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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El 08 de septiembre de 2006,  se realizó una inspección de campo al sitio 
denominado Los Pozos, Municipio de Yoro, del departamento de Yoro; esta 
actividad fue ejecutada en forma conjunta entre técnicos de la AFE-
COHDEFOR1 de Tegucigalpa y técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal 
Independiente (MFI) implementado por el CONADEH2.  
 
Esta misión se realizó con el fin de verificar el aprovechamiento de la venta local 
Y2 - 109 - 2006, extendida por la Región Forestal de Yoro,  el 24 de julio de 
2006 y con vencimiento el 24 de agosto de 2006, a favor del señor José Fredy 
Vásquez, para el tratamiento del brote RFY3 - 069/06 afectada por el 
Dendroctonus frontalis. 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. La venta local Y2-109-2006 fue aprovechada fuera de los límites 
establecidos, para lo cual la AFE-COHDEFOR ha procedido a levantar la 
respectiva denuncia. 

 
2. La venta local de madera Y2-109/2006 fue otorgada irregularmente, ya 

que no se observaron indicios de que este bosque estuviera plagado por 
el Dendroctonus frontalis (gorgojo del pino). 

 
3. Debido a que en el expediente existen varias irregularidades, tanto 

técnicas, como de procedimientos aprobados por la misma RFY, esta 
venta local Y2-109/2006 para maderas plagadas no debió ser otorgada.  

 
4. En la denuncia forestal DRFY – 056 – 2006, se realizó mal el cálculo de la 

cuantía de la infracción, considerándose únicamente el 50% por perjuicios 
y esto debe ser calculado en un 100% en su valor máximo según los 
daños, ya que en este caso se conoce el valor del producto aprovechado. 

 
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. Se debe llevar a cabo una revisión exhaustiva del expediente de la venta 
local Y2-109-2006 por parte de la AFE-COHDEFOR/DATA, donde se 
detallen los pormenores de las irregularidades encontradas, tanto a nivel 
de oficina (análisis del expediente) como de la supervisión de campo 
realizada.  

 

                                                 
1 Administración Forestal del Estado- Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
2 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  
3 Región Forestal de Yoro 
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2. La Gerencia General de AFE-COHDEFOR deberá establecer un mejor 
control para el otorgamiento de ventas locales en bosques afectados por 
Dendroctonus frontalis, en las que se incluyan supervisiones sistemáticas 
de parte de la UEP y la Región Forestal de Yoro y otros departamentos, 
de tal manera que se realice un control efectivo de plaga y que además 
se evite el corte de árboles sanos utilizando argumentos no válidos de 
que los mismos están plagados con Dendroctonus frontalis.  

 
3. Nombrar una comisión independiente que realice una reinspección de 

esta venta local Y2-109/2006, en la cual se realice un inventario de 
tocones para estimar el volumen aprovechado, verificación de límites, y la 
delimitación  del área aprovechada mediante el uso de GPS para definir 
con precisión el total de hectáreas afectadas. 

 
4. La Gerencia General de la AFE-COHDEFOR, debe estandarizar formatos 

entre las Regionales que contengan la información mínima requerida para 
autorización de ventas locales de maderas plagadas. Se sugiere 
considerar el formato utilizado en la Región Forestal de Olancho: 
Memorandos, formatos para las FORMAS R-1, R-2, R-3, dictámenes 
técnicos, formato de autorización de ventas locales, entre otros.  

 
5. La Región Forestal de Yoro presenta limitaciones técnicas y asimismo 

carece de asesoría legal, razón por la cual se les dificulta elaborar 
correctamente las denuncias forestales; por lo tanto, se recomienda 
capacitar a todo el personal técnico en aspectos legales para evitar que 
se sigan cometiendo errores que al final ocasionan pérdidas para la AFE-
COHDEFOR 

 
2 RECURSOS UTILIZADOS 
 
• 1 Vehículo 4X4 
• 1Cámara fotográfica 
• 1 GPS 
• Copia de los mapa en Hoja cartográfica 
• Libreta de apuntes 
 
3 COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 
La misión fue conformada por 5 miembros: 2 técnicos por parte de la AFE-
COHDEFOR, 1 técnico del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI) del 
CONADEH, y 2 técnicos independientes (uno de ellos fue quien preparó esta 
venta) quienes participaron en la supervisión in situ de esta venta local. Cabe 
indicar que uno de los técnicos de la AFE-COHDEFOR es el especialista en 
plagas forestales en Honduras. 
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4 LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No se tuvo acceso al sitio por el 
camino regular ya que se encontró 
un camión cargado de madera 
atascado en el lodo, obstaculizando 
el paso del vehículo en el que iba la 
misión. Por lo anterior, se tuvo que ir 
por la zona de Macora lo cual 
demoró la inspección por especio de 
dos horas para llegar al sitio Los 
Pozos de esta venta local.
 
