
1 

 

  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO FORESTAL 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE BOSQUES 

 

 

 

Caracas,      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

INDICE 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO II 

CAPITULO I 

Organización Institucional 

CAPITULO II 

Sistema Nacional de Protección Contra Incendios Forestales 

 
 

TÍTULO III 
CULTURA DEL BOSQUE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO I 

Educación, conocimiento e información 

CAPITULO II 

Participación comunitaria 

 

TÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN FORESTAL 

CAPITULO I 

Investigación 

CAPITULO II 
Sistema de Información Forestal Nacional 

 
 

TÍTULO V 

PATRIMONIO FORESTAL 

CAPITULO I 

Manejo y Uso Sustentable del patrimonio forestal 

CAPITULO II 

Fomento y mejoramiento de áreas boscosas 

CAPITULO III 

Conservación del Patrimonio Forestal 



3 

 

Sección Primera 

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial para 

la Conservación del Patrimonio Forestal 

Sección Segunda 

De la Ocupación del Territorio y la Conformidad con el Uso Forestal 

Sección Tercera 

Protección del patrimonio forestal 

 

TÍTULO VI 

CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO II 

Distribución y Comercialización 

 

TÍTULO VII 

REGIMEN FISCAL Y FINANCIERO EN MATERIA FORESTAL 

 

TÍTULO VIII 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 

TITULO IX 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

Control Forestal 

CAPITULO II 

Afectación del Patrimonio Forestal con fines de actividades agrícolas, mineras, hidrocarburos, 
afines y obras de infraestructura 

CAPÍTULO II 

Control del aprovechamiento forestal de árboles fuera del bosque 

Sección 1 

Zonas rurales 

Sección 2 

Zonas Urbanas 



4 

 

CAPÍTULO III 

Control del aprovechamiento forestal para la producción de leña y carbón vegetal 

CAPÍTULO IV 

Control del transporte de los productos forestales 

CAPÍTULO V 

Control de quemas de vegetación 

CAPÍTULO VI 

Control de industrias forestales 

CAPÍTULO VII 

Supervisión y auditoría ambiental 

 

TÍTULO X 

REGIMEN SANCIONATORIO 

TRÁMITES PARA LA RETENCIÓN Y COMISO DE BIENES 

Y PRODUCTOS FORESTALES 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

Los reglamentos especifica el contenido de una norma jurídica y se estructuran para regular de forma 
expedita los elementos contenidos en una ley, corresponde su aprobación al Poder Ejecutivo por lo 
que la promulgación del Reglamento de la Ley de Bosques cumple con lo establecido en las 
Disposición Transitoria Primera de misma y al mismo tiempo actualiza normas técnicas relativas a la 
materia forestal en el marco de la Ley. El Reglamento se organiza en diez títulos y trata todo lo 
referente a las definiciones, organización institucional, sistema nacional de protección contra 
Incendios forestales, educación, conocimiento e información, participación comunitaria, investigación, 
sistema de información forestal nacional, manejo y uso sustentable del patrimonio forestal, fomento y 
mejoramiento de áreas boscosas, conservación del patrimonio forestal, Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial para la conservación del patrimonio forestal, ocupación del territorio y la 
conformidad con el uso forestal, protección del patrimonio forestal, cadenas productivas, régimen 
fiscal e incentivos económicos, controles administrativos, afectación del patrimonio forestal control 
del transporte de los productos forestales, quemas de vegetación, industrias forestales, supervisión,  
auditoría ambiental y régimen sancionatorio.  

El Reglamento de la Ley de Bosques comprende preceptos legales que tratan de forma amplia la 
conservación, uso, manejo y aprovechamiento del patrimonio forestal garantizando al bosque y a sus 
componentes la aplicación de buenas prácticas que garanticen el cumplimiento de la Carta Magna,  
los objetivos establecidos en la Ley del Plan de la Patria, Ley Orgánica de Ambiente y Ley de 
Bosques  en corresponsabilidad con la sociedad y la  autoridad competente en materia de ambiente.  
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

    
 
DECRETO No      Caracas,    de      de 2018. 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS, 
 

Presidente de la República 
 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y  calidad revolucionaria 
en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios 
humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del 
colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 10 del 
artículo 236 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Bosques.  

  

Dicto el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE BOSQUES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos sobre 
protección,  conservación, acceso, uso y manejo sustentable del patrimonio forestal contenidos en la 
Ley de Bosques.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este reglamento se aplican al patrimonio 
forestal, a las acciones asociadas al sector y a las cadenas productivas  incluyendo sus servicios e 
infraestructuras. 

Artículo 3. Definiciones. A los efectos de este Reglamento se establecen las definiciones 
siguientes: 

Aforestación: establecimiento de nuevos bosques mediante plantaciones artificiales en tierras 
donde históricamente no han existido. 

Aprovechamiento forestal: aquel asociado a la gestión forestal sustentable del patrimonio forestal, 
dirigido a la obtención de bienes y servicios provenientes del bosque, desde la fase de extracción 
hasta la colocación de los productos en la industria forestal. 

Aprovechamiento sustentable: Proceso orientado a la utilización de los recursos naturales y demás 
elementos de los ecosistemas, de manera eficiente y socialmente útil, respetando la integridad 
funcional y la capacidad de carga de los mismos, en forma tal que la tasa de uso sea inferior a la 
capacidad de regeneración 

Arboles Semilleros.  Individuos arbóreos cuyas características fenotípicas y genotípicas sean  las 
más adecuadas para su selección como arboles productores de germoplasma, indispensable para 
garantizar la regeneración natural o inducida de especies forestales. Los criterios generales para la 
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selección de arboles semilleros de especies forestales serán establecidos por el Ministerio con 
competencia en materia de ambiente mediante Resolución. 

Bienes forestales: Productos forestales nacionales o importados, procesados, semielaborados o 
elaborados o intermedios entre aquellos, que constituyen materia prima y de consumo final. 

Sin bienes forestales maderables y no maderables, la madera en general; frutos, raíces, semillas, 
hojas, tallos, y cortezas; gomas, resinas, savias, látex extraído de árboles, arbustos y bejucos, talos, 
hojas y frutos oleaginosos de palmeras silvestres, ceras, aceites y grasas vegetales; lanas vegetales, 
textiles y fibras, pulpas y celulosas, caña amarga, caña brava, carrizo, bambú y especies similares, 
leñas y carbón vegetal.   

Cadena de custodia de los productos forestales: seguimiento de los productos forestales 
maderables y no maderables, durante las distintas fases del proceso productivo y su posterior 
comercialización, para poder asegurar la trazabilidad de los productos forestales desde el bosque 
hasta el consumidor final. 

Carbón vegetal: producto forestal combustible con alto contenido de carbono que se obtiene 
mediante la incineración de subproductos de la madera y otros residuos vegetales. 

Certificación Forestal: mecanismo de verificación mediante el cual es posible evaluar y certificar los 
aspectos sociales, ambientales y económicos de las operaciones del manejo forestal.  

Cerca viva: práctica agroforestal utilizada ampliamente que consiste en el establecimiento de líneas 
de árboles, que se plantan a lo largo de las divisiones entre fincas o dentro de ellas para delimitar 
potreros y tierras dedicadas a otros usos. 
 
Circulación de bienes forestales: acción de transportar productos forestales fuera del área de 
aprovechamiento hasta un centro de depósito o transformación. 

Deforestación: eliminación por cualquier método de la vegetación alta y mediana, para erradicarla 
totalmente con pérdida de la capa vegetal del suelo. 

Desmalezamiento o deshierbe: eliminación o limpieza de vegetación baja por métodos manuales o 
mecánicos en terrenos intervenidos.  

Desmatonamiento: eliminación de vegetación baja indeseable en terrenos destinados a actividades 
agropecuarias que han permanecido en barbecho durante períodos menores a cinco años. 

Destronque: Erradicación de restos de tronco y sistema radicular de especies leñosas 

Ecosistema o formación vegetal Bambusal. Sistema natural formado por comunidades vegetales 
que constituyen agrupaciones compactas de tallos flexibles, largos, cilíndricos, huecos y en forma de 
macolla o cañas aisladas, caracterizadas por la predominancia de algunas especies de los géneros 
Bambusa, Guadua, Chusquea, Rhipidocladum, y otras especies similares, principalmente localizadas 
en los bosques ribereños, cuyo sistema radicular entretejido contribuye a la recuperación y 
conservación del suelo y a la regulación de la escorrentía. 

Ecosistema o formación vegetal Morichal. Es un sistema natural caracterizado por la 
predominancia de la Palma Moriche (Mauritia sp), la cual se establece dentro del sistema de manera 
aislada o constituyendo una masa compacta junto a otras especies vegetales, sobre suelos 
permanentemente saturados y asociados al drenaje natural localizado. 

Ecosistema o formación vegetal de Palmas. Se refiere a comunidades diversas de palmas 
asociadas o no a otras especies vegetales, localizadas en áreas bajas que se inundan debido al 
período lluvioso y permanecen secas durante el período de verano, alternándose cada seis meses. 
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En casi todos los ambientes de relieve plano y bajo, se puede apreciar este ecosistema. 
 
Ecosistema o formación vegetal Manglar. Sistema natural conformado por un conjunto de 
especies de plantas leñosas conocidas como mangles (Rhizophora sp, Avicennia sp, Conocarpus sp, 
y Laguncularia sp), que constituyen bosques ubicados en la interface marino costera  o bajo 
condiciones permanentes de salinidad, ocupando planicies costeras, riberas de los ríos, bordes 
insulares y estuarios; se encuentra abierto al movimiento y al flujo de la marea, así como también a la 
escorrentía de aguas desde tierra firme continental o insular. 

Ecosistemas Boscosos Frágiles. Son aquellos sistemas naturales asociados al bosque, formados 
por el conjunto de los organismos vivos y el medio físico natural en que estos se desarrollan. Se 
consideran frágiles por la el grado de afectación que podrían alterar su funcionamiento a causa de 
las actividades humana, destacándose las formaciones vegetales de bambusales, morichales, 
palmares, manglares, entre otras formaciones asociadas al bosque. 

Especies vegetales introducidas o exóticas: especies de plantas no autóctonas que se adaptan a 
las condiciones naturales de ecosistemas nacionales.  

Forestación: actividad que se ocupa de estudiar, fomentar y gestionar la práctica de bosques 
plantados.  

Formaciones vegetales con especies endémicas.  Son aquellas que se distribuyen en ámbitos 
geográficos reducidos, ya sea un sitio, una localidad o una región natural, Estas surgen debido a la 
aparición de barreras naturales que impiden que una determinada especie se propague al limitar su 
intercambio genético a un territorio determinado. 

Germoplasma forestal: semilla o parte del árbol que sirve para la reproducción de las especies 
forestales, no modificada genéticamente, para dar origen a una nueva generación.  

Huertos semilleros. Plantaciones específicas de árboles seleccionados en base a características 
fenotípicas deseables que se quieren reproducir, cuya calidad genética ha sido probada.   

Industrias Manufactureras forestales: industrias que trabajan con productos semielaborados para 
la obtención de bienes acabados tales como: paletas, huacales, machihembrado, encofrados, 
rodapié, parquet y otros. 
 
Depósito de madera: establecimiento que acopia productos procesados o semielaborados para ser 
transformados en bienes forestales. 
 
Hornos de Carbón Vegetal: centros establecidos legalmente que procesan subproductos que 
quedan de cualquier aprovechamiento o afectación al patrimonio forestal cuya finalidad será ser 
transformados en carbón vegetal. 
Leña: subproducto forestal resultante de árboles muertos o secos naturalmente, de residuos de un 
aprovechamiento, tratamientos silviculturales, deforestación o tala debidamente autorizada con el fin 
de utilizarse en hornos, chimeneas, fogatas, asaderos y para calefacción, entre otros usos.  

Plantaciones comerciales: bosque plantado con fines de conservación, protección, generación de 
servicios ambientales y fuente de materia prima a la industria forestal. 

Poda: eliminación de material vegetal, ramas, tallo o raíces, sin que afecte la sobrevivencia del árbol 
o planta.  

Productos forestales Maderables: madera en general proveniente de árboles y  arbustos y 
cualquier otro material maderable susceptible de aprovechamiento. 
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Productos forestales No maderables: bienes derivados del bosque, distintos de la madera, 
compuestos por frutos, raíces, hojas, semillas y cortezas; gomas, resinas, savias y látex extraído de 
árboles; cogollos, semillas, hojas y frutos oleaginosos de palmeras silvestres; ceras y fibras; plantas 
medicinales y tóxicas; grama, musgo, líquenes, epífitas y mantillo orgánico; cañas, carrizos, bambúes 
y especies similares; y cualquier otro material no maderable susceptible de aprovechamiento. 

Productos secundarios productos maderables distintos a la madera rolliza que una vez labrados,  
aserrados o semiprocesados se pueden obtener bienes forestales como varas, estantillos, viguetas, 
horcones, postes y otros. 

Incendio Forestal: fuego que se extiende sin control en terrenos forestales  

Reforestación: acción de repoblar o reintroducir especies arbóreas o arbustivas en un terreno que 
estaba cubierto anteriormente con vegetación. 

Regeneración natural: recuperación de un bosque después de sufrir una alteración, en ausencia de 
la intervención humana. 

Rehabilitación Forestal: actividades necesarias para mitigar el daño causado por incendios 
forestales, deforestación, erosión y otros factores de degradación de tierras que aún son susceptibles 
de recuperación mediante prácticas adecuadas. 

Reparación Forestal: acción de reponer el patrimonio forestal en uno o más componentes a una 
calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado o en caso de ser posible, restablecer 
sus propiedades básicas.   

Repoblación forestal: conjunto de técnicas y prácticas  silviculturales que tiene por objeto  crear una 
masa forestal compuesta de especies arbóreas o arbustivas.  

Restauración Forestal: conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema 
forestal degradado para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del mismo.  

Roza: limpieza de vegetación baja y mediana en terrenos no intervenidos o recuperados 
naturalmente por abandono prolongado.  

Control fitosanitario: Operación consistente en el tratamiento por medios mecánicos, químicos o 
biológicos a los fines de mantener los árboles en buenas condiciones físicas, fisiológicas y 
fitopatológicas. 

Servicios ambientales del bosque: conjunto de funciones ecológicas que brindan los bosques para 
el beneficio colectivo, como protección de las cuencas hidrográficas, conservación de la diversidad 
biológica, secuestro de carbono para la regulación del cambio climático, generación de oxígeno y 
asimilación de contaminantes, protección del hábitat de la fauna silvestre, protección de suelos, 
regulación del ciclo hidrológico, recreación, turismo, bellezas escénicas, entre otras. 

Silvicultura: ciencia relacionada con la regeneración del bosque natural o plantado, tratamientos 
silvícolas, desde que el bosque se establece hasta la cosecha. 

