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RESUMEN EJECUTIVO
Esta inspección fue realizada en varios sitios dentro de la jurisdicción del municipio
de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, donde se están realizando
aprovechamientos forestales en bosque de pino de tenencia privada para el
control de plaga, bajo la modalidad de ventas locales autorizadas por la Región
Forestal del Pacífico de la AFE-COHDEFOR. Estas ventas locales tienen áreas
intervenidas muy pequeñas que van desde 0.20 hasta 3.50 hectáreas.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. Durante lo que va del año 2008 se han autorizado 13 ventas locales de
madera plagada, para un total de 1490.60 m³ de madera de pino en
aproximadamente unas 13.15 hectáreas.
2. Los aprovechamientos autorizados bajo ventas locales de madera plagada
que se están realizando en San Marcos de Colón, Choluteca, están siendo
supervisados conjuntamente por personal de la AFE-COHDEFOR y de la
Unidad Municipalidad Ambiental de San Marcos de Colón.
3. Las áreas intervenidas son pequeñas (de 0.20 a 3.50 hectáreas) y
presentan condiciones favorables para la recuperación del bosque de pino,
sobre todo para el crecimiento diametral y de altura de los árboles,
observándose además una regeneración adecuada en los sitios visitados.
4. La noticia difundida en el Diario La Prensa (anexo 1), no está apegada a la
situación real de la zona, ya que los aprovechamientos realizados en San
Marcos de Colón, son de árboles infestados por plaga (Ips spp),
realizándose un buen control.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. Continuar con las supervisiones conjuntas de campo, de manera que se
puedan ejecutar todas las acciones, es especial de control de plaga. El
control del Ips spp debe ser dirigido; es decir, árbol infestado debe ser
cortado para evitar que se produzcan focos de infección.
2. En cada uno de los expedientes de las ventas locales deberán anexarse los
mapas de las áreas donde se está realizando control de plaga, para tener
una mejor ubicación en el campo.
3. Documentar la experiencia adquirida con el control de plaga,
específicamente con descortezadores secundarios del género Ips. en el
bosque de San Marcos de Colón, ya que los aprovechamientos se están
realizando en un Área Natural Protegida de Uso Múltiple “La Montaña La
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Botija”, sin que ello se convierta en una amenaza para la existencia de la
misma.
4. Que el recién creado Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), apoye brindando
capacitaciones en el tema de manejo integrado de plagas forestales a la
Región Forestal del Pacifico, Municipalidad de San Marcos de Colón y otros
actores involucrados.
5. Los arboles plagados y cortados cuando inicia el ataque del Ips, no
deberían ser descortezados. Solamente es necesario descortezar aquellos
arboles que muestran copas amarillamientas y galerías típicas de los
descortezadores secundarios del género Ips.
6. Los desperdicios dejados en el bosque deben ser apilados y quemados,
como parte del tratamiento a los brotes de Ips. El apilado no debe hacerse
cerca de los arboles de pino, evitando así riesgo de que el fuego dañe más
árboles en el bosque de San Marcos de Colon, Choluteca.
2

RECURSOS UTILIZADOS
•
•
•
•
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1 Vehículo 4X4
1 Cámara fotográfica
1 GPS
Libreta de apuntes
COMPOSICIÓN DE LA MISION

El trabajo de campo fue llevado a cabo por un grupo de técnicos integrado por
cuatro personas:
• Un técnico de la AFE-COHDEFOR
• Un técnico de la UMA de San Marcos de Colón
• Dos técnicos del Proyecto MFI del CONADEH
4

LIMITANTES U OBSTÁCULOS

No se tuvieron limitantes para realización de esta inspección de campo, la
colaboración de la Región Forestal del Pacífico de la AFE-COHDEFOR y de la
Municipalidad de San Marcos de Colón facilitaron la ejecución del trabajo de
campo realizado para esta investigación.
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5

RESULTADOS

5.1

Resumen General del Área Visitada

Esta misión de campo se originó atendiendo
la denuncia difundida el 03 de marzo de
2008, en el diario La Prensa de Tegucigalpa,
en la que se esponía que “cientos de árboles
son talados en la montaña La Botija con el
aval de las autoridades que les han
extendido permisos”. Ver anexo 1.

