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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), es la institución del 

Estado encargada de velar por la dignidad de la persona humana en Honduras1. El 

CONADEH y para ello, tiene en vigencia el Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la 

Dignidad Humana” cuyo objetivo general es garantizar los derechos humanos y 

libertades fundamentales de todos (as) los habitantes y migrantes hondureños.  

 

El CONADEH monitorea los servicios públicos básicos para asegurar  su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes. En materia forestal supervisa la 

protección del ambiente y la biodiversidad a nivel local, departamental y regional, dando 

seguimiento de las actuaciones de la administración pública en la prestación de servicios 

públicos a las comunidades locales y nacionales.  

 

El 29 de julio de 2014, se realizó una inspección de campo en forma conjunta con 

técnicos de ICF y del CONADEH/MFI al sitio privado denominado Los Charcos, Guaimaca 

y Talanga, Francisco Morazán. La inspección fue realizada al Plan Operativo Anual FM- 

0782-001-01108-2013 aprobado por el ICF, con un período de vigencia comprendido 

entre el 13 de noviembre de 2013 al 13 de noviembre de 2014, a fin de verificar el 

aprovechamiento del sitio. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo al POA, se contempla la intervención del área 

mediante dos tratamientos silviculturales: Corte con reserva de árboles semilleros y 

Raleo Árbol Selecto en tres unidades de corte, las cuales ya fueron intervenidas 

quedando pendiente únicamente el tratamiento de residuos en la unidad de corte No.3  

 

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente (MFI) sobre este caso son las 

siguientes: 

1) Se ha comprobado técnicamente, que las operaciones de aprovechamiento en el 

POA FM- 0782-001-01108-2013, fueron realizadas extrayendo no solamente los 

árboles marcados con pintura azul (para corte), sino también algunos semilleros 

(marcas blancas) y árboles sin ninguna marca, lo que demuestra el 

aprovechamiento ilegal e incumplimiento al contrato. 

 

                                                           
1
 Artículo 59. Constitución de la República.  
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2) De acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

son responsables de estas irregularidades el beneficiario del contrato (Artículo 89 

LFAPVS), contratista (Artículo 88 LFAPVS) y el Técnico Forestal Calificado (Artículo 

182 LFAPVS). 

 

En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones: 

1) La Región Forestal de Francisco Morazán (RFFM), deberá enviar un informe 

técnico al Ministerio Público/Fiscalía Especial del Medio Ambiente, sobre las 

irregularidades encontradas durante la inspección de campo realizada para la 

supervisión de este POA  (Artículos 166 y 181 de la LFAPVS). 

 

2) Así mismo ICF deberá cumplir con el protocolo establecido en la LFAPVS,  en 

cuanto a:  

 Decomiso de los productos o sub-productos forestales que hayan sido 

aprovechados en violación a las disposiciones legales vigentes (Artículos 

104 y 168 LFAPVS);  

 Dar por terminado o rescindido, ejecutándose la garantía, sin perjuicio de 

los recursos a que tiene derecho (Artículo 87 LFAPVS). 

 Inhabilitar por diez (10) años al contratante para la suscripción de nuevos 

contratos (Artículo 83 LFAPVS). 

3) En vista de las limitaciones logísticas que atraviesan las instituciones del Estado, 

las inspecciones de campo deben ser realizadas optimizando los recursos 

disponibles (tanto de personal, como de vehículos y otros)  y no realizar varias 

inspecciones para un mismo fin. Por lo que a futuro deberán coordinarse mejor 

las inspecciones entre las diferentes instituciones. 

 

II. RECURSOS UTILIZADOS 

 Plan de Acción de CONADEH “Vanguardia de la Dignidad Humana” 

 Plan operativo anual del sitio Los Charcos, Talanga, Francisco Morazán 

 Datos de campo del MFI. 

 

 

III. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN 

 Tres técnicos de ICF 

 Dos técnicos de MFI 
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IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS 

No se tuvieron, ya que la información disponible fue facilitada por Región Forestal de 

Francisco Morazán del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la inspección de campo se realizó sin contratiempos. 

