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1  RESUMEN EJECUTIVO 
 
Del 16 al 18 de junio de 2009,  se realizó una inspección de campo en forma 
conjunta entre personal técnico del ICF1, FEMA/MP2, DNIC3 y del Proyecto de 
Monitoreo Forestal Independiente (MFI/ CONADEH4), con el fin de supervisar las 
actividades realizadas en el contrato BN-499-2008, en el sitio denominado Tata 
Juan I y II, de tenencia nacional, jurisdicción del municipio de La Unión, 
departamento de Olancho. Este sitio consta de 196.98 hectáreas distribuidas en 
siete unidades de corte, de las cuales se extrajeron un total de 13,785.94 m³ de 
madera de pino. Esta venta fue adjudicada a la Sociedad Colectiva Agroforestal 
La Unión, y tiene vigencia desde el 14 de octubre del 2008 hasta el 14 de 
octubre del 2009. 
 
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 becadillas 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 liberación; 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 
las unidades de corte.  
 

4. Se están realizando las operaciones de manejo de desperdicios, tal y 
como se detalla en el plan operativo, utilizando el método de picado y 
apilado. 
 

5. Se encontraron irregularidades en el transporte de madera en rollo, 
específicamente en trece guías de movilización, con destino a la Industria 
Forestal INMALE ubicada en Yoro, Yoro. El transportista llevaba 
únicamente la factura blanca, del juego de 4 copias que conforman la 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

2
 Ministerio Público 

3
 Dirección Nacional de Investigación Criminal 

4
 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) 
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factura y las copias decomisadas posteriormente, carecían de la fecha de 
emisión de estas.   

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

1. El ICF, deberá continuar con las inspecciones de campo al sitio Tata 
Juan, donde aun se está realizando aprovechamiento forestal, 
específicamente en la unidad de corte 2. 

 
2. En el sitio denominado Tata Juan, Contrato No. BN-499-2008, se deberá 

concluir con lo establecido en el plan operativo referente al manejo de 
desperdicios, picado y apilado. 

  
3. A la brevedad, CONADEH- Proyecto MFI en coordinación con ICF y la 

Fiscalía Especial del Medio Ambiente deberán dar seguimiento a la 
situación detectada en las guías de movilización coordinando acciones 
para realizar una auditoria técnica forestal a la industria forestal INMALE. 
 

4. El ICF deberá emitir una resolución donde se solicite a los propietarios 
que durante el transporte de productos forestales desde el sitio de 
aprovechamiento hasta la industria, que los transportistas deben llevar el 
juego completo de las facturas, llenadas y así poder verificar los datos y 
que no haya alteraciones en las fechas de emisión de estas. 
 

5. Se deberá coordinar con las instituciones pertinentes (Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional, ICF, etc.), la ejecución de operativos de control en sitios 
estratégicos de la vía de transporte de madera que sale de estos sitios; 
hasta el momento toda la madera que ha salido del sitio Tata Juan no 
pasa por ningún puesto de control. 
 

6. El ICF y la FEMA deben establecer a la brevedad los hallazgos en las 
investigaciones en cuanto a las irregularidades en el uso de las facturas, y 
por ende sancionar a los responsables de esta situación, siendo la 
Sociedad Colectiva Agroforestal La Unión, quien es El Comprador según 
contrato No. BN-499-2008 y beneficiario legalmente establecido para el 
mismo. 

 
2 RECURSOS UTILIZADOS 
 

 1 Vehículo 4X4 

 2 Cámaras fotográficas 

 2 GPS 

 Tableros 

 Copia de los mapas en hojas cartográficas 

 Libreta de apuntes 
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3 COMPOSICIÓN DE LA MISION 

 
La misión fue realizada en dos días. El primer día, 17 de junio, fue conformada 
por tres miembros:  

 Un técnico de la Sub Zona de Producción y Conservación de La Unión, del 
ICF 

 Dos Técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI/ 
CONADEH); quienes participaron en la supervisión in situ.  

  
El segundo día, 18 de junio, fue conformada por seis miembros: 
 

 Un técnico de la Sub Zona de Producción y Conservación de La Unión, del 
ICF 

 Tres Técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI/ 
CONADEH); quienes participaron en la supervisión in situ.  

