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1

RESUMEN EJECUTIVO

En fecha 29 y 30 de septiembre de 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 el plan operativo ICF-F-0573-2009, amparado 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.
Esta inspección técnica fue realizada con base a una serie de actividades
planificadas por el MFI, apoyando las acciones de supervisión sistemática de la
oficina forestal de la Municipalidad de Lepaterique. La selección de este sitio se
realizó al azar, escogiéndose este sitio de varios planes operativos que están en
vigencia.
Las unidades de corte de este plan operativo están divididas en parcelas de
aprovechamiento y en este caso se inspeccionaron las parcelas No. 4 y 5 de la
unidad de corte No. 3.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son
las siguientes:
1. Se comprobó que en las parcelas supervisadas, las marcaciones físicas
de límites y ubicación de bacadillas son correctos y apegados a lo
establecido en los POA´s correspondientes.
2. La utilización de parcelas con áreas relativamente pequeñas, en cuya
delimitación y aprovechamiento participan los usuarios, ha contribuido
significativamente al manejo sostenible de los recursos forestales del
municipio de Lepaterique.
3. 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.
4. En la parcela No. 4 y 5 se encontraron varios árboles resinados utilizando
la técnica de copa y canal; siendo ésta mal utilizada.
5. En la parcela No. 5 se encontraron un número considerable de árboles de
roble, talados con fines de carbonización; sin contar con la autorización
respectiva.
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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, con el fin de
asegurar que se cumpla lo establecido en los mismos.
2. El ICF y la Municipalidad de Lepaterique deberá evaluar el Plan de
Resinación que se desarrolla en las diferentes áreas del municipio,
haciendo énfasis en la técnica aplicada, altura de la resinación,
escogencia de los árboles, protección de los mismos, y otros aspectos
que se pudieran considerar.
3. El ICF y la Municipalidad de Lepaterique deberán hacer del conocimiento
de las autoridades competentes el corte de árboles de roble sin
autorización, localizado en la unidad de corte No. 3, Parcela No. 5.
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RECURSOS UTILIZADOS
1 Vehículo 4X4
2 Cámaras fotográficas
2 GPS
Copia de los mapas en Hojas cartográficas
Libreta de apuntes
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COMPOSICIÓN DE LA MISION

La misión fue conformada por los siguientes miembros:
Un técnico de la Oficina Forestal Municipal
Tres 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.
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RESULTADOS

5.1

Resumen General del Área Visitada

El Plan de Manejo Forestal de Lepaterique consta de un área de 15,210.73 ha y
una corta anual permisible de 19,630.19 m 3. A la fecha se han elaborado 29
planes operativos, los cuales se dividen administrativamente en unidades de
corta y éstas a su vez en diferentes parcelas; que son las áreas a intervenir.
Las áreas visitadas están cubiertas en su mayoría de Pinus oocarpa,
observándose una pendiente promedio del terreno de 20%, y una profundidad
entre 15 y 40 cm.
El Plan Operativo ICF-F-0573-2009, fue aprobado el 05 de agosto del 2009.
Consta de un area de 19.63 hectáreas en las cuales se cortaran 3,347 árboles
con un volumen de 2,266.8086 m³. Esta madera será procesada por la industria
EMPRESA LAMAS S. de R.L. La vigencia del plan operativo es del 05 de agosto
del 2009 hasta el 28 de abril del 2010.

Cuadro 1. Resumen del Plan Operativo
Unidad
de
corta
1
2
3
4

Área
(Ha)

Volumen
(M3)

Tratamiento
Silvicultural

No. de árboles
a cortar

39.0
34.0
37.0
26.0
136

246.53
165.51
1,182.11
672.64
2,266.80

Corta con semilleros
Corta con semilleros
Corta con semilleros
Corta con semilleros

414
290
1,773
870
3,347

Cabe mencionar que en Lepaterique las Unidades de Corte se encuentran
dispersas en diferentes áreas y estas a su vez se dividen en parcelas de
aprovechamiento. A continuación se presenta un cuadro de subdivisión de las
unidades de corta en parcelas de aprovechamiento.
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Cuadro 2. Resumen de subdivisión de unidades de corta
Unidad
de corta
1
2
3
4

No. parcela
P-1
P-2
P-4, P-5, P-6
P-7, P-9
P-3, P-8,P-10

Área de
Unidad
39.0
34.0
37.0
26.0
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Mapa 1. Ubicación General del Plan Operativo ICF-F-0573-2009
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5.2

Principales Hallazgos

A continuación se describe brevemente los principales hallazgos encontrados
durante la inspección de campo, realizada a las parcelas de aprovechamiento en
bosque de coníferas, de los ejidos de Lepaterique.
5.2.1 Límites
La marcación de límites físicos pudo ser fácilmente identificada en los diferentes
árboles marcados con anillos de pintura color blanco. Se tomaron algunos
puntos con GPS de las marcas encontradas en el campo, los cuales coinciden
con los mapas presentados en el expediente.

