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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El área bajo estudio se encuentra ubicada en el sitio de tenencia nacional 
denominado La Fortuna, jurisdicción del municipio de Yoro, correspondiente al 
Plan de manejo de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) Agua Fría de la 
Región Forestal de Yoro, en la parte sur del Refugio de Vida Silvestre Texiguat. 
 
Se trata del aprovechamiento del bosque ubicado en la p[arte sur del Refugio de 
Vida Silvestre Texiguat, los beneficiarios de este contrato es la Cooperativa 
Agroforestal La Fortuna Limitada COALFORL, grupo legalmente inscrito1 en el 
Sistema Social Forestal (SSF) de AFE-COHDEFOR. 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. Con esta venta directa se ha beneficiado a un grupo agroforestal, 
legalmente constituido e inscrito en el Sistema Social Forestal.  
 

2. Este aprovechamiento se ha realizado de acuerdo a las normas técnicas 
establecidas, para la preparación y ejecución de planes operativos en 
bosques de coníferas. 
 

3. Ninguno de los estudios realizados para la delimitación del  RVS Texiguat 
ha sido oficializado, lo que ha generado una situación de confusión entre 
grupos de interés. 

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

 
1. AFE-COHDEFOR, a través del DAPVS deberá agilizar los 

procedimientos para oficializar los nuevos límites del RVS Texiguat. 
 

2. El DAPVS deberá revisar que otras áreas protegidas se encuentran 
en la situación de no definir sus límites para iniciar el proceso de 
oficialización de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Registro No. RFY-051-05 
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2. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN 
 

Esta misión fue conformada por 13 
participantes  de diferentes instituciones: 

 
Imagen 1Vista parcial de los 

participantes durante la inspección 
.

 
• (2) Delegación Departamental del  

CONADEH en Yoro 
• (2) Proyecto MFI del CONADEH 
• (2) Miembros del Grupo Ambientalista 
• (3) Miembros de la Cooperativa 

COALFORL 
• (2) Policía Preventiva de Yoro 
• (2) Efectivos del ejercito 

 
 
 
 

  
3. RECURSOS UTILIZADOS 

• Vehículos 4X4 
• GPS Garmin 76 
• Cámaras fotográficas digitales 

 
 
4. LIMITANTES Ú OBSTÁCULOS 
 
No hubieron limitantes u obstáculos para la ejecución de la misión. 
 
 
5. RESULTADOS DE LA MISIÓN 

 
5.1. Resumen general del área bajo estudio 
 
El área bajo estudio se encuentra ubicada en el sitio de tenencia nacional 
denominado La Fortuna, jurisdicción del municipio de Yoro, correspondiente al 
Plan de manejo de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) Agua Fría de la 
Región Forestal de Yoro, en la parte sur del Refugio de Vida Silvestre Texiguat. 
 
Se trata del aprovechamiento del bosque aplicando el tratamiento silvícola de 
Marcación con Arboles Semilleros correspondiente a un Bosque Maduro de pino 
(P2). El diámetro mínimo de corte establecido es de 20 cms al DAP, marcando 
arboles semilleros con una distribución de 13 árboles por hectárea. 
 
Esta venta directa, arrojo un  volumen comercial en pie es de 959.21 m³ de 
madera de pino en un área de aprovechamiento de 13.84 Has. Según contrato 
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de negociación directa No. BN-10556-2007 del 22 de marzo del 2007, con 
vigencia del 22 de marzo del 2007 al 22 de septiembre del 2007. 
 
A partir septiembre 2007, esta venta directa (BN-10556-2007) han estado al 
centro de un grave conflicto social con amplia resonancia a nivel nacional, que 
ha visto como principales involucrados la Cooperativa COALFORL, el Grupo 
Ambientalista de Locomapa, Asociación Hondureña de Periodistas 
Ambientalistas y Agroforestales y la AFE-COHDEFOR. Considerando esta 
problemática, este informe analiza también algunos aspectos de relevancia en 
este conflicto. 
 
