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PREFACIO
El presente ~nforme, es el resultado de una consultor~a para
apoyar al Grupo Focal del Consorc~o, formado por l.nst l. tUCl.ones
l.nternacl.onales, CATIE/CIAT/IICA, del 24 de Mayo al 8 de Agosto,
con el fl.n de preparar un dlagn6stl.co bl.of~sl.co, SOCl.oeconoml.CO e
l.nstl.tucl.onal, como lnformac1.6n baslca para la elaboraclon de un
proyecto en las cuencas RlO Cuero y R~o VleJo en el Ll. toral
Atlantlco y/o en la cuenca del Lago YOJoa, orlentado a desarrollar
un Programa de Investlgac16n Partlc~patlva sobre Agrlcultura
Sostenlble en Laderas, locallzadas en los Margenes de los maC1ZOS
forestales del bosque latlfollado
El estudlo, se desarrollo, con la partlclpaclon de tres
consultores locales, qu~enes se apoyaron, en prlmera Instancla, en
los termlnos de referencla proporcl.onados por el Consorcl.o y las
orl.antacl.ones y dl.scus~ones llevadas a cabo con la Dra Sally
Humphrl.es, coordl.nadora del estudlo durante el prImer mes, en
segundo lugar, en el asesoramlento y orlentaclones proporclonados
por el Grupo Focal (representantes de cada una de las lnstl.tuClones
del Consorclo), en dos reunlones de trabajo reallzadas en San Pedro
Sula (30 de Mayo y 25 de Jullo), y en tercer lugar, los aportes,
recomendaclones y sugerenclas de los expertos que Vlsltaron el área
para apoyar este estudlo, que en orden cronologlco fueron Pedro
Argel (CIAT), Fl.lemón Torres (CIAT), Marcellno AVlla (ICRAF),
Rolalnd Borel (CIAT) y Amaro Rodr~guez (UCA). con qUlenes se
desarrollaron glraS de campo y trabaJO de gablnete
El estudio, de acuerdo con los avances en la caracterlzaC10n
de las cuencas e lntereses J.nstJ. tucJ.onal es , se amplJ.o, a las
cuencas de SantJ.ago, RlO Tocoa-TauJlca (AMI La AbJ.slnla) y RlO
Bonlto (Predlo Forestal del CURLA-UNAH)
El l.nforme del Lltoral AtlántlCO, en su pr~mera parte,
presenta una propuesta prell.mlnar del Proyecto, que permlta
dlsponer de una estrategla de uso de la tlerra, a traves de un
Programa de Investlgaclón Partlclpatlva en Agrlcultura en Laderas,
complementado
con
actlvldades
de desarrollo,
capacl tac16n,
transferencla de tecnologla y desarrollo lnstltuc~onal.
La segunda parte, presenta una caracterlzac16n y anallsls de
los aspectos blOflSlCOS, SOCl.oeConomlCOS e lnstltuclonales, del
LJ.toral Atlánt~co y de cada una de las cuencas lnvolucradas
En forma slmllar,
cuenca del Lago YOJoa

se presenta el lnforme preparado para la

Conslderando la experlencla y capac~dad de las instltuclones
del Consorclo y las caracterlstlcas lntegrales de esta zona y del
Ll toral Atlantlco Centroamerlcano en general, los consultores
locales, deseamos el meJor de los eXl tos a este esfuerzo por
encontrar al ternatl vas a la poblaclón econ6mlcamente mas deprlmlda,
dentro de una adecuada relaclon de producclon sostenlble y la
conservac16n de la base de recursos naturales.

- I -

PROPUESTA - PROYECTO AGRICULTURA EN LADERAS

1 -

INTRODUCCION

1 1
1 1 1

ANTECEDENTES
SOCIOAMBIENTALES
Se(" ....

