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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El 20 de abril de 2007,  se realizó una inspección de campo al sitio denominado 
Corinto Las Flores, de tenencia nacional, en el Municipio de Yoro, del 
departamento de Yoro. Esta misión se realizó con el fin de verificar el 
aprovechamiento de la venta local Y2 - 032 - 2007, extendida por la Región 
Forestal de Yoro,  el 05 de marzo de 2007 y con vencimiento el 05 de abril de 
2007, a favor del señor Ramón Ernesto Murillo Suazo, donde se autorizó el 
aprovechamiento de un volumen neto de 112.12 m3 de madera plagada. 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. La venta local Y2-032-2007 fue aprobada por la AFE-COHDEFOR para 
realizar la intervención para el control de Dendroctonus frontalis en el sitio 
Corinto Las Flores, para aprovechar un volumen de 112.12 m3 . 

 
2. La venta local para madera plagada Y2-032-2007 fueron otorgadas 

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

3. Existe una diferencia considerable en el área autorizada para aprovechar 
(0.8 hectáreas) al área aprovechada efectivamente (2.37 hectáreas), esto 
se puede observar en el mapa que se adjunta.  

 
4. La deficiente supervisión a esta venta local por parte de la Región 

Forestal de Yoro, a pesar de encontrarse una subasta de bosque nacional 
a escasos metros de distancia, ha propiciado lo siguiente: 
aprovechamiento de de una mayor área (1.57 hectáreas), 
desconocimiento del volumen real aprovechado, aprovechamiento de 
fustes completos y no de tuncas  

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

1. El personal técnico de la UEP de Agua Fría en Yoro debe realizar 
supervisiones de campo donde se realicen constataciones que sirvan de 
soporte técnico para dictaminar si procede o no la autorización de ventas 
locales por madera plagada. 

 
2. En vista de los antecedentes que se tienen en la Región Forestal de Yoro 

sobre el otorgamiento de ventas locales para el control del gorgojo 
descortezador del pino Dendroctonus frontalis, el Departamento de 
Ambiente debería realizar sus dictámenes realizando visitas in situ a los 
sitios solicitados.  
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3. La Región Forestal de Yoro deberá mejorar los mecanismos de 
supervisión, asignando a sus técnicos forestales supervisiones por rutas 
de supervisión en las que se supervisen todo tipo de aprovechamiento  
(subastas, ventas locales y otras). 

 
4. Debe realizarse una re inspección para hacer un inventario de tocones 

para estimar el volumen aprovechado irregularmente, necesario para 
proceder a levantar la correspondiente denuncia. 
 

5. La Región Forestal de Yoro deberá levantar la correspondiente denuncia 
forestal en tiempo y forma a los responsables de las irregularidades que 
se confirmen. 

 
2 RECURSOS UTILIZADOS 
 
• 1 Vehículo 4X4 
• 1 Cámara fotográfica 
• 1 GPS 
• Copia de los mapa en Hoja cartográfica 
• Libreta de apuntes 
 
3 COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 
La misión fue conformada por técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal 
Independiente (MFI) del CONADEH, quienes participaron en la supervisión in 
situ de esta venta local. 
 
4 LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No se tuvieron limitantes para el desarrollo de la inspección de campo. 
 
5 RESULTADOS 
 
5.1   Resumen General del Área Visitada 

 
La venta Y2 - 032 – 2007 se encuentra 
ubicada en el municipio de Yoro, en la 
Aldea de Locomapa y La Guata; en este 
sitio aparentemente se identificó un brote 
de Dendroctonus frontalis, el cual fue 
notificado a la oficina regional de AFE-
COHDEFOR en Yoro. El área identificada 
como plagada, según el expediente es de 
0.8 hectáreas. 
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5.2   Principales Hallazgos 
 
Después de haber realizado la supervisión de campo al sitio denominado Corinto 
Las Flores, jurisdicción del municipio de Yoro, se presentan brevemente cada 
uno de los principales hallazgos en relación a esta venta local.  
 
5.2.1 Revisión del expediente de la venta local Y2-032-2007 
 
El 15 de enero 2007, el técnico forestal privado Hoger Zúniga, informó sobre la 
existencia de un brote de Dendroctonus frontalis, el cual fue posteriormente  
reportado a la oficina regional de la AFE-COHDEFOR en Yoro. Esta oficina ha 
seguido los trámites correspondientes realizando inspecciones al sitio para 
corroborar la existencia del brote de plaga encontrado. 
 
El  22 de enero, según dictamen técnico de la inspección de campo elaborado 
por el Jefe de la UEP de Agua Fría (Ing. Carlos Durón), se confirmó el brote de 
plaga en sus tres fases de propagación. 
 
El Departamento de Ambiente (Manejo de Plagas), de la AFE-COHDEFOR, 
emitió el Memorándum DA-052-2007, en el cual recomienda autorizar esta venta 
local de madera plagada, en base a revisión de documentos enviados de la 
Región Forestal de Yoro.  
  
El 07 de marzo de 2007, se realizó una inspección por el jefe de la UEP de Agua 
Fría, en donde se especifica que “hay un buen potencial de desperdicios que se 
pueden recuperar mediante la utilización de puntas y con ello se evitaría un 
incendio forestal”. Sin embargo, durante la visita realizada por los monitores 
independientes se constató que toda la cobertura arbórea en el sitio fue cortada 
(tala rasa) y que no se estaban aprovechando solamente puntas sino que todo el 
fuste, tal como lo muestran las imágenes a continuación 
 
  

                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estas imágenes muestran el  corte de árboles en el sitio  
    de la venta local para madera plagada Y2-032-2007
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5.2.2 Expediente de venta local Y-206-2006 
 

De acuerdo al expediente esta venta local fue autorizada el 13 de diciembre de 
2006, para aprovechar 348.07 m³ de madera de pino plagada por el gorgojo 
descortezador del pino Dendroctunos frontalis, autorizada al Sr. Ramón Ernesto 
Murillo Suazo, ubicada en el sitio denominado Corinto, la industria responsable 
es VELOMATO. 
 
