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La actividad forestal en los 
municipios de la Mancorsaric 

podría ser una opción 
adicional para mejorar los 

ingresos de las familias 
rurales a partir del manejo 

forestal de árboles dispersos 
en SSP. Para ello, los 

sistemas productivos deben 
adecuarse a las exigencias 

del mercado (precio, calidad, 
cantidad y dimensiones del 
producto); además, deben 
mejorarse las condiciones 

para la obtención de permisos: 
trámites mínimos y expeditos 

para el aprovechamiento 
y transporte de la madera. 
Asimismo, en la búsqueda 

de competitividad, los 
productores deberán mejorar 

el manejo silvícola y el 
proceso de aprovechamiento 

de los SSP.

Alfredo Apaza Ticona2

Potencial socioeconómico de 
productos maderables provenientes 

de sistemas silvopastoriles en Copán, 
Honduras1

1 Basado en Apaza (2011)
2 Formulador de Proyectos SERNAP – Perú. aapaza@catie.ac.cr; aapaza@sernanp.gob.pe
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SummaryResumen
La Mancomunidad de Municipios de Copán 
Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San Jerónimo 
(Mancorsaric) de Honduras posee un gran poten-
cial para el desarrollo de la actividad forestal por 
medio de sistemas silvopastoriles. Con un poten-
cial productivo de 71,51 m³/ha/SSP, el pino es la 
especie maderable de mayor importancia en los 
SSP de Copán. Los árboles dispersos en fincas 
ganaderas proveen de leña, postes y madera, 
tanto para uso doméstico como para la venta. 
Este estudio participativo con los diversos actores 
involucrados en la actividad forestal se enfocó en 
la determinación del potencial socioeconómico de 
los productos maderables producidos en los SSP 
de los municipios que conforman la Mancorsaric. 
Se determinó que el aprovechamiento de madera 
para la venta presenta múltiples dificultades debi-
do a los bajos precios, saturación del mercado 
con madera ilegal, trámites excesivos y engorro-
sos y falta de apoyo técnico. Esto hace que la 
actividad forestal no sea atractiva como parte del 
sistema productivo local. Se proponen algunas 
medidas de ajuste y/o la implementación de polí-
ticas para incentivar la producción y comerciali-
zación sostenible de madera proveniente de los 
sistemas silvopastoriles de Copán.
Palabras claves: Productos forestales; árbo-
les dispersos; pequeños productores; industria 
forestal; mercadeo; procesamiento; sistemas sil-
vopascícolas; Honduras.

Socio-economic potential of wood prod-
ucts from silvopastoral systems in Copan, 
Honduras. Copan, Santa Rita, Cabañas and 
San Jerónimo Association (Mancorsaric) has a 
great forestry potential in silvopastoral systems. 
With a timber potential of 71.51 m³/ha, pine is the 
most important timber species in the Copan SPS. 
Scattered trees in pastures provide firewood, 
poles and timber both for domestic use and sale. 
This participatory study with the various stake-
holders focused on determining the socioeco-
nomic potential of timber products obtained from 
SPS in the Mancorsaric communities. Logging for 
sale presented several difficulties due to timber 
low prices, market saturation with illegal timber, 
excessive and complicated legal procedures and 
lack of technical support. These difficulties make 
forestry in SPS unattractive for local producers. 
Some adjustment and/or policy measures are 
proposed to encourage sustainable production 
and trading of timber from SPS in Copan.
Keywords: Forest products; scattered trees; 
small producers; forest products industry; 
marketing; processing; silvopastoral systems; 
Honduras.