Silvicultura Urbana: parte de la silvicultura que se relaciona con el cultivo de los bosques naturales 
o plantados, en áreas urbanas o periurbanas, para la obtención  de servicios ambientales. 

Sistemas agroforestales: sistema que integra el componente forestal, agrícola y pecuario en una 
misma unidad de producción, a través de prácticas que combinan los árboles, arbustos, cultivos y 
animales. A los efectos del presente Reglamento, los árboles plantados en superficies menores a 0,5 
hectáreas y los árboles plantados en línea o cercas vivas se consideran Sistemas Agroforestales. 

Socalado: eliminación de vegetación baja o sotobosque dentro del bosque natural o plantado. 
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Subproductos forestales: son residuos obtenidos del aprovechamiento forestal, de las actividades 
de silvicultura o del procesamiento de la madera, incluyen aserrín, astillas, virutas, costaneras, entre 
otros. 

Sumideros de carbono: sistemas naturales que absorben y almacenan el dióxido de carbono (CO2) 
de la atmósfera.  

Tala: corta selectiva de especies arbóreas, por métodos manuales o mecánicos que elimina al 
individuo.  

Tala rasa: tala que elimina todos los árboles en una determinada área, o tala selectiva, aquella que 
elimina individuos arbóreos discriminándolos según el valor comercial, necesidades fitosanitarias u 
otras causas. 

Tala Fitosanitaria: tala selectiva que elimina los árboles enfermos, suprimidos o muertos en pie. 

Tierras de vocación forestal. Terrenos provistos o no de vegetación que por su localización, 
características, funciones, potencialidades y uso actual o por disposición de una norma jurídica, 
deben destinarse al uso forestal.  

Trasplante: traslado de árboles de un sitio a otro que presente condiciones aptas. 

Vegetación espontanea: conjunto de especies vegetales que se instalan sobre el terreno desnudo o 
sustituye a otras anteriormente existentes.  

Vegetación alta. Dependiendo del ecosistema dominante conjunto de especies vegetales 
conformada por arboles leñosos de porte alto que pueden superar los 25 m.  

Vegetación mediana. Dependiendo del ecosistema dominante conjunto de especies vegetales 
conformada por arboles leñosos de porte mediano que pueden alcanzar los 15 y 25 m.  

Vegetación alta. Dependiendo del ecosistema dominante, conjunto de especies vegetales 
conformada por arboles leñosos de porte bajo que no supera los 25 m.  

Viveros forestales: lugares acondicionados con el objeto de producir material vegetal sano para 
cubrir la demanda de programas de plantación, reforestación, recuperación y ornato. 

 

TÍTULO II 

CAPITULO I 

Organización Institucional  

Artículo 4. La política nacional forestal debe ser formulada por el  Ministerio con competencia en 
materia de ambiente, quien la presentará al Presidente de la República en Consejo de Ministro. 

Artículo 5. El Ministerio con competencia en materia de ambiente, establecerá mediante una 
Resolución, los mecanismos necesarios para obtener de las Gobernaciones y las Alcaldías, el aporte 
para el fomento y mejoramiento de los ecosistemas forestales y del paisajismo asociado a su 
infraestructura vial y urbana.  

CAPITULO II 

Sistema Nacional de Protección Contra Incendios Forestales 
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Artículo 6. El Sistema Nacional de Protección contra incendios Forestales constituye un órgano de 
coordinación para la prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales al servicio de los 
intereses del Estado y se regirá en lo relativo a su estructura, competencias, dirección y 
funcionamiento, por las normas de este Reglamento, así como por las demás normas que le sean 
aplicables. 

Artículo 7. En consonancia con la Ley el Ministerio con competencia en materia ambiental será el 
órgano rector del Sistema Nacional de Protección contra incendios Forestales y tendrá la 
responsabilidad de la coordinación general de las actividades para la promoción y cooperación 
interinstitucional.  

Artículo 8. El Sistema Nacional de Protección contra incendios Forestales estará conformado por 
una instancia nacional directiva denominada Consejo Directivo, una instancia nacional operativa 
denominada Comando Nacional Unificado y por instancias estadales operativas denominadas 
Comandos Estadales Unificados.  

Artículo 9. Ejercicio de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. La Presidencia del Consejo 
Directivo será ejercida por la Vicepresidencia de la República y corresponderá al Ministerio con 
competencia en materia ambiental ejercerá la Secretaría Ejecutiva del Consejo. 

Artículo 10. El Consejo Directivo formulará y aprobará la estructura organizativa  del Sistema 
Nacional de Protección contra incendios forestales. Las normas, atribuciones y competencias en 
cuanto al  funcionamiento del Consejo Directivo, El Comando Nacional Unificado y los Comandos 
Estadales Unificados, estarán establecidas en este Reglamento.   

Artículo 11. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones   

 1. Elaborar y aprobar los lineamientos para articular los planes, programas y proyectos relacionadas 
con la prevención, control y extinción de incendios forestales. 

2. Formular y presentar para la aprobación del Presidente de la República en Consejo de Ministros el 
proyecto del Plan Nacional de Prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales.  

3. Aprobar los programas y proyectos operativos y destinar recursos para mantener la operatividad 
requerida, garantizando que los organismos que tienen representación en su seno incluyan en sus 
respectivos presupuestos las previsiones necesarias para apoyar la ejecución de los programas de 
prevención y extinción de incendios forestales, de acuerdo a las competencias asignadas en este 
reglamento y cualquier otra establecido en la normativa legal vigente. 

4. Aprobar, previo informe circunstanciado del Comando Nacional Unificado, las propuestas de 
proyectos especiales de prevención, control y extinción de incendios forestales de las entidades 
federales con el objeto de solicitar la aprobación de presupuestos por vía extraordinaria para su 
ejecución. 

5. Celebrar convenios orientados para fortalecer la gestión de prevención, control y extinción de 
incendios forestales. 

6. Gestionar cooperación técnica y financiera ante las instituciones nacionales e internacionales, para 
la ejecución de los programas y proyectos a ser ejecutados en las áreas de prevención y extinción de 
incendios forestales. 

7. Aprobar los criterios técnicos operativos en materia de control y prevención de incendios 
forestales, para definir las áreas críticas o prioritarias en los Estados.  

8. Regular y dar seguimiento a las acciones del Comando Nacional Unificado de Prevención, Control 
y Extinción de Incendios Forestales.  
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9. Velar por el mantenimiento de la operatividad y eficiencia del Comando Nacional Unificado de 
Prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales. 

10. Promover la elaboración de normas técnicas en materia de prevención, control y extinción de 
incendios forestales.  

11. Las demás que le asigne la ley. 

Artículo 12. Régimen y funcionamiento del Comando Nacional Unificado. El Comando Nacional 
Unificado será la instancia de Dirección y coordinación de los programas, proyectos y presupuestos. 

Este Comando sesionará mensualmente de forma ordinaria, y extraordinariamente cuando se estime 
conveniente, en una sede acordada. Será convocado con tres (3) días de anticipación por el Director. 
Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los presentes. 

Artículo 13. Integrantes del Comando Nacional Unificado. Estará integrado por un representante 
de cada una de las siguientes instituciones con sus respectivos suplentes: 

1. Ministerio con competencia en materia ambiental  

2. Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) 

3. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Defensa. 

4. Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter 
Civil.  

5. Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. 

6. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de  Comunas y Protección Social. 

7. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación. 

8. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Agricultura y Tierra. 

9. Instituto Nacional de Tierras (INTI) 

 

Artículo 14. Atribuciones del Comando Nacional Unificado. El Comando Nacional Unificado 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Elaborar el proyecto del Plan Nacional de Prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales. 

2. Supervisar la instrumentación de los lineamientos generales para las operaciones de prevención 
control y extinción de incendios forestales.  

3. Establecer los criterios para que los Comandos Estadales Unificados definan las áreas críticas o 
prioritarias en sus entidades federales 

4. Realizar planes orientados a mantener la operatividad requerida para la ejecución de los 
programas de prevención, control y extinción de incendios forestales, de acuerdo a las competencias 
asignadas en este reglamento y cualquier otra establecida en la normativa ambiental. 

5. Diseñar los programas de formación, capacitación y entrenamiento del personal voluntario en 
materia de prevención, control y extinción de incendios forestales. 

6. Diseñar propuestas para incluir el tema de la prevención, control y extinción los incendios 
forestales en el sistema curricular de los diferentes niveles de la educación formal. 

7. Coordinar el desarrollo de campañas nacionales destinadas a prevenir los incendios forestales. 
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8. Elaborar y mantener actualizado el directorio de los Comandos Estadales Unificados para la 
Protección contra los Incendios Forestales. 

9. Incluir los proyectos especiales de prevención, control y extinción de incendios forestales de los 
Comandos Estadales Unificados, con el objeto de aprobar los presupuestos por vía extraordinaria 
para su ejecución. 

10. Supervisión y control de los presupuestos aprobados a los comandos estadales unificados por 
vía extraordinaria. 

11. Recopilar la información en materia de incendios forestales, generada por los comandos 
estadales unificados, a los fines de elaborar la base de datos para el seguimiento de la ocurrencia de 
los impactos generados por los incendios forestales a nivel nacional.  

12. Crear el Sistema de Información Geográfica para el monitoreo y control de las áreas con 
incidencia de incendios forestales. 

13. Elaborar el protocolo de operaciones para definir métodos y procedimientos en acciones de 
control y extinción de incendios forestales que requieran la participación de dos o más 
organizaciones o instituciones. 

14. Planificar, diseñar e instrumentar los planes de contingencia ante la ocurrencia de incendios 
forestales de gran magnitud que superen la capacidad de control de los comandos estadales 
unificados. 

15. Velar por el funcionamiento permanente de los Comandos Estadales Unificados. 

16. Presentar informe de gestión mensual ante el Consejo Directivo  

17. Presentar informe anual de sus actividades al Consejo Directivo.  

18. Cualquier otra que le corresponda de conformidad con la Ley. 

 

Artículo 15. Dirección del Comando Nacional Unificado. La Dirección del Comando Nacional 
Unificado será ejercida por un Director, el cual debe ser nombrado anualmente entre sus integrantes, 
por el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Protección contra incendios forestales.  

Artículo 16. Régimen y funcionamiento de los Comandos Estadales Unificados. Los Comandos 
Estadales Unificados del Sistema Nacional de Protección contra incendios Forestales serán la 
instancia de coordinación y ejecución a nivel estadal de los programas, proyectos y presupuestos 
para la prevención, control y extinción de incendios forestales. 

Sesionarán cada quince días (15) en forma ordinaria y extraordinariamente cuando se estime 
conveniente, en una sede acordada. Será convocado con tres (3) días de anticipación por el 
Coordinador. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los presentes. 

Artículo 17. Integrantes de los Comandos Estadales Unificados. Los Comandos Estadales 
Unificados estará integrado por representantes y suplentes de las instituciones que conforman el 
Comando Nacional Unificado, además de representantes de las Gobernaciones, alcaldías y poder 
popular organizado. 

Artículo 18. Atribuciones del Comando Estadal Unificado. El Comando Estadal Unificado tendrá 
las siguientes atribuciones: 

1. Identificar, localizar y priorizar las áreas con incidencia en incendios forestales en el ámbito de su 
jurisdicción.  
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2. Diseñar y ejecutar Planes estratégicos que permitan atender las áreas prioritarias o críticas 
afectadas por incendios forestales. 

3. Elaborar los proyectos de prevención, control y extinción de incendios forestales, en función de los 
planes estratégicos estadales. 

5. Conformar y capacitar brigadas estadales, locales y comunales, para la prevención, control y 
extinción de incendios forestales. 

6. Llevar a cabo acciones de capacitación en materia de prevención de incendios forestales en los 
ámbitos de la educación formal y no formal. 

7. Mantener un registro actualizado de los grupos voluntarios dedicados a la prevención y el combate 
de los incendios forestales 

8.  Mantener actualizados los inventarios de materiales, herramientas, equipos y vehículos para la 
extinción de incendios forestales.  

9. Llevar a cabo registro de datos sobre los sitios de ocurrencia de incendios forestales, magnitud, 
daños e impactos. 

10. Presentar informe de gestión mensual ante el Comando Nacional Unificado, de los registros de 
ocurrencias de incendios y de la ejecución de los proyectos. 

 
TÍTULO III 

CULTURA DEL BOSQUE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO I 

Educación, conocimiento e información 

 
Artículo 19. Intercambio de saberes: Las autoridades nacionales, en los diferentes ámbitos 
ambientales, educativos, productivos y otros, promoverán el diálogo de saberes para generar 
acciones colectivas en el abordaje y solución de problemas socio ambientales del patrimonio forestal. 

Artículo 20. La divulgación del conocimiento. El órgano competente en materia de comunicación 
e información está en la obligación de instruir a los distintos medios de comunicación social sobre la 
incorporación en su programación, los temas relacionados con la conservación del patrimonio 
forestal. 

Artículo 21. Promoción de programas de educación El Ministerio con competencia en materia de 
Educación en sus diferentes niveles, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia 
de ambiente deberá desarrollar procesos educativos en el marco de la gestión forestal. 

Artículo 22. Programas de divulgación del conocimiento forestal. Los órganos competentes en 
materia de comunicación e información, de Educación y Ambiente, en coordinación con la comunidad 
organizada crearan los mecanismos para el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones 
para divulgar los conocimientos vinculados con el bosque y el desarrollo sustentable. 

CAPITULO II 

Participación comunitaria 

Artículo 23. Participación comunitaria en la Gestión Forestal. El Ministerio con competencia en 
materia ambiental garantizará la participación de las comunidades organizadas en el desarrollo de 
planes, programas, proyectos y acciones sobre la conservación  del patrimonio forestal.  
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Artículo 24. Las comunidades organizadas, en el marco del artículo anterior, deberán presentar sus 
planes, programas, proyectos y acciones en materia de gestión forestal, ante la autoridad 
competente a los fines del control forestal.   

Artículo 25. Consulta. Será el medio de participación ciudadana a través del cual se convoca a la 
comunidad y se realizarán por medio de asambleas, congresos, talleres, mesas técnicas y 
metodologías participativas.  

Artículo 26. Obligatoriedad de consulta. Las comunidades organizadas interesadas en el 
desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones de carácter forestal que afecten o pudiesen 
afectar al patrimonio forestal, deberán desarrollar consultas populares a los habitantes asentados en 
el ámbito geográfico donde se estime realizar dichas actividades.  

Artículo 27. Convocatoria. Se realizará a través medio de comunicación e información social. 
La comunidad organizada podrá acceder a espacios gratuitos de radio y televisión para la 
transmisión de convocatorias de consultas populares los medios impresos de circulación nacional, 
regional o local están en la obligación de publicar las convocatorias de consultas populares 
solicitadas por la comunidad organizada. 

