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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los días 23 y 24 de julio del 2008, se realizó una inspección de campo, 
conjuntamente con personal de la oficina Regional del El Paraíso de AFE-
COHDEFOR y técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente 
CONADEH/ MFI, con el  objetivo de verificar el cumplimiento de las normativa 
(legal y técnica) vigente en la ejecución del aprovechamiento de madera de pino 
(Pinus oocarpa), en el Sitio denominado El Guayabo, jurisdicción del municipio de 
Danlí, Departamento de El Paraíso.  
 
Este sitio fue adjudicado al Sr. Salvador Lamas, como representante del 
Aserradero Lamas S.DE R.L, mediante contrato de subasta número BN-490-2008, 
con un área de 58.08 hectáreas, divididas en tres unidades de corte y con un 
volumen total a extraer de 1,938.01 m³ de madera de pino. 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. El monitoreo de las actividades de aprovechamiento está siendo 
realizado por el personal de la oficina Regional del ICF/ El Paraíso, 
asegurando así que se cumplan las normas técnicas y legales para los 
aprovechamientos de madera de pino. 
 

2. El aprovechamiento de este bosque se está realizando de acuerdo a las 
normas técnicas vigentes. Se comprobó que la marcación física de 
límites generales del contrato, marcación de bacadillas y ubicación de 
caminos son correctos. 

 
3. La preparación de esta subasta y el sub siguiente contrato, no 

contempló la protección de un nacimiento de agua, tal como lo establece 
la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Afortunadamente, en 
el bosque el contratista determinó dejar el área de  protección para este 
nacimiento de agua.  

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

 
1. AFE-COHDEFOR/ICF deberá continuar con las supervisiones de campo 

al aprovechamiento del Contrato BN-490-2008, en el sitio El Guayabo, 
con el fin de asegurar que se cumpla lo establecido. 

 
2. Deben marcarse los límites de la faja de protección en el nacimiento de 

agua permanente, aunque no se hayan cortado árboles alrededor del 
mismo. 
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3. AFE-COHDEFOR/ICF deberá verificar la preparación de las subastas, 
especialmente en aquellos aspectos relacionados a la protección y 
fuentes de agua. 

 
 
2.  RECURSOS UTILIZADOS 
 

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

 
 
3. COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 
Esta misión de campo fue integrada por: un técnico de la oficina Regional de  
AFE-COHDEFOR de El Paraíso y tres técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal 
Independiente (CONADEH/MFI). 
  
4.  LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No se tuvieron limitantes para el desarrollo de la inspección de campo. 
 
 
5. RESULTADOS 
 
5.1. Resumen General del área Inspeccionada 
 

Imagen 1. Vista parcial del sitio El 
Guayabo 

 
 
El área boscosa intervenida en este contrato se 
encuentra en un estrato P11, mezclado con árboles 
maduros (P2)2, por lo que la prescripción para este 
sitio es de un raleo ARSE3 (árbol selecto) y corte 
con semilleros (CRAS) en pequeños rodales, 
teniendo un diámetro mínimo de 10 cm de DAP 
(diámetro a la altura del pecho) en el estrato P1 y 30 
cm de DAP para el estrato P2. 
 

 

                                                 
1 Estrato o condición en la cual se cuenta con un bosque en edades comprendidas 21 y 35 años y una densidad  de 170 a 
240 árboles por hectárea.  
2 Estrato o condición en la se cuenta con un bosque con edades superiores a 40 años y una densidad de entre 80 y 150 
árboles comerciales por hectárea. 
3 Es una forma de raleo del bosque basado en el desarrollo natural, en el cual los arboles mas aptos son identificados y 
marcados en número y distribución apropiada, para que en función de ellos, se realicen los raleos. Fuente: AFE-
COHDEFOR. Departamento de Manejo de Bosques. Manual Sistema del Árbol Selecto para raleos en bosques de pino. A. 
Ortiz. 1998. 
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En fecha 22 de mayo de 2008, se adjudicó el contrato número BN-490-2008 de la 
subasta pública  número BN-03-2008, al Aserradero LAMAS S. DE R.L. en un 
bosque de tenencia nacional en el sitio conocido como El Guayabo, jurisdicción 
del municipio de Danlí, departamento del Paraíso, con un área de 58.08 hectáreas 
de extensión superficial. 
 
