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1. Resumen Ejecutivo 

 

El  25 de enero de 2015,  se realizó una inspección de campo en forma conjunta entre los 

técnicos del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre (ICF/ de la Oficina Local de La Unión, Olancho), y del Proyecto de Monitoreo 

Forestal Independiente (MFI) implementado por el CONADEH1, con el fin de supervisar las 

actividades realizadas en el Plan Operativo Anual No.OL-0713-002-01047-2014, del sitio 

de tenencia privado denominado San Francisco de Ulúa, jurisdicción del municipio de 

Silca, departamento de Olancho. Los Planes Operativos anuales del recurso forestal 

consisten en la planificación y ejecución de actividades derivadas de un Plan de Manejo, 

que buscan un aprovechamiento sostenible del bosque.  

El énfasis del manejo forestal productivo está orientado a lograr el máximo rendimiento 

del bosque en madera para el aserrío y bienes complementarios tales como agua, vida 

silvestre, entre otros. En este proceso se espera lograr la regeneración y recuperación de 

cada área tratada, en el menor tiempo posible, minimizando los impactos ambientales 

que pueda generar el aprovechamiento2.  

El POA No.OL-0713-002-01047-2014, contempla la intervención del área mediante el corte 

con reserva de árboles semilleros y en todas las siete Unidades de Corte (UC), siendo a la 

fecha intervenidas únicamente las UC: 1 y 5. Cabe mencionar que en la UC 1, ya finalizaron 

todas las actividades del madereo, observándose el cierre de las vías de saca y de las 

bacadillas, y el tratamiento a los desperdicios. En cambio, en la UC 5 se están cortando los 

árboles y se está usando las bacadillas para el cargado de las trozas a los camiones.  

En ese sentido este informe técnico de Monitoreo Forestal Independiente, pretende 

contribuir impulsar avances en el manejo forestal del bosque de coníferas de Honduras, 

para prevenir violaciones a los derechos humanos y generar desarrollo humano 

sostenible. 

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 

1. Durante el recorrido por el área del POA, se pudo comprobar fácilmente que las 
marcaciones físicas de límites generales, límites de unidades de corte, límites de 
protección, ubicación de bacadillas y caminos son correctos y apegados a lo 
establecido en el POA.  

 

                                                           
1
 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  

2
 Manual Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal 
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2. Existe una buena comunicación entre el técnico privado con  el personal del ICF, lo 
cual facilita las labores de supervisión tanto a nivel de expediente como en el 
campo. 
 

3. Por lo anterior, podemos decir que este es un ejemplo de buenas prácticas del 
manejo forestal (utilización de caminos existentes, cierre de bacadillas, cierre de 
vías de saca de madera, distribución equidistantes de árboles semilleros, no 
presencia de brotes de plaga), implementado en el sitio con miras a garantizar la 
sostenibilidad del recurso forestal. 

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

1. Previo al inicio de madereo, se debe brindar un taller sobre medidas de seguridad 

a todo el personal tengan o no experiencia en el trabajo que van a realizar. 

 

2. Implementar las medidas de seguridad (pantalones con protección anticorte, 

cascos con protección auricular, visor y gafas, botas de seguridad con punta 

reforzada, mascarillas, guantes, etc.), del personal de campo que realizan labores 

de madereo, especialmente trabajos con motosierra, con lo cual se evitarían 

accidentes en el bosque. 

 

3. Asegurar la protección del bosque de coníferas bajo manejo para el 

establecimiento de regeneración natural del sitio, ya que en este POA se aplicó el 

tratamiento silvicultural de corte con semilleros. 

 

2. Recursos Utilizados 

 Documentos 

 2 Vehículos 4X4 

 2 Cámaras fotográficas digital 

 1 GPS  
 Libreta de apuntes 

 

 

3. Composición de la Misión 

 Un técnico de ICF de La Unión 

 Un técnico privado  

 Dos técnicos de MFI 
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4. Limitantes u Obstáculos 

No hubo limitantes ni obstáculos para la realización de esta misión, ya que se tuvo acceso 

a la información disponible en el ICF, y la inspección de campo fue realizada sin ningún 

inconveniente, contando para ello con el acompañamiento de un técnico de ICF/La Unión 

y del técnico privado de la Industria. 

