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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
Del 2 al 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 de aprovechamiento forestal (venta de madera en pie), en sitios de 
tenencia Nacional, BN-496-08 y BN-498-08, ubicados en los sitios denominados 
El Higuerito y Bramadero, respectivamente; jurisdicción del municipio de Danlí, 
Departamento de El Paraíso, donde se otorgó subasta de madera, a la Industria 
Pinares S. de R.L, de C.V.  
 
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 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 planteada en cada programa de  
aprovechamiento que aparece en los expedientes de los planes 
operativos. 
 

3. Aledaña a la unidad de corte número uno, del sitio Bramadero, se 
encontró un área talada de aproximadamente 1.8 hectáreas, donde se 
cortaron árboles de pino de diámetros considerables para el aserrío.  
 

4. Durante la preparación de la venta de madera en pie, del sitio El 
Higuerito, no se consideró el nacimiento existente en la unidad de corte 
número dos; por lo tanto, no se marcó su franja de protección pero 
tampoco se realizó aprovechamiento en dicha área. 
 

5. En la unidad de corte número uno, del sitio El Higuerito, existe un área de 
aproximadamente dos hectáreas, en la cual no se marcaron árboles para 
corte (puntos azules), solamente se marcaron los semilleros (puntos 
blancos).  
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
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. A la brevedad, el ICF deberá evaluar los daños ambientales provocados 
por el corte ilegal aledaño a la unidad de corte número uno del sitio 
Bramadero, e interponer denuncia ante el Ministerio Público, tal como lo 
señala la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
 

2. El Ministerio Público deberá realizar las investigaciones correspondientes 
sobre la tala de árboles fuera de los límites de la unidad de corte No. 1 del 
sitio y proceder a las diligencias correspondientes. 
 

3. El personal del ICF deberá realizar las supervisiones periódicas a las 
ventas de madera en pie, otorgadas bajo subasta, tal como lo señala la 
LFAPVS, con el fin de verificar el cumplimiento al contrato. 

 
4. El ICF deberá supervisar adecuadamente la preparación de subastas de 

madera en pie,  como también socializar con autoridades del municipio y 
pobladores del mismo, las actividades de preparación de dichas subastas, 
con esto se evitarían conflictos a futuro. 
 

  
2 RECURSOS UTILIZADOS 
 

• 1 Vehículo 4X4 
• 1 Cámara fotográfica 
• 2 GPS 
• Tableros 
• Copia de los mapas de las unidades de corta 
• Libreta de apuntes 
 
 

3 COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 

Esta misión de campo fue conformada por:  
 

• Dos Técnicos de la Zona de Producción y Conservación (ZPC) de Danlí, El 
Paraíso, del ICF. 

• Dos Técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (CONADEH/ 
MFI). 

  
 
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 
 
Entre el 2 y 4 de junio 2009, se realizó 
una misión conjunta para verificar el 
cumplimiento de la normativa legal en 
aprovechamientos forestales en la 
Zona de Producción y Conservación 
de El Paraíso. 
 
En esta ocasión se verificaron dos 
ventas de madera en pie, autorizadas 
mediante el sistema de adjudicación 
de volúmenes por subasta. Estas son 
BN-496/08 en el sitio  El Higuerito y 
BN-498/08 en el sitio Bramadero.  
 

Vista parcial del contrato NN-498/08  sitio 
Bramadero. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el área y volumen autorizado para 
aprovechamiento en cada uno de los contratos. 
 
 
Cuadro 1. Resumen de las Ventas de Madera en Pie supervisadas 

 
Contrato 

No. 
Beneficiario 
del Contrato 

Nombre 
del Sitio 

Área 
(ha) 

Volumen 
(m3) 

Prescripción 
silvícola 

BN-496/08 
Agro Industria 
Pinares, S.DE 

R.L DE C:V 
El Higuerito 17.83 915.01 

Árboles   
semilleros y 
liberación  

BN-498/08 
Agro Industria 
Pinares, S.DE 

R.L DE C:V 
Bramadero 59.66 2,308.51 Raleo Arse 

TOTAL 77.49 3,223.52  
 
 
5.2 Principales Hallazgos 

 
A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos 
en relación con el monitoreo realizado a los sitios de aprovechamiento forestal. 
En los que se verificaron limites general, de unidades, de protección y la 
ubicación de bacadillas. 
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5.2.1 Límites 
 
La marcación de límites de unidades de corta y protección, se encontraron de 
conformidad a lo establecido en los expedientes de ambos contratos.  
 
Figura 1.  Imágenes de la marcación de límites 

 
5.2.2 Bacadillas  
 
La ubicación, construcción y cierre de las bacadillas se realizó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, y lo establecido en los expedientes. Las bacadillas 
que se utilizaron en ambos sitios, cumplen con los requisitos requeridos 
técnicamente para minimizar los impactos ambientales asociados a las mismas. 
 
Figura 2.  Ubicación de Bacadillas 
 

 
Bacadilla No. 2 en el contrato BN-496-2008  

Bacadilla No. 2 en el contrato   BN-498-2008

 

Toma de coordenadas de uno de los límites 
en el contrato BN-496-2008 

Marcación de un límite del contrato BN-
498-2008. 
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5.2.3 Marcación de árboles 
 

Árboles para corte, semilleros y árboles selectos: no se detectaron 
irregularidades en la selección, marcación y distribución de los mismos. 
 
