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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El 16 y 17 de Febrero de 2006 la AFE-COHDEFOR1 y el Monitor Independiente 
inspeccionaron conjuntamente los sitios de aprovechamiento de cuatro ventas 
locales de madera plagada, en la UEP2 de La Unión, Región Forestal Olancho.  
 
Las inspecciones fueron realizadas en el ámbito del Proyecto Piloto de 
Monitoreo Forestal Independiente, actualmente en ejecución en el país. No hubo 
ningún inconveniente u obstáculo para la ejecución de las visitas. 
 
Las conclusiones del Monitor Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 
1) En las cuatro ventas locales inspeccionadas, el aprovechamiento ha sido 

ejecutado conforme a lo autorizado, respetando los volúmenes y límites 
definidos en la respectiva venta local. 

 
2) El aprovechamiento ha sido llevado a cabo en manera manual, aserrando 

directamente en el bosque la madera, sin utilización de maquinaria pesada. 
Este sistema ofrece varias ventajas, en particular crea mayor empleo y 
reduce los problemas de erosión y compactación del suelo causados por la 
abertura de caminos y pistas de arrastre y la circulación de maquinarias 
pesadas. 

 
La creación de mayor empleo es una ventaja particularmente importante en 
un área como la UEP de La Unión, agobiada por el problema de la tala 
clandestina de madera llevada a cabo por pequeñas cuadrillas de 
aserradores. El aprovechamiento legal de brotes de gorgojo de forma 
manual representa una oportunidad clave para su emersión de la ilegalidad y 
para que las comunidades locales se beneficien del uso de su recurso 
forestal.  

 
3) Las evidencias encontradas en los sitios de aprovechamiento 

aparentemente sugieren que los brotes eran pequeños y/o ya estaban 
inactivos, y que por lo tanto es posible que en la preparación de las 
intervenciones se excediera en el establecimiento de las fajas de protección, 
con el objetivo de incrementar el volumen a aprovechar. Esta, sin embargo, 
es sólo una hipótesis, ya que el Monitor Independiente no tiene suficientes 
datos para formular esta conclusión como un hecho fehaciente. 

 
4) En la UEP de La Unión la AFE-COHDEFOR no tiene un vehículo para 

realizar actividades de campo, lo que es muy negativo considerando la 
importancia productiva y natural de esta área. Lo anterior simplemente 

                                                 
1 Administración Forestal del Estado – Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. 
2 Unidad Ejecutora de Proyectos. 



 2

imposibilita la realización de un eficiente trabajo de supervisón y control de 
parte del técnico responsable de esta UEP. 

 
En consideración de estas conclusiones, el Monitor Independiente hace las 
siguientes tres recomendaciones a la AFE-COHDEFOR:  
 
1) Dotar con urgencia de un vehículo 4x4 en buen estado a la UEP de La Unión. 
 
2) Cuando sea factible y oportuno, promover el aprovechamiento de madera 

plagada de forma manual, aserrando directamente en el bosque la madera, 
sin utilización de maquinaria pesada. Ello con el objetivo de reducir los 
problemas de erosión y compactación del suelo y sobre todo de crear mayor 
empleo para los habitantes locales. 

 
3) Tener una actitud mucho más estricta al momento de supervisar las fajas de 

protección propuestas alrededor de brotes de gorgojo, con el afán de reducir 
la tendencia (sobre la cual existe abundante evidencia anecdótica) a 
planificar fajas más grandes de lo necesario con el objetivo de incrementar el 
volumen a aprovechar. 

