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Informe de MFI No. 39
1. RESUMEN EJECUTIVO
Esta inspección fue realizada el 29 de marzo del 2007, como parte de las actividades 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 inspeccionó la subasta en bosque nacional en el sitio Las Flores, jurisdicción del municipio de
Yoro, en el departamento de Yoro, la que actualmente está en operaciones de aprovechamiento
mediante una prorroga autorizada por la RFY.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las siguientes:
1. El seguimiento a través de inspecciones de campo a los aprovechamientos autorizados en
la RFY, es de mucha importancia para asegurar que se cumpla la normativa técnica y
reglamentaria vigente.
2. La RFY en cumplimiento de sus funciones realizó una primera inspección de campo al sitio
Las Flores, en donde oportunamente se detectaron algunas irregularidades que deben ser
corregidas por la industria encargada del aprovechamiento.
3. Se comprobó mediante el uso de dispositivos GPS, que existe diferencia en la ubicación de
los límites del área presentados en el expediente, en comparación con los límites marcados
y verificados en campo.
4. La RFY notificó al técnico administrador de la industria detectando las irregularidades
encontradas, y que por lo tanto la suspensión temporal las actividades de aprovechamiento;
sin embargo, se autorizó la reanudación de actividades sin antes haber ejecutado los
correctivos del caso1.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las siguientes
recomendaciones:
1. La AFE-COHDEFOR deberá mejorar los formatos utilizados para la revisión de expedientes
y supervisiones2 de campo (pre operacional, durante la operación y finiquitos) de cualquier
tipo de aprovechamiento. En tal sentido, se propone incorporar una matriz de supervisión
más objetiva que contenga información que sustente las observaciones detectadas, la que
se anexa en este informe. Además sería conveniente diseñar una matriz de supervisión para
utilizarla en la fase operacional, ya que se cuenta con la matriz post-operacional que es el
finiquito.
2. Integrar una Comisión Interinstitucional (AFE-COHDEFOR, CONADEH/MFI, Fiscalía del
Medio Ambiente, Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales y la Industria) para
realizar una re inspección al sitio Las Flores, para corroborar que se ha cumplido lo
acordado en la supervisión realizada el 29 de marzo de 2007 por la RFY, y de lo cual existe
copia en el expediente de la autorización de reanudación de actividades.
1
2

Ver anexo No. 4
Ver anexo No. 5
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3. Anexar a los expedientes, las coordenadas en proyección UTM (X,Y) de los límites
generales del área, límites de las unidades de corte, límites de franjas de protección,
ubicación de bacadillas, entre otros.
2. RECURSOS UTILIZADOS
•
•
•

2 Vehículos 4X4
2 Cámaras fotográficas
3 Dispositivos GPS

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




4.

Dos técnicos de la Región Forestal de Yoro de la AFE-COHDEFOR;
Un técnico del Departamento de Auditorías Técnicas y Ambientales (DATA) de la AFECOHDEFOR
Un técnico privado representante de la industria
Tres técnicos del proyecto MFI del CONADEH

LIMITANTES U OBSTACULOS
No se tuvieron limitantes para realización de esta inspección de campo.
5. RESULTADOS
5.1

Resumen General del Área Visitada

Esta subasta está ubicada en el sitio conocido como Las Flores, jurisdicción del municipio de Yoro,
departamento de Yoro. Consiste en 1,011.54 m³ de bosque de pino (Pinus oocarpa) en un área de
40.6 hectáreas, otorgado mediante el procedimiento de subasta pública del 1 de diciembre de 2006,
al comprador el Sr. Carlos Rubén Martínez; el precio base fue de Lempiras 283.12 por metro cúbico
y subastándose a un precio de Lempiras 421.00 por metro cúbico.
5.2