5. Resultados de la Misión 

 

5.1. Plan Operativo Anual (POA) 

El sitio denominado San Francisco de Ulúa, es de tenencia privada, y el mismo pertenece a 

la Señora Tesla Tuth Medina Ramos. Se encuentra ubicado en el municipio de Silca, 

departamento de Olancho. Este Plan Operativo Anual fue aprobado por la Dirección 

Ejecutiva de ICF mediante Resolución No. OL- 0713-002-01047-2014, el cual tiene un plazo 

del 21 de agosto de 2014 hasta el 21 de agosto de 2015. En del Programa de 

Aprovechamiento de este POA, se contempla la intervención de siete Unidades de Corte 

(UC), estimándose un total de 6,653 árboles de pino a cortar, para un volumen de 

4,013.1864 metros cúbicos de madera en rollo, en un área de 217.24 hectáreas. 

 

 
Imagen 1. Rótulo colocado en el camino de acceso al 
sitio, el cual es visible y reúne la información 
necesaria del POA. CONADEH. 2015. 

 
Imagen 2. Volumen de madera en rollo extraída del 
POA del sitio denominado Ulúa, Silca, Olancho, el 
cual autorizada por el ICF. CONADEH. 2015.  

 

El área del POA fue planificada para ser intervenida con el tratamiento silvicultural: Corte 

con Reserva de Semilleros, siendo esta la última corta del Plan de Manejo Forestal No.BP-

OL-1521-0713-2011. En el área se encuentran caminos que fueron utilizados en 

aprovechamientos anteriores, mismos que solo se rehabilitarán para su uso, causando el 

menor daño al suelo. 
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 Resultados del inventario 

Unidad 
de Corte 

Hectáreas Volumen neto 
(m3) 

No. de árboles  
a cortar 

No. de árboles 
semilleros 

1 27.22 359.98 724 488 
2 19.66 447.24 757 325 
3 38.33 1,020.89 1,578 553 
4 32.07 619.64 1,067 469 
5 28.12 631.21 1,035 459 
6 28.24 491.07 777 429 
7 28.64 443.16 715 457 

Total 202.28 4,013.19 6,653 3,180 

 

Durante la inspección realizada, se pudo comprobar que el POA está en ejecución, donde 

se observaron varias marcaciones en el campo entre ellas las siguientes: límites de POA, 

árboles semilleros (puntos blancos), franjas de protecciones a las fuentes, árboles para 

corte, bacadillas caminos, y árboles de vida silvestre. 

 Cambio Mayor 

Se presentó al ICF la solicitud de un cambio mayor; es decir, adelantar el tratamiento de 

Corte con Semilleros en un área donde se había realizado aprovechamiento mediante el 

tratamiento Árbol Selecto en el plan operativo del 2011.  De acuerdo con el memorándum 

de la Oficina de ICF de La Unión, de fecha 17 de marzo del 2014, el bosque se encuentra 

entre P1 (desarrollo medio) y P2 (bosque maduro). Con base en lo anterior, se emitió 

Resolución DE-MP-045-20143, donde se autoriza este cambio mayor. 

El tratamiento silvicultural Corta con Reserva de Semilleros se aplica a bosques medios y 

maduros (P1 y P2), donde se seleccionan los mejores árboles fenotípicamente para que 

brinden excelente semilla y den como resultado una progenie de excelentes 

características, para que esta técnica sea eficiente debe de aplicarse un plan de protección 

contra incendios forestales hasta que la regeneración esté establecida4. 

                                                           
3
 Ver anexo 2 

4
 Manual Lineamientos y Normas para un Mejor Manejo Forestal. 2011. 
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          Mapa 1. Ubicación del POA del sitio San Francisco de Ulúa, Silca, Olancho 
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5.2. Principales Hallazgos 

A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en relación  
a la revisión del documento técnico y la inspección realizado a este plan operativo anual 
No. OL-0713-002-01047-2014. 
 
5.2.1  Límites 

La marcación de límites físicos pudo ser fácilmente identificada en el campo. Se tomaron 

algunos puntos con GPS de las marcas encontradas (anillos blancos), los cuales coinciden 

con los mapas presentados en el documento del POA. También se observaron límites de 

las Unidades de Corte georreferenciandose los mismos para comprobar su ubicación. 

Imagen 3. Límite del POA del sitio San  Francisco de 

Ulúa, Silca, Olancho. CONADEH. 2015. 

 
Imagen 4. UC 4 marcada en el área del POA, en el 
sitio San Francisco de Ulúa. CONADEH. 2015.   

