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  INTRODUCCIÓN 
 
Mediante Resolución Ministerial N.° 427-2018-MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego 
dispuso la publicación del proyecto de adecuación del Reglamento de Clasificación de Tierras 
por su Capacidad de Uso Mayor”, con la finalidad que la ciudadanía pueda brindar sus 
sugerencias y comentarios.  
 
Esta propuesta normativa responde al mandato contenido en la Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, según la cual 
el referido Ministerio debe adecuar el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-
AG, en concordancia con lo establecido en la citada ley. 
 
El informe presenta un breve análisis técnico legal con aportes y sugerencias en el marco de la 
elaboración del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, el cual 
consta de tres capítulos:  
 

- El primer capítulo consiste en una breve revisión de los dispositivos normativos 
(antecedentes y normativa vigente) relacionada con la clasificación de tierras por su 
capacidad de uso mayor. 

- En la segunda sección se presenta el análisis a cinco de los artículos de la propuesta 
normativa en construcción, así como se propone la inclusión de una disposición 
complementaria transitoria final, relacionada con la prohibición de cambio de uso actual 
de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección contenida en el artículo 
37 de la Ley N° 29763. 

- El último capítulo contempla las conclusiones y recomendaciones para este proceso. 
 
Con este documento, Kené - Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, corrobora su 
voluntad en la construcción de un país sostenible, equitativo, justo y responsable con el 
ambiente, y continúa contribuyendo en la protección y conservación de los bosques amazónicos, 
su biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como con el cumplimiento de las obligaciones 
estatales en la protección y gestión de los recursos forestales del país. 
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 CAPÍTULO I 
LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR  

EN LA LEGISLACIÓN FORESTAL  
 
I.1    ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre del año 1975 (aprobada por Decreto Ley N° 21147) definió 
en su artículo 4 como recursos forestales a “las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal, 
los bosques y todos los componentes de la flora silvestre cualquiera sea su ubicación en el 
territorio nacional”. Sumado a ello, el artículo 5 dispuso que "las tierras cuya capacidad de uso 
mayor es forestal no podrán ser utilizadas con fines agropecuarios cualquiera que sea su 
ubicación en el territorio nacional” (resaltado agregado). 
 
Sumado a lo anterior, mediante Decreto Supremo N° 0062/75-AG, se aprobó el Reglamento de 
Clasificación de Tierras, con el fin de “establecer un Sistema Nacional de Clasificación de las 
Tierras adecuadas a las características ecológicas de las diversas regiones naturales del país” 
(artículo 1, literal a). Esta norma agrupó al suelo en los cinco grupos de capacidad de uso mayor: 

 
a) Tierras aptas para el cultivo en limpio (A) 
b) Tierras aptas para el cultivo permanente (B) 
c) Tierras aptas para pastoreo (P) 
d) Tierras aptas para producción forestal (F) 
e) Tierras para protección (X) 
 

En todos los casos, se estableció que “la determinación de la capacidad de uso mayor que 
corresponde a cada superficie de tierras se efectúa por medio de la cuantificación de los factores 
ecológicos que intervienen en forma conjugada en este sistema” (artículo 3). Asimismo, se 
estableció que el entonces Ministerio de Agricultura era la entidad responsable de la ejecución 
de la administración de tierras por Grupos de Capacidad de Uso Mayor (artículo 12). 

 
Con el transcurso del tiempo, se aprueba la actual Constitución Política (1993), en cuyo artículo 
66 se establece que “los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones 
de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal”.  

 
Asimismo, el artículo 69 de la Constitución establece que “el Estado promueve el desarrollo 
sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada” (resaltado agregado). Además, en su 
artículo 88, la Constitución dispone que “el Estado apoya preferentemente el desarrollo 
agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en 
cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según 
las peculiaridades de cada zona” (subrayado agregado).  
 
En concordancia con los citados mandatos constitucionales, en junio de 1997 se aprueba la Ley 
N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en cuyo 
artículo 3, literal b) se incluye en el listado de recursos naturales estatales: “el suelo, subsuelo y 
las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección”. 
Asimismo, el artículo 6 de la citada ley precisa que “el Estado es soberano en el aprovechamiento 
de los recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y 
ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. 
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Conforme con ello, se establece la función estatal de promover el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales (artículo 7), la obligación de conservar las áreas naturales que cuentan 
con importante diversidad biológica, paisajes y otros componentes del patrimonio natural de la 
Nación mediante Áreas Naturales Protegidas (artículo 12), el régimen de libre acceso de los 
recursos naturales (Título III), el régimen de otorgamiento de derechos sobre los recursos 
naturales (Título IV), entre otras disposiciones. Sin embargo, esta ley no contempla alguna 
disposición relacionada explícitamente con el citado artículo 69 de la Constitución Política. 
 
En el año 2000 se aprueba la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (2000), derogando 
al Decreto Ley N° 21447 y sus normas reglamentarias. El artículo 1 dispone que esta ley se dicta 
con el objeto de “normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización 
progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico 
y ambiental de la Nación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la 
Constitución…”.  
 
Asimismo, el artículo 2 estableció como parte de los recursos forestales a “las tierras cuya 
capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal” (numeral 2.1). Sumado a ello, 
el artículo 7 de esta ley N° dispuso que los recursos forestales (incluyendo a las tierras del Estado 
cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos) “no pueden ser utilizados con 
fines agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la 
conservación del recurso forestal, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, salvo 
los casos que señale la presente Ley y su reglamento” (resaltado agregado). En concordancia 
con ello, el artículo 26 de esta norma estableció lo siguiente: 

 
“Artículo 26.- Tierras de aptitud agropecuaria de selva 
En las tierras de aptitud agropecuaria de la Selva determinadas por el INRENA, se 
propicia el uso de sistemas agroforestales y forestales, como medio de proteger el 
suelo de los procesos de erosión y su degradación, reservándose un mínimo del 30% 
(treinta por ciento) de su masa boscosa y una franja no menor de 50 (cincuenta) 
metros, del cauce de los ríos, espejos de agua y otros similares. El cambio de uso debe 
ser autorizado por el INRENA basado en un expediente técnico que garantice la 
sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a lo establecido en el reglamento”. 

 
Es decir, mediante la Ley N° 27308 se estableció:  

 
1) Como regla general, la imposibilidad de utilizar los recursos forestales – incluyendo las 

tierras cuya capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal – para fines 
agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la 
conservación del recurso forestal. 

2) Como excepción a la anterior regla, la posibilidad de permitir el desarrollo de actividades 
agropecuarias en la Amazonía (denominada “selva” por la ley) siempre y cuando se 
hubiera cumplido con lo siguiente: 
a) El Estado peruano –a través del entonces INRENA– hubiera determinado que dichas 

tierras de la Amazonía tenían aptitud agropecuaria; 
b) El INRENA debía autorizar el cambio de uso de suelos, sobre la base de un expediente 

técnico para garantizar la sostenibilidad del ecosistema; y, 
c) El desarrollo de estas actividades tendría que reservar un mínimo del 30% de su masa 

boscosa y una franja no menor de 50 metros del cauce de los ríos (u otros similares). 
 

A mayor detalle, el reglamento de dicha ley (aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG) 
reforzó lo anterior, indicando en su artículo 33 que las tierras cubiertas de bosques y otras 



 

formas vegetales naturales, “sólo podrán ser objeto de cambio a otro uso distinto al forestal 
previo estudio aprobado por el INRENA, que demuestre su capacidad para ello” (resaltado 
agregado). Conforme con ello, el artículo 287 del citado reglamento estableció que la solicitud 
para obtener la autorización de cambio de uso de suelos debía cumplir con: 

 
a) Una evaluación de impacto de ambiental, que considerase el área, las características del 

suelo, fuentes de recursos hídricos, la diversidad biológica, entre otros;  
b) Dejar un mínimo total del 30% del área con cobertura arbórea, 
c) Mantener la cobertura arbórea de protección en una franja total no menor de 50 metros, 

del cauce de los ríos, espejos de agua y otros similares, y, 
d) Pagar los derechos de desbosques establecidos.  
 

Adicionalmente, se estableció que el cambio de uso no autorizado de las tierras forestales: i) 
implicaba la declaración de caducidad de las concesiones de forestación o reforestación (artículo 
295, literal c), y ii) se tipificó como una infracción forestal. 

 
Cabe añadir que el artículo 49 del Reglamento de la Ley N° 27308 estableció que “las tierras se 
clasifican según su capacidad de uso mayor, de acuerdo con el Reglamento elaborado por el 
INRENA en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de la presente norma, 
y aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Agricultura”. 
 
