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SIGLAS
AMFI

Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá

CONADEH

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

COPINH

Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

CORAGÜIL

Cooperativa Regional Agroforestal Güiranpuque Limitada

DNIC

Dirección Nacional de Investigación Criminal

GPS

Sistema de Posicionamiento Global

FEMA

Fiscalía Especial del Medio Ambiente

ICF

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre

IDH

Índice de Desarrollo Humano

IPH

Índice de Pobreza Humana

IHDECOOP

Instituto Hondureño de Cooperativas

MFI

Monitoreo Forestal Independiente

MP

Ministerio Público

POA

Plan Operativo Anual

PMF

Plan de Manejo Forestal

ZPCC

Zona de Producción y Conservación de Comayagua
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1.

RESUMEN EJECUTIVO

En marzo del 2009, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos/Proyecto
Monitoreo Forestal Independiente (CONADEH/MFI), atendiendo la solicitud de apoyo
del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre/Zona de Producción y Conservación de Comayagua (ICF/ZPCC), participó en
la misión conjunta con la Municipalidad de San Marcos de La Sierra, departamento de
Intibucá, Cooperativa Regional Agroforestal Güiranpuque Limitada (CORAGÜIL),
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
Comisión Ciudadana de Transparencia de San Marcos de La Sierra.
Se realizó una nueva inspección conjunta al sitio de Plan Operativo Anual No. L-2-1662007, derivado del Plan de Manejo Forestal No. BL-L2-003-2007-I ubicado en el sitio
“Mal Paso” jurisdicción del Municipio de San Marcos de la Sierra, en el departamento
de Intibucá. El propósito de esta nueva visita al sitio fue para verificar si el
aprovechamiento realizado está en contravención a la Ley Forestal, tal como lo han
denunciado miembros de COPINH.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. El aprovechamiento forestal realizado al POA No. L-2-166-2007 en el sitio “Mal
Paso”, en el municipio de San Marcos de la Sierra, está de acuerdo a la
prescripción silvícola, realizando un aprovechamiento óptimo de cada árbol; es
decir, se utilizan los fustes, ramas, etc. Comprobando que la Cooperativa
CORAGÜIL, ha aprovechado el bosque ejidal de manera racional, con lo que se
aseguraría mantener su fuente de ingresos a largo plazo.
2. En el POA No. L-2-166-2007 se detectó un nacimiento de agua. Por lo que su
preparación ha sido deficiente, al no contemplar medidas de protección de este
nacimiento de acuerdo a la normativa forestal vigente al momento de la
preparación.
3. San Marcos de la Sierra, es el municipio más pobre de Honduras, proyectos
como el que desarrolla la CORAGÜIL, donde se integra la cadena productiva; es
decir, manejo del bosque, industrialización y comercialización de los productos
forestales con valor agregado, deben ser apoyados por las instituciones y
organizaciones locales para mejorar las condiciones de vida de los pobladores
de las comunidades. Por lo tanto, la falta de una normativa especial para la
protección de nacimientos de agua, ha afectado negativamente este tipo de
proyecto obstaculizando el desarrollo comunitario.
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En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las
siguientes recomendaciones:
1. Una vez realizadas las correcciones al POA No. L-2-166-2007 en cuanto a las
medidas de protección al nacimiento de agua, el ICF deberá levantar la
suspensión temporal, permitiendo la reanudación de las actividades del
aprovechamiento forestal iniciadas por la Cooperativa CORAGÜIL.
2. Dadas las condiciones socioeconómicas y precarias de los habitantes del
municipio, y que la CORAGÜIL ha realizado un buen manejo del recurso
forestal, siendo esto la única fuente de trabajo en la zona, se deberá continuar
con las actividades señaladas en el Plan Operativo Anual.
3. El ICF y el MP deberán realizar las investigaciones correspondientes para
aplicar las sanciones que corresponden por el incumplimiento en la elaboración
y aprobación del Plan Operativo Anual No. L-2-166-2007, por no incluir la zona
de protección del nacimiento ubicado en la unidad de corte No. 11.
4. Asimismo deberán realizarse los cambios pertinentes que incluyan el área de
protección de estos nacimientos, tanto los encontrados en el POA L-2-166-2007
en el sitio “Mal Paso”, como en el resto de nacimientos identificados dentro del
PMF No. BL-L2-003-2007-I.
5. En atención al Artículo 121 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre,
el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (ICF), deberá elaborar una Normativa Técnica Especial sobre
Aspectos Hidrológicos en Planes Operativos, con el fin de contar con normas
técnicas de protección y conservación de los diferentes tipos de nacimientos de
agua en las áreas forestales bajo manejo, de acuerdo a sus condiciones
biofísicas, sociales y otros. De esta manera se estandarizarían conceptos,
medidas de protección y la aplicación de la normativa, buscando prevenir este
tipo de conflictos, tanto a los denunciantes, como a los mismos operadores
forestales.
6. El ICF, la Municipalidad de San Marcos de la Sierra y la Cooperativa
CORAGÜIL, deberán establecer un sistema de monitoreo del volumen de agua
que mantienen estos nacimientos de agua en el PMF, a corto y mediano plazo
(1-5 años), para determinar con mayor precisión cuales de éstos nacimientos
son temporales o permanentes y las medidas de protección correspondientes.
2. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN
Esta misión fue el resultado de la coordinación a nivel interinstitucional entre el
CONADEH, ICF, y FFAA en conjunto con organizaciones locales CORAGÜIL,
Comisión Ciudadana de Transparencia del municipio de San Marcos de La Sierra y la
4
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participaron de autoridades locales como Alcalde Municipal y Comisionado Municipal. A
continuación detalles de la conformación de la comisión.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 técnicos del ICF a nivel central (Tegucigalpa): Desarrollo productivo y Cuencas
3 técnicos del CONADEH/ Proyecto Monitoreo Forestal Independiente de
Tegucigalpa
2 técnicos del ICF/ Zona de Producción y Conservación de Comayagua
2 técnicos del ICF/ Subzona de Producción y conservación de La Esperanza
1 técnico de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de Comayagua
1 técnico administrador de la CORAGÜIL
3 representantes de COPINH
4 representantes de las FFAA
2 representantes de la Comisión Ciudadana de Transparencia
Comisionado Municipal
Alcalde Municipal
20 miembros de CORAGÜIL