5 RESULTADOS 
 
5.1   Resumen General del Área Visitada 

 
De acuerdo al expediente revisado, la 
venta local4 Y2 - 109 - 2006, fue extendida 
por la Región Forestal de Yoro,  el 24 de 
julio de 2006 y venció el 24 de agosto de 
2006, a favor del señor José Fredy 
Vásquez, para el tratamiento del brote 
RFY- 069/2006, ocasionado por el 
Dendroctonus frontalis, en un área de 9 
hectáreas.  
 
En el expediente de esta venta local se encuentra el dictamen técnico de la AFE-
COHDEFOR elaborado por la Ing. Azucena San Martín, de fecha 20 de julio de 
2006, donde se menciona que existen unos  300 árboles infestados y que por 
ello se recomienda el aprovechamiento inmediato para salvar la madera 
afectada.5 
 
Con base en lo anterior podemos señalar que durante la inspección de campo 
realizada se pudo constatar lo siguiente:  

• En el bosque dentro de la venta Y2 -109 -2006, no se observaron 
evidencias del haber existido ataque de Dendroctonus frontalis, tales 
como: grumos de resina en el fuste, árboles muertos en pie, al 
descortezar algunos tocones de árboles aprovechados no se observaron 
las galerías típicas de gorgojo de pino, entre otras. 

• El área efectivamente aprovechada es mayor a las 9 hectáreas 
autorizadas. 

                                                 
4 Ver Anexo 1 
5 Ver Anexo 2 

Vista parcial del sitio Los Pozos 
donde se otorgó esta venta  
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• El dictamen técnico (de fecha 20 de julio de 2006) de la Ing. Azucena San 
Martín confirma lo manifestado por el informe del técnico independiente 
José Daniel Solís; no obstante,  en ambos se presentan irregularidades.  

 
5.2   Principales Hallazgos 
 
Después de haber realizado la supervisión de campo al sitio denominado Los 
Pozos, jurisdicción del municipio de Yoro, se presentan brevemente cada uno de 
los principales hallazgos en relación a esta venta local.  
 
5.2.1 Límites  
 
La marcación de límites con anillos blancos no se encuentra bien definidos, se 
observaron pocos en el área.  El Ing. Solís (quien fue el preparador de esta 
venta), manifestó que posiblemente habían sido borrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 Venta Local Y2 - 109 - 2006 
 
Durante el recorrido  en el área, se observaron algunos límites marcados, 
además se encontraron árboles marcados para su aprovechamiento, árboles 
marcados como semilleros y existe aprovechamiento fuera de lo límites 
establecidos. Además, no se encontraron árboles muertos o con indicios de 
haber sido atacados por Dendroctonus frontalis, el bosque no presenta ninguna 
fase de ataque del gorgojo descortezador del pino, los desperdicios de 
aprovechamiento no han sido tratados adecuadamente, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pocos límites como 
el que se muestra 
en la imagen fueron 
encontrados en el 
sitio Los Pozos. Se 
observó 
aprovechamiento 
fuera de estos 
límites 

Este sitio fue 
recientemente 
aprovechado, por 
lo que el 
administrador del 
área debe cumplir 
con la aplicación 
de tratamiento a 
los residuos 



 5

 
En vista de no encontrarse evidencias de haber existido Dendroctonus frontalis 
en este sitio, esta venta local para maderas plagadas no debió aprobarse ni 
aprovecharse como tal. 
 
Cabe mencionar que en la fecha de realización de la inspección de campo,  la 
venta local Y2 - 109 - 2006 ha vencido su vigencia; por lo tanto, el volumen de 
madera autorizado (200 m3) por la Región Forestal de Yoro ya fue extraído del 
sitio.  
 
Por otra parte existe una denuncia por haber aprovechado 45 m3 de madera 
fuera de los límites autorizados con lo cual se le impone una sanción de Lps. 
52,875.00 al señor José Fredys Vásquez. 
 
