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REGLAMENTO DE USOS PARA LA RESERVA FORESTAL RÍO TOCUYO, 
ESTADOS FALCÓN Y YARACUY 

 
 
Decreto N° 000000       00 de 00000 de 2022 
 
 

NICOLAS MADURO MOROS 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 6°, 17 y 35 de la Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio, en Consejo de Ministros, 
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en cumplimiento de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y para 
cumplir los fines para los cuales son declaradas, las áreas bajo régimen de 
administración especial (ABRAE), entre las cuales se encuentran las reservas 
forestales, requieren de la elaboración de un plan de ordenamiento y de un 
reglamento de uso, a través de los cuales se establezcan los lineamientos, 
directrices y políticas para su administración, así como la orientación para la 
asignación de usos y actividades permitidas; 
 
Que la Reserva Forestal Río Tocuyo fue creada mediante Decreto N° 1.325 de 
fecha 25 de Febrero de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 28.860 de fecha 26 de Febrero de 1969; 

 
DECRETA 

 
el siguiente;  
 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LA 

RESERVA FORESTAL RÍO TOCUYO, ESTADOS FALCÓN Y YARACUY 

 
 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las directrices y 

lineamientos que conforman el Plan de Ordenamiento y el Reglamento de Uso de 
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la Reserva Forestal Río Tocuyo, con una superficie de 56.540 hectáreas, ubicada 
parcialmente en jurisdicción de los Municipios José Laurencio Silva, Monseñor 
Iturriza y Palmasola del Estado Falcón y Manuel Monge del Estado Yaracuy. 
 
Artículo 2.  El espacio geográfico que define la Reserva Forestal Río Tocuyo, 

corresponde al delimitado por los siguientes linderos: NORTE; desde la 
desembocadura de la Quebrada El Salado en el Río Tocuyo, en su margen 
derecha, se sigue aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada Agua Clara 
en el mencionado río.  ESTE; desde esta desembocadura una línea recta de rumbo 
Sur 66° Este hasta la confluencia de la Quebrada Lezama en la quebrada El Guaco; 
desde esta desembocadura siguiendo aguas arriba de la Quebrada El Guaco 
pasando por la serranía donde tiene sus nacientes hasta encontrar las cabeceras 
de la Quebrada Agua Clara.  De aquí una línea recta con rumbo Sur 9° Oeste, al 
punto de triangulación de Cartografía Nacional, (MOP), denominado “Trabuco” 
situado en la parte más alta de la montaña.  De este punto aguas debajo de la 
Quebrada Guaicarapa hasta el sitio donde cae la Quebrada Pasanaco.  SUR; de la 
desembocadura de la Quebrada Pasanaco en la Quebrada Guaicarapa se sigue una 
línea recta con rumbo 63° Oeste hasta la desembocadura de la Quebrada La Lapa 
en la Quebrada Guarataro.  Desde este punto una línea Oeste Franco hasta 
encontrar la Quebrada Paraulata.  OESTE; desde este punto, aguas arriba de la 
citada quebrada hasta llegar a la fila naciente de sus aguas donde nace a su vez la 
Quebrada El Salado.  De las nacientes de la Quebrada El Salado se sigue aguas 
abajo hasta encontrar el Río Tocuyo, punto de partida de los linderos. 
 
Artículo 3.  Los vértices que encierran la poligonal de la Reserva Forestal Río 

Tocuyo, fueron determinados sobre la base cartográfica a escala 100.000, cartas 
6447 y 6448, del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), a 
partir de los linderos establecidos en la declaratoria de la Reserva Forestal. 
 

VÉRTICES DE LA RESERVA FORESTAL RÍO TOCUYO 

Coordenadas UTM (metros) 

 
Vértice 

 
Descripción 

Datum CANOA Datum REGVEN 
Este Norte Este Norte 

 
 

V-1 

Desembocadura de una Quebrada sin 
nombre sobre el Río Tocuyo. Frente al sitio 

donde convergen los linderos de los 
municipios Unión, Jacura y Monseñor 

Iturriza del Estado Falcón. 

 
 

516.255 

 
 

1.192.350 

 
 

516.044,139 

 
 

1.191.985,628 

 
V-2 

Desembocadura de una quebrada sin 
nombre sobre el Río Tocuyo, al Sur-Este del 

poblado Lomita. 

 
531.739 

 
1.204.144 

 
531.528,09 

 
1.203.779,62 

V-3 Confluencia de las quebradas Lezama y 
Guaca 

534.676 1.202.505 534.465,085 1.202.140,627 

 
V-4 

Nacientes de las quebradas Guaca y Agua 
Clara, al Sur del Cerro El Loro. Límite entre 
los municipios Monseñor Iturriza y Silva del 

Estado Falcón. 

 
544.508 

 
1.198.680 

 
544.297,067 

 
1.198.315,647 

 
V-5 

Punto de cartografía Nacional (MOP) El 
Trabuco a 537 msnm. Límite entre los 

 
542.032 

 
1.191.405 

 
541.821,081 

 
1.191.040,661 
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Estados Falcón y Yaracuy. 
V-6 Nacientes de la quebrada Guaicarapa, al Sur 

del Cerro El Trabuco. 
541.626 1.188.282 541.415,085 1.187.917,668 

 
V-7 

Desembocadura de la quebrada Pasanaco 
en la quebrada Guaicarapa. (Confluencia de 

las quebradas San Antonio y Zurda. 

 
544.110 

 
1.180.477 

 
543.899,089 

 
1.180.112,689 

 
V-8 

Confluencia de las quebradas La Lapa y 
Guarataro. A orillas del eje carretero 
Poblado Ocho – Lacero, al Norte de 

Yumare. 

 
536.892 

 
1.175.225 

 
536.681,112 

 
1.174.860,693 

 
V-9 

Quebrada Paraulata, cerca del sector 
Socremo, antes de su desembocadura en la 

quebrada El Galápago. 

 
523.305 

 
1.175.225 

 
523.094,144 

 
1.174.860,676 

 
 
Artículo 4. La gestión, administración y manejo de la Reserva Forestal Río 

Tocuyo tendrá como fin, consolidar la reserva como área bajo régimen de 
administración especial (ABRAE), en el contexto del segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación, específicamente del Quinto Objetivo 
Histórico, para  garantizar la conservación de los bosques y demás componentes 
del patrimonio forestal y otras formas de vegetación no arbórea, estableciendo los 
preceptos que rigen el acceso y manejo de estos recursos naturales, en función de 
los intereses colectivos, bajo lineamientos de desarrollo sustentable y endógeno, 
conjuntamente con las disposiciones que rigen la construcción y protección del 
ambiente ecosocial, la gestión integral y estratégica de las aguas, el desarrollo 
rural integral, el resguardo cultural, la organización y participación popular y la 
seguridad, y defensa nacional.  
 
 
 
Artículo 5. La garantía para la conservación de los bosques y demás 

componentes del patrimonio forestal, en el ámbito de la Reserva Forestal Río 
Tocuyo, debe desarrollarse bajo los principios de sustentabilidad, integralidad y 
uso múltiple, participación ciudadana, corresponsabilidad, transversalidad, 
precaución, desarrollo endógeno y, pluriculturalidad y multietnicidad.  
 
Artículo 6. El ministerio del poder popular con competencia en materia 

ambiental tendrá el carácter de administrador de la Reserva Forestal Río Tocuyo, 
así como el control en todo lo relativo a su Plan de Ordenamiento y Reglamento de 
Uso. Le corresponderá ejercer la rectoría sobre la conservación del patrimonio 
forestal, el fomento y la promoción de la cobertura boscosa, los controles 
ambientales correspondientes y, fijar los lineamientos y las directrices provenientes 
de la política nacional forestal para la correcta implementación del presente 
Reglamento de Usos. 
 
Artículo 7. El ministerio del poder popular con competencia en materia 

ambiental, en su carácter de administrador de la Reserva Forestal Río Tocuyo, 
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estará al servicio de las comunidades y todas las personas que hacen vida en la 
Reserva Forestal, y su actuación estará dirigida a la atención de sus requerimientos 
y la satisfacción de sus necesidades e inquietudes, brindando especial atención a 
las de carácter social y colectiva. Este a su vez, deberá asegurar los derechos de 
las personas siempre que se relacionen con las disposiciones del presente Decreto 
y notificará de manera oportuna las obligaciones correspondientes. 
 
Artículo 8. En el marco del presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de 

Usos, es obligación del órgano administrador velar por los procesos de 
organización social en las distintas comunidades que tienen asiento dentro de la 
Reserva Forestal Río Tocuyo, en virtud de la coparticipación del poder popular local 
en la gestión del plan. El poder popular local, debe ejercerse a través de las 
distintas formas de organización social, comunas, consejos comunales, comités 
conservacionistas, además de empresas y cooperativas de producción social, entre 
otras formas, como actores concretos dentro del proceso de desarrollo endógeno 
en la Reserva. 
 
Artículo 9. El poder popular, a través de las distintas organizaciones sociales y 

los ciudadanos y ciudadanas individualmente, que hacen vida dentro de la Reserva 
Forestal, podrán en el marco del presente plan: 
 
1. Presentar propuestas para la conservación, recuperación y manejo sustentable 

de los recursos naturales, en especial las aguas, la tierra y el patrimonio 
forestal localizado; 

2. Ejecutar proyectos comunitarios para la cogestión y autogestión de obras y 
servicios en función del interés colectivo; 

3. Conformar redes de contraloría social para el seguimiento y control de las 
actuaciones de las organizaciones sociales, los habitantes y los órganos del 
Poder Público dentro de la Reserva Forestal; 

4. Organizar brigadas comunitarias de conservación ambiental y guardería 
ambiental, que apoyen en las labores de vigilancia y resguardo de los recursos 
naturales y defensa y conservación de los bosques naturales localizados en la 
reserva; 

5. Conformar redes de producción social, que tengan por objeto articular 
iniciativas socioproductivas y favorecer el desarrollo endógeno sustentable 
dentro de la Reserva. 

6. Desarrollar cualesquiera otras iniciativas que resulten congruentes con los 
objetivos y alcances de este Plan. 

 
Artículo 10.  El carácter de paisaje agrario que representa la Colonia Agrícola 

Yumare dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo, obliga al ministerio del poder 
popular con competencia ambiental a establecer las correspondientes 
coordinaciones y solicitar las cooperaciones necesarias, con el ministerio del poder 
popular con competencia agraria, para la ejecución del presente plan. Tales 
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coordinaciones y cooperaciones deberán estar orientadas al logro de los objetivos 
del plan y sujetas al reglamento de usos. Igualmente el ministerio del poder 
popular con competencia ambiental tendrá la potestad de establecer unidades 
operativas, grupos técnicos de trabajo, comisiones permanentes y temporales y 
equipos profesionales especializados con carácter asesor, para atender todo lo 
relativo a la aplicación del presente Decreto. 
 
 

TÍTULO II 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

 
Capítulo  I 

De los Lineamientos Generales del Plan 
 
Artículo 11. El Plan de Ordenamiento se ejecutará atendiendo los siguientes 

lineamientos generales:  
 
1. Articulación con el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

(Plan de la Patria), específicamente con el quinto objetivo histórico, referente a 
la preservación de la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Para 
preservar y manejar las ABRAE, a los fines de contribuir en la construcción del 
ecosocialismo y el desarrollo integral nacional. 

2. El desarrollo forestal sustentable debe estar inmerso en el proceso de cambios 
profundos, atendiendo la conservación del patrimonio forestal localizado, 
incrementando la cobertura boscosa y satisfaciendo las necesidades básicas de 
la población, en cuanto a bienes y servicios provenientes del bosque. 

3. Las reservas forestales deben ser consideradas como hechos sociales concretos,  
redundando en la forma como el entorno social asuma y valore el patrimonio 
forestal localizado para, usar, aprovechar y conservar lo disponible y lo 
sustentable transite entre lo técnico, lo ecológico y lo sociocultural con prioridad 
en lo colectivo. 

4. La ordenación del territorio es la estrategia política fundamental, la cual debe 
orientar la distribución espacial del desarrollo sustentable, en vista que las 
constantes decisiones políticas se contraponen, respecto a las distintas 
competencias y atribuciones institucionales, las incoherencias e 
incompatibilidades funcionales y las luchas territoriales entre lo privado y lo 
colectivo. 

5. Fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional para lograr 
una eficaz y eficiente gestión y administración de la Reserva Forestal Río 
Tocuyo. 

6. Aplicación de las medidas ambientales necesarias, mitigantes, preventivas, 
correctivas o compensatorias, para prevenir riesgos ambientales o reparar daños 
al patrimonio forestal, en el proceso de uso y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales localizados. 
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7. Fomento dentro de las distintas formas de organización social reconocidas por la 
Ley y los habitantes individualmente considerados, asentados dentro de la 
Reserva Forestal Río Tocuyo, de los principios generales que regirán en la 
gestión y administración del patrimonio forestal dentro de la Reserva. 

 
Capítulo  II 

De los Objetivos del Plan 
 

Artículo 12. El presente Plan tiene como objetivo fundamental regular y 

promocionar el proceso de ordenamiento territorial, mediante la asignación de los 
usos compatibles con el espacio, la localización de las actividades socioproductivas 
y la identificación de las distintas comunidades que hacen vida dentro de la 
reserva, de acuerdo a criterios que garanticen el uso, aprovechamiento y 
conservación del patrimonio forestal disponible y contribuir con el desarrollo 
armónico sustentable. 
 
Artículo 13.  El objetivo fundamental del Plan se llevará a cabo a través de los 

siguientes objetivos específicos:  
 
1. Establecer la zonificación territorial de la reserva forestal 
2. Desarrollar y describir las Unidades de Ordenamiento Territorial. 
3. Asignar los usos permitidos, restringidos y prohibidos por unidad de 

ordenamiento. 
4. Definir los programas operativos para la implementación del plan. 
5. Establecer la Base Financiera del Plan y los aportes presupuestarios para su 

ejecución. 
6. Definir la administración y gestión del plan de ordenamiento, las 

competencias y atribuciones necesarias para su ejecución. 
7. Establecer los controles ambientales y sus procedimientos. 
8. Diseñar el carácter particular de la reserva forestal por la existencia de 

superposición de ABRAE. 
9. Diseñar el carácter especial de la reserva forestal por la localización de una 

Colonia Agrícola. 
10. Diseñar y orientar sobre los corredores ecológicos localizados en la reserva 

forestal. 
11. Orientar sobre la localización de formaciones de interés espeleológico 
12. Desarrollar las normas para reglamentar los usos y las actividades dentro de 

la reserva forestal, de acuerdo a cada unidad de ordenamiento. 
 

Capítulo III 
De las Unidades de Ordenamiento Territorial 

 
Artículo 14. Para las Unidades de Ordenamiento Territorial que conforman la 

Reserva Forestal Río Tocuyo, se consideraron los siguientes aspectos: Los usos 
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actuales de la tierra, los usos potenciales conforme a los recurso naturales 
existente, la compatibilidad de usos de la tierra por la presencia de pueblos y 
comunidades rurales, la organización social de las comunidades, el desarrollo de 
actividades agrícolas y pecuarias con capacidad para el desarrollo endógeno local, 
los flujos de bienes y servicios dentro del territorio de la reserva, el potencial 
socioproductivo y socioeconómico para participar en el desarrollo regional y la 
posibilidad de la delimitación espacial por paisajes naturales. 
 
Artículo 15. El Plan de Ordenamiento Territorial de la Reserva Forestal Río 

Tocuyo tiene su expresión espacial, sobre la base de la zonificación territorial 
previa, la cual se tradujo en la división del territorio de la reserva, en seis (6) áreas 
geográficas con niveles significativos de homogeneidad espacio-territorial, 
conforme al conjunto de criterios definidos para tal efecto. Estas seis (6) áreas 
responden en general, al patrimonio forestal localizado, las actividades 
socioproductivas que se desarrollan, los linderos naturales que las identifican y 
particularmente, la altitud característica que diferencia la Zona Protectora de la 
Sierra de Bobare, con el resto del territorio de la reserva. 
 
El ámbito espacial que conforman las unidades de ordenamiento territorial de la 
reserva forestal, se identifica en el Mapa de las Unidades de Ordenamiento a 
escala 1:100.000, el cual es parte integrante de este Decreto. Las unidades de 
ordenamiento se describen como se señala a continuación: 
 
1. Unidad de Ordenamiento (Z1-RTE): Zona de Uso Forestal y Desarrollo Rural 

Integral Río Tocuyo Este. 
2. Unidad de Ordenamiento (Z2-RTO): Zona de Uso Forestal y Desarrollo Rural 

Integral Río Tocuyo Oeste. 
3. Unidad de Ordenamiento (Z3-SB): Zona de Protección y Recuperación 

Forestal de la Sierra de Bobare (Sistemas Agroforestales y Bosques 
Plantados). 

4. Unidad de Ordenamiento (Z4-CAY): Zona de Uso Especial Agrícola-Forestal 
Colonia Agrícola Yumare. 

5. Unidad de Ordenamiento (Z5-FMSB): Zona de Protección Integral Fila de 
Montaña Sierra de Bobare. 

6. Unidad de Ordenamiento (Z6-QCH): Zona de Protección Integral Cuenca 
Alta de la Quebrada El Charal. 

 
Se reconoce la presencia de comunidades rurales y asentamientos campesinos en 
cualquiera de las Unidades de Ordenamiento de la Reserva Forestal Río Tocuyo, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Decreto. 
 
Artículo 16.   Unidad de Ordenamiento (Z1-RTE): Zona de Uso Forestal y 

Desarrollo Rural Integral Río Tocuyo Este. 
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Se localiza en el área norte de la Reserva Forestal Río Tocuyo, desde la Quebrada 
El Charal al oeste, el Río Tocuyo al norte, la Quebrada Guaca al oeste y la cota 200 
msnm al sur. Tiene una extensión territorial de 5.302 ha, que representan el 
9,37% de la superficie de la Reserva Forestal. Se emplaza en el Macizo Coriano 
Subhúmedo, específicamente sobre paisajes de colinas y montañas bajas, y una 
pequeña porción sobre el valle bajo de la Quebrada El Charal. Toda esta unidad 
corresponde en parte, con la cuenca baja de la Quebrada El Charal, y la cuenca 
norte de la reserva forestal. 
 