 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN 
 
Primer día (16 de Febrero de 2006): 
- Leonardo Argueta, vecino de La Unión, Olancho 
- Fausto Mejía Zelaya, técnico monitoreo independiente, CONADEH3 
- Filippo Del Gatto, técnico monitoreo independiente, Global Witness 

 
Segundo día (17 de Febrero de 2006): 
- Roxana Torres, Jefe UEP de La Unión, AFE-COHDEFOR 
- Fausto Mejía Zelaya, técnico monitoreo independiente, CONADEH 
- Filippo Del Gatto, técnico monitoreo independiente, Global Witness 

 
 
3. LIMITANTES Ú OBSTÁCULOS 
 
No hubieron limitantes u obstáculos para la ejecución de la misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos. 
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4. RESULTADOS DE LA MISIÓN 
 

4.1 Resumen general de la misión 
 
El presente informe concierne la inspección de los sitios de aprovechamiento de 
cuatro ventas locales para el tratamiento de brotes de gorgojo del pino 
(Dendroctonus frontalis) en la UEP de La Unión, Región Forestal Olancho. La 
Tabla 1 detalla los datos principales de cada uno de estas ventas locales, 
mientras la Figura 1 muestra su ubicación. 

 
Tabla 1. Datos principales de las cuatro ventas locales. 

Venta local Brote Sitio y UEP Área 
(has) 

Volumen a 
aprovechar (m³)

J-792/2005 La Unión-
02/2005 

La Cureñas, La 
Unión 3.81 93.33 

J-793/2005 La Unión-
01/2005 

Portillo del 
Pájaro, La Unión 1.78 131.03 

J-072/2006 La Unión-
02/2006 

Volcancitos, La 
Unión 1.12 103.20 

J-073/2006 La Unión-
01/2006 

Cerro del Norte, 
La Unión 3.06 248.54 

 
 

4.2 Principales hallazgos 
 

a) Ejecución del aprovechamiento 
 

En las cuatro áreas, el aprovechamiento ha sido ejecutado conforme a lo 
autorizado, respectando los volúmenes y límites definidos en la respectiva venta 
local.  
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Figura 1. Ubicación de las cuatro ventas locales de madera plagada, UEP de La 
Unión, Región Forestal Olancho. 

J-072/2006

J-073/2006 

J-793/2005

J-792/2005
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b) Sistema de aprovechamiento 
 
En los cuatros casos, el aprovechamiento ha sido llevado a cabo aserrando 
directamente en el bosque la madera, sin utilización de maquinaria pesada 
(Fotos 1 y 2). 
 
Como es notorio, aunque las motosierras causan un mayor desperdicio en 
aserrín, este sistema ofrece varias ventajas. En particular, crea mayor empleo y 
reduce los problemas de erosión y compactación del suelo causados por la 
abertura de caminos y pistas de arrastre y la circulación de maquinarias 
pesadas. 
 
La creación de mayor empleo es una ventaja particularmente importante en un 
área como la UEP de La Unión, agobiada por el problema de la tala clandestina 
de madera llevada a cabo por pequeñas cuadrillas de aserradores. El 
aprovechamiento legal de brotes de gorgojo de forma manual representa una 
oportunidad clave para su emersión de la ilegalidad y para que las comunidades 
locales se beneficien del uso de su recurso forestal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Evidencias de los brotes y fajas de control 

 
Aunque al momento de la inspección los aprovechamientos habían terminado o 
estaban en fase muy avanzada, en las cuatro áreas se rescontraron algunas 
evidencias de los brotes. Dichas evidencias, sin embargo, fueron limitadas y 
aparentemente sugieren que los brotes eran pequeños y/o ya estaban inactivos, 
y que por lo tanto es posible que en la preparación de las intervenciones se 
excedió en el establecimiento de las fajas de protección, con el objetivo de 
incrementar el volumen a aprovechar. 
 

Fotos 1 y 2. Operaciones de aserrío con motosierra en la venta local no. J-072/2006. 
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Esta, sin embargo, es sólo una hipótesis, ya que el Monitor Independiente no 
tiene suficientes datos para formular esta conclusión como un hecho fehaciente.  
 

d) Falta de vehículo de la AFE-COHDEFOR 
 
En la UEP de La Unión hay aproximadamente 120,000 hectáreas de bosques. 
Es una de las áreas forestales más importantes del país desde el punto de vista 
productivo, y además a su interno se encuentra el Parque Nacional La Muralla, 
también uno de los más significativos del país por su capital natural.  
 
