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RESUMEN EJECUTIVO

En fecha 8 de abril de 2010, se realizó una inspección de campo1 de manera conjunta
entre el personal técnico de la Región Forestal del Francisco Morazán ICF, Proyecto de
Monitoreo Forestal Independiente CONADEH/MFI2 y representantes del patronato y la
junta de medio ambiente de la comunidad de Cofradía, con el fin de supervisar las
actividades realizadas en el plan operativo ICF-F1-610-2010, amparado en el Plan de
Manejo ICF-BP-F1-013-2009-I, denominado Joyas de Carballo, de tenencia privada y
jurisdicción del municipio de San Juan de Flores, departamento de Francisco Morazán.
El propietario del Sitio es el Señor Guillermo Alvarado Flores y el técnico responsable
de la elaboración y administración del plan operativo, Ing. Denis Alexander Valladares,
colegiado 0973, COLPROFORH.
Esta inspección se realizó, luego de un acuerdo con los representantes de las
comunidades cercanas a la zona del Plan operativo, asociaciones de la sociedad civil y
técnicos representantes de proyectos de apoyo existentes en la zona 3, quienes en
reunión realizada el 24 de marzo del 2010, en la comunidad de Cofradía, manifestaron
su preocupación especial por los aprovechamientos forestales (extracción de madera)
en este sitio, ya que según ellos no se estaban respetando las franjas de protección a
las fuentes permanentes de agua.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. En lo concerniente a la protección de fuentes y cursos de agua para la UC2 y la
quebrada El Higuerito en este POA (ICF-F1-610-2010), tanto la preparación del
POA por el técnico forestal privado, como la aprobación por el ICF han sido
deficientes. Lo anterior debido a que se consideró a la quebrada El Higuerito
como un curso de agua temporal, a pesar que tanto en la hoja cartográfica
correspondiente, así como en el terreno es un curso de agua permanente.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las
siguientes recomendaciones:
1. El ICF deberá exigir el cumplimiento en la marcación de la faja de protección de
50 metros a ambos lados del curso de agua de la quebrada El Higuerito.
2. El Ministerio Público/FEMA y la PARN, deberán proceder a las investigaciones
correspondientes en la falsificación del documento del POA ICF-F1-610-2010 (ver
inciso 5.2.2 de este informe) referente a la faja de protección de la quebrada El
Higuerito y la Unidad de Corte No. 2.

1

Ver anexo No.1 , Acta de inspección al POA ICF-F1-610-2010
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
3
Ver anexo No. 2. Fotografías de las listas de asistencia de la reunión y sus firmas
2
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3. El ICF deberá dar continuidad al proceso de elaboración de una
técnica4, específicamente para la protección de fuentes y cursos
basada en estudios y criterios técnico científicos claros para
temporalidad o permanencia de las fuentes y cursos de agua. Tal
planteado en varios informes de MFI, entre ellos 77 y 78.

2

normativa
de agua,
definir la
como fue

RECURSOS UTILIZADOS
1 Vehículo 4X4
2 Cámaras fotográficas
2 GPS
Copia de los mapas en Hojas cartográficas
Libreta de apuntes

3
INTEGRANTES DEL GRUPO DE INSPECCIÓN
La misión fue conformada por los siguientes miembros:
Un técnico de la Oficina Regional Forestal de Francisco Morazán del ICF
Dos miembros del equipo técnico del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente
(MFI) del CONADEH.
Un auxiliar del patronato de la comunidad de Cofradía
Un representante del Comité de Medio Ambiente de Joyas de Carballo

4
LIMITANTES U OBSTÁCULOS
No hubo limitantes ni obstáculos para la realización de esta misión.

4

Artículo 123 de la LFAPVS, numeral 3, último párrafo
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RESULTADOS