El clima predominante es de Bosque Seco Tropical (bs-T) con temperaturas entre 
24 y 26 °C, precipitaciones entre 1.000 a 1.600 mm anuales, con 3 a 8 meses 
húmedos y evaporación media entre 1.800 a 2.000 mm. Los suelos se presentan 
en asociaciones entre Vertisoles, Inceptisoles y Entisoles, y las tierras 
predominantes son de clase VI y VII, con tierras de clase III en la planicie del Río 
Tocuyo. La cobertura vegetal está representada por la asociación de bosques 
medio-ralos y bosques de galería que bordean las quebradas y el Río Tocuyo. El 
uso agrícola pecuario se distribuye en toda la unidad, estructurado en fundos de 
diversas dimensiones e intensidad, con la cría de ganado bovino de doble 
propósito.  
 
Esta unidad se encuentra política-territorialmente ubicada en el Municipio 
Monseñor Iturriza del Estado Falcón, presenta poca concentración de población, 
diseminada en fundos, agropecuarias y fincas, dedicadas a las actividades agrícolas 
pecuarias, de carácter extensivo. Existe una red vial agrícola engranzonada y de 
tierra, con buenas condiciones de transitabilidad, especialmente en épocas de 
sequía. Existe conexión vial hacia el municipio Palmasola por las carreteras 18, 20 
y 22, hacia las zonas agrícolas de la Colonia Yumare.  
 
Artículo 17.   Unidad de Ordenamiento (Z2-RT0): Zona de Uso Forestal y 

Desarrollo Rural Integral Río Tocuyo Oeste. 
 
Se localiza en el área Noroeste de la Reserva Forestal Río Tocuyo, desde la 
Quebrada El Charal al este, el Río Tocuyo al Noroeste, la Quebrada El Salado al 
oeste y la cota 200 msnm al sur. Tiene una extensión territorial de 9.093 ha, que 
representan el 16,08% de la superficie de la Reserva Forestal. Se emplaza en el 
Macizo Coriano Subhúmedo, sobre paisajes de colinas y los valles bajos del Río 
Tocuyo y la Quebrada El Charal. Toda esta unidad corresponde en parte, con la 
cuenca Noroccidental de la reserva forestal y parte de la cuenca baja de la 
Quebrada El Charal. 
 
El clima predominante es de Bosque Seco Tropical (bs-T) con temperaturas entre 
26 y 28 °C, precipitaciones entre 1.150 a 1.500 mm anuales, con 6 a 8 meses 
húmedos y evaporación media entre 1.600 a 2.400 mm. Los suelos se presentan 
como Inceptisoles poco desarrollados, con asociación de suelos Vertisoles y 
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Entisoles en las colinas bajas. Las tierras predominantes son de clase VI y VII, 
hacia la cuenca de la Quebrada El Charal y hacia la cuenca de la Quebrada El 
Salado, con menor presencia de tierras clase III y IV hacia la depresión del Río 
Tocuyo al norte. La cobertura vegetal se identifica con la asociación de bosques 
medios y bosques ralos, intercalados con sabanas arboladas y bosques de galería, 
en los bordes de las quebradas, con un uso agrícola animal, marcado por grandes 
fincas y fundos dedicados a las actividades de ganadería de doble propósito. Este 
uso agrícola-tradicional pecuario se distribuye en toda la unidad, con énfasis hacia 
la depresión del Río Tocuyo y las quebradas El Charal y El Salado.  
 
Esta unidad se encuentra política-territorialmente ubicada en el Municipio 
Monseñor Iturriza del Estado Falcón, presenta poca concentración de población 
diseminada en fundos, agropecuarias y fincas, dedicadas a las actividades 
agropecuarias de carácter extensivo. Existe una red vial agrícola mixta 
engranzonada y de tierra, con buenas condiciones de transitabilidad, 
especialmente en épocas de sequía. Existe conexión vial con la Colonia Agrícola 
Yumare, a través de la vía que conecta con los poblados Manuelito, La Siete, La 
Cero y Yumare. 
 
Artículo 18.   Unidad de Ordenamiento (Z3-SB): Zona de Protección y 

Recuperación Forestal de la Sierra de Bobare (Sistemas Agroforestales y Bosques 
Plantados). 
 
Está unidad es la de mayor dimensión territorial con 20.620 ha que representan el 
36,46% de la reserva forestal. Se localiza en el centro y noreste de la reserva 
forestal, sobre la Sierra de Bobare, en una franja territorial a partir de la cota de 
los 200 msnm hasta la cota de los 400 msnm. Sus límites este y oeste 
corresponden con los linderos de la Reserva Forestal Río Tocuyo. Se emplaza en el 
Macizo Coriano Subhúmedo, sobre paisajes de colinas y montañas bajas, además 
en los valles bajos de las quebradas que nacen en la sierra. Todas las subcuencas 
delimitadas dentro de la reserva forestal están parcialmente localizadas, en sus 
partes medias y altas, dentro de esta unidad. 
 
El clima es de Bosque Seco Tropical (bs-T), con temperaturas entre 24 y 26 °C, 
precipitaciones entre los 900 y 1.600 mm anuales, con 3 a 8 meses húmedos y 
evaporación media entre 1.800 a 2.000 mm. Los suelos se presentan en asociación 
de Mollisoles, Entisoles e Inceptisoles entre las quebradas El Charal y Guaca, 
asociación de Ultisoles, Alfisoles e Inceptisoles en los alrededores del Cerro 
Trabuco al este y en la vertiente sur de la sierra, además de una asociación de 
Mollisoles, Entisoles e Inceptisoles en las filas de las montañas. Toda la unidad 
está bajo el dominio de las tierras clase VI, VII y VIII, con excepción del valle de la 
Quebrada Manuelito donde predominan las tierras clase III. La cobertura vegetal 
se identifica con la asociación de bosques medios y bosques ralos, intercalados con 
sabanas arboladas y bosques de galería, en los bordes de las quebradas, con un 
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uso agropecuario marcado por fincas de superficie variable, dedicadas a las 
actividades de ganadería de doble propósito. Este uso agrícola-tradicional pecuario 
se distribuye en forma dispersa en toda la unidad, con énfasis hacia las áreas 
cercanas a la Quebrada El Charal, Quebrada Manuelito y el sector Placa de Cedro – 
Trompa de Cochino.  
 
Esta unidad, política-territorialmente, abarca parte de los municipios Monseñor 
Iturriza y José Laurencio Silva del Estado Falcón y Manuel Monge del Estado 
Yaracuy, presenta poca concentración de población, solo el poblado El Charal 
concentra una población superior a más de 50 habitantes, el resto de la población 
se encuentra diseminada en parcelas, fundos y fincas dedicadas a las actividades 
agropecuarias. La unidad es atravesada por una extensa red de vías agrícolas 
engranzonada y de tierra, con buenas condiciones de transitabilidad especialmente 
en épocas de sequía. Existe conexión vial, por distintos sitios a través de la Sierra 
de Bobare, con la Colonia Agrícola Yumare. 
 
Artículo 19.   Unidad de Ordenamiento (Z4-CAY): Zona de Uso Especial 

Agrícola-Forestal Colonia Agrícola Yumare. 
 
Está unidad abarca toda la parte sur de la reserva forestal, es la segunda en 
dimensión territorial con una superficie de 13.740 ha, que representan el 24,30% 
del total de la reserva. Ella se configura como una franja de territorio que va desde 
la cota 200 msnm en la Sierra de Bobare, hasta los linderos oeste, sur y este de la 
reserva forestal. Esta unidad corresponde con terrenos propiedad del Instituto 
Nacional de Tierras (INTI), correspondientes a la Colonia Agrícola Yumare. Se 
emplaza mayormente sobre el Macizo Coriano Subhúmedo sobre paisajes de 
colinas y valles bajos, y en menor proporción hacia el sur se emplaza sobre los 
Valles Marítimos Occidentales del Río Yumare y las quebradas San Antonio y Yaure 
que drenan hacia el Río Aroa, cerca del lindero sur de la reserva forestal. Las 
subcuencas de la vertiente sur de la Sierra de Bobare, que dominan el área de la 
reserva forestal, se localizan en esta unidad, específicamente en sus partes altas y 
medias. 
 
El clima es de Bosque Seco Tropical (bs-T) con temperaturas entre 26 y 28 °C, 
precipitaciones entre 1.100 a 1.500 mm anuales, con 4 a 8 meses húmedos y 
evaporación media entre 1.800 a 2.200 mm. Los suelos se presentan en asociación 
de Ultisoles, Alfisoles e Inceptisoles, en las zonas húmedas y de planicies aluviales, 
distribuidos en toda la unidad, conjuntamente con suelos caracterizados por ser 
fértiles y abundantes de la Quebrada San Antonio, el Río Yumare y la Quebrada 
Manuelito, además se da una asociación de Inceptisoles y Entisoles propios de las 
planicies y valles bajos de la Colonia Agrícola. Las tierras localizadas son clase II a 
Clase VIII, distribuidas e intercaladas entre sí en toda la unidad, localizándose las 
mejores tierras en los alrededores de la Quebrada San Antonio, entre las 
quebradas San Antonio, Yaure y Agua Viva, y la Quebrada Manuelito. La cobertura 
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vegetal se identifica con una asociación de bosques medios y bosques ralos, 
intercalados con sabanas arboladas y bosques de galería, en los bordes de las 
quebradas, con un uso agropecuario dominante y áreas de plantaciones agrícolas. 
Existe coincidencia con la estructura vial y parcelaria de la Colonia Agrícola 
Yumare, en cuanto al uso y las actividades agrícolas. Las plantaciones forestales y 
las asociaciones de bosques, se localizan hacia el norte de la unidad colindando 
con la Sierra de Bobare. El uso agrícola-tradicional animal y vegetal se concentra 
en esta unidad, con algunas tendencias de ocupación hacia las áreas onduladas de 
la Sierra en los alrededores de la cota de los 200 msnm.  
 
Político-territorialmente se localiza entre los municipios Manuel Monge del Estado 
Yaracuy y Palmasola del Estado Falcón. Presenta la mayor concentración de 
población de la reserva forestal en los poblados la 14, la Cero, la 11, Manuelito, la 
13 y la 7, quienes alcanzan más del 90% de sus habitantes. Existe igualmente una 
población diseminada hacia las áreas de la Sierra de Bobare, en los alrededores de 
las vía agrícolas. Esta unidad cuenta con una estructural vial agrícola consolidada 
con buenas condiciones de transitabilidad, correspondiente a la Colonia Agrícola 
Yumare, que permite acceso local, regional y nacional. 
 
Artículo 20.   Unidad de Ordenamiento (Z5-FMSB): Zona de Protección 

Integral Fila de Montaña Sierra de Bobare. 
 
Está unidad se corresponde con las áreas más altas de la Sierra de Bobare, 
delimitadas por la cota de los 400 msnm. Se distribuye en varias áreas localizadas 
en la divisoria de aguas de la sierra, en el límite entre los estados Falcón y 
Yaracuy, donde se encuentran las zonas protectoras imprescindibles para asegurar 
la protección y conservación del patrimonio forestal y las nacientes de aguas. 
Tiene una extensión territorial de 3.514 ha, que representan el 9,37% de la 
reserva forestal. Se emplaza en el Macizo Coriano Subhúmedo, sobre paisajes de 
colinas y montañas bajas, que forman la divisoria de aguas de la Sierra de Bobare.  
 
El clima es de Bosque Seco Tropical (bs-T) con temperaturas entre 24 y 26 °C, 
precipitaciones entre los 900 y 1.600 mm anuales, con un rango entre 3 y 8 meses 
húmedos y evaporación media entre 1.800 a 2.000 mm. Los suelos se presentan 
en asociaciones entre Mollisoles, Entisoles e Inceptisoles, en áreas de pendiente 
pronunciada de la sierra en la fila de montaña y asociaciones de Ultisoles, Alfisoles 
e Inceptisoles en zonas de pendiente moderada. Las tierras predominantes son de 
clase VII y VIII. La cobertura vegetal corresponde con la asociación de bosques 
altos, medios y ralos, con alta densidad en cobertura, con algunas excepciones 
donde existe desarrollo agropecuario estructurado en fundos de diversas 
dimensiones e intensidad, con la cría de ganado bovino de doble propósito.  
 
La unidad se encuentra política-territorialmente ubicado entre los municipios 
Monseñor Iturriza del Estado Falcón, en la vertiente norte de la Sierra de Bobare y 
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Manuel Monge del Estado Yaracuy, en la vertiente sur de la misma sierra. Ella  
presenta poca concentración de población, diseminada en fundos, agropecuarias y 
fincas, dedicadas a actividades agropecuarias de carácter extensivo. Existen vías 
engranzonadas y de tierra, que atraviesan la unidad, con buenas condiciones de 
transitabilidad, especialmente en épocas de sequía, que permiten la conexión con 
las áreas de la Colonia Agrícola Yumare.  
 
Esta unidad se subdivide en 3 subunidades de ordenamiento, a saber: 
 
Subunidad 1 – Fila de Montaña Norte (Z5-Norte), localizada en el área norte de la 
reserva forestal, específicamente en la Sierra de Bobare, a partir de la cota de los 
400 msnm, desde las nacientes de la quebrada Pozo Azul al oeste, hasta las 
nacientes de la Quebrada Guaca, en el lindero este alrededores del vértice V-4 de 
la reserva forestal.  
 
Subunidad 2 – Fila de Montaña Cerro Tabuco (Z5-Cerro Trabuco), conformada por 
8 áreas cerradas por la cota 400 msnm, sobre el límite entre los estados Falcón y 
Yaracuy, localizada en el sector centro este de la reserva forestal, específicamente  
en la Sierra de Bobare a partir de la cota de los 400 msnm, hasta lo más alto del 
terreno en la fila de la montaña. Naturalmente funge como la divisoria de aguas de 
la sierra, donde nacen las quebradas tributarias de la Quebrada El Charal. En ella 
se encuentra el Cerro El Trabuco, punto de control cartográfico y vértice V-5 de la 
reserva forestal. 
 
Subunidad 3 – Fila de Montaña Oeste (Z5-Oeste), conformada por 3 áreas 
cerradas por la cota 400 msnm, sobre el límite entre los estados Falcón y Yaracuy, 
localizada en el sector oeste de la reserva forestal, específicamente en la Sierra de 
Bobare a partir de la cota de los 400 msnm, hasta lo más alto del terreno en la fila 
de la montaña. Naturalmente funge como la divisoria de aguas de la sierra, donde 
nacen las quebradas tributarias de la Quebrada Manuelito al este. 
 
Artículo 21.   Unidad de Ordenamiento (Z6-QCH): Zona de Protección 

Integral Cuenca Alta de la Quebrada El Charal. 
 
Está unidad se localiza en el área central de la reserva forestal, desde la cota 200 
msnm al sur y la Quebrada El Charal al norte. Tiene una extensión territorial de 
4.271 ha, que representan el 7,55% de la superficie de la Reserva Forestal Río 
Tocuyo. Se emplaza en el Macizo Coriano Subhúmedo, sobre paisajes de colinas 
con predominio topográfico quebrado y pendiente entre 10 y 25%. Este paisaje se 
ve interrumpido por los valles bajos de las quebradas localizadas entre los grupos 
de montañas bajas. Ella se corresponde en gran parte, con la cuenca media-alta 
de la Quebrada El Charal. 
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El clima es de Bosque Seco Tropical (bs-T) con temperaturas entre 26 y 28°C, 
precipitaciones entre los 1.100 a 1.500 mm, con 4 a 7 meses húmedos y 
evaporación media entre 1.800 a 2.400 mm. Los suelos se presentan como 
asociación de Vertisoles, Inceptisoles y Ultisoles, en las áreas de acumulación de la 
Quebrada El Charal, conjuntamente con asociación de suelos Mollisoles, Entisoles e 
Inceptisoles bajo cobertura vegetal. Existe un dominio de las tierras clase VI, VII y 
VIII, con problemas vinculados a las condiciones edáficas y características 
topográficas desfavorables que los hacen susceptibles a la erosión. La cobertura 
vegetal se identifica con asociación de bosques medios y bosques ralos altamente 
afectados por el uso agropecuario, marcado por grandes fincas y fundos dedicados 
a las actividades de ganadería de doble propósito. Este uso agrícola-tradicional 
pecuario se distribuye en toda la unidad, con énfasis hacia las áreas aledañas al 
cauce de la Quebrada El Charal.  
 
La unidad se encuentra política-territorialmente ubicada en el Municipio Monseñor 
Iturriza del Estado Falcón, presenta poca concentración de población, diseminada 
en fundos, agropecuarias y fincas, dedicadas a las actividades agrícolas pecuarias, 
de carácter extensivo. Existe una red vial agrícola engranzonada y de tierra, con 
buenas condiciones de transitabilidad, especialmente en épocas de sequía. Hay 
conexión vial con la Colonia Agrícola Yumare, a través de los poblados Manuelito, 
La Siete, La Cero y Yumare, y hacia Palmasola a través de la carretera la 18. 
 

Capítulo IV 
De los Programas Operativos para 

La Ejecución del Plan 
 
Artículo 22. Los programas operativos son instrumentos de gestión dirigidos a 

lograr los objetivos del plan de ordenamiento mediante la aplicación, fomento, 
supervisión y coordinación de acciones que garanticen la correcta viabilidad del 
mismo. Estos estarán íntimamente ligados a las acciones necesarias, en el corto y 
mediano plazo y deben ser planteados sobre prioridades ambientales, sociales, 
económicas y de seguridad y defensa, constituyéndose a su vez, en la guía para la 
gestión y administración de la reserva forestal, en el marco del presente Decreto. 
 
Artículo 23. Cada programa operativo, debe establecer quiénes serán los 

responsables de su desarrollo y ejecución. Por lo general, pueden incluir los 
mecanismos o método de seguimiento y control, para que los organismos 
responsables puedan diseñar los correctivos necesarios para alcanzar los 
resultados concretos esperados.  
 