Aunque varios años más tarde, mediante Decreto Supremo N° 017-2009-AG, se aprueba el 
actualmente vigente Reglamento de CTCUM (derogando el reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 0062-75-AG). Cabe hacer énfasis que el artículo 3 de este decreto supremo precisa 
que la aplicación del reglamento “corresponde a los usuarios en el contexto agrario, a las 
instituciones públicas y privadas, así como a los gobiernos regionales y locales” (subrayado 
agregado). En la línea de lo anterior, se establece como finalidad y alcances del reglamento 
(artículo 1): 

 
a) “Promover y difundir el uso racional continuado del recurso suelo con el fin de conseguir 

de este recurso el óptimo beneficio social y económico dentro de la concepción y principios 
del desarrollo sostenible. 

b) Evitar la degradación de los suelos como medio natural de bioproducción y fuente 
alimentaria, además de no comprometer la estabilidad de las cuencas hidrográficas y la 
disponibilidad de los recursos naturales que la conforman. 

c) Establecer un Sistema Nacional de Clasificación de las Tierras según su Capacidad de Uso 
Mayor adecuado a las características ecológicas, edáficas y de la diversidad de 
ecosistemas de las regiones naturales del país. 

d) El presente Reglamento de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor 
permite caracterizar el potencial de suelos en el ámbito nacional, determinando su 
capacidad e identificando sus limitaciones, todo ello dentro del contexto agrario, 
permitiendo implementar medidas de conservación y aprovechamiento sostenido. 

e) El Reglamento de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor es de alcance 
nacional, correspondiendo su aplicación a los usuarios del suelo en el contexto agrario, la 
Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento Territorial, las instituciones públicas 
y privadas, así como por los gobiernos regionales y locales. 
(subrayados agregados)” 

 
Bajo dicho marco, se señala que la capacidad de uso mayor que corresponde a cada unidad de 
tierra “es determinada mediante la interpretación cuantitativa de las características edáficas, 
climáticas (zonas de vida) y de relieve, los que intervienen en forma conjugada” (artículo 4). 
Asimismo, se permite reclasificar la unidad de tierra cuando los cambios de los parámetros 
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edáficos o de relieve hayan incidido en el cambio de su capacidad de uso, “producto de prácticas 
tecnológicas adecuadas como irrigación, rehabilitación de condiciones salinas y mal drenaje, 
andenería y otras” (artículo 5). A su vez, conforme con lo dispuesto por el artículo 3 literal b) de 
la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, los Grupos de 
capacidad de uso mayor de las tierras pueden ser:  

 
a) Tierras aptas para el cultivo en limpio (símbolo A) 
b) Tierras aptas para el cultivo permanente (símbolo C) 
c) Tierras aptas para pastoreo (símbolo P) 
d) Tierras aptas para producción forestal (símbolo F) 
e) Tierras para protección (símbolo X) 

 
I.2 NORMATIVA VIGENTE 

 
Como es conocido, luego de los lamentables hechos del 05 de junio de 2009 suscitados en 
Bagua1 en el contexto de la emisión de Decretos Legislativos posteriormente declarados como 
inconstitucionales –destacando el Decreto Legislativo N° 1090–, las organizaciones 
representativas de pueblos indígenas y las entidades estatales competentes elaboraron la actual 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada en el año 2011 mediante Ley N° 29763 – en adelante, 
LFFS.  
 
Esta nueva ley forestal precisa en su artículo 5 que son recursos forestales (entre otros): las 
tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para protección, con o sin cobertura arbórea, 
así como las plantaciones forestales (subrayado agregado). Sobre el particular, los artículos 8 al 
11 de la citada ley contemplan las siguientes precisiones: 
 

- Artículo 8. Tierras de capacidad de uso mayor forestal: aquellas que, por su valor 
intrínseco, características ecológicas y edáficas, tienen capacidad para la producción 
permanente y sostenible de bienes y servicios forestales, o potencial para la forestación 
o reforestación. 

- Artículo 9. Tierras de capacidad de uso mayor para protección: por sus condiciones 
biológicas de fragilidad ecosistémica y edáfica, no son aptas para el aprovechamiento 
maderable u otros usos que alteren la cobertura vegetal o remuevan el suelo. Se destinan 
a la conservación de las fuentes de agua, nacientes o cabeceras de cuencas, riberas de 
ríos hasta del tercer orden, y a la protección contra la erosión. En ellas es posible la 
recolección y aprovechamiento de productos forestales no maderables, el manejo y 
aprovechamiento de la fauna silvestre, así como usos recreativos y actividades educativas 
o de investigación científica, en la medida en que no se afecte su existencia ni sus 
funciones protectoras. 

                                                           
1 A mayor detalle, Meléndez afirma que el 5 de junio del 2009 un comando policial a cargo del Mayor (PNP) Felipe 
Bazán (hasta hoy desaparecido) inició el desalojo de cientos de nativos amazónicos que habían tomado la zona 
denominada la Curva del Diablo, perteneciente a la carretera de acceso a la provincia y ciudad de Bagua Grande 
(Amazonas). Como resultado de la intervención, 23 personas fallecieron, 5 de ellos civiles nativos, aunque existen 
discordancias sobre el número real de las víctimas. (…) el 5 de junio Manuin fue despertado intempestivamente 
mientras dormía en el campamento improvisado en las inmediaciones de la Curva del Diablo. “No sabíamos por qué 
nos atacaban, si ya habíamos firmado el acuerdo para irnos”, apunta. Ante la agresión, Manuin acudió a la línea de 
frente de los manifestantes para pedir cese al fuego. En su intento de evitar el enfrentamiento recibe un balazo en el 
estómago que le causa 8 perforaciones en su intestino grueso, herida de la cual se encontraba aún convaleciente en 
el momento de la entrevista.  
No existe consenso acerca de los sucesos del “Baguazo”. Tanto la Comisión del Ejecutivo como la del Legislativo 
terminaron con diferentes informes (uno en mayoría y más de uno en minoría). Meléndez, Carlos. “La Soledad de la 
política: transformaciones estructurales, intermediación política y conflictos sociales en el Perú (2000 – 2012). Lima, 
Aerolíneas Editoriales SAC, 2012, pp. 97 – 101. 



 

- Artículo 10. Tierras para la forestación o reforestación: carecen de cobertura forestal o 
cuya cobertura forestal arbórea original ha sido eliminada en más del setenta por ciento 
y que por sus características edáficas, fisiográficas e interés social son susceptibles de 
forestación o reforestación con fines de producción o protección. 

- Artículo 11. Plantaciones forestales: ecosistemas forestales constituidos a partir de la 
intervención humana mediante la instalación de una o más especies forestales, nativas o 
introducidas, con fines de producción de madera o productos forestales diferentes a la 
madera, de protección, de restauración ecológica, de recreación, de provisión de servicios 
ambientales o cualquier combinación de los anteriores. No son plantaciones forestales los 
cultivos agroindustriales ni los cultivos. 

 
Complementando lo anterior, es preciso indicar que el artículo 37 de la LFFS prohíbe el cambio 
de uso actual de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección: 

 
“En tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para 
protección con o sin cobertura vegetal, se prohíbe el cambio de uso actual a fines 
agropecuarios. 
Se prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión 
en tierras de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o 
sin cobertura forestal, así como cualquier tipo de reconocimiento o instalación de 
infraestructura pública de servicios, bajo responsabilidad de los funcionarios involucrados. 
Ello no impide el otorgamiento de derechos reales mediante contratos de cesión en uso, 
en forma excepcional y sujetos a los más rigurosos requisitos de sostenibilidad ambiental, 
en áreas zonificadas como de tratamiento especial, en el marco de la presente Ley y su 
reglamento. Esta disposición se establece sin perjuicio de los derechos y tierras de las 
comunidades nativas y campesinas” (resaltado agregado). 

 
No obstante, el artículo 38 de la misma norma permite el uso de tierras con cobertura forestal 
actual, para actividades agropecuarias (figura análoga a las tierras de aptitud agropecuaria de la 
selva prevista en la Ley N° 27308), siempre que dichas tierras sean “técnicamente clasificadas 
como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el 
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor”. De manera que, luego 
que sea “autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se 
procede según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda2”. 

 
CUADRO COMPARATIVO RESPECTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LFFS SOBRE EL 

CAMBIO DE USO DE TIERRAS EN LA AMAZONÍA 
 

 PROHIBICIÓN DE CAMBIO DE USO HABILITACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO 
 
Tipo de 
tierras que 
se regulan 

 
- Tierras de capacidad de uso mayor 

forestal; y, 
- Tierras de capacidad de uso mayor para 

protección. 

 
- Tierras de capacidad de uso mayor para 

cultivo en limpio con cobertura forestal 
actual; y, 

- Tierras de capacidad de uso mayor para 
cultivos permanentes con cobertura 
forestal actual. 

                                                           
2 Al respecto, ver el artículo 36 de la LFFS. 
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Principales 
alcances 
normativos 

 
Se prohíbe el cambio de uso de este tipo de 
tierras para actividades agrícolas. 
- El otorgamiento de cualquier título 
habilitante que incumpla la prohibición, 
incluyendo constancias de posesión, 
acarrea responsabilidad en el funcionario 
que lo haya otorgado. 

- Como excepción, en áreas de tratamiento 
especial (es decir, no en áreas de capacidad 
de uso mayor forestal), se pueden otorgar 
contratos de cesión en uso, los cuales se 
sujetan a los más rigurosos requisitos de 
sostenibilidad ambiental. 
 

 
Se permite el cambio de uso de este tipo de 
tierras para actividades agrícolas. 
- Se presenta ante el SERFOR o la DRFFS, según 
corresponda. 

- Se establece el deber de reserva un 30% de la 
masa boscosa y mantener la vegetación 
ribereña o de protección. 

 
Artículo que 
regula la 
figura 

 
“Artículo 37. Prohibición de cambio de uso 
actual de tierras de capacidad de uso mayor 
forestal y de protección 
 
En tierras de capacidad de uso mayor 
forestal y de capacidad de uso mayor para 
protección, con o sin cobertura vegetal, se 
prohíbe el cambio de uso actual a fines 
agropecuarios. 
 
