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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta inspección fue realizada del 21 al 23 de febrero del 2007, como parte de las 
actividades de control de la madera abandonada por parte del Proyecto Monitoreo 
Forestal Independiente (MFI) que implementa en forma conjunta el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Administración Forestal del 
Estado (AFE-COHDEFOR). Se inspeccionaron los centros de acopio de madera 
autorizados en la zona sur de la Región Forestal Biosfera del Río Plátano 
ubicados en las comunidades de La Pimienta, La Colonia y en Pisijire. 
 
En estos centros de acopio se encontraron con madera únicamente de la especie 
de caoba, que ya sido inventariada y marcada por el personal de la UEP de 
Marañones, en Olancho. La madera de los centros de acopio de La Pimienta y La 
Colonia pertenece a la Sociedad Colectiva Marías de Limón y la de Pisijire a la 
Cooperativa Paulaya. 
 
Toda la madera observada en los tres centros de acopio presenta anomalías en 
relación a los requerimientos establecidos para la realización de inventario de 
maderas en situación de abandono. 
 
2. RECURSOS UTILIZADOS 

 
• 2 Vehículos 4X4 
• 2 Cámaras fotográficas 
• Cinta métrica 

 
3. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN 
 
Este trabajo de campo fue llevado a cabo por un equipo integrado por  siete 
personas: 

- Tres técnicos de la Región Forestal de la Biosfera del Río Plátano de la 
AFE-COHDEFOR; 

- Dos elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, asignados a la posta 
de control de La Colonia, Dulce Nombre de Culmí, Olancho 

- Dos técnicos del proyecto MFI del CONADEH 
 

4. LIMITANTES U OBSTACULOS 
 
No se tuvieron limitantes para realización de esta inspección de campo.  
 
5. RESULTADOS 
 
5.1 Resumen General del Área Visitada 
 
Esta inspección fue realizada del 21 al 23 de febrero del 2007, como parte de las 
actividades de control de la madera abandonada por parte del Proyecto Monitoreo 
Forestal Independiente (MFI) que implementa en forma conjunta el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Administración Forestal del 
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Estado (AFE-COHDEFOR) en la cual se inspeccionaron los centros de acopio de 
madera autorizados en la zona sur de la Región Forestal Biosfera del Río Plátano. 
 
 
Los tres centros de acopio de madera visitados en esta inspección fueron: 
 

Imagen Ubicación del centro 
de acopio 

Organización que 
deposita la madera 

 

En la comunidad de La 
Pimienta, en la casa del 
Sr. Marcial Mejía 

Sociedad Colectiva 
Marías del Limón 

 

 
 
En la comunidad de La 
Colonia, ubicado en la 
casa del Vice Alcalde de 
Culmí Sr. Roger  
Moncada 

 
 
 
Sociedad Colectiva 
Marías del Limón 

 

 
 
En la comunidad de 
Pisijire, está ubicado en 
la casa del Sr. Manuel 
Flores 

 
 
 
Cooperativa 
Paulaya 

 
5.2 Principales Hallazgos 
 
A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en 
relación con el monitoreo realizado a estos centros de acopio. 
 

• Centro de Acopio La Pimienta 
 

En este centro de acopio, se pudo comprobar la existencia de madera aserrada de 
caoba, y que según información obtenida ha sido llevada a dicho centro en los 
últimos cuatro meses. Se revisaron las marquillas que identificaban cada una de 
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las piezas de madera de acuerdo al control realizado entre el 26 de junio y el 28 
de agosto de 2006 por parte de la Comisión Interinstitucional creada para este 
propósito. 
 
Este es el centro de acopio utilizado por Sociedad Colectiva Marías del Limón para 
depositar la madera, se observó en una gran cantidad de piezas de madera varias 
marcas diferentes en tamaño y forma a la marquilla original utilizada durante el 
operativo de control. 
 
Tal como se puede observar en las siguientes imágenes, a simple vista se puede 
comparar la diferencia existente entre la marquilla original (primera imagen al lado 
izquierdo) y otras dos diferentes marquillas al centro y la derecha de la imagen. 
  

Imagen 1Marquilla original 
utilizada por la Comisión 

Interinstitucional 

Imagen 2 Uno de los diferentes 
tipos de marquilla falsificada 

Imagen 3 Otros de los tipos de 
marquilla falsificada 

 
 
La madera es vigilada por el dueño de la vivienda, donde se encuentra el sitio que 
funciona actualmente como centro de acopio, quien recibe un pago por su servicio 
pero que él no es miembro de dicha cooperativa. 
 