En Amer~ca Central, los bosques se encuentran sobre reg~ones de
laderas Las areas v~rgenes, mas grandes se ublcan en la Mosqult~a
del orlente n~caraguense, el L~toral Atlant~co y la Mosqultla del
Este de Honduras, la cord~llera de Talamanca de Costa Rlca,la
Provlnc~a de El Dar~én y Comarca de San BIas en el or~ente de
Panama, El Peten en el Norte de Guatemala y bosques adyacentes en
el Sur de Bel~ce (PAF CA, 1990)
AprOXlmadamente, el 50% del terrltorlo de Amer~ca Central, tlene
vocaClon forestal, s~n embargo, desde 1,950, las tendenclas
econ6mlcas y demográflcas han acarreado dramát~cos camb~os f~s~cos
en caSl todas las áreas de esta reg16n, por eJemplo, en 1,980, de
los 510,000 Km2 de t~erra, del ltsmo centroamerlcano, poco más de
200,000 Km2 ó alrededor del 40% estaba baJo bosques naturales
cerrados o bosques naturales ablertos Poco menos de 70,000 Km2 o
13%, estaban dedlcados a cultlVOS (anuales, en barbecho y
permanentes),
qUlzás más slgnlflcatlvo en termlnos de sus
consecuenCl.as económl.cas, soclales y ecológl.cas, es que mas de
110,000 Km2 ó 22% de la superflcle de Amer~ca Central, estaba con
pasto permanente, Sln embargo en Costa Rlca, Hondu~as y Nl.caragua,
alrededor del 30% de la tlerra, está actualmente con pasto
permanente, área sl.m~lar a la que ocupan los bosques naturales
cerrados y ablertos
Honduras, pal.s con 112,088 Km2 de superflcle, pOsee una cobertura
boscosa, estlmada en 4 mlllones de Ha, de las cuales 2 mlllones
corresponden a bosques latlfollados, que representa una perd~da de
2 mlllones de Ha respecto a 1,965 (Hernández y Des10ges, 1,982, en
Zsaraz, 1,991) Esta sltuaclon, es un refleJO del comportamlento
Reglonal, respecto a la pérdlda de superflcle boscosa, ya que los
actores y las causas del camb~o del uso de la tlerra, son los
mlsmos, en prlmera l.nstancla lntervlene el campes~no Sln tl.erras
para agrl.cultura de subslstenCl.a y luego el ganadero, para
lncrementar las tl.erras dedl.cadas a la ganaderl.a extenSl.va
Durante los ul tlmos años, la reglón centroamerlcana se ha Vl"'tO
afectada por desbalances orlglnados tanto por los slster.¡as
soc~oeconomlCOS
lnternaclonales,
como por los lnternos que
comhlnados han producldo un cll.ma adverso que ha perJudlcado a la
poblaclón en general y a la agrlcola en partl.cular La lnflaclón,
déflClt flscal alto, endeudamlento externo e l.nterno, polJ.tlcas mal
lmplementadas, J.neflCl.enClaS en las lnst~tuclones del sector
agrJ.cola (baJa cobertura y calldad del SerVl.Clo) y el alto costo de
lnsumos, han agudlzado el problema para gran parte de la poblaclon,

constl tUl da por los pequenos agrlcul tares y los mlgratorlos A
nJ.vel de la reglan ya no eXlste dlsponlbllldad de tlerras de
vocaClon agrlcola para estos estratos de la poblaclon, por lo tanto
el reto del futuro lnmedlato, para mlnlmlzar la destrucClon de los
recursos de la reglón, es desarrollar y lograr la adopclon de
tecnolog1as para la producclon agrlcola en laderas en forma
sostenlble.
1 1 2