Se prohíbe el otorgamiento de títulos de 
propiedad, certificados o constancias de 
posesión en tierras de dominio público con 
capacidad de uso mayor forestal o de 
protección con o sin cobertura forestal, así 
como cualquier tipo de reconocimiento o 
instalación de infraestructura pública de 
servicios, bajo responsabilidad de los 
funcionarios involucrados. 
 
Ello no impide el otorgamiento de derechos 
reales mediante contratos de cesión en uso, 
en forma excepcional y sujetos a los más 
rigurosos requisitos de sostenibilidad 
ambiental, en áreas zonificadas como de 
tratamiento especial, en el marco de la 
presente Ley y su reglamento. Esta 
disposición se establece sin perjuicio de los 
derechos y tierras de las comunidades 
nativas y campesinas. 

 
Artículo 38. Uso de tierras de capacidad de uso 
mayor para cultivo en limpio o cultivos 
permanentes con cobertura forestal actual 
 
Cuando exista cobertura boscosa en tierras de 
dominio público técnicamente clasificadas 
como de capacidad de uso mayor para cultivo 
en limpio o cultivos permanentes, según el 
Reglamento de Clasificación de Tierras por su 
Capacidad de Uso Mayor, el Serfor puede 
autorizar su cambio de uso actual a fines 
agropecuarios, respetando la zonificación 
ecológico-económica, de nivel medio o superior, 
aprobada por el gobierno regional o gobierno 
local correspondiente, y previa opinión 
vinculante del Ministerio del Ambiente de 
acuerdo al procedimiento administrativo que 
aprueben ambas autoridades para tal fin. 
 
Autorizado el cambio de uso actual para 
realizar el retiro de la cobertura boscosa, se 
procede según lo establecido en el artículo 
referido a desbosque en lo que corresponda. 
 
En los casos de predios privados cuya cobertura 
vegetal actual contenga masa boscosa, el 
cambio de uso requiere autorización de la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre 
sustentado en un estudio técnico de 
microzonificación. 
En todos los casos, en cada predio o unidad 
productiva se reserva un mínimo del treinta por 
ciento de la masa boscosa existente en tierras 
de aptitud agrícola, además de la obligación de 
mantener la vegetación ribereña o de 
protección. 
 

Elaboración: propia 
 
 



 

Ahondando en lo descrito, con relación al artículo 37 de la LFFS, el Reglamento para la Gestión 
Forestal establece como infracción muy grave, “realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar 
con autorización” (artículo 207, numeral 207.3, literal c), lo cual puede llegar a sancionarse con 
una multa de 10 a 5,000 UIT (artículo 209, numeral 209.2, literal c).  
 
Por su parte, respecto del desarrollo reglamentario del citado artículo 38, se tienen los 
siguientes artículos, según se trate de una solicitud de cambio de uso en tierras de dominio 
público o en predios privados: 
 

REGLAS PARA EL CAMBIO DE USO DE TIERRAS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR PARA CULTIVO EN 
LIMPIO O CULTIVOS PERMANENTES CON COBERTURA FORESTAL ACTUAL 

 
EN TIERRAS DE DOMINIO PÚBLICO EN PREDIOS PRIVADOS 

 
Artículo 122.- Autorización de cambio de uso 
actual en tierras de dominio público 
Todo proyecto productivo con fines agropecuarios 
en tierras de dominio público que impliquen el 
retiro de cobertura forestal requiere una 
autorización de cambio de uso actual de la tierra, 
previa a la adjudicación, y contar con una 
autorización previa para el retiro de la cobertura 
forestal. 
 
Esta autorización requiere la opinión previa 
vinculante del MINAM, y solo procede cuando las 
tierras se encuentren técnicamente clasificadas 
como de capacidad de uso mayor para cultivo en 
limpio o cultivos permanentes. El Estado promueve 
la conservación de los bosques primarios. 
La evaluación de la solicitud de cambio de uso 
determina la compatibilidad del proyecto con la 
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para 
lo cual se considera, como mínimo, lo siguiente: 

i. El resultado de la ZEE de nivel medio o superior 
o ZF, de disponer de estos instrumentos 
aprobados. 

ii. La existencia de hábitats críticos. 
iii. La existencia de especies categorizadas como 

amenazadas, protegidas por convenios 
internacionales o endémicas. 

iv. La presencia de áreas que tienen valor de 
conectividad entre ecosistemas. 

v. El estado de sucesión del bosque. 
vi. La protección de las fajas marginales de los ríos 

que contienen vegetación ribereña o de 
protección. 

vii. El potencial para la provisión de los servicios de 
los ecosistemas forestales y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre. 
 

La determinación de la compatibilidad del proyecto 
incluye la identificación del área que debe 
mantenerse con cobertura forestal para su reserva, 
la cual debe ser igual o mayor al 30% del área total 

 
Artículo 124.- Autorización de cambio de uso 
actual de las tierras en predios privados 
Toda actividad con fines agropecuarios en predios 
privados con cobertura forestal requiere una 
autorización de cambio de uso, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley. La 
autorización de cambio de uso en el caso de predios 
privados otorga al solicitante el derecho de realizar 
el desbosque correspondiente en las tierras con 
capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o 
cultivo permanente. El Estado promueve la 
conservación de los bosques primarios. 
 
La evaluación de la solicitud de cambio de uso 
actual de las tierras determina la compatibilidad de 
la actividad con la Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre, para lo cual se considera, como 
mínimo, lo siguiente: 

i. La existencia de hábitats críticos. 
ii. La existencia de especies categorizadas como 

amenazadas, protegidas por convenios 
internacionales o endémicas. 

iii. La presencia de áreas que tienen valor de 
conectividad entre ecosistemas. 

iv. El estado de sucesión del bosque. 
v. La protección de las fajas marginales de los 

ríos que contienen vegetación ribereña o de 
protección. 

vi. El potencial para la provisión de servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre. 

 
La determinación de la compatibilidad de la 
actividad incluye la identificación del área que debe 
mantenerse con cobertura forestal para su reserva, 
la cual debe ser igual o mayor al 30 % del área total 
con cobertura forestal en las tierras de aptitud 
agrícola. Además del área reservada, se debe 
mantener obligatoriamente la vegetación ribereña 
o de protección. Las áreas reservadas no pueden 
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con cobertura forestal donde se desarrollará el 
proyecto. Además del área reservada, se debe 
mantener obligatoriamente la vegetación ribereña 
o de protección. Las áreas reservadas no pueden 
incluirse en una nueva solicitud de cambio de uso. 
 
Para el retiro de la cobertura forestal se requiere 
que la autoridad competente autorice el retiro de 
la cobertura, según lo dispuesto en los artículos 125 
al 128. 

incluirse en una nueva solicitud de cambio de uso 
actual de las tierras. 
 
Los pagos respecto al desbosque se rigen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127. Los 
productos que se obtengan pueden ser destinados 
al comercio interno, solo si los individuos a 
aprovechar han sido declarados en el estudio 
técnico de microzonificación. 
 

Elaboración: propia 
 
Por último, cabe señalar que la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la LFFS 
dispone que, en el plazo de sesenta días (desde su entrada en vigor), el Ministerio de Agricultura 
y Riego debe adecuar el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-AG, en 
concordancia con lo establecido en la citada ley. 
 
 

 CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE 

TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR, PUBLICADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0427-2018-MINAGRI 

 
De la revisión del proyecto normativo, se han identificado las cinco (5) disposiciones del 
proyecto normativo que merecen especial análisis con el fin de mejorar sus alcances 
normativos: 
 

i) Artículo 2: Finalidad  
ii) Artículos 7 y 8: Aprobación de la CTCUM y Procedimiento para la CTCUM 
iii) Artículo 16: Categorías de CTCUM 
iv) Artículo 17: De las personas calificadas para realizar el estudio de la CTCUM 
v) Artículo 10: Categorías de CTCUM 

 
Asimismo, se propone la inclusión de una disposición complementaria transitoria final que tiene 
por objeto, resguardar el cumplimiento del artículo 37 de la LFFS, referido a la prohibición de 
cambio de uso actual de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección. 
 
II.1     ANÁLISIS Y APORTES A LA FINALIDAD DEL PROYECTO DE REGLAMENTO  
 
El primer elemento por analizar es la finalidad de norma, contenida en el artículo 2 del proyecto 
de reglamento. En concordancia con lo establecido en la antes citada Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria de la LFFS, el proyecto de Reglamento establece como finalidad –
con una fórmula muy similar a la del artículo 1 literal a) del reglamento actual: “promover y 
difundir el uso racional continuado de las tierras, con el fin de conseguir el óptimo beneficio 
social y económico dentro de la concepción y principios de desarrollo sostenible, evitando la 
degradación de los ecosistemas” (artículo 2).  
 
Sobre el particular, cabe resaltar que se ha suprimido la referencia a que la CTCUM se realiza 
“dentro del contexto agrario” (contemplada en el artículo 1, literal d) del reglamento vigente), 



 

modificando así la posición parcializada de considerar un uso prioritario del suelo para el 
desarrollo del sector agrario3. 
 
Sin perjuicio de ello, consideramos importante recordar que la propia LFFS contempla las 
siguientes disposiciones específicas relacionadas con la necesidad de proteger a los hábitats 
frágiles –por sus condiciones biológicas de fragilidad ecosistémica y edáfica– que deben ser 
tomadas en cuenta al momento de elaborar el nuevo reglamento de CTCUM: 
 

- Artículo 9. Tierras de capacidad de uso mayor para protección: “Son aquellas que, por 
sus condiciones biológicas de fragilidad ecosistémica y edáfica, no son aptas para el 
aprovechamiento maderable u otros usos que alteren la cobertura vegetal o remuevan el 
suelo… se destinan a la conservación de las fuentes de agua, nacientes o cabeceras de 
cuencas, riberas de ríos hasta del tercer orden, y a la protección contra la erosión. En ellas 
es posible la recolección y aprovechamiento de productos forestales no maderables, el 
manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, así como usos recreativos y actividades 
educativas o de investigación científica, en la medida en que no se afecte su existencia ni 
sus funciones protectoras” (subrayado agregado). 
 

