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El presente documento ha sido elaborado con el financiamiento de la Unión Europea, a través
del proyecto “Modernización del Sector Forestal – MOSEF”. Las opiniones y contenido del
mismo es responsabilidad exclusiva del autor/a, y en ningún caso debe considerarse que
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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1. Resumen Ejecutivo
El 24 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/La Unión, Olancho), y del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente
(MFI) implementado por el CONADEH1, con el fin de supervisar las actividades realizadas
en el Plan Operativo Anual No.OL-0577-011-01038-2014, del sitio de tenencia privado
denominado Ajuquinapa, jurisdicción de los municipios de Silamá, Jano y La Unión,
departamento de Olancho. El Plan Operativo anual tiene un plazo de vigencia del 18 de
junio de 2014 hasta el 18 de junio de 2015.
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.
De acuerdo al POA, se contempla la intervención de un área de 281.75 hectáreas, de las
cuales en 69.83 se aplicará Corte con Reserva de Árboles Semilleros y en el resto 211.92 se
aplicará Corte de Liberación. Toda el área de este POA se localiza en la jurisdicción de
Jano, donde se pagarán los impuestos municipales por extracción de recursos.
En ese sentido este informe técnico de Monitoreo Forestal Independiente, pretende
contribuir a 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 que los caminos se
encuentran en buen estado, las marcaciones físicas del POA (árboles semilleros,
franjas de protección, bacadillas, caminos, etc.), son fácilmente observadas en el
campo y están correctamente ubicados.
2. En el caso particular de los bosques de coníferas de Sansone, el ICF ha permitido
que utilicen la Metodología del Relascopio para levantar la información de campo
(inventario forestal), con la cual se elaboró el POA, donde solamente se marcan

1
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árboles semilleros (dejados para la regeneración del bosque) y no se marcan los
árboles para cortar (aprovechar su volumen).
3. Los brotes de plaga (Dendroctunus frontalis) que han aparecido dentro del área del
POA, han sido efectivamente controlados, mediante el método de Cortar y Dejar.
No se ha esperado a que el ICF se los notifique, lo cual es bueno para la salud del
bosque, ya que la acción es inmediata.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las
siguientes recomendaciones:
1. En vista de que en este POA no se marcaron árboles con pintura azul para su
aprovechamiento, el ICF en conjunto con la Industira Sansone, deberán brindarle
información al MP de la oficina más cercana sobre los aspectos técnicos aprobados
en este caso en particular, a fin de evitar cualquier confusión a posteriori.
2. Mantener vigilancia en el sitio Ajuquinapa, debido a la posibilidad de que surjan
nuevos brotes de Dendroctunus frontalis (gorgojo del pino), para ejecutar su
control de plaga en el menor tiempo posible, a fin de evitar que los brotes la
expansión de los mismos.
3. Seguir realizando el manejo del recurso forestal, con especial atención a la
regeneración del sitio, ya que en este POA se aplicó el tratamiento silvicultural de
corte con semilleros y corte de liberación.
4. Por estar próxima la temporada de verano, se deben realizar labores de
prevención de incendios forestales, tales como: vigilancia de parte de los
habitantes de la zona que viven en las comunidades dentro del área del plan de
manejo, contar con un plan de prevención de incendios forestales y rondas corta
fuegos.

2. Recursos Utilizados





Documento del POA y otra información
2 Vehículos 4X4
2 Cámaras fotográficas digital
1 GPS
 Libreta de apuntes
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3. Composición de la Misión




Un técnico de ICF de La Unión
Un técnico privado
Dos técnicos de MFI

4. Limitantes u Obstáculos
No hubo limitantes ni obstáculos para la realización de esta misión, ya que se tuvo acceso
a toda la información disponible en el ICF, y en la inspección de campo participaron tanto
el técnico del ICF/La Unión, como del técnico privado de la Industria Sansone.

5. Resultados de la Misión
5.1. Plan Operativo Anual (POA
El sitio denominado Ajuquinapa, es de tenencia privada, y el mismo corresponde al
Aserradero Sansone, está ubicado en los municipios de Salamá, Jano y La Unión en el
departamento de Olancho. Es el 14 Plan Operativo Anual No. OL- 0577-011-01038-2014, el
cual fue preparado usando la Metodología de Relascopio. Dentro del Programa de
Aprovechamiento se contempla la intervención de 15 Unidades de Corte (UC),
estimándose un total de 17,525 árboles de pino a cortar, para un volumen de 12,848.74
metros cúbicos de madera en rollo, en un área de 281.76 hectáreas.