Introducción

Tanto en Honduras como en 
el resto del mundo, la pér‑
dida y degradación de los 

bosques tropicales han provocado 
la fragmentación y transformación 
de los ecosistemas naturales y, por 
consiguiente, la pérdida de diversi‑
dad biológica. Durante las últimas 
décadas, los bosques naturales en 
América Latina han sido extensa‑
mente talados para promover el pas‑
toreo de ganado. En Centroamérica, 

las zonas de pastoreo representan 
el 46% del total de áreas agrícolas 
(18,4 millones de hectáreas), por 
lo que la conversión de bosques a 
potreros amenaza la supervivencia 
de muchas especies de la fauna y de 
la flora. En las áreas de bosques de 
Honduras viven aproximadamente 
1,5 millones de personas, y es allí 
donde se tienen los mayores niveles 
de pobreza del país (PNUD 2006). 
La actividad forestal es uno de los 
pocos medios disponibles para gene‑

rar ingresos; por eso, mucha gente 
se embarca en la tala y comerciali‑
zación ilegal de madera debido a la 
falta de oportunidades de empleo. 
Típicamente, los pobladores locales 
ofrecen mano de obra barata a la 
industria forestal, o bien, como suce‑
de en Copán, eliminan el bosque 
por su propia cuenta para establecer 
parcelas agrícolas y ganaderas.

El 52,3% del territorio hondu‑
reño se mantiene con cobertura 
forestal (AFE‑Cohdefor 2007). En 
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el Departamento de Copán, sin 
embargo, el 65% de los suelos está 
destinado a la actividad agrícola o 
ganadera. Son muchos los factores 
que han contribuido a la sobreexplo‑
tación de los bosques en esta región; 
entre ellos, el crecimiento demo‑
gráfico, la pobreza, el avance de 
la frontera agrícola y las políticas 
forestales contradictorias (Faris 
1999, Barrance 2000). Chavarría 
(2010) afirma que el marco polí‑
tico‑legal que rige al sector forestal 
de Honduras es muy extenso, 
ambiguo y poco coherente. En con‑
secuencia, los complejos problemas 
vinculados con la actividad forestal 
generan conflictos socioeconómicos 
y ambientales en las áreas rurales y 
desmotivan la participación de los 
productores agropecuarios en la acti‑
vidad forestal como una alternativa 
productiva que les permita diversifi‑
car sus ingresos (ITTO 2004). El eje 
común de toda esta problemática 
es el elevado nivel de pobreza en 
el área rural. Es evidente que bajo 
las condiciones actuales de apro‑
vechamiento y comercialización de 
productos forestales (precios bajos, 
impuestos altos, trabas burocráticas, 
competencia desleal), los beneficios 
obtenidos con únicamente la extrac‑
ción de madera no son un incentivo 
suficiente para asegurar la conserva‑
ción del bosque ni para promover la 

actividad forestal en sistemas silvo‑
pastoriles (Talavera et al. 2004). 

A pesar de esta problemática, el 
aprovechamiento forestal en siste‑
mas silvopastoriles en Copán podría 
mejorar la diversificación y contri‑
buir a fortalecer la base económica 
y financiera de la región. En particu‑
lar, la extracción y comercialización 
de los productos forestales made‑
rables como el Pinus oocarpa, que 
son producidos en sistemas silvo‑
pastoriles, podrían generar ingresos 
adicionales para las familias rura‑
les (Southgate 1997, Pérez y Byron 
1999, Mollinedo 2000, Neumann y 
Hirsch 2000). Con esta investigación 
se buscó identificar las fortalezas y 
debilidades para el aprovechamiento 
de las oportunidades de mercado de 
los productos forestales provenien‑
tes de sistemas silvopastoriles (SSP) 
en Copán Ruinas, Honduras. Es de 
esperar que con el aprovechamiento 
de tales oportunidades de mercado, 
una vez que se eliminen las barreras 
existentes, mejorarán las condicio‑
nes de vida de la población rural de 
la región. 

