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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
En fecha 13 y 14 de mayo 2009,  se realizó una inspección de campo en forma 
conjunta entre el personal técnico de la Oficina Forestal de la Municipalidad  de 
Lepaterique y del Proyecto de Monitoreo Forestal Independiente 
CONADEH/MFI1, con el fin de supervisar las actividades realizadas en cuatro  
planes operativos ICF-F-0543-2009, ICF-F-0538-2008, ICF-F-0556-2008 y F-4-
0514-2008, amparados en el Plan de Manejo BE-F4-005-94-III; ubicado en el 
sitio de tenencia ejidal denominado Ejidos de Lepaterique, jurisdicción del 
municipio del mismo nombre, departamento de Francisco Morazán. 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. Se comprobó que en los cuatro planes operativos las marcaciones físicas 
de límites de las parcelas, ubicación de bacadillas y caminos son 
correctos. 

 
2. El utilización de ramas, puntas y otras secciones del árbol, que por sus 

dimensiones u otras características no pueden ser transformadas en 
madera aserrada, contribuyen a optimizar el aprovechamiento de cada 
árbol; ya que de ellas se fabrica carbón y leña, siendo estos productos 
comercializados por los contratistas y usuarios de las parcelas. 
 

3. La utilización de parcelas con áreas relativamente pequeñas (5 a 60 ha 
según lo observado), en cuya delimitación participan los usuarios, ha 
contribuido significativamente al manejo sostenible de los recursos 
forestales del municipio de Lepaterique. 
 

4. Cada uno de los usuarios de las parcelas funciona como auditor, durante 
la preparación y aprovechamiento del sitio, ya que percibe el bosque 
como un bien aprovechable y por lo tanto procura su perpetuidad. 
 

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

1. Continuar con las supervisiones de campo a los aprovechamientos de  los 
planes operativos autorizados en los ejidos de Lepaterique (bosque de 
coníferas), con el fin de asegurar que se cumpla lo establecido en los 
mismos. 
 

2. La experiencia en el manejo forestal sustentable del bosque ejidal de 
Lepaterique, es exitosa; por lo tanto, esto debería ser considerada a nivel 
nacional para ser replicada en otros municipios del país. 
 

                                                 
1 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  
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3. La Municipalidad de Lepaterique en coordinación con fondo de manejo 
forestal, deberá evaluar las densidades de plantación en cada uno de los 
sitios aprovechados, tomando en cuenta el comportamiento de la 
regeneración natural, la calidad de sitio y otras variables que puedan 
incidir en el establecimiento y desarrollo de plantas; con el fin reducir la 
inversión en la producción de plantas y reforestación, y contar con 
mayores recursos para ser empleados en otras labores relacionadas con 
el manejo forestal. 
 

 
2 RECURSOS UTILIZADOS 
 

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

3 COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 
La misión fue conformada por los siguientes miembros:  

• Un técnico de la Oficina Forestal Municipal  
• Dos miembros del equipo técnico del Proyecto Monitoreo Forestal 

Independiente (MFI) del CONADEH. 
 
4 LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No hubo limitantes ni obstáculos para la realización de estas misiones. 
 
 
5 RESULTADOS 
 
5.1 Resumen General del Área Visitada 
 
El Plan de Manejo de Lepaterique consta de un área de 15,210.73 ha y una 
corta anual permisible de 19,630.19 m3. Hasta esta fecha se han elaborado 29 
planes operativos, los cuales se dividen administrativamente en unidades de 
corta y estas a su vez en diferentes parcelas; que son las áreas a intervenir, que 
van desde 5 a 60 ha. 
 
Las áreas visitadas están cubiertas en su mayoría de Pinus oocarpa, aunque 
existen sitios donde predomina el Pinus maximinoi. La pendiente promedio del 
terreno es de 20%, y su profundidad entre 15 y 40 cm. 
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   Cuadro 1. Resumen de los cuatro Planes Operativos 
 

Planes  
Operativos 

Área  
(Ha) 

Volumen 
(M3) 

Tratamiento  
Silvicultural 

ICF-F-0543-2009 5.22 586.83 Corta con semilleros 
ICF-F-0538-2008 57.00 1,866.91 Corta con semilleros 
ICF-F-0556-2008 19.5 473.10 Corta con semilleros 
F-4-0514-2008 13.00 496.38 Corta con semilleros 

 
Mapa 1. Ubicación General de los Planes Operativos inspeccionados 
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5.2 Principales Hallazgos 
 
A continuación se describen brevemente cada uno de los principales aspectos 
monitoreados durante las inspecciones realizadas.  
 
5.2.1 Límites 
 
La marcación de límites físicos pudo ser fácilmente identificada en los cuatro 
planes operativos. Se tomaron algunos puntos con GPS de las marcas 
encontradas en el campo, los cuales coinciden con los mapas presentados en 
cada expediente.  
 

 
 
5.2.2 Bacadillas  
 
Al igual que en los límites, para verificar la ubicación de las bacadillas se 
utilizaron dispositivos del GPS, constatándose que la ubicación de las mismas 
es correcta, en los cuatro planes operativos supervisados. Asimismo, podemos 
decir que los sitios seleccionados fueron adecuados ya que presentan 
pendientes suaves, lo que facilita las operaciones del madereo. 
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5.2.3 Marcación de árboles 
 
Árboles para corte: marcados con tres puntos hechos con pintura azul, dos a la 
altura del pecho y uno en la base del árbol. 
 
Árboles semilleros: de acuerdo a los documentos de los diferentes planes 
operativos revisados, el tratamiento prescrito es corte con semilleros; marcados 
con cuatro puntos blancos, tres a la altura del pecho y uno en la base del árbol. 
 