La vigencia del contrato es de ocho meses comprendidos en el periodo del 22 de 
mayo de 2008 al 22 de enero del 2009; por lo tanto, este contrato se encuentra en 
vigencia y con la ejecución de actividades de aprovechamiento al momento de la 
inspección. A su vez, este fue dividido en tres unidades de corte las cuales se 
detallan en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 1. Resumen de las unidades de corte, contrato BN-490-2008 
 

Unidad 
de Corte Área (ha) Volumen (m³) 

1 33.75 1,140.81
2 5.23 228.24
3 19.10 568.96

Total 58.08 1,938.01
 
En el acta de reunión preoperacional4, con fecha 13 de junio de 2008, el técnico 
privado administrador del contrato es el Sr. Gregorio Núñez y el técnico 
administrador por parte de AFE-COHDEFOR es el Ing. René A. Rivera. 
 
 
5.2. Principales hallazgos 
 
A continuación se describen brevemente los principales hallazgos encontrados en 
relación con el monitoreo realizado a este contrato. 
 
 
5.2.1  Límites 
 
La marcación de límites físicos fue fácilmente identificada en el área del contrato. 
Se georeferenciaron con GPS Garmin CS 76x algunos de los limites encontrados 
coincidiendo estos con los mapas presentados en el expediente de la venta. A 
continuación se presenta el mapa de la ubicación del contrato. 
 
 
 

                                                 
4 Ver anexo 7.2 , Acta de Reunión Preoperacional 



Mapa 1. Ubicación del contrato No. BN-490-2008, sitio El Guayabo, Danlí, El Paraíso. 



 

Imagen 2.  Limite verificado en campo 

    

Imagen 3. Limite georeferenciado en campo 

 
 
5.2.2 Bacadillas 
 
El igual que en los límites, en las bacadillas se utilizó GPS para georeferenciar la 
ubicación física de las mismas, constatándose que la ubicación es la correcta. Los 
sitios seleccionados para su ubicación fueron adecuados por tener pendientes que 
facilitan las operaciones de arrastre de las trozas con bueyes.   
 
El aprovechamiento forestal realizado en este sitio, es considerado de tipo 
artesanal de bajo impacto; es decir, sin la utilización de maquinaria pesada. Este 
sistema ofrece varias ventajas, en particular crea mayor empleo y reduce los 
problemas de erosión y compactación del suelo causado por la apertura de 
caminos y pistas de arrastre y la circulación de maquinarias pesadas. 
 

 

Imagen 4.Operaciones de madereo con tracción 
animal 

 Imagen 5. Ubicación y enumeración correcta de 
bacadillas 
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5.2.3 Marcación de árboles 
 
Durante esta inspección se observaron en los tocones de árboles aprovechados, 
así como en árboles que fueron marcados para corte, el correcto uso de las 
normas técnicas para la marcación. Es decir, marcados con pintura de color azul, 
usando dos marcas diametralmente opuestas en el sentido de la pendiente, a la 
altura del DAP y una en el tocón. 
 
De la misma manera los árboles semilleros, se encontraron marcados en el área 
supervisada, árboles semilleros con las características adecuadas para este fin 
(entre la clases diamétricas de 30 a 40 centímetros al DAP, con fustes limpios y 
sin defectos, con buenas características fenotípicas, que tengan buena 
distribución de conos en una copa de configuración cónica, presencia de ramas 
delgadas, edad entre 30 y 40 años y ser representativo del estrato dominante5) y 
marcados con pintura blanca, utilizando tres manchas de pintura distribuidas 
equidistantes en el tronco del árbol a la altura del DAP; y una en el tocón, 
pendiente abajo, a una altura no mayor de 15 cm. sobre el suelo. 
 

 
5.2.4 Tratamiento de Residuos 
 
Se pudo observar que las operaciones de madereo aun no han sido concluidas 
por lo que aun hay residuos que no han recibido el tratamiento, es decir picados y 
esparcidos. Asimismo, gran parte de las unidades de corte que se está realizando 
adecuadamente esta operación. 
 

                                                 
5 Fuente: AFE-COHDEFOR. Manual de Normas Técnicas para la preparación de Planes Operativos Anuales. 
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Imagen 6. Desperdicios en el sitio de corte 
 

 

Imagen 7. Panorámica del área sin manejo de 
desperdicios. 