5.2.3 Dictámenes técnicos e informes 
 
Se ha realizado la revisión de la documentación anexada a la venta local Y2 - 
095 -2006, encontrándose un dictamen técnico de COHDEFOR y un informe 
donde se menciona la detección del brote de plaga; sin embargo es de hacer 
notar lo siguiente:  
 
El técnico forestal José Daniel Solís, hizo una visita al sitio Los Pozos el 20 de 
julio de 2006 y la Ing. Azucena San Martín en atención al informe presentado por 
el Ing. Solís realizó inspección de campo la misma fecha; sin embargo, no se 
menciona que se haya realizado inspección en forma conjunta.  

De acuerdo al reporte de brote de plaga RFY – 69/2006 , y en particular en la 
FORMA: R-16, presentada  a la AFE-COHDEFOR el 14 de julio de 2006, se 
estiman aproximadamente 30 días de haberse iniciado el brote (14 de junio de 
2006) y se establece que los árboles presentan síntomas de las tres fases. Sin 
embargo, en la inspección realizada el 08 de septiembre no se observó ninguna 
de las tres fases que presentan los bosques atacados por Dendroctonus 
frontalis.  

 
De acuerdo al expediente las FORMA: R-1, R-2 y R-3 fueron firmadas por el 
técnico independiente, lo cual no es el procedimiento establecido por la AFE-
COHDEFOR. El llenado de la FORMA R-27 es responsabilidad de AFE-
COHDEFOR y no puede ser delegada en técnicos forestales independientes. La 
FORMA: R-38 aunque fue firmada por el técnico independiente aparece con el 
visto bueno de COHDEFOR; sin embargo esta FORMA R-3, debe ser firmado 
por personal técnico de la AFE-COHDEFOR. Cabe mencionar que los 
procedimientos establecidos por la AFE-COHDEFOR para los reportes tienen 
diferentes FORMAS: R-1, R-2 y R-3. 

                                                 
6  Ver anexo 3 
7  Ver anexo 4 
8  Ver anexo 5 
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5.2.4 Denuncia Forestal DRFY – 056/2006 
  
El documento que contiene la denuncia posee varias inconsistencias entre ellas: 
el Sr. José Padilla aparece como denunciante y a la vez como testigo y no se 
puede ser juez y parte a la vez; no hay firma de los testigos; la notificación de la 
denuncia no está firmada y tampoco se encuentra el acta que haga constar que 
el Sr. José Fredy Vásquez no quiso firmar dicha notificación; y el precio del 
cobro del volumen no fue calculado correctamente. Se adjunta copia de la 
CIRCULAR GG-008-20059, emitida el 02 de diciembre de 2005 sobre la 
valoración de las denuncias  
 
Existe una denuncia forestal  DRFY - 056/2006 de fecha 01 de agosto de 2006, 
por haber aprovechado 45 m3  de madera fuera de los límites establecidos. Esta 
denuncia fue firmada por José Padilla, quien es el mismo técnico independiente 
(José Daniel Solís Padilla) que preparó dicha esta venta, con lo cual se 
demuestra que se ha seguido un procedimiento incorrecto para atender estos 
casos, lo que pone en precario a la AFE-COHDEFOR. Se adjunta copia de la 
DRFY - 056/200610. 
 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. La venta local Y2-109-2006 fue aprovechada fuera de los límites 
establecidos, para lo cual la AFE-COHDEFOR ha procedido a levantar la 
respectiva denuncia. 

 
2. La venta local de madera Y2-109/2006 fue otorgada irregularmente, ya 

que no se observaron indicios de que este bosque estuviera plagado por 
el Dendroctonus frontalis (gorgojo del pino). 

 
3. Debido a que en el expediente existen varias irregularidades, tanto 

técnicas, como de procedimientos, aprobados por la misma RFY, esta 
venta local Y2-109/2006  para maderas plagadas no debió ser otorgada. 

 
4. En la denuncia forestal DRFY – 056 – 2006, se realizó mal el cálculo de la 

cuantía de la infracción, considerándose únicamente el 50% por perjuicios 
y esto debe ser calculado en un100% en su valor máximo según los 
daños, ya que en este caso se conoce el valor del producto aprovechado. 