3. RECURSOS UTILIZADOS
•
•
•
•
•

Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual (POA), aprobados por ICF
3 Vehículos 4X4
5 GPS
6 Cámaras fotográficas digitales
Libretas de apuntes

4. LIMITANTES Ú OBSTÁCULOS
No hubieron limitantes u obstáculos importantes para la ejecución de la misión.
5. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
5.1 Municipio San Marcos de La Sierra
El municipio de San Marcos de la Sierra, es uno de los municipios más pobres de
Honduras, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.4951. San Marcos de La
Sierra, fue fundado en 1901, no cuenta con los servicios básicos como agua potable,
alcantarillado, transporte, fuentes de trabajo suficientes como para darles una mejor
condición económica a su población. La situación socioeconómica de sus habitantes es
deprimente y lamentable; por lo anterior, es que organismos no gubernamentales y el

1

Informe sobre Desarrollo Humano, 2006
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Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo ubican como el municipio con más pobres de
Honduras, con un nivel de 64.32.
Recuadro 1. Índice de Pobreza
El Índice de Pobreza Humana para países en desarrollo (IPH-1), es un indicador social elaborado para
los países en vías de desarrollo que mide las carencias o pobreza en tres aspectos:
• Vida larga y saludable, medido según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años.
• Educación: medido por la tasa de analfabetismo de adultos.
• Nivel de vida digno: medido por el porcentaje de la población sin acceso sostenible a una fuente
de agua mejorada y el porcentaje de niños con peso insuficiente para su edad.
Cuadro 1. Municipios con el más alto y más bajo IPH 2004
Departamento
Municipio de
Valor
Departamento
IPH más alto
del IPH
Islas de la Bahía
Guanaja
16.9
Gracias a Dios
Cortés
La Lima
18.2
Lempira
Cortés
San Pedro Sula
18.2
Francisco
Morazán
Francisco Morazán Distrito Central
19.4
El Paraíso
Atlántida
La Ceiba
20.4
Gracias a Dios
La Paz
Cane
21.5
Gracias a Dios
Cortés
San Francisco
21.8
Gracias a Dios
de Yojoa
Cortés
San Manuel
21.9
Gracias a Dios
Comayagua
Lejamaní
22.7
La Paz
Atlántida
San Francisco
23.5
Intibucá

Municipio de IPH
más bajo
Puerto Lempira
San Andrés
Reitoca

Valor
del IPH
54.1
55.8
55.9

Vado Ancho
Villeda Morales
Ahuas
Wampusirpi

56.5
56.6
57.3
57.9

Brus Laguna
San Juan
San Marcos de la
Sierra

58.4
58.7
64.3

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras, 2006

El territorio de este municipio es de vocación forestal, encontrándose áreas cubiertas
de bosques de pino, y áreas deforestadas, con pendientes superiores al 30%, asentado
sobre suelos con baja fertilidad, los cuales presentan una profundidad no mayor a 30
centímetros y una pendiente promedio de 40%.
Con todas estas características, la mejor capacidad de uso del suelo son las
actividades forestales, ya sea para producción de madera o bien otros productos
provenientes del bosque: leña, postes, etc.
Otras variables climáticas de la zona:
• Temperatura media anual 22 ºC,
• Precipitación de 800 a 1000 mm por año
• Humedad relativa de 62 a 98%.
Ante estas condiciones de pobreza y falta de oportunidades de trabajo de la zona, se
gestionó con el Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo de Honduras y El
2

Ver Anexo No. 1
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Salvador3, y el marco del apoyo ofrecido a la Asociación de Municipios Fronterizos de
Intibucá (AMFI), un proyecto productivo para el municipio de San Marcos de la Sierra,
orientado al fortalecimiento tecnológico y financiero de la Cooperativa Regional
Agroforestal Güiranpuque Limitada (CORAGÜIL).
5.2