5.1

RESUMEN GENERAL DEL ÁREA VISITADA

El plan operativo supervisado es de tenencia privada, siendo sus propietarios
Guillermina Alvarado, Eulalio de Jesús Alvarado, Petronila Alvarado Flores, Felipe
Vásquez, Isidro Vásquez, Eulogio Vásquez. Se ubica en el sitio conocido como Joyas
del Carballo, municipio de San Juan de Flores, departamento de Francisco Morazán.
El propietario del Sitio es el Señor Guillermo Alvarado Flores y el técnico responsable
de la elaboración y administración del plan operativo, Ing. Denis Alexander Valladares,
colegiado COLPROFORH5 No. 0973.
Este POA fue aprobado el 4 de febrero de 2010, con un área de 46.11 hectáreas en las
cuales se cortarán 1500 árboles con un volumen total de 737.5245 m³ de madera de
pino, que serán procesados por varias industrias. El período de vigencia del plan
operativo es del 04 de febrero al 01 de noviembre de 2010.
Cuadro 1. Resumen del Plan Operativo
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UC

Área (Ha)

Volumen
(M3)

1
2
3
4
Total

14.49
8.18
8.07
15.37
46.11

271.1278
152.2292
129.8990
184.2697
737.5245

No. de
árboles a
cortar
562
243
307
388
1500

No. de
árboles
selectos
2173
1227
1210
2305
6915

Tratamiento
Silvicultural
Raleo ARSE
Raleo ARSE
Raleo ARSE
Raleo ARSE

Colegio de Profesionales Forestales de Honduras
4
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Mapa 1. Ubicación General de las unidades de corte, POA ICF-F1-610-2010
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5.2

PRINCIPALES H ALLAZGOS

A continuación se describen brevemente cada uno de los hallazgos encontrados
durante la inspección al sitio.
5.2.1 FAJAS DE PROTECCIÓN
En este caso específico, la inspección se dirigió a observar las fajas de protección de
las fuentes de agua de acuerdo a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(LFAPVS), que en el Articulo123, numeral 2 establece: “En los ríos y quebradas
permanentes se establecerán fajas de protección de ciento cincuenta metros (150
metros), medidos en proyección horizontal a partir de la línea de ribera, si la pendiente
de la cuenca es igual o superior a treinta por ciento (30%); y de cincuenta metros (50
metros) si la pendiente es inferior de treinta por ciento (30%)…”
UC1 y UC2
De acuerdo a lo observado en el campo, se constató que la quebrada El Higuerito, que
está ubicada entre las unidades de corte 1 y 2 posee características propias de una
fuente de agua permanente, tal como aparece en la hoja cartográfica correspondiente.
Contrariamente a lo planteado en el cuadro general de pasos básicos para cumplir la
EIA del POA.6
Esta inspección fue realizada el 8 de abril, en temporada de verano y sin eventos de
lluvia recientes en la zona, encontrándose evidencias de flujo de agua permanente en
ésta quebrada. Por lo anterior y ya que la pendiente es inferior a 30%, la protección que
debió establecerse para esta fuente de agua de 50 metros y no de 25 metros a cada
lado del curso como fue considerado en la preparación y aprobación de este POA.
Figura 1. Imágenes de la quebrada El Higuerito

Evidencia del flujo de agua durante el verano
(abril de 2010) y sin lluvias eventuales

6

La fuente permanente contiene agua todo el
año; es decir, aun en época de verano

Ver Anexo No. 3. Folio 132 del POA, Cuadro general de pasos básicos para cumplir la EIA
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Mapa No. 2. Ubicación de la faja de protección, UC 1 y 2 y la franja de protección de la
quebrada el Higuerito
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Como se puede observar en el mapa 2, se presenta la faja de protección generada (en
líneas rojas) de 50 metros a cada lado del curso de agua, demostrando que la faja de
protección cercana a la UC2, es menor a 50 metros del curso de agua.
LA faja de protección del lado de la UC1, a pesar de haber sido considerada como
temporal y darle una faja de protección de 25 metros, en el campo encontramos que la
protección dada es mayor a 50 metros.
UC2 y UC3
Entre las unidades de corte 2 y 3, se encuentra la quebrada de Los Charcos, la cual,
según el plan operativo, fue considerada como una fuente de agua permanente y por
tener una pendiente menor a 50% se estableció una faja de protección de 50 metros a
ambos lados del cauce.
Durante la inspección pudo comprobarse que esta fuente de agua es permanente y que
fue respetada la faja de protección de la misma y a más de la distancia sugerida para
protección.