5.2.3  Identificación del descortezador 

 
Los Monitores Forestales que realizaron esta inspección al bosque de coníferas en 
ambos sitios, no observaron evidencias de que este bosque haya sido atacado 
particularmente por el gorgojo descortezador del pino (Dendroctonus frontalis) tal 
como lo sustentan los expedientes.  
 
Por el contrario se observaron evidencias que sustentan que la especie que afectó 
los árboles una vez derribados fue Ips spp, como ser: la presencia de aserrín color 
café en la corteza de árboles, además la forma de las galerías en forma de “Y” 
propias de un ataque por Ips, tal como lo demuestran las imágenes que se 
presentan a  continuación. 
 

 
En las imágenes se puede observar la presencia de aserrín de color café en los fustes de árboles
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            Las imágenes muestran la forma de las galerías en “Y”, propias del ataque del Ips. 
 
 
5.2.4 Aprovechamiento fuera de los límites   
 

 
    Árbol marcado como límite  fue derribado 
 
 

 
La marcación de límites con anillos 
blancos se encuentran claramente 
definidos en cierta área; a pesar que 
algunos árboles marcados como 
límites fueron derribados y por tal 
razón en algunos tramos del sitio 
estos límites no estaban  claramente 
visibles. Por lo anterior, el equipo de 
monitores georeferenciaron toda el 
área que ha sido aprovechada, 
descubriendo que es mayor a la 
autorizada, tal como lo demuestra el 
mapa No. 1. 
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Mapa No. 1 Mapa del aprovechamiento de la venta local Y2-032-2007 
 

 
 
5.2.5 Supervisión por parte de AFE-COHDEFOR  
 
Es evidente la deficiente supervisión realizada a estas ventas locales por los 
hallazgos presentados en las secciones anteriores. Lo más sorprendente es que 
a escasos metros de este sitio y sobre el mismo camino, se encuentra la subasta 
de bosque nacional (Y-414-2006) que si ha sido efectivamente supervisada 
adecuadamente por la AFE-COHDEFOR1. 
 
 

                                                 
1 Informe de MFI No. 37  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. La venta local Y2-032-2007 fue aprobada por la AFE-COHDEFOR para el 
salvamento de madera plagada por Dendroctonus frontalis en el sitio 
Corinto Las Flores, para aprovechar un volumen de 112.12 m3 . 
 

2. La venta local para madera plagada Y2-032-2007 fueron otorgadas 
irregularmente, ya que no se observaron indicios de que este bosque 
estuviera plagado por el Dendroctonus frontalis (gorgojo del pino). 
 

3. Existe una diferencia considerable en el área autorizada para aprovechar 
(0.8 hectáreas) al área aprovechada efectivamente (2.37 hectáreas), esto 
se puede observar en el mapa que se adjunta.  
 

4. La deficiente supervisión a esta venta local por parte de la Región 
Forestal de Yoro, a pesar de encontrarse una subasta de bosque nacional 
a escasos metros de distancia, ha propiciado lo siguiente: 
aprovechamiento de de una mayor área (1.57 hectáreas), 
desconocimiento del volumen real aprovechado, aprovechamiento de 
fustes completos y no de tuncas  
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En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. El personal técnico de la UEP de Agua Fría en Yoro debe realizar 
supervisiones de campo donde se realicen constataciones que sirvan de 
soporte técnico para dictaminar si procede o no la autorización de ventas 
locales por madera plagada. 
 

2. En vista de los antecedentes que se tienen en la Región Forestal de Yoro 
sobre el otorgamiento de ventas locales para el control del gorgojo 
descortezador del pino Dendroctonus frontalis, el Departamento de 
Ambiente debería realizar sus dictámenes realizando visitas in situ a los 
sitios solicitados.  
 

3. La Región Forestal de Yoro deberá mejorar los mecanismos de 
supervisión, asignando a sus técnicos forestales supervisiones por rutas 
de supervisión en las que se supervisen todo tipo de aprovechamiento  
(subastas, ventas locales y otras). 
 

4. Debe realizarse una re inspección para hacer un inventario de tocones 
para estimar el volumen aprovechado irregularmente, necesario para 
proceder a levantar la correspondiente denuncia.  
 

5. La Región Forestal de Yoro deberá levantar la correspondiente denuncia 
forestal en tiempo y forma a los responsables de las irregularidades que 
se confirmen. 
 

6. Deducir responsabilidades conforme a Ley, a los técnicos forestales tanto 
al privado como al empleado de AFE-COHDEFOR, por presentar 
información falsa en los expedientes de ventas locales para maderas 
plagadas. 
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7 ANEXOS 
 

 
7.1 Coordenadas venta local Y2- 032-2007 de acuerdo al Expediente  

 
Brote de Corinto, Las Flores (Núcleo) Faja de Saneamiento 

X Y X Y 
16485246 1686275 16485235 1686324 
16485268 1686273 16485231 1686292 
16485272 1686289 16485229 1686255 
16485274 1686303 16485247 1686225 
16485247 1686309 16485264 1686323 

 
 
 

7.2 Coordenadas Según Inspección Realizada por los  
Monitores Forestales 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. X Y 
1 485181 1686091 
2 485229 1686184 
3 485307 1686304 
4 485189 1686328 
5 485094 1686123 