Cooperativa Regional Agroforestal Güiranpuque Limitada (CORAGÜIL)

Esta cooperativa, fue constituida el 23 de marzo de 2007, con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de los cooperativistas, a través de una adecuada y racional
explotación del bosque. Sus fundadores son residentes de cinco comunidades del
municipio de San Marcos de la Sierra. Actualmente, la CORAGÜIL está formada por
140 miembros, de los cuales el 60% son hombres y el 40% son mujeres, de las
comunidades de: San Luis, Chucuara, Pinares, Portillo del Norte y La Majada.
Este proyecto genera empleo local e ingresos económicos inmediatos, con lo cual se
contribuye a reducir la pobreza mejorando las condiciones de vida de las familias que
viven en las comunidades beneficiadas. Cabe indicar que dicho proyecto tiene bien
definidos tres eslabones de la cadena de valor agregado a la madera: primero,
generación de materia prima (manejo forestal); segundo la transformación primaria de
la madera en rollo (trozas en el aserradero); tercero transformación secundaria de la
madera o carpintería (muebles, puertas, ventanas, otros).

Imagen. 1 Rótulo de la CORAGÜIL, instalado en el
plantel de la industria

Imagen 2. Miembros de la Cooperativa CORAGÜIL en
operaciones madereras

Es importante destacar que la CORAGÜIL cuenta con toda su documentación legal,
para poder ejecutar dicho proyecto; entre los principales están:
• Personería Jurídica
• Licencia Ambiental No. 029-2008
• Inscrita en el IHDECOOP bajo el No. 2383
3

Unión Europea, Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo, Honduras y El Salvador
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•
•
•

Plan de Manejo Forestal (quinquenio 2007-2011)
Plan Operativo Anual aprobado
Permiso de operación de la Municipalidad

La Cooperativa CORAGÜIL, cuenta con su propia industria forestal denominada
“Centro de Transformación Primario y Secundario de la Madera de San Marcos de
La Sierra”, en donde trabajan los miembros de la cooperativa, realizando un manejo
adecuado al bosque y generando sus propios ingresos para la manutención de sus
familias.

Imagen 3. Parte de la maquinaria y equipo en la Industria
de la Cooperativa CORAGÜIL

Imagen 4. Algunos de los productos elaborados por
la Cooperativa CORAGÜIL

6. RESULTADOS DE LA MISIÓN
6.1 Antecedentes
El día 19 de febrero de 2009 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) interpuso ante el Ministerio Público, una denuncia,
manifestando que en el Municipio de San Marcos de la Sierra de Intibucá, se está
realizando el corte de árboles a orilla de fuentes y de nacimientos de agua,
incumpliendo la legislación forestal.
Por lo que el 20 de febrero de 2009, se conformó una comisión integrada por
autoridades competentes: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas protegidas y Vida Silvestre (ICF), Ministerio Público, Dirección Nacional de
Investigación Criminal (DNIC) y representantes de CORAGÜIL y de COPINH. Para
realizar una inspección en el sitio “Mal Paso” donde existe el aprovechamiento
aprobado en este municipio. De ello, el ICF elaboró un informe donde se anexa el Acta
de Inspección4 firmada por las autoridades que participaron en dicha inspección de
campo.
4

Ver Anexo No. 2

8

Informe de MFI No.077

Ante esta situación, el ICF comunica a la Cooperativa CORAGÜIL, la suspensión
temporal de las labores de aprovechamiento forestal amparados en el POA 2007
vigente para el sitio “Mal Paso”.
Por otra parte, el 22 de febrero de 2009 el COPINH realizó una asamblea en ciudad de
La Esperanza, Intibucá, en donde se expuso la problemática forestal del departamento
de Intibucá y propuesta de COPINH. Ante esta situación, la Directora del ICF, Ing.
Suyapa Otero, solicita al CONADEH la participación del Proyecto Monitoreo Forestal
Independiente (MFI), para llevar a cabo una segunda inspección al sitio, y verificar el
cumplimiento de la aplicación de la normativa técnica y legal en el Plan Operativo del
sitio “Mal Paso” ubicado en el municipio de San Marcos de la Sierra.
Seguidamente, el 02 y 03 de marzo de 2009 miembros de COPINH realizaron una
manifestación en Casa Presidencial, exigiendo una respuesta de parte del Gobierno
ante la problemática forestal del departamento de Intibucá, en donde se firmó un Acta
de Compromisos entre el ICF y COPINH.
6.2 Hallazgos
Siendo una de las funciones principales del MFI, la de observar la aplicación de la Ley;
se procedió a realizar la inspección al sitio “Mal Paso” y de la revisión de los
documentos pertinentes: Plan Operativo Anual, el que actualmente está en ejecución
por parte de la cooperativa CORAGÜIL. A continuación se describen los principales
hallazgos encontrados.
6.2.1 Plan de Manejo y Plan Operativo
El Plan de Manejo Forestal (PMF) fue aprobado el 07 de junio de 2007, mediante
Resolución No. GG-057-2007, y registro No. BL-L2-003-2007-I, ubicado en el sitio “Mal
Paso”, jurisdicción del municipio de San Marcos de la Sierra, la tenencia es ejidal, con
una superficie de 694.68 hectáreas, con una corta anual permisible de 2,777.82
m³/año.
Para el aprovechamiento de este bosque fue aprobado el 19 de septiembre de 2007 el
Plan Operativo Anual (POA) No. L-2-166-2007, mediante Resolución No. GG-0572007, vigente a junio 2009, con una superficie de 71.23.68 hectáreas de bosque de
pino a intervenir, autorizando el aprovechamiento forestal en la Unidad de Corte No.11,
en donde se extraerá un volumen de 2,380.71 m³.
El estado de desarrollo del bosque en el PMF y POA corresponde a pino joven irregular
con transición a pino medio, por lo que fue recomendado un tratamiento Silvicultural de
Raleo Árbol Selecto (ARSE). Este sistema recomienda que después del
aprovechamiento se deje una densidad de 160 – 200 árboles por hectárea. Debido a
9
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que en este bosque predominan los estratos P0 (pino joven) y P1 (pino medio), se
determinó dejar una densidad mayor a la recomendada, dejándose 277 árboles por
hectárea.

