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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
Del 10 al 12 de Febrero de 2009,  se realizó una inspección de campo en forma 
conjunta entre los técnicos de ICF1 y del Proyecto de Monitoreo Forestal 
Independiente (MFI/ CONADEH2), con el fin de supervisar las actividades 
realizadas en tres planes operativos BN-494/08, J-12-445/08 Y J-12-446/08 en 
los sitios denominados Cerro Verde, Cerro El Calvario y Las Pesas, 
respectivamente, estos dos últimos de tenencia ejidal, jurisdicción del municipio 
de Jano, y Cerro verde, de tenencia nacional, jurisdicción del municipio de La 
Unión, todos en el departamento de Olancho.  
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. Se pudo comprobar que las marcaciones físicas de límites generales, 
límites de unidades de corte, ubicación de bacadillas y caminos están de 
acuerdo a lo establecido en los planes operativos aprobados. 

 
2. Durante la inspección de campo a los diferentes sitios se observó que se 

practicó la prescripción silvícola que se plantea en cada programa de  
aprovechamiento que aparece en los expedientes de los planes 
operativos 
 

3. En el sitio Calvario se observó una buena respuesta de la regeneración 
natural, debido a la apertura del dosel 
 

4. Las zonas protectoras de agua cumplen con la distancia exigida por la ley  
 

5. En el sitio el calvario se observó que en algunas zanjas de escorrentía se 
depositaron desperdicios del aprovechamiento   
 

6. En el sitio Las Pesas, unidad de corta numero tres, zona este, se observó 
que la distribución de arboles semilleros no es la adecuada, ya que en un 
área considerable solamente habían arboles marcados para corte.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Administración Forestal del Estado- Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
2 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  
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En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. En el sitio el calvario se deberá cumplir con lo establecido en el plan 
operativo referente al manejo de desperdicios, picar y amontonar; y retirar 
dichos desperdicios de algunas zanjas de escorrentía. 
  

2. En el sitio el calvario se deberá iniciar con las labores de protección 
contra incendios forestales, con la finalidad, entre otras; de proteger la 
regeneración natural que aun no está establecida. 
 

3. En el sitio Las Pesas, unidad de corta numero tres se deberá realizar un 
redistribución de los arboles semilleros 
 

  
2 RECURSOS UTILIZADOS 
 

• 1 Vehículo 4X4 
• 2 Cámaras fotográficas 
• 2 GPS 
• Tableros 
• Copia de los mapas en Hojas cartográficas 
• Libreta de apuntes 
 
 

3 COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 

La misión fue realizada del día 10 al 12 de Febrero de 2009, fue conformada 
por tres miembros:  
 

• Un Técnico de la Sub Zona de producción y conservación de La Unión, 
Olancho del ICF 

• Dos Técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI/ 
CONADEH); quienes participaron en la supervisión in situ de los tres planes 
operativos seleccionados para llevar a cabo esta inspección. 

  
 
4 LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No hubo limitantes ni obstáculos para la realización de estas misiones. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 Resumen General del Área Visitada 
 
En la Sub Zona de Protección y Conservación de la Unión, Olancho se 
aprobaron tres planes operativos BN-494/08, J12-445/08 y J12-446/08 en los 
sitios Cerro Verde, en bosque nacional; El Calvario y Las Pesas jurisdicción del 
municipio de Jano, Ambos en bosque ejidal. 
 

Cuadro 1. Resumen de los Tres Planes Operativos 
 

Planes operativos Sitio Área 
(ha) 

Volumen 
(m3) 

Prescripción 
silvícola 

BN-494/08 Cerro 
Verde   48.22 2,390.92 

Corte con 
semilleros y 
liberación  

J12-445/08 El 
Calvario 33.7 1,211.32 Corte con 

semilleros 

J12-446/08 Las 
Pesas 23.4 1,002.73 Corte con 

semilleros 
 
 
5.2 Principales Hallazgos 
 
A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos 
en relación con el monitoreo realizado para estos planes operativos.  
 
5.2.1 Límites 
 
Se observo que la marcación de límites físicos, tanto generales como entre 
unidades de corte, está conforme a lo establecido en los planes operativos. En el 
sitio Cerro Verde, se encuentra una fuente de agua permanente, la cual tiene 
marcada su faja de protección. 
 
Figura No. 1 Marcación de límites 
 

BN-494/08 J12-445/08 J12-446/08 
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5.2.2 Bacadillas  
 
Se constató que la ubicación de todas las bacadillas en los tres planes 
operativos supervisados, está conforme a lo establecido en los mismos.  
 