- Artículo 26. Zonificación y ordenamiento forestal nacional: “…La zonificación forestal 
busca integrar aspectos ecológicos incorporados en la capacidad de uso mayor de la tierra, 
la clasificación de tipos de bosque (mapa forestal), la cobertura vegetal actual, las 
condiciones de fragilidad relativa de los ecosistemas, la distribución de la biodiversidad 
forestal y de fauna silvestre y su estado de conservación, con los aspectos económicos, 
sociales y culturales vinculados a la ocupación del territorio y los dispositivos legales, 
incluyendo los distintos escenarios socioambientales y ecológicos referidos a la intensidad 
de ocupación y actividad humana en los ecosistemas naturales y las diferentes condiciones 
o estado de naturalidad o de transformación de los paisajes forestales…” (subrayado 
agregado). 

 

- Artículos 39. Conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre: “El SERFOR, en 
coordinación con las autoridades forestales regionales, establece, promueve y aplica 
medidas para asegurar el aprovechamiento sostenible, conservación y protección de los 
recursos forestales y de la flora y fauna silvestre a través del ordenamiento, la 
delimitación de áreas para protección, la identificación de hábitats críticos, la elaboración 
de listados de categorías de especies por su estado de conservación, la elaboración de 
planes de conservación de especies y de hábitats frágiles, la declaración de vedas y 
restricciones o regulaciones de uso, la adopción de criterios e indicadores de sostenibilidad 
del manejo, la promoción de la recuperación de ecosistemas y la ampliación de cobertura 
forestal a través de plantaciones y sistemas agroforestales, entre otras…” (subrayado 
agregado). 

 

- Artículo 107. Lista de ecosistemas frágiles. “El SERFOR, en coordinación con las 
autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, aprueba la lista de ecosistemas 
frágiles en concordancia con la Ley 28611, Ley General del Ambiente, con base en estudios 

                                                           
3 Una crítica al respecto fue planteada por la Defensoría del Pueblo en su Informe N° 001-2017-DP/AMASPPI.MA, 
“Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao. Entre la ilegalidad y la ineficiencia del Estado”; 
en el cual se afirma que, de la lectura del artículo 1, literal d) del Reglamento CTCUM actual (2009):  

“Como puede observarse, desde la perspectiva agraria la productividad de la tierra se encuentra estrechamente 
relacionada a su capacidad para producir cultivos, pastos o especies forestales maderables, sin tener en cuenta su 
capacidad para producir de manera permanente y sostenible bienes y servicios forestales, su potencial para la 
forestación o reforestación, o sus condiciones biológicas de fragilidad ecosistémica y edáfica” (p. 20). 
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técnicos e información científica disponible, en el ámbito de su competencia. Esta lista se 
actualiza cada cinco años, caso contrario queda automáticamente ratificada.  
El SERFOR establece las condiciones para el uso de los recursos forestales y de fauna 
silvestre en estos ecosistemas”. 

 
En tal sentido, consideramos importante incluir en el artículo 2 –como parte de las aspiraciones 
que se buscan alcanzar con el proyecto de reglamento– la necesidad de conservar y proteger a 
los recursos forestales y la fauna silvestre, y en particular a los ecosistemas frágiles, con miras a 
evitar la pérdida de cobertura forestal; para lo cual se propone la siguiente redacción: 
 

Dice Debe decir 
 
Artículo 2.- Finalidad 
La finalidad del presente Reglamento es 
promover y difundir el uso racional 
continuado de las tierras, con el fin de 
conseguir el óptimo beneficio social y 
económico dentro de la concepción y 
principios de desarrollo sostenible, evitando 
la degradación de los ecosistemas. 

 
Artículo 2.- Finalidad 
La finalidad del presente Reglamento es 
promover y difundir el uso racional 
continuado de las tierras, con el fin de 
conseguir el óptimo beneficio social y 
económico dentro de la concepción y 
principios de desarrollo sostenible; así como 
conservar y proteger los recursos forestales y 
la fauna silvestre, y en particular, a los 
ecosistemas frágiles, evitando la degradación 
de los ecosistemas y la pérdida de cobertura 
forestal. 
 

 
II.2   ANÁLISIS Y APORTES AL PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
 
Un segundo tema por analizar se refiere al procedimiento para determinar la clasificación de 
tierras (artículos 7 y 8). Al respecto: 
 
- El artículo 7 establece que la CTCUM se aprueba mediante Resolución de la Dirección General 

de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del MNIAGRI, previa opinión favorable sobre el 
levantamiento de suelos y el levantamiento de cobertura vegetal (bosques). 
 

- Para tales efectos, el artículo 8 establece la DGAAA debe trasladar al SERFOR y a la Dirección 
de Evaluación de los Recursos Naturales (DERN) del MINAGRI, el expediente de solicitud de 
clasificación de tierras (incluyendo el estudio CTCUM), a fin de que: i) el SERFOR evalúe el 
estudio de cobertura vegetal (bosques) y, ii) la DERN realice la evaluación del levantamiento 
de suelos. Finalmente, en base a las opiniones favorables del SERFOR y la DERN, la DGAAA 
“realiza la aprobación de la CTCUM, procediendo a expedir la Resolución de Dirección 
General”. 

 
Sobre el particular, es necesario iniciar señalando que el artículo 34 de la Ley N° 27444 
(modificado en septiembre del año en curso mediante Decreto Legislativo N° 1452) establece 
que en los casos en que la petición de un administrado pueda afectar significativamente bienes 
jurídicos tales como “el medio ambiente, los recursos naturales”, entre otros, la evaluación 
previa de dichos de procedimientos administrativos se realizará excepcionalmente bajo el 
silencio negativo4. En dichos casos –precisa además la misma norma–, “la calificación 

                                                           
4 El citado artículo 34 establece en su numeral 34.1 (modificado por el Decreto Legislativo N° 1452) que 
“excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede 



 

excepcional del silencio negativo se produce en la norma de creación o modificación del 
procedimiento administrativo, debido sustentar técnica y legamente su calificación en la 
exposición de motivos, en la que debe precisarse la afectación en el interés público y la incidencia 
en alguno de los bienes jurídicos previstos...” (subrayado agregado). 
 
Conforme con ello, la redacción del artículo 7 del proyecto de reglamento debería precisar que 
se trata de un procedimiento administrativo de evaluación previa que se rige bajo el silencio 
negativo, debiendo precisar el sustento de ello en la exposición de motivos. 
 
Por otro lado, la redacción del artículo 8 del proyecto normativo debería ser más imparcial, sin 
señalar que el SERFOR y/o la DERN realizarán la respectiva evaluación “y la emisión de opinión 
favorable”, o que la DGAAA “en base a las opiniones favorables alcanzadas, realiza la aprobación 
de la CTCUM”. Para ello, se requeriría que cada instancia (SERFOR, DERN y DGAAA) realice las 
evaluaciones previas respectivas en cada caso en particular. Se debe recordar que el artículo 134 
del TUO de la citada ley establece que “transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la 
entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarles”. De esta manera, el artículo 8 sería más preciso, 
especificando que la aprobación de la solicitud dependerá de la evaluación correspondiente. 
 
Tomando en cuenta los anteriores comentarios, se proponen las siguientes modificaciones a los 
artículos 7 y 8 del proyecto de reglamento de CTCUM: 
 

Dice Debe decir 
 
Artículo 7.- Aprobación de la CTCUM 
 
7.1 La CTCUM es aprobada mediante 
Resolución de Dirección General de la DGAAA 
del MINAGRI, previa opinión favorable sobre 
el levantamiento de suelos y el levantamiento 
de cobertura vegetal (bosques). 

 
Artículo 7.- Evaluación y aprobación de la 
CTCUM 
 
7.1 La evaluación de la solicitud de CTCUM se 
realiza bajo el silencio administrativo 
negativo y se aprueba mediante Resolución 
de Dirección General de la DGAAA del 
MINAGRI, previa opinión favorable sobre el 
levantamiento de suelos y el levantamiento de 
cobertura vegetal (bosques). 
 

                                                           
afectar significativamente el interés público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud, el medio ambiente, los 
recursos naturales… La calificación excepcional del silencio negativo se produce en la norma de creación o 
modificación del procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica y legalmente su calificación en la 
exposición de motivos, en la que debe precisarse la afectación en el interés público y la incidencia en alguno de los 
bienes jurídicos previstos en el párrafo anterior” (subrayados agregados). 
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Artículo 8.- Procedimientos para la CTCUM 
 
La CTCUM se realiza según los siguientes 
pasos: 
a) Presentación de solicitud… 
b) La DGAAA remite el expediente al SERFOR 

para la evaluación del estudio de 
levantamiento de cobertura vegetal 
(bosques) y la emisión de opinión 
favorable, en el marco de la normativa 
vigente (incluyendo la inspección ocular). 
En caso de presentarse observaciones se 
procederá según lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo 
General. 

c) La DGAAA a través de la Dirección de 
Evaluación de los Recursos Naturales, 
realiza la evaluación del levantamiento de 
suelos y la emisión de la opinión favorable, 
en el marco de la normativa vigente 
(incluyendo la inspección ocular, de 
corresponder), en caso de presentarse 
observaciones se procederá según lo 
establecido en el Reglamento para la 
Ejecución de Levantamiento de Suelos y el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

d) La DGAAA en base a las opiniones 
favorables alcanzadas, realiza la 
aprobación de la CTCUM, procediendo a 
expedir la Resolución de Dirección 
General. 