Recuadro 2. El Sistema ARSE en el sitio “Mal Paso”
En el sitio “Mal Paso”, dado el estado de desarrollo del bosque, se ha aplicado raleo por Árbol Selecto
(ARSE). Este sistema es una forma de raleo basado en el desarrollo natural del bosque, en el cual los
árboles más aptos, son identificados y marcados en número y distribución apropiada. Se trata de imitar
la selección natural, pero asegurando que los mejores árboles se desarrollen a plenitud de condiciones
de crecimiento hasta la edad de rotación.
El sistema de raleo ARSE, establece un rango de cantidad arboles maduros con buen desarrollo, listos
para la corta final por hectárea para concentrar el potencial productivo del sitio en los mejores arboles
del rodal (Ortiz, 1998). Entonces, de acuerdo a las condiciones propias de los bosques en el país, se
recomienda una densidad de 156 a 204 árboles por hectárea. Es decir, manteniendo la densidad de
árboles por hectárea en estos márgenes mínimo y máximo el bosque podrá mejorarse su potencial
productivo, manteniendo el número de árboles adecuado.

Imagen 5. Durante la inspección se verificó que el
tratamiento silvícola aplicado es apropiado.

Imagen 6. Vista parcial del sistema silvícola aplicado
y la densidad de arboles en pie.

6.2.2. Inspección de campo del MFI
Mediante la visita de campo se constató, que el aprovechamiento forestal realizado
está conforme a las normas técnicas para la aplicación del raleo ARSE (Árbol Selecto).

10

Informe de MFI No.077

Imagen 7. Aprovechamiento realizado en el POA y la
realización de medidas anti erosivas aplicadas

Imagen 8. Bajo impacto ambiental del POA, ya que
muestra la cantidad de árboles que quedan en el sitio
después del aprovechamiento

Adicionalmente, el aprovechamiento forestal realizado por la Cooperativa CORAGÜIL
en el sitio “Mal Paso”, es de bajo impacto ambiental, ya que además de cumplir con el
sistema de tratamiento silvícola, realizan el arrastre de las trozas de pino con tracción
animal (bueyes).
En bosques jóvenes con alta densidad, el raleo es una medida preventiva de plagas y
enfermedades, por lo que el tratamiento aplicado a este bosque contribuye a la salud
del ecosistema, ya que se está reduciendo la competencia intraespecífica por los
nutrientes.
Es importante mencionar que este bosque ejidal del sitio “Mal Paso” no presenta
indicios de haber sido afectado por el fuego, y durante la inspección se tuvo la
oportunidad de observar la construcción de rondas preventivas de incendios forestales.
Además, durante esta inspección, se observaron bancos que evidencian el uso de
sierra de viento para encuadrar la madera.

11
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Imagen 9. Área que ya fue intervenida, donde se
muestran tocones de árboles aprovechados

Imagen 10. Se observa el bosque bajo manejo y parte
de la comisión que realizó la inspección

6.2.3 Nacimientos de Agua
La denuncia interpuesta por COPINH sobre este sitio, está basada en el incumplimiento
de la ley por el aprovechamiento del bosque realizado a orillas de nacimientos de agua.
Por lo anterior se procedió a realizar una investigación y consultas al respecto para
definir un criterio sobre estos nacimientos de agua.
•

Inventario de nacimientos de agua en el PMF.