INSTITUCIONALES

Los confllctos entre los slstemas de producclon agrlcola,
prlnclpalmente en los palses en desarrollo, y su lnteracclon con la
protecclon del medlO amblente, el maneJo raclonal de recursos
naturales y la sostenlbllldad de la producclon agropecuarla,
plantean la necesldad de una pronta atenclon por parte de los
Gob1ernos y de Instl tuc10nes Naclonales e Internaclonales, para
desarrollar al ternatl vas tecnologlcas de sol uClon, que perml tan
armonlzar estos dlferentes lntereses y que contrlbuya a satlsfacer
de manera adecuada las necesldades y asplraclones de las
poblaclones presentes. Sln comprometer las asplraclones de las
generaclones
futuras
La preocupaclón sobre el
desarrollo
sostenlble, se ha convertldo en uno de los eJes centrales de la
agenda lnternat:J.onal y aparece cada vez mas como uno de los
aspectos prlnclpales de las propuestas de polltlcas y programas de
los goblernos y organlsmos lnternaclonales (Trlgo. et al
1991,
cltado en CIAT-lICA-CATIE-CIMMYT, 1991)
De las dellberaclones del Coml té de Sostenlbllldad del Grupo
Consultlvo de Investlgaclon Agrlcola Internac10nal (GCIAI), surgló
la lnlclatlva de reallzar estudloS para lograr la sostenllnlldad de
la producclón agrlcola en relaclon con la conservac1ón de los
recursos naturales, con la partlclpaclón de organlsmos naclonales
e lnternaclonales
Entre varlas reglones y ecoslstemas. se selecclonaron las laderas
centroamerlcanas como el área obJeto del anállS1S
(Agrlcultura
Sostenlble en las laderas Centroamerlcanas Qportunldades de
Colaboraclón lnterlnstltuclonal, (CIAT-IICA-CATIE-CIMMYT, 1,991)
Para el dlseño de esquemas al ternat1 vos de cooperaclon tecnlca
lnterlnstltuclonal en las laderas centroamerlcanas, para el
desarrollo y transferencla de tecnologlas agropecuarlas, un grupo
~nterlnstltuclonal
(CIAT, rICA, CATIE, y CIMMYT) , desarrollo un
Taller
sobre
agrlcul tura
sosten~b1e
en
las
laderas
centroamerlcanas,
buscando comblnar metas
de
producc10n y
productlvldad sostenlda con aquellas de maneJo Y conservaClon de
los recursos naturales Estas mlsmas lnstltuclones, han formado un
Consorclo, a fln de rea1~zar proyectos lnterlnstltuclonales Luego
de un trabaJO de ldent1flcaClon y selecclón prellmlnar de areas en
centroamerlca, se ha decldldo presentar propuestas para dos areas
alternatlvas en Honduras La Cuenca del Lago de YOJoa y Cuencas del
Lltoral Atlántlco, aprovechando las ventaJas comparatlvas de las
lnstltuclones lnvolucradas en el Consorclo

En el L~toral Atlantlco de Honduras, no se han reallzado proyectos,
con el obJetlvo de elevar la producclon y la productlvldad
agr~cola, as~ como desarrollar las modalldades de maneJo raclonal
de los recursos naturales como base de la sustentabllldad de la
actlvldad aglcola
Durante los años 1,986, 87, se formulo el
proyecto denomlnado "Proyecto de Desarrollo Islas de La Bahla y
Atlantlda ", 1 SATLAN , preparado por la Secretarla de Planlflcaclon,
Coordlnaclon y Presupuesto, SECPLAN, y la Organ12:aclon de los
Estados Amerlcanos, OEA, y que contemplaba la eJecuclon de algunas
actlvldades en el campo agropecuarlo y agroforestal tendlentes a
meJorar el nlvel tecnológ~co del area y la rehabllltac~on de
tlerras deforestadas por la agrlcultura mlgratorla, el proyecto
ISATLAN no se llegó a eJecutar
En Abrll de 1,988, ACDI, en base a un acuerdo de aSlstencla tecnlca
flrmado entre Canada y Honduras, a traves de una agencla canadlense
eJecutora, dlÓ lnlClO al Proyecto Desarrollo del Bosque Latlfollado
PDBL, (ACDI-COHDEFOR), tenlendo como su terrltorlo de actlvldades
la reglon forestal latlfollada de COHDEFOR, con una superflcle de
110,000 Km2 a lo largo del Lltoral Atlantlco (aproxlmadamente Tela
- TruJlllo) Este proyecto, es el más lmportante en esta zona, para
el sector forestal y agroforestal, actualmente, está un el UltlmO
año de su prlmera fase de 5 años, renovables por perlodos 19uales
El obJetlvo general del PDSL, es contrlbulr al maneJo, la
adrnlnlstraclón y utlllzaclon raclonal de los recursos forestales
latlfollados de Honduras, con el fln de comblnar el progreso
economlCO y soclal de las poblaclones que habltan en el bosque y su
perlferla, as~ como a la establllzac16n de los ecoslstemas
forestales El proyecto agrlcultura sostenlble en laderas, serla un
complemento adecuado en la busqueda de tecnologlas de corto,
medlano y largo plazo que permltan estab~llzar los ecoslstemas
1.2