No obstante, la oficina de la AFE-COHDEFOR en La Unión no posee un carro 
para la realización de las actividades de campo, lo que representa algo muy 
negativo. La inspecciones de campo se pueden realizar sólo cuando el mismo 
operador maderero que debe ser inspeccionado pone a disposición un carro 
para el traslado del técnico responsable de esta UEP, Das. Roxana Torres. A 
parte la imposibilidad de realizar inspecciones sin previo aviso, lo anterior tiene 
graves implicaciones, en particular porque quita autoridad al técnico (y a la 
institución) y lo pone en una situación de mayor vulnerabilidad respeto a los 
intereses y presiones de los madereros.  
 
Lo anterior parece aún más inconcebible considerando que es la única UEP de 
la Región Forestal Olancho que no tiene un vehículo a disposición.  
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitor Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 
1) En las cuatro ventas locales inspeccionadas, el aprovechamiento ha sido 

ejecutado conforme a lo autorizado, respetando los volúmenes y límites 
definidos en la respectiva venta local. 

 
2) El aprovechamiento ha sido llevado a cabo en manera manual, aserrando 

directamente en el bosque la madera, sin utilización de maquinaria pesada. 
Este sistema ofrece varias ventajas, en particular crea mayor empleo y 
reduce los problemas de erosión y compactación del suelo causados por la 
abertura de caminos y pistas de arrastre y la circulación de maquinarias 
pesadas. 

 
La creación de mayor empleo es una ventaja particularmente importante en 
un área como la UEP de La Unión, agobiada por el problema de la tala 
clandestina de madera llevada a cabo por pequeñas cuadrillas de 
aserradores. El aprovechamiento legal de brotes de gorgojo de forma 
manual representa una oportunidad clave para su emersión de la ilegalidad y 
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para que las comunidades locales se beneficien del uso de su recurso 
forestal. 

 
3) Las evidencias encontradas en los sitios de aprovechamiento 

aparentemente sugieren que los brotes eran pequeños y/o ya estaban 
inactivos, y que por lo tanto es posible que en la preparación de las 
intervenciones se excediera en el establecimiento de las fajas de protección, 
con el objetivo de incrementar el volumen a aprovechar. Esta, sin embargo, 
es sólo una hipótesis, ya que el Monitor Independiente no tiene suficientes 
datos para formular esta conclusión como un hecho fehaciente. 

 
4) En la UEP de La Unión la AFE-COHDEFOR no tiene un vehículo para 

realizar actividades de campo, lo que es muy negativo considerando la 
importancia productiva y natural de esta área. Lo anterior simplemente 
imposibilita la realización de un eficiente trabajo de supervisón y control de 
parte del técnico responsable de esta UEP. 

 
En consideración de estas conclusiones, el Monitor Independiente hace las 
siguientes tres recomendaciones a la AFE-COHDEFOR:  
 
1) Dotar con urgencia de un vehículo 4x4 en buen estado a la UEP de La 

Unión. 
 
2) Cuando sea factible y oportuno, promover el aprovechamiento de madera 

plagada de forma manual, aserrando directamente en el bosque la madera, 
sin utilización de maquinaria pesada. Ello con el objetivo de reducir los 
problemas de erosión y compactación del suelo y sobre todo de crear mayor 
empleo para los habitantes locales. 

 
3) Tener una actitud mucho más estricta al momento de supervisar las fajas de 

protección propuestas alrededor de brotes de gorgojo, con el afán de reducir 
la tendencia (sobre la cual existe abundante evidencia anecdótica) a 
planificar fajas más grandes de lo necesario con el objetivo de incrementar el 
volumen a aprovechar. 

 
  
 