 
5.2.5 Área de Protección 
 
En la unidad de corte 1, se pudo constatar la presencia de un nacimiento de fuente 
de agua, que no fue considerado en la preparación del plan operativo. Por ello, no 
se encuentra un área de protección marcada en el campo; sin embargo, fue 
respetada y no se han cortado árboles a su alrededor.   
 

    Imagen 8. Fuente de agua permanente          Imagen 9. Árboles en la franja de 
         protección que no fueron cortados 

  
5.2 6 Supervisión por AFE-COHDEFOR 
 
El personal de la Región Forestal de El Paraíso ha realizado varias visitas de 
inspección a este contrato. El informe6 de inspección de campo realizada el 8 de 
julio del 2008 por Marco A. Carías, técnico de AFE-COHDEFOR, afirma que el 
aprovechamiento de este contrato se ejecuta conforme a las normas técnicas y 

                                                 
6 Ver anexo 7.3. Informe de Inspección de campo y compromisos contraídos 
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que hay algunos compromisos de parte del contratista, tales como: realizar el 
cierre de vías de arrastre, hacer barreras antierosivas y el cierre de las bacadillas. 
 
 
5.2.7  Control de transporte de productos forestales 
 
 
Durante la inspección realizada, también se 
encontró a un camión trasportando madera de 
pino en rollo proveniente del sitio El Guayabo. Por 
lo que se procedió a revisar la guía de transporte, 
comprobándose que venía conforme a lo 
estipulado en la misma.  Como se puede observar 
en la imagen 12. 
 
               Imagen 12. Revisión de productos 
 
 
6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. El monitoreo de las actividades de aprovechamiento está siendo realizado 
por el personal de la oficina Regional del ICF/ El Paraíso, asegurando así 
que se cumplan las normas técnicas y legales para los aprovechamientos 
de madera de pino. 

 
2. El aprovechamiento de este bosque se está realizando de acuerdo a las 

normas técnicas vigentes. Se comprobó que la marcación física de límites 
generales del contrato, marcación de bacadillas y ubicación de caminos son 
correctos. 
 

3. La preparación de esta subasta y el sub siguiente contrato, no contempló la 
protección de un nacimiento de agua, tal como lo establece la Ley Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Afortunadamente, en el bosque el 
contratista determinó dejar el área de  protección para este nacimiento de 
agua.  

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

 
1. AFE-COHDEFOR/ICF deberá continuar con las supervisiones de campo al 

aprovechamiento del Contrato BN-490-2008, en el sitio El Guayabo, con el 
fin de asegurar que se cumpla lo establecido. 
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2. Deben marcarse los límites de la faja de protección en el nacimiento de 
agua permanente, aunque no se hayan cortado árboles alrededor del 
mismo. 
 

3. AFE-COHDEFOR/ICF deberá verificar la preparación de las subastas, 
especialmente en aquellos aspectos relacionados a la protección y fuentes 
de agua. 
 
 

7. ANEXOS 
 
7.1  Portada del Contrato 
 
7.2  Acta Reunión Preoperacional 
 
7.3  Inspección de Campo y Compromisos contraídos 
 
7.4  Datos de campo tomados 
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Anexo  7.1:  Portada del Contrato 
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Anexo  7.2:  Acta Reunión Preoperacional 
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Anexo  7.3:  Inspección de Campo y Compromisos contraídos 
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 Anexo  7.4:  Datos de campo tomados 

 NO X Y DESCRIPCION 
1 541483 1559285 Verificación 
2 541462 1559283 verificación 
3 541410 1559257 verificación 
4 541383 1559237 verificación 
5 541383 1559230 verificación 
6 541347 1559189 verificación 
7 541385 1559116 verificación 
8 541499 1559085 verificación 
9 541623 1559449 verificación 
10 541625 1559400 verificación 
11 541618 1559476 verificación 
12 541451 1559391 verificación 
13 541409 1559438 verificación 
14 541256 1559436 verificación 
15 541548 1559044 verificación 
16 541246 1559044 verificación 
17 541524 1559265 verificación 
18 541551 1559229 verificación 
19 541613 1559370 nacimiento 


