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UN AREA DE 35,000 KILOMETROS CUADRADOS EN LAS ZONAS DEL PACIFICOY CEN
TRO DEL PAIS CONSTITUYE LA ETAPA ACELERADA DE TRES AÑOS QUE COMIENZAN EN 
ESTE MES DE JULIO DE UN PROGRAMA DE DIEZ AÑOS QUE ABARCARA TODA LA REPUBLICA. 
10,360,000 DOLARES SERA EL COSTO DE ESTE PROGRAMA DE LOS TRES PR'MEROS AÑOS. 
A LA LUZ DE LA HISTORIA RECIENTE DE NICARAGUA OBTENER LA CONFIANZA DEL PUBLICO 
EN LA INTEGRIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADMI NISTRACION TRIBUTARIA DEBERA SER UNA DE 
LAS METAS NACIONALES DE MAS ALTA PRIORIDAD. LA INTRODUCCION DE UN MODERNO 
SISTEMA DE IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES NO PUEDE TENER EXITO SIN LA COM-

. PRENSION Y EL CONSENTIMIENTO DEL PUBLICO. REVISTA CONSERVADORA DEL PENSA
MIENTO CENTROAMERICANO INVITA A LOS ECONOMISTAS Y SOCIOLOGOS NACIONALES A 
PRONUNCIARSE SOBRE ESTE ASUNTO DE ENORME TRASCENDENCIA DECISIVO EN TODOS 
LOS SECTORES DE LA ECONOMIA NACIONAL. 

A. ln&oducci6n 

Conforme a los principios expuesfos por la Car
ia de Punta del Este en el sentido de promover un 
desarrollo creciente y sostenido, los países de Amé
rica Latina debieron considerar con especial a:l:en
ción dos de los aspectos básicos para lograr los ob· 
jetivos esfablecidos por dicha Carla: la dis:l:ribución 
y explotación de los recursos na:l:urales y la capaci
dad del Gobierno de financiar el establecimiento de 
la infraes:l:ructura económica y social necesaria. Es 
decir, por un lado la identificación del po:l:encial 
con:l:enido en los elemen:l:os de la naturaleza, y por 
o:tro lado, el po:l:encial financiero disponible a :l:ravés 
de un mejoramiento de los sis:l:emas de recaudación 
fiscal. 

ConsciEmfe de la imporlemcia de esos aspec:l:os, 
la Secretaría de Infegración Económica Centroameri
cana ( SIECA l , en Mayo de 1962, pa:l:rocinó una reu
nión de Directores de Carlografía de Cen:troamérica, 
con el fin de formular un programa regional de Ca
tastro. Posteriormente, en 1963 un amplio plan de 
levantamientos catas:l:rales e investigación de recur
sos na:l:urales, fué aprobado por los Ministerios de 
Economía de Cen:l:roamérica y Panamá. 

La Agencia Internacional para el Desarrollo 
f AID), en consideración a los urgentes recursos fi
nancieros requeridos por un plan como el propuesto, 
ofreció suminis:l:rar parle de los fondos necesarios en 
calidad de préstamo a los países Cen:l:roamericanos 
que así lo solicitaran. 

El Gobierno de Nicaragua procedió a preparar 
una solicitud de préstamo a la AID, siendo asistido 
en ello por el Banco Cen:l:roamericano f BCIE l, la 
AID, OEA y el AIGS { Interamerican Geodetic Sur· 
vey) . En 1964 la solicitud fué presentada a la AID 
por medio del BCIE, obteniéndose la aprobación de 
un préstamo por US$5,400,000 dólares en Junio de 
1965, lo que culminó e:n la celebración de un Con
venio de Préstamo en:tre la AID y el Gobierno de 
Nicaragua en Febrero de 1966. O:l:ras aporlaciones 
financieras al Proyec:l:o fueron obtenidas como do
naciones de parle de ROCAP, IAGS, ONU, y el Go
bierno Alemán. El Gobierno de Nicaragua por su 
parle, con:l:ribuye con una suma de 3.7 millones de 
dólares. 

