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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.
En ese sentido este informe pretende contribuir a impulsar avances en el manejo forestal
sostenible a manera de prevenir violaciones a los derechos humanos y generar
desarrollo humano sostenible.
El 2 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 Las Flores, municipio
de Intibucá, departamento de Intibucá. La inspección fue realizada al Plan Operativo
Anual CO-0517-001-00663-2014 aprobado por el ICF, con un período de vigencia
comprendido entre el 7 de julio de 2014 al 7 de julio de 2015, a fin de verificar el
aprovechamiento del sitio.
Las conclusiones sobre este caso son las siguientes:
1. La marcación de límites del Plan de Manejo y el POA, en algunos tramos, no se
realizó de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente, específicamente en el
Manual Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal.
2. Al este de las unidades de corta 1 y 2, dentro del plan de manejo, pero fuera del área
del POA BP-FM-0824-0782-2013, se encontraron árboles que fueron marcados para
ser cortados (marcas azules).
3. Se observó la existencia de áreas descombradas que no fueron consideradas en los
mapas del plan operativo.
4. Existen cultivos agrícolas como ser café, papa y granos básicos; en el área dentro
del POA BP-FM-0824-0782-2013.
5. Se observaron un gran número de árboles que han sido anillados con el fin de
provocarles la muerte, los cuales están ubicados dentro del área del plan operativo.
6. De acuerdo a lo observado durante la inspección conjunta de campo y lo planteado
en este informe, el propósito principal de esta práctica en esta área aprovechada
bajo plan de manejo, no es la sostenibilidad del bosque, por el contrario es el cambio
de uso del suelo para cultivos agrícolas.
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Artículo 59. Constitución de la República.
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7. Por lo anteriormente planteado, este caso incumple lo establecido en el Manual de
Normas Simplificadas para la Elaboración de Planes de Manejo y Planes
Operativos en Bosques de Coníferas, Mixtos y Latifoliados en Terrenos Iguales
o Menores a 100 Hectáreas2.

En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
1. La oficina local del ICF en La Esperanza deberá exigir el cumplimiento de la
normativa forestal en relación a la marcación de límites de POA y Plan de manejo.
2. Las marcas de pintura azul hechas en los árboles que se encuentran fuera del POA,
deberán ser borradas para evitar que estos sean cortados.
3. Realizar una evaluación del plan operativo anual BP-FM-0824-0782-2013, con el fin
de determinar la cantidad, especie, volumen y ubicación de los árboles que han sido
anillados.
4. Tomar las medidas correspondientes con el fin de detener el avance de la frontera
agrícola en el área de este Plan de Manejo y promover la implementación de
sistemas agroforestales viables en este sitio en particular, ya que la LFAPVS en el
artículo 94 menciona que en las áreas naturales forestales que estén siendo
utilizadas para actividades agropecuarias, el Estado fomentará su
recuperación a uso forestal o la utilización de técnicas agrosilvopastoriles.
5. El ICF de la oficina local de La Esperanza deberá informar, lo antes posible y por
escrito, a sus jefes inmediatos el daño ocasionado por el anillamiento a los árboles
de pino y latifoliado en el área del Plan de Manejo (BP-CO-1006-0517-2014) del sitio
Las Flores y establecer las sanciones administrativas que correspondan; enfatizando
que el propósito que se persigue al realizar esta actividad es el cambio de uso del
suelo de forestal a agrícola.
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II.






RECURSOS UTILIZADOS
Plan de Acción de CONADEH “Vanguardia de la Dignidad Humana”
Plan operativo anual del sitio Las Flores, La Esperanza, Intibucá
Datos de campo del MFI
Vehículo
Dispositivo GPS

III.





COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN
Un técnico de ICF
Dos técnicos de MFI
Un técnico administrador privado
El contratista del POA3

Acuerdo No. 006-2011 del 2 de marzo de 2011
Plan Operativo Anual
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IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS
No se tuvieron, ya que la información disponible fue facilitada por la Oficina Local del
ICF4 de La Esperanza y la inspección de campo se realizó sin contratiempos.
V.

RESULTADOS DE LA MISIÓN

Esta misión de campo se realizó conjuntamente con la Oficina Local del ICF de La
Esperanza, en la cual se inspeccionaron varios POA`s, entre ellos el que a continuación
se presenta.

5.1.