Artículo 24. Los Programas Operativos comprenden las actividades de 

regulación de: la ocupación del territorio, el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, la conservación de los bosques, y demás componentes del 
patrimonio forestal, el fomento de los bosques plantados, la conservación de la 
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diversidad biológica y sus recursos genéticos, las fuentes de agua y la capacidad 
hídrica, la evaluación de los usos y los cambios de uso de la tierra, los impacto 
ambientales y socioculturales, la recuperación de las tierras forestales degradadas, 
la prevención y control de incendios de vegetación, la contaminación ambiental, la 
educación ambiental, la participación comunitaria y la investigación. El desarrollo y 
ejecución de los programas operativos se llevará a cabo con la participación de los 
diferentes organismos que tienen vínculo político-administrativo y territorial sobre 
la reserva forestal, bajo los principios de coordinación y cooperación institucional. 
Estos Programas Operativos son los siguientes: 

 

1. Programa para la Gestión del Plan 
2. Programa de para el Fomento de Bosques Plantados y Mejoramiento del 

Bosque Natural 
3. Programa para la Promoción de los Sistemas Agroforestales 
4. Programa para la Conservación del Patrimonio Forestal 
5. Programa para la Cultura de Bosque y la Participación Ciudadana. 
6. Programa de Educación Ambiental para el Reconocimiento del Valor Ecosocial 

de la Reserva  
7. Programa para la Evaluación Ambiental Permanente 
8. Programa para la Identificación e Inventario de los Servicios Públicos 
9. Programa para el Reconocimiento de la Colonia Agrícola Yumare como Área 

para el Desarrollo Agrario Regional 
10. Programa para la Investigación Científica de las Formaciones Espeleológicas 

Localizadas 
11. Programa para la Protección Integral de los Corredores Ecológicos 
12. Programa de Seguridad y Defensa Nacional 
 
Artículo 25. Programa para la Gestión del Plan. Tiene como objetivo 

definir la estructura organizativa más adecuada y la asignación oportuna de 
recursos físicos, humanos, institucionales, tecnológicos y financieros para la 
correcta aplicación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Usos. Este 
programa será continuo, dinámico, interactivo y flexible, y debe responder a los 
cambios situacionales que surjan en el corto y mediano plazo, tanto de las políticas 
públicas como de la organización social y las perspectivas de desarrollo endógeno 
dentro de la reserva forestal y su área de influencia. 
 
Este programa debe sujetarse a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se 
establezcan en el respectivo plan estratégico del órgano administrador, con 
fundamento en los lineamientos del Plan Socialista de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación, además de sus compromisos de gestión, y los lineamientos 
dictados por el presidente en Consejo de Ministros. Igualmente comprenderá el 
seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño 
institucional y de los resultados alcanzados.   
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Contemplará subprogramas de Coordinación y Cooperación Interinstitucional, 
Materialización de Linderos y Señalización, y Vigilancia y Control Ambiental. 
 
Sub-Programa de Coordinación y Cooperación Interinstitucional: Tiene 
como objetivo coordinar con todos los órganos y entes de la administración pública 
con incidencia territorial y funcional en el ámbito de la Reserva Forestal Río Tocuyo 
y con el poder popular organizado dentro de la misma, con la orientación hacia la 
ejecución del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, en el marco del 
desarrollo nacional, e igualmente cooperar con las otras ramas de los poderes 
públicos, en la realización de los fines del Estado.   
 
Sub-Programa de Materialización de Linderos y Señalización de Unidades 
de Ordenamiento: A partir de la publicación del presente plan de ordenamiento 
y reglamento de usos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, debe procederse a la formulación del subprograma para materializar in 
situ los linderos de la Reserva Forestal Río Tocuyo, además de la señalización física 
de los límites entre las unidades de ordenamiento territorial definidas en el plan y 
sujetas al Reglamento de usos, con la información e indicaciones necesarias para 
la correcta administración y gestión de la reserva forestal. 
 
Este subprograma tiene como objetivo, poner al servicio de las comunidades 
asentadas en la reserva forestal y, a la institucionalidad conformada por los 
estados Falcón y Yaracuy, los municipios Monseñor Iturriza, José Laurencio Silva, 
Manuel Monge y Palmasola, los consejos estadales y locales de planificación y 
coordinación de políticas públicas, las comunas en construcción y los consejos 
comunales en el ámbito de la reserva forestal, para el ejercicio de sus 
competencias en las materias atinentes al plan, toda la información sobre los 
linderos de la reserva y los límites inter unidades  para la atención y satisfacción de 
las necesidades de las personas, en especial las de carácter socioproductivo, en 
cuanto al acceso a los controles ambientales para el desarrollo de actividades que 
impliquen la afectación y el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
alteración del paisaje rural propio de la reserva forestal. 
 
Sub-Programa de Vigilancia y Control Ambiental: Tiene como objetivo la 
observación, evaluación, seguimiento y control permanente de las actividades 
socioproductivas que se realizan en la Reserva Forestal Río Tocuyo, así como el 
desarrollo de la Guardería Ambiental, a los efectos de asegurar que las mismas se 
desarrollen conforme a las unidades de ordenamiento, los usos asignados, el 
reglamento de usos y las disposiciones legales y técnicas contenidas en las leyes 
de ambiente, de ordenación del territorio, de bosques, de aguas y de tierras, entre 
otras normas de ambientales de carácter sublegal, además de las condiciones 
establecidas en los instrumentos de control previo ambiental relativos a 
autorizaciones o aprobaciones otorgadas dentro de la Reserva. 
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Asimismo, este subprograma debe desarrollar los circuitos de vigilancia y control 
ambiental para la reserva forestal, en el marco del plan de ordenamiento, para 
cumplir eficazmente con el seguimiento y control permanente de las actividades 
socioproductivas y velar por la integridad territorial, física y ambiental de la reserva 
forestal y sus unidades de ordenamiento territorial. 
 
Artículo 26. Programa para el Fomento de Bosques Plantados y 

Mejoramiento del Bosque Natural. Dentro de este programa debe entenderse 
como bosque plantado, todo aquel ecosistema dominado por individuos arbóreos, 
creado por acción humana a partir del establecimiento de una o varias especies 
forestales con fines de usos múltiples y como bosque natural todo ecosistema 
formado espontáneamente mediante la interrelación de factores naturales y 
caracterizado por la dominancia de individuos de especies forestales arbóreas. 
Tiene como objetivo la promoción de la cobertura boscosa en toda la reserva 
forestal a través del desarrollo de proyectos de forestación en terrenos 
desprovistos de vegetación con fines protectores, de repoblación forestal en áreas 
intervenidas con fines de compensación ambiental, de aplicación de técnicas 
silviculturales para el mejoramiento del bosque, de identificación y delimitación de 
terrenos aptos para el desarrollo de bosques plantados, la disposición y provisión 
de semillas, plántulas y otros tipos de material genético forestal y de cualesquiera 
otras acciones que propendan el aumento de la superficie boscosa y el 
mejoramiento y conservación del bosque natural localizado en la Reserva Forestal 
Río Tocuyo. 
 
Este programa es de carácter permanente y debe establecer dentro de cada 
proyecto, la obligación de incorporar especies forestales autóctonas, con prioridad 
en las especies forestales sujetas a veda, regulaciones especiales o que presenten 
altos índices de extracción, considerando su distribución natural y las 
características ecológicas de las especies y sus ecosistemas. La incorporación de 
especies forestales exóticas dentro de este programa, se podrá considerar, 
siempre y cuando estás no tengan el carácter de perjudiciales, su uso este 
conforme con las unidades de ordenamiento territorial, sus efectos sean tolerables 
conforme a la evaluación ambiental, generen beneficios socio-ambientales, 
propendan a disminuir la crisis ecosocial y se cumplan las garantías, 
procedimientos y normas para su control ambiental.  Este programa contiene los 
siguientes sub-programas: 
 
Sub-Programa para la Formulación y Desarrollo del Inventario Forestal: 
El inventario forestal forma parte del sistema de información ambiental nacional y 
tiene como objetivo la identificación, registro y sistematización de la información 
referida a las características, condiciones, potencialidades y distribución espacial de 
los bosques y demás ecosistemas asociados, localizados en la reserva forestal Río 
Tocuyo, para direccionar las actividades socioproductivas y la conservación del 
patrimonio forestal. 
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Sub-Programa para el Establecimiento de Bosques Plantados y el Manejo 
Productivo de los ya existentes: Tiene como objetivo establecer bosques 
plantados con fines de usos múltiples en aquellas áreas que tengan como 
característica algún nivel significativo de afectación o que estén desprovistas de 
vegetación, las cuales puedan ser conciliadas con las comunidades organizadas de 
la reserva forestal y por otra parte, el manejo forestal de aquellas áreas con la 
existencia de bosques plantados, aptos para su uso y aprovechamiento. 
 
Los bosques plantados deberán establecerse mediante la plantación o siembra de 
especies forestales nativas o exóticas, por métodos manuales o mecanizados. 
Estas últimas especies, podrán establecerse siempre y cuando no sean 
consideradas perjudiciales para los ecosistemas de la reserva forestal y estén 
evaluadas ambientalmente. Estos bosques tendrán la función primordial de 
conservar, preservar, recuperar o rehabilitar ecosistemas, que en el futuro podrán 
ser manejados conforme a la viabilidad técnico-forestal del momento, la garantía 
de las funciones del bosque y la sustentabilidad de su uso y aprovechamiento. 
 
El manejo productivo del bosque plantado existente, deberá establecerse en 
aquellas áreas de la reserva forestal, que para el momento de la promulgación del 
presente plan, contaban con plantaciones forestales con fines productivos, a través 
del manejo forestal dirigido a garantizar el aprovechamiento sustentable y la 
conservación de los recursos naturales localizados, así como aquéllas actividades 
orientadas a prevenir, corregir y minimizar los efectos adversos de su uso y 
aprovechamiento. 
 
Artículo 27. Programa para la Promoción de los Sistemas 

Agroforestales. Tiene como objetivo la promoción de la agroforestería en toda la 
reserva forestal a través del desarrollo de proyectos de uso del suelo combinado 
entre especies arbóreas y cultivos agrícolas y/o producción animal, dentro de un 
mismo sistema de manejo espacialmente ordenado. Este programa será 
permanente y deberá promover la participación colectiva de campesinos y 
agricultores en la identificación, diseño y ejecución de los sistemas agroforestales 
dentro de los planes de desarrollo endógeno en la reserva forestal. 
  
De los sistemas agroforestales se desprenden dos subsistemas que actualmente se 
desarrollan dentro de la reserva forestal, el sistema silvopastizal el cual involucra el 
pastoreo directo con el corte y acarreo de las ramas de árboles y arbustos hasta 
los comederos del ganado y el sistema silvopastoril que se restringe al consumo 
directo por parte de los animales de las hojas, ramas, flores y frutos. Este último 
sistema incluye tanto el uso del bosque natural como de los bosques plantados y 
demás árboles y arbustos forrajeros fuera del bosque. 
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Artículo 28. Programa para la Conservación del Patrimonio Forestal. 

Tiene como objetivo la protección y el mantenimiento a largo plazo de la masa 
boscosa y su diversidad biológica, así como los demás valores intrínsecos que se 
encuentren presentes en los ecosistemas presentes en la reserva forestal, 
manteniendo la estructura del bosque en las condiciones necesarias para asegurar 
la presencia de las comunidades bióticas, así como las características ambientales 
predominantes, a través de la formación de la cultura del bosque en las 
comunidades y la población en general, mediante la educación ambiental y la 
difusión, por los distintos medios de comunicación masiva, de los valores del 
patrimonio forestal en la reserva forestal Río Tocuyo. 
 
Este programa deberá establecer acciones inmediatas para la prevención y 
detección temprana de riesgos y amenazas hacia el patrimonio forestal a través del 
monitoreo y evaluación periódica de las condiciones y el estado de los bosques 
localizados en la reserva forestal, para poder aplicar las medidas preventivas, 
mitigantes y correctivas, y reparar los daños causados por la acción productiva de 
las comunidades asentadas en la reserva, y así restringir, condicionar o prohibir 
actividades capaces de generar daños al patrimonio forestal en general. Estará 
bajo la responsabilidad del órgano administrador de la reserva forestal en 
coordinación con el órgano competente en materia agraria y de tierras, 
conjuntamente con los demás órganos del Ejecutivo Nacional, Regional y Local, 
con la cooperación de los entes relacionados con la adjudicación de tierras y 
reforma agraria, financiamiento agrícola y pecuario, consejos comunales e 
institutos educativos y de investigación forestal, entre otros. 
 
Artículo 29. Programa sobre la Cultura del Bosque y la Participación 

Ciudadana. Tiene como objetivo contribuir con la conservación y uso sustentable 
del patrimonio forestal dentro de la reserva forestal Río Tocuyo, respetando las 
costumbres, hábitos y conductas de las comunidades que hacen vida dentro de la 
reserva forestal, considerando la actuación autónoma y responsable, la igualdad de 
derechos y deberes que implica la conservación del patrimonio forestal, el 
equilibrio interdependiente entre los habitantes de la reserva y el valor intrínseco 
de los ecosistemas boscosos, el uso ético del recurso forestal y la diversidad 
cultural en las distintas formas de vida de las comunidades, en su transitar 
cotidiano. 
 
Este programa deberá promover la información, la formación y la participación 
protagónica de las comunidades, en el largo proceso del desarrollo sustentable de 
la reserva forestal, además de divulgar el conocimiento, costumbres, hábitos y 
conductas tradicionales de importancia para la conservación del patrimonio 
forestal. Además, debe vincularse con temas referentes a los derechos humanos, 
la salud, la educación, la pobreza, la conservación ambiental, la diversidad 
biológica, el consumo de bienes locales, el patrimonio cultural, el bienestar social y 
la integración comunal.  Asimismo, dar a conocer los usos y las actividades 
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previstas en este Plan de Ordenamiento y las condiciones para asegurar el uso 
sustentable del patrimonio forestal localizado y alcanzar el desarrollo endógeno 
local. Tendrá carácter permanente y estará bajo la coordinación del órgano 
administrador de la reserva forestal con la participación activa del poder público 
nacional, estadal y municipal, y protagónica del poder popular organizado y la 
comunidad en general. 
 
Artículo 30. Programa de Educación Ambiental para el Reconocimiento 

del Valor Ecosocial de la Reserva. Tiene como objetivo reconocer el valor 
ecosocial de la reserva forestal Río Tocuyo, a través de la educación ambiental, 
mediante el desarrollo y consolidación, en los ciudadanos y ciudadanas que hacen 
vida dentro de la reserva, de aptitudes y actitudes para contribuir con la 
transformación de la nueva sociedad rural – forestal vinculada con la sostenibilidad 
de la reserva forestal, la cohesión de la comunidad de Río Tocuyo y la calidad de la 
participación democrática participativa y protagónica. 

Este programa deberá emerger como una nueva forma de conciencia social, “la 
conciencia Ecosocial”, la cual dará cuenta del carácter condicionante de las 
actividades socioproductivas que se practican, de lo destructivo, de su 
acumulación, de las respuestas de la naturaleza y la responsabilidad en la 
sustentabilidad de la reserva forestal. Así como, la racionalidad en el uso de los 
recursos localizados, el sentimiento por el territorio de la reserva forestal al cual 
pertenecen, la pasión por alcanzar y mantener los  derechos fundamentales y las 
experiencia sobre los problemas de índole ambiental. Este, igualmente debe 
alcanzar progresivamente los límites de la autoconciencia social sobre el hecho 
ecológico y buscar el tiempo necesario para la vida, reconstruir lo colectivo, 
potenciar la cooperación, reconocer el principio de precaución, desarrollar la 
agroecología, el interés por la seguridad alimentaria, aplicar el ecologismo y 
desarrollar una economía alternativa, solidaria y ecosocialista, basada en las 
relaciones armónicas entre las comunidades y la naturaleza, para garantizar el uso 
y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, 
respetando los procesos y los ciclos naturales. 

Artículo 31.  Programa para la Evaluación Ambiental Permanente:  

Tiene como objetivo la identificación y el diagnóstico constante y permanente, 
tanto espacial como temporal, de los efectos dañinos sobre el ambiente que rodea 
a la reserva forestal, de sus componentes naturales, específicamente los 
correspondientes al patrimonio forestal localizado, ocasionados por las distintas 
actividades socioproductivas que se desarrollan en su ámbito territorial y las 
acciones ejecutadas en virtud de los instrumentos de gestión forestal y de los 
controles ambientales otorgados a los  ciudadanos y ciudadanas. Este tendrá como 
fin coadyuvar en la gestión y administración de la reserva forestal, en el 
establecimiento de un proceso continuo de advertencia temprana, que opere en 
forma inmediata y participativa, para visualizar la probabilidad de ocurrencia de 
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daños ambientales, por efecto de los hechos ilícitos, las acciones y actividades no 
controladas, por la omisión al control y las normas y procedimientos ambientales y 
por incumplimiento de las normas y técnicas específicas para el aprovechamiento 
de los recursos naturales. El proceso de advertencia temprana permitirá aplicar las 
medidas ambientales correspondientes, a través de acciones dirigidas a la 
prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños causados e 
impedir, limitar, restringir, suspender y prohibir aquellas capaces de generar daños 
al ambiente. 
 
Dentro de este programa se entenderá como evaluación de impacto ambiental, la 
capacidad de predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales potenciales de 
una propuesta de desarrollo en sus distintas fases, verificar el cumplimiento de las 
disposiciones ambientales, proponer las correspondientes medidas preventivas, 
mitigantes, correctivas y compensatorias a que hubiere lugar y verificar si las 
predicciones de los impactos ambientales son válidas y las medidas efectivas para 
contrarrestar los daños. Dentro de este programa, se desarrollarán los siguientes 
subprogramas: 
 
Sub-Programa para la Sistematización y Archivo de los Estudios de 
Impacto Ambiental y Socio Cultural: Este subprograma tendrá como objetivo, 
el establecimiento de un sistema de información y archivo de consulta de todos 
aquellos estudios de impacto ambiental y sociocultural, aprobados en el marco de 
los controles ambientales otorgados, a solicitud de los interesados en desarrollar 
actividades socioproductivas capaces de generar daños ambientales, en función del 
desarrollo endógeno dentro de la reserva forestal. Cada uno de esos estudios, será 
un conjunto de documentos técnicos que han de sustentar la evaluación ambiental 
preventiva, a través de la integración de suficientes elementos de juicio, para la 
toma de decisiones por el órgano administrador, relacionadas con las implicaciones 
ambientales y sociales de las actividades que pretendan realizar, los ciudadanos o 
ciudadanas, las comunidades organizadas, el poder popular, las empresas de 
producción social, las personas jurídicas interesadas y las instituciones públicas y 
privadas, entre otras de carácter lícito. 
 
Este subprograma estará a cargo del órgano administrador de la reserva forestal, a 
través de las direcciones estadales correspondientes y de la unidad operativa de la 
reserva forestal, quien tendrá a su cargo el manejo inmediato del archivo de 
consulta de los estudios de impacto ambiental y sociocultural. 
 
