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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El 4 de junio 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 el 
contrato BN-484-2008, en el sitio denominado Montaña Casa Blanca, de 
tenencia nacional, jurisdicción del municipio de Danlí, departamento de El 
Paraíso. Este sitio consta de 48.79 hectáreas distribuidas en dos unidades de 
corte, de las cuales se extrajeron un total de 2,018.01 m³ de madera de pino. 
 
Esta inspección se realizó como parte de una planificación de actividades de 
monitoreo al azar, en sitios donde se realizan actividades de aprovechamiento 
forestal, luego de haberse otorgado una subasta de madera. 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 

1. Se comprobó que las marcaciones físicas de límites generales, límites de 
unidades de corte, ubicación de bacadillas y caminos están de acuerdo a 
lo establecido en el documento de la venta de madera en pie. 

 
2. En este sitio se practicaron 2 tipos de prescripción silvícola, Corte con 

semilleros y Raleo ARSE; se verificó que efectivamente se realizaron 
ambos métodos en el campo, tal como aparece en los expedientes del 
documento de la venta de madera en pie. 

 
3. Se pudo constatar que se delimitaron, marcaron y respetaron las zonas 

bajo regeneración natural, tal como se planteó en los mapas del sitio y en 
ambas unidades de corte.  

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

1. El ICF, previo a la entrega del finiquito, deberá exigir el cumplimiento de 
todas las actividades y compromisos del contrato de subasta, como el 
manejo de desperdicios en áreas donde no se ha concluido y exigir las 
plantaciones al 3x1 en las áreas donde han quedado claros muy 
pronunciados y que por las condiciones del suelo necesitan cobertura. 

 
2. En el sitio denominado Montaña Casa Blanca Contrato No. BN-484-2008, 

se deberá cumplir con lo establecido en el plan operativo referente al 
manejo de desperdicios, picado y esparcido; también deben retirarse los 
desperdicios que aun no han sido sacados de las zanjas de escorrentía. 

  

                                                 
1 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
2 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) 
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3. Durante las visitas de campo, el personal técnico de ICF debe exigir al 
beneficiario del contrato que la distribución de los semilleros sea 
adecuada, dejando entre 12 a 25 árboles por hectárea, no menos de ello,  
distribuidos en un espaciamiento promedio que favorezca la regeneración 
natural, evitando sitios descubiertos después del aprovechamiento.  

  
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 el día 4 de junio de 2009, conformada por cuatro 
miembros:  
• Dos técnicos de la Zona de Producción y Conservación de El Paraíso, del 

ICF 
• Dos Técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI/ 

CONADEH); quienes participaron en la supervisión in situ.  
  
 
4 LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No hubo limitantes ni obstáculos para la realización de estas misiones. 
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5 RESULTADOS DE LA MISION 
 
5.1 Resumen General del Área Visitada 
 
 

En la Zona de Producción y 
Conservación de El Paraíso, se aprobó 
el 21 de mayo del 2008, la subasta bajo 
contrato No. BN-484-2008, en el sitio de 
tenencia nacional denominado Montaña 
Casa Blanca, jurisdicción del municipio 
de Danlí, Departamento del Paraíso. 
Esta subasta consta de 2 unidades de 
corte, con un área total de 48.79 
hectáreas y un área efectiva de 43.02 
hectáreas; para el aprovechamiento de 
un volumen de 2,018.01 m³. El plazo 

operativo de este contrato es de 10 meses, venciendo el 21 de marzo del 2009. 
 
Cuadro 1. Resultados del Inventario del sitio Montaña Casa Blanca 

 
Prescripción silvícola 
por área (hectáreas) Unidad 

de 
Corte Árbol 

Semilleros 
Raleo 
ARSE 

Área 
(ha) 

Volumen 
(m3) 

No. de árboles 
a cortar 

1 14 5.54 19.54 910.43 2,842 
2 16 7.48 23.48 1,107.57 3,089 

Total 30 13.02 43.02 2,018.01 5,931 
 
 
5.2 Principales Hallazgos3 
 
En este segmento se describen cada uno de los principales hallazgos 
observados en relación con el monitoreo realizado en el contrato BN-484-2008.  
 
5.2.1 Límites 
 
Durante la inspección se verificó la ubicación geográfica de límites físicos, tanto 
generales como entre unidades de corte, captando las coordenadas con 
dispositivos GPS4 y comparándolas con los mapas presentados en el contrato. 
Se observó que la marcación y ubicación de estos, corresponde a lo establecido 
en el documento del plan de aprovechamiento. 
 
 

                                                 
3 Ver Anexo No.2, Acta de inspección al contrato BN-484-2008 
4 Ver Anexo No.3, Mapa de supervisión del contrato BN-484-2008 
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Figura 1. Marcación de límites 
 

Verificación de la ubicación geográfica de los  
límites generales de la subasta. 

Comprobación de la ubicación de los límites 
con el GPS 

 
 
5.2.2 Bacadillas 

 
Durante la inspección se constató que la ubicación de las bacadillas 
corresponde a lo establecido en el documento del contrato y que el cierre de las 
mismas se ha realizado conforme a las normas técnicas.  
 
Figura 2. Ubicación de Bacadillas 
 

Marcación correcta de las bacadillas en el 
campo. 

Cierre de bacadillas realizado correctamente. 

 
 
5.2.3 Marcación de árboles 
 
Árboles para corte y semilleros: Se comprobó que quedaron las marcas  
azules en los tocones de los árboles cortados; también se pudo observar las 
marcas con pintura blanca en los árboles semilleros en pie.  
 