Una de las características físicas importantes de esta madera en proceso de 
subasta, es que la misma debería ser considerada como abandonada, es decir 
talada anterior al mes de abril de 2006; por lo que su color en la parte externa 
debería ser el característico a esta, es decir de tono grisáceo y con los bordes 
redondeados debido a su manejo.  
 
En los diferentes centros de acopio se observó una cantidad considerable de 
piezas de madera con características propias de haber sido recién cortada; es 
decir, de color rojo intenso y los bordes de las piezas en ángulos rectos. 
Considerando lo anterior, en el caso de el centro de acopio en La Pimienta se 
estima que aproximadamente más del 40% de esta madera es recién cortada. 
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Imagen 4 Lote de madera en el centro de acopio de La Pimienta donde se puede 

observar la diferencia entre madera recién cortada 
 
Otra situación irregular observada es que algunas piezas se les han aplicado una 
mezcla de agua y cal para tratar de opacar el tono oscuro característico de la 
madera recién cortada. 

 

 



 6 

 
 
De acuerdo a la disposición del Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR la madera 
que se depositará en los centros de acopio autorizados, deberá ser de acuerdo al 
volumen de madera identificada en el operativo de control, la cual se resume en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1.  Volumen de madera encontrada en la zona sur de la RHBRP 
 

Madera inventariada existente en la zona 
Cooperativa/Sociedad 

Colectiva 
Centro de  

Acopio 
Volumen (P.T) 

Paulaya Pisijire 18,139.58 
Marías de Limón La Pimienta 61,389.24 
Marías de Limón La Colonia 13,266.26 

Total 92,795.08 
 
Hasta la fecha se han realizado tres subastas de esta madera declarada en 
abandono, de las cuales se han subastado aproximadamente el 75% del volumen 
autorizado (394, 951.59 P.T.), de estos la Sociedad Colectiva Marías del Limón se 
inventariaron 69,911.98 P.T. y en las subastas realizadas esta organización ya 
depositó P.T.  
 

• Centro de Acopio La Colonia 
En este centro de acopio de La Colonia se observó que el 100% de la madera 
depositada es madera recién cortada. Las siguientes imágenes son más que 
elocuentes 
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Imagen 5 Lote de madera en el centro de acopio de La Colonia donde se puede 

observar que toda la madera recién cortada 

 
 
• Centro de Acopio Pisijire 

 
En este centro de acopio alrededor del 90% es madera recién cortada. Tal como 
se puede observar en las siguientes imágenes. 
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Imagen 6 Lote de madera en el centro de acopio de La Colonia donde se puede 

observar que toda la madera recién cortada 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. Estas organizaciones locales (Cooperativas Agroforestales y Sociedades 
Colectivas) han tratado de burlar los diferentes controles establecidos en el 
caso de la madera abandonada introduciendo más madera de la autorizada 
de acuerdo al control establecido, y además han utilizado diferentes 
mecanismos para encubrir la madera recién cortada como abandonada, lo 
cual pone en evidencia la poca credibilidad en el trabajo realizado en el 
ámbito forestal por estas organizaciones. 

 
2. Lo anterior demuestra que se continúa talando ilegalmente el bosque en la 

Biosfera del Río Plátano. 
 

3. La AFE COHDEFOR a través la Unidad Ejecutora de Proyectos de 
Marañones no ha realizado un control efectivo de esta madera al momento 
de depositarse en los centros de acopio, este control debió haberse hecho 
comprobando los volúmenes correspondientes a cada organización, así 
como en el uso de marquillas en cada una de las piezas de madera. 

 
4. De acuerdo al inventario realizado por la AFE-COHDEFOR, en los tres 

centros de acopio existe un volumen total de madera de caoba de 
92,795.08 pies tablares. De este volumen el 80% le corresponde a la 
Sociedad Colectiva Marías de Limón, los que han sido distribuidos en 8 
lotes y el resto, o sea el 20% le pertenece a la Cooperativa Paulaya, 
teniendo distribuido este volumen en 4 lotes. 

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

1. La AFE-COHDEFOR deberá diferenciar y separar la madera  declarada en 
abandono de la madera recién cortada, al mismo tiempo deberían 
levantarse las denuncias correspondientes a los responsables de cada 
organización por la tala ilegal de madera. 

 
2. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría del 

Ambiente y Recursos Naturales (PARN) deberían dar el seguimiento a 
estas denuncias a los responsables de la tala ilegal de madera de caoba en 
la Biosfera del Río Plátano.  

 
       