 Técnico de la FEMA de Juticalpa. 

 Agente de Investigación de la DNIC de Juticalpa. 
 

4 LIMITANTES U OBSTÁCULOS 

 
No hubo limitantes ni obstáculos para la realización de esta misión. 
 

5 RESULTADOS DE LA MISION 

5.1 Resumen General del Área Visitada 

 
El Plan Operativo Anual (POA) No. 
BN-499-2008, se encuentra 
ubicado en el sitio de tenencia 
nacional denominado “Tata Juan I 
y II”, jurisdicción del municipio de 
La Unión, Departamento de 
Olancho. Este POA consta de 7 
unidades de corte, con un área 
total de 196.98 hectáreas, y 187.40 
hectáreas de área efectiva, en el 
que se aprovecharán un volumen 
de 13,785.94 m³. El plazo 
operativo de este contrato es de 12 

meses, venciendo el 14 de octubre del 2009. El beneficiario de este 
aprovechamiento es la Sociedad Colectiva Agroforestal de La Unión, Olancho. 
 
La distribución de arboles a cortar por unidad de corta y el correspondiente 
volumen autorizado, se detallan en los cuadros No. 1 y 2 a continuación: 
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Cuadro 1. Resultados del Inventario del sitio Tata Juan I  
 

Unidad 
de 

Corte 

Prescripción silvícola 
por área (hectáreas) Volumen 

(m3) 

No. de 
árboles a 

cortar 

 
No. arboles 
semilleros Árbol Semilleros y 

liberación 

1 30.47 1,943.1252 1,024 322 

2 33.14 2,849.5071 1,339 288 

3 22.46 1,668.5638 803 306 

4 24.54 1,816.5275 1,015 300 

Total 110.61 8,277.7236 4,181 1,216 

 
Cuadro 2. Resultados del Inventario del Sitio Tata Juan II 
 

Unidad 
de 

Corte 

Prescripción silvícola 
por área (hectáreas) Volumen 

(m3) 

No. de 
árboles a 

cortar 

 
No. arboles 
semilleros Árbol Semilleros y 

liberación 

1 23.24 1,653.5438 617 281 

2 40.66 2,725.6068 1298 332 

3 12.89 1,129.0764 432 200 

Total 110.61 5508.2270 2347 813 

 

5.2 Principales Hallazgos 

 
En este segmento se describe cada uno de los principales hallazgos observados 
en relación con el monitoreo realizado en el contrato BN-499-2008.  

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 GPS5 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Ver Anexo No. 2, Mapa de supervisión del contrato BN-499-2008 
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Figura 1. Marcación de límites 
 

 
Imagen 1 Verificación de la ubicación 
geográfica de los  límites entre unidades 
de corte 

 
Imagen 2 Comprobación de la ubicación 
de los límites generales de la subasta 
 

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, en las unidades de 
corte donde se ha finalizado el aprovechamiento.  
 
Figura 2. Ubicación de Bacadillas 
 

 
Imagen 3 Bacadilla en operaciones, 
ubicada de acuerdo al mapa presentado en 
el documento de la subasta. 

 
Imagen 4 Cierre de bacadillas realizado 
correctamente, con desperdicios del 
aprovechamiento y trozas huecas. 

  

5.2.3 Marcación de árboles 

 

 Árboles para corte y semilleros:  
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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  

5.2.4 Tratamiento de desperdicios 

 
Se observo que en las unidades de corte donde se ha finalizado el 
aprovechamiento, las operaciones de tratamiento de desperdicios se han 
realizado tal y como se especificó en el contrato, con el método de picado y 
apilado. Pudo observarse que en la unidad donde se están realizando las 
operaciones de aprovechamiento, se ha comenzado el tratamiento de los 
desperdicios. 
 
Figura 4. Labores de Tratamiento de Desperdicios 
 

 
Imagen 7 Se ha comenzado el tratamiento 
de los desperdicios en las unidades de 
corte donde no ha finalizado el 
aprovechamiento. 