Artículo 28. Consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Los procesos de consulta sobre 
actividades relativas al patrimonio forestal en áreas indígenas, se verificarán según lo dispuesto en la 
Ley sobre la materia. 

Artículo 29. Los consejos comunales, a través de los comités de ambiente, impulsarán la defensa y 
control social del patrimonio forestal. 

Artículo 30. Apoyo técnico. El Ministerio con competencia en materia ambiental asesorará 
técnicamente a los comités de ambiente en materia de gestión del patrimonio forestal. 

Artículo 31. Atribuciones en materia forestal. Los comités ambientales de los consejos 
comunales, además de sus atribuciones legales, en materia de patrimonio forestal podrán: 

1. Promover y desarrollar la contraloría social como mecanismo de acción en la vigilancia, 
supervisión, seguimiento y control del patrimonio forestal. 

4. Cooperar en la protección del patrimonio forestal. 

5. Cooperar en la prevención y extinción de incendios forestales. 

6. Ejecutar conjuntamente con el Ministerio con competencia en materia ambiental programas y 
proyectos conservacionistas y de aprovechamiento sustentable de los bosques. 

7. Diseñar proyectos comunitarios de reforestación  

8. Formular y ejecutar programas comunitarios orientados al fortalecimiento de capacidades para la 
gestión, mediante la educación ambiental y difusión de la cultura del bosque en la localidad, la 
extensión rural y la investigación participativa. 

Artículo 32. Registro. El Ministerio con competencia en materia ambiental llevará una base de datos 
con fines estadísticos, con la información sobre los consejos comunales que hayan constituido 
comités de ambiente y otras formas de organización social de defensa del patrimonio forestal. 

 

TÍTULO IV 

 INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN FORESTAL 

CAPITULO I  
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Investigación 

Artículo 33. Investigación forestal. La investigación forestal tiene las siguientes líneas estratégicas:  

1. El uso múltiple del bosque de forma sustentable. 
2. La gestión integral de los bosques con relación a los cambios climáticos.  
3. El manejo forestal sustentable y la participación del Poder Popular. 
4. La planificación y ordenación forestal bajo el enfoque ecosistémico y el manejo de cuencas 

hidrográficas.  
5. Valoración económica de las fases de aprovechamiento forestal bajo el enfoque de las técnicas 

de impacto reducido.  
6. Estudios sobre procesos de fragmentación, degradación, deforestación de los ecosistemas 

boscosos y determinación de sumideros de Carbono. 
7. Los productos forestales no maderables y su manejo sustentable para diversificar la cadena de 

producción. 
8. Estudios sobre las cadenas productivas y mercado de productos forestales  
9. Metodologías para la recuperación y restauración forestal de áreas degradadas por cambios de 

uso. 
10. El desarrollo de La Etnobotánica como un uso forestal. 
11. Desarrollo de la teledetección y sistemas de información geográficos en la gestión del patrimonio 

forestal. 
12. criterios e indicadores de sustentabilidad del patrimonio forestal. 
13. La Dendroenergía  como uso forestal.  
14. Evaluación de modalidades de certificación de productos forestales 
15. Determinación de Tecnologías Para la producción artesanal e industrial de productos forestales 
16. Análisis de rentabilidad y factibilidad de sistemas agroforestales  
17. monitoreo forestal. 
18. Otras investigaciones necesarias para la conservación y manejo sustentable del patrimonio 

forestal. 

Artículo 34. Fomento a la investigación. El Ministerio con competencia en materia ambiental 
deberá proteger, auxiliar, amparar e impulsar las investigaciones forestales ajustadas a las líneas 
estratégicas propuestas, a través de: 

1. Asesoramiento técnico forestal.  

2. Divulgación de los resultados de investigaciones.  

3. Aporte de bibliografía, cartografía, sensores remotos y otros. 

5. Coordinación con organismos y entes encargados de otorgar financiamientos. 

6. Otros estímulos que se establezcan en la normativa forestal. 

 
CAPITULO II  

Sistema de Información Forestal Nacional  
 

Artículo 35. Estructura. El Ministerio con competencia en materia de ambiente, administrará el 
Sistema de Información Forestal Nacional, para lo cual deberá  establecer los instrumentos y 
mecanismos para desarrollar este sistema. 

El Sistema de Información Forestal Nacional comprenderá el inventario Nacional forestal, el sistema 
de información geográfica espacial, el registro de datos y las estadísticas forestales. 
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Artículo 36. Inventario Nacional Forestal. Estará conformado por los inventarios estadales; el 
Ministerio  con competencia en materia de ambiente establecerá los cronogramas anuales y la 
metodología para el levantamiento de información estadal. 

Previo al levantamiento de la información el Ministerio  con competencia en materia de ambiente, 
debe impartir los talleres de inducción, cuyos contenidos deben ser estandarizados para todos los 
estados. 

Artículo 37. Sistema de Información Geográfica Forestal. Será la herramienta para registrar, 
localizar y sistematizar los datos relativos al patrimonio forestal, obtenidos de la recopilación de la 
información forestal existente, los inventarios forestales, las estadísticas forestales, el manejo 
forestal, la investigación forestal, proyectos y otros. 

Artículo 38. Registro de Datos. Estarán conformados por los suministros de información en cuanto 
a: manejo forestal dentro de áreas bajo régimen de administración especial con fines de manejo 
sustentable del patrimonio forestal y fuera de estas, manejo de bosques plantados y proyectos, 
directorio de industrias mecánica y química de la madera, comercialización de productos forestales 
nacionales e importados, incendios forestales, deforestaciones, e información generada por los 
comités de ambiente en materia de manejo sustentable del patrimonio forestal. 

Artículo 39. Estadísticas Forestales. Recopilación cronológica de datos forestales provenientes del 
uso del patrimonio forestal, la cual debe ser reportada al Ministerio con competencia en materia 
ambiental para mantener actualizado el Sistema Nacional de Información Estadística Forestal. 

Artículo 40. Obligatoriedad. Toda persona natural o jurídica que use el patrimonio forestal, debe 
recopilar la información relacionada con los recursos forestales que utiliza, su posible afectación y 
deterioro y las medidas ambientales para mitigar, corregir, recuperar o restaurar. Esta información 
debe ser suministrada al Registro de Información Ambiental dentro de los periodos, modalidades y 
costos establecidos por las normas que regulen la materia. 

Artículo 41. Divulgación. El Ministerio con competencia en materia de ambiente debe poner a 
disposición general los datos generados por el Sistema de Información Forestal Nacional, a través de 
Anuarios Estadísticos, Revistas, Folletos, Páginas Web, Redes Sociales, entre otros. 

 

TÍTULO V 

PATRIMONIO FORESTAL 

CAPITULO I 

Manejo y Uso Sustentable del patrimonio forestal 

Artículo 42. Componentes: Dentro del manejo y uso del patrimonio forestal existen componentes 
del patrimonio forestal definidos en la Ley por lo que se considerarán otras formaciones vegetales 
como los bambusales, morichales, palmares, manglares, así como otras formaciones asociadas o no 
al bosque localizadas a nivel nacional. El Ministerio con competencia en materia ambiental 
establecerá las normas para la protección de los componentes del patrimonio forestal a través de 
Decretos o Resoluciones.    

Artículo 43. Diagnóstico Integral: Para el uso sustentable del patrimonio forestal es obligatorio 
desarrollar la caracterización ambiental y sociocultural, descripción y localización geográfica de las 
áreas donde se pretenda ejecutar el manejo sustentable del bosque. 
 
Artículo 45. Visión Integral y de Uso múltiple: La utilización sustentable del bosque debe 
realizarse a través de actividades relacionadas con la conservación, aprovechamiento, investigación, 
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recreación, educación, turismo, desarrollo minero ecológico y otras actividades compatibles con el 
manejo del bosque en la misma área, de forma simultánea o por separado.  

Artículo 44. Evaluación de Impacto Ambiental y Sociocultural: Toda actividad relacionada al uso 
manejo y conservación del patrimonio forestal está sujeta a la evaluación de sus impactos 
ambientales y socioculturales. Quedan exceptuadas aquellas actividades señaladas en la Ley. La 
evaluación de impactos debe contener descripción del proyecto, cartografía básica y temática 
(Sistema Geodésico REGVEN), metodología de identificación y evaluación de Impactos, medidas 
ambientales, estructura de costos por medida ambiental y plan de supervisión ambiental. 
 
Artículo 46. Plan de Manejo Forestal. Toda persona natural o jurídica que pretenda el uso, manejo 
y conservación del patrimonio en superficies mayores a 1.000 hectáreas, está obligado a presentar 
un plan de manejo forestal ante el Ministerio con competencia en materia de ambiente. El plan de 
manejo forestal comprende la descripción del proyecto, caracterización de la zona a manejar, el 
inventario y el potencial forestal así como el ordenamiento del área en bloques de producción y las 
actividades de silvicultura, protección, investigación, infraestructura y aprovechamiento entre otras 
que impliquen impactos ambientales y socioculturales, las medidas ambientales, estructura de costos 
y el plan de supervisión ambiental. 

El Plan de Manejo Forestal se ejecutara a través de planes operativos anuales o bianuales de 
acuerdo a la vigencia del contrato administrativo y ciclo de corta.  

Artículo 47. Inventario forestal para Planes de Manejo Forestal. El inventario forestal para planes 
de manejo forestal, se realizara una vez obtenida las bases cartográficas digitales y definidas las 
áreas de ordenación forestal, atendiendo las siguientes recomendaciones técnicas:  

1. Muestreo sistemático con parcelas rectangulares con una superficie de 5.000 m2, orientadas 
perpendicularmente al sentido de variación de la vegetación.  

2. El error de muestreo deberá ser igual o menor al 15 % para especies individuales o grupos de 
especies, y menor o igual a 10% para todas las especies. 

3. Las intensidades de muestreo podrán ser de 1% para individuos con diámetros a la altura de 
pecho (DAP) mayores a 30 cm, 0,2 % para individuos con DAP comprendidos entre 20 – 29.90 
cm y 0,1 % individuos con diámetros a la altura de pecho (DAP) comprendidos entre 10 – 19.90 
cm. 

4. Las mediciones se realizarán sobre individuos con DAP mayores a 30 cm en toda la parcela. 

5. Las mediciones se realizarán sobre individuos con diámetros a la altura de pecho DAP 
comprendidos entre 20 – 29.90 cm, en subparcelas de 1.250 m2. 

6. Las mediciones se realizarán sobre individuos con diámetros a la altura de pecho DAP 
comprendidos entre 10 – 19.90 cm, en una subparcela de 625 m2 

7. La regeneración natural será evaluada a través de subparcelas rectangulares con una 
superficie de 10 m2, a razón de una subparcela por cada 5 parcelas de muestreo.  

8. La regeneración natural será evaluada por conteos de especie y según las siguientes 
categorías diamétricas: Categoría I: desde 0,30 m de altura hasta 1,00 m, Categoría II: desde 
1,00 m hasta 3,00 m y Categoría III: mayor a 3,00 pero menor a 10 cm de diámetros a la altura 
de pecho DAP. 

9. En la evaluación y análisis técnico de los datos tomados en campo, deberán mostrarse los 
resultados relativos al Índice de Valor de Importancia (IVI) e Índice de Valor de Importancia 
Ampliado (IVIA), para todas las especies y grupos de especies. 
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10. Deberá incluir las tablas sobre estratificación volumétrica por especie y grupo de especies, 
relativos al volumen de la masa de árboles con diámetros a la altura de pecho DAP. 

11. Deberá contemplar el análisis sobre la distribución de frecuencias relativas y acumuladas de 
regeneración natural y de categorías diamétricas a partir de 10 cm de diámetros a la altura de 
pecho DAP para las especies más importantes y en conjunto para todas las especies. 

12. Deberá incluir análisis estadísticos sobre estimaciones de volúmenes y número de árboles por 
hectárea. 

13. Distribución de la masa forestal en toda la unidad con diámetro superior a 40 cm de DAP 
14. Distribución de la masa forestal en toda la unidad con diámetro superior a 40 cm de DAP por 

pendiente  
15. Otras que considere el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia ambiental.  

 

Artículo 48. Programas del Plan de Manejo Forestal. Los planes deberán contener, al menos, los 
siguientes programas: 

1. Silvicultural. Contempla la descripción y justificación técnica de los sistemas y tratamientos 
silviculturales que serán aplicados, considerando las características ecológicas del bosque a 
intervenir y la capacidad de regeneración natural de las especies forestales, así como las 
evaluaciones pre y post-aprovechamiento para medir las respuestas del ecosistema frente a las 
intervenciones efectuadas. 

2. Protección Forestal. Incluye la descripción y programación de las acciones y medidas 
orientadas a prevenir, controlar o erradicar los factores que representen riesgo o daño al 
patrimonio forestal, tales como incendios de vegetación, plagas, enfermedades, incursiones 
ilegales, entre otros. 

3. Aprovechamiento Forestal. Contempla la descripción por fases, de las operaciones dirigidas a 
extraer los productos forestales del bosque, tales como tumba, roleo, arrastre, cubicación y 
transporte, con indicación del tipo de maquinaria, herramientas y demás equipos a ser 
empleados, además de las técnicas de impacto reducido.  

4. Investigación Forestal. Incluye la planificación estratégica de los estudios y proyectos 
científicos dirigidos a mejorar el conocimiento sobre la dinámica del bosque, a fin de optimizar el 
manejo forestal, y minimizar los eventuales impactos sobre el ecosistema intervenido.  

5. Infraestructura. Contempla la planificación, descripción y justificación de las obras de 
infraestructura y vialidad requeridas para el desarrollo en el campo de las operaciones 
asociadas al manejo del bosque, tales como vías primarias y secundarias, campamentos, 
patios, pistas, casetas, talleres, obras de arte, torres de observación, cercas, lagunas, entre 
otras.  

6. Desarrollo Social. Incluye además de la relación de empleos directos e indirectos a generar, la 
programación, descripción y justificación de las acciones orientadas al beneficio socioeconómico 
de las comunidades locales asentadas en la zona de aprovechamiento y áreas aledañas.  

7. Industrialización. Describe la estrategia de transformación, procesamiento, distribución y 
comercialización de los bienes forestales a obtener con el uso y aprovechamiento del bosque, 
incluyendo las líneas y metas de producción, y el potencial impacto en el mercado local y 
nacional de bienes forestales. 

Artículo 49. Inventario forestal para Planes operativos del Plan de Manejo Forestal. El 
inventario forestal deberá atender a las siguientes recomendaciones técnicas: 
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1. Base cartográfica digital con mapas de curvas de nivel y red de drenajes del área a 
aprovechar del plan operativo correspondiente. 