La investigación se realizó en la 
región forestal del occidente hon‑
dureño; específicamente, en el área 
de influencia de la Mancorsaric 
(Mancomunidad de Municipios de 
Copán Ruinas, Santa Rita, Cabañas 
y San Jerónimo), departamento 

de Copán, Honduras (Fig. 1). Los 
datos principales para este estudio 
se obtuvieron mediante entrevistas 
cualitativas, mapeo de cadena y reu‑
niones y talleres con los actores 
involucrados en la actividad forestal; 
entre ellos, los productores gana‑
deros, carpinteros, intermediarios, 
aserraderos, autoridades municipa‑
les, organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales. En total, se 
entrevistó a 76 personas. Además, 
se realizó una amplia revisión de los 
documentos elaborados por proyec‑
tos de desarrollo y por instituciones 
académicas sobre la importancia de 
la actividad forestal en la economía 
rural de la zona.

La madera proveniente de 
sistemas silvopastoriles en Copán
El 23% (876,24 km²) del territorio 
de Copán se encuentra cubierto de 
pasturas para la actividad ganadera; 
sin embargo, la mayoría de las fincas 
ganaderas tienen potencial para la 
producción de madera y de otros 
productos provenientes del bosque.
Es así que en Copán se estimó un 
potencial maderable de 71.51 m³/ha/
SSP (Pérez 2006, Villanueva et al. 
2008, Chavarría 2010). En general, 
los ganaderos han adoptado sistemas 
sostenibles de producción; de hecho, 
en la mayor parte de las pasturas hay 
árboles dispersos que proveen de 
leña, postes y madera, principalmente 
(Chavarría 2010). La cobertura arbó‑
rea presente en los SSP también per‑
mite generar otros servicios ambien‑
tales en beneficio de la comunidad, 
como se destaca en los estudios reali‑
zados por Sáenz et al. (2007), Harvey 
et al. (2005), Ibrahim et al. (2007) y 
Ríos et al. (2007). Dichos estudios 
han demostrado que el uso adecuado 
de las áreas ganaderas con árboles 
favorece la provisión de diversos ser‑
vicios ambientales, como por ejemplo 
evitan la erosión de suelos, mejoran 
la provisión de agua, como también 
contribuyen a mejorar la conectivi‑
dad del paisaje para la conservación 
de especies entre otras.

Figura 1. Área de influencia de la Mancorsaric
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No obstante, los productores 
madereros de Copán enfrentan 
serios problemas socioeconómicos 
relacionados, por una parte, con la 
inseguridad en el acceso al recurso 
forestal y los trámites engorrosos 
para obtener permisos de aprove‑
chamiento y, por otra, con los bajos 
precios de la madera en el mercado 
(Santos y Sánchez 2010). Con el fin 
de incentivar la actividad forestal, es 
necesario buscar nuevas alternativas 
que garanticen el aprovechamiento 
sostenible de la madera en SSP. 

La Ley Forestal, de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre de 
Honduras (Decreto 98‑2007) 
define el aprovechamiento forestal 
como la actividad de “extraer el 
recurso forestal de forma racional 
y sostenida, asegurando al mismo 
tiempo la conservación y la 
protección ambiental”. No obstante, 
en la zona estudiada, la única forma 
de aprovechar legalmente el recurso 
forestal con fines comerciales es 
mediante un permiso de salva‑
mento. El ICF (Instituto Nacional 
de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre) otorga dicho permiso 
para extraer árboles caídos por 
eventualidades naturales (plagas, 
vientos). El aprovechamiento de 
la madera de pino, por ejemplo, 
se realiza como consecuencia de la 
caída de árboles derribados por el 
vientos, o árboles muertos por el 
daño causado por el gorgojo des‑
cortezador (Dendroctonus frontalis) 
(Pérez 2006, Sanfiorenzo 2008). El 
aprovechamiento forestal, en estos 
casos, no necesariamente es un 
hecho planificado que tiene la fina‑
lidad de extraer la madera u otras 
partes utilizables para su posterior 
transformación. Más bien es un pro‑
ceso de recuperación de la madera 
dañada, el cual busca evitar mayo‑
res pérdidas del recurso (Fig. 2). 
Sin embargo, con mucha frecuencia 
los productores se aprovechan del 
permiso de salvamento para extraer 
árboles sanos en pie.