 
 
5.2.4 Tratamiento de desperdicios 
 
En las parcelas que ya fueron aprovechadas se ha realizado el tratamiento de 
los desperdicios según lo establecido en los documentos de los planes 
operativos, picar y amontonar. 
 
En las parcelas No. 1 del plan operativo ICF-F-0543-2009 y en la parcela No. 3 
del plan operativo ICF-F-0556-2009, todavía se están realizando labores de 
aprovechamiento y tratamiento a los desperdicios. Tal como se aprecian en las 
siguientes imágenes. 
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5.2.5 Protección del bosque 
 

A cada una de las parcelas visitadas se le construyó una ronda perimetral para 
evitar el paso del fuego, en caso de la ocurrencia de incendios forestales. No se 
observó ninguna evidencia de que el bosque haya sido afectado por el  fuego. 
Además, en el área de los planes operativos visitados no se ha detectado 
ataque de plagas al bosque.  
 

 
 
5.2.6 Plantaciones  
 
Se comprobó la realización de plantaciones al “tres por uno”, (plantar tres 
árboles por cada uno que se corta)2, encontrándose sitios plantados en años 
recientes con alta densidad y  un alto porcentaje de supervivencia de las plantas. 
 
Durante el recorrido para visitar los aprovechamientos en los diferentes POA’s, 
fue posible observar sitios plantados en distintos estados de desarrollo.  
 

 
                                                 
2 Decreto Ejecutivo No. PCM-02-2006 
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5.2.7 Labores de corte de árboles 
 
Se pudo observar en la parcela No. 3, del plan operativo ICF-F-0556-2008, que 
la operación de apeo se realizó usando la técnica de tala dirigida. 
 

 
 
5.2.8 Sub productos forestales 
 
Después de la obtención de las trozas destinadas para el aserrío, quedan en el 
bosque puntas y ramas que son utilizadas por los contratistas y/o usuarios de la 
parcela para la fabricación de carbón y leña, que posteriormente son 
comercializados; optimizando con esto el aprovechamiento de cada árbol 
cortado. 
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5.2.9 Fondo de Manejo Forestal  
 
Existe una organización local legalmente establecida, encargada del manejo del 
fondo forestal, el cual es alimentado por las aportaciones de todos aquellos que 
trabajan (extracción y comercialización) con productos y subproductos 
forestales.  
 
Es importante mencionar que esta organización es la encargada de producir las 
plantas y de la reforestación de las áreas luego de ser intervenidas. Se lleva un 
registro de la cantidad de árboles extraídos en cada parcela, para luego plantar 
la cantidad requerida en alusión al 3X1. Se utiliza una densidad de plantación de 
3 metros x 3 metros, y el cuidado de la misma es responsabilidad de cada 
usuario. 
 
En el siguiente cuadro se muestra los precios vigentes a partir del primero de 
enero de 2008 a la fecha. 
 
Cuadro 2. Listado de Precios por tipo de producto forestal3 

 
No. Descripción Cobro (Lps) 
1 Una carga de leña 1.00 
2 Una carga de carbón 1.00 
3 Parcelero metro cubico 7.00 
4 Madera rollo metro cubico 18.00 
5 Madera tunca metro cubico 25.00 
6 Madera timber metro cubico 15.00 
7 Barril resina 6.00 
8 Capote 12.00 

 
 
 

                                                 
3 Fuente: Comunicado emitido por el Fondo de Manejo Forestal 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. Se comprobó que en los cuatro planes operativos supervisados, las 
marcaciones físicas de límites de las parcelas, ubicación de bacadillas y 
caminos son correctos y apegados a lo establecido en los POA´s 
correspondientes. 

 
2. El utilización de ramas, puntas y otras secciones del árbol, que por sus 

dimensiones u otras características no pueden ser transformadas en 
madera aserrada, contribuyen a optimizar el aprovechamiento de cada 
árbol; ya que de ellas se fabrica carbón y leña, siendo estos productos 
comercializados por los contratistas y usuarios de las parcelas. 
 

3. La utilización de parcelas con áreas relativamente pequeñas (5 a 60 ha 
según lo observado), en cuya delimitación participan los usuarios, ha 
contribuido significativamente al manejo sostenible de los recursos 
forestales del municipio de Lepaterique. 
 

4. Cada uno de los usuarios de las parcelas funciona como auditor, durante 
la preparación y aprovechamiento del sitio, ya que percibe el bosque 
como un bien aprovechable y por lo tanto procura su perpetuidad. 
 

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

1. Continuar con las supervisiones de campo a los aprovechamientos de  los 
planes operativos autorizados en los ejidos de Lepaterique (bosque de 
coníferas), con el fin de asegurar que se cumpla lo establecido en los 
mismos. 
 

2. La experiencia en el manejo forestal sustentable del bosque ejidal de 
Lepaterique, es exitosa; por lo tanto, esto debería ser considerada a nivel 
nacional para ser replicada en otros municipios del país. 

 
3. La Municipalidad de Lepaterique en coordinación con Fondo de Manejo 

Forestal, deberá evaluar las densidades de plantación en cada uno de los 
sitios aprovechados, tomando en cuenta el comportamiento de la 
regeneración natural, la calidad de sitio y otras variables que puedan 
incidir en el establecimiento y desarrollo de plantas; con el fin reducir la 
inversión en la producción de plantas y reforestación, y contar con 
mayores recursos para ser empleados en otras labores relacionadas con 
el manejo forestal. 

 