 
Artículo 8.- Procedimientos para la CTCUM 
 
La CTCUM se realiza según los siguientes 
pasos: 
a) Presentación de solicitud… 
b) La DGAAA remite el expediente al SERFOR 

para la evaluación del estudio de 
levantamiento de cobertura vegetal 
(bosques). Cuando corresponda, el 
SERFOR emite la opinión favorable, en el 
marco de la normativa vigente 
(incluyendo la inspección ocular). En caso 
de presentarse observaciones se 
procederá según lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo 
General. 

c) La DGAAA a través de la Dirección de 
Evaluación de los Recursos Naturales - 
DERN, realiza la evaluación del 
levantamiento de suelos. Cuando 
corresponda, la DERN emite la opinión 
favorable, en el marco de la normativa 
vigente (incluyendo la inspección ocular, 
de corresponder). En caso de presentarse 
observaciones se procederá según lo 
establecido en el Reglamento para la 
Ejecución de Levantamiento de Suelos y el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

d) En los casos que el SERFOR y la DERN 
emitan opiniones favorables, la DGAAA 
realiza la aprobación de la CTCUM, 
procediendo a expedir la Resolución de 
Dirección General. 
 

 
 
II.3  PRECISIONES EN LAS CATEGORIAS “TIERRAS DE APTITUD FORESTAL” Y “TIERRAS DE 
        PROTECCIÓN” (ARTÍCULO 16) 
 
En tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto por el comentado artículo 3 literal b) de la Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el proyecto de 
reglamento señala como grupos para clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, a: 

a) Tierras aptas para el cultivo en limpio (símbolo A) 
b) Tierras aptas para el cultivo permanente (símbolo C) 
c) Tierras aptas para pastoreo (símbolo P) 
d) Tierras de aptitud forestal (símbolo F) 
e) Tierras para protección (símbolo X) 

 



 

Resulta valioso destacar el enfoque bajo el cual se propone categorizar a las tierras de aptitud 
forestal, al pasar de ser definidas como tierras que si bien por sus características no son 
favorables para cultivos (en limpio o permanentes) ni pastos, “pero sí para la producción de 
especies forestales maderables” –enfoque básicamente productivo, contenido en el artículo 9, 
numeral 9.1 d del reglamento vigente–; a tener una definición mucho más cercana al enfoque 
ecosistémico5, al ser definidas como  tierras “que, por su valor intrínseco, características 
ecológicas y edáficas, tienen capacidad para la producción permanente y sostenible de bienes y 
servicios forestales, o potencial para la forestación o reforestación” (artículo 16 numeral 16.1 d) 
del proyecto de reglamento). (subrayado y resaltado nuestro).  
 
En la línea de esta mejora normativa, consideramos que resultará valioso incorporar en esta 
definición, la prohibición establecida en el artículo 37 de la LFFS, de manera que este nuevo 
reglamento sea enfático en el cumplimiento de la prohibición de cambio de uso actual de tierras 
de capacidad de uso mayor forestal y de protección. Conforme con ello, se propone la siguiente 
redacción: 
 

Dice Debe decir 
 
Artículo 16.- Categorías de CTCUM 
 
La CTCUM está conformado por tres (03) 
categorías de uso: Grupo de CUM, Clase de 
CUM y Subclase de CUM. 
16.1 Grupo de CUM … 
(d) Tierras de Aptitud Forestal (Símbolo F) 
Son aquellas que, por su valor intrínseco, 
características ecológicas y edáficas, tienen 
capacidad para la producción permanente y 
sostenible de bienes y servicios forestales, o 
potencial para la forestación o reforestación. 
De acuerdo, a la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, son denominadas Tierras de 
Capacidad de Uso Mayor Forestal. 
 

 
Artículo 16.- Categorías de CTCUM 
La CTCUM está conformado por tres (03) 
categorías de uso: Grupo de CUM, Clase de 
CUM y Subclase de CUM. 
16.1 Grupo de CUM … 
(d) Tierras de Aptitud Forestal (Símbolo F) 
Son aquellas que, por su valor intrínseco, 
características ecológicas y edáficas, tienen 
capacidad para la producción permanente y 
sostenible de bienes y servicios forestales, o 
potencial para la forestación o reforestación.  
De acuerdo con la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, son denominadas Tierras de 
Capacidad de Uso Mayor Forestal y en ellas se 
prohíbe el cambio de uso actual a fines 
agropecuarios. 
 

 
II.3   SUSTENTAR EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, LA EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA PARA  
        ELABORAR LOS ESTUDIOS DE CTCUM DEL PROYECTO DE REGLAMENTO  
 
En cuarto lugar, se considera positivo que el artículo 17 de la propuesta normativa incluya el 
perfil de los profesionales calificados para:  

i) Estudios de la CTCUM: ingeniero agrónomo con una experiencia no menor de tres años 
en levantamiento de suelos o con estudios concluidos de post grado en suelos y 
experiencia mínima de 1 año en levantamiento de suelos; y,  

ii) Estudios del levantamiento de cobertura forestal: profesionales en ciencias forestales que 
obtengan la licencia emitida por SERFOR (conforme lo establece el artículo 53 del 

                                                           
5 Al respecto, el artículo 93 de la Ley General del Ambiente, “Enfoque ecosistémico”, establece que “la conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando 
científicamente el uso y protección de los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los 
ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos 
vivos, como a los sistemas naturales existentes”. 
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Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI con 3 años de experiencia en evaluaciones de campo de recursos forestales). 

 
Ahora bien, a fin de analizar si el plazo de 3 años de experiencia específica requerida resultaría 
suficiente, se revisaron diferentes procesos de convocatoria de personal convocados en el 
presente año por el SERFOR y el MINAGRI, verificándose lo siguiente:  

- De la revisión de cinco convocatorias del SERFOR para especialistas de diferentes 
unidades orgánicas de dicha entidad, se constata un mínimo de cinco años de experiencia 
laboral general requerida, así como mínimo de experiencias específicas, de tres años6. 

- De la revisión de tres convocatorias de la DGAAA del MINAGRI del 2018 para especialistas 
en degradación de suelos, quienes tendrían entre sus funciones realizar funciones para la 
CTCUM7, se solicita una experiencia general mínima de tres años, y en adición, una 
experiencia general específica de solo un año de experiencia específica. 

 
Conforme con lo descrito, se considera valioso que se pueda sustentar, en la exposición de 
motivos, los fundamentos fácticos (estudios de mercado, información del Registro Nacional de 
Especialistas en Levantamiento de Suelos y la brecha de especialistas que se requeriría cubrir, 
entre otras) y fundamentos técnicos (grado de conocimientos que se consideran necesarios para 
realizar los estudios, experiencia especializada por ámbitos geográficos, etc.) por las cuales solo 
se está considerando una cantidad de años mínimos de experiencia específica y no de 
experiencia general. Se sugiere que, sobre la base del sustento técnico correspondiente, 
también se incluya una cantidad de años mínimos de ejercicio profesional general suficiente que 
permita acreditar la realización de estudios óptimos para definir la CTCUM, así como incorporar 
el requisito correspondiente a encontrarse habilitado ante el respectivo colegio profesional. Por 
último, se sugiere que, para el caso del estudio de levantamiento de suelos, además de los 
ingenieros agrónomos, también sean considerados los ingenieros forestales especializados en 
suelos forestales. En tal sentido, se propone el siguiente texto: 

                                                           
6 Al respecto, ver:  
- https://www.serfor.gob.pe/convocatoria/2018/profesional/41/CAS%20041-2018.pdf: convocatoria de un 

especialista en plantaciones y sistemas agroforestales y arborización para la Dirección de Promoción y 
Competitividad. 

- https://www.serfor.gob.pe/convocatoria/2018/profesional/93/CAS%20093-2018.pdf: convocatoria de un 
especialista en evaluación, inventario y monitoreo de plantaciones forestales para la Dirección de Inventario y 
Valoración. 

- https://www.serfor.gob.pe/convocatoria/2018/profesional/112/CAS%20112-2018.pdf: convocatoria de un 
especialista en gestión forestal y fauna silvestre para la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre – Oficina de Enlace de Madre de Dios. 

- https://www.serfor.gob.pe/convocatoria/2018/profesional/114/CAS%20114-2018.pdf: convocatoria de un 
especialista en gestión forestal y fauna silvestre para la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre – Oficina de Enlace de San Martin. 

- http://www.serfor.gob.pe/convocatoria/2018/profesional/170/CAS%20170-2018.pdf: convocatoria de un 
especialista en evaluación, inventario, monitoreo de plantaciones forestales para la Dirección de Inventario y 
Valoración. 

7  Para mayor detalle, ver: 
- http://minagri.gob.pe/portal/attachments/article/22026/Convocatoria%20-%20Bases.pdf: que establece como 

parte de las principales funciones del especialista, “Elaborar el Mapa Fisiográfico y su Memoria Descriptiva, para 
identificar y caracterizar los diferentes tipos de suelos a nivel nacional”. 