PROBLEMATICA

Mas del 65% de los bosques latlfol~ados prlmarlos de Mexlco y
Centro Amerlca, han sldo destruldos o severamente dañados durante
los ultlmos 50 años, prevlendose que a este rltmo de destrucclón,
para el año 2,000 se habrá dañado el resto
Es lnteresante notar que en el eJe de Amérlca Central, eXlsten
pocos bosques lat1fol~ados, lo que corresponde tamb~en a las áreas
mas pobladas, como Sl hublera lncompatlb~l~dad entre poblados y las
áreas forestales En Centroamerlca, desde 1,960, la cantldad de
tlerra ded~cada a agrlcultura ( Ganaderla y CUltlVOS ), se expandló
muy rapldamente mlentras el area baJO cobectura de bosque, ha ldo
reduclendose Uno de los factores SOCloeconomlCOS que contrlbuye a
agudlzar esta sltuaclón es el creclmlento poblaclonal, despues del
Afrlca, Centroamérlca es la reglon del mundo, donde el creClmlento
de la poblaclón, se presenta con mayor velocldad, dupllcando su
poblaclon cada 25 años y dentro de la reglón, Honduras, con 3 1%,
presenta la tasa de creClmlento actual mas alta, SUb16 de 2 9% en
1,950 a 3 5% en la década de los 80 Esta sltuaclon es crltlca para

-~ el maneJo correcto de los recursos naturales, conslderados como
base fundamental, en termlnos de desarrollo sostenlble de un pals,
ya que las necesldades apremlantes de una poblaClon en creclmlento,
no toman en conslderaclon las medldas de conservaclon amhlental
La deforestaclon de los bosques latlfollados de Honduras, al 19ual
que en toda la reglón, se hace prlnClpalmente para el camblo de uso
de la tlerra a agrlcultura m1gratorla y ganaderla extenslva (mas de
25,000 Km2 de potrero), este uso lrraclonal de las tlerras
boscosas, no aporta nlngun benef1clo, n1 del recurso forestal, cuyo
aprovecham1ento 1ndustrlal es del
1% del destlno del bosque, n1
de la producclon agr1cola, que contlnua slendo deflCltarla a n1vel
naclonal, lnsuflclente para meJorar el n1vel de v1da del productor
y ademas, es la mas baJa por persona en Amerlca Latl.na
Esto
concuerda con un lnforme del Banco Mund1al, que reporta que la
producclon de allmentos se ha dup11cado en los ultlmos 25 años, de
ese aumento, el 90% se ha debldo a un mayor rendlmlento y un 10% al
cultlvO de mas tlerras El Sl.gulente cuadro, muestra datos sobre
las causas de deforestaclón de los bosques lat1follados
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Cuadro No 1 - Tlerras Deforestadas

y

Volumen de Madera Involucrado

DESTINO DE LAS TIERRAS DEFORESTADAS

VOLUMEN ANUAL (1000 m3)

Converslon a otros usos
Leña
AserrJ.O manual
Aserrl.o mecanlCO y contra-Chapados
Fuente