Figura No. 2 Ubicación de Bacadillas 
 

BN-494/08 J12-445/08 
 

J12-446/08 
 

 

5.2.3 Marcación de árboles 
 
Árboles para corte y semilleros: no se detectaron irregularidades en la 
marcación, en los tres planes operativos inspeccionados 
 
Figura No. 3 Marcación de Arboles  
 

BN-494/08 J12-445/08 
 

J12-446/08 

 
 

5.2.4 Tratamiento de desperdicios 
 
Durante el recorrido realizado se pudo observar lo siguiente: 
 

1) En la unidad de corte numero dos del sitio Cerro Verde, aun no se finaliza 
el tratamiento de residuos, ya que el aprovechamiento no ha finalizado. 
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2)  En la unidad de corte numero uno y dos del sitio Las Pesas se esta 
realizando el picado y esparcido de los desperdicios.   

3) En el plan operativo de El Calvario, ya se ha finalizado las actividades de 
tratamiento de desperdicios.  

 
Figura No. 4 Labores de Tratamiento de Desperdicios 
 

 
 

5.2.5 Protección del bosque 
 
No se observaron actividades de protección contra incendios forestales en 
ninguno de los planes operativos supervisados.  
 
5.2.6 Supervisión por ICF 
 
Se han realizado tres inspecciones en el sitio Las Pesas. En los demás planes 
operativos inspeccionados no se encontraron evidencias de supervisión.  
 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. Se pudo comprobar que las marcaciones físicas de límites generales, 
límites de unidades de corte, ubicación de bacadillas y caminos están de 
acuerdo a lo establecido en los planes operativos aprobados. 

 
2. Durante la inspección de campo a los diferentes sitios se observó que se 

practicó la prescripción silvícola que se plantea en cada programa de  
aprovechamiento que aparece en los expedientes de los planes 
operativos 
 

3. En el sitio Calvario se observó una buena respuesta de la regeneración 
natural, debido a la apertura del dosel 

BN-494/08 J-12-445/08 J12-446/08 
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4. Las zonas protectoras de agua cumplen con la distancia exigida por la ley  

 
5. En el sitio el calvario se observó que en algunas zanjas de escorrentía se 

depositaron desperdicios del aprovechamiento   
 

6. En el sitio Las Pesas, unidad de corta numero tres, zona este, se observó 
que la distribución de arboles semilleros no es la adecuada, ya que en un 
área considerable solamente habían arboles marcados para corte.  
 

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

1. En el sitio el calvario se deberá cumplir con lo establecido en el plan 
operativo referente al manejo de desperdicios, picar y amontonar; y retirar 
dichos desperdicios de algunas zanjas de escorrentía. 
  

2. En el sitio el calvario se deberá iniciar con las labores de protección 
contra incendios forestales, con la finalidad, entre otras; de proteger la 
regeneración natural que aun no está establecida. 
 

3. En el sitio Las Pesas, unidad de corta numero tres se deberá realizar un 
redistribución de los arboles semilleros 
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Anexos 
 
 
Anexo 1: Glosario  
 
Bacadilla 
Espacio destinado al acopio y despacho de madera en rollo obtenida de un 
aprovechamiento forestal. 
 
Barreras de contención (camellones) 
Obras físicas construidas transversal y mecánicamente en los caminos y chutes 
de arrastre con el propósito de reducir los daños causados por la circulación del 
agua.  
 
Chutes (Vías de arrastre o saca) 
Camino provisional que se usa para el arrastre de trozas del bosque hacia la 
bacadillas. 
 
Corta con Arboles Semilleros 
Actividad silvicultural destinada al aprovechamiento de los bosques maduros en 
la cual se dejan de entre 10 a 16 árboles semilleros por hectárea. 
 
Corta de Liberación 
Actividad silvicultural destinada a facilitar el desarrollo del bosque joven de alta 
densidad, mediante la eliminación de los árboles maduros. 
 
Desechos 
Residuos de madera, por lo general ramas y copas de arboles, que quedan en el 
suelo después de la corta del aprovechamiento de un área 
 
Tocón 
Base del árbol que queda en el suelo después del apeo. 
 
Unidad de corta (UC) 
Área administrativa con cobertura de bosque sujeta a aprovechamiento forestal  
con prescripción de tratamiento silvícola. 
 
 