2. Ubicación en la cartografía de parcelas y subparcelas del Muestreo Silvicultural 
preaprovechamiento de los individuos arbóreos mayores de 10 cm de DAP y especies 
comerciales en parcelas de 20 ha (200 m x 1000 m), donde se seleccionan al azar 
subparcelas de 1 ha para unidades de muestreo, (tipo transecta: 10 m x 1000 m), ubicadas en 
sentido N-S, que se dividen en cuadrículas de 10 m x 10 m (100 m2), para un total de 100 
cuadrículas/ha.  

3. Muestreo del área a aprovechar considerando el nombre común de la especie, diámetro a 
partir de 10 cm de DAP, altura de los individuos, presencia o ausencia de trepadoras; lianas y 
bejucos, así como su posición en el árbol. 

4. Censo y mapeo de los individuos arbóreos con diámetros a la altura de pecho (DAP) mayores 
o iguales a 40 cm de las especies comerciales en parcelas de 20 ha (1.000 x 200 m) o 10 ha 
(1.000 x 100 m). Cada parcela se dividide en subparcelas que van desde 0,5 hasta 1,0 ha, 
dentro de las cuales se levanta los árboles cuyo diámetro sean iguales o mayores que el 
diámetro mínimo de cortabilidad de los grupos de especies comerciales, pintándolos con las 
iniciales de la empresa, código de la especie, número del árbol y nombre común.  

Además, se deberá tomar nota de la presencia o ausencia de lianas y bejucos en el árbol y se 
ubicaran las coordenadas cartesianas X e Y, levantadas con cinta métrica a partir de la pica 
principal, para cada árbol medido, con miras a la elaboración de un mapa con su ubicación 
geoespacial. 

5. Otros datos a recopilar son la  altura total del árbol en metros (m), calidad del fuste: bueno 
(B), regular (R) y Malo (M), vitalidad: vivo (v), enfermo (e), moribundo (m) y muerto en pie 
(mp). 

6. La regeneración natural será evaluada a través de parcelas rectangulares con una superficie 
de 10 m2, establecidas de forma alterna en las parcelas de inventario.  

7. La regeneración natural será evaluada por conteos de especie y según las siguientes 
categorías diamétricas: Categoría I: desde 0,30 m de altura hasta 1,00 m, Categoría II: desde 
1,00 m hasta 3,00 m y Categoría III: mayor a 3,00 pero menor a 10 cm de diámetros a la 
altura de pecho DAP. 

8. Se deben presentar resultados relativos al Índice de Valor de Importancia (IVI) e Índice de 
Valor de Importancia Ampliado (IVIA), para todas las especies y grupos de especies, asi 
como datos sobre la presencia de lianas y bejucos y sus respectivos diámetros para estimar 
el grado de afectación (en porcentaje) a la masa forestal.  

9. Base de datos geoespacial de la posición relativa de cada individuo arbóreo comercial 
respecto a su parcela obtenido de las coordenadas del compartimiento extraídas de la base 
cartográfica digital, del cuales se demarcan digitalmente considerando las normas técnicas 
los arboles semilleros y los aprovechables.  

10. Mapa digital de la posición espacial exacta de cada individuo por  parcela. 

11. Mapa de las vías de aprovechamiento (12 m de ancho), extracción (8 y 3 m de ancho) así 
como ubicación del patio central (1 ha) y patios secundarios o internos (0,25 ha), bajo 
ambiente de un Sistema de Información Geográfico (SIG), determinado a partir de las 
coordenadas de los individuos censados y sobre posición del mapa de pendiente y red de 
drenajes; considerando criterios de mínima pendiente (0 – 7%), mayor  concentración de 



20 

 

árboles y de menores drenajes. 

12. Otras que considere el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia 

 

Artículo 50. Estudio Técnico Forestal - Ambiental. Toda persona natural o jurídica que pretenda el 
uso, manejo y conservación del patrimonio forestal en superficies iguales o menores a 1.000 
hectáreas, está obligado a presentar un Estudio Técnico Forestal – Ambiental, el cual debe contener 
la descripción del proyecto, las actividades de aprovechamiento, reforestación y otras que implican  
impactos ambientales y socioculturales, las medidas ambientales y su estructura de costos y el plan 
de supervisión ambiental. 

En caso que el predio, terreno o fundo sujeto al uso del patrimonio forestal, se localice dentro de las 
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial ABRAE, el interesado está obligado a solicitar 
previamente la Autorización para la Ocupación del Territorio ante la autoridad competente. 

Artículo 51. Inventario forestal para Estudio Técnico Forestal Ambiental. El inventario forestal 
para el Estudio Técnico, deberá atender a las siguientes recomendaciones técnicas: 

1. Censo del área a aprovechar, con mediciones de los individuos arbóreos con diámetros a la 
altura de pecho (DAP) mayores o iguales a 30 cm.  

2. La intensidad de muestreo será para predios menores a 100 ha de 10 % y superiores a 100 
ha de 5%. 

3. Se establecerán parcelas rectangulares de 800 (20 x 40 m) ó 1000 m2 (20  x 50 m), de 
superficie donde el límite de cada parcela estará ubicado en el espacio entre los árboles, de 
forma tal que no haya duda respecto de la inclusión de algún árbol en la misma. La 
distribución de las parcelas se realizará por estratos o sistemáticamente considerando la 
ubicación por tipo de hábitat o unidad de paisaje.  

4. La información a recolectar en cada parcela será: número de árbol en forma correlativa,  
circunferencia medida a la altura de pecho (CAP) en centímetros (cm), a partir de 31,14 cm, 
en caso de medirse directamente el DAP (diámetro a la altura del pecho), a partir de 30 cm de 
DAP. Las mediciones se realizaran a 1.30 m desde la base del árbol. 

5. Otros datos a recopilar son la  altura total del árbol en metros (m), calidad del fuste: bueno 
(B), regular (R) y Malo (M), vitalidad: vivo (v), enfermo (e), moribundo (m) y muerto en pie 
(mp). 

6. La regeneración natural será evaluada a través de parcelas rectangulares con una superficie 
de 10 m2, establecidas de forma alterna en las parcelas de inventario.  

7. La regeneración natural será evaluada por conteos de especie y según las siguientes 
categorías diamétricas: Categoría I: desde 0,30 m de altura hasta 1,00 m, Categoría II: desde 
1,00 m hasta 3,00 m y Categoría III: mayor a 3,00 pero menor a 10 cm de diámetros a la 
altura de pecho DAP. 

8. Se deben presentar resultados relativos al Índice de Valor de Importancia (IVI) e Índice de 
Valor de Importancia Ampliado (IVIA), para todas las especies y grupos de especies.  

9. Tablas sobre estratificación volumétrica por especie y grupo de especies, en lo relativo al 
volumen de la masa de árboles con diámetros mayores o iguales a 30 cm de DAP.  

10. Otras que considere el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia ambiental.  
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Artículo 52. Prácticas, técnicas y tecnologías de bajo impacto: El uso, manejo y conservación del  
patrimonio forestal debe incorporar prioritariamente las técnicas y tecnologías que permitan reducir 
los impactos ambientales y la perturbación de la regeneración natural, y en particular debe 
comprender el uso de sistemas de información geográfica para la planificación de la actividades 
forestales previas al aprovechamiento, tales como corta previa con un año de antelación de 
trepadoras como lianas y bejucos, construcción de vías y patios de acopio de productos forestales, 
tala dirigida y direccional con acarreo de los productos forestales usando sistemas de arrastre que 
garanticen la protección del suelo y de la regeneración, monitoreo y seguimiento en todas las fases 
del aprovechamiento, evaluación post aprovechamiento del impacto causado y cualquier otra medida 
o técnica que se considere apropiada para reducir impacto. 
 
Artículo 53. Criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable. Los Criterios e 
indicadores para el Manejo Forestal Sustentable están referidos al conjunto de condiciones que 
puedan utilizarse para evaluar la sustentabilidad ambiental, ecológica, forestal, sociocultural y 
económica, del manejo del patrimonio forestal. 

El Ministerio con competencia en materia de ambiente, queda encargado de diseñar, elaborar y 
aplicar criterios e indicadores con miras a medir, evaluar, supervisar y demostrar la sustentabilidad 
en el manejo del patrimonio forestal y podrá aplicarlos para orientar la política forestal Nacional y el 
desarrollo de normas técnicas forestales.  

Artículo 54. Maximización del beneficio colectivo. El manejo sustentable del patrimonio forestal 
debe orientarse a la mayor suma de utilidad para la comunidad y así sus habitantes obtengan El 
Ministerio con competencia en materia de ambiente promocionara la participación en las actividades 
de manejo forestales de las comunidades organizadas.  

CAPITULO II 

Fomento y mejoramiento de áreas boscosas 

Artículo 55. Registro de Bosques Plantados y Sistemas Agroforestales. Todos los particulares  
que desarrollen o posean bosques plantados y sistemas agroforestales y pretendan realizar el uso, 
aprovechamiento y manejo de las mismas deberán registrarlas, para lo cual el Ministerio con 
competencia en materia de ambiente mediante Resolución establecerá las normas y condiciones 
para el registro de Bosques Plantados y Sistemas Agroforestales.   

Artículo 56. Tierras forestales de propiedad pública y privada Para la efectiva incorporación de 
las tierras de vocación forestal al uso forestal, el Ministerio con competencia en materia de ambiente 
debe: 

1. Realizar el inventario nacional de tierras forestales. 

2. Diseñar y desarrollar los programas nacionales en materia de fomento, aforestación, 
reforestación, forestación, repoblación, restauración, rehabilitación y recuperación del 
patrimonio forestal. 

3. Incorporar las tierras identificadas como de vocación forestal a los programas forestales, 
considerando las potencialidades, características y condiciones particulares del área. 

Los propietarios u ocupantes de tierras forestales están obligados a permitir el acceso a sus predios, 
a los funcionarios competentes para el desarrollo del inventario. 

Artículo 57. Inventario Nacional de Tierras Forestales. Identificación, Registro y Sistematización 
de la información referida a las características, condiciones, potencialidades y distribución espacial 
de las tierras de vocación forestal. Este inventario debe incorporarse al Sistema de Información 
Forestal.  
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Artículo 58. Introducción de Especies Forestales y Vegetales. Una vez cumplidos los requisitos 
previos aduanales, el Ministerio con competencia en materia de ambiente exigirá los certificados de 
origen, fitosanitarios y de nacionalización de las especies introducidas provenientes de otros países.    

Artículo 59. Ente Responsable de la Propagación de Especies Forestales y Vegetales 
Introducidas. El Ministerio con competencia en materia de ambiente exigirá el cumplimiento del 
control ambiental correspondiente, además de los estudios técnicos y científicos que permitan 
determinar el grado de desplazamiento y sustitución de las especies autóctonas locales.   

Artículo 60. Propagación de Especies Forestales y Vegetales Nacionales. Para la propagación 
de especies forestales y vegetales entre una y otra región natural, deberá cumplir el control ambiental 
correspondiente así como la realización de los estudios técnicos y científicos que permitan 
determinar el grado de desplazamiento y sustitución de las especies autóctonas. 

Artículo 61. Fomento de Bosques Plantados y Sistemas Agroforestales con especies 
introducidas. El Ministerio con competencia en materia de ambiente establecerá mediante 
Resolución, las condiciones, procedimientos y normas para el establecimiento de bosques plantados 
y sistemas agroforestales con especies provenientes de otros países.  

Artículo 62. Aforestación, reforestación, forestación, repoblación, restauración, rehabilitación 
y recuperación en terrenos de la Nación: Tierras baldías; Tierras propiedad de la República y 
Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras (INTI), la Aforestación, Reforestación, 
forestación, repoblación, restauración, rehabilitación y recuperación forestal será ejecutada por 
órganos de la administración pública con competencia en materia ambiental, agrícola y desarrollo 
rural, vivienda y hábitat, desarrollo ecológico minero y petróleo y energía, así como por otros que 
legalmente estén en dichos terrenos.  

El Ministerio con competencia en materia de ambiente será el encargado del uso, conservación y 
manejo de dichas aforestaciones, reforestaciones, forestaciones, repoblaciones, restauraciones, 
rehabilitaciones y recuperaciones realizadas en estos terrenos.  

Artículo 63. Responsabilidad de cada órgano. Cada órgano de los señalados anteriormente, será 
responsable de la ejecución de proyectos y programas de aforestación, reforestación, forestación, 
repoblación, restauración, rehabilitación y recuperación forestal, ordenadas por el Presidente o 
Presidenta de la República en Consejo de Ministros, de acuerdo a las áreas sujetas a su 
administración y las actividades que desempeña. El Ministerio con competencia en materia de 
ambiente será el encargado de la coordinación técnica para la ejecución de dichos proyectos y 
programas.  

Artículo 64. Determinación de Áreas Críticas. Una vez determinadas las zonas críticas 
desprovistas de vegetación, el Ministerio con competencia en materia de ambiente, procederá a 
notificar a los órganos de la administración pública con competencia en materia ambiental, agrícola y 
desarrollo rural, vivienda y hábitat, desarrollo ecológico minero y petróleo y energía  y a los 
propietarios de predios localizados en esas zonas críticas, la obligación de realizar labores de 
aforestación, reforestación, forestación, repoblación, restauración, rehabilitación y recuperación de 
acuerdo con las normas técnicas establecidas. 

Artículo 65. Aforestación, reforestación, forestación, repoblación, restauración, rehabilitación 
y recuperación del patrimonio forestal. El Ministerio con competencia en materia de ambiente 
promoverá utilizando preferentemente especies autóctonas la aforestación, reforestación, 
forestación, repoblación, restauración, rehabilitación y recuperación del patrimonio forestal 
directamente o a través de sus órganos adscritos en las áreas destinadas para tal fin como en los 
bosques estadales. 
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El Ministerio con competencia en materia de ambiente ordenará labores de aforestación, repoblación, 
forestación, repoblación, restauración, rehabilitación y recuperación forestal en zonas críticas 
determinadas en tierras de propiedad privada desprovistas de vegetación.  

Todo lo correspondiente a aforestación, repoblación, forestación, repoblación, restauración, 
rehabilitación y recuperación forestal sujetas a planes de manejo se regirá por las clausulas 
establecidas en los contratos administrativos.  

Artículo 66. Normas Técnicas. El Ministerio con competencia en materia de ambiente queda 
encargado de establecer mediante Resolución, las normas sobre aforestación, forestación, 
repoblación, restauración, rehabilitación y recuperación forestal. 