 
Figura 3. Marcación de Arboles  
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Marcación de los tocones de los árboles 
aprovechados, límites y árboles semilleros 

Marcación de árboles semilleros 

 
 

5.2.4 Tratamiento de desperdicios 
 
En la fecha que se realizó la inspección, el contrato ya estaba vencido y el 
tratamiento de los desperdicios, producto del aprovechamiento, no había sido 
realizado en su totalidad en las dos unidades de corte; observándose evidencias 
de ramas que no han sido picadas y esparcidas. 
 
Figura 4. Labores de Tratamiento de Desperdicios 
 

El tratamiento de los desperdicios no ha sido 
finalizado en algunos sitios de la subasta. 

En esta figura se observa que el picado y 
esparcido no ha sido finalizado 

 
 
5.2.5 Distribución y espaciamiento de árboles remanentes 
 
Se observó que en algunas áreas del aprovechamiento, la distribución de los 
árboles semilleros remanentes no es adecuada, quedando claros en sitios donde 
los suelos son rocosos.  
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Cabe mencionar que una de las dificultades para verificar la aplicación de 
tratamientos silvícola en este contrato, es que no se muestra una rodalización en 
los mapas donde se defina en que áreas se efectuará corte con semilleros y en 
cuales raleo ARSE. 
 

En esta zona no hay semilleros, y la cantidad 
de tocones muestra que la distribución de los 
mismos no fue adecuada 

En esta zona, se observa la pedregosidad del 
suelo y sin embargo no se dejaron semilleros. 

 
 

5.2.6 Protección del bosque 
 
No se observaron actividades de protección contra incendios forestales en el 
área de aprovechamiento de la subasta.  
 
5.2.7 Supervisión por ICF 
 
Se han realizado cinco inspecciones de campo en el contrato BN-484-2008 sitio 
Montaña Casa Blanca. Los informes de inspección están documentados en el 
expediente del contrato y se realizaron en las siguientes fechas: 2/12/2008, 
16/12/2008 23/01/2009, 29/01/2009 y 18/02/2009 por el técnico del ICF, Wilfredo 
Carranza de la Zona de Producción y Conservación de El Paraíso. 
 
El finiquito de este contrato aun no se ha otorgado porque no se han concluido 
las operaciones de tratamiento de residuos y las plantaciones todavía no se han 
comenzado. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son 
las siguientes: 
 
 

1. Se comprobó que las marcaciones físicas de límites generales, límites de 
unidades de corte, ubicación de bacadillas y caminos están de acuerdo a 
lo establecido en el documento de la venta de madera en pie. 

 
2. En este sitio se practicaron 2 tipos de prescripción silvícola, Corte con 

semilleros y Raleo ARSE; se verificó que efectivamente se realizaron 
ambos métodos en el campo, tal como aparece en los expedientes del 
documento de la venta de madera en pie. 

 
3. Se pudo constatar que se delimitaron, marcaron y respetaron las zonas 

bajo regeneración natural, tal como se planteó en los mapas del sitio y en 
ambas unidades de corte.  

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

1. El ICF, previo a la entrega del finiquito, deberá exigir el cumplimiento de 
todas las actividades y compromisos del contrato de subasta, como el 
manejo de desperdicios en áreas donde no se ha concluido y exigir las 
plantaciones al 3x1 en las áreas donde han quedado claros muy 
pronunciados y que por las condiciones del suelo necesitan cobertura. 

 
2. En el sitio denominado Montaña Casa Blanca Contrato No. BN-484-2008, 

se deberá cumplir con lo establecido en el plan operativo referente al 
manejo de desperdicios, picado y esparcido; también deben retirarse los 
desperdicios que aun no han sido sacados de las zanjas de escorrentía. 

 
3. Durante las visitas de campo, el personal técnico de ICF debe exigir al 

beneficiario del contrato que la distribución de los semilleros sea 
adecuada, dejando entre 12 a 25 árboles por hectárea, no menos de ello,  
distribuidos en un espaciamiento promedio que favorezca la regeneración 
natural, evitando sitios descubiertos después del aprovechamiento.  
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7. 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 las 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. 

Raleo Árbol Selecto 
(ARSE) 

Es un método de raleo basado en el desarrollo natural del 
bosque, en el cual los árboles más aptos, son identificados y 
marcados en número y distribución apropiada, para que en 
función de ellos, se realicen los raleos, asegurando que los 
mejores árboles se desarrollen a plenitud de condiciones de 
crecimiento hasta la edad de rotación5. (Citado por Langsaeter, 
1941 en Braathe, 1957). 
 
El sistema de raleo ARSE, establece un rango de cantidad 
árboles maduros con buen desarrollo, listos para la corta final por 
hectárea para concentrar el potencial productivo del sitio en los 
mejores árboles del rodal (Ortiz, 1998). Entonces, de acuerdo a 
las condiciones propias de los bosques en el país, se recomienda 
una densidad de 156 a 204 árboles por hectárea. Es decir, 
manteniendo la densidad de árboles por hectárea en estos 
márgenes mínimo y máximo el bosque podrá mejorarse su 
potencial productivo, manteniendo el numero de arboles 
adecuado. 

Desperdicios 
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 
Área administrativa con cobertura de bosque sujeta a 
aprovechamiento forestal  con prescripción de tratamiento 
silvícola. 

 
 
 
 
 
                                                 
5 Citado de Manual sistema del árbol selecto en bosques de pino. AFE-COHDEFOR. Ing. A. Ortiz. Proyecto 
de Desarrollo Forestal AFE-COHDEFOR/USAID. Tegucigalpa, 5 noviembre 1998. 
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Anexo 2: Acta de inspección de campo 
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Anexo 3. Mapa de Supervisión del contrato No. BN-484-2008 
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