10,000
5,000
25
15

Szaraz, 1,991

El sector agrlcola hondureño, ocupa mas de la mltad de las fuerzas
de trabaJO, genera mas del 80% de las dlvlsas y conJuntamente con
la comerclallzaclón agrl.cola y la agrolndustr1a, proporclona caSl
la mltad del PIB, Sln embargo, la poblaclon rural, que representa
mas del 60% de la naClon, esta marg1nallzada, con una s1tuaclon de
pobreza mucho más marcada que el sector urbano, agudlzada en los
años reClentes por la calda en el nlvel de actlvldad agrlcola
(problemas de preC10S, costos de 1nsumos y degradaclón de las
tlerras) y la reducc16n de exportaclones y el empleo rural
Por otro lado, las t1erras con aptltud agrlcola, sólo cubren unos
20,000 Km2, de los cuales un 25% esta en manos de 1% de los dueños,
lncluyendo las
plantaclones de
las
transnaclonales
Esta
concentrac16n de tlerras, lleva al agrlcultor a usar tlerras de
vocaclón forestal, marglnales para la actlvldad agrlcola, para la
producclon de Subslstencla o sobrevlvencla Sln partlclpaclon
s1gnlflcatlva en la economl.a de mercado
La marglnallzac16n del campeslno hacla las laderas y la consecuente
deforestaclón, estlmada en 80,000 Ha anuales, son provocadas y
acentuadas por· la alta tasa de creclmlento poblaclonal (3 2%
anual), la m1grac16n campeslna hacla la zona latlfo11ada, el

-) acaparamlento de tlerras para la ganader~a, la tenenCla y uso
lnadecuado de las tlerras agrlcolas (para este documento, lncluye
cUltlVOS, ganader~a y agroforestería) y la falta de un marco
P01ltlCO e lnstltuclonal claramente deflnldo (Irlas y Szaraz, 1,991
y Szaraz, 1,991) Una vez que el are a ha sldo deforestada para uso
agr~cola, la fuerte lnc11naclon de las pendlentes, comblnada con la
alta lntensldad de las lluvlas troplcales, conducen a serlOS daños
ambJ.entales
Hay que subrayar que el bosque latJ.folJ.ado de Honduras, alberga mas
del 25% de la poblacJ.on del pa~s y cubre un 20% del terrltorlo
naclonal, con bosque, ublcados prlnclpalmente en los Departamentos
de Colon y Atlantlda, y otro 20% que corresponde a una zona de
vocaClon forestal descombrada Ademas, la presJ.6n m~gratorla en el
Lltoral At1antlCO,
amenaza severamente estos remanentes de
concentraClones boscosas, prlnclpalmente, en las partes altas de
las cuencas y el Parque NaCIonal PICO BonIto, el mas grande de
Honduras, amenazando la desaparlclon de especles valJ.osas, muchas
de ellas aun no conocldas
Honduras, atravleza una profunda crIS1S, producto de un estIlo de
desarrollo que no es sostenIble, el actual Goblerno, esta
J.mplementando un nuevo modelo de desarrollo para enfrentarla,
el cual provoca J.mpactos en todas las d~menslones, pol~ tJ.cas,
economlcas, soclales e lnstJ.tuclonales, cuyo alcance dependera de
la profundJ.dad de los cambJ.os estructurales Los resultados de
estas nuevas polltlcas, muestran dos tendenclas, una negatlva, con
valores que profundlzan la problematlca del sector (reduccJ.on de
serV1ClOS, no hay control del mlnlfundlo, concentracJ.6n de la
tenenCla de la tlerra, capacldad loglstlca lJ.mltada del goblerno
para el control y vJ.gllancla), y la otra posJ.tJ.va, que busca una
mayor partlclpac16n del sector prlvado, la descentrallzaclon, meJor
coord~ndclon
lnterlnstltuc~onal,
una po11tlca macrosector~al
lntegrQda y tener en cuenta las conslderac~ones amblentales
1 3