 
 

CAPITULO III  

Conservación del Patrimonio Forestal  

Sección Primera  

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial para 

la Conservación del Patrimonio Forestal 

 

Artículo 67. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial destinadas al Manejo Forestal 
Sustentable. Son áreas destinadas al Manejo Forestal Sustentable, aquellas declaradas como 
Reservas Forestales, Áreas Boscosas Bajo Protección y Zonas Protectoras del Patrimonio Forestal, 
entre otras áreas de la misma naturaleza jurídicas establecidas de conformidad con lo previsto en la 
Ley y las normas. Le corresponde al Ministerio  con competencia en materia de ambiente, dictar los 
lineamientos y estrategias para el desarrollo del manejo sustentable del patrimonio forestal en estas 
áreas. 

Artículo 68. Ordenamiento Territorial y Reglamento de Uso. Las Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial destinadas al Manejo Forestal Sustentable deben establecerse por Decreto 
del Ejecutivo Nacional el cual ordenará la elaboración de su Plan de Ordenamiento y Reglamento de 
Uso (PORU), donde se dictarán los lineamientos, directrices y políticas para la administración del 
área, así como la orientación para la asignación de los usos y las actividades permitidas y 
restringidas. 
 

Artículo 69. Zonificación. En las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial destinadas al 
Manejo Forestal Sustentable debe establecerse un proceso de zonificación forestal considerando el 
las características del patrimonio forestal, singularidad, potencialidad, fragilidad y valor del recurso 
forestal localizado, en atención a los usos y actividades permitidos. El ordenamiento de las unidades 
de manejo forestal deberá considerar las cuencas principales de donde se obtendrán áreas 
zonificadas de la siguiente manera:  

1. Zona para el manejo sustentable del patrimonio forestal: conformada por aquellas áreas 
con o sin cubierta boscosa, pero con una alta potencialidad para la producción forestal 
permanente. El aprovechamiento del patrimonio forestal, se hará mediante la ejecución de 
planes de manejo forestal sustentable.  

2. Zona de reservorio de genes: conformada por áreas de reconocida existencia de ecosistemas 
boscosos y demás componentes del patrimonio forestal, que por su diversidad, riqueza natural 
y variedad genética deben ser preservadas para garantizar su resguardo y evolución natural.  



24 

 

3. Zona para la recuperación forestal: conformada por aquellas áreas, que por razones de uso 
hayan sido notablemente perturbadas y alteradas, y que ameriten líneas de investigación 
forestal con fines de recuperación de cobertura boscosa, diversidad de especies y corredores 
ecológicos. Además la aplicación de medidas ambientales capaces de prevenir, corregir y 
mitigar daña al patrimonio forestal y compensar a través de la implementación de bosques 
plantados y sistemas agroforestales.   

4. Zona de protección de ecosistemas boscosos: conformada por aquellas áreas de 
ecosistemas boscosos  frágiles, localizados en filas de montañas, bordes inclinados de 
mesetas, en vertientes con pendientes superiores al 20% y en humedales, además de zonas 
protectoras declaradas por ley, que ameritan protección integral, por lo que la intervención 
humana queda restringida al Uso por Utilidad pública e Interés General, salvo las actividades 
de investigación científica forestal, previa autorización de la autoridad competente y por 
actividades de guardería ambiental.  

5. Zona de corredores de servicios públicos: Conformada por áreas que siguen flujos 
direccionales, destinados a la instalación de infraestructuras permanente, necesarias para la 
distribución de los servicios públicos en redes y puntuales, tales como acueductos, telefonía, 
transporte superficial de bienes y personas, poliductos, tendidos eléctricos, y otros como 
escuelas, hospitales, oficinas públicas, distribución y almacenamiento de combustible, 
alimentos y bienes.   

6. Zona de tierras y comunidades indígenas: Integrada por aquellas áreas donde habiten 
comunidades y pueblos indígenas, o estén declaradas como tierras de propiedad indígena 
colectiva.  

7. Zona de emplazamiento de centros poblados y caseríos: Integrada por aquellas áreas 
donde se emplazan centros poblados, caseríos y sus áreas de influencia. 

8. Zona de manejo especial: conformada por aquellas áreas cuyas potencialidades y 
características especiales la hacen apta para el aprovechamiento de otros recursos naturales 
estratégicos, además de aquellas áreas que por regulaciones dictadas por el Ejecutivo 
Nacional sean de utilidad pública y de interés general, sin menoscabo del uso preferente 
forestal.  

En estas áreas pueden presentarse todas o algunas de las zonas indicadas, además de cualquier 
otra área que por razones específicas sean definidas en el plan de Ordenamiento, considerando que 
las actividades de investigación del patrimonio forestal se pueden desarrollar en cualquiera de las 
zonas descritas anteriormente. 

Artículo 70. Establecimiento de obras de utilidad pública o interés social. El establecimiento de 
obras de utilidad pública e interés general por parte del Ejecutivo Nacional, Regional y Local dentro 
de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial destinadas al Manejo Forestal Sustentable, 
deberán cumplir con los requisitos establecidos para el Control Ambiental, estatuido en la Ley.  

Artículo 71. Asignaciones. El aprovechamiento de recursos forestales en reservas forestales y 
otras áreas naturales protegidas podrá ser practicado mediante asignaciones a la empresa nacional 
forestal y solo podrá efectuarse mediante la presentación de un plan de manejo forestal, 
considerando los lineamientos establecidos en este reglamento sobre estudios de impacto ambiental, 
prácticas y técnicas de impacto reducido y normas técnicas sobre la materia forestal.  

Si la empresa nacional forestal establece alianzas, contratos u otro con terceros para el 
aprovechamiento de recursos forestales, los mismos deberán cumplir los lineamientos establecidos 
en este reglamento sobre estudios de impacto ambiental, prácticas y técnicas de impacto reducido y 
normas técnica que establezca la autoridad nacional ambiental.  
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Artículo 72. Concesiones.  El aprovechamiento de recursos forestales en reservas forestales podrá 
ser ejecutado por particulares mediante concesiones y solo podrán otorgarse mediante la 
presentación de un plan de manejo forestal. Los concesionarios deberán cumplir los lineamientos 
establecidos en este reglamento sobre estudios de impacto ambiental, prácticas y técnicas de 
impacto reducido y normas técnicas sobre la materia forestal.  

El proceso para otorgar y rescindir concesiones será determinado mediante resolución emitida por la 
autoridad nacional ambiental. 

Artículo 73. Aprovechamiento de productos secundarios en reservas forestales. El 
aprovechamiento de productos secundarios en reservas forestales podrá ser ejecutado por las 
empresas asignadas por el Estado o por concesionarios directamente o a través de particulares o 
personas jurídicas que establezcan alianzas debiendo  cumplir los lineamientos establecidos en este 
reglamento.  

Sección Segunda 

De la Ocupación del Territorio y la Conformidad con el Uso Forestal 

Artículo 73.  Uso Preferente. Queda entendido que el uso preferente dentro de Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial destinadas al Manejo Forestal Sustentable, es el Uso Forestal el cual 
está definido en la Ley.  

Artículo 74.  Ocupación del Territorio. Toda actividad que tenga incidencia espacial dentro de 
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial destinadas al Manejo Forestal Sustentable e 
implique la ocupación del territorio, requerirá de una autorización o aprobación,  otorgada por el 
órgano administrador. La autorización o aprobación de ocupación del territorio, debe hacer constar 
que el uso pretendido está conforme con el uso forestal preferente. Esta conformidad debe estar 
sujeta a la localización de la actividad dentro de las Zonas establecidas en el Plan. 

Artículo 75. Requisitos. Toda solicitud de Ocupación del Territorio deberá ser presentada por 
escrito ante la autoridad competente, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Documento que acredite suficientemente el derecho que le asiste respecto a la propiedad, 
tenencia u ocupación, mediante los títulos u otros documentos que certifiquen los derechos 
invocados. 

2. Mapa de ubicación del lote de terreno 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 proyecto a desarrollar, los 
linderos, y la topografía. Es de carácter obligatorio la presentación de los mapas en formato digital. 

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 que caracterizan al área, además de 
cualquier otra información relevante que se considere necesaria. 

4. Mapa de vegetación o cobertura vegetal. 
5. Cualquier otra información o documentación que el órgano administrador de las Áreas Bajo 

Régimen de Administración Especial destinadas al Manejo Forestal Sustentable, estime necesaria 
o indispensable, de acuerdo al caso, para la decisión sobre la solicitud de ocupación del territorio. 

 

Artículo 76. Inexistencia del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU). En los casos 
donde no exista o no se haya formulado el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de un Áreas 
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Bajo Régimen de Administración Especial destinada al Manejo Forestal Sustentable,  debe 
procederse conforme lo establece la Ley que rige la materia de Ordenación del Territorio. 

Artículo 77. Otorgamiento. El otorgamiento de la autorización o aprobación de ocupación del 
territorio a la que se refiere esta sección, no implica autorización o aprobación para la afectación de 
los recursos naturales para el aprovechamiento del patrimonio forestal o el desarrollo de otras 
actividades en el ámbito de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial destinadas al 
Manejo Forestal Sustentable. 

Sección Tercera 

Protección del patrimonio forestal 

Artículo 78. Protección Efectiva. A los fines del presente Reglamento la protección efectiva del 
patrimonio forestal comprende la garantía del valor natural que representa el patrimonio forestal, sus 
componentes y los ecosistemas frágiles como los bambusales, morichales, palmares, manglares, así 
como otras formaciones endémicas, además de la incorporación predial de las áreas de reserva de 
medios silvestre. 

Artículo 79. Ámbito de Protección Efectiva. El ámbito de protección efectiva de los ecosistemas 
frágiles y las formaciones vegetales endémicas señaladas en este reglamento, serán establecidos 
mediante resolución, por la autoridad nacional competente en materia de ambiente, para condicionar, 
regular, restringir y prohibir el desarrollo de determinadas actividades humanas. 

Artículo 80. Áreas de Reserva de Medio Silvestre. Las porciones de terreno que deben delimitarse 
y demarcarse como Áreas de Reserva de Medio Silvestre en predios rurales, debe cumplir con el 
objeto de mantener el equilibrio ecológico y proteger el patrimonio forestal y la diversidad biológica, a 
los fines de la protección efectiva del Patrimonio Forestal. 

No podrá determinarse un área de Medio Silvestre, sobre los espacios ocupados por los derechos de 
paso de los servicios públicos, que afectan el predio rural. 

Artículo 81. Determinación del área. Para la determinación de un área de reserva de medios 
silvestre, debe cumplirse con los siguientes pasos: 

1. Propuesta Técnica presentada por aquel que acredite suficientemente el derecho que le 
asiste respecto a la propiedad, tenencia u ocupación del predio rural, ante el Ministerio  con 
competencia en materia de ambiente. 

2. Evaluación Técnica de Campo, la cual consiste en la verificación del predio y el área 
propuesta como reserva de medio silvestre. De esta evaluación debe elaborarse el Informe de 
campo, con las observaciones, opiniones, conclusiones y recomendaciones necesarias para 
la aprobación del área. Dicha evaluación deberá realizarse mediante comisión designada por 
la autoridad competente, acompañada por el propietario u ocupante debidamente asistido por 
sus asesores.   

3. Aprobación y Certificación del Área de Medio Silvestre. Cumplido con los pasos anteriores, el 
Ministerio con competencia de ambiente, aprobará y certificará el área de reserva de medio 
silvestre propuesta por el propietario u ocupante del predio, mediante acto motivado de 
conformidad con la Ley, indicando el polígono del área con vértices en coordenadas UTM, en 
el sistema geodésico venezolano REGVEN, superficie y localización. 

4. Registro del Área de Reserva de Medio Silvestre. Una vez recibida la notificación de la 
certificación del área de medio silvestre por parte del propietario u ocupante, este tendrá 90 
días para hacer la inscripción de los respectivos planos y títulos prediales que señalen el área 
de medio silvestre certificada por la autoridad competente, conforme lo establece la Ley. 
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5. Acceso al  Área de Reserva de Medio Silvestre. En estas áreas debe permitirse el acceso a 
las autoridades competentes en materia ambiental para el cumplimiento de labores de 
protección y guardería ambiental.   

Artículo 82. Acuerdo común. El área de Reserva de Medio Silvestre será determinada de común 
acuerdo entre el propietario u ocupante del predio rural y el Ministerio  con competencia en materia 
de ambiente. En caso de no lograrse ningún acuerdo en la determinación del área, el Ministerio con 
competencia en materia de ambiente tomará unilateralmente la decisión de determinar el área de 
Medio Silvestre del predio rural, considerando la adyacencia a  zonas protectoras establecidas en la 
ley. 

Artículo 83. Demarcación del Área de Reserva de Medio silvestre. La demarcación se realizará 
de acuerdo a los siguientes porcentajes, tomando en cuenta, las características topográficas y los 
accidentes físico-naturales localizados: 

 

Área Total del Predio Porcentaje  

Hasta 100 ha. 15% 

De 101 a 1000 ha 20% 

A partir de 1001 ha 25% 

 

El área demarcada debe ser incorporada al levantamiento topográfico del predio, a través de un 
polígono con vértices en coordenadas UTM, en el sistema geodésico REGVEN y la descripción de 
los linderos.  

Artículo 84. Usos permitidos. En las áreas de medio silvestre solo estará permitido el uso forestal 
no vinculado al aprovechamiento de productos forestales, además de actividades de investigación, 
educación, ecoturismo, entre otras actividades autorizadas o permisadas por el Ministerio con 
competencia en materia de ambiente. 

Artículo 85. Prohibición de Ocupación o Rescate. Las áreas de reserva de medio silvestre no 
podrán considerarse ociosas o improductivas, ni serán objeto de medidas de ocupación o rescate, 
procediendo sólo la expropiación del predio por causa de utilidad pública cuando se trate de 
proyectos u obras de importancia nacional, previo cumplimiento de las formalidades previstas en las 
leyes que rigen la materia, por cuanto la función ambiental que cumplen es de interés general.  

 

TÍTULO VI 

CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 86. Cadenas Productivas Forestales. Estarán conformadas por los productores e 
industriales dedicados al aprovechamiento, transformación, transporte, comercialización y 
distribución de bienes y beneficios provenientes del bosque y sus productos derivados, con la 
participación de los órganos del Ejecutivo Nacional con competencia en la regulación de las 
actividades forestales, industriales, comerciales y de transporte, entre otros.  

Artículo 87. Objeto. Las cadenas productivas forestales deben estar orientadas hacia la 
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diversificación de actividades de industrialización y procesamiento de materia prima forestal, con el 
fin de coadyuvar en el alcance de los fines de la gestión forestal, en el logro de la sustentabilidad de 
los bosques y demás componentes del patrimonio forestal. 

Artículo 88. Actores en las Cadenas Productivas Forestales. A los efectos del presente 
Reglamento, los actores que participan en las cadenas productivas forestales podrán ser:  

1. Las autoridades con competencia en la regulación de las actividades forestales y aquellas que 
cumplen funciones de promoción, desarrollo y financiamiento. 