B. El Proyecto. Descripc:ión Gellel'al 

Existen dos grandes divisiones en cuanto a los 
objetivos del Proyecto, las cuales se hayan incluídas 
en el tí:l:ulo adoptado para denominar el mismo. Di
chas divisiones son: al Mejoramiento del sis:l:ema de 
impuestos territoriales mediante el uso de un inven
tario y valuación de la propiedad inmobiliaria de 
la parle más poblada del país1 b) Inventario y eva
luación de los recursos náturales de la nación a fm 
de establecer las bases para una colonización y uso 
mejorado de la :tierra e identificación de proyec:l:os 
y programas de desarrollo en los campos de la agri
cul:l:ura, industria y reforma agraria. En la parle 
que se refiere al es:l:údio de recursos na:l:urales los 
objetivos han sido subdivididos en la fonna siguien
te: 
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1} Una investigación de orden general, con el 
objeto de localizar los posibles recursos na
rurales desconocidos al momento. 

2} Lograr que los datos físicos producidos sean 
usados adecuadamente con :todos los otros 
dafos sociales y económicos para proyectos 
de desarrollo. 

El Proyecto, que cubrirá un área de 35,000 ki
lómetros cuadrados en las zonas del Pacífico y Cen
tro del país, consfüuye la e:l:apa acelerada de, ±res 
años de un programa de diez años que abarcará :to
da la República. 

Los es:tudios se emprenderán por áreas seleccio
nadas según un plan de prioridades elaborado por 
la Dirección Ejecutiva del Proyec:l:o. Los dafos se 
anotarán en mosaicos controlados y en hojas :trans
parentes de modo que puedan usarse fácilmente pa
ra proyecfos de desarrollo. 

Los estudios de geología y geomorfología loca
lizarán y describirán las unidades de rocas, su ori
gen, composición, fex:l:ura1 identificarán los materia
les :l:ransporlados, las formas de la :tierra :tales como 
llanuras aluviales, :l:errazas, corrientes de lava, in
trusiones, efe. 

Los estudios de aguas subterráneas localizarán 
en mapas los pozos y los manantiales; se usarán per
files sísmicos y pruebas de resis:l:ividad para deter
minar las características geofísicas, la permeabili
dad y drenabilidad de los suelos, se prepararán ma
pas del potencial de agua subterránea del rendimien
to de los aquíferos efe., y se harán análisis de la ca
lidad de las aguas. 

Los es:tudios de suelos mostrarán clasificacio
nes pedológicas, ferlilidad, muestras de perfiles pa
ra el análisis de los horizontes, efe. 

Los es:tudios de bosques y vegetación produci
rán una clasificación de las especies forestales, se 
evaluará la capacidad potencial de cada área fo
resial1 se determinará la distribución de las espe
cies, efe. 

Los estudios de uso de la tierra proveerán in
formación sobre el esfado acfual de utilización de 
la misma. 

En los estudios de la capacidad de uso de la 
tierra se usarán los métodos infemacionales de cla
sificación de suelos para evaluar la potencialidad 
agrícola de la :tierra. 

Los datos climatológicos recogidos incluirán: 
ubicación de ±odas las estaciones, recopilación y 
preparación de información clima:tol6gica1 :trazado 
de líneas isohieias anuales, preparación de mapas 
según los climas de las zonas, mapas de precipüa
ción pluvial, efe. 

Los estudios de aguas superficiales incluirán 
mapas de ±odas las estaciones limigráficas, recopi-
lación de derechos de agua, efe. , 

El Costo del Proyecto aparece detallado en el 
cuadro siguiente: 

Recursos 
Fuente 

de 
Fondos 

Naturales y 
Elaboración Catastro 

de Mapas Fiscal 

Préstamo de AID 3,900,000 
Donación de ROCAP 30,000 
I.A.G.S. 700,000 
ONU, (FAO, WHO, ICAO) 300,000 
Donación Alemana 200,000 
Gobierno de Nicaragua 3,000,000 

(U. S. Dólares) 

1,500,000 
30,000 

700,000 

Total 

5,400.000 
60,000 

700,0QO 
300,000 
200,000 

3,700,000 

8,130,000 2,230,000 10,360,000 __________ _:_ __________ _ TOTAL 

C. Instituciones Padicipanles 

Las siguientes insfüuciones nacionales :tienen a 
su cargo la ejecución del Proyecto: 

a} En los aspecfos de geología y geomorfología el 
Servicio Geológico Nacional del Ministerio de 
Economía. 

b) En Hidrología y Meteorología, la Comisión Na
cional de Energía del Ministerio de Fomen±o, el 
Deparlamento de Servicios Municipales del Mi
nisterio de Gobernación, el Insiüuio de Fomenfo 
Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional del 
Minisl:erio de Defensa y el Servicio Geológico Na
cional. 

e) En Suelos y Uso de la Tierra, los Deparlamenfos 
de Suelos y Dasonomía del Ministerio de Agri
cul±ura y Ganadería. 

d) En Catastro Fiscal, la Dirección General de In
gresos del Ministerio de Hacienda. 

e} La preparación de los mapas básicos estarán a 
cargo de la Dirección General de Carlografía del 
Ministerio de Fomento. 

f) La coordinación y supervisión del Proyecto esta
rá a cargo de la Oficina de Planificación, quien 
ha creado para ello un deparlamento especial 
llamado Dirección Ejecutiva de Cafas:l:ro Fiscal e 
Inventario de Resursos Naturales. 