Imagen No. 1 Verificación de vértice en los
límites de la unidad de corte No. 3, parcela 4

Imagen No. 2 Verificación de límites en la
unidad de corte No. 3, parcela 9

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 el plan operativo supervisado. 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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Imagen No. 3 Ubicación de Bacadilla en la
parcela 9, unidad de corte 3

Imagen No. 4 Marcación de Bacadilla en la
unidad de corte 3, parcela 5

5.2.3 Marcación de árboles
La marcación de árboles semilleros y de corte, están de acuerdo a las normas
técnicas establecidas para planes operativos. Los tocones de los árboles
aprovechados también tienen la altura recomendada (no más de 30 cm).
Árboles para corte: marcados con tres puntos utilizándose pintura color 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 tres puntos blancos, dos a la altura del pecho y uno en la base del árbol.

Imagen No. 5 Marcación correcta de árboles
semilleros

Imagen No. 6 Marcación correcta de árboles
para corte
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5.2.4 Tratamiento de desperdicios
En las parcelas que están siendo aprovechadas, aún no se ha realizado el
tratamiento de los desperdicios según lo establecido en los documentos de los
planes operativos, picar y amontonar.

Imagen No. 7 Muestras de residuos de
aprovechamiento no tratados

Imagen No. 8 Desperdicios de madera no
picados

5.2.5 Protección de fuentes de agua
Durante la inspección de campo pudo observarse la existencia de una fuente de
agua, la cual según pobladores de la zona, es captadora de agua solo en la
época de invierno. Previo a la aprobación de este POA, el Jefe de Producción y
Conservación de Francisco Morazán mediante oficio ZPC-FM 132-20092, se
instruye al técnico privado la revisión de los límites, específicamente de la
unidad de corte No. 3 y en las parcelas 4 y 5, por la cercanía a un afluente del
Río Lenteca. Se tomaron algunos puntos de muestra de los límites cercanos a
esta fuente de agua para compararlos con los límites de los mapas en el POA.
Se comprobó la correcta ubicación de los mismos, aunque en ninguno de los
mapas fue ploteada esta fuente de agua.

2

Ver anexo 1.
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Imagen No. 9 Fuente de agua observada

Imagen No. 10 Características físicas de la
fuente de agua

5.2.6 Corte de árboles de Roble
En la unidad de corte No. 3, parcela No. 5, se encontraron aproximadamente 20
árboles de roble talados; que según las personas que lo realizaron, se utilizarán
para fabricar carbón; para llevar a cabo dicho corte no cuentan con autorización.

Imagen No. 11 Árbol de roble recién talado.

Imagen No. 12 Troncos de roble en la parcela
3.

5.2.7 Resinación
Es evidente que el área inspeccionada, algunos árboles han sido sometidos a
resinación, ya que se observaron árboles que muestran cortes hechos utilizando
hachas (ver imágenes), causándole la muerte a los árboles. Además, se observo
la intención de la aplicación de la técnica de resinación conocida como copa y
canal que sirven para conducir y contener la resina, pero que no está siendo
aplicada adecuadamente provocando severos daños a los árboles.
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Es oportuno mencionar que algunos árboles han sido resinados sin la utilización
de una técnica adecuada, ya que los cortes no son uniformes, se observa
exceso de resina al pie de los árboles, altura del corte, etc.; aspectos estos que
deberían ser evaluados y buscar la mejor opción.

Imagen No. 13 Árboles resinados en la unidad de corte No. 3
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son
las siguientes:
1. Se comprobó que en las parcelas supervisadas, las marcaciones físicas
de límites y ubicación de bacadillas son correctos y apegados a lo
establecido en los POA´s correspondientes.
2. La utilización de parcelas con áreas relativamente pequeñas, en cuya
delimitación y aprovechamiento participan los usuarios, ha contribuido
significativamente al manejo sostenible de los recursos forestales del
municipio de Lepaterique.
3. 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.
4. En la parcela No. 4 y 5 se encontraron varios árboles resinados utilizando
la técnica de copa y canal; siendo ésta mal utilizada.
5. En la parcela No. 5 se encontraron un número considerable de árboles de
roble, talados con fines de carbonización; sin contar con la autorización
respectiva.
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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, con el fin de
asegurar que se cumpla lo establecido en los mismos.
2. El ICF y la Municipalidad de Lepaterique deberá evaluar el Plan de
Resinación que se desarrolla en las diferentes áreas del municipio,
haciendo énfasis en la técnica aplicada, altura de la resinación,
escogencia de de los árboles, protección de los mismos, otros que se
pudieran considerar.
3. El ICF y la Municipalidad de Lepaterique deberán hacer del conocimiento
de las autoridades competentes el corte de árboles de roble sin
autorización, localizado en la unidad de corte No. 3, Parcela No. 5.
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ANEXOS

Anexo 1. Oficio ZPC – FM 132-2009, referente al Plan Operativo ICF-F-05732009, Lepaterique, Francisco Morazán.
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