La cadena productiva de los pro‑
ductos forestales de Copán se inicia 
con el dueño de la madera (fin‑
quero) quien, en la mayoría de los 
casos, vende su producción a inter‑
mediarios, o bien a los carpinteros 
de la localidad, dueños de cons‑
trucciones u otros consumidores 
locales (Fig. 3). En el área estudiada 
se encontraron 38 carpinterías, de 
las cuales 33 trabajan a dedicación 
exclusiva y procesan anualmente 
alrededor de 2116 m³ de madera de 
diversas especies como pino, cedro, 
yoroconte y en menor cantidad lau‑
rel, liquidambar y santa maría, entre 
otras (Cuadro 1). Los resultados 
de este estudio son cercanos a los 
de Chavarría (2010), quien estimó 
que las carpinterías ubicadas en 
la cuenca del río Copán procesan 
un promedio anual de 2519 m³ de 
madera de diversas especies.

La totalidad de la madera de 
cedro y yoroconte que se consume 
en el mercado local ha sido extraída 
de manera ilegal. En el caso de la 
madera de pino, una parte ingresa a 
las carpinterías con permiso de uso 

no comercial y el resto se comercia‑
liza clandestinamente, al igual que 
las maderas de color. Dada la índole 
informal del aprovechamiento y 
comercialización de la madera en los 
cuatro municipios, el mercado fores‑
tal local es particularmente difícil 
de documentar debido a las reglas y 
acuerdos existentes entre los made‑
reros ilegales (motosierristas) y sus 
compradores (carpinterías, construc‑
ciones, etc.). 

Aparte del consumo local, otro 
mercado para la madera prove‑
niente de SSP en los municipios de 
la Mancorsaric es San Pedro Sula, 
ubicada a cuatro horas de Copán. 
San Pedro Sula es considerada la 
capital industrial de Honduras y 
uno de los principales mercados 
forestales de país. En la ciudad se 
ubican más de 40 industrias made‑
reras registradas que transforman 
anualmente más de 4,5 millones 
de pies tablares de madera de pino 
(ICF 2010). El mercado de San 
Pedro Sula podría fácilmente 
absorber la producción forestal del 
área de Copán, que en los últimos 

Figura 2. Aprovechamiento de madera en áreas ganaderas de Copán
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años registró un aprovechamiento 
con fines comerciales de alrededor 
de 94.976 pies tablares. 

Se hace evidente la necesidad de 
promover la actividad forestal en 
SSP mediante normativas que per‑
mitan el aprovechamiento forestal 
en pequeña escala y con tratamien‑
tos particulares para bosques y 
plantaciones forestales. Es necesario 
fomentar la regeneración natural de 
árboles en sistemas silvopastoriles y 
propiciar un manejo adecuado que 
genere nuevas fuentes de madera 
para el mercado local y externo y, 
de esta manera, disminuir la presión 
sobre el bosque nativo.

Propuesta de ajuste y/o 
implementación de políticas 
para incentivar la producción y 
comercialización de productos 
maderables provenientes de SSP
Es evidente que la mejor forma de 
promover el uso y manejo eficiente 
y sostenible de los recursos fores‑
tales es incrementando el valor del 
bosque, de forma que los propieta‑
rios obtengan beneficios tangibles a 
partir de su correcta utilización. A 
continuación se proponen algunas 
medidas de ajuste y/o implementa‑
ción de políticas para incentivar la 
producción y comercialización soste‑
nible de madera proveniente de los 
sistemas silvopastoriles en Copán.

Componente legal
Este componente es de cobertura 
nacional y se fundamenta en la nece‑
sidad de implementar un marco polí‑
tico y legal que fomente el manejo 
forestal sostenible del recurso fores‑
tal en sus diversas formas. Es un 
hecho indiscutible que mientras no 
exista un marco de políticas públicas 
favorable, que diferencie las diversas 
escalas del aprovechamiento fores‑
tal, la cobertura boscosa se seguirá 
perdiendo progresivamente en las 
zonas ganaderas, tal como ocurre 
hoy en día en los diferentes departa‑
mentos de Honduras. En tal sentido, 
la normativa debe diferenciar clara‑
mente el manejo y aprovechamiento 
forestal en SSP, en bosque natural 
y en plantaciones forestales, toda 
vez que la dinámica de producción 
forestal en cada uno de ellos es 
distinta y particular. A su vez, la 
normativa debe facilitar el manejo 
y aprovechamiento de árboles en 
pequeña escala, no solo con fines de 
autoconsumo sino también con fines 
comerciales.

