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--------------------------Venta Local de Madera Plagada en Bosque Nacional
Ventas Locales No.
Brotes No.
Nombre de los Sitios
Nombre Comprador
Nombre de la Industria

Y2 -145 – 2006; Y2 -146 - 2006
No indicados
Camoteras y La Soledad
Isabel Palma Hernández;
Arnulfo Velásquez , respectivamente
No indicado

Fecha de la misión: 03- 04 de octubre de 2006
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RESUMEN EJECUTIVO

Del 03 al 04 de octubre de 2006, se realizó una inspección de campo en forma
conjunta entre los técnicos de AFE-COHDEFOR 1 y del Proyecto de Monitoreo
Forestal Independiente (MFI) implementado por el CONADEH2, dos miembros de
la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) con sede en San Pedro Sula, un
miembro de la Dirección General de Investigación General (DGIC ) y tres efectivos
militares con el fin de verificar las ventas locales de madera plagada dentro de la
Región Forestal de Yoro (RFY), las que mencionan a continuación:
w Y2-145-2006 a favor del señor Isabel Palma Hernández
w Y2-146-2006 a favor del señor Arnulfo Velásquez
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. Se pudo comprobar que el bosque de pino donde se extendieron estas dos
ventas locales fue atacado por el descortezador del pino Dendroctonus frontalis.
2. Cada venta local fue preparada en unidades de corte por cada brote de plaga
encontrado , a las cuales se le dio tratamiento respectivo. El área total de la
venta resulta de la sumatoria de las áreas de las unidades de corte.
3. Se observó corte ilegal de madera sana fuera de los límites establecidos para
cada venta y por ello se realizó conteo de tocones determinándose el volumen
cortado ilegalmente.
4. Se han encontrado irregularidades en la documentación presentada en los
expedientes, particularmente en lo referente a los volúmenes de madera
autorizados para corte de acuerdo a los inventarios realizados previos al
aprovechamiento y lo referente al llenado de las Formas R-2 y R-3 las que han
sido llenadas y firmadas por el técnico forestal privado y no por el personal
técnico de la Región Forestal de Yoro, como está establecido.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. Ya que existe irregularidades en los volúmenes de madera autorizados,
deberá realizarse un conteo de tocones dentro de los límites de estas ventas
locales para verificar el volumen efectivamente aprovechado en cada una de
estas.
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2. Para futuras ventas locales de madera plagada, se sugiere que cada brote
sea tratado individualmente, y no justificar varias unidades de corte (para
diferentes brotes) en una sola venta local; ya que esto se puede prestar para
el corte ilegal de árboles, como ha sucedido en estas ventas locales.
3. Es necesario brindar capacitación a todo el personal técnico que labora en la
Región Forestal de Yoro, a fin de que se pueda generar capacidad para la
identificación de plagas que atacan al bosque de pino; asimismo, en la
aplicación de las medidas de control adecuadas a cada caso, e inclusive en
el llenado de las Formas que contienen los expedientes en lo relacionado
con el ataque del Dendroctonus frontalis.
4. Es importante que se les brinde el debido seguimiento a las denuncias
forestales que deberán levantarse en estas ventas locales, de tal manera
que se asegure la aplicación de la sanción correspondiente a los
responsables de los aprovechamientos ilegales.
5. Ya que el objetivo de las operaciones de control del gorgojo descortezador
del pino es detener el avance de la plaga, la Gerencia General de la AFECOHDEFOR deberá establecer un mejor control sobre las autorizaciones de
ventas locales por madera afectada por gorgojo en la Región Forestal de
Yoro; utilizando para esto el mecanismo más factible, ya sea que la misma
AFE-COHDEFOR se encargue del control de la plaga directamente
asignando personal y la logística necesaria, o que las autorizaciones de las
ventas locales de este tipo sean a través de una Comisión Técnica
conformada por personal técnico de reconocida experiencia en el tema de
plagas, o bien que las ventas locales sean autorizadas en las oficinas
centrales en Tegucigalpa.
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RECURSOS UTILIZADOS
•
•
•
•
•
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2 Vehículo s 4X4
2 Cámaras fotográficas
3 GPS
Copia de los mapas en Hojas cartográficas
Libreta de apuntes