 

V. RESULTADOS DE LA MISIÓN 

Esta misión de campo al sitio Los Charcos obedece a la solicitud manifiesta por el Jefe de 

la Región Forestal de Francisco Morazán para que MFI participara en la inspección junto 

al personal del ICF. 

 

A continuación se presentan los principales hallazgos encontrados. 

 

5.1. Plan Operativo Anual (POA) 

Este sitio denominado Los Charcos es de 

tenencia privada, siendo su propietario el 

Sr. Fausto René Laínez. Cuenta con el Plan 

de Manejo BP-FM-0824-0782-2013 

vigente, y el Plan Operativo Anual FM- 

0782-001-01108-2013 ubicado en el 

municipio de Talanga, Francisco Morazán, 

en el cual se cortarán 5,476 árboles para 

un volumen neto de 2,166.07 metros 

cúbicos en un área de 65 hectáreas. 

Siendo el Técnico Forestal responsable el 

Ing. Carlos Manuel Meza. 

 
Ilustración 1. Rótulo de identificación del POA 

FM- 0782-001-01108-2013. Fuente CONADEH 

2014. 

 

El POA comprende los programas de aprovechamiento, protección, silvicultura, 

regeneración, red vial, protección a la vida silvestre, y evaluación de impacto ambiental 

con el fin de disminuir los impactos ambientales que causará el aprovechamiento del 

bosque en estado joven y bosque maduro. 

De acuerdo a la Resolución de la Sub-Dirección de Desarrollo Forestal del ICF No. FM-

0782-001-01108-2013, se instruyó a la Región Forestal de Francisco Morazán para que 

supervisara y controlara las actividades forestales en la implementación del POA.  
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Mapa 1. Ubicación del POA FM- 0782-001-01108-2013 sitio Los Charcos, Talanga, 

Francisco Morazán 

 

En este aprovechamiento se recomendaron dos prescripciones silvícolas, el Sistema 

Árbol Selecto (ARSE) y Corte con Reserva de Arboles Semilleros (CRAS). El sistema de 

raleo ARSE 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, 

para que en función de ellos, se realicen los raleos. Tratando de imitar la selección 

natural, pero asegurando que los mejores arboles se desarrollen a plenitud de 

condiciones de crecimiento hasta la edad de rotación. (Citado por Langsaeter, 1941 en 

Braathe, 1957).  

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 
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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. 

El tratamiento Corte con Reserva de Arboles Semilleros: las operaciones del propietario 

tomarán en cuenta la protección de árboles semilleros. Si en casos aislados no se pudiera 

lograr la protección por causas fuera del control de los operarios del aprovechamiento, 

el técnico forestal administrador deberá tomar las medidas correspondientes y efectuar 

las sustituciones que sean necesarias debiendo documentar estas acciones en el 

expediente y bitácora correspondiente. 

En el plan operativo del sitio Los Charcos, se contempla la intervención de 65 hectáreas 

de bosque de pino mediante dos tratamientos silvícolas. 

Cuadro No. 1 Áreas por tipo de tratamiento silvícola en el POA FM- 0782-001-01108-

2013 

Tipo de tratamiento Silvícola Área a intervenir (ha) 

Sistema Árbol Selecto 12.68 

Corte con Reserva de Árboles Semilleros 52.32 

TOTAL 65.00 

  

5.2. Irregularidades encontradas 

Atendiendo la denuncia verbal interpuesta por miembros de la comunidad de Los 

Charcos, en el mes de junio de 2014, la Oficina Local de Guaimaca (OLG) del ICF, 

conjuntamente con la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y miembros de la comunidad 

realizó una inspección al sitio. En ésta inspección se observaron 99 tocones de árboles 

cortados sin la correspondiente marca y 9 con marca blanca remanente, cortados con 

motosierra. El diámetro promedio de estos tocones es de 22 centímetros2 (ver anexo 1).  

Posteriormente, la Región Forestal de Francisco Morazán del ICF, solicitó apoyo al MFI 

para practicar nuevamente otra inspección al sitio para verificar lo constatado en la 

inspección anterior.  

                                                           
2
 Dictamen Técnico OLG-071-2014. Preparado por el Ing. Lucky Medina Estrada. Ver anexo 1.     
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Ilustración 2. Técnicos durante la distribución de las 

rutas de muestreo. Fuente: CONADEH 2014. 