Plan Operativo Anual (CO-0517-001-00663-2014)

Este sitio denominado Las Flores ubicado en el municipio Intibucá, Departamento de
Intibucá es de tenencia privada, siendo su propietaria la Señora Eusebia Hernández. El
plan operativo en mención está amparado en el plan de manejo BP-CO-1006-0517-2014
bajo resolución No. DE-PMF-046-2014.
Del mismo se desprende el Plan de Operativo BP-FM-0824-0782-2013; en el cual se
cortarán 1,155 árboles para un volumen neto de 1,365.0643 metros cúbicos en un área
de 54.25 hectáreas, aplicando el tratamiento de corte con reserva de semilleros.
Tabla 1. Datos resumen del POA BP-FM-0824-0782-2013 del sitio Las Flores5
Volumen
Cantidad de
Unidad de
Cantidad de
Área (ha) comercial neto
árboles
corte (UC)
árboles a cortar
(m3)
semilleros
1
10.56
973.4033
800
180
2
1.37
129.6517
119
30
3
34.24
262.0093
236
531
Total
46.17
1,365.0643
1,155
741

4
5

Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Fuente: ICF. Plan Operativo Anual BP-FM-0824-0782-2013
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Mapa 1. Ubicación del POA BP-FM-0824-0782-2013 sitio Las Flores, Intibucá,
Intibucá6

5.2.

Hallazgos

A continuación se presentan los hallazgos encontrados durante la inspección realizada a
este POA.


Marcación de árboles para corte

Se revisó la marcación de árboles a cortar, en la que se observó la utilización de franjas
de color azul, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente; la cual menciona que
se podrán usar dos marcas o puntos gruesos a la altura del pecho, diametralmente
opuestos en el sentido de la pendiente7.

6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y del POA BP-FM-0824-0782-2013. CONADEH
2014
7
Fuente: ICF. Manual Lineamientos y Normas. Resolución DE-MP-285-2010.
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En algunos casos, la marca que debe colocarse al pie del árbol no se ubica según lo
recomienda dicha normativa; que debería ser, pendiente abajo del terreno con respecto
al árbol, a una altura no mayor de 15 cm sobre el suelo8.

Figura 1. La marca al pie del árbol debe
estar en la parte baja de la pendiente.


Figura 2. Marca en el troco del árbol a la
altura del Pecho (1.30 m).

Limites del plan operativo

Se realizó un recorrido para verificar los límites del plan operativo y las tres unidades de
corte, encontrando que la distancia existente entre los árboles límite, en algunos tramos,
es mayor a la recomendada (espaciados de forma visible uno de otro9), dificultando con
ello la revisión tanto del plan operativo como de las áreas de las unidades de corte.
En este sentido el Manual Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal10 en el
capítulo I establece que los árboles utilizados para definir limites deberán estar
espaciados en forma visible entre uno y otro; así mismo se podrán utilizar árboles de
otras especies con esta finalidad.

8

Fuente: ICF. Manual Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal Acuerdo No. 006-2011.
Fuente: ICF. Manual Lineamientos y Normas. Resolución DE-MP-285-2010.
10
Fuente: ICF. Acuerdo No. 006-2011.
9
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Figura 3. Árbol límite de la unidad de corte 2
con un solo anillo de pintura color amarillo.

Figura 4. Árbol límite de la unidad de corte
2 con dos anillos.

Esta misma normativa establece que, en lo relativo de a las unidades de
aprovechamiento, estas serán delimitadas a partir de árboles señalados con dos anillos
de pintura amarilla de aproximadamente 7 centímetros de ancho (3 pulgadas), marcados
a la altura del pecho y con un punto amarillo en la base del árbol. Estos árboles deberán
tener un DAP mayor o igual a 10 cm, espaciados en forma visible entre uno y otro.


Bacadías

Las bacadías son áreas de acopio de la madera en rollo ubicadas en las unidades de
corte. En el caso del POA BP-FM-0824-0782-2013, dichas áreas fueron escogidas
marcadas correctamente.

Figura 5. Bacadia No. 4 señalizada según la
normativa forestal nacional.


Figura 6. Bacadia o patio de acopio.

Anillamiento de árboles en el POA

Dentro del POA BP-FM-0824-0782-2013 se encontraron árboles que fueron anillados,
algunos de ellos ya muestran signos de afectación o daño, como ser marchitez,
decoloración y caída de hojas.
7

Contraviniendo el propósito de la normativa para este tipo de aprovechamientos que es
“la orientación a la efectiva y correcta aplicación de la actual legislación forestal
vigente”11 se ha empleado esta práctica para el cambio de uso del suelo para cultivos
agrícolas, como el café, papa y granos básicos; ya que en esta área se pudieron
observar varias plantaciones de dichos cultivos ubicadas dentro del Plan de Manejo.