Figura 3.  Marcación de Arboles  
 

Marcación correcta de árboles semilleros 
 

Marcación correcta de árboles para corte 

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

1) En ambos sitios de aprovechamiento El Higuerito (No. Contrato BN-
496/08)  y Bramadero (No. Contrato BN-498/08), se ha finalizado 
satisfactoriam6ente el tratamiento de residuos; picado y amontonado. 
 

Figura 4. Actividades realizadas en el tratamiento de desperdicios 

Picado y amontonado de desperdicios en 
el contrato BN-496-2008 

 
Picado y amontonado de desperdicios en el 
contrato BN-498-2008 
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5.2.5 Supervisión por el  ICF 
 
Solamente se encontró un acta de supervisión de fecha diciembre 2008, por 
parte del personal del ICF para los sitios visitados, lo que indica que en este año 
no se han realizado supervisiones a estos aprovechamientos. 
 
 
5.2.6 Tala fuera de límites 
  
En el cuadrante sur oeste del contrato No. BN-498/08, ver mapa No. 1; se 
encontró un área talada de aproximadamente 1.8 ha, aledaña a la unidad de 
corta uno del sitio Bramadero, donde se observaron tocones con diámetros que 
van desde 10 cm hasta 40 cm de diámetro, los árboles con diámetros mayores 
fueron talados utilizando motosierra y el resto con hacha o machete.  
 
El área talada se encuentra cercana a un caserío, por lo que durante la 
inspección se visitó una vivienda en la que se encontraron varias trozas, las que 
podrían provenir de este sitio. Ver imágenes figura No. 5. 
 
Figura 5. Corte Ilegal aledaño a la UC 1, sitio Bramadero 
 

Vista panorámica del área talada, 
observando el limite de la unidad de corte. 

Evidencias de tuncas y trozas en un sitio 
aledaño al área de tala ilegal. 
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Mapa 1. Ubicación del área talada cerca de la UC 1, sitio Bramadero 
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5.2.7 Nacimiento de agua  
 
En el contrato BN-496/08 del sitio El Higuerito, específicamente en la unidad de 
corta número dos, el personal técnico de la ZPC del ICF de Danlí, detectó la 
existencia de un nacimiento de agua ubicado aproximadamente a 80 metros del 
límite de esta unidad; este no fue detectado durante la preparación de la subasta 
de venta de madera en pie, ya que se marcaron árboles para corte sin 
considerar la zona de protección alrededor del nacimiento. 
 
Es oportuno mencionar que el personal de la ZPC de Danlí actuó diligentemente 
al no permitir las actividades de aprovechamiento en la unidad de corte No.2, ya 
que el área es pequeña 2.8 hectáreas, incluida así la franja de protección del 
nacimiento. Ver mapa 2  y anexo 2. 
 
5.2.8 Otros hallazgos  
 
En un área ubicada en la zona sur este de la unidad de corte número uno, del 
sitio El Higuerito, no se marcaron árboles para corte, únicamente árboles 
semilleros. Ver anexo 2. 
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Mapa 2.  Unidades de corta, sitio El Higuerito 
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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 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. Aledaña a la unidad de corte número uno, del sitio Bramadero, se 
encontró un área talada de aproximadamente 1.8 hectáreas, donde se 
cortaron árboles de pino de diámetros considerables para el aserrío.  
 

4. Durante la preparación de la venta de madera en pie, del sitio El 
Higuerito, no se consideró el nacimiento existente en la unidad de corte 
numero dos; por lo tanto, no se marcó su franja de protección pero 
tampoco se realizó aprovechamiento en dicha área. 
 

5. En la unidad de corte número uno, del sitio El Higuerito, existe un área de 
aproximadamente dos hectáreas, en la cual no se marcaron árboles para 
corte (puntos azules), solamente se marcaron los semilleros (puntos 
blancos).  
 

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

1. A la brevedad, el ICF deberá evaluar los daños ambientales provocados 
por el corte ilegal aledaño a la unidad de corte número uno, del sitio 
Bramadero, e interponer denuncia ante el Ministerio Público, tal como lo 
señala la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
 

2. El Ministerio Público deberá realizar las investigaciones correspondientes 
sobre la tala de árboles fuera de los límites de la unidad de corte No. 1 del 
sitio y proceder a las diligencias correspondientes. 
 

3. El personal del ICF deberá realizar las supervisiones periódicas a las 
ventas de madera en pie, otorgadas bajo subasta, tal como lo señala la 
LFAPVS, con el fin de verificar el cumplimiento al contrato. 
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4. El ICF deberá supervisar adecuadamente la preparación de subastas de 
madera en pie,  como también socializar con autoridades del municipio y 
pobladores del mismo, las actividades de preparación de dichas subastas, 
con esto se evitarían conflictos a futuro. 

 
Anexos 
 
Anexo 1: Glosario  
 
Bacadilla: Espacio destinado al acopio y despacho de madera en rollo obtenida 
de un aprovechamiento forestal. 
 
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. 
 
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 
 
Raleo por Árbol Selecto (ARSE): El sistema de raleo por Árbol Selecto (ARSE) 
es una forma 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. Tratando de 
imitar la selección natural, pero asegurando que los mejores arboles se 
desarrollen a plenitud de condiciones de crecimiento hasta la edad de rotación3. 
(Citado por Langsaeter, 1941 en Braathe, 1957). 
 
El sistema de raleo ARSE, establece un rango de cantidad arboles maduros con 
buen desarrollo, listos para la corta final por hectárea para concentrar el 
potencial productivo del sitio en los mejores arboles 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. 
 
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. 
 

                                                 
3 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 Supervisión de la Zona del ICF, Danlí 
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