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Sr. 

MORALES, ANTONIO 

Técnico Forestal 

S………………………D 

                                     El día 15  de Diciembre de 2011 me presente en el predio ubicado en la  

Parcela 410- Circunsc. V- Zona D.  Propiedad de AGROPECUARIA CRR S.A . Con el objetivo de 

auditar un permiso de aprovechamiento silvopastoril, con solicitud N°: PSP00097  y con Nº de 

permiso 0531000252, aprobado,  cuya superficie es de 300 hectáreas. 

                                     Procedí a recorrer el predio acompañado por el encargado de la explotación 

quien me condujo hasta el lugar  donde se realizo el silvopastoril, paso a detallar en el cuadro las 

actividades desarrolladas. 

ACTIVIDADES 
PROYECTADAS SEGÚN 
PLAN DE TRABAJO 
 

SOLICITADAS REALIZADAS TRAMO
S 

OBSERVACIONES 

Marcación y  
amojonamiento de los 
lotes de trabajo 

si parcial 1  Se desarrollo según plan de trabajo solo 
en el tramo que se está interviniendo. 

Apertura de calles 
cortafuego 

Si  parcial 1 La apertura de las calles cortafuego se 
realizaron en la primera parcela del 
tramo 1 y en la segunda del mismo 
tramo según plan de trabajo, de 8 mts. 
De ancho. 



 

 

 

Limpieza del 
sotobosque 

si parcial  1   Se realiza según plan de trabajo, 
eliminando las arbustivas  dejando la 
máxima cantidad de arboles en la 
parcela alrededor de 70 ejemplares con 
predominio del  quebracho colorado  
santiagueño y el blanco, algo de itin, por 
lo que se recomienda enriquecer con 
algarrobos. Por lo menos estas dos 
parcelas intervenidas en el tramo 1. Se 
recomienda en las otras parcelas de los 
tramos 2 y 3 dejar 100 árboles por 
hectárea. 

Barreras forestales si  parcial 1  Realizadas según plan de trabajo en sus 
dimensiones e integridad faltan las 
cortinas de la segunda parcela del 
tramo 1.  

Aprovechamiento  de 
productos existentes 

si no 1  Hasta la fecha de auditoría no se ha 
realizado ningún aprovechamiento del 
material leñoso, aunque se está 
realizando las acciones en la parcela 
segunda del primer tramo. 

Labores culturales de 
suelo e 
 implantación de 
especies forrajeras 

si no 1 No se realiza ninguna actividad de 
roturación,  la siembra se realiza con la 
dispersión de semillas a través de la 
maquina que aplasta elimina el  
sotobosque.  
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En la imagen se 

puede observar 

la densidad que 

presenta la 

parcela, como 

se  detallara  en 

cuadro de 

actividades 
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