- http://www.minagri.gob.pe/portal/attachments/article/22031/Convocatoria%20-%20Bases%20.pdf: que 
establece como parte de las principales funciones del especialista “Realizar la generación de información de 
levantamiento de suelos de zonificación agroecológica y de medición del deterioro del suelo, mediante el 
desarrollo del estudio de Levantamiento de Suelos y Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor 
(CTCUM)”. 

- http://www.minagri.gob.pe/portal/attachments/article/22171/Bases%20de%20Proceso%20098.pdf: que 
establece como parte de las principales funciones del especialista: “Clasificar las Tierras por su Capacidad de Uso 
Mayor, tomando como base cartográfica y Mapa de Suelos y su Memoria Descriptiva para su uso en el 
ordenamiento del territorio y cultivos”. 



 

 
Dice Debe decir 
 
Artículo 17.- De las personas calificadas para 
realizar el estudio de la CTCUM  
 
17.1 El estudio CTCUM (incluyendo sus 
componentes) es realizado por personas 
naturales, y podrán ser presentadas por 
entidades públicas y privadas. El perfil 
profesional de las personas calificadas para 
realizar el levantamiento de suelos exige 
poseer título profesional de Ingeniero 
Agrónomo, y contar con experiencia no 
menor de tres (3) años en levantamiento de 
suelos o con estudios concluidos de post 
grado en suelos y experiencia mínima de un 
(1) año en el levantamiento de suelos. 
 
17.2 El levantamiento de cobertura vegetal 
(bosques) es realizado por profesionales en 
ciencias forestales que obtengan la licencia de 
especialistas forestales en el marco del 
artículo 53 del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI. La experiencia requerida 
para la obtención de la referida licencia es de 
tres (3) años en evaluación de campo de 
recursos forestales. 

 
Artículo 17.- De las personas calificadas para 
realizar el estudio de la CTCUM  
 
17.1 El estudio CTCUM (incluyendo sus 
componentes) es realizado por personas 
naturales, y podrán ser presentadas por 
entidades públicas y privadas. El perfil 
profesional de las personas calificadas para 
realizar el levantamiento de suelos exige como 
mínimo, poseer título profesional de 
Ingeniera/o Agrónomo especializado en 
Suelos Forestales, o Ingeniera/o Forestal, 
encontrarse habilitado por su respectivo 
Colegio Profesional y contar con experiencia 
no menor de tres (3) años de ejercicio 
profesional, tres (3) años en levantamiento de 
suelos o con estudios concluidos de post grado 
en suelos y experiencia mínima de un (1) año 
en el levantamiento de suelos. 
 
17.2 El levantamiento de cobertura vegetal 
(bosques) es realizado por profesionales en 
ciencias forestales que obtengan la licencia de 
especialistas forestales en el marco del 
artículo 53 del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI. Se requerirá como 
mínimo, que la/el profesional se encuentre 
habilitado por su respectivo Colegio 
Profesional, y cuente con una experiencia no 
menor de cinco (5) años de ejercicio 
profesional, y tres (3) años en evaluación de 
campo de recursos forestales. 
 

 
 
II.4 PRECISIONES A LAS PROHIBICIONES PARA LA RECLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE 
              TIERRA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO  
 
Como quinto aspecto de análisis, encontramos el artículo 10 del proyecto de reglamento, que 
busca regular la reclasificación de las unidades de tierra, a través de las siguientes reglas: 

- Solo se realizará la reclasificación cuando: “los parámetros edáficos o de relieve hayan 
incidido en el cambio de su capacidad de uso, producto de prácticas tecnológicas 
adecuadas como irrigación, rehabilitación de condiciones salinas y mal drenaje y, 
andenería. 

- La reclasificación no procede cuando se trata de “fines de formalización de predios rurales, 
así como en los casos donde se haya realizado el cambio de uso actual de las tierras sin 
autorización”. 
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Sobre el particular, si bien se consideran importantes ambas reglas, consideramos que, a la luz 
del artículo 37 de la LFFS, el numeral 10.1 solo aplica para los siguientes supuestos:  

i)   reclasificar tierras eriazas mejoradas mediante riego y prácticas edáficas, como 
tierras de uso agrícola, tierras forestal o tierras de protección; y,  

ii)   reclasificar tierras agrícolas forestadas o reforestadas como tierras forestales o 
tierras de protección.  

Es decir, de una condición de no uso, o de uso marginal, a una categoría superior de 
conservación o protección. Una lectura contraria significaría contradecir el mandato del citado 
artículo 37, según el cual, “en tierras de capacidad de uso mayor para forestal y de capacidad de 
uso mayor para protección, con o sin cobertura vegetal, se prohíbe el cambio de uso actual a 
fines agropecuarios”. 
 
Conforme con lo señalado, se propone los siguientes cambios al artículo 10.1 del proyecto de 
reglamento bajo comentario: 
 

Dice Debe decir 
 
Artículo 10.- Reclasificación de unidad de 
tierra 
10.1 La reclasificación de unidades de tierra 
solo se realiza cuando los parámetros 
edáficos o de relieve hayan incidido en el 
cambio de su capacidad de uso, producto de 
prácticas tecnológicas adecuadas como 
irrigación, rehabilitación de condiciones 
salinas y mal drenaje y, andenería. 
10.2 La reclasificación no procede para fines 
de formalización de predios rurales, así como 
en los casos donde se haya realizado el 
cambio de uso actual de las tierras sin 
autorización. 

 
Artículo 10.- Reclasificación de unidad de 
tierra 
10.1 La reclasificación de unidades de tierra 
solo se realiza en observancia obligatoria del 
artículo 37 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, y cuando los parámetros 
edáficos o de relieve hayan incidido en el 
cambio de su capacidad de uso, producto de 
prácticas tecnológicas adecuadas como 
irrigación, rehabilitación de condiciones 
salinas y mal drenaje y, andenería, para usos 
de mayor calidad ambiental, conservación, 
protección y provisión de servicios 
ecosistémicos. 
 
10.2 La reclasificación no procede para fines 
de formalización de predios rurales, así como 
en los casos donde se haya realizado el cambio 
de uso actual de las tierras sin autorización. 
 

 
 
II.4 PROPUESTA DE INCLUIR UNA MORATORIA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA 

LFFS  QUE PERMITE  LA PRESENTACIÓN  DE SOLICITUDES  DE CAMBIO  DE USO DE 
TIERRAS  DE CAPACIDAD  DE USO  MAYOR PARA  CULTIVO  EN LIMPIO O  CULTIVOS 
PERMANENTES  CON COBERTURA  FORESTAL  ACTUAL 

 
Un último aspecto a considerar es la aplicación del artículo 38 de la LFFS. Como se ha comentado, 
dicha norma permite el uso de tierras con cobertura forestal actual, para actividades 
agropecuarias, siempre que las tierras sean “técnicamente clasificadas como de capacidad de 
uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes”, para lo cual se debe cumplir con lo 
establecido en “el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor”. 
 



 

Al respecto, es importante recordar que, como parte de la introducción de la versión de la LFFS 
que fue publicada por el SERFOR en diciembre de 2015, la entonces Directora Ejecutiva (e) del 
SERFOR, actual Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, afirmaba lo siguiente:  
 

“El Estado peruano está comprometido en el esfuerzo de promover el desarrollo del sector 
forestal, lo cual se refleja en la articulación con CULTURA, MEF, MINAM, MINCETUR, 
OSINFOR, PRODUCE, los Gobiernos Regionales y CEPLAN, quienes han participado 
activamente para alcanzar una normatividad lo más cercana al ciudadano pero que 
garantice un incentivo para mantener el bosque en pie y los candados adecuados para 
hacer frente y frenar el cambio de uso, que es la mayor causa de pérdida de cobertura 
forestal a través de la deforestación en nuestro país, esto está claramente reflejado en 
los reglamentos”. (Subrayado y resaltado nuestro)  

 
Sobre el particular, resulta necesario resaltar la afectación de la Amazonía peruana producto de 
la realización de actividades agrícolas en los últimos 50 a 60 años. A mayor detalle, si bien al año 
2016, el 53,9% (68’733,897 Ha.) del total de la extensión total del territorio peruano8 
corresponden a bosques húmedos amazónicos; no obstante, en el año 2000 los bosques 
amazónicos tuvieron una extensión de más de 70 millones de Ha. por lo que se puede afirmar 
que, en entre los años 2000 y 2016, los bosques amazónicos han sufrido una disminución de 
1’974,092 millones de hectáreas: 

 
PÉRDIDA DE BOSQUE HÚMEDO AMAZÓNICO 2000 – 2016 (EN HECTÁREA) 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 70’707,474 70´623,479 70´543,649 70’470,776 70’377,632 70’230,011 70´155,512 70´049,237 69´943´625 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PÉRDIDA   

TOTAL 69´791,467 69,655,266 69´531,704 69,382,235 69,231,955 69´054,389 68´897,927 68,733,265 1’974,092 

Fuente: INEI, Anuario de Estadísticas Ambientales 2017 
Elaboración: propia 

 
La anterior situación tiene relación directa con la actividad agrícola, agropecuaria y 
agroindustrial. De acuerdo con diversos estudios de los últimos 35 años, la causa principal de la 
pérdida de bosques es la conversión de uso de las tierras boscosas para otros fines, entre ellos 
la agroindustria, la invasión y tráfico de tierras, las obras de infraestructura, la proliferación de 
cultivos ilícitos, la agricultura migratoria, entre otras: 
 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA PÉRDIDA DE BOSQUE POR MOTIVO DE 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE PEQUEÑA ESCALA 