Imagen 1. Maquinaria empleada en la ejecución del
POA del sitio Ajuquinapa, Jano, Olancho. CONADEH.
2015.

Imagen 2. Como se están realizando labores de
madereo hay remoción del suelo en el área del POA.
CONADEH. 2015.

Durante el inventario forestal, se efectuó el conteo de árboles con relascopio para la
estimación del área basal (número de árboles/hectárea). Se realizaron 122 parcelas de
radio variable, donde se midió diámetro y altura a dos árboles representativos cercanos al
centro de la parcela.
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Mapa 1. Ubicación del POA No. OL-0577-011-01038-2014
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El área del POA fue planificada para ser intervenida con dos tratamientos silvícolas: 1)
Corte con Reserva de Semilleros y 2) Corta de Liberación. En el área del Plan de Manejo de
Ajuquinapa, se encuentran caminos en buen estado, razón por la cual no se programó ni
mantenimiento ni construcción de nuevos caminos.
Cuadro 1. Distribución de volumen por Unidad de Corte
Unidad
Corte con
Corte de
Volumen
de Corte
Semilleros
Liberación (Ha) Neto (M3)
(Ha)
1
25.51
1,119.78
2
20.95
919.62
3
28.46
1,257.89
4
16.05
704.53
5
20.69
908.20
6
22.77
999.51
7
21.21
931.03
8
14.31
628.15
9
29.73
1,305.02
10
12.25
537.72
11
20.77
1,045.80
12
8.93
453.50
13
22.50
1,142.65
14
10.13
514.45
15
7.50
380.89
Total
69.83
16,476.85
12,848.74

No. de
árboles a
Cortar
1,428
1,173
1,595
900
1,160
1,275
1,187
801
1,665
686
1,682
723
1,822
821
607
17,525

No. de
árboles
Semilleros

332
142
360
162
120
1,116

5.2. Principales Hallazgos
5.2.1 Marcación de árboles
Se observaron únicamente árboles marcados con tres puntos blancos (siguiendo la
normativa técnica vigente), lo que indica que son los semilleros a dejar en el área. El resto
de los árboles en teoría deberían ser cortados aunque no todos vayan a generar un
volumen aprovechable; sin embargo, por criterio del técnico privado, se dejarán árboles
de diámetros menores en el bosque de tal manera que el bosque seguirá siendo
multietáneo.
Las marcaciones físicas en el campo observadas fueron las siguientes: árboles semilleros
(puntos blancos), y franjas de protecciones a las fuentes de agua.
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Imagen 3. Árbol semillero, fácilmente identificado
en el sitio Ajuquinapa, por sus puntos blancos que
lo identifica como tal. CONADEH. 2015.

Imagen 4. Semilleros y otros remanentes que no
fueron marcados con puntos blancos pero que no
se cortarán. CONADEH. 2015.

5.2.2 Marcación de fuentes de agua
Las áreas de protección a las fuentes de agua han sido marcadas con dos anillos de color
amarillo y la letra P, lo cual indica que en esa zona no se marcarán árboles ya que la
misma no será intervenida.
5.2.3 Bacadillas
Las bacadillas fueron marcadas en el campo, confirmándose que las mismas fueron
correctamente ubicadas en el campo.

Imagen 5. Ubicación con GPS de la franja de
protección dejada a una fuente de agua. CONADEH.
2015.

Imagen 6. Marcación de la bacadilla No. 25 y del
ramal 8 (camino dentro del bosque) del sitio
Ajuquinapa. CONADEH. 2015.

5.2.4 Supervisión técnica
La supervisión realizada por el técnico privado es sistemática ya que lo hace
periódicamente cada 15 días, realizando inspecciones de campo, para lo cual lleva una
7

bitácora. Por otra parte, hay personas viviendo alrededor del bosque que sirven como
vigilantes del mismo, ya que son los encargados de notificar al técnico de la Industria
Sansone sobre cualquier anomalía que se presente en la zona, que pueden ser: brotes de
plagas, incendios forestales, etc.

