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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No.98-2007), de Honduras, 

contempla el aprovechamiento del bosque bajo Planes de Manejo Forestal (PMF) y sus 

respectivos Planes Operativos Anuales (POA). El artículo 68 establece que “el manejo de 

los recurso forestales se hará utilizando eficiencia y productividad bajo criterios técnicos 

administrativos de máximo rendimiento, uso múltiple y equidad social, de forma que 

asegure la sostenibilidad de los ecosistemas y su capacidad productora, protectora y 

ambiental”. 

El manejo forestal comprende las decisiones y actividades encaminadas al 

aprovechamiento de los recursos forestales de manera ordenada y sistemática a fin de 

satisfacer las necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la provisión de bienes 

y servicios para las futuras generaciones. 

El manejo forestal comprende sustentable es un principio que asegura la producción de 

los diversos bienes y servicios ambientales que brindan los bosques. Se requiere no sólo 

definir la corta de árboles, sino que invertir en reemplazarlos o manejar la regeneración 

natural de las especies aprovechadas. 

El 03 de septiembre de 2014, se realizó una inspección de campo en forma conjunta con 

técnicos de ICF y del CONADEH/MFI al sitio privado denominado Dulce Nombre y 

Peladeros, municipio de Concordia, departamento de Olancho. La inspección fue 

realizada al Plan Operativo Anual OL- 0379-003-01000-2013 aprobado por el ICF, con un 

período de vigencia comprendido entre el 07 de mayo de 2014 al 07 de mayo de 2015, a 

fin de verificar la normativa técnica aplicada en el sitio. 

 

De acuerdo al POA, se intervendrá un área de 215.9 hectáreas mediante el tratamiento 

silvícola de Raleo Árbol Selecto (ARSE), en todas las siete Unidades de Corte (UC). Este es 

el quinto plan operativo presentado en el plan de manejo y se marcaron u total de 6,414 

arboles para corte, de donde se extraerá un volumen comercial neto de 5,623.09 m3. 

 

Este informe pretende dar a conocer las actividades del manejo forestal realizadas en un 

sitio privado, donde el bosque ha sido sometido a una planificación de largo plazo. 

En las conclusiones y recomendaciones se realiza un análisis basado en las observaciones 

de campo y las revisiones a los documentos  presentados y aprobados por el ICF, 

particularmente para este caso en particular. 
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II. RECURSOS UTILIZADOS 

 Plan operativo anual del sitio privado, Dulce Nombre y Peladeros, Concordia 

 Datos de campo del MFI. 

 

III. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN 

 Un técnico de ICF 

 Dos técnicos de MFI 

 Un técnico privado 

 

IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS 

No se tuvo ninguno ya que se contó con la información requerida la cual fue facilitada 

por Región Forestal de Olancho/Oficina Local de Juticalpa, del Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la inspección 

de campo se realizó conforme a lo planificado y sin ningún contratiempo. 

 

V.    RESULTADOS DE LA MISIÓN 

Se realizó la inspección al sitio seleccionado por el MFI, y para el cual se tienen los 

siguientes resultados.  

 

5.1. Plan Operativo Anual (POA) 

El sitio denominado Dulce Nombre y Peladeros, es de tenencia privada, propiedad de los 

señores Luis Alonso Gallegos Matute, Sergia Orfilia Gallegos Matute, Rosa Isabel Gallegos 

Matute, y Orfilia Inés Gallegos Matute, en  Concordia, Olancho. Se les aprobó el POA 

registrado bajo el No. OL-0379-003-01000-2013,  el cual está amparado bajo el plan de 

manejo No. BP-OL-1504-0379-1996.  

 

Se decidió aplicar el mismo tratamiento raleo ARSE en las 215.90 hectáreas, ya que el 

estrato que predomina es pino medio (P1). Los árboles selectos observados (marcados 

con puntos blancos), reúnen las características para garantizar la producción de madera 

a futuro.  
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Mapa 1. Ubicación general del Plan Operativo Anual No. OL-0379-003-01000-2013 
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  Cuadro 1. Información sobre volumen y árboles selectos y de corte en cada unidad1 

  UC    Has/UC Volumen comercial 

neto (m3) 

   Número de   

árboles a cortar 

   Número de 

árboles selectos 

1 24.1 494.75 691 3597 

2 36.3 601.59 777 5514 

3 11.7 375.03 430 1740 

4 28.2 550.60 611 4306 

5 35.1 1,109.05 1119 5725 

6 40.5 1,062.89 1297 6488 

7 40.0 1,429.18 1489 5662 

Total 215.9 5,623.09 6414 33,032 

 

El POA está en ejecución, de las cuales la UC1 ya ha sido intervenida por completo; es 

decir, ya se aprovechó todo el volumen autorizado, ya se hizo el cierre de bacadillas y 

cierre de chutes, tratamiento de desperdicios, etc.  La UC5 está siendo intervenida, 

faltando por ejecutar varias actividades como ser: cierre de chutes, tratamiento a los 

desperdicios. En el resto de las unidades de corte aún está pendiente la intervención de 

todas las actividades planificadas. 

    Mapa 2. UC intervenidas (1-5) en el sitio privado Dulce Nombre y Peladeros. 