Sub-Programa para la Identificación del Riesgo Ambiental y Diagnóstico 
del Daño Ambiental: Este subprograma tendrá como objetivo, la formación 
social, técnica y ambiental, dirigida a las comunidades organizadas, las alcaldías, 
las instituciones públicas con incidencia territorial en la reserva forestal, las 
empresas de producción social, las empresas socioproductivas privadas, entre 
otros interesados que hagan vida socioproductiva en la reserva forestal, para la 
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identificación del riesgo ambiental, por la probabilidad de ocurrencia de daños en 
el ambiente inmediato de la reserva forestal, por efecto de los hechos sociales de 
cualquier naturaleza, las acciones u omisiones personales o colectivas, de las 
normas, procedimientos o controles ambientales en el desarrollo de las actividades 
socioproductivas y para el diagnóstico del daño ambiental preexistente, a través de 
la identificación de toda alteración que ocasione pérdida, disminución, 
degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o alguno 
de sus elementos o componentes. 
 
Este deberá establecer los instrumentos técnicos y las formas de inducción 
educativa, adecuadas para los talleres y cursos diseñados para la búsqueda del 
conocimiento y la formación social, para la identificación del riesgo ambiental y el 
diagnóstico del daño ambiental. Estará a cargo del órgano administrador de la 
reserva forestal, a través de sus órganos especializados en evaluación ambiental, 
con la participación del poder popular organizado, quien tendrá la facultad de 
solicitar dicha formación técnica ambiental, para coadyuvar en la conservación 
ambiental de la reserva forestal. 
 
Artículo 32.  Programa para la Identificación e Inventario de los 

Servicios Públicos.  Tiene como objetivo identificar e inventariar dentro de la 
Reserva Forestal y sus adyacencias, toda la infraestructura de apoyo para los 
servicios públicos que se prestan actualmente dentro de la reserva forestal, sean 
en redes o de carácter puntual, además de los sitios de mercados de productos, de 
flujos de bienes y servicios, de transporte público, entre otros de importancia, con 
la finalidad de determinar la capacidad de soporte que presenta la reserva forestal 
para ampliar o modificar la infraestructura actual. Este tendrá carácter temporal y 
se fundamentará especialmente en la suma de los inventarios de servicios de cada 
ente suministrador de servicios, a las poblaciones y comunidades asentadas en la 
reserva forestal, hasta alcanzar el inventario total de los servicios prestados y sus 
características más importantes como la cantidad, la calidad, la continuidad y el 
acceso. 
 
Este programa tendrá como finalidad informar a la colectividad sobre la prestación 
de los servicios públicos, la localización de estos en el marco del plan de 
ordenamiento, el carácter restringido que representan y la capacidad de carga de 
la reserva forestal para soportar una cantidad de infraestructura acorde con la 
población que hace vida en la reserva y sus necesidades. Estará a cargo del 
órgano administrador de la reserva, con la debida coordinación y cooperación con 
los demás órganos y entes prestadores de servicios públicos, a través de la unidad 
operativa de la reserva forestal quien tendrá a cargo el diseño y desarrollo de los 
instructivos, formas e instrumentos para alcanzar el inventario de los servicios 
públicos y el sistema de información correspondiente.       
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Artículo 33. Programa para el Reconocimiento de la Colonia Agrícola 

Yumare como Área para el Desarrollo Agrario Regional. Tiene como 
objetivo reconocer, a través de los mecanismos que aporta la historiografía y la 
toponimia, la existencia de la Colonia Agrícola Yumare como un área para el 
desarrollo rural integral sustentable, establecida con anterioridad a la declaratoria 
de la reserva forestal y sustentada dentro de un proceso de reforma agraria, para 
modificar la estructura de la propiedad y la producción y desarrollar un nuevo 
sistema de propiedad, tenencia y explotación justa de la tierra. Posteriormente el 
nombre de la Colonia Agrícola Yumare fue reconocido como topónimo a partir de la 
publicación, por parte del Ministerio de Obras Públicas – Instituto de Cartografía 
Nacional, de las cartas geográficas 6547, 6447, 6448 y 6548 en Diciembre del año 
1.974, siendo este el nombre oficial para esta parte del territorio nacional. En el 
transcurrir de más de 50 años de desarrollo agrícola, la estructura de la colonia 
agrícola ha mostrado signos de cambios que han traído consigo, el arraigo cultural 
campesino asociado y amparado por un nuevo marco legal diseñado para el 
desarrollo agrario nacional, contenido actualmente en la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario.  
 
Este programa tiene la finalidad de reconocer que estas tierras están afectadas 
para la producción agroalimentaria conforme a la Ley, considerando que el 
desarrollo rural integral sustentable deberá reconocer a la reserva forestal Río 
Tocuyo, como área bajo régimen de administración especial para la conservación 
del patrimonio forestal y así asegurar la protección efectiva de los derechos 
ambientales, la biodiversidad, el desarrollo agrario y la seguridad agroalimentaria, 
entre otros derechos, como el de la permanencia y el resguardo de la población 
rural campesina y el equilibrio necesario para alcanzar la paz social de las 
comunidades de la Colonia Agrícola. 
 
Será temporal y estará a cargo del órgano administrador de la reserva 
conjuntamente con el órgano rector en materia agrícola, en coordinación y 
cooperación con el INTI. Ambos órganos deberán prestar la suficiente asistencia 
técnica al INTI, a los fines de determinar el riesgo ambiental y los posibles daños 
que pueda generar las actividades inherentes al desarrollo agrario, sobre el 
patrimonio forestal específicamente, y generalmente sobre el medio ambiente y los 
demás recursos naturales localizados. 
 
Este programa contendrá los siguientes subprogramas: 
 
Sub-Programa para la Identificación y Localización de la Actividad 
Agrícola y su Conformidad con las Unidades de Ordenamiento.  Tiene 
como objetivo identificar los espacios agrícolas naturales, asociados a las 
comunidades rurales que hacen vida dentro de la Reserva y las potencialidades 
naturales para la producción de alimentos, para su resguardo y atención especial 
en el marco de la política nacional agroalimentaria, en atención al equilibrio social 
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entre las comunidades agrícolas y sus espacios naturales. Tendrá carácter 
temporal y estará a cargo del Instituto Nacional de Tierras, en coordinación con el 
órgano administrador de la reserva, con la participación de la unidad operativa de 
la reserva forestal, las comunidades organizadas y el poder público municipal. 
 

Sub-Programa de Resguardo Cultural y Permanencia de las Comunidades 
Rurales y Asentamientos Campesinos. Tiene como objetivo gestionar los 
servicios y las necesidades locales de las comunidades rurales y asentamientos 
campesinos consolidados dentro de la Reserva Forestal, para proteger la vida y la 
identidad cultural rural, favoreciendo el protagonismo popular para su 
capacitación, incorporación y participación en las actividades de gestión de la 
reserva y el desarrollo endógeno local, a través de las distintas actividades 
socioproductivas que se realicen. Para tal fin, se hará necesario realizar un estudio 
catastral de las comunidades y caseríos localizados. 
 
Este programa estará bajo la responsabilidad de la autoridad nacional en materia 
de ecosocialismo y ambiente, en coordinación con las autoridades de educación, 
desarrollo agrícola, cultura y estadísticas nacionales, y la suprema participación de 
las comunidades organizadas, asentadas dentro de la reserva forestal, el poder 
público municipal y el poder popular local. 
 
Artículo 34. Programa para la Investigación Científica de las 

Formaciones Espeleológicas Localizadas. Tiene como objetivo la ejecución de 
actividades relacionadas con la localización, identificación, diagnóstico y evaluación 
científica de la formación Kárstica ubicada parcialmente en la Reserva Forestal, 
específicamente en la cuenca de la Quebrada Guaca, cerca de sus nacientes al 
Oeste del Cerro El Loro, donde se localizan varias cuevas o cavidades 
subterráneas, caracterizadas por poseer planos de estratificación en la masa 
rocosa que florece sobre el material geológico fracturado, por donde fluyen aguas 
de las nacientes de la Quebrada Guaca. 
 
Este programa desarrollará los parámetros para la cooperación científica, 
incorporando oportunamente la información técnica y científica. Estará bajo la 
responsabilidad del ministerio del poder popular con competencia ecosocial y 
ambiental, en cooperación con el Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, los institutos de educación superior, la comunidad organizada y  
demás órganos estadales y municipales interesados en participar, con la 
cooperación inmediata de la Sociedad Venezolana de Espeleología. 
  
Artículo 35. Programa para la Protección Integral de los Corredores 

Ecológicos. Tiene como objetivo la ejecución de actividades relacionadas con la 
caracterización físico-natural y los diagnósticos ambientales de los corredores 
ecológicos de las Quebradas El Charal y San Antonio y de la Fila de Montaña de la 
Sierra de Bobare, para determinar su grado de intervención, sus niveles de 
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fragmentación antropica, la diversidad biológica y sus recursos genéticos, hídricos 
y forestales, a fin de orientar las acciones para lograr minimizar los riesgos y 
mantener esos espacios como los remanentes naturales de los ecosistemas 
acuáticos y boscosos originales, que permitan la conectividad y el flujo natural de 
la vida silvestres y a su vez actúen como barreras naturales para el crecimiento de 
la frontera agrícola. 
 
Este programa es de carácter permanente y desarrollará los parámetros para la 
cooperación científica, incorporando oportunamente la información técnica y 
científica. Estará bajo la responsabilidad del ministerio del poder popular con 
competencia ecosocial y ambiental, en cooperación los institutos encargados de las 
investigaciones científicas y tecnológicas, los institutos de educación superior, los 
organismos nacionales e internacionales de investigación sobre la biodiversidad, la 
comunidad organizada y demás órganos estadales y municipales interesados en 
participar, entre otros. 
 
Artículo 36. Programa de Seguridad y Defensa Nacional. Tiene como 

objetivo garantizar la soberanía e integridad territorial de la República dentro del 
ámbito de la Reserva Forestal Río Tocuyo, enmarcado en los lineamientos del Plan 
Nacional de Seguridad y Defensa Nacional. Este programa es de carácter 
permanente y estará a cargo del ejecutivo nacional a través del ministerio del 
poder popular con competencia en seguridad y defensa nacional, con la 
participación del poder popular organizado y el apoyo de los demás órganos de la 
administración pública. Para su ejecución, se prevé la realización de los siguientes 
sub-programas: 
 
Sub-Programa de Guardería Ambiental: Tiene como objetivo establecer las 
acciones para la vigilancia, terrestre, aérea y acuática en todo el ámbito de la 
Reserva Forestal, a los fines del control ambiental sobre toda actividad, en el uso 
del Patrimonio Forestal y el aprovechamiento de los bienes y servicios provenientes 
del bosque, conforme a las actividades permitidas, restringidas y prohibidas 
establecidas en el Plan.  Igualmente prevenir, vigilar, examinar, controlar, fiscalizar 
y sancionar las acciones u omisiones que sean capaces de generar daños 
ambientales y sociales dentro de la Reserva Forestal. 
 
Sub-Programa para el Establecimiento de Circuitos de Vigilancia y 
Control: Tiene como objetivo definir, para toda el área de la reserva forestal, los 
circuitos de vigilancia y control ambiental sobre la estructura vial rural existente, la 
vía acuática representada por el Río Tocuyo, y el correspondiente circuito aéreo, 
con el fin de organizar las brigadas de vigilancia y control y organizar toda la 
estructura de funcionamiento, sus atribuciones y la correspondiente coordinación 
con los órganos nacionales, regionales y locales encargados por ley, para ejercer 
las tareas de policía ambiental. Estará a cargo del ministerio del poder popular con 
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competencia ecosocial y ambiental, en coordinación con la fuerza armada nacional 
bolivariana y la participación activa de los órganos de policía regional y municipal. 
 
Sub-Programa para la elaboración de un Sistema de Información 
Geográfica de la Reserva Forestal: Tiene como objetivo establecer las acciones 
necesarias para elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG), bajo 
normas y parámetros estándar con los sistemas de información implementados por 
los distintos órganos del Ejecutivo Nacional, con el fin de garantizar el acceso a la 
información geográfica forestal y ambiental. 
 
Artículo 37. Programa para la Conformación y Registro de Brigadas de 

Guardabosques: Tiene como objetivo fomentar, ante las comunidades 
organizadas en consejos comunales, comunas y cualquier otras formas de 
conformidad con la Ley, en el marco del presente Plan, la conformación de 
Brigadas de Guardabosques, las cuales deberán constituirse por personas 
voluntarias, formadas y adiestradas para ejercer labores de contraloría social sobre 
la gestión forestal de la reserva, educación ambiental ecosocial, promoción de la 
cultura del bosque, vigilancia preventiva y denuncia de actividades contrarias al 
presente plan de ordenamiento y las leyes de ambiente, de bosques, de aguas, y 
de tierras y desarrollo agrario. 
 
Estará a cargo del órgano administrador de la reserva forestal, a través de la 
Unidad Operativa del Plan, en coordinación con el poder público estadal y 
municipal, conjuntamente con la participación directa de la comunidad organizada 
a través de sus ciudadanos y ciudadanas interesados, residenciados dentro de los 
linderos de la reserva forestal.  
 

Capítulo V 
Base Financiera del Plan 

 
Artículo 38. El ministerio del poder popular competente en materia ecosocial – 

ambiental, responsable de la administración de la Reserva Forestal Río Tocuyo, así 
como los demás órganos y entes de la administración pública que tengan 
incidencia político-territorial en la reserva e inherencia en la ejecución y desarrollo 
del presente Plan de Ordenamiento, deberán solicitar el financiamiento necesario 
para la participación en la ejecución del Plan, conforme a sus objetivos y metas y 
la cooperación inmediata en la formulación, coordinación y desarrollo de los 
distintos programas operativos contenidos en él. 
 
Artículo 39. El Ejecutivo Nacional asignará anualmente al ministerio del poder 

popular competente en materia ambiental y responsable de la administración de la 
Reserva Forestal Río Tocuyo, en el marco del respectivo presupuesto, recursos 
económicos para la ejecución del Plan y el desarrollo de los programas operativos, 
sin perjuicio de los recursos que otros órganos y entes de la Administración Pública 
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Nacional, Estadal, Municipal y Local conforme a su participación y 
responsabilidades dentro del plan de ordenamiento, puedan destinar para el 
desarrollo y ejecución de los programas operativos y demás obras y proyectos de 
interés dentro de la Reserva Forestal. 
 
La comunidad organizada, identificada y asentada dentro de la Reserva Forestal, 
podrá solicitar ante los órganos competentes, de conformidad con la Ley, el 
financiamiento correspondiente a su participación en el marco de la ejecución del 
Plan, en el desarrollo de los programas operativos y la corresponsabilidad en las 
actividades de contraloría social sobre los controles ambientales otorgados para la 
conservación del patrimonio forestal localizado.   
 
Artículo 40. El órgano administrador de la Reserva Forestal podrá establecer 

convenios y contratos necesarios para la gestión forestal, ambiental y sociocultural 
con los demás órganos del Estado, empresas nacionales y demás entes públicos y 
privados, con la finalidad de realizar actividades dentro de la Reserva Forestal en el 
marco de este Plan de Ordenamiento. 
  

 
TÍTULO III 

DEL REGLAMENTO DE USO 
 

Capítulo I 
Disposición General 

 
Artículo 41. Este Reglamento de Uso tiene como objeto establecer el carácter 

normativo especial para la gestión y administración integral de la Reserva Forestal 
Río Tocuyo, con sujeción a los lineamientos y objetivos establecidos en el Plan de 
Ordenamiento, con el propósito de desarrollar los programas operativos y las 
condiciones necesarias para el control ambiental de las actividades 
socioproductivas, con el fin de consolidar la figura de reserva forestal para la 
conservación del patrimonio forestal, la preservación de los ecosistemas boscosos 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
 

Capítulo II 
De la Unidad Operativa 

 
Artículo 42. El ministerio del poder popular con competencia en materia 

ambiental, en su carácter de administrador de la Reserva Forestal Río Tocuyo, 
creará una Unidad Operativa, funcional y territorialmente administrativa para el 
desarrollo, control y seguimiento del presente Plan de Ordenamiento, con una 
dimensión y estructura básica organizativa proporcional, suficiente para el 
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cumplimiento de sus metas y objetivos, y propenderá el uso racional de los 
recursos que le sean asignados. 
 
Artículo 43. Esta Unidad estará sometida a la dirección, supervisión, 

evaluación y control del órgano administrador de la Reserva Forestal y deberá 
cumplir el servicio público a las comunidades organizadas y a los ciudadanos y 
ciudadanas en general. Su actuación se dirigirá a los requerimientos y la 
satisfacción de sus necesidades, conforme lo establece el presente Plan de 
Ordenamiento y Reglamento de Usos, brindando especial atención a las de 
carácter ecosocial y ambiental. Tendrá entre sus objetivos la continua mejora de 
los procedimientos, servicios y prestaciones públicas y deberá prever la 
comprensión, acceso, cercanía y participación de las comunidades de manera que 
les permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y recibir la información oportuna 
sobre la Reserva Forestal relacionada con el presente Decreto y coadyuvar con los 
demás órganos e instituciones de la administración pública.  
 
 

Capítulo III 
Creación y Atribuciones de la Unidad Operativa 

 
Artículo 44. Se crea la Unidad Operativa de la Reserva Forestal Río Tocuyo, la 

cual será parte integral de la organización y estructura del ministerio del poder 
popular con competencia en materia ecosocial y ambiental, que como órgano 
superior dirigirá las actividades mediante instrucciones, ordenes y circulares, para 
que se encargue de la ejecución del plan de ordenamiento y la coordinación y 
cooperación en la implementación y desarrollo de los distintos programa operativos 
contenidos en el presente decreto, además del acercamiento institucional con las 
comunidades de Río Tocuyo, para la mejora en los servicios en relación a la 
gestión forestal y actuar en el registro de los comité ambientales y brigadas de 
guardabosques, que nazcan de la comunidad organizada, para el cumplimiento de 
los fines de la conservación ambiental del patrimonio forestal localizado.  
 
Artículo 45. El órgano administrador de la Reserva Forestal deberá atribuirle o 

delegarle las funciones a la Unidad Operativa mediante acto administrativo 
motivado, que establezca su organización, funcionamiento, atribuciones y normas 
que la regulen, sobre la base de los lineamientos centralizados en materia de 
gestión pública. 
 