En el área del PMF existen, al menos 14 nacimientos o afloramientos de agua,
georeferenciados e identificados por el técnico de la Cooperativa5, los que sirven para
abastecer de agua durante cierta época del año, a una o dos familias que viven en los
alrededores de cada nacimiento.
•

Nacimiento de agua en el POA

Se procedió entonces, a inspeccionar el nacimiento de agua encontrado en el POA No.
L-2-166-2007. Este nacimiento de agua se encuentra tapado con algunas tablas que lo
protegen de piedras, tierra y otras formas contaminación, el nivel del agua se
encuentra a unos 0.75 m de la superficie del suelo, los beneficiarios le han colocado
una manguera plástica para que abastezca a la vivienda más cercana, lo que indica la
importancia de este nacimiento para esta familia.

5

Ver Anexo No. 3

12

Informe de MFI No.077

Imágenes del nacimiento de agua en el POA No. L-2-166-2007

Imagen 11. Vista del ojo de agua de este nacimiento

Imagen 12. Se observa la protección del nacimiento

Imagen 13. Vista del sistema de conducción de agua
con mangueras

Imagen 14. Habitantes de esta vivienda
beneficiados del agua de este nacimiento

son

Posteriormente, se realizaron entrevistas a personas que habitan en los alrededores a
estos lugares indagando sobre si éste nacimiento es permanente o se seca en cierta
época del año. Los resultados fueron que este nacimiento o “pozo” como los
denominan ellos, mantiene agua durante el invierno y en temporada de verano se seca.
Por lo que este nacimiento de agua o pozo puede ser no permanente.
•

“Nacimientos” o “pozos” de agua.

En vista que la información brindada por los pobladores locales no se considera
científica, se procedió a realizar consultas, tanto de revisión de literatura técnica, como
con especialistas en el tema.

13
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De acuerdo a la revisión de literatura, en una compilación de terminología comúnmente
usada en Cuencas Hidrográficas6, define un nacimiento de agua, como “la intersección
de la capa freática con la superficie del suelo.
En otras palabras, es la intersección de
la capa superficial de suelo con una capa
permeable (acuífero no confinado) de
suelo. Esta capa permeable, conduce
agua, proveniente del proceso de
infiltración”.
En este mismo documento encontramos
que esta definición es sinónimo de
manantial
“Descarga
de
agua
subterránea al exterior, concentrada en
un punto o a lo largo de una línea”.

Figura 4. Diagrama de flujo de agua subterránea

7

Finalmente, y para contar con la opinión técnica científica de un profesional forestal con
experiencia en recursos hídricos, consultamos con un experto en el tema, el Dr.
Samuel Rivera8. Quien mencionó que un “nacimiento de agua es una intersección de la
capa freática con la superficie del suelo”. Por lo anterior en este informe describiremos
el pozo de agua encontrado en el POA No. L-2-166-2007 lo consideraremos como
“nacimiento de agua” a lo que deberá brindarle la protección establecida en la
normativa forestal.
6.3

Aspectos Legales

Tanto el PMF y el POA fueron aprobados en el 2007; por ello, es aplicable la normativa
legal y técnica de la Ley Forestal (Decreto 85-71) vigente en ese momento. Por lo
tanto, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 relacionado a la protección de
zonas hídricas que establece que: “Se prohíbe en toda la República cortar, dañar,
quemar o destruir los árboles y arbustos, y en general los bosques, dentro de
doscientos cincuenta metros alrededor de CUALQUIER NACIMIENTO DE AGUA y en
una faja de ciento cincuenta metros, a uno y otro lado de todo curso de agua
permanente, laguna o lago, siempre que esté dentro del área de drenaje de la
corriente. Cuando la corriente de agua sirva para el abastecimiento de poblaciones, la
faja de protección del curso de agua será la que corresponde al área de drenaje a uno
y otro lado, hasta cien metros abajo de las presas de captación, incluyendo las áreas
drenadas por los afluentes. La vigilancia de las áreas establecidas en lo referente a las
fuentes de abastecimiento de agua para las poblaciones, estará a cargo de las
6

7
8

Compilación realizada por Dr. Samuel Rivera, Investigador Post Doctoral, Utah State University, Logan, Utah, USA.