 
Ilustración 3. Técnicos realizando el muestreo en 

Los Charcos. Fuente: CONADEH 2014. 

 

Para esto se realizaron muestreos ubicados de varias parcelas en tres rutas definidas por 

ICF, estas parcelas se definieron de 500 m². Se realizaron 27 parcelas tienen un radio de 

12.50 m, ubicadas cada 50 m de distancia o sea  el 2.0% del área total, en éstas se 

contaron el número de árboles cortados (tocones): con pintura (azul o blanca) y sin 

pintura.  

Mapa 2. Distribución de las rutas de muestreo realizadas en Los Charcos, Talanga 

 



9 

 

 A continuación se muestran los datos de campo del muestreo realizado en las tres 

Unidades de Corte (UC) del POA, donde se planificó la ejecución de cuatro rutas de 

muestreo: 2 en la UC2, 1 en la UC1 y 1 en la UC2 (ver mapa 1). 

 
Cuadro No. 2. Datos de campo en cada una de las parcelas realizadas por la comisión. 
 

# de 
Parcela 

Coordenadas UTM 

Árboles cortados (tocones) 

con pintura 
azul 

con pintura 
blanca 

sin marca Total 

1 497874/1600541 2 0 1 3 

2 497831/1600512 0 0 4 4 

3 497783/1600490 1 0 6 7 

4 497739/1600463 4 0 6 10 

5 497693/1600440 3 0 3 6 

6 497958/1600944 2 2 6 10 

7 497967/1600903 3 0 2 5 

8 497966/1600852 3 0 1 3 

9 497966/1600805 0 0 2 2 

10 497965/1600758 10 0 6 16 

11 497960/1601009 5 0 1 6 

12 497955/1601058 4 0 1 5 

13 497955/1601105 6 0 5 11 

14 498534/1600525 2 1 9 12 

15 498484/1600537 1 0 0 1 

16 498435/1600551 10 0 0 10 

17 498386/1600563 9 0 3 12 

18 498337/1600574 7 0 0 7 

19 498287/1600588 4 0 2 6 

20 498238/1600601 3 0 4 7 

21 498190/1600613 1 0 0 1 

22 498729/1600426 1 0 0 1 

23 498680/1600425 0 0 0 0 

24 498629/1600425 0 0 0 0 

25 498577/1600425 2 0 0 2 

26 498528/1600425 3 0 1 4 

27 498477/1600425 0 0 1 1 

TOTAL  86 3 64 153 
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En resumen, de las 27 parcelas muestreadas 

se encontraron: 86 árboles cortados con 

pintura azul, 3 árboles cortados con pintura 

blanca y 64 árboles cortados sin pintura. 

Se muestreo un área total de 13,500 metros 

cuadrados que corresponde al 2.08% del 

área total del POA. 
 

Lo anterior demuestra el incumplimiento, no solo al plan operativo, sino que también al 

contrato, pues hubo corte ilegal de arboles en el sitio privado Los Charcos. 

 

5.3. Implicaciones legales 

La Constitución de la República, en su artículo 340 establece que: “Se declara de utilidad 

y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la 

Nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y 

fijará las condiciones de su otorgamiento a los particulares.”. 

 

Por su parte la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre3 establece en los Artículos 
90 y 91 que los aprovechamientos comerciales cuyo propósito es la producción de 
madera y/o otros sub productos forestales están sujetos a un Plan de Manejo Forestal 
(PMF) y un Plan Operativo Anual (POA).  
 
Así mismo la misma ley establece responsabilidades a los beneficiarios, quienes serán 
responsables de la protección, mejora y aprovechamiento de los productos, sub 
productos forestales conforme al PM y el contrato respectivo. (Artículo 78, LFAPVS) 
 

 Incumplimiento al contrato 
Continuando con la LFAPVS, en el caso de los bosques privados el propietario tiene 

derecho al goce, uso, disfrute y disposición de los productos, subproductos, bienes o 

servicios forestales; puede comercializarlos, transportarlos, almacenarlos o 

industrializarlos libremente con sujeción  a la presente Ley.  