COMPOSICIÓN DE LA MISION

La misión fue conformada por los siguientes miembros: un miembros del equipo
técnico del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI) del CONADEH, tres
de la AFE-COHDEFOR (dos de la Región Forestal de Yoro y uno del DATA con
sede en Tegucigalpa), dos miembros de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente
(FEMA) con sede en San Pedro Sula, un miembro de la Dirección General de
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Investigación General (DGIC ) y tres efectivos militares, quienes participaron en la
supervisión in situ de estas dos ventas locales de madera plagada.
Asimismo se contó con la presencia del representante del técnico forestal
independiente administrador de las ventas objeto de supervisión de campo Leonel
Meza .
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LIMITANTES U OBSTÁCULOS

No se tuvieron limitantes para el desarrollo de la inspección de campo, la
información fue facilitada por la RFY, y se tuvo acceso fácil al sitio.
5
5.1

RESULTADOS
Resumen General de las Áreas Visitadas

Las ventas locales Y2-145-2006 y Y2-146-2006, fueron extendidas por la Región
Forestal de Yoro el 29 de agosto de 2006; a favor del señor Isabel Palma
Hernández y del señor Arnulfo Velásquez, respectivamente, para el tratamiento de
madera atacada por el gorgojo descortezador del pino Dendroctonus frontalis.

Izq: Brote en la venta Y2-145-2006; Der: Brote en la venta Y2-146-2006

Cabe mencionar que en ambas ventas existen dictámenes técnicos de fecha 24
de agosto de 2006, donde se menciona que los sitios con presencia de la plaga
son de tenencia nacional.
5.2

Principales Hallazgos

A conti nuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en
relación con el monitoreo realizado para las dos ventas locales antes
mencionadas.
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5.2.1 Límites
Se tomaron coordenadas UTM/UPS mediante el uso de GPS en el terreno, los
cuales coincidieron con el mapa de cada venta local; por lo tanto, se considera
que la marcación de límites en campo y en el expediente son correctos. En ambas
ventas locales se encontró aprovechamiento fuera de los límites.
5.2.2 Aprovechamiento fuera de los limites
Durante la inspección al sitio Camoteras
Y2-145-2006, se pudo verificar que se ha
realizado aprovechamiento de árboles
sanos fuera de los límites aprobados,
observándose esto en los dos brotes 3.
Asimismo, se realizó el inventario de
tocones en cada unidad de corte; para
mayores detalles los resultados se
muestran en el cuadro 1.

En el sitio La Soledad Y2 -146-2006,
únicamente en la unidad de corte No. 3 se
observó aprovechamiento de madera que
no fue afectada por la plaga fuera de los
límites de la venta local 4. En ambas ventas
locales se realizó el inventario de tocones,
los resultados se reflejan en el cuadro 1.
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Ver anexo 1
Ver anexo 2
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Cuadro 1. Inventario de tocones y volúmenes aprovechados fuera de los
límites
Venta Local

Unidad de
Corte

Volumen
promedio por
árbol (M 3/arb)

No. de tocones

Volumen total
(M 3)

Y2-145-2006

1
2
Total

0.50
0.48

87
22
109

43.5
10.56
54.06

Y2-146-2006

3

0.68

105

71.40

5.2.3 Análisis de los expedientes
•

Unidades de corte

Cada uno de estas ventas locales fueron aprobadas en diferentes “unidades de
corte” cada una correspondiente a un área de brote de plaga en puntos
diferentes. Para el caso la venta Y2 -146-2006 se aprobó dos unidades de corte y
en la venta local Y2 -146-2006 tres unidades de corte. Situación que no
corresponde a lo establecido en la Resolución GG–MP–052–2006, la que
claramente que cada brote deberá ser tratado individualmente.