 
Imagen 8 Se observa que el picado y 
esparcido ha sido finalizado 

  

 
Imagen 5 Marcación de los tocones de los 
árboles aprovechados 

 
Imagen 6 Marcación de árboles semilleros 
 

  



 Informe de MFI No. 85 

 9 

5.2.5 Cierre de vías de saca 

 
Se observó claramente que las operaciones de cierre de vías de saca se ha 
realizado en las unidades de corte, y adecuadas según las normas técnicas. 
 
Figura 5. Establecimiento de obras de conservación de suelos en las vías de saca 

 
 

 
Imagen 9 Establecimiento de barreras anti 
erosivas en las vías de extracción de 
madera. 

 
Imagen 10 Cierre de vías de saca con 
material de desperdicios del 
aprovechamiento 

  

5.2.6 Transporte de productos forestales del sitio hasta la industria 

 
Durante la inspección de campo al contrato BN-499-2008, mientras se 
transportaba madera en trozas del sitio de corta hacia las industrias, se solicitó a 
los transportistas las guías de movilización correspondientes. Esta, madera 
según factura proviene de la unidad de corte 2 del contrato, y es transportada 
hacia la Industria Maderera Linda Esmeralda (INMALE)6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Ver anexo 4. Mapa de Ubicación del aserradero INMALE, y el Contrato BN-499-2008 
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En ese sentido se detectaron algunas situaciones que ameritan la atención: 
 

 Facturas sin copias 
 
El transportista portaba la guía de 
movilización original (copia blanca), 
autorizada por el ICF, las restantes 3 
copias que conforman la factura, 
quedaron en poder del chequero, 
quien es la persona responsable de 
llenar las guías de movilización al 
momento de cargar el vehículo de 
transporte.  
 

 
Imagen 11 Fotografía de guía de movilización 
utilizada, nótese que es la hoja original 

 

 Factura con fecha diferente. 
 
Estas facturas trece (13) guías de movilización, algunas no contenían la fecha 
de emisión o llenado completo en la hoja de la portada y las copias; tal como 
describiremos en el caso de la guía de movilización No. 068884. 
 
Esta guía de movilización, fue solicitada al transportista Sr. José I. Medina 
(Identidad No. 1801-1992-01471) que conducía del vehículo marca Mack, placa 
No. PAE 1609. Este día la copia original de la factura (Imagen 12)  tenia escrito 
la fecha del transporte, pero en la copia verde (Imagen 13) de esta misma guía 
de movilización, no estaba escrita la fecha del transporte. 
 
A pesar de las múltiples justificaciones que pudieran alegar los transportistas y 
encargados de la industria forestal, lo anterior puede prestarse fácilmente para el 
uso fraudulento de las copias de las guías de movilización, ya que estas podrían 
ser utilizadas para transportar madera en diferentes vehículos y diferentes días.  
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Figura No. 6  Imágenes de irregularidades en la guía de movilización. 

 

 
Imagen 12 Original de la guía de 
movilización No. 068884, sin la fecha de 
emisión de la misma 

 
Imagen 13 Copia verde de la guía de 
movilización No. 068884, con la fecha de 
emisión de la misma. 

 

 
Imagen 14 Ampliación de la fecha en la 
guía de movilización original. 

 
Imagen 15 Ampliación de la fecha en la 
copia verde de la guía de movilización. 

 
 
Es importante aclarar que no se está juzgando esta acción, ya que se pueden 
justificar diversos motivos, lo que queremos señalar es que está evidenciando 
que podría prestarse para un uso fraudulento.  
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 Por lo anteriormente expuesto, el Técnico de la FEMA de Juticalpa y el Agente 
de Investigación de la DNIC de Juticalpa, procedió al decomiso7 de las facturas 
de transporte que llevaban en ese momento y posteriormente se decomisaron 
las copias de las facturas que tenia en su poder la persona encargada en el sitio. 
 

 
Imagen 16 Decomiso de las facturas por 
parte del técnico de la FEMA, en el sitio 
Tata Juan 

 
Imagen 17 Entrega de las facturas por el 
Señor Luis Francisco Rubí Cáceres, 
encargado del llenado de las mismas. 

