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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este informe se refiere a la atención a la denuncia interpuesta por el Comité de 
Protección de la comunidad de El Portillo, Quebrada Vieja y Cerro Bonito, en el 
municipio de Yorito, departamento de Yoro, sobre el aprovechamiento ilegal de 
madera de pino en la brecha para la construcción del tendido eléctrico a estas 
comunidades.  
 
En forma conjunta, la Regional de AFE-COHDEFOR en Yoro, Dirección General 
de Investigación Criminal (DGIC), Fuerzas Armadas de Honduras y 
CONADEH/MFI realizamos una inspección de campo para verificar los hechos 
denunciados. Constatando el corte ilegal de madera, pero en un área distante a la 
brecha del tendido eléctrico autorizado. 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 
1. El Comité de Medio Ambiente de estas comunidades actuó de manera 

inmediata y  realizando las acciones correspondientes en tiempo y forma, 
logrando la organización y coordinación de las inspecciones con otras 
organizaciones vinculadas. 

 
2. Se comprobó que efectivamente ha existido corte ilegal de madera en el sitio 

privado, perteneciente a la comunidad Tribal de Santa Martha. En el que se 
talaron 2.03 has de bosque de pino, cortando 161 árboles. 

 
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 
 
1. El Ministerio Público de Yoro y la DGIC deberán continuar con las 

investigaciones correspondientes y proceder a las sanciones a los responsables 
de este aprovechamiento ilegal en bosque privado en aplicación de la nueva ley 
Forestal (Decreto Legislativo 098-2007). 
 

2. Que la RF de Yoro realice un inventario de tocones con el fin de cuantificar el 
volumen aprovechado ilegalmente en el bosque de la Tribu Santa Marta. 

 
3. La Comisión de Transparencia de Yorito en coordinación con la Delegación 

Departamental de Yoro del CONADEH, deberán dar el debido seguimiento a 
este caso, ya que el mismo podría servir para sentar un precedente en la 
aplicación de sanciones al delito de corte ilegal de madera de pino. 
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II.  RECURSOS UTILIZADOS 

 
• 2 Vehículos 4X4 
• 2 Cámaras fotográficas 
• 2 GPS 
• Libreta de apuntes 

 
 
III. COMPOSICIÓN DE LA MISION 

 
Esta misión de campo fue integrada por:  

• un técnico de la Región Forestal de Yoro de AFE-COHDEFOR,  
• un investigador de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC),  
• un técnico del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (CONADEH/MFI),  
• un representante del Comité de Protección de Santa Martha y cinco 

elementos militares. 
 
 
IV.  LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No se tuvieron limitantes para el desarrollo de la inspección de campo, la 
coordinación de la misma estuvo a cargo de la Región Forestal de Yoro de la AFE-
COHDEFOR. 
 
 
V. RESULTADOS 

 
5.1      Antecedentes 
 
El aprovechamiento ilegal fue denunciado por los miembros del Comité de Medio 
Ambiente de las comunidades de Portillo, Quebrada Vieja y Cerro Bonito, quienes 
interpusieron la denuncia en la Municipalidad de Yorito y en el Ministerio Público 
de Yoro. 
 
Representantes de la Municipalidad y miembros de este Comité de Medio 
Ambiente conversaron con autoridades regionales de AFE-COHDEFOR, por lo 
que se realizó esta inspección al sitio, la misma fue realizada el 1 de abril de 2008, 
en la que participaron además de representantes de AFE-COHDEFOR, 
representantes de la Dirección de Investigación Criminal (DGIC), Proyecto MFI y 
elementos militares. 
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5.2      Principales Hallazgos 
 
A continuación se describen brevemente principales hallazgos encontrados en la 
inspección conjunta realizada a este sitio. 
 
 
5.2.1 Aprovechamiento ilegal 
 
Se hizo un corte selectivo extrayendo árboles con diámetros mínimos de 30 
centímetros. Se observó que los árboles cortados tenían marcas azules, pero no 
habían marcas señalando los límites, por eso se desconoce si el área cortada fue 
completada o si se tenían planes de cortar mas árboles en el mismo sitio. 
 