Todas estas insfüuciones serán debidamente ase
soradas por consul±ores ex:l:ranjeros, que son exper
tos en investigaciones de recursos naturales y levan
famien±os catastrales. 

D. Ejecución clel Proye'do 

El Proyecto se propone esfrucfurar una insiliu
ción :técnica, como medio para aumentar la produc
ción y análisis de datos. Una investigación efectiva 
de los recursos naturales debe integrar ±odas las dis
ciplinas de los campos de suelos, vegetación, confi
guración y uso de la :tierra meteorología e hidrolo-
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gía~' a ·fi:n de' 'lllilizar al má~o los datos para for
mular las clasificaciones básicas, tales com() la Ca,
pacidad de Uso de la Tierra, y para preparar los 
\:lnalisis de datos en tal fo:rma que sean útiles a las 
iinstiiuciones, tanto púl?licas como privadas,. interesa
das en programas. nacionales y proyectos de desa
rrollo econó~co y social. 

Desde ~1 iniqio del programa se ha establecido 
una es~echa, coozdinación de las dependencias gu
.:bemaiivas p'ar:l:icipanies; dada la necesidad de rela
_cionar por razones de economía y efectividad- mé
~odos y técnicas de :trabajo de diferentes disciplinas 
científicas. Por ejemplo, los climafólogos, :l:ráoaja
.ran · con los hidrólogos • y con los geólogos · en estu.;. 
dios de aguas· superficiales y subierraneas. Edafó
logos, hidrólogos, dasónomos y climaiólogos com
binaran· sus conocimientos en estudios de irrigación 
y de erosión. El geólogo, :trabajando como miem
bro de un equipo, puede destacar caracteres impor
tantes de las formas y de los ·materiales de la super
~icie ierre~>ire que ahorren :trabajo y hempo en el es
tudio de los suelos. La integración de habilidades 
y aptitudes reduce el número y tipo de comproba
ciones que han de hacerse en el terreno para mejor 
inie;rpre±ar las fo~ogra_fías aéreas. 

Para la necesaria coordinación y superv1s1on 
del Proyec:l:o se ha establecido; en la .Oficina de Pla
nificación del Consejo Nacional de Economía, la Di
;rección Ejecutiva del Proyecto, la que sera responsa
ble de: 

1 l Elaborar planes integrados de iodo el progra
ma. 

21 Establecer una organización coherente para el 
proyec:l:o con capacidad para alcanzar los obje
tivos del programa, proporcionando o had.endo 
que se proporcione a las organizaciones exis
tentes mas facilidades, personal y asistencia téc
nica. 

~ 1 C()ordinar el :trabajo de las diferentes agencias 
gubemamen±ales, especialmente en lo concer
niente a prioridad de las actividades, con vista 
a la recolección y uso eficiente de los datos del 
proyecto. 

41 Encontrar soluciones a los problemas técnicos y 
administrativos que se presenten, mediante el 
uso de los cuerpos consul:l:ivcis y a~esores dispo
nibles o por medio de consul±ores y asesores in
dividuales. 

5 l Proporcionar un sistema de comunicación en
:l:re las diversas agencias gubemamen±ales res
ponsables de la ejecución del proyecto de modo 
que cada una se mantenga enteramente infor
mada de los asuntos imporlanies que ocurran 

. en relación directa o indirecta con sus activida
des. 

6) Preparar y evaluar oporlunamen±e info:rmes de 
progreso adrrtinis:l:ra:l:ivos o técnicos a fin de ase
gurar un con:l:rol adecuado dE;¡l proyecto. 