Figura No. 1  
 

Portada del Periódico Coral publicado por la Asociación 
Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales 
(AHPAA) en la edición mes de septiembre, cuya portada se 
refiere a este aprovechamiento. 
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5.2. Principales hallazgos de la gira  
 
Durante la inspección realizada por el Monitor Forestal, se pudieron observar los 
siguientes aspectos: 
 

• Beneficiarios y Aprovechamiento 
 
El grupo forestal beneficiario es la Cooperativa Agroforestal La Fortuna Limitada 
COALFORL, grupo legalmente inscrito2 en el Sistema Social Forestal (SSF) de 
AFE-COHDEFOR. Solicitaron la venta directa ante la AFE-COHDEFOR para el 
aprovechamiento de este sitio el 18 de abril de 20063. 
 
De acuerdo al Reglamento al Título VI Aspectos Forestales en el Artículo 10, los 
aprovechamientos comerciales de los bosques en áreas forestales públicas, 
exceptuándose los ubicados  en áreas protegidas, pueden realizarse a grupos 
campesinos organizados bajo el SSF en volúmenes menores a 1,000 m³ en 
madera de coníferas y 200 m³ en madera de color, tal como fue aprobado en 
esta venta directa. Textualmente expresa: “El aprovechamiento comercial de los 
bosques en áreas protegidas públicas, exceptuándose los ubicados en áreas 
protegidas y reservas indígenas en cuanto impliquen compra venta de madera a 
grupos campesinos organizados bajo el sistema social forestal y a pequeños  
productores o empresas forestales pequeñas, en volúmenes menores a 1000 
metros cúbicos por año, en el caso de coníferas y de 200 metros cúbicos por 
año, en el caso de latifoliados; se hará mediante negociación directa en base al 
precio de la última subasta llevada a cabo en el último año en la zona más 
cercana, y en base a las áreas de corte anual y normas técnicas contenidas en 
el plan de manejo elaborado para tal fin.” 
 
El aprovechamiento forestal ha sido llevado a cabo directamente por miembros 
de la Cooperativa Agroforestal La Fortuna Limitada COALFORL siguiendo las 
normas técnicas establecidas, utilizado bueyes para el arrastre de la madera y 
dando algún grado de transformación de la madera, específicamente a timber4. 
Como se puede apreciar en las imágenes a continuación. 
 
  

                                                 
2 Registro No. RFY-051-05 
3 Ver anexo No.  
4  
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Imágenes 2 y 3 Fotografías de labores de aprovechamiento y transformación de la madera del 
aprovechamiento BN-10556-2007 en el sitio La Fortuna, por parte de la Cooperativa COALFORL 
 
 

• Supervisión por AFE-COHDEFOR 
 
La UEP de Agua Fría ha realizado diferentes inspecciones de supervisión in situ 
por parte del Ing. Edelmo Calix, técnico administrador por parte de AFE-
COHDEFOR. En estas inspecciones se determino el corte de dos árboles 
límites, ya que ponían en riesgo la seguridad física de los operadores y 
supervisiones5. Ver imágenes 2 y 3. 
 
Cuadro No. 1 Inspecciones realizadas por la AFE-COHDEFOR al contrato 
No. BN-10556-2007. 
 

No. Fecha de Inspecciones 
1.  23 mayo 2007 
2.  30 mayo 2007 
3.  13 junio 2007 
4.  26 junio 2007 
5.  13 julio 2007 
6.  28 junio 2007 
7.  09 agosto 2007 

 

                                                 
5 Ver Anexo No.  
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Imagen 2 Derribo de árbol limite en 
donde puede observarse el anillo color 
blanco. 
Cortesía de Asociación de Periodistas 
Ambientalistas de Honduras 
 

 
Imagen 3 Transformación de árbol limite 
derribado por miembro de COARFOL. 
Cortesía de Asociación de Periodistas 
Ambientalistas de Honduras 

• Limites 
 
El aprovechamiento fue realizado dentro de los límites establecidos en el 
expediente de la venta directa BN-10556-2007.  
 
 
Figura No. 2  
 

Contrato BN-10556-2006 mapa comparando área autorizada 
y área aprovechada. 
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Durante la inspección se observó una placa de identificación de límites del 
Refugio de Vida Silvestre Texiguat, encontrándose que esta venta directa dentro 
de la zona núcleo. Por lo que se procedió a realizar las investigaciones 
pertinentes. 
 