Al momento de esta inspección, se encontró un aprovechamiento de madera. De 
acuerdo a los datos de campo tomados,  el aprovechamiento es de 2.03 has1, en 
las que se cortaron un total de 161 árboles de forma selectiva, extrayendo 
únicamente los árboles de mayor diámetro. De los cuales se encontraban 119 
árboles cortados y sus fustes aun se encontraban en el mismo lugar del apeo. 
 

Arboles derribados en el sitio de 
Santa Marta, Yorito, Yoro 

Tocón que evidencia que el árbol 
fue recién cortado en este sitio 

Vista parcial del sitio donde se 
realizó el corte ilegal 

 
Frente a este sitio se encontró en una vivienda una  motosierra Marca Stihl, color 
blanco con anaranjado, serie 348, que de acuerdo a declaraciones de los testigos 
había sido utilizada para realizar el corte. La cual fue decomisada por la DGIC, 
como medio de prueba del delito cometido. 
 

• Declaraciones de testigos 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas por la DGIC, entre varios testigos de la 
zona entrevistados durante la inspección2 señalaron que los responsables de este 
aprovechamiento ilegal son las mismas personas que cuentan con la autorización 
para extraer la madera de pino de la brecha para electrificación rural de las 
comunidades de El Portillo, Cerro Bonito y Santa Marta. Quienes utilizaron la 
misma maquinaria, equipo y personal, realizando este corte de arboles el día 24 
de marzo de 2008. 
                                                 
1 Estimaciones de acuerdo al mapa elaborado por el Proyecto MFI  
2 Se omiten los nombres de los testigos, así como de las personas señaladas como supuestos responsables. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del corte ilegal en Yorito, Yoro 
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5.2.2 Análisis Legal  
 
De acuerdo al testimonio de testigos entrevistados por la DGIC, este 
aprovechamiento fue realizado el día 24 de marzo 2008, y la nueva Ley Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre3 entro en vigencia el día 15 de marzo de 2008; 
por lo tanto, los responsables de estos delitos deberán ser sancionados con las 
penas que establece esta nueva ley. 
 

• Aprovechamiento ilegal 
 
Legislando con la nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el 
Articulo 172 define el aprovechamiento ilegal y las sanciones correspondientes: 
“Quien sin la autorización, excediendo la misma, adulterando documentos oficiales 
u obviando las disposiciones legales, corte o aproveche con fines comerciales 
cualquier producto o subproducto forestal de terreno nacional o privado, será 
sancionado con la pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión más la 
siembra de plántulas del doble de lo apropiado ilegalmente”. 
 
 

• Transporte, comercialización e industrialización de productos 
forestales 

 
Ya que al momento de la inspección, no se encontraron los fustes de 42 árboles 
talados ilegalmente4, los que seguramente fueron transportados y llevados a 
alguna industria para su transformación. En este caso, la Ley Forestal establece 
que serán sancionados quienes transporten5, comercialicen6 e industrialicen7 
productos forestales ilegales.  
 
Estableciendo sanciones con penas de reclusión de 4 a 7 años de reclusión para 
quienes transporten productos forestales ilegales, reclusión de 6 a 9 años de 
reclusión quienes comercialicen productos forestales ilegales, de 9 a 12 años de 
reclusión a quienes industrialicen productos forestales de procedencia ilegal. 
 
Adicionalmente los culpables por la comisión de estos delitos, deberán pagar una 
multa equivalente a tres veces el valor del producto8. Siendo los funcionarios 
encargados de la persecución penal y de la administración de justicia los 
competentes de llevar estos casos9, quienes deberán ahondar en las 
investigaciones correspondientes.  
 