Figura 7. Arboles anillados en áreas aledañas
a los predios agrícolas.

Figura 8. El anillamiento provoca la muerte
de los árboles de forma lenta.

Figura 9. Anillamiento de árboles de pino
dentro de las unidades de corte.

Figura 10. Anillamiento de árboles de pino y
latifoliado para regular la sombra en el café.

11

Manual de Normas Simplificadas para la Elaboración de Planes de manejo y Planes Operativos en
boques de coníferas mixtos y latifoliados en terrenos iguales o menores a 100 hectáreas. Acuerdo No. 0062011.
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Figura 11. Cultivo de café y maíz en las áreas
de aprovechamiento forestal.

Figura 12. Cultivo de papa cercano a
la bacadia.

Recuadro No. 1 Daños a los árboles por anillamiento
Como todas las plantas vasculares, los árboles utilizan dos tejidos para el transporte de
agua y nutrientes: el xilema y el floema. El anillado da como resultado la eliminación del
floema, y se produce la muerte del individuo por la incapacidad de éste de transportar
azúcares de las hojas a las raíces.
El anillado es un proceso lento en comparación con la tala y, a menudo se utiliza sólo
cuando sea necesario, tal como en la eliminación de un árbol individual de un área
protegida ecológicamente sin dañar el crecimiento circundante.
Fuente: http://centrodeartigo.com/articulos-enciclopedicos/article_83076.html

Figura 13. En cada uno de los tallos de las dos plantas, A y B, se eliminó un anillo
completo, según las condiciones mostradas en la figura. El resultado obtenido (C)
fue que, pasado algún tiempo la planta finalmente murió.
Fuente:
http://www.netxplica.com/exercicios/bio10/transporte.floema.experiencia.htm
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Áreas descombradas dentro del POA BP-FM-0824-0782-2013

Dentro del POA se encontraron áreas descombradas que, según se observó, son
utilizadas para cultivos agrícolas; pero actualmente están en reposo.

C
C

Figura 13. Áreas que han sido taladas para
uso agrícola.

C
C

Figura 14. Avance de la frontera agrícola
hacia el bosque.

Figura 15. Eliminación de la maleza en un sitio donde se
muestran los árboles a cortar de acuerdo a lo planteado
en el POA.
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Mapa 3. Áreas agrícolas dentro del POA BP-FM-0824-0782-201312.



Árboles marcados para ser aprovechados fuera de las unidades de corte.

Se encontraron al menos 11 árboles de pino marcados con pintura azul en un área
ubicada al oeste de las unidades de corte 1 y 2. Hasta el momento de la inspección
conjunta no habían sido talados.

12

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y del POA BP-FM-0824-0782-2013. CONADEH
2014

11

Tabla 2. Árboles marcados para corte fuera del POA BP-FM-0824-0782-201313
Coordenadas
No. Árboles
X
Y
1
377789
1588916
2
377787
1588919
3
377775
1588926
4
377779
1588932
5
377771
1588928
6
377763
1588935
7
377773
1588947
8
377748
1588936
9
377746
1588931
10
377742
1588937
11
377840
1588882
Datum: NAD 27 Central, Proyección: UTM, Receptor: GPS map 76CSx

Figura 17. Árboles marcados para corte en un área fuera del POA.

13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo. CONADEH 2014

12

Mapa 2. Árboles marcados para corte fuera del POA BP-FM-0824-0782-201314.

VI. ASPECTOS LEGALES
La Ley Forestal Decreto No. 98-2007 establece procedimientos expeditos para que los
propietarios privados de áreas forestales con superficie de 1 a 100 hectáreas puedan
aprovecharlos bajo principios básicos del manejo forestal sostenible (Articulo 74)
utilizando normas y procedimientos simplificados.
Así es que el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, mediante el Acuerdo No. 006-2011 de fecha 2 de marzo de 2011, oficializa el
Manual de Normas Simplificadas para la Elaboración de Planes de Manejo y
Planes Operativos en Bosques de Coníferas, Mixtos y Latifoliados en Terrenos
Iguales o Menores a 100 Hectáreas.
Con el propósito de hacer más eficientes los procesos y brindar una mejor y expedita
respuesta a los usuarios, así como también, fomentar el desarrollo y aplicación de los
principios básicos del manejo forestal sostenible,
De acuerdo a lo observado en la inspección de campo realizada al sitio Las Flores, se
constató que existen árboles anillados en las áreas donde existe cultivo de café, lo que