 
DANCÉ, JOSÉ. 1981. “Tendencias de la Deforestación con Fines Agropecuarios en la Amazonía 
Peruana”  

 
El profesor José Dancé afirma que “el problema agudo de destrucción de bosques y de impactos 
ecológicos se presenta, en los últimos 40 años, con las nuevas y cada vez mayores migraciones 
provenientes principalmente de la región de la Sierra, donde la presión demográfica y la falta de 
fuentes de trabajo propician los desplazamientos humanos en busca de un mejor nivel de vida. El 
establecimiento de vías de penetración a la región de la Selva acelera este fenómeno y 
paralelamente se inician programas de colonización alentados por el Estado, que 
lamentablemente no llegan a alcanzar los éxitos esperados, dándose inicio a una agricultura 

                                                           
8  Según el Anuario de Estadísticas Ambientales del INEI (2017), el total de la extensión total del territorio peruano 

es de 128´521,560 Ha. (p. 92). En:  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1469/libro.pdf (consulta: 15 de 
diciembre de 2018). 
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nómade en gran escala y mayormente de autoabastecimiento, que incide fuertemente en 
detrimento de los recursos naturales renovables como el bosque y suelo”. 
Como parte de sus conclusiones, el estudio señala que al año 1981, fueron desboscadas 
5´122,200 Ha de bosques, de las cuales el 70,9% de las áreas deforestadas corresponden a 
bosques clasificados como de Colinas y de Protección.  
 

GALARZA & LA SERNA. 2005. “Las concesiones forestales en el Perú: ¿Cómo hacerlas sostenibles?”  

 
Las autoras afirman que, “contrariamente a lo que se cree, la extracción de madera no es la razón 
principal por la cual se pierden los bosques, lo que se puede apreciar en el cuadro 10. La causa 
fundamental de este problema es la conversión de uso de las tierras boscosas para otros fines, 
principalmente el agropecuario, como consecuencia de la migración del agricultor de la sierra a 
la selva”. Para fundamentar mejor esta posición, y tomando como base información del entonces 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) del 2001, se presentan los siguientes datos: 

 

Fuente: Galarza y La Serna (2005) 

 
MINAM. 2009. “Mapa de deforestación de la Amazonía peruana 2000”  

 
El MINAM informa que: “A nivel nacional,  se encontró una superficie deforestada acumulada al 
año 2000 para la Amazonía peruana de 7´172,553.97 Ha, que representa el 9,25% de la superficie 
de los bosques húmedos amazónicos del país y el 5,58% del territorio nacional. La clase de uso de 
la tierra que presenta mayor superficie es la clase mixta Bosque Secundario/Agricultura con 
3’168,727.48 Ha, es decir, un 44,18% del total deforestado al año 2000; por el contrario, la clase 
que presenta la menor superficie es la clase de Áreas sin Vegetación con 64,564.64 Ha (0.91% del 
total de la superficie deforestada)”. 
 
Asimismo, el capítulo 4 de este estudio, “Causas de la Deforestación” coincide con el análisis de 
los informes previamente reseñados respecto de que, hasta inicios del siglo XXI, “la agricultura y 
la ganadería son la principal causa directa de la deforestación en el Perú (Dourojeanni 1979, 1981, 
1986, Dancé 1981, Masson 1981). Le sigue, con superficies proporcionalmente insignificantes, la 
deforestación para desarrollo urbano, infraestructura de comunicaciones y explotación minera o 
petrolera. La explotación forestal, por su carácter altamente selectivo, nunca es causa directa de 
deforestación (…) con la excepción de: 1) La agricultura perenne, en especial café, cacao, te, 
cítricos y otros frutales, entre otros pocos cultivos; (…)”. 
 

Elaboración: propia 
 
No obstante, la situación descrita empieza a tener sustanciales cambios con la cada vez mayor 
presencia actividades agroindustriales y de infraestructura en la Amazonía peruana, pasando de 



 

una deforestación a pequeña escala, a una tala rasa total a escala industrial. Esta afirmación 
adquiere sustento en los siguientes documentos de trabajo e instrumentos del Gobierno 
Nacional: 
 

BIBLIOGRAFÍA RECIENTE SOBRE LA PÉRDIDA DE BOSQUE POR ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES 
 

INSTITUTO GLOBAL DE CRECIMIENTO VERDE. 2015. “Interpretación de la dinámica de la 
deforestación en el Perú y lecciones aprendidas para reducirla”  

 
El Instituto Global de Crecimiento Verde (Global Green Growth Institute) en asociación con el 
Instituto Alemán de Desarrollo (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE) con la colaboración 
del SERFOR, precisa que “los bosques húmedos amazónicos en el Perú evidencian una pérdida 
acumulada de 10 millones de hectáreas desde 1900, lo cual representa una reducción de 12% de la 
cobertura total desde principios de siglo (Figura 2). El análisis de los datos de cobertura de bosques 
húmedos amazónicos durante el periodo 2001 - 2013 muestra, a pesar de reducciones de corta 
duración, una tendencia de la tasa de deforestación que continúa en aumento con una pérdida 
promedio de 113 000 hectáreas anuales, que sobrepasó las 140 000 hectáreas en los años 2005, 
2009, 2012 y 2013”: 

 
Entre los años 2000 y 2009, “el 70% de la deforestación en términos absolutos ocurrió en: San 
Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco (…) la distribución geográfica evidencia que, aunque se dan 
variaciones anuales, la deforestación se concentra en cuatro departamentos y en espacios 
específicos dentro de estos”: 
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A mayor detalle, el citado documento de trabajo afirma que “Nuevos estudios de la Amazonía 
revelan que no todos los productores familiares tienen predios pequeños y que el rol de los 
medianos productos (predios mayores a 50 hectáreas) como agentes de la deforestación es 
también importante. La relación de los medianos productores con la pérdida de bosque es 
estadísticamente significativa, estos se ubican en zonas consideradas de deforestación activa y 
como se demuestra en diversos estudios, al disponer de más recursos cuentan con mejores medios 
para la conversión de bosques a tierra agrícola o pasturas”. 
 

GIZ. 2016. “Cambio de uso actual de la tierra en la Amazonía peruana, Avances e implementación 
en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”  
 
El documento de trabajo, elaborado por el Programa “Contribución a las Metas Ambientales del Perú” 
de la GIZ, informa que, de la revisión de la propuesta preliminar de la Estrategia de Bosques y Cambio 
Climático, el 82% de la deforestación en la Amazonía “ocurre en unidades o parcelas menores a 5 
hectáreas para la expansión de cultivos agrícolas no industriales, mientas que el 16% corresponde a 
unidades de entre 5 y 50 hectáreas. A partir de 2005 se identifica tala y quema sobre áreas entre 50 y 
500 hectáreas, inexistentes una década atrás y que aumentaron en los últimos años, probablemente 
relacionadas con cultivos semi-industriales, crecimiento de la infraestructura urbana, instalación de 
pastos para ganadería extensiva y algunos cultivos permanentes como café y cacao. A partir de 2007 
se constata la expansión de unidades de deforestación superiores a 500 hectáreas vinculadas a 
cultivos industriales de palma aceitera principalmente destacando los casos de Barranquita y Alto 
Amazonas (regiones San Martín y Loreto) y cultivos de cacao como el caso de Tamshiyacu (Loreto)”. 
 
 



 

MINAM. Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático  
(Decreto Supremo N.° 007-2016-MINAM) 
 
El Gobierno asienta como datos oficiales sobre la deforestación de la Amazonía entre los años 2001 y 
2014, que “el 77% de la deforestación ocurre en unidades menores a 5 Ha de extensión, que se explica 
en la continua expansión de cultivos agrícolas no industriales, mientras que el 20% de la deforestación 
comprende áreas entre las 5 y 50 Ha”. Asimismo, se enlista como las 3 causas directas de la 
deforestación de los bosques húmedos amazónicos: i) la expansión agropecuaria, ii) las actividades 
extractivas ilegales e informales, y iii) la ampliación de infraestructura de comunicación, energía e 
industrias extractivas. 
 
Cabe resaltar que en el Anexo 02 de la Estrategia separa a la primera causal en dos subgrupos: por un 
lado, se refiere a la agricultura de pequeña y mediana escala (dando cuenta, en gran parte, de la 
situación descrita en los documentos antes reseñados); y, por otro lado, a la agricultura de gran escala 
(que incluye la agroexportación, oleaginosas y biocombustible). La Estrategia refiere a que la 
expansión de la agricultura de gran escala se basa en 2 estrategias:  
“1) incremento de la productividad de la tierra y mano de obra;  
2) incremento del área productiva, a través de la conversión de bosques. Los productores de gran 
escala están dedicados principalmente al monocultivo (por ejemplo, palma aceitera) y se vinculan con 
mercados internacionales)”.  
 