Artículo 46.   La atribución de funciones o competencias a la Unidad Operativa 

no supone la cesión de la titularidad de las competencias, atribuciones y demás 
elementos sustantivos que le correspondan por Ley al órgano administrador de la 
Reserva y por consiguiente a las de sus oficinas regionales, y se hará sin 
menoscabo de la potestad que tiene el órgano administrador de avocarse al 
conocimiento, sustanciación o decisión de los asuntos inherentes al Plan de 
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Ordenamiento y Reglamento de Uso cuya atribución corresponda ordinariamente a 
sus órganos jerárquicamente subordinados.   
 
Artículo 47. La Unidad Operativa estará conformada por un equipo técnico 

constituido por un mínimo de cinco (5) servidores públicos adscritos al ministerio 
con competencia ambiental, con conocimientos relacionados a: ecosocialismo, 
ambiente, forestal, geografía, sistemas de información, recursos naturales, 
sociología, agronomía, consejos comunales y comunas. Será dirigida por un 
Coordinador de la Unidad, el cual será nombrado directamente por el ministro o 
ministra. Tendrá su sede física dentro de los linderos de la reserva forestal y 
dispondrá de un espacio adecuado con la infraestructura y los servicios básicos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.   
 
El coordinador de la Unidad será el responsable de cumplir y hacer cumplir las 
funciones y atribuciones que le sean encomendadas por el órgano administrador y 
establecerá las tareas y coordinaciones necesarias para: la ejecución del Plan de 
Ordenamiento; el desarrollo de los Programas Operativos; el cumplimiento del 
Reglamento de Uso; y la participación del poder popular local asentado dentro de 
la Reserva Forestal Río Tocuyo.  Será también órgano auxiliar en el trámite de los 
instrumentos de control ambiental para la ejecución de las actividades relacionadas 
con el uso del patrimonio forestal y la afectación de los recursos naturales dentro 
de la reserva forestal. 
 
Artículo 48. De conformidad con los principios de coordinación y cooperación 

institucional y de acuerdo a las distintas gestiones funcionales y territoriales que le 
correspondan a las gobernaciones de los estados Falcón y Yaracuy, las alcaldías de 
Monseñor Iturriza, José Laurencio Silva, Palmasola y Manuel Monge, además de los 
otros órganos del ejecutivo nacional y los entes ejecutores de políticas públicas 
(INTI, INDER, FONDAS, entre otros) dentro de los linderos de la Reserva Forestal 
Río Tocuyo y el poder popular representado en los consejos comunales y en las 
comunas en construcción, podrán participar dentro de la Unidad Operativa como 
órganos asesores y auxiliares en la gestión del presente plan, previa formalización 
de su participación ante el órgano administrador de la reserva forestal.  
 
Artículo 49.  La Unidad Operativa entrará en funciones seguidamente después 

de habérsele atribuido o delegadas las funciones por el órgano administrador de la 
reserva forestal y posteriormente publicado el presente Decreto en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esta a su vez deberá contar con 
su sede dentro de la Reserva Forestal y el consiguiente Plan Operativo de Gestión 
Inicial con su respectivo presupuesto. 
 
Artículo 50.  Antes de cada año fiscal, la Unidad Operativa deberá formular y 

presentar ante el órgano administrador el Plan Operativo Anual de Gestión para su 
revisión, aprobación e incorporación en el presupuesto, y deberá contemplar la 
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ejecución o continuación de las acciones necesarias para la implementación del 
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, y demás proyectos y programas 
orientados al cumplimiento de los objetivos y lineamientos estratégicos 
establecidos para la Reserva Forestal. 
 
 

Capítulo IV 
Del Control Ambiental para la Ejecución del Plan 

 
Artículo 51. El control ambiental está referido al conjunto de instrumentos 

técnico-administrativos consagrados en Ley Orgánica del Ambiente y en la Ley de 
Bosques, necesarios para permitir la realización de actividades socioproductivas 
capaces de degradar el ambiente, siempre y cuando su uso este conforme con el 
presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Usos, sus efectos sean 
tolerables, generen beneficios ecosociales y económicos, y se cumplan las 
garantías, procedimientos y normas técnicas correspondientes. 
 
Artículo 52.  El órgano administrador de la reserva forestal y autoridad 

nacional ambiental, ejercerá el control ambiental. 
 
Artículo 53.  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que conforme 

a la ley y al presente plan de ordenamiento, solicite o pretenda la obtención de 
cualquier instrumento de control ambiental, para la ejecución de actividades 
capaces de degradar el ambiente y afectar el patrimonio forestal en particular, 
deberá acreditar suficientemente el derecho que le asiste y cumplir con los 
requisitos exigidos en las normas técnicas ambientales. 
 
Artículo 54. Serán nulos absolutamente sin ningún efecto, todos los 

instrumentos de control ambiental para la ejecución del presente plan de 
ordenamiento, otorgados en contravención a sus disposiciones, y no crearán 
derechos en favor de los destinatarios. 
 
Artículo 55. Todas aquellas actividades desarrolladas por las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas que hacen vida dentro de la reserva 
forestal Río Tocuyo, contrarias a la ley, al presente plan y a los controles 
ambientales otorgados, darán lugar, según la gravedad de la falta, la naturaleza de 
la actividad realizada y la magnitud del daño causado al territorio, al ambiente y al 
patrimonio forestal, a la aplicación de las sanciones vigentes en las leyes 
correspondientes. Estas serán aplicadas sin perjuicio de las acciones civiles, 
administrativas o penales a que hubiere lugar. 

 
Sección I 

De la Ocupación del Territorio y la Conformidad de los Usos y las Actividades 
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Artículo 56.  Toda actividad socioproductiva que tenga incidencia espacial 

dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo e implique la ocupación del territorio, 
requerirá de una autorización o aprobación, según se trate de personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, otorgada por el órgano administrador de la Reserva. 
En la correspondiente autorización o aprobación de ocupación del territorio, debe 
hacerse constar que el uso pretendido está conforme con el uso asignado. Esta 
conformidad estará íntimamente ligada a la localización de la actividad dentro de 
las Unidades de Ordenamiento a través de sus Zonas y Subzonas establecidas en 
el Plan, y a los usos y actividades permitidas, restringidas y prohibidas. 
 
Artículo 57. Las solicitudes para la ocupación del territorio, por parte de los 

interesados que requieran realizar actividades socioproductivas o adecuar sus 
actividades en el marco del plan de ordenamiento, deberán ser presentadas por 
escrito y consignadas ante la sede de la Unidad Operativa o por ante cualquier 
oficina local o regional del ministerio del poder popular con competencia en 
materia ambiental, en jurisdicción de los Estados Yaracuy o Falcón. 
 
Artículo 58. Toda solicitud deberá ser presentada por escrito, con la debida 

identificación del interesado, anexando por triplicado los recaudos que a 
continuación se señalan: 
 
1. Documento que acredite el derecho que se tiene sobre el inmueble objeto de la 

solicitud o autorización expresa del propietario. 
2. Mapa de ubicación del predio objeto de la solicitud y su correspondiente 

levantamiento topográfico con coordenadas Universal Transversa de Mercator 
(UTM) en el sistema oficial venezolano SIRGAS-REGVEN, donde se indique la 
localización del predio, el proyecto a desarrollar, los linderos, la hidrografía, la 
toponimia y las curvas de nivel. 

3. Memoria descriptiva del proyecto, especificando los objetivos, justificación, 
inversión global, instalaciones y servicios requeridos, labores que se pretenden 
realizar, sistemas y métodos de aprovechamiento de los recursos naturales y 
procesos tecnológicos, información disponible sobre los componentes físico-
naturales y socio-económicos del predio, además de cualquier otra información 
adicional que se considere necesaria. 

4. Mapa de vegetación o cobertura vegetal del predio. 
5. Mapa del proyecto. 
6. Medidas generales para la prevención, corrección, mitigación y compensación, 

para la conservación del patrimonio forestal y la protección ambiental de las 
áreas a ser intervenidas. 

7. Aprobaciones o Autorizaciones del proyecto, por otras instituciones públicas o 
privadas, de carácter financieras o de desarrollo agrario local o regional.   

8. Cualquier otra información o documentación que el órgano administrador de la 
reserva forestal, estime necesaria o indispensable, de acuerdo al caso, para la 
decisión sobre la solicitud de ocupación del territorio. 
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Artículo 59. El órgano administrador de la reserva forestal, deberá manifestar 

su decisión en los términos que señala Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley de 
Bosques y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante acto administrativo 
motivado, el cual deberá informar al interesado la posterior obligación de presentar 
estudio de impacto ambiental y sociocultural, para la obtención de la Autorización 
de Afectación de los Recursos Naturales. 
 
El otorgamiento de la autorización o aprobación de ocupación del territorio a la que 
se refiere este capítulo, no implica autorización o aprobación para la afectación de 
los recursos naturales para el aprovechamiento del patrimonio forestal o el 
desarrollo de actividades socioproductivas en el ámbito de la Reserva Forestal Río 
Tocuyo. 
 
Artículo 60. Cuando una actividad socioproductiva en desarrollo, así lo 

determine un instrumento de control posterior, resulte no conforme con los usos 
definidos en el presente Plan de Ordenamiento, el administrador de la Reserva, a 
través de la Unidad Operativa, establecerá como mecanismo para su adecuación al 
Plan, lo siguiente: 
 
1. Las directrices en materia de ordenación del territorio, desarrollo endógeno, 

seguridad alimentaria y conservación ambiental establecidas en el Plan de 
Desarrollo Nacional (Plan de la Patria) 

2. La evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental y 
Sociocultural, a los fines de interpretar cuáles son sus efectos ambientales y 
proponer las correspondientes medidas preventivas, correctivas, mitigantes y 
compensatorias, a que hubiere lugar. 

3. La vocación natural del área y en especial la capacidad de carga de los terrenos 
sujetos a la actividad no conforme. 

4. Las regulaciones existentes para el uso de la tierra, contenidas en otras leyes o 
normas. 

5. Las limitaciones ecológicas por anegabilidad de los terrenos. 
 
Artículo 61. La adecuación al Plan, a la que se refiere el artículo anterior, será   

objeto de un proceso de coordinación, cooperación, participación y cogestión con 
el poder público local a través de la comunidad organizada, para buscar las formas 
más idóneas en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural, 
de manera pacífica y concertada con los productores o promotores de las 
actividades no conforme, con estricta sujeción al respeto de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas, y al cumplimiento del presente plan de ordenamiento. 
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Sección II 

De la Afectación de los Recursos Naturales y el Uso y Aprovechamiento del 
Patrimonio Forestal 

 
Artículo 62. Toda persona natural o jurídica o institución pública o privada, 

interesada en realizar actividades de uso y aprovechamiento del patrimonio 
forestal o de realizar cualquier otra actividad que sea capaz de generar daños al 
ambiente y afectar los recursos naturales localizados dentro de la Reserva Forestal 
Río Tocuyo, deberá contar con el correspondiente instrumento de control previo 
ambiental, otorgado por la autoridad nacional competente. 
 
Artículo 63. Las solicitudes de los instrumentos de control previo ambiental, en 

el marco del presente plan de ordenamiento, deberán ser presentadas por escrito 
y consignadas ante las oficinas del ministerio del poder popular con competencia 
en materia ambiental, en este caso, ante la oficina sede de la Unidad Operativa, o 
por ante cualquiera de las oficinas regionales, en jurisdicción de los Estados 
Yaracuy o Falcón, acompañadas con los recaudos señalados en el presente 
decreto. 
 
Artículo 64. En el marco del presente Plan de Ordenamiento, los instrumentos 

de control previo ambiental, necesarios para desarrollar actividades capaces de 
generar daños ambientales y socioculturales, serán todos aquellos consagrados en 
la Ley Orgánica del Ambiente y en la Ley de Bosques. 
 
Artículo 65. Los recaudos mínimos necesarios para acceder a un instrumento 

de control previo ambiental para realizar actividades capaces de generar daños al 
ambiente y afectar los recursos naturales localizados dentro de la Reserva Forestal 
Río Tocuyo, serán los siguientes: 
 
1. Solicitud de autorización o aprobación, por escrito, dirigida a la autoridad 

competente. 
2. Identificación del solicitante. 
3. Original y copia del acto administrativo donde se le otorga la autorización o 

aprobación de la ocupación del territorio, donde se establezca el uso conforme 
de la actividad que pretenda desarrollar. 

4. El correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del proyecto o 
actividad que se pretenda desarrollar. 

5. Cualquier otra información o documentación que el órgano administrador de la 
reserva forestal, estime necesaria o indispensable de acuerdo al caso, para la 
decisión sobre la solicitud. 

 
Artículo 66. Para la autorización o aprobación de los instrumentos de control 

previo ambiental Planes de Manejo y Estudios Técnico Forestal-Ambiental, el 
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interesado deberá desarrollar la correspondiente evaluación ambiental de los 
mismos, para predecir, analizar e interpretar sus efectos potenciales sobre el 
ambiente y los recursos naturales, para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones ambientales, para proponer las correspondientes medidas 
ambientales y para verificar si las predicciones son válidas y las medidas efectivas 
para contrarrestar el daño posible.   
 
Artículo 67. En el marco del presente plan, la evaluación de impactos 

ambientales, será el proceso de advertencia temprana que opere mediante el 
análisis continuo, informado y objetivo, necesario para identificar las mejores 
opciones y poder llevar a cabo las acciones de proyectos, planes o programas, que 
alcancen el menor daño ambiental posible o el tolerable conforme a las normas 
técnicas ambientales. 
 
Artículo 68. El Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural (EIASC), será el 

instrumento técnico que sustente la evaluación de los impactos ambientales y 
socioculturales y tendrá el carácter preventivo e integral para la toma decisiones 
administrativas, relativas al uso y aprovechamiento del patrimonio forestal o de las 
actividades capaces de generar daños al ambiente y a los recursos naturales. 
 
Artículo 69. Para el acceso a los instrumentos de control previo, Concesiones, 

Contratos y Asignaciones, se procederá directamente con el órgano administrador 
de la reserva forestal, en su sede en la ciudad de Caracas, de conformidad con las 
normas relativas a dichas materias. 
 
Artículo 70. Todo lo demás, relativo al control ambiental previo y posterior, 

dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo, en el marco del presente Plan de 
Ordenamiento, se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del 
Ambiente y en la Ley de Bosques. 

 
Capítulo V 

De los Usos en la Reserva Forestal 
 

Artículo 71. A los efectos del presente plan de ordenamiento, el uso de la 

Tierra será aquel uso específico y concreto destinado para las unidades de 
ordenamiento territorial desarrolladas dentro del plan, siendo ellas las expresiones 
espaciales del potencial natural para el desarrollo de las actividades e 
intervenciones socioproductivas, que se realizan o se pretendan realizar, para la 
producción, la intervención, la modificación o el mantenimiento natural de la 
reserva forestal, en su forma, intensidad y conflicto. 
 
Artículo 72. La Reserva Forestal Río Tocuyo fue declarada para el 

aprovechamiento del patrimonio forestal, por tanto estará destinada 
prioritariamente para el desarrollo del Uso Forestal, conforme a su capacidad, su 
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vocación y su potencialidad natural. Las tierras de esta reserva no podrán 
considerase ociosas o improductivas.  

 
Artículo 73. Además del uso forestal prioritario para la Reserva Forestal y en 

vista de la cualidad para concurrir de otros usos en ella, se han asignado como 
compatibles con el uso forestal, los siguientes usos: De las Aguas, Tradicional-
Agrícola, Agroforestal Silvopastoril, Industrial Agrícola-Forestal, Protector, 
Ambiental–Ecosocial, De los Servicios Públicos, Recreacional–Ecoturístico, 
Energético Alterno, Residencial Rural de Crecimiento Controlado, Científico 
Educativo, Seguridad y Defensa y Guardería Ambiental.  
 

 
Sección I 

De la Compatibilidad de Usos 
 

Artículo 74. Para los efectos del presente plan, la compatibilidad de usos se 

refiere a la cualidad que deben tener los usos para poder concurrir en un mismo 
espacio o en una misma unidad de ordenamiento territorial y ser complementarios. 
Esta concurrencia debe existir conforme a los usos que las comunidades 
organizadas y los pobladores rurales en general, hacen y desarrollan dentro de la 
Reserva Forestal Río Tocuyo. 
 
Artículo 75. La compatibilidad se dará, siempre y cuando se de tal cualidad de 

concurrencia y complementariedad, ya que los usos y las actividades asignados 
como permitidos o restringidos, abarcaran la gestión de la reserva forestal, sus 
modificaciones, alteraciones y afectaciones sobre el medio natural y el proceso de 
transformación con carácter ecosocial y socioproductivo. 

 
 

Sección II 
De la Tipología de los Usos 

Artículo 76. En el marco del presente plan de ordenamiento, la tipología de los 

usos de la tierra está referida a la clasificación de los usos asignados, de acuerdo a 
sus características distintivas, compatibilidad, carácter estratégico, temporalidad, 
tolerancia y adaptabilidad, además del criterio del uso cotidiano dado por las 
comunidades y la población rural en general. Esta clasificación toma en 
consideración 5 tipos de usos: Regulares, Obligatorios, Provisionales o Temporales, 
Tolerables y Adaptables. 

Artículo 77. Los usos regulares dentro de la reserva forestal, son aquellos más 

característicos y compatible con la zonificación y las unidades de ordenamiento del 
presente plan. En este caso los Usos, Forestal y Agrícola entran en esta categoría.  
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Artículo 78. Los usos obligatorios son aquéllos que, por tratarse de un reserva 

forestal, tienen carácter estratégico por la necesidad del continuo desarrollo que se 
le exige de conformidad con la Ley. Tenemos como usos obligatorios: El Forestal 
asignado desde la declaratoria de la reserva y los usos de: Seguridad y Defensa, 
Ambiental-Ecosocial, Protector, Guardería Ambiental, Agroforestal-Silvopastoril y el 
Tradicional Agrícola asignado a las tierras de la Colonia Agrícola Yumare. 

Artículo 79. Los usos provisionales o temporales, son todos aquellos que 

tienden a ser restringidos y se establecen por un límite de tiempo. No requieren 
para su desarrollo, grandes obras de infraestructura, además ellos tienden a no 
interferir en la ejecución del plan de ordenamiento o sus instrumentos y/o figuras 
de desarrollo, contenidos en los programas operativos del plan. Su desarrollo está 
sujeto a la evaluación ambiental y demás requisitos previstos en leyes y 
reglamentos en material ambiental, forestal y agrícola. Entre ellos tenemos los 
usos: Científico-Educativo, Energético-Alterno, Agroindustrial y de Servicios 
Públicos. 
 