2. Las empresas públicas, de propiedad social, mixtas, cooperativas, privadas y otras formas de 
organización social. 

3. Las instituciones académicas, de investigación y otras, que generen el conocimiento técnico, 
científico, ancestral y tradicional. 

Artículo 89. Redes Socioproductivas Forestales. Se definen como estructuras sociales para la 
producción forestal, establecidas por el conjunto de actores dedicados al aprovechamiento, 
transformación, transporte, comercialización y distribución de bienes y beneficios provenientes del 
bosque y sus productos derivados, en un tiempo y un espacio determinado, articuladas por 
relaciones de solidaridad, cooperación y coordinación, las cuales permitirán la efectiva participación 
en las cadenas productivas forestales, con el objeto de generar relaciones sociales de producción 
bajo el principio del manejo forestal sustentable.  

Artículo 90. Las redes socioproductivas: Las redes socioproductivas podrán conformarse a partir 
de: 

1. Red de productores forestales: cuyo objeto principal es el manejo sustentable del patrimonio 
forestal, mediante la implementación del Plan de Manejo Forestal. 

2. Red de transporte: cuyo objeto principal es la circulación y el transporte de productos forestales 
provenientes del manejo forestal sustentable. 

3. Red de Comercio de Productos Forestales Procesados y Manufacturados: cuyo objeto es la 
circulación, transporte y comercialización de productos forestales procesados y 
manufacturados. 

4. Red de industrias Forestales Procesadoras: cuyo objeto es la transformación primaria de 
productos forestales maderables y no maderables, para la elaboración de la subsiguiente 
materia prima forestal. 

5. Red de industrias Forestales de manufactura: cuyo objeto es la transformación de materia 
prima forestal, para la elaboración específica de determinados bienes con mayor valor 
agregado. 

6. Red de artesanos: cuyo objeto es la transformación manual de productos forestales 
directamente por personas, siguiendo técnicas tradicionales.de bajo impacto por la poca o nula 
intervención de maquinarias.  

7. Red de Almacenamiento: cuyo objeto principal es almacenar en espacios determinados, bienes 
y productos forestales primarios y procesados, para ser vendidos o distribuidos posteriormente.  

8. Red de Distribución: cuyo objeto principal es la colocación y repartición de bienes y productos 
forestales primarios y procesados en las redes encargadas de su comercialización. 

9. Red de Comercialización: cuyo objetivo principal es la compra y venta directa en mercados 
locales, nacionales e internacionales de productos forestales y materia prima forestal, así como 
productos semi-procesados y terminados. 
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Artículo 91. Registro de los actores en las cadenas productivas forestales. Los actores en las 
cadenas productivas forestales deben cumplir con los siguientes requerimientos:  

1. Registrarse ante el Ministerio con competencia en materia ambiental y en la red socioproductiva 
correspondiente de productos y bienes forestales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Bosques.  

2. Suministrar la información estadística que genere la actividad en su campo de acción al Ministerio 
con competencia en materia ambiental, a los fines de contar con la información a nivel nacional, para 
garantizar una gobernanza forestal eficiente y oportuna.  

Artículo 92. Articulación entre los Actores: La articulación debe alcanzar el máximo grado de 
unidad entre los actores dentro de las Cadenas Productivas Forestales, con el fin de lograr mayor 
facilidad, diversidad y margen de maniobra, en las actividades propias dentro de la cadena 
productiva, sin menoscabo de las libertades y grado de autonomía de cada actor, en las actividades 
concretas, continuas y cotidianas, en su hacer dentro de las actividades forestales que acomete.  

Artículo 93. Mecanismos de Articulación: Los mecanismos de articulación entre los actores de las 
cadenas productivas forestales y sus redes socioproductivas, podrán establecerse mediante las 
figuras de contratos, convenios, acuerdos, alianzas y asociaciones, entre otras establecidas en la 
Ley, siempre y cuando sea diseñadas tales figuras para alcanzar los objetivos de las cadenas 
productivas forestales. 

Artículo 94. Instancias para la Articulación y solución de Conflictos. El Ministerio con 
competencia en materia de Ambiente, a través de su órgano sustantivo competente en materia de 
Patrimonio Forestal, queda facultado para revisar, opinar, controlar y autorizar, previo cumplimiento 
de los extremos de Ley, las figuras establecidas como mecanismos para la articulación de las 
cadenas productivas forestales y sus redes socioproductivas. 

Igualmente, podrá participar, previa solicitud de uno o varios actores, en los casos de conflictos y 
controversias que devengan de la interpretación de contratos, convenios, acuerdos, alianzas y 
asociaciones, entre otras figuras, como colaborador y mediador en la solución de los conflictos entre 
los actores involucrados, y regulador en cuanto a las competencias y atribuciones que le 
corresponden por Ley.  

Artículo 95. Actuación Competente.  El Ministerio con competencia en materia de Ambiente, a 
través de su órgano sustantivo competente en materia de Patrimonio Forestal, posterior a su 
participación como colaborador y mediador, o como regulador, en casos de conflictos y controversias 
entre los actores, deberá generar informe del caso y procederá a recomendar el mecanismo más 
idóneo para la solución definitiva, entre el Acuerdo Mutuo o Colectivo, el Arbitraje, el Dialogo, la 
Cooperación, la tutela y la resolución de la figura en controversia. En caso de existir otro mecanismo 
no señalado en este artículo, solo podrá ser utilizado previa justificación y acuerdo entre los actores. 

 
Artículo 96. Diálogo. Conversación entre los actores en conflicto o controversia donde se exponen 
sus ideas, opiniones, comentarios y posibles soluciones de forma alternativa, sobre los asuntos o 
problemas, con la intención de llegar a acuerdos o encontrar vías de solución. 
 
A iniciativa del Ministerio con competencia en materia ambiental a través de la Dirección General 
competente se crearán espacios para institucionalizar el diálogo y la cooperación entre los actores y 
entidades involucradas en las cadenas de producción y redes socioproductivas forestales, con miras 
a generar mecanismos de articulación, así como para el cumplimiento de los lineamientos de la 
política forestal.  

En caso de alcanzarse la resolución del conflicto o controversia mediante un acuerdo mutuo o 
colectivo, las partes deberán presentar por escrito ante el Ministerio con competencia en materia 
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ambiental, el acuerdo alcanzado suscrito por las partes. 

Artículo 97. Arbitraje: El arbitraje consiste en el nombramiento, de común acuerdo entre las partes, 
de una persona con amplio conocimiento de la materia en conflicto, que se encargue de la 
controversia y tome una decisión beneficiosa para las partes.   

En caso de que las partes en conflicto o controversia no alcanzaren un acuerdo, el Ministerio con 
competencia en materia ambiental, a través de su órgano sustantivo competente en materia de 
Patrimonio Forestal, recomendará el uso del arbitraje como mecanismo alternativo idóneo para la 
solución de controversias entre los actores, a fin de estimular el cumplimiento oportuno, la 
continuidad y la sustentabilidad de los contratos, convenios y acuerdos que se celebren entre dichos 
actores. 

Artículo 98. Tutela. Es obligación del Ministerio con competencia en materia ambiental como órgano 
rector de la Gestión Forestal, cuidar, defender, amparar y administrar el Patrimonio Forestal 
Nacional. 
 
Artículo 99.  Resolución de la figura en controversia. En caso de que las partes en conflicto o 
controversia, no alcanzaren acuerdo alguno a través del dialogo o el arbitraje, el órgano rector 
tomara la decisión final del asunto origen del conflicto o controversia y podrá resolver contratos, 
convenios, acuerdos, alianzas y asociaciones, entre otras figuras, de manera inmediata, sin derecho 
a indemnización alguna. 
 

CAPITULO II 

Distribución y Comercialización 

Artículo 100. Distribución de Productos Forestales. La distribución de los productos forestales 
primarios del Bosque derivados del Patrimonio Forestal Nacional, estará adscrita a la empresa 
nacional forestal con competencia en la materia y se dividirá de la siguiente manera: 

1. La distribución de productos forestales primarios derivados del Patrimonio Forestal Nacional, 
en áreas de Bosques Naturales, ubicadas en unidades de manejo asignadas por el Ejecutivo 
Nacional, será ejecutada por la empresa o las empresas nacionales forestales que tengan 
destinadas esa actividad según el objeto por las cuales fueron creadas y asignadas en sus 
estatutos. 

2. La distribución de productos forestales primarios derivados del Patrimonio Forestal Nacional, 
en áreas de Bosques Plantados, será ejecutada por la empresa o las empresas nacionales 
forestales, que tengan destinadas esa actividad según el objeto por las cuales fueron creadas 
y asignadas en sus estatutos. 

3. La  distribución de productos forestales secundarios derivados del Patrimonio Forestal 
Nacional  en áreas de Bosques Naturales, ubicadas en unidades de manejo asignadas por el 
Ejecutivo Nacional, será ejecutada por la empresa o las empresas nacionales forestales que 
tengan destinadas esa actividad según el objeto por las cuales fueron creadas y asignadas en 
sus estatutos. 

La distribución de productos forestales primarios del Bosque derivados del Patrimonio Forestal 
Nacional, en terrenos baldíos en jurisdicción de los Estados y Municipios, Tierras pertenecientes al 
Instituto Nacional de Tierras y las tierras privadas, será acometida por los beneficiarios de permisos o 
autorizaciones emitidas por la autoridad competente en materia forestal. 
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TÍTULO VII 

REGIMEN FISCAL Y FINANCIERO EN MATERIA FORESTAL 

 

Artículo 101. Impuesto de Productos Forestales Maderables. El pago de los impuestos señalados 
en la Ley para todos los bienes y productos forestales maderables y no maderables debe realizarse 
antes de la entrega del permiso o autorización de aprovechamiento forestal emanado por la autoridad 
competente. 

Artículo 102. Contribución Especial. El pago anual de la Contribución Especial para la 
sustentabilidad del Patrimonio Forestal Nacional es de obligatorio cumplimiento para todas aquellas 
personas naturales y jurídicas que hagan uso del Patrimonio Forestal referido al aprovechamiento y 
manejo del Bosque Natural y el mismo equivaldrá al 1% del total de los montos correspondientes al 
pago de impuestos, tasas y garantías ambientales. 

El Ministerio con competencia en materia de ambiente queda encargado de establecer mediante 
Resolución, las normas sobre el pago de la contribución especial. 

Artículo 103. Destino de la Contribución Especial. Los Servicios Ambientales del Ministerio con 
competencia en materia en Ambiente, establecerán un fondo especial para destinar estos recursos 
especiales para la ejecución de proyectos de forestación, repoblación, restauración, rehabilitación y 
recuperación forestal a nivel nacional, regional y local. 

 

TÍTULO VIII 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

Artículo 104. Las personas naturales, jurídicas y comunidades organizadas que desarrollen 
proyectos de conservación, uso sustentable, protección, recuperación, fomento y mejoramiento de 
bosques y de los componentes del patrimonio forestal podrán aspirar por una sola vez al certificado 
de incentivo forestal como pago de beneficios ambientales por parte del Estado bajo los siguientes 
términos:  
 
1. Se pagará hasta el 75% de los costos si se plantan especies autóctonas para el establecimiento 

de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en un área de intervención mínima de 0.5 ha 
y máxima de 5 ha. 

2. Se pagará hasta el 50% de los costos si se plantan especies introducidas para el establecimiento 
de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en un área de intervención mínima de 0.5 ha 
y máxima de 5 ha. 

3. Se pagará hasta un 25% de los costos totales netos de mantenimiento por tres (3) años de las 
plantaciones con especies nativas o introducidas.  

 
El monto de los gastos ocasionados de acuerdo al numeral anterior no podrá exceder las quinientas 
(500) unidades tributarias. 
 
Artículo 105. Condiciones para el pago del incentivo económico. Las personas naturales, 
jurídicas y comunidades organizadas interesadas en el pago de beneficios ambientales de 
conservación del patrimonio forestal deberán poseer registro del bosque plantado, acreditar 
suficientemente el derecho que le asiste respecto a la propiedad, tenencia u ocupación del terreno, 
mediante los títulos u otros documentos que certifiquen los derechos invocados. 
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Artículo 106. Pago de incentivos.  La autoridad nacional ambiental emitirá mediante decreto las 
respectivas normas para la emisión del certificado de incentivo forestal para el pago de los incentivos 
correspondientes a las actividades de conservación, uso sustentable, protección, recuperación, 
fomento y mejoramiento de bosques, manejo forestal, industrialización, transformación y 
procesamiento de productos forestales que incorporen tecnologías limpias y reducción de impactos 
ambientales.  
 

TITULO IX 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS  

CAPÍTULO I 

Control Forestal 

Artículo 107. Control Forestal. Se refiere a las actividades realizadas por el Ministerio con 
competencia en materia de ambiente, a través de sus órganos y entes competentes, sobre los usos y 
actividades forestales y sus efectos capaces de degradar el ambiente, garantizando así la gestión 
forestal y el desarrollo sustentable. 

Artículo 108. Instrumentos de Control Forestal. Los Instrumentos de control forestal están 
clasificados por la Ley, en control previo y control posterior, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento para el desarrollo de las actividades que impliquen la afectación de vegetación o el 
aprovechamiento de productos forestales. 

Artículo 109. Libre Aprovechamiento de Frutos Forestales. Para el aprovechamiento de frutos de 
especies forestales en zonas baldías determinadas, cuya recolección no perjudique los árboles que 
los produzcan, los interesados deberán hacer la notificación de la actividad ante la autoridad 
ambiental competente, donde se señale la identificación del solicitante, la cantidad de frutos a 
recolectar, el sitio donde se hará la recolección, la identificación de las especies forestales y la razón 
del aprovechamiento. 

Artículo 110. Autorización de Aprovechamiento.  Para el aprovechamiento de frutos de especies 
forestales en tierras baldías en jurisdicción de los municipios y tierras privadas, cuya recolección no 
perjudique los árboles que los produzcan, los interesados deberán hacer la solicitud de autorización 
de la actividad ante la autoridad ambiental competente, donde se señale la identificación del 
solicitante, la cantidad de frutos a recolectar, el sitio donde se hará la recolección, la identificación de 
las especies forestales y la razón del aprovechamiento.  

Artículo 111. Reserva Genética. El aprovechamiento de frutos de especies forestales conlleva la 
obligación de conservar en cada individuo arbóreo sujeto al aprovechamiento, un porcentaje no 
menor al 45% del total de los frutos cuantificados, de manera uniforme en el árbol. 

Artículo 112. Ocupación del Territorio. Es la figura de control para la ordenación de las tierras de 
vocación forestal que aprueba o autoriza la ejecución de actividades forestales que impliquen el 
desarrollo del Uso Forestal definido en la Ley. Su función será la de servir de mecanismo para el 
control del uso de la tierra  conforme a sus capacidades, condiciones específicas y limitaciones 
ecológicas, y a lo previsto en los instrumentos de planificación, como Planes de Ordenación del 
Territorio y los Planes de Ordenamiento y Reglamentos de Uso de las Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial. 