http://water.usgs.gov/gotita/earthgwdecline.html

Ing. Forestal con un Doctorado en Hidrología, ha realizado diversos estudios hidrológicos en áreas forestales. Ex
Docente de la ESNACIFOR. Actualmente es catedrático de la Universidad de Utah, USA, en el área de recursos
naturales. Ver Anexo No. 4
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respectivas Municipalidades o Consejo de Distrito, en cooperación con los
Gobernadores Políticos, y Fuerzas Armadas de la Nación, sin perjuicio de las
atribuciones que conforme a la Ley corresponden a la Administración Forestal del
Estado”.
Atendiendo al artículo anterior, en el caso particular del sitio “Mal Paso”, municipio de
San Marcos de la Sierra, departamento de Intibucá, a los nacimientos observados
debió protegérseles en un radio de 250 metros alrededor de los mismos,
independientemente sean estos permanentes o no.
Además, el Artículo 147 del Reglamento General Forestal9 establece que “La
Corporación velará, a través de los Distritos Forestales, porque se cumpla la
prohibición de cortar, dañar, quemar o destruir árboles y, en general, los bosques en la
faja de protección de los nacimientos de agua y de los cauces de agua permanente,
lagos y lagunas que establece el art.64 del Decreto Número 85”.
Lo anterior es retomado en el Artículo 123 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, que establece medidas de protección para cursos de agua y nacimientos:
“Las áreas adyacentes a los cursos de agua deberán ser sometidas a un Régimen
Especial de Protección; no obstante y en cualquier circunstancia deberán tenerse en
cuenta las regulaciones siguientes:
1) Las de recarga hídrica o cuenca alta son zonas de protección exclusiva, se prohíbe
todo tipo de actividad en estas zonas cuando estas cuencas están declaradas
legalmente como zonas abastecedoras de agua. Estas áreas estarán determinadas
por el espacio de la cuenca comprendido desde cincuenta metros (50mts) abajo
del nacimiento, hasta el parte aguas comprendida en la parte alta de la
cuenca.
Cuando exista un nacimiento en las zonas de recarga hídrica o cuenca alta dentro
de un área que no tenga declaratoria legal de zona abastecedora de agua, se
protegerá un área en un radio de doscientos cincuenta metros (250) partiendo del
centro del nacimiento o vertiente”.
Cabe indicar que tanto en el Plan de Manejo como en el Plan Operativo del sitio “Mal
Paso”, no fueron identificados estos nacimientos de agua. Por consiguiente, el
nacimiento que se encuentra en el POA No. L-2-166-2007, no tiene demarcada su faja
de protección en un radio de 250 metros, tal como lo establece la normativa legal
vigente al momento de su aprobación.
En el siguiente mapa se muestra la Unidad de Corte 11 (POA vigente), donde se ha
georeferenciado el nacimiento ubicado dentro de dicha unidad y otro nacimiento
ubicado fuera del área del POA, así como la faja de protección que debió realizarse, de
acuerdo al Artículo 64 de la Ley Forestal (Decreto 85).

9

Acuerdo No. 634-84 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,368 del 17 de julio de 1984
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Mapa 2. Nacimientos de agua ubicados en el área del POA No. L-2-166-2007
aprobado en el sitio “Mal Paso” y su área de protección.

Este tipo de investigaciones relacionadas a los aprovechamientos forestales cercanos a
fuentes de agua ha sido documentado en tres (3) informes de MFI10, por lo que
podemos mencionar que existe un vacío referente a criterios técnicos sobre el tema
específico de los nacimientos de agua, debido a diferencias de criterios técnicos al
respecto en los que no han sido tomados en cuenta criterios hidrológicos.
No existe normativa técnica forestal especial para el tratamiento adecuado a los
nacimientos de agua cuando no son permanentes, independientemente si sirvan para
abastecer de agua a las poblaciones locales o no. Además, no se contempla ninguna
acción de protección para fuentes de agua superficiales cuando estas son temporales
que también son importantes en los flujos de agua sobre los ecosistemas.
10