Cuadro 2. Tamaño de las unidades de corta y volúmenes autorizados
Venta Local

Y2 -145 -2006

Y2 -146 -2006
•

Unidad
de
Corte
(UC)
1
2
1
2
3

Área
(Ha)

Volumen
por UC
(m3)

2
1
5
2
2.5

88.24
131.25
201. 01
41.29
118.97

Volumen
inventariado
(m3)

Volumen
autorizado
(m3 )

219.49

361.09

361.09

219.49

Autorización de Volúmenes a aprovechar

Se encontraron irregularidades en cuanto a los volúmenes autorizados en cada
una de las ventas locales, en relación al volumen correspondiente de diferentes
documentos que conforman el expediente de cada venta local; de acuerdo al
procedimiento de autorización de las ventas locales, establecido en el Anexo I de
la Resolución GG-MP-052-2006 “Proceso de control del gorgojo descortezador del
pino”, que resumiremos a continuación:
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A.
•
•

•

Detección
El interesado detecta el brote y lo notifica a la UEP5 correspondiente de
la AFE-COHDEFOR en el Formato R-1.
El técnico de la UEP realiza una inspección para realizar un diagnóstico
de la situación y prescribir medidas de control, para esto deberá llenar el
Formato R-2.
Notificación al propietario para proceder al combate de la plaga, esta
notificación es como una autorización para realizar las medidas
prescritas.

Control
Lo realiza el propietario del bosque, realizando las prescripciones
recomendadas en tiempo, forma y espacio.
• Marcación en el terreno (límites del brote, franjas de contención y otras)
• Aplicación de medidas de combate a la plaga.
• Supervisión y aprobación por parte de AFE-COHDEFOR, emitiendo un
dictamen utilizando Formato R-3.

B.

•

C.
•

Salvamento de madera afectada
Utilizando el Procedimiento para Ventas Locales de madera plagada.

El cuadro 3 resume las irregularidades encontradas en cuanto al volumen de
madera autorizada en la venta local, la que no corresponde con las Formas
correspondientes (Forma 2, Inventario en el campo y Forma 3), las cuales se han
cambiado, ya que el volumen inventariado en la venta local Y2 -145-2006 (219.49
m³) se adjudicó a la venta local Y2-146-2006, y viceversa.
No. De
Ventas
locales
Y2-145-2006
Y2-146-2006

Volúmenes autorizados en diferentes documentos de los expedientes
Venta
Dictamen
Resumen
Forma 2
Forma 3
Prorroga
Local
Técnico
inventario
361.09