Artículo 80. Usos Tolerables. Son todos aquellos usos que por razones de 

compatibilidad tienden a ser no conforme con los usos obligatorios para la reserva 
forestal. Sin embargo, se consideran tolerables por presentar un desarrollo 
constante en el tiempo, desde antes de la declaratoria de la reserva forestal. En 
este caso, se refiere a los usos Agrícola y Residencial Rural.  
 

Artículo 81. Los usos adaptables son aquellos que se han desarrollado a partir 

de marcos legales derogados y actualmente sustituidos por otras normas, como es 
el caso de las actividades forestales que fueron amparadas por la extinta Ley 
Forestal de Suelos y de Aguas y aún se mantienen. Estos están considerados como 
usos restringidos en el plan de ordenamiento y tendrán que adaptarse o adecuarse 
plenamente a las disposiciones del presente plan, siendo exigible la justificación 
técnica ambiental por la aplicación de cualquiera de las leyes especiales 
responsables del manejo de los recursos naturales. Entre ellos, tenemos el uso 
agroforestal-silvopastoril, el industrial agrícola-forestal, el agrícola tradicional, el 
energético-alterno y el uso residencial rural. 
 

 
Sección III 

De los Usos Permitidos, Restringidos y Prohibidos 
 
Artículo 82. Los usos permitidos son aquellos que han sido definidos y 

conceptualizados para su asignación, considerando la vocación natural de los 
espacios que conforman cada unidad de ordenamiento, sus paisajes naturales, sus 
restricciones ecológicas, físicas y naturales, los factores de interés nacional, 
regional y local, la dinámica socioproductiva, la organización social de las 
comunidades dentro de la reserva forestal y su entorno, y la compatibilidad con los 
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demás usos, con el fin de lograr el desarrollo endógeno a través del manejo 
integral sustentable de la Reserva Forestal Río Tocuyo. 
 
Estos usos están enmarcados dentro de los usos regulares y obligatorios, y son 
compatibles, complementarios y de conservación del patrimonio forestal. Deben 
desarrollarse con sujeción a lo establecido en las leyes de Ordenación del 
Territorio, del Ambiente, de Bosques, de Aguas y de Tierras y Desarrollo Rural, 
entre otras leyes y normas que rigen la materia ambiental, forestal y de 
ordenamiento territorial, además de las disposiciones contenidas en presente plan 
de ordenamiento. 
 
Los usos permitidos para la Reserva Forestal Río Tocuyo son: Forestal, de las 
Aguas, Científico-Educativo, Seguridad y Defensa, Ambiental-Ecosocial, Protector, y 
de Guardería Ambiental. 
 
Artículo 83. Son aquellos que podrán permitirse dentro de una unidad de 

ordenamiento específica, bajo condiciones técnicas particulares, que tiendan y 
permitan la compatibilidad y la complementariedad con los usos permitidos dentro 
de la reserva forestal, bajo los principios del control y la conservación ambiental, la 
precautoriedad, el desarrollo endógeno, la corresponsabilidad, la participación 
ciudadana, la integralidad territorial y el uso sustentable de los recursos naturales, 
con énfasis en el patrimonio forestal. Estos estarán enmarcados dentro de los usos 
provisionales, temporales, tolerables y adaptables, a los cuales le es exigible la 
justificación técnico ambiental y deben igualmente desarrollarse con sujeción a lo 
establecido en las leyes de Ordenación del Territorio, del Ambiente, de Bosques, 
de Aguas y de Tierras y Desarrollo Rural, entre otras leyes y normas que rigen la 
materia ambiental, forestal y de ordenamiento territorial, además de las 
disposiciones contenidas en presente plan de ordenamiento. 
 
Los usos restringidos para la Reserva Forestal Río Tocuyo son: Agroforestal 
Silvopastoril, Recreacional-Ecoturístico, de los Servicios Públicos, Energético-
Alterno, Residencial Rural de Crecimiento Controlado, Tradicional Agrícola e 
Industrial Agrícola-Forestal. 
 
Artículo 84. Los usos prohibidos son aquellos incompatibles con los fines de 

creación de la reserva forestal, por no presentar cualidad alguna para concurrir en 
los espacios con usos permitidos y restringidos. Dentro de estos, está el uso 
urbano, el cual no armoniza con el entorno rural, ecológico y paisajístico de la 
reserva, el uso minero en especial el no metálico de gravas, arenas, arcillas y otros 
materiales distribuidos en los cauces de los ríos y quebradas, además de la 
sustitución del bosque natural por el uso agrícola tradicional con fines de 
ampliación de la frontera agrícola y para el desarrollo de bosques plantados y 
plantaciones agrícolas intensivas en forma de monocultivos, y el uso recreacional-
ecoturístico asociado a instalaciones de alojamientos, tales como hoteles, colonias 
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vacacionales y clubes turísticos fuera del perímetro de los centros poblados 
localizados. 

 
Los usos prohibidos para la Reserva Forestal Río Tocuyo son: urbano, minero, 
agrícola extensivo e industrial. 
 
 

Sección IV 
De la Asignación de los Usos por Unidad de Ordenamiento Territorial 

 
Artículo 85. En el marco del presente plan, cada unidad de ordenamiento de 

las aquí definidas, tendrá asignado un conjunto de usos y actividades compatibles 
con la vocación natural de la reserva forestal, sus paisajes naturales, sus 
restricciones ecológicas, físicas y naturales, los factores de interés nacional, 
regional y local, la dinámica socioproductiva y la organización social de las 
comunidades. 
 
Artículo 86. Dentro de la Unidad de Ordenamiento (Z1-RTE): Zona de Uso 

Forestal y Desarrollo Rural Integral Río Tocuyo Este, estarán asignados los 
siguientes usos: 
 
USOS PERMITIDOS: Uso de las Aguas, Uso Forestal, Uso Agroforestal-Silvopastoril, Uso 

Protector, Uso Ambiental-Ecosocial, Uso de Seguridad y Defensa y Uso de Guardería 
Ambiental. 
 
USOS RESTRINGIDOS: Uso Tradicional-Agrícola, Uso Agroindustrial, Uso de los Servicios 

Públicos, Uso Recreacional-Ecoturístico, Uso Energético Alterno y Uso Residencial-Rural. 
 
USOS PROHIBIDOS: Uso Urbano, Uso Industrial, Uso Comercial y Uso Residencial 

Multifamiliar. 
 
Artículo 87. Dentro de la Unidad de Ordenamiento (Z2-RTO): Zona de Uso 

Forestal y Desarrollo Rural Integral Río Tocuyo Oeste, estarán asignados los 
siguientes usos: 
 
USOS PERMITIDOS: Uso de las Aguas, Uso Forestal, Uso Agroforestal-Silvopastoril, Uso 

Protector, Uso Ambiental-Ecosocial, Uso de Seguridad y Defensa y Uso de Guardería 
Ambiental 
 
USOS RESTRINGIDOS: Uso Tradicional-Agrícola, Uso Agroindustrial, Uso de los Servicios 

Públicos, Uso Recreacional-Ecoturístico, Uso Energético Alterno y Uso Residencial-Rural. 
 
USOS PROHIBIDOS: Uso Urbano, Uso Industrial, Uso Comercial y Uso Residencial 

Multifamiliar. 
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Artículo 88. Dentro de la Unidad de Ordenamiento (Z3-SB): Zona de 

Protección y Recuperación Forestal de la Sierra de Bobare (Sistemas Agroforestales 
y Bosques Plantados), estarán asignados los siguientes usos: 
 
USOS PERMITIDOS: Uso de las Aguas, Uso Forestal, Uso Agroforestal-Silvopastoril, Uso 

Protector, Uso Ambiental-Ecosocial, Uso de Seguridad y Defensa y Uso de Guardería 
Ambiental. 
 
USOS RESTRINGIDOS: Uso Tradicional-Agrícola, Uso de los Servicios Públicos, Uso 

Recreacional-Ecoturístico, Uso Energético Alterno y Uso Residencial-Rural. 
 
USOS PROHIBIDOS: Uso Industrial Agrícola-Forestal, Uso Urbano, Uso Comercial y Uso 

Residencial Multifamiliar. 
 

Artículo 89. Dentro de la Unidad de Ordenamiento (Z4-CAY): Zona de Uso 

Especial Agrícola-Forestal Colonia Agrícola Yumare, estarán asignados los 
siguientes usos: 
 
USOS PERMITIDOS: Uso Tradicional-Agrícola, Uso de las Aguas, Uso Forestal, Uso 

Agroforestal-Silvopastoril, Uso Protector, Uso Ambiental-Ecosocial, Uso de Seguridad y 
Defensa y Uso de Guardería Ambiental. 
 
USOS RESTRINGIDOS: Uso de los Servicios Públicos, Uso Recreacional-Ecoturístico, Uso 

Energético Alterno, Uso Residencial-Rural, Uso Industrial Agrícola-Forestal y Uso 
Comercial. 
 
USOS PROHIBIDOS: Uso Urbano y Uso Residencial Multifamiliar 
 
Artículo 90. Dentro de la Unidad de Ordenamiento (Z5-FMSB): Zona de 

Protección Integral Fila de Montaña Sierra de Bobare, estarán asignados los 
siguientes usos: 
 
USOS PERMITIDOS: Uso Forestal, Uso Protector, Uso Ambiental-Ecosocial, Uso de 

Seguridad y Defensa y Uso de Guardería Ambiental. 
 
USOS RESTRINGIDOS: Uso de las Aguas, Uso Agroforestal Silvopastoril, Uso 
Tradicional Agrícola, Uso de los Servicios Públicos y Uso Recreacional-Ecoturístico. 
 
USOS PROHIBIDOS: Uso Urbano, Uso Industrial, Uso Comercial, Uso Energético Alterno, 

Uso Agroindustrial y Uso Residencial Multifamiliar. 
 
Artículo 91. Dentro de la Unidad de Ordenamiento (Z6-QCH): Zona de 

Protección Integral Cuenca Alta de la Quebrada El Charal, estarán asignados los 
siguientes usos: 
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USOS PERMITIDOS: Uso de las Aguas, Uso Forestal, Uso Agroforestal-Silvopastoril, Uso 

Protector, Uso Ambiental-Ecosocial, Uso de Seguridad y Defensa y Uso de Guardería 
Ambiental. 
 
USOS RESTRINGIDOS: Uso Tradicional Agrícola, Uso de los Servicios Públicos, Uso 

Recreacional-Ecoturístico, Uso Energético Alterno y Uso Residencial-Rural. 
 
USOS PROHIBIDOS: Uso Urbano, Uso Industrial, Uso Comercial, Uso Agroindustrial y 

Uso Residencial Multifamiliar. 
 

Artículo 92. En cuanto a las actividades permitidas y restringidas, ellas tendrán 

que plantearse en concordancia y correspondencia con los usos asignados por 
unidad de ordenamiento, a los fines de establecer su conformidad en el marco del  
control previo ambiental correspondiente. 
 

 
Sección V 

De la Definición de los Usos 
 

Del Uso de las Aguas 
 
Artículo 93. Este Uso está referido a la gestión integral de las aguas dentro de 

la reserva forestal, y comprenderá entre otras, todas las actividades técnicas, 
científicas, económicas, financieras, institucionales, jurídicas y operativas, dirigidas 
a la conservación y aprovechamiento de las agua que drenan hacia las cuencas de 
los Ríos Tocuyo y Aroa en beneficio colectivo, considerando las aguas en todas sus 
formas de acumulación y drenaje, los ecosistemas naturales asociados, las cuencas 
hidrográficas que las contienen, los actores e intereses de las comunidades o 
usuarios particulares, los diferentes niveles territoriales de gobierno y la política 
ambiental-ecosocial, de ordenación del territorio y de desarrollo integral para la 
reserva forestal. 
 

Artículo 94. La conservación de las aguas, en cualquiera de sus fuentes, 

estados físicos o depósitos naturales prevalecerá sobre cualquiera de los usos y 
actividades que se desarrollen en el plan y solo el carácter de bien público e 
interés social podrá prevalecer para su aprovechamiento, a fin de satisfacer las 
necesidades de las comunidades localizadas en la Reserva Forestal. El 
aprovechamiento de las aguas, tanto las superficiales como subterráneas se regirá 
por las disposiciones de la Ley de Aguas. 
 

Del Uso Forestal 
 

Artículo 95. Este uso está referido a la utilización de los espacios con o sin 

cubierta boscosa, mediante la práctica del manejo para la producción forestal 
permanente, la protección, investigación, recreación, conservación y fomento del 
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patrimonio forestal, orientado a mantener la estructura y la función de los 
ecosistemas forestales naturales distribuidos en la reserva forestal, para la 
generación de beneficios ambientales, sociales y económicos.  
 
Este abarca los ecosistemas naturales dominados por los bosques, los árboles 
fuera del bosque, las tierras forestales y todas las demás formas de vegetación no 
arbórea asociada o no al bosque. Comprenderá también el establecimiento de 
bosques plantados o siembra de especies forestales con fines de conservación 
ambiental, a través de los instrumentos de gestión forestal, mediante técnicas para 
el manejo forestal sustentable y la implementación de viveros para la producción 
de individuos arbóreos autóctonos. La afectación y el aprovechamiento del 
patrimonio forestal, dentro de la reserva forestal, se regirán por las disposiciones 
de la Ley de Bosques. 
 
Artículo 96. Las Actividades que comprenderán este uso, serán las siguientes: 

Inventarios forestales, silvicultura, supervisión y control forestal, repoblación 
forestal, recolección de semillas y frutos, fertilización forestal orgánica, control 
fitosanitario, investigación y monitoreo forestal, establecimiento de reservorios 
genéticos, manejo pasivo de fauna y flora silvestres, prevención, control y 
extinción de incendios forestales, parcelas experimentales, monitoreo y control 
posterior ambiental, ecología de las especies forestales, capacidad y fertilidad de 
los suelos, régimen hídrico, observación de fauna y guardería y control de los 
recursos forestales, entre otras propias para el manejo y la conservación del 
patrimonio forestal.  
 

Del Uso Tradicional-Agrícola 
 

Artículo 97. Este uso, a los fines del presente plan, está referido a las 

actividades socioproductivas que se desarrollan dentro de la Reserva Forestal, 
relacionadas con la agricultura y caracterizadas por ser continuas en el tiempo, 
localizadas en espacios determinados por su vocación y por estar fuera de 
ecosistemas boscosos, dentro de un marco de organización social rural con 
tradición y con capacidad productiva sustentable. 
 
Tendrá un carácter especial por localizarse dentro de una reserva forestal y deberá 
desarrollarse bajo condiciones técnicas específicas que obliguen a la compatibilidad 
y la complementariedad con los demás usos, bajo los principios de la conservación 
ambiental y el desarrollo forestal sustentable. 
 

Artículo 98. La reserva forestal es un paisaje rural agrario, por el hecho de 

tener asentada una población dedicada al desarrollo de actividades propiamente 
agrícolas, donde se incluye la vivienda y el hábitat rural tradicional predominante, 
en todo su ámbito territorial, en algunos sitios de forma concentrada y en otros 
distribuida en forma dispersa. 
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Artículo 99. En el marco del presente plan y conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Tierras y Desarrollo Agrario, este uso debe considerarse sobre aquellas tierras 
con cualidades para la producción agrícola, en aquellas unidades de tierra que 
muestren una vocación de uso adecuada para ellas. Esta vocación tendrá consigo 
la valoración continua de la capacidad de soporte de las tierras de la reserva, en 
especial las tierras de la Colonia Agrícola Yumare, frente al uso agrícola dominante 
del entorno, para así evitar la subutilización o sobreutilización de las tierras y el 
avance desmedido de las fronteras agrícolas sobre los bosques naturales 
localizados en la Sierra de Bobare. 
 
Artículo 100. El uso tradicional-agrícola localizado específicamente en tierras 

de la Colonia Agrícola Yumare, pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras 
(INTI), será permitido plenamente, en vista de estar afectadas por las 
disposiciones contenidas en la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, por su vocación 
para la producción agroalimentaria y por estar sometidas previamente a un patrón 
de parcelamientos agrícola, sin menoscabo del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente plan, el objeto de la reserva forestal y los controles 
ambientales correspondientes.    
 
Artículo 101. Este uso, localizado en las tierras baldías de la nación, fuera de 

la Colonia Agrícola Yumare, e íntimamente ligado a las comunidades campesinas 
dispersas dentro de la reserva forestal, tendrá un carácter restrictivo y se podrá 
desarrollar conforme a lo dispuesto en el presente plan, con sujeción al estricto 
cumplimiento del control previo ambiental. 
Artículo 102. Cuando las actividades agrícolas estén fuera del control 

ambiental y suponga la afectación del patrimonio forestal, será considerada no 
conforme con los objetivos del plan y por tanto tendrá que ser ajustada de mutuo 
acuerdo entre el órgano administrador de la reserva, la comunidad organizada, el 
ministerio con competencia agrícola, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y el 
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDER), sin menoscabo del derecho de 
permanencia de los campesinos que realizan dicha actividad dentro de la reserva 
forestal.  
 

Del Uso Agroforestal - Silvopastoril 

Artículo 103. Este uso se debe fundamentar en los sistemas productivos que 

integran los árboles, el ganado y los pastos o forraje, en una misma unidad de 
producción, con la orientación para mejorar el rendimiento, la productividad y la 
sostenibilidad agrícola animal, y al mismo tiempo combinar las tecnologías 
silviculturales con los métodos agrícolas, para evitar el uso extensivo de la tierra y 
establecerse como un uso ecosocialmente sustentable. 



 

PROPUESTA DE DECRETO DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y  REGLAMENTO DE USO DE  LA RESERVA FORESTAL RÍO TOCUYO      42    

Artículo 104. En el marco del presente plan este uso, fuera de las áreas de la 

Colonia Agrícola Yumare localizadas dentro de la Reserva Forestal, tendrá un 
carácter restrictivo y se podrá desarrollar conforme a lo dispuesto en el presente 
plan, con sujeción al estricto cumplimiento del control previo ambiental. Sus 
objetivos o beneficios tendrán que inscribirse en una nueva manera de gestionar 
los sistemas productivos, que en lugar de maximizar la ganancia y privilegiar el 
estilo actual de producción para los mercados de consumo, busque desarrollar la 
sostenibilidad ambiental y forestal de la reserva, vigorizar la dinámica económica 
local, promover la diversidad productiva, fortalecer los beneficios sociales, 
establecer la producción comunal, defender la diversidad cultural ante los sistemas 
actualmente existentes y desarrollar nuevos diseños para la evaluación, 
transferencia, control y validación de los sistemas socioproductivos. 