                                                 
3 Decreto 98-2007 
4 Se encontraron 161 tocones de árboles cortados, de los cuales 119 estaban amontonados en el sitio. 
5 Artículo 173, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Decreto Legislativo 98-2007. 
6 Artículo 174, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Decreto Legislativo 98-2007. 
7 Artículo 175, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Decreto Legislativo 98-2007. 
8 De acuerdo al precio fijado en el mercado nacional e internacional, Articulo 169, Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre.  
9 Artículo 166, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto Legislativo 98-2007. 
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• Acciones de protección 
 
Tal como lo establece la Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre10, 
“Corresponde a sus propietarios la administración de los terrenos privados de 
vocación forestal, así como las obligaciones de protección, reforestación y 
beneficios derivados de su manejo y aprovechamiento, de conformidad con la 
presente ley”.  Por lo anterior, los propietarios del bosque (tribu Santa Marta), 
están en la obligación de velar por la protección y conservación de su bosque. 
 
Entre las acciones de protección al bosque que fácilmente pueden ejercerse por 
parte de los miembros de la tribu,  sin incurrir en mayores costos están: la 
vigilancia, la construcción de rondas preventivas contra incendios, prácticas de 
manejo silvícola, protección de las áreas de regeneración, etc.  
 
 

• Acciones a seguir 
 
La nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que en el caso 
de que técnicos de AFE-COHDEFOR/ICF detecten delitos y faltas forestales, 
estos deberán informar de inmediato al Ministerio Publico11, poniendo a 
disposición de la autoridad encargada de la investigación, a más tardar dentro de 
los tres días hábiles siguientes al decomiso para que documente su existencia12. 
 
Debe continuarse las investigaciones a los presuntos responsables de este corte 
ilegal ya que se presume que son los mismas personas que tienen la autorización 
para aprovechar el corte de los arboles de la brecha para tendido eléctrico que se 
está construyendo para las comunidades de El Portillo, Quebrada Vieja y Cerro 
Bonito, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro13. 
 
 
VI. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. El Comité de Medio Ambiente de estas comunidades actuó de manera 
inmediata y  realizando las acciones correspondientes en tiempo y forma, 
logrando la organización y coordinación de las inspecciones con otras 
organizaciones vinculadas. 

 

                                                 
10 Artículo 49, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto Legislativo 98-2007. 
11 Artículo 104, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto Legislativo 98-2007. 
12 Artículo 106, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto Legislativo 98-2007. 
13 Ver Informe de MFI No. 58 www.conadeh.hn/informes  
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2. Se comprobó que efectivamente ha existido corte ilegal de madera en el 
sitio privado, perteneciente a la comunidad Tribal de Santa Marta, donde se 
talaron 2.03 has de bosque de pino, cortando 161 árboles. 

 
 

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

1. El Ministerio Público de Yoro y la DGIC deberán continuar con las 
investigaciones correspondientes y proceder a las sanciones a los 
responsables de este aprovechamiento ilegal en bosque privado. 

 
2. Que la RF de Yoro realice un inventario de tocones con el fin de cuantificar 

el volumen aprovechado ilegalmente en el bosque de la Tribu Santa Marta. 
 

3. La Comisión de Transparencia de Yorito en coordinación con la Delegación 
Departamental de Yoro del CONADEH, deberán dar el debido seguimiento 
a este caso, ya que el mismo podría servir para sentar un precedente en la 
aplicación de sanciones al delito de corte ilegal de madera de pino. 
 

 
VII. ANEXOS 

 
Anexo 1. Coordenadas en UTM del sitio talado ilegalmente 
 

No. X Y 
1 463170 1672685 
2 463155 1672737 
3 463135 1672769 
4 463098 1672764 
5 463020 1672851 
6 463026 1672877 
7 463021 1672904 
8 462995 1672905 
9 462992 1672882 
10 462998 1672861 
11 462995 1672825 
12 462990 1672769 
13 462987 1672730 
14 463020 1672713 
15 463082 1672692 
16 463107 1672661 
17 463162 1672653 

 
 