Componente biofísico
En Copán se hace necesaria la iden‑
tificación de mecanismos institu‑
cionales, económicos y financieros 
para estimular la actividad forestal 
en sistemas silvopastoriles con fines 
comerciales. Es necesario, entonces, 

fomentar las prácticas silvícolas en 
áreas ganaderas que compatibilicen 
la protección del recurso forestal 
con la función productiva ganade‑
ra. Asimismo, se debe: a) promover 
el aprovechamiento forestal sos‑
tenible, b) facilitar la creación y 
fortalecimiento de agrupaciones y 
asociaciones particulares que reali‑
cen actividades de reforestación y/o 
protección de los recursos foresta‑
les, c) garantizar al propietario el 
derecho de aprovechamiento, con 
fines comerciales, de los productos 
maderables provenientes de árboles 
dispersos.

Componente financiero
Para promover la actividad forestal 
es necesario elaborar un modelo 
de negocios que permita demostrar 
al productor forestal de sistemas 
silvopastoriles, las ventajas y opor‑
tunidades que ofrece la incorpora‑
ción a una cadena forestal produc‑
tiva. Es necesario, entonces, revisar 
junto con el ICF el marco norma‑
tivo y regulatorio de los planes de 
manejo forestal para ajustarlos a las 
necesidades socioeconómicas de los 
productores de fincas con árboles 
dispersos.

Componente social
Los sistemas silvopastoriles aportan 
más del 30% de la madera utilizada 
en el mercado local (Pérez 2006), lo 
que evidencia su importancia para 
el uso doméstico y comercial. Sin 
embargo, en el estudio desarrollado 
se identificaron aspectos técnicos, 
financieros, culturales, educativos, 
institucionales y sociales que todavía 
condicionan o limitan fuertemente 
la contribución de las actividades 
forestales ‑y del sector forestal como 
un todo‑ al desarrollo social en el 
ámbito rural. Entre los principa‑
les aspectos limitantes identificados 
están el bajo nivel de organización 
productiva de los actores en los 
primeros eslabones de la cadena, la 
falta de fomento forestal en sistemas 
silvopastoriles, la ausencia de una 

Los sistemas silvopastoriles de Copán, Honduras poseen un gran potencial 
para el desarrollo de la actividad forestal
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cultura forestal, la visualización del 
sector como alternativa para gene‑
rar oportunidades de desarrollo en 
la población rural y la dependen‑
cia de los recursos forestales como 
fuente de energía. Por ello se requie‑
re aplicar medidas políticas e institu‑
cionales que fortalezcan el papel del 
sector forestal en la economía local. 

Conclusiones
La forestería en la zona de estudio 
es solo una actividad complemen‑
taria de la economía familiar. Las 
razones por las cuales tal actividad 
no tiene mayor relevancia no nece‑
sariamente se deben a una decisión 
propia del productor, sino a con‑
diciones del entorno, tales como el 
comercio de madera ilegal, los bajos 
precios de venta de la madera legal, 
la inexistencia de precios diferencia‑
dos entre la madera legal e ilegal y la 
normativa forestal que no contem‑
pla aprovechamientos comerciales 
en pequeña escala. En este contexto 
es evidente que el mejor incentivo 

para promover el correcto uso y 
manejo de los sistemas silvopastori‑
les con árboles dispersos es reducir 
los aspectos negativos. No se trata 
simplemente de facilitar el aprove‑
chamiento legal de la madera, sino 
de promover el manejo de los bos‑
ques como una actividad atractiva 
complementaria a los demás usos 
de la tierra. No debemos perder de 
vista que el aprovechamiento de los 
árboles es una etapa del manejo fun‑
damental para el éxito del mismo.