 
Artículo 105. A partir de este uso deben desarrollarse, el sistema silvopastizal 

el cual involucra el pastoreo directo con el corte y acarreo de las ramas de árboles 
y arbustos hasta los comederos del ganado, y el sistema silvopastoril que se 
restringe al consumo directo por parte del ganado de las hojas, ramas, flores y 
frutos. Estos sistemas deben combinar el uso del bosque natural con el desarrollo 
de bosques plantados, además del manejo de árboles y arbustos forrajeros fuera 
del bosque. 
 

Del Uso Industrial Agrícola - Forestal 
 
Artículo 106. Este uso está referido al conjunto de actividades e instalaciones 

que producen bienes materiales a partir de la transformación de la materia prima 
proveniente de la actividad agrícola, forestal y agroforestal. En el marco del 
presente plan estará sujeto a los espacios adecuados para la producción, 
industrialización y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales, 
con fines de consumo alimenticio. Aquí se incluyen los procesos de selección de 
calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la 
producción agrícola, a pesar que no haya transformación, y también las 
transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la 
primera transformación de la materia prima, igualmente de la transformación de 
estos productos que sirven como materias primas, para la obtención de otros 
productos o subproductos derivados de los recursos naturales, como los bienes 
forestales. 
 
Artículo 107. El uso industrial agrícola-forestal solo se permitirá en la Zona de 

Uso Especial Agrícola - Forestal y tendrá un carácter restringido por localizarse 
dentro de un ABRAE. Este deberá desarrollarse bajo condiciones técnicas 
específicas que permitan la compatibilidad y la complementariedad con los usos 
permitidos dentro de esa Unidad de Ordenamiento Territorial. 
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Del Uso Protector 
 
Artículo 108. Este uso, a los fines del presente plan, estará referido a la 

protección, conservación y el manejo integral de las cuencas hidrográficas, las 
zonas protectoras de vertientes, las zonas protectoras de cuerpos de aguas y las 
zonas protectoras del patrimonio forestal, así como los recursos agua, suelo, 
vegetación y fauna, con el fin de lograr la sustentabilidad socio - ambiental de la 
reserva forestal 
   
Artículo 109. Este uso se da por razones de índole socio – ambiental, por 

causa de la incesante explotación de los recursos naturales, en particular del 
bosque por la demanda de madera, además por la contaminación continúa y 
persistente del suelo y las tierras fértiles debido al vertido de agroquímicos, uso de 
pesticidas y fertilizantes, y por la acumulación de desechos sólidos provenientes de 
las actividades productivas y de la vida cotidiana en general. 
 
Artículo 110. El uso protector es de obligatorio cumplimiento en todo el 

ámbito de la reserva forestal y tendrá carácter permitido por estar íntimamente 
ligado a la normativa ambiental, a partir de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, las distintas leyes como la de Ordenación del Territorio, 
la del Ambiente, la de Bosques, la de Aguas y la de Tierras y Desarrollo Agrario, 
hasta el conjunto de normas de rango sublegal contenidas en Decretos, 
Resoluciones y en los distintos controles ambientales. 
 
Artículo 111. Para la reserva forestal, el uso protector debe prevalecer por 

sobre los demás usos y tendrá que estar suficientemente desarrollado en cada 
proyecto socioproductivo que se pretenda establecer en la reserva forestal, a partir 
de la promulgación del presente plan de ordenamiento. Este quedará sujeto a los 
principios ambientales, los cuales condicionaran el aprovechamiento de los 
recursos naturales en el correspondiente control ambiental. 
 

 
Del Uso Ambiental Ecosocial 

 
Artículo 112. El uso ambiental ecosocial, a los fines del presente plan, y 

respecto al carácter público y de interés general que reviste el objeto de la Reserva 
Forestal Río Tocuyo, estará referido a la racionalidad en el uso de los recursos, el 
sentimiento por el territorio al cual pertenecen, la pasión por alcanzar y mantener 
los  derechos fundamentales y las experiencia sobre los problemas de índole 
ecológicos, sintetizado en las formas de la conciencia social que deberá desarrollar 
la comunidad organizada. 
 
Artículo 113. Este uso pretende alcanzar progresivamente los límites de la 

autoconciencia social sobre el hecho ecológico, y la búsqueda del tiempo necesario 
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para la vida, para reconstruir lo colectivo, potenciar la cooperación, reconocer el 
principio de precautoriedad, desarrollar la agroecología, el interés por la seguridad 
alimentaria, aplicar el ecologismo y desarrollar una economía alternativa y 
solidaria, para el nuevo modelo económico – productivo ecosocialista. 
 

Artículo 114. El uso ambiental-ecosocial, en el ámbito de la reserva forestal,  

estará relacionado con el vínculo entre las comunidades organizadas y su entorno 
social, por lo rural, lo agrario, lo forestal, los paisajes naturales y los ecológico – 
ambiental de la Reserva Forestal Río Tocuyo, su patrimonio, las cuencas 
productoras de aguas, las tierras fértiles y toda su biodiversidad y tendrá un 
carácter ideológico - comunal, para alcanzar la  sostenibilidad socio – ambiental de 
la reserva forestal, la cohesión social de las comunidades que hacen vida en ella y 
la calidad de la democracia participativa y protagónica en la toma de las 
correspondientes decisiones para el uso, goce y disfrute del patrimonio ambiental. 

Artículo 115. En todos los espacios productivos de la reserva forestal debe 

emerger la nueva conciencia social, “la conciencia Ecosocial”, para posibilitar la 
formación de espacios críticos en el contexto rural, y dar cuenta del carácter 
condicionante de las actividades socioproductivas que se practican, de lo 
impactante de su acumulación, de las respuestas de la naturaleza y la 
responsabilidad que tiene la comunidad de sobrevivir. 

Artículo 116. Este uso es de estricto cumplimiento en todo el ámbito de la 

reserva forestal y debe garantizarse su incorporación en todo proyecto, programa, 
plan, o en cualquier acción colectiva o particular, que se diseñe o se pretenda 
llevar a cabo, con el objeto de mejorar la calidad de vida y alcanzar condiciones 
socioculturales que aseguren el desarrollo endógeno local y el mayor bienestar de 
las comunidades. 

 
Del Uso de los Servicios Públicos 

 
Artículo 117. El uso de los servicios públicos, en el marco del presente plan, 

estará referido a la capacidad de alcanzar y ordenar los espacios adecuados para 
que las instituciones del poder público puedan ofrecer los servicios públicos 
adecuados para el medio rural localizado en la reserva forestal, y así satisfacer las 
necesidades de las comunidades asentadas, alcanzar el funcionamiento social 
adecuado, desarrollar el interés general colectivo y lograr el desarrollo endógeno 
local. 

Artículo 118. Este uso, trata también del equipamiento comunitario de 

servicios de interés público y social, donde se incluye un conjunto de actividades 
de equipamiento comunitario pormenorizado, tales como: Servicios sanitarios, 
asistencial rural, servicios socioculturales, servicios de la administración pública, 
mercados municipales y religiosos.  
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Artículo 119. Este uso estará permitido dentro de la reserva forestal, con 

carácter restringido, por tratarse de un área bajo régimen de administración 
especial y deberá desarrollarse bajo estrictas condiciones técnicas que conlleven a 
la compatibilidad y la complementariedad con los demás usos permitidos. Los 
corredores de servicio para la instalación de grandes infraestructuras para el paso 
de redes de distribución de servicios públicos por el territorio de la reserva forestal, 
estará sujeta a la declaratoria de utilidad pública. Las obras e infraestructuras, 
tanto puntuales como en redes, de apoyo a los servicios públicos que brindan las 
instituciones públicas para el desarrollo de las comunidades y de la vida común, 
deberán sujetarse a la normativa que rige la materia ambiental, por tanto cumplir 
con el correspondiente proceso de control ambiental.  
 
 

Del Uso Recreacional - Ecoturístico 
 
Artículo 120. En el marco del presente plan, se entenderá como uso 

recreacional - ecoturístico la capacidad para mantener y resguardar todos los 
ecosistemas que interactúan en la reserva forestal, para que los visitantes aprecien 
los paisajes naturales y culturales, observen las bellezas escénicas, los bosques y 
sus componentes, sus ríos y quebradas y puedan entender y comprender la 
necesidad de la conservación del ambiente, para su disfrute y  contemplación. 
 
Artículo 121. La promoción ecoturística de la reserva forestal, debe cumplir 

con la misión específica de elevar los niveles de conciencia hacia lo natural, lo 
ecológico, lo biodiverso, además del bienestar sociocultural de la población local, 
mediante la implementación de circuitos ecoturísticos dirigidos a la observación, 
contemplación, conocimiento y sano disfrute de los ambientes naturales, forestales 
y sociales, que ofrece la reserva forestal. Estos circuitos no deben alterar los 
aspectos territoriales ni ambientales, ni incentivar lo individual sobre lo colectivo, 
para no contrariar las bases de la cultura rural sobre la vida, el hábitat y las 
buenas costumbres.  
 
Artículo 122. Este uso deberá distinguirse del uso turístico clásico de la 

naturaleza, haciendo énfasis en la conservación del patrimonio natural paisajístico 
y en el tipo de información que se transmite a la población, a las comunidades y a 
los visitantes respecto a la responsabilidad y el respeto por el área que visita, 
además en la formación y capacitación de los pobladores locales, guías, custodios 
y garantes de la permanencia de la reserva forestal y en la activa participación de 
las comunidades. 
 
Artículo 123. El uso recreacional - ecoturístico tendrá un carácter restringido 

en el ámbito de la reserva forestal, por tratarse de un área bajo régimen de 
administración especial. Su desarrollo será a partir de las condiciones técnicas 
específicas que permitan la compatibilidad y la complementariedad con los demás 
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usos permitidos dentro de la reserva forestal y estará sujeto, en todo momento, a 
los respectivos instrumentos de control ambiental. Las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que pretendan desarrollar actividades ecoturísticas 
dentro de la reserva forestal tendrán que cumplir igualmente con los lineamientos 
y las condiciones que dicte la Autoridad Nacional Competente en materia de 
turismo. 

 
 

Del Uso Energético - Alterno 
 
Artículo 124. A los fines del presente plan, este uso estará referido a la 

capacidad natural que posee la reserva forestal para generar fuentes de energías 
alternas, a través de la materia prima forestal y los fenómenos naturales asociados 
al clima, la vegetación, el agua, los vientos y el suelo.  Este tendrá carácter 
restringido por localizarse dentro de un área bajo régimen de administración 
especial. Este deberá desarrollarse bajo condiciones técnicas específicas que 
permitan la compatibilidad y la complementariedad con los demás usos dentro de 
la reserva forestal. 
 
Artículo 125. Las comunidades organizadas y asentadas dentro de la reserva 

forestal, tendrán la posibilidad de presentar ante el órgano administrador, 
proyectos de desarrollo endógeno, vinculados al aprovechamiento de energías 
alternas, a partir de las fuentes naturales, con el fin de abastecerse. Todo proyecto 
vinculado a este tipo de uso, deberá estar asociado al interés social y deberán ser 
presentados ante el órgano administrador de la reserva, a los fines de la 
evaluación ambiental correspondiente, con sujeción a la normativa que rige la 
materia y en concordancia con las disposiciones del presente reglamento de usos. 
 
Artículo 126. Este uso estará condicionado a las exigencias técnicas 

necesarias para evitar efectos contrarios al ambiente y al patrimonio forestal y no 
estará permitido a gran escala dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo.  

 
 

Del Uso Residencial Rural de Crecimiento Controlado 
 
Artículo 127. Se establece la categoría de uso residencial rural de crecimiento 

controlado, vinculado con los centros poblados, caseríos y asentamientos 
campesinos consolidados y existentes dentro de la reserva forestal. Este uso está 
referido a tipos de infraestructura de viviendas sujetas a construcciones conforme 
al paisaje rural predominante, que armonice con el entorno socioproductivo, 
paisajístico y forestal de la reserva. Tendrá el carácter de estar siempre ajustado a 
un crecimiento controlado y a una dinámica limitada por las características 
socioambientales que presentan las distintas unidades de ordenamiento, en 
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concordancia con los fines de creación de la reserva forestal y como soporte a las 
actividades productivas que se desarrollan en la Colonia Agrícola Yumare. 

Artículo 128. Este uso deberá establecer los aspectos de carácter descriptivo 

de la vivienda, que haga referencia a los materiales utilizados en su construcción y 
a su disposición funcional, y a su vez haga la relación con la situación social, 
económica y cultural de los habitantes de la vivienda, de acuerdo con las 
actividades socioproductivas que realizan y con el bienestar y confort que le ofrece 
el tipo de vivienda y su localización. 

Artículo 129. Los centros poblados El Charal, La 14, La Cero, La 11, Manuelito, 

La 13 Norte y La Siete, así como sus áreas aledañas, serán objeto de Planes 
Especiales de Vivienda y Hábitats, por parte de la autoridad competente, en 
corresponsabilidad con las Gobernaciones de los Estados Falcón y Yaracuy, y las 
Alcaldías que inciden territorialmente sobre la reserva forestal, conjuntamente con 
los demás organismos competentes. 
 
Artículo 130. El área de la Colonia Agrícola Yumare, localizada parcialmente 

dentro de la reserva, la cual conforma la Unidad de Ordenamiento (Z4-CAY): 
Zona de Uso Especial Agrícola-Forestal Colonia Agrícola Yumare, será objeto del 
registro de tierras, un censo especial de población y vivienda, y el catastro rural 
por parte de los Institutos Nacionales de Tierras y Desarrollo Rural (INTI, INDER), 
de conformidad con la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, con la cooperación de las 
instituciones encargadas de los censos, las gobernaciones y las alcaldías 
correspondientes, así como otras instituciones con competencia agrícola y rural, 
para determinar la calidad de las viviendas, el crecimiento poblacional y el 
desarrollo integral rural de la Colonia Agrícola. 
 
Artículo 131. El registro de tierras, el censo especial de población y viviendas 

y el catastro rural serán de obligatorio cumplimiento y los resultados de los mismos 
deberán ser presentados ante el órgano administrador de la reserva forestal para 
su posterior archivo en las oficinas correspondientes, en específico en la sede de la 
Unidad Operativa de la reserva, para dar apoyo a la gestión del presente plan de 
ordenamiento y como insumo para el desarrollo de las actividades de las 
comunidades, la vigilancia y el control ambiental y la seguridad y defensa del 
territorio.  

 
 

Del Uso Científico - Educativo 
 
Artículo 132. El uso - científico, en el marco del presente plan, está referido a 

las actividades de carácter científico, que contribuyan a generar información y 
conocimiento, vinculado a los paisajes naturales, al patrimonio forestal, a la 
biodiversidad, las aguas, a la capacidad agrológica de la tierra y a la dinámica 
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sociocultural de la población asentada en la reserva forestal, entre otros factores 
localizados. 
 
Artículo 133. El desarrollo de la información y la construcción de los conceptos 

sobre el ambiente, el patrimonio forestal, los recursos naturales, los paisajes, la 
biodiversidad, los ecosistemas, la organización social, el patrimonio cultural y la 
economía local, debe basarse en el conocimiento científico desarrollado por medio 
de la investigación, la evaluación, el monitoreo y la auditoría. 
 
Artículo 134. La investigación científica debe ser compatible con el objeto de 

la reserva forestal y aportar información a sus habitantes y a toda la comunidad 
ambiental y forestal interesada en desarrollar el conocimiento científico ambiental. 
Todas aquellas actividades de carácter científico - educativo, que coadyuven con la 
generación de información y conocimientos vinculados a los componentes del 
patrimonio forestal, los ecosistemas boscosos, los impactos y medidas 
ambientales, los efectos antropicos, la compatibilidad de los usos de la tierra y el 
conocimiento de la dinámica sociocultural en las comunidades localizadas dentro 
de la reserva forestal, tendrán como fin incorporar los nuevos conocimientos para 
la gestión y administración del presente plan de ordenamiento y orientar el 
proceso de desarrollo local sustentable.  
 
Artículo 135. Este uso está permitido en todo el ámbito de la reserva forestal, 

previo otorgamiento de los controles ambientales necesarios, de conformidad con 
las disposiciones del presente plan y la normativa legal que rige la materia. Toda 
solicitud hecha ante el órgano administrador de la reserva forestal, a los fines de 
desarrollar actividades científico-educativas, deberá estar acompañada por un 
proyecto de trabajo razonado y justificado, debiéndose indicar los métodos de 
trabajos y las técnicas científicas que se vayan a utilizar y sus posibles efectos 
sobre el medio y los recursos naturales. 
 
Artículo 136. La extracción o recolección de especímenes de organismos vivos 

de cualquier fuente incluyendo material de origen vegetal, animal, microbiano o de 
otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia, así como la extracción 
de suelos, con fines científicos, deberá estar autorizada por el órgano 
administrador de la reserva y sujeta a los controles ambientales contenidos en la 
ley de bosques y en el presente plan. 
 
Artículo 137. Las expediciones de observación y monitoreo de especies 

forestales, las exploraciones sobre el bosque, la extracción de elementos y 
componentes de los bosques y sus especies y demás actividades de investigación 
científica que se pretendan realizar dentro de la reserva forestal, quedan sujetas a 
las regulaciones y limitaciones que se establezcan en los respectivos controles 
ambientales. Estos a su vez, serán otorgados de manera temporal. 
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Artículo 138. Toda investigación y desarrollo del conocimiento científico dentro 

de la reserva forestal, previamente autorizada, debe estar acompañada y 
supervisada por la Unidad Operativa, además deben participar los comité 
conservacionistas y los cuerpos de guardabosques debidamente registrados, a los 
fines del control administrativo y la contraloría social correspondiente. 
 
 

Del Uso de Seguridad y Defensa 
 
Artículo 139. En el marco del presente plan, el uso de seguridad y defensa se 

corresponde con el concepto general de seguridad de la nación, la cual se 
fundamenta en el desarrollo integral y la corresponsabilidad entre los componentes 
del Estado y la sociedad civil, bajo las  condiciones de promoción del goce y 
ejercicio de los derechos y garantías, en los ámbitos económico, social, político, 
cultural, geográfico, ambiental y militar. 
 