Artículo 113. Actos autorizatorios para ocupación del territorio en áreas mayores a 1.000 ha. 
Toda persona natural o jurídica que pretenda desarrollar Manejo de Bosques, está en la obligación 
de solicitar ante la autoridad ambiental competente la Autorización o Aprobación de la Ocupación del 
Territorio para el desarrollo del Uso Forestal, en los siguientes casos: 
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1. En Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), para la conservación del 
patrimonio forestal (Reservas Forestales y Áreas Boscosas Bajo Protección). 

2. En tierras de vocación forestal provistas o no de vegetación que por su localización, 
características, funciones, potencialidades y uso actual, lo ameriten. 

3. En áreas que por disposición de una norma jurídica deban destinarse al Uso Forestal. 

Artículo 114. Actos autorizatorios para ocupación del territorio en áreas menores a 1.000 ha. 
Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento Forestal en Áreas Bajo 
Régimen de Administración Especial, está en la obligación de solicitar ante la autoridad ambiental 
competente la Autorización o Aprobación de la Ocupación del Territorio para el desarrollo del Uso 
Forestal. 

Artículo 115. Requisitos.  Para la obtención de la Autorización o Aprobación de la Ocupación del 
Territorio para el desarrollo del Uso Forestal con fines de Manejo de Bosques o Aprovechamiento 
Forestal, el interesado está en la obligación de cumplir con los requisitos exigidos en la Ley y 
presentar ante la autoridad competente los siguientes recaudos: 

1. Documento que acredite suficientemente el derecho que le asiste al solicitante, respecto a la 
propiedad, tenencia u ocupación del terreno mediante los títulos u otros documentos que 
certifiquen el derecho invocado. 

2. Plan de Manejo Forestal, en los casos de manejo de bosques sobre áreas mayores a 1.000 ha. 

3. Estudio Técnico Forestal-Ambiental, en los casos de aprovechamiento forestal en ABRAE, 
sobre áreas menores a 1.000 ha. 

4. Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural, en los casos de establecimiento, manejo y 
aprovechamiento de Bosques Plantados y Sistemas Agroforestales. 

5. Copia del Registro Mercantil, Estatutos de funcionamiento y Acta de Asamblea Extraordinaria,  
en caso que el solicitante sea una persona jurídica. 

La Autorización o Aprobación de la Ocupación del Territorio para el desarrollo del Uso Forestal, 
solamente serán tramitadas a nombre de la persona titular de los derechos de propiedad, como lo 
establece el numeral 1. 

Las Aprobaciones de Ocupación del Territorio estarán dirigidas a los órganos y entes de la 
administración pública, mientras que las autorizaciones estarán dirigidas a los particulares 
interesados. 

 

CAPITULO II 

Afectación del Patrimonio Forestal con fines de actividades agrícolas, mineras, hidrocarburos, 
afines y obras de infraestructura  

 

Artículo 116. Actividades agrícolas sujetas a permisos o autorización. Están sujetas a permisos 
o autorización las siguientes actividades. 

1. Afectación de vegetación, así como aprovechamiento de los productos forestales resultantes de 
dichas actividades.  

2. Remoción con fines agrícolas de vegetación baja espontánea en superficies superiores a mil 
(1.000) metros cuadrados. 
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3. Afectación y aprovechamiento a partir de un árbol o más de especie forestal, no sujeta a veda, que 
no se encuentre en predios rurales de difícil acceso.  

4. Aprovechamiento derivado del salvamento de más de cinco (5) árboles o arbustos derribados por 
causas naturales. 

5. Recolección de restos de árboles o arbustos secos naturalmente; desperdicios de deforestaciones, 
talas e intervenciones silviculturales para ser utilizados como leña, carbón vegetal u otro producto 
con fines comerciales. 

Artículo 117. Inventario de vegetación por afectación con fines agrícolas. El inventario forestal 
con fines agrícolas, deberá atender a las siguientes recomendaciones técnicas 

1. Censo del área a afectar, con mediciones de los individuos arbóreos con diámetros a la altura de 
pecho (DAP) mayores o iguales a 10 cm.  

2. La regeneración natural será evaluada a través de parcelas rectangulares con una superficie de 
10 m2, establecidas de forma alterna en el 0.001 % del área total a afectar perpendiculares a las 
transectas del censo.  

3. La regeneración natural será evaluada por conteos de especie y según las siguientes categorías 
diamétricas: Categoría I: desde 0,30 m de altura hasta 1,00 m, Categoría II: desde 1,00 m hasta 
3,00 m y Categoría III: mayor a 3,00 pero menor a 10 cm de diámetros a la altura de pecho DAP. 

4. Tablas sobre estratificación volumétrica por especie y grupo de especies, en lo relativo al volumen 
de la masa de árboles con diámetros mayores o iguales a 30 cm de DAP.  

5. Otras que considere el Ministerio con competencia en materia ambiental. 

Artículo 118. Afectaciones con fines de actividades mineras, de hidrocarburos y afines y obras 
de infraestructura. Las personas de carácter público o privado, que pretendan ejecutar proyectos 
que implique la afectación del patrimonio forestal, con fines de actividades mineras, gasíferas, de 
hidrocarburos y afines, y construcción de obras de infraestructura, tales como embalses, urbanismos, 
tendidos eléctricos, vías de comunicación, pistas de aterrizaje entre otros, deberán solicitar ante el 
Área Administrativa del Ministerio con competencia en materia ambiental más cercana al área a 
intervenir, las respectivas aprobaciones o autorizaciones administrativas para la ocupación del 
territorio y los permisos o autorizaciones para la afectación de recursos. 

Artículo 119. Inventario de vegetación con fines de afectación por actividades mineras, 
gasíferas, de hidrocarburos y afines y construcción de obras de infraestructura, vías de 
comunicación, entre otros. El inventario de vegetación para la afectación del patrimonio forestal 
con fines de actividades mineras, gasíferas, de hidrocarburos y afines y construcción de obras de 
infraestructura, vías de comunicación, entre otros, se realizará según las siguientes 
recomendaciones técnicas: 

Especies no leñosas:  

1. Colectar y registrar en parcelas de 400 m2 todas las especies vegetales por familias y género. 

2. La distribución de las parcelas podrán hacerse al azar, estratificado o sistemáticamente, no 
interceptadas o solapadas; y en lo posible ubicarlas por tipo de hábitat o unidad de paisaje. 

3. Deberán presentar los siguientes datos obligatorios: número total de especies, número de 
especies por familia y género, condiciones fitosanitarias y otro dato que resulte relevante.  

Especies leñosas:  
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1. Censar, en parcelas de 1.000 m2, todos los individuos cuyo tallos tenga un diámetro mayor a 10 
cm medidos a la Altura de Pecho (DAP), es decir hasta 1.30 m desde la superficie del suelo.  

2. La regeneración natural será evaluada en todas las parcelas a través de subparcelas 
rectangulares con una superficie de 10 m2.  

3. La regeneración natural será evaluada por conteos de especie y según las siguientes categorías 
diamétricas: Categoría I: desde 0,30 m de altura hasta 1,00 m, Categoría II: desde 1,00 m hasta 
3,00 m y Categoría III: mayor a 3,00 pero menor a 10 cm de diámetros a la altura de pecho DAP. 

4. La distribución de las parcelas podrán hacerse al azar, estratificado o sistemáticamente, no 
interceptadas o solapadas; y en lo posible ubicarlas por tipo de hábitat o unidad de paisaje. 

5. Deberán presentar los siguientes datos obligatorios: censo de todos los individuos con diámetros 
a la altura de pecho DAP mayor o igual a 10 cm, número de especies por familia y condiciones 
fitosanitarias y otro dato que resulte relevante.  

6. Se deberán calcular parámetros estructurales para cada una de las especies leñosas  registradas 
en el muestreo, índice de valor de Importancia (IVI) e Índice de Valor de Importancia Ampliado 
(IVIA), distribución de individuos por clases diamétricas.  

 

Artículo 120. Destino de los productos forestales provenientes de permisos o autorizaciones 
con fines agrícolas o de obras de infraestructura. Los permisos o autorizaciones para afectación 
del patrimonio forestal con fines agrícolas o de obras de infraestructura en terrenos privados, podrán 
utilizarse para reparaciones urgentes de infraestructuras dentro del mismo predio, sujetándose a las 
disposiciones que establezca este Reglamento.  

Los productos forestales resultantes de permisos o autorizaciones en terrenos baldíos, deberán ser 
trasladados y puestos a la orden del Ministerio con competencia en materia ambiental por parte de 
los titulares de los permisos o autorizaciones. 

Artículo 121. Destino de los productos forestales provenientes por afectación con fines 
mineros, hidrocarburos y afines. Las personas que obtuvieren permisos o autorizaciones por 
afectación del patrimonio forestal con fines mineros, hidrocarburos y afines en terrenos privados, 
podrán utilizar los productos forestales para su trabajo, sujetándose a las disposiciones que 
establezca este Reglamento.  

Los productos forestales resultantes de permisos o autorizaciones en terrenos baldíos que 
necesitaren establecer servidumbres deberán ser trasladados y puestos a la orden del Ministerio con 
competencia en materia ambiental por parte de los titulares de concesiones petroleras o mineras. 

 

CAPÍTULO II 

Control del aprovechamiento forestal de árboles fuera del bosque 

Sección 1 

Zonas rurales 

Artículo 122. Control de las actividades de afectación del patrimonio forestal en zonas rurales. 
Las personas, de carácter público o privado que pretendan afectar especies forestales no vedadas 
en áreas rurales fuera del bosque deberán solicitar el otorgamiento del respectivo permiso o 
autorización al área administrativa del Ministerio con competencia en materia ambiental. 

Artículo 123. Destino de los productos forestales provenientes de permisos o autorizaciones 
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de árboles fuera del bosque. Los titulares de terrenos privados, podrán utilizar los productos 
forestales en sus terrenos, previa notificación a la sede de la autoridad ambiental nacional con 
competencia en materia ambiental. 

Los productos forestales obtenidos por  titulares de los permisos o autorizaciones en terrenos baldíos 
pondrán y trasladaran a un sitio indicado por la autoridad ambiental nacional con competencia en 
materia ambiental. 

Sección 2 

Zonas Urbanas 

Artículo 124. Control de las actividades de afectación del patrimonio forestal en zonas 
urbanas. Las personas, de carácter público o privado que pretendan afectar especies forestales 
vedadas en áreas urbanas deberán solicitar el otorgamiento del respectivo permiso o autorización al 
área administrativa del Ministerio con competencia en materia ambiental. 

Artículo 125. Destino de los productos forestales provenientes de permisos o autorizaciones 
de árboles fuera del bosque. Los titulares de terrenos privados, podrán utilizar los productos 
forestales en sus terrenos, previa notificación del Director Estadal del Ministerio con competencia en 
materia ambiental. 

Los titulares de los permisos o autorizaciones en terrenos baldíos, ejidos pondrán a la orden del 
Ministerio con competencia en materia ambiental, los productos y facilitarán el traslado de los 
mismos a un sitio indicado por este Ministerio. 

 

CAPÍTULO III 

Control del aprovechamiento forestal para la producción de leña y carbón vegetal  

Artículo 126. Condiciones para la producción de leña y carbón vegetal. La producción de leña y 
carbón vegetal deberán cumplir con los requisitos en materia de Ocupación del Territorio y Estudio 
de Impacto Ambiental y Sociocultural y se permitirá cuando:  

1. Se trate de bosques plantados que serán manejados específicamente para la producción de leña 
y carbón se deberá describir entre otros; tipo de horno, dimensiones, capacidad del horno, número 
de hornadas al mes, descripción de los equipos y maquinarias, aspectos socio-económicos 
(empleos generados) y otros que consideren el plan de manejo o estudio técnico forestal 
ambiental. 

2. Cuando se trate de árboles muertos o secos naturalmente, de desperdicios de un 
aprovechamiento, desperdicios de ramas u otros, actividades de raleo, poda, limpias, limpiezas de 
sotobosque, deforestación o tala debidamente autorizada provenientes de bosques plantados o 
naturales. 

Artículo 127. Condiciones para la producción de carbón vegetal a partir de la afectación de 
Bosque Natural. Los interesados en producir carbón vegetal bajo la modalidad de hornos fijos a 
partir de permisos o autorizaciones para la afectación de Bosque Natural que hayan generado 
desperdicios de un aprovechamiento, actividades de raleo, poda, limpiezas de sotobosque, 
deforestación o tala debidamente autorizada podrán realizar dicha actividad mientras cumplan las 
condicionantes previstas en el registro de industrias forestales y previa evaluación mediante 
inspección técnica del área solicitada por parte del Ministerio con competencia en materia ambiental. 
Para los casos de producción de manera artesanal los mismos también deberán ser verificados para 
que no incurran en la reducción de la cubierta boscosa.  
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Artículo 128. Condiciones para la producción de carbón vegetal a partir de permisos o 
autorizaciones a terceros. Cuando los productos y materia prima a comercializar, a transformar y 
distribuir como leña, y/o carbón vegetal, provengan de permisos de aprovechamiento forestal 
autorizados a terceros, reforestaciones, actividades de raleo, podas de árboles, limpiezas de 
sotobosque, madera muerta, deforestaciones y tala y desperdicios de ramas u otros; el interesado 
deberá presentar la solicitud de autorización para la transformación y comercialización de leña y 
carbón vegetal ante el Ministerio con competencia en materia ambiental, copia del permiso o 
autorización que ampara las actividades descritas de donde proviene la madera, convenio con otras 
instituciones públicas o privadas y documentos que soporte la legalidad de la madera a utilizar y 
autorización del dueño del permiso, requisitos indispensables para ejecutar la actividad y luego poder 
expedir las guías de movilización de los productos hacia los sitios de mercadeo.  

Artículo 129. Condiciones para las empresas de producción de carbón. Las empresas 
productoras de carbón vegetal, una vez obtenida la autorización de instalación y funcionamiento, en 
el primer año de iniciar sus actividades, deberán establecer un vivero o en su defecto contraer 
compromiso con alguna empresa para que le suministre el material vegetativo necesario para los 
compromisos de plantación. 

Las empresas productoras de carbón vegetal, deberán contar con sus respectivos libros de control 
debidamente foliado, sellado y firmado por el titular de la empresa y acreditado por el Ministerio con 
competencia en materia ambiental. 

CAPÍTULO IV 

Control del transporte de los productos forestales 

Artículo 130. Control del transporte. Ningún producto del patrimonio forestal, proveniente de 
bosques naturales podrá ser puesto en circulación fuera de los linderos de la zona de 
aprovechamiento sin las guías, signos, troqueles y otros instrumentos o mecanismos que acrediten 
su procedencia y destino.  