                                                           
1
 Fuente: ICF. POA No. OL-0379-003-01000-2013  
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5.2. Principales Hallazgos  

A continuación se presentan los principales hallazgos durante la inspección conjunta 

realizada con la Región Forestal de Olancho del ICF. 

 

En cumplimiento a la resolución de la 

Dirección Ejecutiva del ICF de 

aprobación del POA (numeral 6), se 

instaló el rótulo en el camino de acceso 

al área del aprovechamiento, el cual se 

encuentra visible y legible con  

información relacionada con el No. del 

PM, POA, propietario del terreno, 

volumen y área a aprovechar. 

 
 

Imagen 1 Rótulo de identificación del POA CONADEH. 

2014. 

 Marcación física 

Se observaron fácilmente las marcaciones de los árboles semilleros con las mejores 

características deseables para futuras regeneraciones. También se observaron marcas 

azules de árboles en pie (indicados para corte), límites del plan operativo, limites de las 

unidades de corte, marcas de los caminos, árboles de vida silvestre, bacadillas tal y como 

se indican en los mapas del POA. 

 

 
Imagen 2 Límites de La Unidad de Corte 5, que 

actualmente está siendo intervenida. CONADEH. 

2014. 

 
Imagen 3 Tocón de árbol cortado que fue marcado 

para tal fin como se observa el punto azul. 

CONADEH. 2014. 
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Como se puede observar en la imagen 2, existe remoción del suelo dado que se está 

trabajando con maquinaria (tractor de oruga y cargadora). Cabe señalar que en esta área 

presenta fuertes pendientes por lo que los daños al suelo son mayores al trabajarse con 

maquinaria. 

 

 Protección de fuentes de agua:  

De acuerdo con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la protección de las fuentes 

de agua permanentes (art. 122 y 123). 

 

Durante el recorrido en la Unidad de Corte No. 1, se observó agua en una zanja, pero que 

según información recabada en el lugar, solamente recoge agua durante la temporada de 

lluvias, razón por la cual no se le dio ninguna protección y se marcaron y cortaron árboles 

para su aprovechamiento. 

 

 
Imagen 4 Tocón de árbol aprovechado muy cera de 

zanja que ha recogido agua lluvia, se ubica en 

terreno plano CONADEH. 2014. 

 
Imagen 5 Se observa el color del agua no es 

cristalina ya que lleva mucho sedimento. CONADEH. 

2014. 

  
 

 

 

 Aprovechamiento en el área del POA 

La corta anual permisible de pino establecida en el plan de manejo es de 1206.21 metros 

cúbicos por año. El tratamiento a aplicar en toda el área del POA es Raleo ARSE, también 

se han planificado actividades de rehabilitación de caminos, actividades de protección 

forestal, tratamiento de desperdicios y evaluación del bosque remanente una vez que se 

haya cumplido con el aprovechamiento del volumen autorizado. 

 

Durante la inspección realizada in situ se pudo comprobar que solamente en dos de las 

ocho unidades de corte se han realizado actividades de aprovechado en el bosque, en 

donde se observó que efectivamente se cortó lo que fue marcado para ese fin.  
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Imagen 6 UC1: se observan los árboles selectos 

dejados en el bosque y las pendiente suave del 

terreno. CONADEH.2014. 

 

 

Imagen 7 UC5: se observan los caminos de 

arrastre de la madera y una mayor pendiente del 

terreno. CONADEH.2014. 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones sobre este caso son las siguientes: 

1) Las marcaciones físicas realizadas en el campo y la prescripción silvícola para el 

bosque privado del sitio Dulce Nombre y Peladeros de Concordia, Olancho, están 

acordes con la normativa técnica vigente; además, se ha respetado la misma en la 

ejecución del POA. 

 

2) El bosque donde se elaboró el POA, posee pendientes de diferentes rangos, sin 

embargo, en todas las unidades de corte se permitirá el uso de maquinaria. En las UC 

1 las pendientes son suaves y el uso no maquinaria no genera mayor problema, pero 

en la UC 5 las pendientes son fuertes (más del 60%) y el suelo queda expuesto a 

mayor degradación a causa de la erosión. 

 

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

artículo 68, el manejo forestal realizado a la fecha en el sitio privado Dulce Nombre y 

Peladeros cumple con los criterios técnicos asegurándose así la sustentabilidad del 

bosque de coníferas. 

 

 

 



 
9 Borrador Informe Técnico de MFI No. 101, octubre 2014  

En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones: 

1) La Región Forestal de Olancho/Oficina Local de Juticalpa, deberá darle seguimiento al 

POA aprobado para asegurarse que se cumpla lo que fue planificado. 

 

2) En consideración a las pendientes mayores de 60%, donde el suelo que es removido 

se expone a la erosión, los aprovechamientos deberán ser supervisados y 

controlados a fin de que produzca el menos impacto en el bosque. 

 

3) En la medida de lo posible en todas actividades de madereo pendientes de realizar, 

hacer uso de bueyes para reducir los impactos negativos al suelo; es decir, evitar 

remoción del suelo y su consecuente perdida de fertilidad. 

 

 

VII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Resolución de la Sub-Dirección de Desarrollo Forestal, Plan Operativo Anual 

No. OL 0379- 003-01000-2013 

 

Anexo 2: Acta de reunión Pre-operacional 
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Anexo 2. Acta de Reunión Pre-operacional 
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