71 Controlar, ga!>f()S de~. fond()s c;lel proyecto, y; man-
,tener regisfros de ellos. ·· ' · 

Se efectuaran cambios· de organización y de pro
t:edimie~nto así como las innovaciones que se requie
ran para una efectiva aplicación y recaudación de 
lo$ impuestos ±ei"rif:oriales. A ±al efec:l:o, el Oobiemo 
de Nicaragua esta decidido a llevar a cabo cuanto 
antes, tal como se expresa en uno de los documentos 
cqmplem€m±arios del Convenio de Préstamo suscri
:1:({ éorl: · ·.AID, un estudio que fome en cuenta, en:l:re 
o:l:ras cosas, lo siguiente: 

1 l Incremento considerable del personal de ofici
na responsable de la aplicación y recaudación 
del impuesto ±erritorial1 

21 Introducción del sistema de mérito y de o:l:ras 
modificaciones al sistema de pers;onal, inclu-" 
yendo una escala adecuada de pagos a fin de 
asegurarse que el personal capaz y dedicado 
pe:rmanezca en la oficina fiscal y dedique iodo 
su tiempo sólo a este empleo1 

3) In:l:roducción de un sistema modemo de cobros, 
lo que probablemente implicara que las fac
turas se calculen y preparen para en:l:rega a los 
con:l:ribuyenies mediante operaciones automati
zadas que estén integradas con la función de 
avalúo1 

4 l La introducción de un sistema modemo de re
gistros, parlicularmente con el propósito de lo
grar de:l:ec:l:ar y perseguir prontamente cuentas 
morosas, 

51 La introducción de facilidades y procedimientos 
modemos de caja y recepción de pagos, en los 
que conveniencia y servicio al público sean en
fatizados. 

6) La introducción de mayor número de personal 
Y de nuevos procedimientos para la persecución 
expedita de cuentas morosas, 

71 La introducción de un procedimiento de apela
ción al nivel administrativo (ya sea co111o par
fe de la actividad de avalúo o de la actividad 
de administración tributaria 1 para oír y resol
ver expedifamen±e tantas objeciones a los ava~ 
lúes como sea posible, 

8) La instalación de oficinas adecuadas bien ven
filadas y limpias, el planeamien:l:o cuidadoso de 

. la utilización del local y la compra del sufi-
ciente equipo de archivo y de oficina. . 

9 l La introducción de procedimientos cuidadosa
mente planeados de flujo y almacenamiento de 
documentos, y su manejo y disposición, así co
mo la no:rmalización y simplificación de los for-
mularios. . 

101 La in:l:roducción de un sistema de comunicacio
nes infamas por medio de canales adecuados. 

111 La creación de un person~l de_ ~spe~c~~l:l _a~-: 
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;; , .• •·•nislrerliv.a, pS:rá:rc:l~~q,Uh~"'Y'~ª@Üg_,.J' l~J:c¡leshone~
:tida,a, o la incompef~pcia . denfrq,39,!ibAI%v a,gencia 
de imp~~Jiios iéi:riib~ales, 

T\·-~'1,;,):.> \':'%·,·:~~f =·~:··:~t~t:~";:·-;.~·.\~·~·,:; ~?.~~·~~L·-.':; ~·\:'·,\ ··-- _:\\.·· -~: • 

H~l~!Apltc!:loi6nHJ!!{ec:tiYStsJ4~ln~rt!cqlq~ V d.et Decr~:f:o 
, 'c''''NVr ~~112·, cle•'•J'U,i)~Q. :~0 :.g~. :l.}l§g,_ ~;:t.ey .. 9:el ,J.ptpue~io 

• !Sobre¡ BieiJ.e$ \ ¡n;mu~l;>~~ª'(,, " 

: ¡ ; e ; ' ·.t.~' ~~duce~¿~ 'de; ~n ll\o4em..o ~j~ernáide 
· impue·stos .~o:!:m~-.b;i,~nl;!s inmueP~es no puede·:ie
··xier 'éxüo sin. la comprensión y el consen:timien
fo del público. Es claro, a la luz de la histo
ria reciente dé Nicaragua, que obtener la co:r,t
fianza, del público en la integridad y eficien-

·. ciá · de la a:djninis:f:ración iribuiaria '· es., una de 
·}lis :n:\e:t:as nadioriatles de más al:f:a prioridad. 'En 
·vista de este>' ·él 'Góbierno de Nicaragua Íie es-
foriara ·en· asegurar la · confianzá del público 
mediante variaS.. clases ele· actividades: 

a 1 Dando !!lervicio rápido y eficiente al púb~i
co por medios :t:i:lles como procesamie~:f:o 
rápido de pagos y haciendo mínimas· las 
inconveniencias para el co'n:f:ribuyér,de, "' 

bl Cerciorándose de que iodas las actividades 
al servicio del público se conduzcan de una 
:manera formal y eficien:f:é, y que los me
dios: pará- dar el servicio se diseñen y man
tengan de modo que irasmitem y refuercen 
esia imagen. 