El aprovechamiento forestal 
en pequeña escala por medio de 
planes de salvamento y permisos 
de uso no comercial demuestra el 
interés de los productores en los 
árboles remanentes en sus fincas 
ganaderas y debiera constituir, en 
consecuencia, la base para moti‑
varlos a incorporar el componente 
maderero a los sistemas producti‑
vos locales. Sin embargo, para llegar 
hasta este punto se requiere una 
base política e institucional que 

Cuadro 1. Demanda actual de madera en Copán Ruinas, Santa Rita, 
San Jerónimo y Cabañas

 
 

En pies tablares En metros cúbicos*
Porcentaje 

anualMensual en 
todo el área

Promedio por 
carpintería Mensual Anual

Pino 15.130 502,81 68,77 825,27 39,00
Cedro 15.060 470,62 83,67 1004,00 47,45
Yoroconte 1.440 144,00 8,00 96,00 4,54
Otras especies** 2.860 178,75 15,89 190,67 9,01

*1 m3 de pino = 220 pies tablares; 1 m3 de cedro y todas las maderas de color = 
180 pies tablares, según ICF (2010).
**laurel, cedrillo, aguacate, liquidambar.

Producción forestal  Producción 
primaria

Producción 
secundaria 

Procesado

Mercado

Propietarios 
de bosques 
de pino en 
SSP 

Uso domés�co 
Postes 
Leña

Industrias y 
depósitos  
Madera cepillada, 
dimensionada  
Carpinterías  
Mueblerías  
Ebanisterías 

Aserrado 
(motosierra):  
�mber 
tablas  

Productos 
forestales 
rollo 
postes 
leña

Re-aserrado 
Canteada 

NACIONAL 
Cliente final 
Mayoristas 
Minoristas  
Mueblerías

LOCAL
Cliente final 
Carpinterías  
Mueblerías  
Ebanisterías 
Construcciones 

Acopio

Transporte Transporte Transporte Transporte

Figura 3. Cadena productiva de la madera en los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita, San Jerónimo y Cabañas
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sustente el manejo sostenible de las 
fincas ganaderas. 

La actividad forestal en SSP en 
Copán ofrece oportunidades para 
competir en el mercado nacional de 
San Pedro Sula. Para ello, los siste‑
mas productivos deben adecuarse a 
las exigencias del mercado (precio, 
calidad, cantidad y dimensiones del 
producto); además, deben mejorarse 
las condiciones para la obtención de 
permisos: trámites mínimos y expe‑
ditos para el aprovechamiento y 
transporte de la madera. Asimismo, 
en la búsqueda de competitividad, 
los productores deberán mejorar el 
manejo silvícola y el proceso de 
aprovechamiento de los SSP.

Si bien este proceso está lleno de 
retos y desafíos, la actividad fores‑
tal en SSP en los municipios de la 
Mancorsaric podría ser una opción 
adicional para mejorar los ingresos de 
las familias rurales a partir del manejo 
forestal de árboles dispersos en SSP. 
Bajo las condiciones actuales, los 
costos de la madera por aprovecha‑
miento en SSP son bastante elevados; 
asimismo, el trámite de legalizar la 
extracción con fines comerciales es 
engorroso. Esto constituye un fuerte 
desincentivo para los finqueros y los 
impulsa a actuar al margen de la 
ley. En consecuencia, el mercado se 
satura con madera barata obtenida 
de forma fraudulenta, disminuye la 
rentabilidad de los productores lega‑

les, se resquebraja la confianza en las 
actividades legales y se fortalece un 
círculo vicioso hacia la ilegalidad. El 
aprovechamiento ilegal de madera 
en sistemas silvopastoriles corrompe 
todo el proceso productivo forestal, 
desde la extracción hasta la transfor‑
mación de la madera, pasando por el 
transporte y la comercialización. 
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