Asimismo, se indica que el incremento de las actividades de este sector se origina en el año 2006, 
cuando ingresas capitales privados para la inversión en palma aceitera y cacao, incrementando 
significativamente la deforestación de grandes parches. También cabe resaltar que el anexo precisa 
que “en Ucayali resultan motivo especial atención dos focos de deforestación debido a la expansión a 
gran escala de palma aceitera cercano al poblado de Nueva Requena. El análisis de la deforestación 
de áreas individuales ha determinado, a partir de datos provistos por el MINAM, una deforestación 
total para ambos focos de 9880 Ha de bosque primario en los años 2012 y 2013. En estos focos 
sobresalen grandes parches de deforestación durante el año 2012, con 2045 Ha y el año 2013 con 
2445 y 4365 Ha”. Además, se enlistan como factores indirectos de la deforestación (factores 
estructurales y difíciles de localizar puntualmente, cuyos orígenes y efectos pueden ser identificados 
a nivel nacional y regional):  
 

FACTOR CAUSA 
 Factores Demográficos Crecimiento Poblacional, Dinámica de migración 
 Factores Económicos Pobreza, Incremento del precio de productos agropecuarios, 

Demanda internacional, PBI y VAB, PEA, Precio de oro 
 Factores Tecnológicos Bajo rendimiento, rentabilidad, sostenibilidad de la 

producción, escasa asistencia técnica, tecnología inadecuada 
 Factores Políticos - Institucionales Marco legal para titulación de tierras, Tenencia de tierras, 

Gobernanza forestal 
 Factores culturales Nivel educativo / cultura ambiental, bajo conocimiento del 

uso de los recursos del bosque 
 
 

CEPAL. 2017. “Cambio climático y políticas públicas forestales en América Latina”  

 
Este documento de trabajo, preparado para la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y publicado en el año 
2017, se afirma que en nuestro país “la nueva legislación forestal apoyada en una institucionalidad 
aún débil y un complejo régimen de propiedad agraria rural ha contribuido a las dificultades para 
detener la deforestación. La nueva Ley Forestal (Ley 29.763/2011), prevé la posibilidad de otorgar 
derechos sobre tierras de aptitud forestal, siempre que las actividades económicas a desarrollar 
aseguren el mantenimiento de la cobertura forestal. El régimen de propiedad rural está plenamente 
vigente, con lo cual los procesos de titulación de tierras forestales en la selva peruana continúan 
realizándose bajo las normas de acceso a la propiedad agraria (Ryan, 2012) (Ryan, 2014)”. 

    Elaboración: propia 
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Sumado a la información antes recopilada, es importante recordar la magnitud de los impactos 
del cambio climático en el Perú. De acuerdo con el Índice de Riesgo Climático Global 2017, 
preparado por Germanwatch, el Perú se encuentra en el puesto 5to de países más vulnerables 
al cambio climático, lo que implica una serie de impactos sobre nuestra realidad nacional: 

 
ÍNDICE DE RIESGO CLIMÁTICO GLOBAL PARA EL AÑO 2017 

 
Fuente: Germanwatch9 

 
Sobre la base de todo lo expresado, se considera que, con la aprobación del Reglamento CTCUM, 
se debería establecer una primera moratoria para la aplicación del artículo 38 de la LFFS. Como 
lo ha señalado la Defensoría del Pueblo en su Informe N° 001-2017-DP/AMASPPI.MA, al 2017, 
existían una serie de déficits en torno a la gestión estatal para la administración, 
aprovechamiento y conservación de los suelos y los recursos naturales, entre los cuales cabe la 
pena reflexionar y: 
 

- La adecuación del reglamento CTCUM, bajo comentario. 
- En adición al anterior reglamento, “también es necesario que el Ministerio de Agricultura 

y Riego adecúe el Reglamento para la ejecución del levantamiento de suelos, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 13-2010-AG, a las disposiciones normativas establecidas en 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.  

- La necesidad de que la DGAAA, como responsable de la administración del Registro 
Nacional de Especialistas en Levantamiento de Suelos, disponga las medidas necesarias 
para promover el incremento de especialistas registrados, especialmente para las 
regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín que presentan la mayor superficie 
deforestada por cultivos de palma aceitera y cacao. 

- Evaluar la incorporación de requisitos adicionales para ingresar al antes mencionado 
Registro, orientados a fortalecer las capacidades de las personas inscritas en él y 
optimizar los procesos relacionados a la elaboración de los estudios de suelos y conexos. 

- Emitir las normas necesarias para el seguimiento y control del Registro Nacional de 
Especialistas en Levantamiento de Suelos, a través de las acciones de supervisión, 
fiscalización y sanción correspondientes. 

 
Muchas de estas deficiencias aun no han sido levantadas, por lo que resultaría prudente evaluar 
la inclusión de una Disposición Complementaria Transitoria para que se apruebe un plazo 
temporal –que podría abarcar de 5 a 10 años– a fin de que, desde el MINAGRI (a través de la 

                                                           
9  ONLINE:  

https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Indice%20de%20Riesgo%20Climatico%20Global%2
02019%20-%20Resumen_0.pdf 

 



 

DGAAA, el SERFOR, la DERN y otras unidades orgánicas respectivas), se adopten las medidas de 
adecuación correspondientes a fin de garantizar una correcta implementación de la disposición 
contenida en el artículo 38 de la LFFS, sin continuar afectando el frágil patrimonio forestal, 
recurso natural que resulta de vital importancia para la sociedad nacional y la humanidad en el 
contexto del cambio climático. En tal sentido, se propone el siguiente texto: 
 

Inclúyase: 
 
Disposición Complementaria Transitoria Única.  
Por el plazo de 10 años, contados desde la publicación del presente reglamento, no se 
aprobarán nuevas autorizaciones de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios 
(en predios privados o en tierras de dominio público). Durante este periodo, el Ministerio de 
Agricultura adoptarás las medidas de gestión correspondientes para la adecuada 
implementación de lo previsto en el artículo 38 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. La aprobación del Reglamento de CTCUM – adecuándolo a los alcances de la Ley N° 29763 – 

resultaría un hito fundamental para la protección de los bosques, del patrimonio forestal y 
de la Amazonía nacional, convirtiéndose en un instrumento normativo de suma relevancia 
para el sector forestal. 
 

2. La propuesta de Reglamento de CTCUM publicada mediante Resolución Ministerial N° 427-
2018-MINAGRI ha buscado desarrollar la adecuación de la norma actual, a los mandatos 
contenidos en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente, lo cual consideramos favorable 
para la protección de la conservación y protección del Patrimonio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre. 
 

3. En el marco del proceso de construcción de esta propuesta, se han identificado 6 aspectos 
que contribuyen con el objetivo de adecuación propuesto en la Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 29763. En tal sentido, se han incluido propuestas de 
mejoras jurídicas de 6 artículos del proyecto normativo, así como una propuesta para incluir 
una disposición complementaria transitoria para establecer una moratoria en la aplicación 
del artículo 38 de la Ley N° 29763. 
 

4. Como primera recomendación, consideramos importante incluir en el artículo 2 del proyecto 
normativo –“Finalidad”–, como parte de las aspiraciones que se buscan alcanzar con el 
proyecto de reglamento, a la necesidad de conservar y proteger a los recursos forestales y la 
fauna silvestre, y en particular a los ecosistemas frágiles, con miras a evitar la pérdida de 
cobertura forestal y del Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
 

5. Como segunda recomendación, se propone que se precise en el artículo 7 del proyecto de 
reglamento –“Aprobación de la CTCUM”– que la evaluación de este procedimiento 
administrativo se rige bajo el silencio negativo, debiendo precisar el sustento de ello en la 
exposición de motivos. Asimismo, recomendamos modificar el artículo 8 –“Procedimientos 
para la CTCUM”– con el fin de que la redacción de este artículo sea más específica en cuanto 
a que se trata de un procedimiento de evaluación previa que exige la revisión del 
cumplimiento de requisitos, en orden de poder aprobar el acto administrativo peticionado. 
 

6. Como tercera recomendación, consideramos que en la definición de Tierras de Aptitud 
Forestal contenida en el artículo 16 del proyecto de reglamento –“Categorías de CTCUM”– 
es clave incorporar la prohibición establecida en el artículo 37 de la LFFS, con el fin que el 
nuevo reglamento sea enfático en el cumplimiento de la prohibición de cambio de uso actual 
de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección para cualquier otro fin.  
 

7. Como cuarta recomendación, se propone que se sustente en la exposición de motivos, los 
fundamentos que permiten establecer la cantidad mínima de experiencia específica que se 
espera tengan los profesionales que realizarán los estudios para la CTCUM. Asimismo, se 
recomienda que se incluya una cantidad de años mínimos de ejercicio profesional general, e 
incorporar como requisito adicional, que los profesionales se encuentren habilitado ante el 
respectivo colegio profesional. También sugiere que, para el caso del estudio de 
levantamiento de suelos (numeral 17.1 del proyecto normativo), además de los ingenieros 
agrónomos que sean especializados en temas forestales, también sean considerados los 
ingenieros forestales.  
 



 

8. La quinta recomendación está referida a precisar en el numeral 10.1 del artículo 10 del 
proyecto de Reglamento CTCUM –“Reclasificación de unidad de tierra”– que dicha 
reclasificación solo se pueda realizar en observancia obligatoria de lo dispuesto por el artículo 
37 de la Ley N° 29763, que prohíbe el cambio de uso de tierras de capacidad de uso mayor 
para forestal y de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura vegetal, para 
fines agropecuarios. 
 

9. Finalmente, se recomienda la inclusión de una Disposición Complementaria Transitoria para 
que se apruebe un plazo temporal de moratoria (10 años) con el fin de que no se aprueben 
nuevas autorizaciones de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios (en 
predios privados o en tierras de dominio público). Plazo durante el cual, el Ministerio de 
Agricultura deberá adoptar las medidas de gestión correspondientes para la adecuada 
implementación de lo previsto en el artículo 38 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, o evaluar la prohibición total del cambio de uso de manera definitiva.  
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