361.09

219.49

219.49

219.49

361.09

219.49

219.49

361.09

361.09

361.09

219.49

Por otro lado, tal como lo señala el Anexo I6, las Formas R-2 y R-3 deben ser
llenadas y firmadas por el técnico de la UEP de AFE-COHDEFOR. En Este caso
ambas formas, en las dos ventas locales han sido llenadas y firmadas por el
técnico administrador de las ventas locales 7.
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Unidad Ejecutora de Proyectos
Resolución GG-M P-052-2006
7
Ver anexos 5 y 4 ; 9 y 10 para cada una de las ventas locales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. Se pudo comprobar que el bosque de pino donde se extendieron estas dos
ventas locales fue atacado por el descortezador del pino Dendroctonus frontalis.
2. Cada venta local fue preparada en unidades de corte por cada brote de plaga
encontrado , a las cuales se le dio tratamiento respectivo. El área total de la
venta resulta de la sumatoria de las áreas de las unidades de corte.
3. Se observó corte ilegal de madera sana fuera de los límites establecidos para
cada venta y por ello se realizó conteo de tocones determinándose el volumen
cortado ilegalmente.
4. Se han encontrado irregularidades en la documentación presentada en los
expedientes, particularmente en lo referente a los volúmenes de madera
autorizados para corte de acuerdo a los inventarios realizados previos al
aprovechamiento y lo referente al llenado de las Formas R-2 y R-3 las que han
sido llenadas y firmadas por el técnico forestal privado y no por el personal
técnico de la Región Forestal de Yoro, como está establecido.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. Ya que existe irregularidades en los volúmenes de madera autorizados, deberá
realizarse un conteo de tocones dentro de los límites de estas ventas locales
para verificar el volumen efectivamente aprovechado en cada una de estas.
2. Para futuras ventas locales de madera plagada, se sugiere que cada brote sea
tratado individualmente, y no justificar varias unidades de corte (para diferentes
brotes) en una sola venta local; ya que esto se puede prestar para el corte ilegal
de árboles, como ha sucedido en estas ventas locales.
3. Es necesario brindar capacitación a todo el personal técnico que labora en la
Región Forestal de Yoro, a fin de que se pueda generar capacidad para la
identificación de plagas que atacan al bosque de pino; asimismo, en la
aplicación de las medidas de control adecuadas a cada caso, e inclusive en el
llenado de las Formas que contienen los expedientes en lo relacionado con el
ataque del Dendroctonus frontalis.
4. Es importante que se les brinde el debido seguimiento a las denuncias
forestales que deberán levanta rse en estas ventas locales, de tal manera que
se asegure la aplicación de la sanción correspondiente a los responsables de
los aprovechamientos ilegales.
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5. Ya que el objetivo de las operaciones de control del gorgojo descortezador del
pino es detener el avance de la plaga, la Gerencia General de la AFECOHDEFOR deberá establecer un mejor control sobre las autorizaciones de
ventas locales por madera afectada por gorgojo en la Región Forestal de Yoro;
utilizando para esto el mecanismo más factible, ya sea que la misma AFECOHDEFOR se encargue del control de la plaga directamente asignando
personal y la logística necesaria, o que las autorizaciones de las ventas locales
de este tipo sean a través de una Comisión Técnica conformada por personal
técnico de reconocida experiencia en el tema de plagas, o bien que las ventas
locales sean autorizadas en las oficinas centrales en Tegucigalpa.
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Anexo 1 Mapa de la venta Local Y2-145-2006, en la que se pueden observar
las áreas de corte fuera de los límites y los brotes reportado en esta venta.
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Anexo 2 Mapa de la venta Local Y2-146-2006, en la que se pueden observar
las áreas de corte fuera de los límites y los brotes reportado en esta venta
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Anexo 3 Documento de compra venta de la venta local Y2 -145-2006, en el
cual se señalan las irregularidades en cuanto al volumen a aprovechar
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Anexo 4 Informe técnico de inspección de madera en la venta local Y2-1452006, en el cual se señalan las irregularidades en cuanto la firma del
responsable de la inspección.
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Anexo 5 Informe de reporte de control y saneamiento en la venta local Y2145-2006, en el cual se señalan las irregularidades en cuanto al volumen de
madera afectado y la firma del responsable de este informe.
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Anexo 6 Resumen del inventario de campo en la venta local Y2 -145-2006, en
el cual se señalan el volumen inventariado.
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Anexo 7 Dictamen técnico de prorroga en la venta local Y2 -145-2006, en el
cual se señalan las irregularidades en cuanto al volumen autorizado.
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Anexo 8 Autorización de la Región Forestal de Yoro de venta local No. Y2146-2006 para aprovechamiento de 219.46 m³
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Anexo 9 Forma R-2 Reporte de Inspección Terrestre que debe ser llenada por
técnicos de la AFE-COHDEFOR y ésta ha sido firmada por el técnico
administrador privado.
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Anexo 10 Informe de reporte de control y saneamiento en la venta local Y2146-2006, en el cual se señalan las irregularidades en cuanto al volumen de
madera afectado y la firma del responsable de este informe
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Anexo 11 Resumen del inventario de campo en la venta local Y2 -146-2006, en
el cual se señalan el volumen inventariado.
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Anexo 12 Dictamen técnico de prorroga en la venta local Y2 -146-2006, en el
cual se señalan las irregularidades en cuanto al volumen autorizado
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