Principales Hallazgos

Esta inspección surgió como parte del apoyo del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI)
que implementa en Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) en
conjunto con la AFE-COHDEFOR, a la Región Forestal de Yoro.
La primera visita a este sitio fue realizada el día 28 de marzo de 2006, en la que participaron
representantes de la AFE-COHDEFOR de la RFY. En esta inspección se constataron algunas
irregularidades en relación a los límites generales de la subasta y algunos aspectos técnicos en
4
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cuanto a la marcación de árboles para corte en cierta área y el llenado incorrecto de guías de
movilización.
La segunda visita se realizó el día 29 de marzo de 2007, en donde se conformó una comisión
técnica para realizar la inspección al sitio. Cabe indicar que esta inspección fue realizada como
parte del seguimiento implementado por la Región Forestal de Yoro (RFY) a los sitios de
aprovechamiento de bosque bajo planes de manejo.
A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en relación con el
monitoreo realizado en esta subasta de bosque nacional.
Descripción del Área
Según el expediente, el área marcada correspondiente a
esta subasta es de 40.6 Has, las cuales fueron divididas
en dos unidades de corte; sin embargo, la división de las
dos unidades de corte, los que no son claramente
visibles en el expediente.
En el lote No. BN-Y2-05-01-06 se prescribió el
tratamiento silvicultural de corte con semilleros para el
área de 40,6 ha, dejando un total de 529 árboles
semilleros los que hace una relación de 13 árboles
semilleros por hectárea de bosque a intervenir.
•

Revisión del expediente BN-414-2006

En el proceso de revisión del expediente, se verificó que se ha seguido el procedimiento establecido
en las Normas Técnicas y Reglamentarias para la Elaboración de Planes de manejo Forestal en
Bosques de Coníferas, Mixtos Naturales y Plantaciones3; es decir, la preparación del sitio por parte
de un profesional forestal, colegiado y habilitado, la supervisión por parte de la Unidad Ejecutora de
Proyectos4 y posteriormente por el Departamento de Desarrollo Económico.
Completadas estas instancias fue sometido a Subasta Publica5 adjudicándose al Sr. Carlos Rubén
Martínez. Antes de realizar las operaciones de aprovechamiento se realizó la reunión preoperacional el 28 de febrero 2007, en donde participaron personal de la AFE-COHDEFOR y la
industria. En esta reunión los participantes afirmaron lo siguiente:





Los límites generales de la subasta se encuentran bien.
Los límites de las unidades de corte se encuentran bien.
Los límites de zonas de protección no existen.
Se verificó el tratamiento silvícola.

3

Resolución No. GG-PMF-020-99
en este caso por la UEP de Agua Fría
5
BN-05-2006
4
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En resumen en esta reunión pre-operacional6, no se encontraron anomalías o irregularidades para
no permitir el inicio de operaciones, por lo que se aprobaron.
•

Inspección de campo

Como parte del proceso de seguimiento a los planes operativos vigentes, la Región Forestal de Yoro
(RFY) realizó una visita el día 28 de marzo de 2006, en la que participaron representantes de la
AFE-COHDEFOR de la RFY. En esta inspección se constataron algunas irregularidades en relación
a los límites generales de la subasta y algunos aspectos técnicos en cuanto a la marcación de
árboles para corte en cierta área y el llenado incorrecto de guías de movilización, por lo que se
suspendieron temporalmente las actividades de aprovechamiento7.
Sorprendentemente la subasta bajo estudio, después de que su expediente fue objeto de varias
revisiones y a su vez de supervisiones de campo por diferentes instancias que verificaron los límites
y otros aspectos técnicos, no se encontraron diferencias entre la información del expediente y la
información en el campo. Por lo que se realizó una segunda visita el día 29 de marzo de 2007, en
donde participó el CONADEH/MFI, personal de AFE-COHDEFOR y de la industria Sin embargo, en
la inspección de campo realizada por la RFY el 28 y 29 de marzo de 2007, y cuando se han iniciado
las actividades de aprovechamiento por parte de la industria, se encontraron las irregularidades que
a continuación se detallan.
Marcación de árboles
Durante el recorrido realizado por el área, se observaron árboles remarcados para corte y para
semilleros. También se observó que algunos árboles marcados inicialmente para semilleros (puntos
blancos), han sido remarcados para corte (puntos azules); por lo que la Región Forestal de Yoro ha
optado por tomar la medida correctiva de que estos árboles no serán aprovechados.