 

La responsabilidad de la correcta ejecución de las actividades previstas en el plan de 

manejo y plan operativo, corresponde al propietario. Así también tiene la obligación de 

mejorar con actividades Silviculturales y proteger el bosque contra los incendios y las 

                                                           
3
 Decreto No. 097-2008.  
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plagas forestales toda el área forestal que por dominio pleno le corresponde (Artículo 89 

LFAPVS, Artículos 169,210 y 211 RG-LFAPVS). 

 

Por su parte el Manual Lineamientos y normas para un mejor manejo forestal4 establece 

que todo árbol a cortar debe ser marcado con pintura azul. En cuanto a los arboles 

semilleros, deben ser marcados con pintura blanca para que el motosierrista pueda 

verlos desde cualquier ángulo en un radio de unos 50 m. La marcación debe ser hecha 

utilizando tres puntos de pintura. 

 

Esta normativa enfatiza que durante las operaciones de aprovechamiento se debe tener 

sumo cuidado de no dañar los arboles y definir las actividades que conciernen a la 

preparación del Plan Operativo. 

Por lo que, este estudio demuestra el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 

el contrato por parte del propietario y el contratista ya que se registra el corte de árboles 

no autorizados. 

 
Ilustración 4. Árbol semillero cortado sin ninguna 
justificación. Fuente: CONADEH 2014. 

 
Ilustración 5.  Tocón de árbol cortado y que no 

tenía ninguna marca. Fuente: CONADEH 2014. 
 

 Tala ilegal 

Estrechamente vinculado al incumplimiento del contrato, en este estudio se demuestra 

el delito de aprovechamiento ilegal. La LFAPVS lo define como “Quien sin autorización, 

excediendo la misma, adulterando documentos oficiales u obviando las disposiciones 

legales, corte o aproveche con fines comerciales cualquier producto o sub producto 

forestal de terreno público o privado” Articulo 172, LFAPVS. 

                                                           
4
 Resolución DE-MP-285-2010. 
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Por su parte el Articulo 191-A del Código Penal5 establece “Quien en perjuicio del 

ambiente y sin autorización que corresponda corte o destruya cinco (5) o mas arboles 

por hectárea de terreno o provoque incendio en áreas forestales, plantaciones, 

repoblación forestal, cultivos o viveros públicos…” 

 

 Responsables 

De acuerdo a la normativa forestal vigente, el propietario (Artículo 89 LFAPVS) y el 

contratista (Artículo 88, LFAPVS; Artículo 196 y 197 RG-LFAPVS) serán responsables por 

los daños y perjuicios que se deriven del aprovechamiento, siempre que estén 

debidamente comprobados. 

 

Por su parte el Técnico Forestal Calificado (TFC) tiene responsabilidad sobre esta 

situación planteada en el párrafo anterior, ya que como lo establece la LFAPVS en el 

Artículo 182 “El TFC que en el ejercicio de sus funciones incumpla en la ejecución de las 

prescripciones técnicas establecidas en el PM o en el PO aprobado y no denuncie a la 

autoridad competente, las omisiones a sus recomendaciones, hechas al propietario en su 

oportunidad”. 

 

 Sanciones 

Los contratos de Manejo Forestal son considerados contratos administrativos, por lo que 

en caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones del mismo, el 

adjudicatario perderá su derecho sobre los productos, sub productos, bienes y servicios 

que no hubiere aprovechado, quedando esto a beneficio del Estado sin que ello deba 

pagarse indemnización alguna. (Artículo 87 LFAPVS, Articulo 197, RG-LFAPVS). 

El ICF dará por terminado o rescindido, ejecutándose la garantía, sin perjuicio de los 

recursos a que tiene derecho (Artículo 87 LFAPVS) inhabilitando por diez (10) años al 

Contratante para la suscripción de nuevos contratos (Artículo 83 LFAPVS).  

 

Consecuentemente, ICF no aprobará nuevos Planes de Manejo (PM) ni Planes Operativos 

Anuales (POA), a quienes hayan incumplido las normas de la presente Ley y su 

Reglamento, que con ello pongan en alto riesgo la sostenibilidad de los recursos 

naturales o causen el deterioro, o destrucción del recurso o hayan ocasionado daños 

irreversibles al ambiente debidamente calificados sin perjuicio de la responsabilidad 

penal (Artículo 70 LFAPVS). 