Figura 2. Imágenes de la marcación de fajas de protección y la quebrada Los Charcos

Límite de la faja de protección ubicado a más
de 50 metros del cauce de la quebrada Los
Charcos

Área de protección, donde se observa que no
hay corte de árboles ni marcación de árboles
para corte
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Curso de la quebrada Los Charcos

Como se observa en esta imagen, las
características de esta fuente de agua es de
un curso permanente

Durante la inspección de campo se observó que a esta fuente de agua si le fue
respetada su protección de acuerdo a lo establecido en la LFAPVS. Además, aún no ha
sido aprovechada pero no hay evidencias de marcación de árboles con pintura azul y
se identificaron los anillos de protección con pintura amarilla como se muestra en la
imagen anterior.
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Mapa 3. Quebrada Los Charcos, ubicada entre las unidades de corte 2 y 3
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5.2.2. IMPLICACIONES LEGALES
La situación anteriormente planteada, de no haber considerado la quebrada El
Higuerito como permanente en el documento del POA y la faja de protección con la
UC2, tal como lo señala la hoja cartográfica y la comprobación de campo, implica el
hecho de falsificación de documento.
Tal como lo señala el Código Penal7 en el Articulo 284 que define la falsificación de
documentos en general “quien hiciere todo o en parte, un documento público falso o
altere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de
los hechos siguientes:
6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su
sentido”
Esta responsabilidad recae en el propietario del terreno y del técnico forestal
contratado, como lo establece la LFAPVS, en el Articulo 70 “la preparación de planes
de manejo y sus planes operativos corresponde al titular del terreno forestal y deberán
ser formulados por un Profesional Forestal debidamente colegiado”
Asimismo, el ICF asume la responsabilidad por la aprobación de este POA, ya que el
Artículo 180 de la LFAPVS establece que se considera como actuación ilegal por parte
de los servidores públicos, “la autorización de planes de manejo u operativos cuyo
aprovechamiento provoque perjuicio a terceros o, en su caso, omita los preceptos
legales establecidos en la presente ley” tal como se ha planteado en este caso.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. En lo concerniente a la protección de fuentes y cursos de agua para la UC2 y la
quebrada El Higuerito en este POA (ICF-F1-610-2010), tanto la preparación del
POA por el técnico forestal privado, como la aprobación por el ICF han sido
deficientes. Lo anterior debido a que se consideró a la quebrada El Higuerito
como un curso de agua temporal, a pesar que tanto en la hoja cartográfica
correspondiente, así como en el terreno es un curso de agua permanente.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las
siguientes recomendaciones:
4. El ICF deberá exigir el cumplimiento en la marcación de la faja de protección de
50 metros a ambos lados del curso de agua de la quebrada El Higuerito.
7

Decreto 144-83
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5. El Ministerio Público/FEMA y la PARN, deberán proceder a las investigaciones
correspondientes en la falsificación del documento del POA ICF-F1-610-2010 (ver
inciso 5.2.2 de este informe) referente a la faja de protección de la quebrada El
Higuerito y la Unidad de Corte No. 2.
6. El ICF deberá dar continuidad al proceso de elaboración de una normativa
técnica8, específicamente para la protección de fuentes y cursos de agua,
basada en estudios y criterios técnico científicos claros para definir la
temporalidad o permanencia de las fuentes y cursos de agua. Esta iniciativa
surgió a raíz de la problemática identificada en informes anteriores de MFI, entre
ellos 77 y 78.

8

Artículo 123 de la LFAPVS, numeral 3, último párrafo
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ANEXOS

Anexo 1. Acta de Inspección al POA ICF-F1-610-2010
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Anexo 2. Lista de asistencia a la reunión del 24 de marzo de 2010
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Anexo 3. Folio 132, Cuadro general de pasos básicos para el cumplimiento del
EIA
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