Se podrán movilizar productos forestales dentro de los linderos de la extensión de terrenos baldíos, 
ejidos o de propiedad privada donde hubiere sido permitido, autorizado o concedida su explotación, 
sin documentación alguna. 

Para el caso de productos forestales importados se deberá contar con los respectivos permisos o 
autorizaciones, así como las guías de circulación correspondientes. 

En cuanto a los bosques plantados, se requerirá las guías de circulación fuera de los linderos y no 
requieran troqueles o martillos forestales.  

Artículo 131. Inspección de productos de libre aprovechamiento. Los productos declarados de 
libre movilización según las previsiones de este capítulo, estarán siempre sujetos a inspección por 
parte de los organismos competentes. 

Artículo 132. Autorización para la circulación. La circulación de productos forestales provenientes 
de bosques naturales, bosques plantados o sistemas agroforestales, así como de bienes forestales 
nacionales o importados, deberá ser autorizada mediante guía de circulación o de canje 
respectivamente. 

Artículo 133. Emisión de guías. Las guías deberán ser solicitadas por los interesados por ante el 
ante el área administrativa respectiva. 

Las guías emitidas por los particulares por bosque plantado o sistema  agroforestal deberán ser 
previamente avaladas por el Ministerio con competencia en materia ambiental y, una vez verificado el 
origen, destino y cantidad, autorizará la guía.  
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Artículo 134. Tipos de guías para el transporte de productos y bienes forestales. Sólo podrán 
emitirse los siguientes instrumentos para el control de la circulación de bienes forestales. 

1. Guía de circulación de productos forestales primarios provenientes de bosques naturales, emitida 
por el Ministerio con competencia en materia ambiental, una vez identificado el producto forestal con 
los troqueles, signos u otros mecanismos que considere convenientes.  

2. Guía de canje de productos forestales o bienes forestales procesados o semielaborados 
provenientes de bosques naturales, plantaciones forestales productoras o sistemas agroforestales, o 
importados emitida por el Ministerio con competencia en materia ambiental. 

3. Guía de Despacho de productos y bienes forestales provenientes de bosques plantados y 
sistemas agroforestales elaborada por el interesado a sus propias expensas debidamente certificada 
por el Ministerio con competencia en materia ambiental con los requisitos, características y 
condiciones establecidas en el presente reglamento. 

4. Guía de Movilización de productos y bienes forestales provenientes de bosques plantados y 
sistemas agroforestales solicitada ante la Dirección Estadal para el Ambiente  por los interesados 
bajo el Sistema de Guías Electrónicas de Productos Forestales (SIGEFOR). 
 
El Ministerio con competencia en materia ambiental podrá suprimir las Guías de Despacho de 
productos primarios o bienes forestales por Guías de Movilización, cuando razones de seguimiento y 
control así lo ameriten. 
 
Artículo 135. Restricciones a la circulación. El Ministerio con competencia en materia ambiental, 
mediante resolución, podrá establecer restricciones a la circulación de productos y bienes forestales 
provenientes del patrimonio forestal, así como los importados. 

CAPÍTULO V 

Control de quemas de vegetación 

Artículo 136. Protección contra incendios forestales y quema de vegetación. El Ministerio con 
competencia en materia de ambiente queda encargado de dictar las normas de seguridad en materia 
de incendios forestales y quema de vegetación. 

Artículo 137. Prohibición. Queda prohibido en todo el territorio nacional, el uso del fuego en las 
actividades de limpieza y mantenimiento en las franjas de terreno para las servidumbre de carreteras, 
autopistas, vías férreas, tendidos eléctricos, acueductos, oleoductos, poliductos, gasoductos y de 
cualquier otra infraestructura de servicios públicos en redes. 

Artículo 138. Permisos de quemas. Podrán otorgarse permisos para practicar quemas de 
vegetación, prescritas por vía de excepción, previo el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Abrir cortafuegos al contorno de la parcela, debiendo tener un ancho no menor de cinco (5) 
metros, el cual podrá ser aumentado de acuerdo con el criterio técnico el Ministerio con 
competencia en materia ambiental. 

2. Disponer en el lugar de la quema de una brigada de personas adiestradas en el control y 
extinción de incendios forestales, el apresto de herramientas manuales, productos de seguridad 
en el manejo del fuego y equipos para el uso masivo de agua. 

3. Dispositivo de contingencia para el control del fuego en caso de que la quema se convierta en 
un incendio forestal.  

Artículo 139. Órgano emisor de los permisos. Los permisos, para practicar quemas con fines 
agropecuarios en parcelas menores a cinco (5) hectáreas serán otorgados por el Ministerio con 
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competencia en materia ambiental, bajo las siguientes condiciones:  

1. Obtener la opinión favorable  del consejo comunal. 

2. Abrir cortafuegos en todo el contorno de la parcela debiendo tener aquellos un ancho no menor 
de cinco metros, el cual podrá ser aumentado de acuerdo con el criterio técnico de la 
dependencia forestal correspondiente. 

3. Amontonar en pequeñas porciones los desperdicios resultantes de las talas o rozas, para luego 
quemarlos prudentemente. 

4. Efectuar las quemas durante los días que no sople viento fuerte, preferiblemente en horas del 
amanecer.  

5. Participar a los propietarios colindantes, a las autoridades locales más cercanas y a las 
personas que compongan o presidan las respectivas Liga Contra Incendios, la fecha en que 
haya de efectuarse la quema, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de anticipación. 

En los casos de aquellos espacios donde no exista consejo comunal, el Ministerio con competencia 
en materia ambiental, sólo podrá otorgar autorización para quemas controladas por vía de excepción. 

CAPÍTULO VI 

Control de industrias forestales 

Artículo 140. Recaudos para el otorgamiento del permiso de instalación y funcionamiento de 
industrias forestales. El permiso de instalación y funcionamiento de industrias forestales lo otorgará 
el Ministerio con competencia en materia ambiental, estableciendo las condiciones y variables 
técnicas y ambientales a las cuales queda sujeta la instalación y funcionamiento de las industrias 
forestales, a los fines de prevenir o reducir los eventuales impactos sobre el ambiente, siendo 
necesarios los siguientes recaudos: 

1. Registro mercantil o firma personal cuya razón social sea acorde con la actividad propuesta. 

2. Patente de industria y comercio vigente. 

3. Inscripción en el Registro Nacional de Industrias Forestales.  

4. Documento de propiedad o contrato de arrendamiento del local donde funcionará la empresa 

5. Conformidad de uso expedido por la alcaldía en la jurisdicción que corresponda en caso de 
instalarse en  áreas urbanas. 

6. Estudio de impacto ambiental y sociocultural según lo determine el Ministerio con competencia 
en materia ambiental según  la evaluación de los términos de referencia. 

7. Evaluación técnico de la empresa suscrito por un profesional en la materia en aquellas que 
tengan un procesamiento anual menor de 26 m3/año. 

8. Opinión favorable del consejo comunal. 

Artículo 141. Vigencia del permiso. El permiso tendrá una duración de cinco (5) años, y podrá ser 
revocado por el Ministerio con competencia en materia ambiental cuando dicha instalación incumpla 
con las condicionantes establecidas para dicha autorización siempre que así quede reseñado 
durante la inspección. 

La reconversión, ampliación, expansión o reubicación de industrias forestales en funcionamiento 
requiere la tramitación de un nuevo permiso. 
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Artículo 142. De la actualización de los actos autorizatorios de las industrias forestales. Para la 
renovación de los actos autorizatorios de las industrias forestales se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente: 

1. Copia de la autorización otorgada originalmente por el Ministerio con competencia en materia 
ambiental. 

2. Actualización de los requisitos de instalación y funcionamiento de los numerales: N° 1, 2, 3, 4, 5,  y 
8.  

3. Informe de inspección por parte de  funcionarios de la oficina regional del Ministerio con 
competencia en materia ambiental, así como la verificación de los datos contenidos en el perfil 
gerencial de la empresa. 

Artículo 143. Cambio de razón social u otros datos de la industria forestal: Si las autorizaciones 
se encuentran vigentes, para el cambio de razón social, dirección u otros, el administrado deberá 
consignar los siguientes recaudos:  

1. Acta constitutiva actualizada 

2. Patente de Industria y Comercio  

4. Copia del permiso de funcionamiento. 

Artículo 144. Prohibición de funcionamiento en reservas forestales. No se permitirán 
aserraderos, ni carpinterías  dentro de reservas forestales. 

 

CAPÍTULO VII 

Supervisión y auditoría ambiental 

Artículo 145. Supervisores y auditores ambientales. Las personas naturales o jurídicas que 
aspiren realizar labores de supervisión o auditoría ambiental deberán inscribirse ante la autoridad 
ambiental para lo cual consignarán los siguientes recaudos: 

1. Solicitud de inscripción. 

2. Comprobante de pago de la inscripción. 

3. En el caso de personas jurídicas, acta constitutiva y estatutos sociales donde se observe la 
pretensión de hacer planes de supervisión, supervisiones y auditorías ambientales para 
actividades forestales. 

4. Perfil de los consultores integrantes el equipo interdisciplinario. 

5. Curriculum vitae de cada profesional. 

6. Carta compromiso de cada profesional. 

7. Certificado de acreditación de Normas ISO. 

Las empresas internacionales de auditoría ambiental interesadas en prestar servicio en el territorio 
nacional deberán contar con filiales locales y profesionales nacionales. 

Artículo 146. Exclusión del Registro. El Ministerio con competencia en materia ambiental hará un 
seguimiento de las consultoras ambientales, supervisores y auditores y excluirá del Registro, previo 
procedimiento administrativo sustanciado conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, a aquellos que: 
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1. Presenten información falsa para el cumplimiento de los requerimientos de inscripción o 
renovación en el Registro. 

2. Realicen planes de supervisión, supervisiones o auditorías ambientales que no reúnan la calidad 
técnica pertinente. 

3. Presenten información falsa en los planes, supervisiones o auditorías ambientales que realicen. 

TÍTULO X 

REGIMEN SANCIONATORIO  

TRÁMITES PARA LA RETENCIÓN Y COMISO DE BIENES  

Y PRODUCTOS FORESTALES 

Artículo 147. Retención de Productos Forestales Cuando existan fundados indicios de 
aprovechamiento o movilización de productos forestales efectuados en contravención a la 
normativa vigente sobre la materia o a las condiciones técnicas y administrativas 
establecidas por el Ministerio con competencia en materia ambiental, los funcionarios 
competentes procederán a la inmediata retención de los productos, equipos, herramientas y 
vehículos mediante acta que será levantada por duplicado, en presencia del presunto infractor, 
quien conservará el original, anexándose la copia al expediente respectivo. Esta acta deberá contener la 
siguiente información: 

1. Lugar, fecha y hora de la actuación. 

2. Fundamentos legales de la actuación. 

3. Descripción de los productos y objetos retenidos, indicando cantidad, calidad, características y 
condiciones de conservación. 

4. Identificación del funcionario o funcionarias actuantes y dependencia a la que pertenece y del 
infractor y la identificación de testigos, si los hubiere. 

5. Lugar donde serán depositados los productos y objetos retenidos. 

6. Firma del funcionario o funcionarios actuantes, del presunto infractor y de los testigos si los 
hubiere. 

En el caso de que el infractor se negare a firmar se procederá a dejar constancia de tal 
circunstancia. 

Artículo 148.  Inventario y avalúo de los productos y objetos retenidos. Los funcionarios con 
competencia deberán colocar de inmediato los productos, bienes y objetos retenidos según sea el 
caso a la orden del Ministerio con competencia en materia ambiental, quien procederá al inventario 
de los mismos, haciendo constar debidamente la fecha, condiciones de recepción y se 
seguirá el correspondiente procedimiento administrativo para la determinación de la 
procedencia del comiso de los productos y objetos retenidos. 

De igual forma se procederá a hacer un avalúo estimado de los productos retenidos de lo cual se 
dejará constancia en el expediente administrativo respectivo. 

Artículo 149. Depósito de productos forestales. El Ministerio con competencia en materia ambiental, 
deberá disponer de los recursos y espacios necesarios, para movilización, depósito y 
conservación de los productos retenidos. El funcionario responsable de la actuación deberá 
agotar todos los mecanismos administrativos para la protección de los productos y bienes forestales 
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y la Dirección Estadal  para el Ambiente  asegurar el traslado inmediato de los productos hasta el 
lugar de depósito designado a tal efecto, sin que se requiera la emisión de guía de movilización. 

Artículo 150. Depósito provisional. En aquellos casos en que no sea posible el traslado 
inmediato de los productos forestales retenidos hasta el depósito en el lugar designado por el 
Ministerio con competencia en materia ambiental el funcionario responsable de la actuación 
ordenara el depósito provisional por un tiempo máximo de diez (10) hábiles, en el sitio donde 
se encontraren los productos retenidos y designara como depositario al responsable u 
ocupante del lugar, mediante acta que será firmada por el funcionario, el depositario y dos testigos 
hábiles. En la referida acta deberá hacerse mención expresa sobre la responsabilidad civil y penal en 
que incurre el depositario por daño o perdida de los productos forestales entregados bajo custodia. 

Artículo 151. Adjudicación por sanción de comiso. En caso de imponerse la sanción de comiso, 
se procederá de conformidad con la Ley de Bosques. 
 
Artículo 152. Guías de movilización.  En la oportunidad de entregar al beneficiario los productos 
forestales adjudicados, el funcionario competente del Ministerio con competencia en materia ambiental 
expedirá las respectivas guías de circulación haciendo constar debidamente la procedencia 
de los productos.  

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 153. Derogatoria. Se derogan las siguientes normas: Decreto 1.804, 20 de enero de 1983, 
Reglamento parcial de la Ley Forestal de suelos y de Aguas sobre regulación de las actividades que 
impliquen destrucción de vegetación con fines agropecuarios, publicado en la Gaceta Oficial N° 
32.652 del 25 de enero de 1983; Decreto 2.332, 2 de marzo de 1992, por el cual se autoriza al 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables para crear bosques estatales, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 35.001 del 8 de julio de 1992; Decreto 3.022, de 03 de junio de 
1993, Reglamento sobre áreas de reserva de medios silvestres, publicado en la Gaceta Oficial  Nº 
35.305, del 27 de septiembre de 1993; Reglamento sobre retención, comiso y adjudicación de 
productos forestales, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.762, del 5 de septiembre de 2007;  

Artículo 154. Ejecución y vigencia del Decreto. El Ministro del Poder Popular con competencia en 
materia de ambiente queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Reglamento el cual 
entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

  Dado en Caracas, a los       días del mes           de  dos mil dieciocho. Años  208º de la 
Independencia, 159º de la Federación y 19º de la Revolución Bolivariana. 
 
 
Ejecútese 
(L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS 