                                                           
5
 Decreto 191-96 
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Por otro lado, el Articulo 181, LFAPVS establece que por el incumplimiento de las 

prescripciones establecidas en el PM, en el PO aprobados por el ICF contenidas en el PM 

y el POA de los propietarios o arrendatarios, el propietario o arrendatario que incumpla, 

y omita las recomendaciones hechas por el TFC será sancionado con pena de reclusión 

de dos (2) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a un mil doscientos (1,200) días 

de salario mínimo en su categoría más alta. 

 

Así mismo el Código Penal6 establece como sanciones por el delito del Articulo 191-A 

“reclusión de cuatro (4) a siete (7) años si fuere comerciante y de tres 83) a seis años sI no 

lo fuere”. 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones sobre este caso son las siguientes: 

1) Se ha comprobado técnicamente, que las operaciones de aprovechamiento en el 

POA FM- 0782-001-01108-2013, fueron realizadas extrayendo no solamente los 

árboles marcados con pintura azul (para corte), sino también algunos semilleros 

(marcas blancas) y árboles sin ninguna marca, lo que demuestra el 

aprovechamiento ilegal de arboles e incumplimiento al contrato. 

 

2) De acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

son responsables de estas irregularidades el beneficiario del contrato (Artículo 89 

LFAPVS), contratista (Artículo 88 LFAPVS) y el Técnico Forestal Calificado (Artículo 

182 LFAPVS). 

 

En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones: 

1) La Región Forestal de Francisco Morazán (RFFM), deberá enviar un informe 

técnico al Ministerio Público/Fiscalía Especial del Medio Ambiente y al Colegio 

Profesional que corresponda, sobre las irregularidades encontradas durante la 

inspección de campo realizada para la supervisión de este POA  (Artículos 166 y 

181 de la LFAPVS). 

  

                                                           
6
 Decreto 191-96 
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2) Así mismo ICF deberá cumplir con el protocolo establecido en la LFAPVS,  en 

cuanto a:  

 Decomiso de los productos o sub-productos forestales que hayan sido 

aprovechados en violación a las disposiciones legales vigentes (Artículos 

104 y 168 LFAPVS);  

 Dar por terminado o rescindido, ejecutándose la garantía, sin perjuicio de 

los recursos a que tiene derecho (Artículo 87 LFAPVS). 

 Inhabilitar por diez (10) años al contratante para la suscripción de nuevos 

contratos (Artículo 83 LFAPVS). 

3) En vista de las limitaciones logísticas que atraviesan las instituciones del Estado, 

las inspecciones de campo deben ser realizadas optimizando los recursos 

disponibles (tanto de personal, como de vehículos y otros)  y no realizar varias 

inspecciones para un mismo fin. Por lo que a futuro deberán coordinarse mejor 

las inspecciones entre las diferentes instituciones. 

 

 

 

VII. ANEXOS 

 Dictamen técnico de la Oficina Local de Guaimaca. 

 Formato elaborado por el ICF/ Región Forestal de Francisco Morazán (hoja de 

campo). 

 Levantamiento de datos mediante el muestreo realizado en el sitio Los Charcos. 
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HOJA DE CAMPO  

Región Forestal: Francisco Morazán O.L: Guaimaca  Sitio: Los Charcos Municipio: Talanga 
Departamento: Francisco Morazán    Propietario: Fausto René Laínez Guillen   Sendero: ___________ Tamaño Parcela: 500 M² 
Técnico Responsable Privado: Carlos Manuel Meza   Fecha: 29 de Julio 2014  Distancia entre Parcelas: ________Mtrs. 
 

# de 
Parcela 

Total 
Tocones 
Cortados 

Total Tocones  
Cortados con 
pintura Azul 

Total Tocones  
Cortados con 
pintura Blanca 

Total Tocones  
Cortados sin 

marca 

Sumatoria Observaciones 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Región Forestal: Francisco Morazán O.L: Guaimaca  Sitio: Los Charcos Municipio: Talanga 
Departamento: Francisco Morazán Propietario: Fausto René  Laínez Guillen Sendero: 4 Tamaño Parcela: 500 M² 
Técnico Responsable Privado: Carlos Manuel Meza   Fecha: 29 de Julio 2014  Distancia entre Parcelas: 50 metros. 
 