Informes de MFI Nos. 12, 47, 74.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. Las actividades del aprovechamiento forestal realizado al POA No. L-2-166-2007
en el sitio “Mal Paso”, en el municipio de San Marcos de la Sierra, está de
acuerdo a la prescripción silvícola, realizando un aprovechamiento óptimo de
cada árbol; es decir, se utilizan los fustes, ramas, etc. Comprobando que la
Cooperativa CORAGÜIL, ha aprovechado el bosque ejidal de manera racional,
con lo que se aseguraría mantener su fuente de ingresos a largo plazo.
2. Dentro del POA No. L-2-166-2007 se detectó un nacimiento de agua, por lo que
su preparación ha sido deficiente, al no contemplar medidas de protección de
este nacimiento de acuerdo a la normativa forestal vigente al momento de la
preparación.
3. San Marcos de la Sierra, es el municipio más pobre de Honduras, proyectos
como el que desarrolla la CORAGÜIL, donde se integra la cadena productiva; es
decir, manejo del bosque, industrialización y comercialización de los productos
forestales con valor agregado, deben ser apoyados por las instituciones y
organizaciones locales para mejorar las condiciones de vida de los pobladores
de las comunidades. Por lo tanto, la falta de una normativa especial para la
protección de nacimientos de agua, afecta negativamente este tipo de proyecto
obstaculizando el desarrollo comunitario.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las
siguientes recomendaciones:
1. Una vez realizadas las correcciones al POA No. L-2-166-2007 en cuanto a las
medidas de protección al nacimiento de agua, el ICF deberá levantar la
suspensión temporal, permitiendo la reanudación de las actividades del
aprovechamiento forestal iniciadas por la Cooperativa CORAGÜIL.
2. Dadas las condiciones socioeconómicas y precarias de los habitantes del
municipio, y que la CORAGÜIL ha realizado un buen manejo del recurso
forestal, siendo esto la única fuente de trabajo en la zona, se deberá continuar
con las actividades señaladas en el Plan Operativo Anual.
3. El ICF y el MP deberán realizar las investigaciones correspondientes para
aplicar las sanciones que corresponden por el incumplimiento en la elaboración
y aprobación del Plan Operativo Anual No. L-2-166-2007, por no incluir la zona
de protección del nacimiento ubicado en la unidad de corte No. 11.
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4. Asimismo deberán realizarse los cambios pertinentes que incluyan el área de
protección de estos nacimientos, tanto los encontrados en el POA L-2-166-2007
en el sitio “Mal Paso”, como en el resto de nacimientos identificados dentro del
PMF No. BL-L2-003-2007-I.
5. En atención al Artículo 121 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre,
el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (ICF), deberá elaborar una Normativa Técnica Especial sobre
Aspectos Hidrológicos en Planes Operativos, con el fin de contar con normas
técnicas de protección y conservación de los diferentes tipos de nacimientos de
agua en las áreas forestales bajo manejo, de acuerdo a sus condiciones
biofísicas, sociales y otros. De esta manera se estandarizarían conceptos,
medidas de protección y la aplicación de la normativa, buscando prevenir este
tipo de conflictos, tanto a los denunciantes, como a los mismos operadores
forestales.
6. El ICF, la Municipalidad de San Marcos de la Sierra y la Cooperativa
CORAGUIL, deberán establecer un sistema de monitoreo del volumen de agua
que mantienen estos nacimientos de agua en el PMF, a corto y mediano plazo
(1-5años), para determinar con mayor precisión cuales de éstos nacimientos son
temporales o permanentes y las medidas de protección correspondientes.
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GLOSARIO DE TERMINOS
Acuíferos: Son mantos permeables a través de los cuales se ha establecido el flujo de
aguas subterráneas. Un acuífero puede ser libre o confinado.
Acuíferos Libres: Son aquellos en los que el agua fluye por gravedad y la línea de
gradiente piezométrica coincide con el nivel freático.
Acuíferos Confinados: En los acuíferos confinados, el agua fluye a presión y la línea de
gradiente piezométrica suele estar por encima del nivel freático.
Áreas de recarga: Se determinan como áreas de recarga, los espacios del suelo o
terrenos en los cuales se produce la infiltración del agua hacia los acuíferos; se trata de
un proceso natural que se produce usualmente en las cimas y laderas de montañas
correspondiente a la parte alta de las cuencas hidrológicas; también se produce
infiltración en espacios no montañoso como en los valles, las áreas urbanas, tierras de
agricultura, ganadería y otros espacios no montañosos.
Curso permanente de agua: corriente de agua que se mantiene perennemente.
Curso temporal de agua: corriente de agua que mantiene el caudal durante el periodo
de invierno.
Estiaje: Nivel más bajo que tienen las aguas de un río, laguna, etc. en la época más
seca de una temporada de verano. Cuando nos referimos al régimen de un río, el
estiaje es el período de aguas bajas. El estiaje de un río no depende solamente de la
escasez de precipitaciones, sino que también se debe a la mayor insolación y, por
ende, al mayor potencial de evapotranspiración (de las plantas) y de la evaporación
más intensa de los cursos de agua.
Faja de protección: Área reservada para proveer resguardo contra la sedimentación
hacia los cauces de agua permanente o áreas frágiles.
Industria Forestal Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a la
madera en rollo o cualquier otra materia prima no maderable proveniente del bosque.
Industria Forestal Secundaria: Es toda industria que procesa productos provenientes
de una industria forestal primaria.
Manejo forestal: Conjunto de actividades técnico-administrativas a lograr la
productividad sostenible y racional de los recursos naturales en una superficie territorial
dada.
Nacimiento: Es la intersección de la capa freática con la superficie del suelo. En otras
palabras, es la intersección de la capa superficial de suelo con una capa permeable
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(acuífero no confinado) de suelo. Esta capa permeable, conduce agua, proveniente del
proceso de infiltración.
Plan de Manejo Forestal (PMF): Documento contentivo de los lineamientos de manejo
forestal a aplicar a un área en particular.
Plan Operativo Anual (POA): Documento contentivo de los lineamientos de
actividades de manejo forestal a aplicar a un área en particular en el periodo de un año
por lo cual se constituye en la herramienta de ejecución.
Pino joven (P0): Estrato o condición en la cual se cuenta con un bosque en edades
entre 10 y 20 años y una densidad entre 400 y 1,200 árboles por hectárea.
Pino medio (P1): Estrato o condición en la cual se cuenta con un bosque en edades
comprendidas 21 y 35 años y una densidad de 170 a 240 árboles por hectárea.
Raleo: Tratamiento silvicultural mediante el cual se busca ampliar el espaciamiento
entre los mejores árboles jóvenes (P0 y P1) y eliminando los indeseables que no
reúnan las condiciones para producir una corta final, logrando con esto optimizar el uso
de nutrientes, espacio y humedad del suelo.
Raleo Árbol Selecto (ARSE): Es una forma de raleo basado en el desarrollo natural
del bosque en el cual los árboles más aptos, para asimilar y transformar, en madera, el
potencial productivo del sitio, son identificados y marcados en número y distribución
apropiada, para que en función de ellos, se realicen los raleos. Se trata de imitar la
selección natural, pero asegurando que los mejores árboles se desarrollen a plenitud
de condiciones de crecimiento hasta la edad de rotación.
Tratamiento silvícola: Aplicación de técnicas forestales para inducir un bosque en una
condición natural o etapa a otra deseada en un proceso de manejo forestal.
Unidad de corte: Área administrativa con cobertura de bosque sujeta a
aprovechamiento forestal con prescripción de tratamiento silvícola y con un área
alrededor de 40 ha.
Zona de Recarga: Área de drenaje de un nacimiento, o sea un río de orden 1.
Generalmente es un área de extrema fragilidad por sus características físicas. Tiene la
gran propiedad de absorber el agua infiltrada y canalizarla (vía subterránea) hasta los
acuíferos que son las fuentes de abastecimiento de los nacimientos.
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8. ANEXOS
ANEXO 1: Índice de Desarrollo Humano para el departamento de Intibucá y sus
municipios
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ANEXO 2: Acta de Inspección la primera visita al sitio
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ANEXO 3: Mapa de los Nacimientos de agua en el área del plan de manejo11