Artículo 140. Este uso le corresponde desarrollarlo a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB), a los fines de garantizar la independencia, soberanía 
y el respeto a los más sublimes principios sociales, democráticos, participativos y 
protagónicos, multiétnicos, y pluriculturales, que consoliden la libertad, la 
independencia, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la 
convivencia, el imperio de la ley, el uso sustentable de los recursos naturales y el 
mantenimiento de la paz. 
 
Artículo 141. La Reserva Forestal Río Tocuyo, la cual es parte integral del 

territorio nacional y uno de los activos naturales consagrados dentro del 
patrimonio público de la nación, debe ser preservada y protegida del alcance de 
sujetos a los cuales no les corresponde administrarlos ni usarlos. Las FANB están 
en la obligación permanente de ofrecerle seguridad y defensa a las comunidades 
que hacen vida dentro de la reserva forestal y establecer, en el marco del plan de 
ordenamiento, las condiciones necesarias para que se sientan íntegramente 
seguros, ante las constantes amenazas por alcanzar los recursos que ella contiene 
y debe garantizar la permanencia de las comunidades, sus condiciones naturales y 
socioculturales, que posibiliten los proyectos de vida actuales y futuros, la 
organización para el trabajo y el bienestar social. 
 
Artículo 142. Las FANB también están en la obligación de mantener la 

capacidad natural y territorial que ofrece la reserva forestal, ya que el patrimonio 
forestal, las cuencas hidrográficas, los suelos, el clima y la biodiversidad, no 
solamente dependen que ellos nos ofrezcan bienes y servicios ambientales 
necesarios para la vida, sino también que las comunidades no pongan en riesgo su 
integridad territorial, su diversidad ecológica y su capacidad natural para 
autorregularse. 
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Artículo 143. Este uso estará permitido en todo el ámbito de la reserva 

forestal, se corresponde con actividades relacionadas a la vigilancia, seguridad y 
defensa del territorio, y a su vez comprende instalaciones militares requeridas para 
tal fin. Todas las actividades asociadas a la seguridad y defensa del territorio, se 
regirán por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, sus Reglamentos, y la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, considerando además las 
leyes, de ambiente, bosque, aguas y, tierras y desarrollo agrario.  
 
Artículo 144. La infraestructura e instalaciones militares que se requieran para 

la seguridad y defensa de la Reserva Forestal Río Tocuyo, podrá desarrollarse, 
siempre y cuando sea acorde con los planes locales, regionales y nacionales en 
materia de seguridad y defensa nacional, cumplan con la incorporación de las 
variables ambientales, exista la participación efectiva de las comunidades y de las 
milicias populares adscritas al órgano rector y estén conformes con el presente 
plan.  
 

Del Uso Guardería Ambiental 
 

Artículo 145. La guardería ambiental, la cual le corresponde a la FANB por 

medio de la Guardia Nacional Bolivariana, incluirá todas aquellas actividades de 
inspección, vigilancia, fiscalización y resguardo de la reserva forestal, en 
coordinación con los demás organismos competentes del poder público y con la 
participación y protagonismo de las comunidades organizadas. 
 
Artículo 146. Este uso estará permitido en todo el ámbito de la reserva 

forestal, tendrá el carácter de uso obligatorio enmarcado en la prevención para 
evitar actividades contrarias, no conformes o prohibidas con los usos asignados en 
cada una de las unidades de ordenamiento.  
 
Artículo 147. Para el desarrollo de este uso, la Guardia Nacional Bolivariana 

queda encargada de formular y ejecutar el Programa de Guardería Ambiental para 
la reserva forestal, el cual deberá establecer los circuitos de vigilancia y control 
territorial. 
 
Artículo 148. La Guardia Nacional Bolivariana deberá igualmente recibir y 

procesar las denuncias planteadas por las comunidades y ciudadanos en particular, 
relativas a las violaciones e incumplimiento de las leyes y del presente plan. 
También deberá incorporar actividades de promoción y apoyo a la prevención 
ambiental con la participación ciudadana, sin menoscabo de las demás funciones 
inherentes a la guardería ambiental que señalen las leyes y reglamentos en 
materia de seguridad y defensa territorial. 
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Artículo 149. Los órganos de los poderes públicos a nivel nacional, estadal, 

municipal y local, deben prestar la colaboración necesaria de forma 
corresponsable, para el cumplimiento integral y armónico de las funciones y 
actividades de vigilancia, control y guardería ambiental, para apoyar en la gestión 
y administración de la Reserva Forestal Río Tocuyo. 

 
 

Capítulo VI 
Sobre la Permanencia y Resguardo 

Cultural de las Comunidades Campesinas 
 
Artículo 150. Se establece como objetivo fundamental a ser considerado en la 

gestión y administración de la Reserva Forestal Tocuyo, la permanencia y el 
resguardo cultural de los pueblos y las comunidades rurales asentadas 
tradicionalmente, cuya subsistencia, modo de vida y patrón social, están ligados a 
los recursos naturales localizados y al entorno ecológico de la reserva forestal. Para 
alcanzar este objetivo se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

 Favorecer la permanencia de los pueblos y comunidades rurales en el ámbito 
de la Reserva Forestal, de acuerdo a su patrón de ocupación territorial y 
actividad socioproductiva tradicional. 

 

 Propiciar, sin comprometer los valores culturales asociados a lo rural - agrícola, 
la incorporación y participación de las comunidades organizadas, en las 
actividades para la conservación y uso sustentable del patrimonio forestal, 
sobre la base del conocimiento que se tienen de la reserva forestal. 

 

 Reconocer la importancia social de los asentamientos rurales productivos, en el 
marco de la política de seguridad agroalimentaria y calidad de vida local. 

 
 

Capítulo VII 
De las áreas de Especial Interés 

 
Artículo 151.  Las áreas de especial interés que se localizan dentro de la 

Reserva Forestal Río Tocuyo, son aquellas con rasgos naturales característicos y 
muy particulares, que han sido identificadas como de especial interés ambiental, 
cultural, paisajístico, científico y social. A partir del presente plan, estas áreas 
representativas de la reserva serán protegidas y conservadas a futuro, pudiéndose 
permitirse su uso regulado. 
 
Esas áreas son: Los corredores ecológicos de las quebradas El Charal y San 
Antonio y de la Fila de Montaña de la Sierra de Bobare; Las formaciones 
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espeleológicas (cuevas) de la Quebrada Guaca y el Zumbador y la formación 
rocosa de la Quebrada Los Perolones. 
 

 
De los Corredores Ecológicos 

 
Artículo 152.  En el marco del presente plan, el corredor ecológico 

corresponde a un espacio geográfico delimitado en forma de franja paisajística 
continúa, establecida sobre un cuerpo o corriente de agua característica o una fila 
de montaña de dominio topográfico. Este espacio presenta las características 
naturales suficientes para el aseguramiento de la biodiversidad y los procesos 
ecológicos que dominan los ecosistemas boscosos de la Reserva Forestal Río 
Tocuyo. 
 
Artículo 153. Los bosques ribereños de las Quebradas El Charal y San Antonio, 

representan los corredores ecológicos que permitirán la conectividad y el flujo 
biológico con los Río Tocuyo y Aroa. Estos corredores actuarán igualmente como 
barreras naturales para el crecimiento de la frontera agrícola, y serán la estrategia 
de conservación, además de la medida práctica para contrarrestar la pérdida de la 
biodiversidad en la reserva forestal. 
 
Artículo 154. La fila de la Sierra de Bobare, localizada dentro de la Reserva 

Forestal, presenta una gran variedad de especies vegetales dentro de sus hábitats 
poco intervenidos, la cual genera una continua humedad que discurre por las 
quebradas El Charal y San Antonio, que le dan las características suficientes para 
ser definida como un corredor ecológico. 
 
Esta fila de montaña, en el marco del presente plan, estará definida como corredor 
ecológico, en vista de la agrupación de los remanentes boscosos poco intervenidos 
localizados por encima de los 400 metros sobre el nivel del mar. 
 
Artículo 155. Los corredores ecológicos de las Quebradas El Charal (33,55 km) 

y San Antonio (6,42 km), estarán íntimamente relacionados a sus zonas 
protectoras (De Cuerpos de Aguas y del Patrimonio Forestal) declaradas por las 
Leyes de Agua y de Bosques, ya que ambas tienen como objetivo la protección y 
conservación de las áreas sensibles, de las cuales depende la permanencia y 
calidad del recurso agua, la flora y la fauna silvestre. 
 
Artículo 156.  Para la Sierra de Bobare la zona protectora de la fila de la 

montaña supera los 400 msnm y para las quebradas El Charal y San Antonio sus 
zonas protectoras están declaradas por la Ley. 
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De las Formaciones Espeleológicas (cuevas) 
 
Artículo 157. Las formaciones espeleológicas localizadas dentro de la Reserva 

Forestal Río Tocuyo, estarán referidas a las cuevas o cavernas ubicadas en los 
alrededores de la Quebrada Guaca y en el sitio denominado El Zumbador, las 
cuales presentan características especiales de interés geológico. Estas formaciones 
se corresponden cavidades naturales del terreno, causada por procesos erosivos 
de corrientes de agua superficiales y subterráneas en combinación con otros 
factores naturales. 
 
Artículo 158. En la cuenca de la Quebrada Guaca, cerca de sus nacientes al 

Oeste del Cerro El Loro, se localiza una formación Kárstica, compuesta por varias  
cuevas o cavidades subterráneas, caracterizadas por poseer planos de 
estratificación en la masa rocosa que florece sobre material del Terciario-Mioceno. 
En el marco del presente plan, se reconoce la existencia de la Cueva El Zumbador 
y la Cueva de la Quebrada Guaca dentro de los linderos de la Reserva Forestal. 
 
Artículo 159. Los datos y características generales de ambas formaciones 

fueron desarrollados por la Sociedad Venezolana de Espeleología, a partir de visitas 
y exploraciones in situ entre los años 2000 y 2003, y publicados en los Boletines de 
la Sociedad. (Versión impresa y en su página Web). Igualmente el documento 
técnico que sustenta al plan recoge parte de dicha información. 
 
Artículo 160. El administrador de la reserva forestal, a través de la Unidad 

Operativa, en coordinación con las instituciones patrimoniales y culturales, tanto 
nacionales como regionales y locales, estará a cargo de preservar y mantener las 
formaciones espeleológicas existentes, con la finalidad de proteger estos recursos 
escénicos de singulares características. 
 
Artículo 161. El administrador de la reserva forestal se encargará de la 

señalización de las formaciones espeleológicas cerca de las entradas de las cuevas. 
Estas señalizaciones igualmente contendrán las restricciones de acceso a las 
mismas. La unidad operativa de la reserva forestal quedará encargada de realizar 
las labores de control y supervisión ambiental sobre estas áreas, además de la 
materialización de los linderos de las formaciones espeleológicas dentro de la 
reserva forestal, con el acompañamiento de la comunidad organizada. 
 
Artículo 162. Por tratarse de áreas naturales de especial interés, las 

actividades de uso estarán restringidas a las autorizaciones y permisos emitidos 
por la autoridad competente. El excursionismo, las investigaciones científicas, los 
eventos deportivos o recreativos y la extracción de especies de flora y fauna, serán 
actividades sujetas al control ambiental correspondiente. 
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Todo visitante autorizado deberá tomar precauciones debido al riesgo posible de 
contraer histoplasmosis, una enfermedad que afecta los pulmones y que es 
causada por un hongo (Histoplasma capsulatum). Esta enfermedad, generalmente 
asociada a las cuevas, se adquiere por la inhalación de las esporas que se 
transforman en levaduras dentro de los pulmones. 
 
 

De la Quebrada los Perolones 
 
Artículo 163. La Quebrada los Perolones comprende un área natural de 

especial interés, específicamente en la sección de la quebrada que discurre sobre 
una formación rocosa calcárea de aproximadamente 654,5 metros, localizada entre 
el punto de coordenadas Este: 536.125 metros y Norte: 1.188.509 metros y el 
punto de coordenadas Este: 536.614 metros y Norte: 1.188.151 metros, la cual le 
da un carácter particular de sitio ecoturístico para el disfrute de los balnearios 
naturales formados por los pozos de agua que se han desarrollado geológicamente  
sobre la roca calcárea, dándole atractivo por su belleza escénica y sus 
características de balneario natural. 
 
Artículo 164.  La sección de la Quebrada Los Perolones considerada en el 

artículo anterior, se corresponde con un área natural apta para su protección en el 
marco del presente plan, con restricciones de uso y actividades para impedir 
cualquier tipo de intervención antropica. Solo serán permitidas aquellas actividades 
recreativas pasivas de bajo impacto, así como actividades de investigación 
geológica, geomorfológica, forestal y de fauna, entre otras de carácter ecológica. 

Artículo 165.  En el marco del presente plan, la comunidad en general tendrá 

el pleno derecho de usar el balneario natural de la Quebrada Los Perolones, sin 
necesidad de un permiso, concesión, asignación o licencia por parte del 
administrador de la reserva forestal, siempre y cuando este uso sea de carácter 
recreativo de sano esparcimiento, en las actividades de disfrute de las aguas para 
bañarse. Este derecho conlleva a la obligatoriedad de desarrollar tales actividades 
recreativas sin detener ni cambiar el curso de la quebrada, deteriorar su calidad o 
afectar su caudal, ni excluir a otros usuarios del ejercicio de sus derechos, 
cumpliendo con las normas ambientales y sanitarias, entre otras. 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES ESPECIALES, TRANSITORIAS Y FINALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Especiales 
 
PRIMERA. Corresponderá al Instituto Nacional de Tierras (INTI), la conformación 
de una comisión permanente coordinadora del régimen de uso de las aguas con 
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fines agrarios dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo, en la cual deberá 
participar el Órgano Administrador de la Reserva Forestal, la empresa hidrológica 
correspondiente, las gobernaciones de Falcón y Yaracuy y las alcaldías de los 
municipios Manuel Monge, Monseñor Iturriza, José Laurencio Silva y Palmasola. 
 
SEGUNDA. Queda encargado el Instituto Nacional de Tierras (INTI), para 
coordinar y levantar conjuntamente con el órgano administrador de la reserva 
forestal, el censo de aguas con fines agrarios. 
 
TERCERA. Corresponderá al Instituto Nacional de Tierras (INTI), levantar el 
Registro Agrario en la Reserva Forestal Río Tocuyo con sujeción a las normas 
contenidas en el presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, sin 
menoscabo de las normas de obligatorio cumplimiento contenidas en la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario. 
 
Levantado el Registro Agrario de la Reserva Forestal Río Tocuyo, el INTI enviará 
copia al Órgano Administrador de la Reserva, a los fines de utilizar la información 
en el desarrollo y ejecución del presente Plan de Ordenamiento.   
 
CUARTA. En el marco del presente Plan, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), 
deberá participar en la regulación del uso de las tierras con vocación de uso 
agrícola, ubicadas en la Reserva Forestal Río Tocuyo, observando la normativa 
especial sobre la materia, en coordinación con el órgano competente en materia 
ecosocial y ambiental. 
 
QUINTA. Corresponderá al Instituto Nacional de Tierras (INTI), en el término de 
sus funciones y atribuciones, conservar y proteger los recursos naturales existentes 
y velar por el cumplimiento de las normas ambientales, en tierras con vocación de 
uso agrícola, en especial las de la Colonia Agrícola Yumare, en coordinación con los 
órganos competentes en materia ambiental y agrícola, con el objeto de garantizar 
el desarrollo rural sustentable dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo. 
 
SEXTA. En el marco del presente plan, toda persona interesada en aprovechar  
patrimonio forestal en tierras adscritas al Instituto Nacional de Tierras (INTI), 
deberá estar autorizada por esa institución para poder solicitar las autorizaciones 
ambientales correspondientes ante el órgano competente.  
 
SEPTIMA. En el marco del presente plan, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural 
(INDER), tendrá como objetivo contribuir con el desarrollo rural integral del sector 
agrícola dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo, en materia de infraestructura, 
capacitación y extensión. 
 
OCTAVA. Todas las instituciones bancarias públicas y privadas, prestadoras de 
servicios crediticios para el sector agrícola y pecuario, podrán otorgar créditos en 
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predios localizados dentro de la Reserva Forestal Río Tocuyo, siempre y cuando 
sean para el desarrollo de las actividades que estén conforme con los Usos 
establecidos en el presente Plan de Ordenamiento.  
 

 

Capítulo II 
Disposiciones Transitorias 

 
PRIMERA. Los ciudadanos o ciudadanas, las comunidades organizadas y los entes 
públicos o privados que realicen usos y actividades no conformes, deben solicitar 
ante el órgano administrador de la reserva, a partir de la publicación del presente 
Plan, asesoría técnica, a los fines de determinar la factibilidad de reorientar las 
actividades y usos por ellos desarrollados, hacia aquellos conformes con las 
disposiciones del presente Plan y la finalidad de creación de la Reserva Forestal Río 
Tocuyo. 
 

Capítulo III 
Disposiciones Finales 

 
 
PRIMERA.  Los documentos técnicos que sirven de sustento al Plan de 
Ordenamiento y Reglamento de Uso y los mapas correspondientes que forman 
parte integrante de los mismos, estarán a disposición de la colectividad, usuarios y 
público en general, en la sede del órgano administrador de la reserva forestal.  
Igualmente en la sede de la Unidad Operativa de la Reserva y en las sedes  
Estadales Ambientales de los Estados Falcón y Yaracuy. 
 
SEGUNDA. Este Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva 
Forestal Río Tocuyo, será revisado en un plazo mínimo de tres (3) años y máximo 
de cinco (5) años, a partir de la publicación del presente en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
TERCERA. Las infracciones a las disposiciones del presente Decreto, serán 
sancionadas conforme a lo previsto en las leyes de bosque y de aguas, sin 
perjuicio de aplicar las medidas contenidas en la Ley Orgánica del Ambiente y las 
sanciones que le sean aplicables de la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio. 
 
CUARTA. Los casos, las actividades o las situaciones no previstas en el presente 
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso serán resueltos por la Autoridad 
Competente, a través de Resolución Ministerial, una vez realizadas las evaluaciones 
y los estudios técnicos correspondientes, de conformidad con la Ley.    
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QUINTA. Queda terminantemente prohibido el establecimiento de áreas de bote y 
disposición final de desechos sólidos, escombros de construcción o cualquier otro 
tipo de residuos sólidos. En caso de existir, este deberá ser evaluado por la 
autoridad ambiental competente para determinar su existencia. 
 
SÉXTA. El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos competentes, queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