# de 
Parcela 

Coordenadas UTM Tocones 
Cortados con pintura Azul 

Tocones  
Cortados con pintura Blanca 

Total Tocones  
Cortados sin marca 

Total Tocones 
Cortados 

Observaciones 

1 497874/1600541 2 0 1 3  

2 497831/1600512 0 0 4 4  

3 497783/1600490 1 0 6 7  

4 497739/1600463 4 0 6 10  

5 497693/1600440 3 0 3 6  

Total  10 0 20 30  

 
 
 
Región Forestal: Francisco Morazán O.L: Guaimaca  Sitio: Los Charcos Municipio: Talanga 
Departamento: Francisco Morazán Propietario: Fausto Rene  Laínez Guillen Sendero: 3 Tamaño Parcela: 500 M² 
Técnico Responsable Privado: Carlos Manuel Meza   Fecha: 29 de Julio 2014  Distancia entre Parcelas: 50 metros. 

# de 
Parcela 

Coordenadas UTM Tocones 
Cortados con pintura Azul 

Tocones  
Cortados con pintura Blanca 

Total Tocones  
Cortados sin marca 

Total Tocones 
Cortados 

Observaciones 

1 497958/1600944 2 2 6 10  

2 497967/1600903 3 0 2 5  

3 497966/1600852 3 0 1 3  

4 497966/1600805 0 0 2 2  

5 497965/1600758 10 0 6 16  

6 497960/1601009 5 0 1 6  

7 497955/1601058 4 0 1 5  

8 497955/1601105 6 0 5 11  

  33 2 24 58  
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Región Forestal: Francisco Morazán O.L: Guaimaca  Sitio: Los Charcos Municipio: Talanga 
Departamento: Francisco Morazán Propietario: Fausto Rene  Laínez Guillen Sendero: 2 Tamaño Parcela: 500 M² 
Técnico Responsable Privado: Carlos Manuel Meza   Fecha: 29 de Julio 2014  Distancia entre Parcelas: 50 metros. 

# de 
Parcela 

Coordenadas UTM Tocones 
Cortados con pintura Azul 

Tocones  
Cortados con pintura Blanca 

Total Tocones  
Cortados sin marca 

Total Tocones 
Cortados 

Observaciones 

1 498534/1600525 2 1 9 12  

2 498484/1600537 1 0 0 1  

3 498435/1600551 10 0 0 10  

4 498386/1600563 9 0 3 12  

5 498337/1600574 7 0 0 7  

6 498287/1600588 4 0 2 6  

7 498238/1600601 3 0 4 7  

8 498190/1600613 1 0 0 1  

  37 1 18 56  
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Región Forestal: Francisco Morazán O.L: Guaimaca  Sitio: Los Charcos Municipio: Talanga 
Departamento: Francisco Morazán Propietario: Fausto René  Laínez Guillen Sendero: 1 Tamaño Parcela: 500 M² 
Técnico Responsable Privado: Carlos Manuel Meza   Fecha: 29 de Julio 2014  Distancia entre Parcelas: 50 metros. 

# de 
Parcela 

Coordenadas UTM Tocones 
Cortados con 
pintura Azul 

Tocones  
Cortados con 

pintura Blanca 

Total Tocones  
Cortados sin marca 

Total Tocones 
Cortados 

Observaciones 

1 No se hizo (limite de 
POA) 

No se hizo (limite 

de POA) 

No se hizo (limite de 

POA) 

No se hizo (limite 

de POA) 

No se hizo (limite 

de POA) 

 

2 498729/1600426 1 0 0 1  

3 498680/1600425 0 0 0 0  

4 498629/1600425 0 0 0 0  

5 498577/1600425 2 0 0 2  

6 498528/1600425 3 0 1 4  

7 498477/1600425 0 0 1 1  

TOTAL 498425/1600425 6 0 2 8  

 

Se realizaron 27 parcelas de 500 m2 cada una, encontrándose 86 tocones con marca azul, 3 con marcas blancas y 64 tocones sin marca. 

 