 
 
Esta irregularidad encontrada, contradice la cláusula novena8 del contrato BN-
499-2008, firmado por el comprador: Sociedad Colectiva Agroforestal La Unión y 
el ICF, que textualmente dice: “El incumplimiento de este contrato, en 
cualesquiera de sus cláusulas por ambas partes, así como la inobservancia de 
la Ley Forestal y demás leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en materia 
forestal, del Decreto 98-2007 y Reglamento General Forestal y demás 
disposiciones emitidas por el INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, 
dará a ésta suficiente causa para rescindir el presente contrato sin perjuicio de 
las responsabilidades legales en que incurra EL COMPRADOR y el INSTITUTO 
DE CONSERVACION FORESTAL.”  

                                                 
7
 Ver anexo No. 3. Acta de decomiso o secuestro, levantada por el agente de investigación de la DGIC. 

8
 Ver anexo No.5. Clausula Novena del Contrato BN-499-2008 
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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 becadillas 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 liberación; 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 
las unidades de corte.  
 

4. Se están realizando las operaciones de manejo de desperdicios, tal y 
como se detalla en el plan operativo, utilizando el método de picado y 
apilado. 
 

6. Se encontraron irregularidades en el transporte de madera en rollo, 
específicamente en trece guías de movilización, con destino a la Industria 
Forestal INMALE ubicada en Yoro, Yoro. El transportista llevaba 
únicamente la factura blanca, del juego de 4 copias que conforman la 
factura y las copias decomisadas posteriormente, carecían de la fecha de 
emisión de estas.  

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

1. El ICF, deberá continuar con las inspecciones de campo al sitio Tata 
Juan, donde aun se está realizando aprovechamiento forestal, 
específicamente en la unidad de corte 2. 

 
2. En el sitio denominado Tata Juan, Contrato No. BN-499-2008, se deberá 

concluir con lo establecido en el plan operativo referente al manejo de 
desperdicios, picado y apilado. 

  
3. A la brevedad, CONADEH- Proyecto MFI en coordinación con ICF y la 

Fiscalía Especial del Medio Ambiente deberán dar seguimiento a la 
situación detectada en las guías de movilización coordinando acciones 
para realizar una auditoria técnica forestal a la industria forestal INMALE. 
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4. Para prevenir posibles usos fraudulentos de guías de movilización, ICF 
deberá emitir una resolución donde se solicite a los propietarios que 
durante el transporte de productos forestales desde el sitio de 
aprovechamiento hasta la industria, que los transportistas deben llevar el 
juego completo de las facturas, llenadas y así poder verificar los datos y 
que no haya alteraciones en las fechas de emisión de estas. 
 

5. Para monitorear el uso adecuado de las guías de movilización, deberán 
coordinarse las instituciones pertinentes (Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, ICF, etc.), la ejecución de operativos de control en sitios 
estratégicos de la vía de transporte de madera que sale de estos sitios; 
hasta el momento toda la madera que ha salido del sitio Tata Juan no 
pasa por ningún puesto de control. 
 

6. El ICF y la FEMA deben establecer a la brevedad los hallazgos en las 
investigaciones en cuanto a las irregularidades en el uso de las facturas, y 
por ende sancionar a los responsables de esta situación, siendo la 
Sociedad Colectiva Agroforestal La Unión, quien es El Comprador según 
contrato No. BN-499-2008 y beneficiario legalmente establecido para el 
mismo. 

 

7 ANEXOS 

 
Anexo 1: Glosario  
 
 

Bacadilla 
Espacio destinado al acopio y despacho de madera en rollo 
obtenida de un aprovechamiento forestal. 

Vías de arrastre o saca 
Camino provisional que se usa para el arrastre de trozas del 
bosque hacia las bacadillas. 

Liberación 

Es un tratamiento silvicultural dirigido a favorecer a determinados 
individuos, los más deseables y sobresalientes. La liberación 
incluye la eliminación de todo aquello que obstaculice el acceso 
de estos árboles a los rayos del sol, incrementando la 
disponibilidad de recursos para su crecimiento y reduciendo la 
competencia de individuos con características débiles.  

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. 

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. 
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Anexo 2. Mapa de inspección del contrato BN-499-2008 
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Anexo 3. Acta de decomiso de las facturas del sitio Tata Juan 
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Anexo 4. Mapa de referencia de ubicación del Aserradero INMALE, en 
relación al Contrato BN-499-2008. 
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Anexo 5. Copia de la Cláusula Novena del Contrato BN-499-2008 
 

 