·e 1 Cerciorándose de que :todos los formularios 
de impuestos y comunicaciones con el pú
blico sean• fácilmente comprensibles, claros 
y eficien:f:entente procesados. 

di Las campañas de publicidad activ1:1- y de in
f9rmac:ión pública deben proponerse expli
car al público el sistema de impuestos y 
los deberes del ciudadano en relación con 
el pago de los impuestos, los esfuerzos y 
logros para modernizar la administración 
bibuiaria, étc. · 

Es evidente que :Jl>Or lo menos la . fun~ 
c:ión d. 1 an:f:etior l , . demandará un esfuerzo 
profesional y · sofisticado de relaciones pú
·blicas; 

Durante los tres años del proyecto se dará es
peci'al atenCión a la capacitación 'de ·personal nica
ragüénse para que pueda continuar lá investigación 
de recursos naturales en el res:f:o del país, así como 
para •. realizar estudios más profUndos con . miras a 
determinar la factibilidad de proyectos que con:f:ri
buyan al desarrollo del :país. 

E. Resullaclos del PI'Oyec:lo 

21 

, .. ~~~J:l.P:eY?¡,,~.~ ,p¡;~y,~~Qs,.,~~~-~~~~~· m~~m~es y· 
:' r~q.)l~~!\~~~~~~~1~H t:·~~~!t!'t:.-r:;:.fr. t;~·:: .;~:. ·· . 

Mapas de uso Presente y potencial·d!~1 1U"'iierra 
para cie~arrollo rural, que pe~r.é,t.~ J~ ,r:¡élep;; 
ción de área de cul:f:ivo, el· .esta:bl~cixruemo el~ 
ng~~!'\ P.e cul#vo y ro:f:¡;tt:!i~m, y 1~. s~l~cc;::~6.n de 
cüUl~ós pe$la~entes y pa~os. ' ' '·, ": 

.-. . ,· ' . . . .-.... 

q 1 Personal , nacion.a~ :c~pacitado para planear y 
realizar prÓyec±()S de investigaciÓn de recUrSOS 
y para mal:úener al d.ía ~ · ca:t:asfro permanen-
te. · '· 

F. Uso de los Dalos 

La producción de carlas, mapas e inforines so .. 
b;re recursos físicos en form.a más defallada que los 
que exis~en al presente, es un requisito básicó ·para 
una planificación nacional más iacional. Ta,nto la 
fase de la programación, como la de desarrollo de 
proyecto~:¡ li!ó'n refor;zados individual.men:te por la 
adición de da:f:os nuevos y con:-ec:f:os de cada disci
plina en estudio 1 geología, sueios, agúa, efe. 1 , así 
como por análisis generales cóh\o los provistos por 
la investigación de la capacidad de U:¡¡O de la :tierra. 
Como d'Uranfe el proceso de utilización de los dafos, 
el aspec:to y posibilidades de los próyec:f:os se refle
ja en la programación y viceversa, el' resul:f:ado :Q.e:to 
es una presentación firme y reforzada de un plan 
nacional de desan:-ollo. 

Algunos ejemplos pueden darse para ilustrar el 
uso de los da:f:os físicos producidos por el Proyecto. 

1 1 Obras Hidroeléc:f:ricas 

al Para. determinar el sitio y iamaño de las 
i~s~al,aciones en una obra de este :tipo el 
Proyecto suplirá sobre Geología y. Geomor-. 
fología (incluyendo génesis del. suelo, cur
vas de nivel, pendienies 1 suelos, . mefeoro
gía (precipitación · pluvial, e:f:c. 1 Hidrolo
gía superficial liÍlfil:f:ración, e:f:c.l, existen
cia de materiales ·de construcción; efe, 

b 1 Para la instalación de plantas hidroeléc:f:ri., 
cas, el Proyecto ofrecerá da:f:os sobre hidro
logía (drenaje superficial, etc.), fopOQ1"afía, 
geología 1 permeabilidad del suelo• efe.) 

Por medio del Proyecto se suplirá al país de lo 21 Agua Potable 
siguiente; 

1 1 Una colección de da:f:os incluyendo fotografías, 
mapas, y :tarjetas perforadas para li!U uso ~ 
iden:f:ifioac:ión de tenencias de la :tier;ra y en • el 

Mapas cÍe informes sobre drenaje general de la 
superficie e hidrología de aguas subf$trái,J.eas, 
así como in:f:erprefación geofísica, pe¡:mitir~ a 
lal!l ins:ti:t:uciones interesadas (o pen¡onasJ dis-
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ponér de un sistema rApido y Seg\U"o de loc::ali
zación de fuentes de abastecimiento de agua 
potable. 