Los árboles aprovechados fueron marcados
previamente por los representantes de AFECOHDEFOR y Municipalidad aunque son
terrenos privados

Durante el recorrido se observó la existencia de plaga en el bosque de San
Marcos de Colón y que estos son los árboles que han sido cortados con el fin de
evitar la propagación de los brotes.
5.2

Principales Hallazgos

A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en
relación con el monitoreo realizado a los diferentes sitios visitados en el municipio
de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, donde se realizan corte de
árboles como medida de control de plaga.
5.2.1 Límites
Durante el recorrido por el área, se observaron los límites, verificándose que los
mismos están correctos ya que no existe corte de árboles de pino fuera de los
mismos.

Izq: bosque nacional del sitio Sabanetas el cual está siendo manejado por
la Cooperativa Agroforestal El Jícaro. Der:. bosque privado del sitio Mal
Paso, propiedad de Ernesto Ruiz.
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5.2.2 Marcación de árboles
Durante la inspección de campo realizada se pudo constatar que la marcación de
árboles a cortar, efectivamente fue orientada para controlar la plaga, cuando ésta
se encuentra en la fase I; es decir, cuando en los árboles se aprecian grumos y/o
evidencia de derrame de resina en el fuste, pero aún con follaje verde en el
bosque.
También se observaron las marcas en los tocones de árboles cortados, el
tratamiento que se está dando a los residuos después de su aprovechamiento y la
extracción de leña en algunas las áreas intervenidas. En algunos sitios aun hace
falta dar el adecuado tratamiento a los desperdicios, convirtiéndose estos en
material propenso para ser consumido en un incendio forestal.
Cabe señalar, que la marcación de todas las ventas locales de madera plagada
autorizadas en este año 2008, han sido dirigidas por personal de AFECOHDEFOR en coordinación con personal de la UMA de San Marcos de Colon.
Con ello, se garantiza que únicamente sean aprovechados los árboles atacados
por insectos del género Ips.

Marcas azules en los tocones

Aprovechamiento de leña

Desperdicios sin tratamiento

5.2.3 Presencia de Plaga
Se comprobó que efectivamente hay presencia de plaga en el bosque ya que se
observaron varios signos de los ataques de los escarabajos del género Ips. Las
autoridades como AFE-COHDEFOR a través de la Región Forestal del Pacífico y
la Municipalidad de San Marcos de Colón a través de la Unidad Municipal
Ambiental realizan inspecciones de campo para verificar la ausencia de la plaga y
para dirigir las acciones de control mediante el método de control directo: cortar y
aprovechar.
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Recuadro 1: Gorgojos Secundarios: Ips ssp .
Los gorgojos macho de Ips inician el ataque sobre árboles debilitados en pie o materiales
recientemente cortados. Al igual que el Dendroctonus frontalis , se libera un atrayente químico
dando lugar a un ataque en masa. Los machos construyen galerías nupciales pequeñas e irreguales
en el interior de la corteza donde cada uno de ellos se une a las hembras en número variable entre
1 y 6. A continuación, cada hembra construye una galería individual para la deposición de los
huevos. Estas galerías irradian perpendicularmente a la cámara central dibujando las estructuras
en forma de "I", "Y" o "H".
Durante los períodos cálidos, los huevos rompen en unos pocos días y las larvas perforan agujeros
individuales en el interior de la corteza. A diferencia del Dendroctonus frontalis , el Ips spp
completa su desarrollo entre la corteza y la madera. Las nuevas generaciones de adultos se
alimentan durante un tiempo bajo la corteza antes de salir; varios gorgojos pueden salir por el
mismo agujero. Los adultos emergentes se dispersan posteriormente, siendo su objetivo pinos
debilitados, dañados o decrépitos, árboles recién talados, y desechos de aprovechamientos
forestales. El crecimiento de la población depende fundamentalmete de la sequedad, las
perturbaciones del rodal y la proximidad de otras infestaciones de gorgojos de la corteza.
Dependiendo de la especie y las condiciones ambientales, las poblaciones de Ips pueden completar
su ciclo, desde la deposición del huevo hasta la emergencia del adulto, en un período reducido de
tiempo (18 a 25 días). Todas las especies de Ips parecen tolerar las temperaturas elevadas mejor
que el Dendroctonus frontalis. Así pueden sobrevivir a veranos secos y calurosos, pudiendo
localizarse nuevos brotes en un período de tiempo reducido.
Fuente: http://www.barkbeetles.org/spb/IDBSPBB/Spanish/IDBSPBIdx.html: Manual para el Manejo integrado de
Pestes.