 
 

                                                 
9  Ver anexo 6 
10 Ver anexo 7 
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En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. Se debe llevar a cabo una revisión exhaustiva del expediente de la venta 
local Y2-109-2006 por parte de la AFE-COHDEFOR/DATA, donde se 
detallen los pormenores de las irregularidades encontradas, tanto a nivel 
de oficina (análisis del expediente) como de la supervisión de campo 
realizada.  

 
2. La Gerencia General de AFE-COHDEFOR deberá establecer un mejor 

control para el otorgamiento de ventas locales en bosques afectados por 
Dendroctonus frontalis, en las que se incluyan supervisiones sistemáticas 
de parte de la UEP y la Región Forestal de Yoro y otros departamentos, 
de tal manera que se realice un control efectivo de plaga y que además 
se evite el corte de árboles sanos utilizando argumentos no válidos de 
que los mismos están plagados con Dendroctonus frontalis.  

 
3. Nombrar una comisión independiente que realice una reinspección de 

esta venta local Y2-109/2006, en la cual se realice un inventario de 
tocones para estimar el volumen aprovechado, verificación de límites, y la 
delimitación  del área aprovechada mediante el uso de GPS para definir 
con precisión el total de hectáreas afectadas. 

 
4. La Gerencia General de la AFE-COHDEFOR, debe estandarizar formatos 

entre las Regionales que contengan la información mínima requerida para 
autorización de ventas locales de maderas plagadas. Se sugiere 
considerar el formato utilizado en la Región Forestal de Olancho: 
Memorandos, formatos para las FORMAS R-1, R-2, R-3, dictámenes 
técnicos, formato de autorización de ventas locales, entre otros.  

 
5. La Región Forestal de Yoro presenta limitaciones técnicas y asimismo 

carece de asesoría legal, razón por la cual se les dificulta elaborar 
correctamente las denuncias forestales; por lo tanto, se recomienda 
capacitar a todo el personal técnico en aspectos legales para evitar que 
se sigan cometiendo errores que al final ocasionan pérdidas para la AFE-
COHDEFOR.  
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7 ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Autorización Venta Local No. Y2 - 109 – 2006 
 
Anexo 2: Informe técnico de fecha 20 de julio de 2006 
 
Anexo 3: Forma R-1, localización del brote de plaga de la RFY 69/06 
 
Anexo 4: Forma R-2, reporte de inspección terrestre de la RFY 69/06 
 
Anexo 5: Forma R-3, reporte de control y saneamiento de la RFY 69/06 
 
Anexo 6: Circular GG – 008 – 2005 
 
Anexo 7: Denuncia Forestal 056/2006 
 
Anexo 8: Acta de Compromiso firmada por el Ing. José Daniel Solís Padilla 
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Anexo 1: Venta Local No. Y2 - 109 – 2006 extendida por la RFY 
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Anexo 2: Informe técnico elaborado por la Coordinadora de Protección de  
                   la Región Forestal de Yoro 
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FORMA R-1: Corresponde al reporte de brote de plaga, debe ser llenado y 
firmado por: 
 

 Terreno privado: técnico independiente, propietario o usuario del sitio 
 Terreno nacional: puede ser firmado por técnico independiente o por 
técnico de AFE-COHDEFOR 

Anexo 3:  Forma R-1, localización del brote de plaga de la RFY 69/06 
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FORMA R-2: Corresponde al reporte de inspección terrestre, el cual se 
llena después de la inmediata inspección de campo que realiza el técnico 
de la AFE-COHDEFOR y sólo puede ser firmada por el mismo técnico; en 
caso contrario se considera como irregularidad del proceso como sucede 
en este caso 

 
Anexo 4: Forma R-2, reporte de inspección terrestre de la RFY 69/06 
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FORMA R-3: Corresponde al reporte de control y saneamiento, el 
cual se llena al realizar la segunda inspección según el tiempo 
prudencial para el control efectivo de la plaga, y debe ser firmada por 
el técnico de AFE-COHDEFOR. En este caso se observa que esta 
forma tiene el visto bueno de la técnica de COHDEFOR; sin, 
embargo, no es el procedimiento establecido. 

Anexo 5: Forma R-3, reporte de control y saneamiento de la RFY 69/06 
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Anexo 6: Circular GG – 008 – 2005 
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 Anexo 7: Denuncia Forestal DRFY- 056/2006 
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Anexo 8: Acta de Compromiso firmada por el Ing. José Daniel Solís   
                   Padilla 