Límites
En inspección se georreferenciaron los puntos con GPS de los límites generales de la subasta, de
los cuales únicamente difieren –no significativamente- algunos puntos entre los límites físicos
(marcados en el campo) y los límites del expediente (contrato). Tal como se observa en el siguiente
mapa.
6
7

Ver anexo No. 1
Ver Anexo No. 3
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Mapa No. 1 Mapa de la Subasta Pública BN-414-2006

•

Industria autorizada para el aprovechamiento

De acuerdo al contrato de esta subasta8, la industria autorizada para realizar las labores de
aprovechamiento es el Aserradero Martínez9 ubicada en jurisdicción de El Guante, municipio de
Cedros, Francisco Morazán. No obstante, durante la inspección realizada se encontró que la madera
aprovechada en esta subasta es transportada hacia el Aserradero Borjas y Sucesores, ubicado en
Sabanafuera, municipio de Yoro.
Situación que sorprende a los Monitores ya que en el expediente no se encuentra ningún documento
que informe o notifique lo anterior a la AFE-COHDEFOR.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las siguientes:
1. El seguimiento a través de inspecciones de campo a los aprovechamientos autorizados en
la RFY, es de mucha importancia para asegurar que se cumpla la normativa técnica y
reglamentaria vigente.

8
9

Ver anexo No. 2
Numero de Registro en AFE-COHDEFOR
7
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2. La RFY en cumplimiento de sus funciones realizó una primera inspección de campo al sitio
Las Flores, en donde oportunamente se detectaron algunas irregularidades que deben ser
corregidas por la industria encargada del aprovechamiento.
3. Se comprobó mediante el uso de dispositivos GPS, que existe diferencia en la ubicación de
los límites del área presentados en el expediente, en comparación con los límites marcados
y verificados en campo.
4. La RFY notificó al técnico administrador de la industria detectando las irregularidades
encontradas, y que por lo tanto la suspensión temporal las actividades de aprovechamiento;
sin embargo, se autorizó la reanudación de actividades sin antes haber ejecutado los
correctivos del caso10.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las siguientes
recomendaciones:
1. La AFE-COHDEFOR deberá mejorar los formatos utilizados para la revisión de expedientes
y supervisiones11 de campo (pre operacionales, durante la operación y finiquitos) de
cualquier tipo de aprovechamiento. En tal sentido, se propone incorporar una matriz de
supervisión más objetiva que contenga información que sustente las observaciones
detectadas, la que se anexa en este informe. Además, sería conveniente tener una matriz
de supervisión operacional, ya que también se tiene la matriz post-operacional que es el
finiquito.
2. Integrar una Comisión Interinstitucional (AFE-COHDEFOR, CONADEH/MFI, Fiscalía del
Medio Ambiente, Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales y la Industria) para
realizar una re inspección al sitio Las Flores, para corroborar que se ha cumplido lo
acordado en la supervisión realizada el 29 de marzo de 2007 por la RFY, y de lo cual existe
copia en el expediente de la autorización de reanudación de actividades.
3. Anexar a los expedientes, las coordenadas en proyección UTM (X,Y) de los límites
generales del área, límites de las unidades de corte, límites de franjas de protección,
ubicación de bacadillas, entre otros.

10
11

Ver anexo No. 4
Ver anexo No. 5
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7.

ANEXOS

Anexo No. 1 Copia del acta de la reunión pre operacional
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Anexo N0. 2 Copia del Contrato de Venta de madera en Pie de Bosque Nacional
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Anexo No. 3 Copia de los dictámenes elaborados en relación a las supervisiones de la AFECOHDEFOR
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Anexo No. 4
Propuesta de Matriz de Supervisión Pre operacional
ADMINISTRACION FORESTAL DEL ESTADO (AFE-COHDEFOR)
Contrato o Resolución: _________________ Plan de Manejo/ Venta Local No. :______________
Sitio:__________________ Municipio:_________________ Tenencia: _____________________
Nombre beneficiario: ____________________ Industria:_________________________________
Nombre Técnico AFE:___________________ Técnico Industria:________________________
Registro:__________ Vigencia: __________________________ Fecha:_____________________
Aspectos
observados
Limites Generales
Limites de Unidades
Limites protección
Verificación
Tratamiento silvícola
Verificación de marcas
(semilleros, a cortar,
etc.)
Ubicación y pendiente
de caminos
Nos. y distribución de
bacadillas
Ubicación vías de
arrastre
Verificación de
pendientes del área
de corte
*

Coordenadas
X
:
:
X
:
:
X
:
:

Y
:
:
Y
:
:
Y
:
:

X
:
:

Y
:
:

X
:
:

Y
:
:

X
:
:

Y
:
:

Observaciones/Recomendaciones

Aplicable a control de plagas

____________________________________ _____________________________________
Firma de Técnico AFE-COHDEFOR
Firma Técnico Administrador
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