 
Imagen 4 Fotografía que demuestra las coordenadas del hito de la zona 
núcleo No. 11 marcada en 2003 por PROLANSATE, cuyas coordenadas 
son: X= 446161; Y= 1705325. 

 
 
5.3. Ubicación del aprovechamiento dentro del RVS Texiguat 
 
El Refugio de Vida Silvestre (RVS) Texiguat recibió su reconocimiento oficial a 
través del Decreto 87-876 conocido también como Ley de los Bosques Nublados,  
otorgándole la categoría de Refugio de Vida Silvestre RVS (Articulo No.2). La 
función principal de las aéreas declaradas en este decreto es de asegurar la 
perpetuación de especies, poblaciones o hábitats de vida silvestre y servir para 
usos científicos o recreativos cuando no vaya en contra del objetivo primordial. 
 
En el Decreto 87-87 en cada una de las aéreas reconocidas se declaró una zona 
protegida a perpetuidad o zona núcleo, comprendida entre el punto más elevado 
y la cota de 1800 m,  de acuerdo a las condiciones propias de cada una de las 
áreas7. Dentro de los límites de esta zona no se permitirá ninguna actividad 
agrícola, pastoril, tala, quema, asentamientos humanos o de cualquier otra clase 
que cause disturbios ecológicos. Únicamente son permitidas aquellas 
actividades con propósitos científicos, educativos, culturales, recreativos siempre 
que no se afecten la estabilidad ecológica. 

                                                 
6 Publicado el 1 de Julio 1987 
7 Articulo No. 5. Decreto Legislativo No. 87-87. 
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Adicionalmente se extenderá el área boscosa declarada con una franja periférica 
alrededor de la zona declarada a perpetuidad denominada área de 
amortiguamiento cuyo ancho no será menor a 2000 metros a partir del anillo 
inferior de la zona núcleo.8 Prohibiéndose la cacería, ganadería, explotación 
extensiva, quemas, descombros forestales, minería, pesca, construcciones de 
viviendas y carreteras. 
 
En el caso del RVS Texiguat la aplicación textual del Decreto 87-87 hubiera 
originado que la zona núcleo fuera menor en casi un 70% del área que se 
conoce no oficialmente esta zona. Por lo que se ha generado una iniciativa 
dentro del departamento de Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPS) para la 
oficialización de los límites de las zonas núcleo y de amortiguamiento del RVS 
Texiguat. 
 
 
5.4. Estudios limítrofes de RVS Texiguat 

 
El Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) de la AFE-
COHDEFOR ha realizado a partir del 2003 varios estudios del estado actual de 
la zona para delimitar oficialmente la zona núcleo y de amortiguamiento del RVS 
Texiguat. A pesar de estos considerables esfuerzos en donde se han invertido 
gran cantidad de recursos, ninguno había sido aprobado.  
 
Posiblemente como consecuencia de la situación conflictiva generada, junto con 
la voluntad demostrada por parte de la AFE-COHDEFOR por delimitar esta 
zona, actualmente se encuentran en proceso de oficialización los nuevos límites 
del área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Articulo No. 7. Decreto Legislativo No. 87-87, publicado el 1 de Julio 1987. 
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Figura No. 3  
 

Ubicación de la venta directa BN-10556-2007 dentro de los 
diferentes estudios de límites del RVS Texiguat. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. Con esta venta directa se ha beneficiado a un grupo agroforestal, 
legalmente constituido e inscrito en el Sistema Social Forestal.  
 

2. Este aprovechamiento se ha realizado de acuerdo a las normas técnicas 
establecidas, para la preparación y ejecución de planes operativos en 
bosques de coníferas. 
 

3. Ninguno de los estudios realizados para la delimitación del  RVS Texiguat 
ha sido oficializado, lo que ha generado una situación de confusión entre 
grupos de interés. 

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

 
1. AFE-COHDEFOR, a través del DAPVS deberá agilizar los procedimientos 

para oficializar los nuevos límites del RVS Texiguat. 
 

2. El DAPVS deberá revisar que otras áreas protegidas se encuentran en la 
situación de no definir sus límites para iniciar el proceso de oficialización 
de los mismos. 
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7. ANEXOS 
Anexo No. 1 Solicitud por la COALFORL para la aprobación de venta 

directa  
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