3 1. Carreteras 

Los dafos sobl;"e materiales de c~msfrucción, geo
logía y geomorlología y me:teréólogía de las zo
nBrs por donde se cons:truirán caminos o carrete
ra,s estarán a disposición del Departamento de 
Carreteras, disminuyendo de esta forma el cos
to y el :tiempo de los estudios previos a la cons
trucción de c:aminos y carreteras. 

41 Irrigación 

En el caso de un proyecto de irrigación puede 
utilizarse .el mismo :tipo de datos y, a fin de 
calcular los beneficios derivados de la cóns:trué::-

' ción de la obra, la Clasificación de la capacidad 
de us6 de la :tierra proveerá una base racional 
para calcular la producción potencial de la :tie
rra. 

51 • Reforma Agraria 

El proyecto producirá además una serie de ma
pas que I1\0Sirarán los linderos de tierras pri
vadas y nacionales, lo que, unido a los datos so
bre la c::apacidé!.d de uso de la tierra y o:tros de
rivados del estudio de recursos naturales, per
mitirá al Instüuio Agrario de Nicaragua reali
zar, entre o:tras actividades, las siguientes: 

a) Un análisis detallado de la ocupación de la 
tierra, comparado con el registro actual de la 
propiedad. Este análisis :tiene 1os siguientes 
fines: 

l.-Legalizar la posesión de personas que han 
ocupado pacíficamente la :tierra y la explo
tan racionalmente, y que no han :tenido la 
oportunidad de obtener :títulos legales, en la 
forma en que lo expresan los Artículos 28 y 
30 de la Ley Reforma Agraria. 

2.-Poner en práctica los artículos 122 y 123 de 
la Ley de Reforma Agraria, referentes a la 
realización de un inventario de l~s :tierras 
propiedades del Estado y de los Municipios, 
procediendo a su reinvindicación cuando el 
caso así lo exija. 

3.-Poner en vigor el Artículo 134 de la Ley de 
Reforma Agraria que se refiere a la aplica-

c::ión de impuestos especiales a las :tierra~ 
ociosas. 

b 1 Estudiar las áreas disponibles para coloni
zación e implementar programas de coloni~ 
zación y reubicación en :tales áreas, que sean 
las de un potencial más elevaoo para desa
rrollo. Los datos de recursos naturales y 
capacidad de· uso de la :tierra serán la base 
para la realización de estos estudios. . ' 

G. Oll'os Usos 

La clasificación de capacidad c:le los suelos se 
deriva de los análisis de las propiedades físico-quí
micas del suelo, incluyendo profundidad del suelo, 
permeabilidad, textura, reforzado esto por informa
ción sobre geología, hidrología, meteorología y 
geornorlología. 

La clasificación de la capacidad de. los suelos 
es una de las ·bases principales en el cálculo del 
costo/beneficio en proyectos¡ de diverl)ificación agrí
cola. Además, los crédi:tos agrícolas facili:tados por 
ins:ti:tuciones corno el Banco Nacional y el INFONAC 
pueden ser :trarni:tados en mejor forma para estos 
organismos, a :través de la garantía que represen
tan los datos sobre el uso potencial de la tierra. 

La valoración de la tierra para propósitos fisca
les se efectuará en una forma más efectiva y equita
tiva a :través de los datos sobre clasificación de ca
pacidad de la tierra. Estos datos servirán además 
de base para la determinación del ±amaño económi
co de una finca en una región específica, siendo 
esto muy útil en los programas de colonización. 

Por otra parle, la información sobre capacidad 
del suelo orientará al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para el es:tablecirnien:to de estaciones ex
perimentales agrícolas. 

Los estudios de capacidad de la :tierra ayudarán 
a una valoración más exacta de la base agrícola en 
cálculo del desarrollo potencial y para predecir la 
desarrollo, y producirán mejores métodos para el 
futura producción. En programación nacional, un 
plan coherente de producción se establece con el 
fin de alcanzar la :tasa de desarrollo considerada 
corno óptima bajo las condiciones existentes. A es
fe respecto, el conocimiento que se tenga sobre la 
capacidad de la :tierra es particularmente decisivo en 
el cálculo de la producción agrícola y sus efecfos 
en o:tros sec:tores de la economía. 
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