En el caso aprticular del bosque de coníferas de San Marcos de Colón,
Choluteca, los árboles fueron sometidos años atrás a procesos de
resinación y tambien sufren los daños causados por los incendios
forestales, pese a las labores de prevención (rondas y vigilacia). La zona
boscosa de con Nicaragua fronteriza con Honduras tambien presenta
infestaciones, con la diferencia de que allá no se están realizando
actividades de control. Asimismo, hay ocurrido incendios forestales en la
zona de Nicaragua que ha pasado al territorio hondureño, reduciendose
el impacto del fuego al encontrarse con las rondas hechas por la
cooperativa agroforestal El Jícaro.
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Ärbol en pie atacado
por Ips spp

Presencia de aserrín
fustes derribados

en

Galerías
típicas
de
gorgojos del género Ips

los

5.2.4 Supervisión por la AFE-COHDEFOR y Municipalidad
El recurso forestal en Choluteca es escaso, razón por la cual existe una mayor
conciencia del valor que representa los bosques dados los múltiples beneficios
que genera a la población local, sean estos directos (madera, alimento, etc.),
indirectos (protección de las cuencas, regulación del clima, etc.) e intrínsecos
(paisajísticos, legado culturales, etc.).
La supervisión realizada por la AFE-COHDEFOR y la Municipalidad de San
Marcos de Colón, pese a las limitaciones de logística y personal, ha sido eficiente
en cumplimiento a las funciones de ambas instituciones en relación con el manejo
forestal, protección del bosque y control de plaga. Es importante destacar que
actualmente estas instituciones realizan su trabajo de manera coordinada,
teniendo así pleno conocimiento de la situación del bosque.
Otra de las actividades que se pretenden impulsar son las quemas preescritas, en
las áreas que han sido intervenidas mediante el corte de arboles para el control de
plaga, con el propósito de favorecer la regeneración natural del Pinus oocarpa. La
ejecución de esto también será supervisada por técnicos de la AFE-COHDEFOR y
de la municipalidad de San Marcos de Colón.
5.2.5 Preparación de las Ventas Locales
Como ya se ha indicado, de acuerdo a la inspección realizada existe madera
plagada por descortezadores secundarios del género Ips spp, por lo que se
confirma que las ventas locales autorizadas han sido con el fin primordial de
controlar la plaga.
Se observaron árboles marcados como límites (anillos blancos en terreno privado
y amarillos en terreno nacional), tocones de arboles con la marca azul, fustes
descortezados, luego de su derrumbamiento. No se observó que a los residuos
dejados después del aprovechamiento se les haya dado tratamiento, ya que los
mismos se encuentran dispersos en el bosque.
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Un aspecto sobresaliente es que todas estas ventas locales autorizadas están
dentro del Área Natural Protegida de Uso Múltiple ”La Montaña de la Botija”; sin
embargo, los aprovechamientos realizados demuestran que se ha respetado lo
autorizado y que no se está exponiendo el bosque a ningún riesgo de
desaparecer. Por otra parte, es importante señalar que se está utilizando tracción
animal (bueyes) para el movimiento de la madera del sitio de corte hacia la
bacadilla, con lo cual se reduce los impactos al suelo, ya que la remoción del
mismo es mínima.
La mayoría de los productos forestales sale en rollo, siendo los fustes
descortezados en el bosque; pero en algunos casos, el uso de bueyes se dificulta
dada la topografía del lugar y por eso la madera es aserrada produciéndose
timber. Tanto la madera en rollo (descortezada) como la aserrada (timber) son
transportados y comercializados con los aserraderos de San Marcos de Colón.

Madera descortezada

Madera aserrada

En el período dos meses comprendido entre enero y febrero del 2008, se han
otorgado por la Región Forestal del Pacífico de la AFE-COHDEFOR, un total de
13 ventas locales de madera plagada, en aproximadamente un total de 13.15
hectáreas extrayéndose un volumen de madera de 1490.60 m³. Ver anexo 2.