Imagen 7. Previo a la inspección se hizo una
revisión de los documentos del expediente del POA
de Ajuquinapa 2014. CONADEH. 2015.

Imagen 8. Supervisando el brote de plaga en la UC
8, el cual fue controlado, derribando solo árboles
infestados en fase 1. CONADEH. 2015.

5.2.5 Plaga forestal
Durante la inspección realizada, se pudo comprobar que en el área del POA que
actualmente está en ejecución, han aparecido brotes de plaga de los descortezadores de
corteza (gorgojo del pino), mismos que han sido contralados, afectando pequeñas áreas
del bosque (0.5 - 1 hectárea).

Imagen 3. Árbol de pino derribado para el control de
la plaga del Dendroctunus sp (fase 1). CONADEH.
2015.

Imagen 4. brote de plaga del Dendroctunus sp en
fase 3, donde los árboles ya están muertos.
CONADEH. 2015.
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En todos los sitios visitados se observó que efectivamente la plaga forestal (gorgojo del
pino), ha sido controlada, realizándose el control casi inmediatamente de ser informados
sobre la manifestación de los brotes del Dendroctunus sp. La madera plagada se dejará en
el bosque, porque la misma presenta avances en su deterioro ocasionado principalmente
por actividad de hongos (mancha azul).
Cuadro 2. Brotes de plaga dentro del POA del sitio Ajuquinapa
UC
Descripción
Brote recién controlado que se encontraba en fase I. Solamente se cortaron los
8
árboles infestados (grumos de resina en el fuste y follaje verde).
Brote en fase III, se está realizando el control en donde se derribarán árboles
6
infestados incluyendo los árboles muertos.
Fue el primer brote de plaga descubierto en este POA, se controló el mismo y
13
luego se aprovechó el volumen del POA.

En el caso del brote de plaga de la UC 13, una vez controlado, se procedió al
aprovechamiento del volumen total del Plan Operativo Anual autorizado por el ICF.

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 que los caminos se
encuentran en buen estado, las marcaciones físicas del POA (árboles semilleros,
franjas de protección, bacadillas, caminos, etc.), son fácilmente observadas en el
campo y están correctamente ubicados.
2. En el caso particular de los bosques de coníferas de Sansone, el ICF ha permitido
que utilicen la Metodología del Relascopio para levantar la información de campo
(inventario forestal), con la cual se elaboró el POA, donde solamente se marcan
árboles semilleros (dejados para la regeneración del bosque) y no se marcan los
árboles para cortar (aprovechar su volumen).
3. Los brotes de plaga (Dendroctunus frontalis) que han aparecido dentro del área del
POA, han sido efectivamente controlados, mediante el método de Cortar y Dejar.
No se ha esperado a que el ICF se los notifique, lo cual es bueno para la salud del
bosque, ya que la acción es inmediata.
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En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace las
siguientes recomendaciones:
1. En vista de que en este POA no se marcaron árboles con pintura azul para su
aprovechamiento, el ICF en conjunto con la Industira Sansone, deberán brindarle
información al MP de la oficina más cercana sobre los aspectos técnicos aprobados
en este caso en particular, a fin de evitar cualquier confusión a posteriori.
2. Mantener vigilancia en el sitio Ajuquinapa, debido a la posibilidad de que surjan
nuevos brotes de Dendroctunus frontalis (gorgojo del pino), para ejecutar su
control de plaga en el menor tiempo posible, a fin de evitar que los brotes la
expansión de los mismos.
3. Seguir realizando el manejo del recurso forestal, con especial atención a la
regeneración del sitio, ya que en este POA se aplicó el tratamiento silvicultural de
corte con semilleros y corte de liberación.
4. Por estar próxima la temporada de verano, se deben realizar labores de
prevención de incendios forestales, tales como: vigilancia de parte de los
habitantes de la zona que viven en las comunidades dentro del área del plan de
manejo, contar con un plan de prevención de incendios forestales y rondas corta
fuegos.

7. Anexos
Anexo 1. Resolución de Aprobación del POA No. OL-0577-011-01038-2014
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Resolución del ICF para la Aprobación del POA
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