14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y del POA BP-FM-0824-0782-2013. CONADEH
2014
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supone una forma de tala ilegal en la que no se corta o suprime el árbol de manera
inmediata, siendo el propósito final de esta práctica su eliminación.
El anillamiento de árboles para ampliar áreas agrícolas, es una situación alarmante, ya
que en esta zona es perceptible la presión que está ejerciéndose sobre el bosque para
la ampliación de la siembra de cultivos agrícolas, los cuales generan ingresos en periodo
de tiempo más corto.
La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre15 y su reglamento supone el
anillamiento de los árboles como una actividad perjudicial lo suficientemente importante
como para considerarla un delito, únicamente si se lleva a cabo en áreas públicas.
En este caso particular el fin que se persigue es la muerte (y posterior eliminación) de
los árboles, no se cuenta con un sustento legal que permita la disuasión de esta práctica
y su correspondiente sanción en bosques privados.
Sin embargo, el ICF es la institución establecida por la LFAPVS con las funciones16 de
administrar el recurso forestal público para garantizar su manejo racional y sostenible;
regular y controlar el recurso natural privado para lograr la sostenibilidad ambiental,
entre otras. Funciones que se incumplen en esta caso particular al permitir el
anillamiento de árboles en el POA BP-FM-0824-0782-2013.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones sobre este caso son las siguientes:
8. La marcación de límites del Plan de Manejo y el POA, en algunos tramos, no se
realizó de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente, específicamente en el
Manual Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal.
9. Al este de las unidades de corta 1 y 2, dentro del plan de manejo, pero fuera del área
del POA BP-FM-0824-0782-2013, se encontraron árboles que fueron marcados para
ser cortados (marcas azules).
10. Se observó la existencia de áreas descombradas que no fueron consideradas en los
mapas del plan operativo.
11. Existen cultivos agrícolas como ser café, papa y granos básicos; en el área dentro
del POA BP-FM-0824-0782-2013.
12. Se observaron un gran número de árboles que han sido anillados con el fin de
provocarles la muerte, los cuales están ubicados dentro del área del plan operativo.

15
16

Decreto 097-2008.
Artículo 17, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
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13. De acuerdo a lo observado durante la inspección conjunta de campo y lo planteado
en este informe, el propósito principal de esta práctica en esta área aprovechada
bajo plan de manejo, no es la sostenibilidad del bosque, por el contrario es el cambio
de uso del suelo para cultivos agrícolas.
14. Por lo anteriormente planteado, este caso incumple lo establecido en el Manual de
Normas Simplificadas para la Elaboración de Planes de Manejo y Planes
Operativos en Bosques de Coníferas, Mixtos y Latifoliados en Terrenos Iguales
o Menores a 100 Hectáreas17.
En consideración de estas conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones:
6. La oficina local del ICF en La Esperanza deberá exigir el cumplimiento de la
normativa forestal en relación a la marcación de límites de POA y Plan de manejo.
7. Las marcas de pintura azul hechas en los árboles que se encuentran fuera del POA,
deberán ser borradas para evitar que estos sean cortados.
8. Realizar una evaluación del plan operativo anual BP-FM-0824-0782-2013, con el fin
de determinar la cantidad, especie, volumen y ubicación de los árboles que han sido
anillados.
9. Tomar las medidas correspondientes con el fin de detener el avance de la frontera
agrícola en el área de este Plan de Manejo y promover la implementación de
sistemas agroforestales viables en este sitio en particular, ya que la LFAPVS en el
artículo 94 menciona que en las áreas naturales forestales que estén siendo
utilizadas para actividades agropecuarias, el Estado fomentará su
recuperación a uso forestal o la utilización de técnicas agrosilvopastoriles.
10. El ICF de la oficina local de La Esperanza deberá informar, lo antes posible y por
escrito, a sus jefes inmediatos el daño ocasionado por el anillamiento a los árboles
de pino y latifoliado en el área del Plan de Manejo (BP-CO-1006-0517-2014) del sitio
Las Flores y establecer las sanciones administrativas que correspondan; enfatizando
que el propósito que se persigue al realizar esta actividad es el cambio de uso del
suelo de forestal a agrícola.

17

Acuerdo No. 006-2011 del 2 de marzo de 2011
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