8

Borrador Informe MFI, No. 56

6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. Durante lo que va del año 2008 se han autorizado 13 ventas locales de
madera plagada, para un total de 1490.60 m³ de madera de pino en
aproximadamente unas 13.15 hectáreas.
2. Los aprovechamientos autorizados bajo ventas locales de madera plagada
que se están realizando en San Marcos de Colón, Choluteca, están siendo
supervisados conjuntamente por personal de la AFE-COHDEFOR y de la
Unidad Municipalidad Ambiental.
3. Las áreas intervenidas son pequeñas (de 0.20 a 3.50 hectáreas) y
presentan condiciones favorables para la recuperación del bosque de pino,
sobre todo para el crecimiento diametral y de altura de los árboles,
observándose además una regeneración adecuada en los sitios visitados.
4. La noticia difundida en el Diario La Prensa (anexo 1), no está apegada a la
situación real de la zona, ya que los aprovechamientos realizados en San
Marcos de Colón, son de árboles infestados por plaga (Ips spp),
realizándose un buen control.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. Continuar con las supervisiones conjuntas de campo, de manera que se
puedan ejecutar todas las acciones, es especial de control de plaga. El
control del Ips spp debe ser dirigido; es decir, árbol infestado debe ser
cortado para evitar que se produzcan focos de infección.
2. En cada uno de los expedientes de las ventas locales deberán anexarse los
mapas de las áreas donde se está realizando control de plaga, para tener
una mejor ubicación en el campo.
3. Documentar la experiencia adquirida con el control de plaga,
específicamente con descortezadores secundarios del género Ips. en el
bosque de San Marcos de Colón, ya que los aprovechamientos se están
realizando en un Área Natural Protegida de Uso Múltiple “La Montaña La
Botija”, sin que ello se convierta en una amenaza para la existencia de la
misma.
4. Que el recién creado Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), apoye brindando
capacitaciones en el tema de manejo integrado de plagas forestales a la
9
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Región Forestal del Pacifico, Municipalidad de San Marcos de Colón y otros
actores involucrados.
5. Los arboles plagados y cortados cuando inicia el ataque del Ips, no
deberían ser descortezados. Solamente es necesario descortezar aquellos
arboles que muestran copas amarillamientas y galerías típicas de los
descortezadores secundarios del género Ips.
6. Los desperdicios dejados en el bosque deben ser apilados y quemados,
como parte del tratamiento a los brotes de Ips. El apilado no debe hacerse
cerca de los arboles de pino, evitando así riesgo de que el fuego dañe más
árboles en el bosque de San Marcos de Colon, Choluteca.
7.

ANEXOS

ANEXO 1: Información Diario La Prensa de fecha 03 de marzo de 2008
ANEXO 2: Resumen de ventas locales otorgadas en el 2008 por la Región
Forestal del Pacífico
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ANEXO 1. Información Diario La Prensa de fecha 03 de marzo de 2008
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ANEXO 2
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
AFE-COHDEFOR
RESUMEN DE VENTAS LOCALES
AUTORIZADAS POR PLAGA DE GORGOJO DEL PINO (Dendroctonus e Ips spp) durante el año 2008-03-24
REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO
No.

No. de
Ventas

Fecha

Beneficiario

1
2
3
4

RFP-002-2008
RFP-009-2008
RFP-015-2008
RFP-023-2008

04/01/2008
09/01/2008
09/01/2008
17/01/2008

José Banegas
Felix Pedro Bustillo
Tulio Calderon
Mirian Chajin

5
6
7

RFP-026-2008
RFP-044-2008
RFP-047-2008

17/01/2008
28/01/2008
28/01/2008
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RFP-048-2008

28/01/2008

Eugenio Mondragón
Marleny Arias
Felix Amadeo
Mendoza
Gustavo Barahona

9

RFP-055-2008

31/01/2008

10
11
12
13

RFP-071-2008
RFP-085-2008
RFP-091-2008
RFP-109-2008

06/02/2008
13/02/2008
15/02/2008
22/02/2008

José Eleazar
Tercero
Víctor Hugo Zúniga
Eugenio Mondragón
Ernesto Ruiz
Asdrubal Zúniga

Sitio

Municipio

Tenencia
N-E-P

Agente Causal
Dendroc.

Ips spp

Vol. M³
aprovechados

Área afectada
Hectáreas

Miravalle
El Arado
El Zarzal
San Juan de
Duyusupo
Jayacayan
El Horno, Pedregal
El Caracol, El Horno

San Marcos de Colón
Duyure
San Marcos de Colón
San Marcos de Colón

P
P
P
P

X
X
X
X

40.00
40.00
42.00
475.00

0.50
0.50
0.45
3.50

San Marcos de Colón
San Marcos de Colón
San Marcos de Colón

P
P
P

X
X
X

100.00
90.00
350.00

1.20
1.50
2.50

Las Delicias, San
Franc.
Portillo Oscuro,
S.J.D.
Sabanetas
Jayacayan
Mal Paso
Los Cedros

San Marcos de Colón

P

X

25.00

0.50

San Marcos de Colón

P

X

100.00

0.90

San Marcos de Colón
San Marcos de Colón
San Marcos de Colón
San Marcos de Colón

P
P
P
P

X
X
X
X

90.00
20.00
58.00
60.00

0.80
0.20
0.60
0.00

1,490.00

13.15
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