11

Fuente propia, con datos de georreferenciación de nacimientos por Cooperativa CORAGÜIL
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Caracterización de los nacimientos de agua en el Plan de Manejo Forestal No. BLL2-003-2007-I sitio Mal paso, municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá.12
No.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

12

No.
pozos

Fecha

Propietario del
terreno

A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B

24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
24/02/2009

Gregorio Gomez
Carretera
Carretera
Ambrosio Bautista
Cesar Amaya
Orilla carretera
Tomas Manueles
Tomas Manueles
Joaquin Manueles
Francisco Lopez
Francisco Lopez
Espectación Bautista
Crescencia Hernandez
Purificación Lorenzo
Purificación Lorenzo
Purificación Lorenzo
Purificación Lorenzo

Permanencia
del
nacimiento

Ubicación del
nacimiento

Casas
beneficiadas

Temporal
Temporal
Temporal
Permanente
Permanente
Temporal
Permanente
Permanente
Permanente
Temporal
Temporal
Temporal

POA 2007 U:C 6
POA 2007 U:C 6
POA 2007 U:C 6
POA 2007
Fuera POA 2007
POA 2007
Fuera POA 2007
Fuera POA 2007
Fuera POA 2007
POA 2007 U:C 4
POA 2007 U:C 4
Fuera POA 2007

1
0
0
2
7
Caminante
3
3
2
1
1
1

Temporal
Permanente
Permanente
Permanente

POA 2007
POA 2007
Fuera POA 2007
Fuera POA 2007

0
5
4
4

Fuente. Datos de campo Das. Edwin Arriaga, técnico administrador de la Cooperativa CORAGUIL
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No.
nac.

No.
pozo

1

A

2

A

L
(m)

0.6

0.08

0.2826

0.0212

redondo

0.36

0.03

0.1017

0.0031

redondo

0.3

0.05

0.0706

0.0035

redondo

1.02

0.15

1.836

0.2754

pila

1.6

0.15

2.0096

0.3014

redondo

0.29

0.09

0.0660

0.0059

redondo

1.4

1.15

0.13

1.61

0.2093

rectangular

1.3

0.76

0.21

0.988

0.2075

rectangular

0.83

0.63

0.5408

0.3407

redondo

0.75
0.03
depende del pozo A
0.6
0.19

0.4416

redondo
redondo
redondo

1.75

1.46

0.18

2.555

0.0132
0
0.0537
0
0.4599

2

1.8

0.2

3.6

0.72

pila

0.9

0.4

0.6359

0.2543

redondo

0

redondo

B
3

A

4

A

5

A

6

A

7

A

8

A

9
10
11
12
13

A
B
A
A
A
A

14

A
B

Dimensión y forma del nacimiento
A
Prof.
Vol.
área
forma
(m)
(m)
m3

1.8

Depende del pozo A

0.2826

2.8692

pila

Vegetación

Observación

Zapotillo, capulin,
pino, mozote
pino, nance,
encino
pino, nance,
encino
pino, guama, y
amate
pino, roble,
manzana rosa
Pino, cordoncillo,
encino
pino, zapotillo y
amate
inga, cordoncillo,
capulin
pino, roble,
zapotillo
pino
pino
pino, roble
pino
pino
Pino, manzana
rosa
cordoncillo,
huerta
cordoncillo,
huerta

Comentario
dura en marzo
Comentario son
de invierno
Comentario son
de invierno
reduce vol.
reduce vol.
temporal,
humedo
permanece en
verano
Hay descombro
por agricultura
vinculo con el
nac. 6

problema
seca en marzo
reduce vol.
reduce vol.
reduce vol.
reduce vol.

Fuente: Edwin Arriaga, técnico administrador de la CORAGÜIL
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ANEXO 4: Inscripción Registral de la CORAGÜIL en el IHDECOOP
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ANEXO 5: Respuesta del Dr. Samuel Rivera
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