 

5.2.2   Bacadillas 

Se pudo constatar fácilmente la ubicación de las bacadillas mediante el uso del GPS,  

siendo su ubicación y marcación correcta en campo.   Se presentan pendientes suaves, lo 

que facilita el movimiento de la maquinaria y la colocación de las trozas. También se 

observaron bacadillas cerradas en las unidades de corte en donde ya fue aprovechado 

todo el volumen de madera en rollo. 
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Imagen 5. Bacadilla No. 18 que fue 
georreferenciada,  con el fin de comprobar su 
correcta ubicación en el campo. CONADEH. 2015.   

 
Imagen 6. Bacadilla que fue utilizada durante las 
actividades del madereo, ya fue cerrada con las 
medidas establecidas. CONADEH. 2015.   

 

5.2.3  Marcación de árboles 

 Árboles para corte  

Se pudo verificar que efectivamente han sido cortados todos los arboles que fueron 

marcados en azul; es decir, para corte o sea que serán aprovechados en el marco del POA 

aprobado por el ICF. 

 Árboles semilleros 

Se observó en campo que la cantidad de árboles dejados y su espaciamiento está 

conforme a la normativa vigente. 

Imagen 7. Tocón de un árbol que fue marcado para 
corte, se observa la marca azul. CONADEH. 2015.    

 
Imagen 8. Árbol semillero con sus tres marcas 
blancas visibles. CONADEH. 2015.   
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5.2.4  Protección de fuentes de agua 
 

Se observaron marcaciones de protección a fuentes de agua, comprobándose que la 
fuente  es de invierno, aunque en la hoja cartográfica aparece como permanente. Al 
momento de la inspección no había agua en la quebrada a la cual se le brindó faja de 
protección. 
 

 
Imagen 9. Georreferenciación de la quebrada de 
invierno a la cual se le ha dado protección. 
CONADEH, 2015. 

 
Imagen 10. Durante la inspección realizada al sitio, 
pudo corroborarse que la quebrada solo es de 
invierno. CONADEH, 2015. 

 
 

5.2.5  Supervisión por el técnico privado 

Existe personal forestal contratado para la administración del POA, quien es el encargado 

de llevar el control de los cortes ejecutados en cada UC, así como de todas las actividades 

que requiere el madereo luego del aprovechamiento del volumen de madera: cierre de 

caminos, tratamiento a desperdicios, cierre de bacadillas, etc. 

El técnico forestal5 realiza visitas periódicas al bosque donde se está ejecutando el POA; 

por lo tanto, se tiene un monitoreo adecuado de las actividades que realiza el personal de 

campo. Además, siempre mantiene informada a la oficina local de ICF en La Unión. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Rigoberto Núñez Núñez 



10 
 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 

1. Durante el recorrido por el área del POA, se pudo comprobar fácilmente que las 
marcaciones físicas de límites generales, límites de unidades de corte, límites de 
protección, ubicación de bacadillas y caminos son correctos y apegados a lo 
establecido en el POA.  

 
2. Existe una buena comunicación entre el técnico privado con  el personal del ICF, lo 

cual facilita las labores de supervisión tanto a nivel de expediente como en el 
campo. 
 

3. Por lo anterior, podemos decir que este es un ejemplo de buenas prácticas del 
manejo forestal (utilización de caminos existentes, cierre de bacadillas, cierre de 
vías de saca de madera, distribución equidistantes de árboles semilleros, no 
presencia de brotes de plaga), implementado en el sitio con miras a garantizar la 
sostenibilidad del recurso forestal. 

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

1. Previo al inicio de madereo, se debe brindar un taller sobre medidas de seguridad 

a todo el personal tengan o no experiencia en el trabajo que van a realizar. 

 

2. Implementar las medidas de seguridad (pantalones con protección anticorte, 

cascos con protección auricular, visor y gafas, botas de seguridad con punta 

reforzada, mascarillas, guantes, etc.), del personal de campo que realizan labores 

de madereo, especialmente trabajos con motosierra, con lo cual se evitarían 

accidentes en el bosque. 

 

3. Asegurar la protección del bosque de coníferas bajo manejo para el 

establecimiento de regeneración natural del sitio, ya que en este POA se aplicó el 

tratamiento silvicultural de corte con semilleros. 

 

7. Anexos 

Anexo 1. Resolución de Aprobación del POA No. OL-0713-002-01047-2014 

Anexo 2. Resolución-DE-MP-045-2014   
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Anexo 1.  Resolución de Aprobación del POA No. OL-0713-002-01047-2014 
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Anexo 2. Resolución-DE-MP-045-2014  
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