JUSTIFlCACION

Nl el area de los bosques lat1folJ.ddqs, n~ la poblaclón que v~ve en
ella, están enmarcadas en una pollt~ca o programa de desarrollo
sostenlble, que perm~ta anallzar y generar estrareg~as que ayuden
a resolver esta compleJ1dad de uso y maneJo de los recursos
naturales en las fronteras agr1colas Esta s1tuaclon, general~zada
en los bosques latlfo11ados de Amerlca Central, un~da al J.nteres
mundJ.al y la voluntad pollt~ca de los Goblernos de la reg~on, para
el uso sostenlble de sus recursos naturales,
Just1f~ca
la
~ntervenc16 ,
conJunta
de
los
Centros
Internac~onales
de
lnvestlgac~6n,
aportando cada uno de ellos con sus ventaJas
comparatlvas, para generar soluc~ones ~nnovadoras a los problemas
mult~dlsclpllnar~os (tecno16g1cos, soclales, econ6m~cos, POlltlCOS
e lnst~tuclonales), que enfrenta el agr~cultor local y las
organlzaclones naclonales
La

selecc~on

de la reglón del

L~toral

Atlantlco de Honduras,

en
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general, y part~cularmente las cuencas belecc~onadas (R10 Cuero,
R10 Sant~ago, R10 Bon~to-CURLA, R10 V1e]0-R10 Blanco, y R10 TocoaTau]~ca), con areas remanentes de bosque lat~fol~ado, en d1ferentes
grados y t~empo de ~ntervenc~on, y con d~ferentes n~veles de
pres10n demograf1ca agud1zada en mayor o menor grado por poblac10n
1nm~grante que prOV1enen pr1nc~palmente de los Departamentos del
Occ1dente del pa1S y que mant1enen una frontera agr1cola act1va,
provee a los centros 1nternac~onales del Consorc~o, aS1 como a las
1nst~tuc~ones del area 1nvolucradas en el desarrollo rural (PDBLACDI-COHDEFOR, SRN, INFOP, CURLA-UNAH), un lugar de 1nvest1gac10n
adecuado para resolver el problema de la falta de sosten1b111dad de
la
agr1cultura
en
laderas
(D1vers1f~cac~on
de
cult1voS
ecolog~camente adaptables y
soc1almente adoptables, agr~cul tura
organ1ca, etc ), la problemat1ca de la deforestac~on y camb~o de
uso de la t~erra (agr~cultura m1grator~a, po11t1cas de uso y
tenenC1a de la t1erra), la problemat1ca de transferenc1a de
tecnolog1a (metodos de extens10n, me]oram~ento de la tecnolog1a
local, etc ), la problemat1ca de m1grac~un y nuevos asentam~entos
humanos en las margenes de
los bosques
(1dent1f1car las
procedenc~as y los or1genes del mOV1m~ento m1grator10, t1p1f1car la
trad1c~on agr1cola y su act1tud hac1a los recursos), aS1 como para
meJorar el 1mpacto de las po11 t1cas de desarrollo en el sector
rural (comerc1a11zac10n, 1ncent1vos f~scales, pr~vat~zac10n de
serV~C10S, etc )
La 1nvest1gac1ón en el L1toral Atlant~co de Honduras, perm1t1ra la
generac10n de tecnolog1as alternat1vas con ap11cab~11dad en Amer1ca
Central, buscando el me]Oram1ento de los actuales s1stemas
agr1colas
product1vos
que
eV1ten
la
degradac~on
de
esta
d1vers1f1cada base de recursos
1 4
1 4 1

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

El Ob]et1vo del proyecto es desarrollar una estrareg1a de uso
sosten~ble de la t1erra en las laderas del L~toral Atlant~co de
Centro Amer1ca
Este ob]et~vo, se lograra, a traves de la
1nvest~gac1ón
part~c1pat1va,
capac1tac10n,
y
generac1ón
y
transferenc1a de tecnolog1a, desarrollada con la part1c1pac10n de
los productores y la colaborac~on de las ~nst1tuc~ones nac10nales
1 4 1

OBJETIVOS ESPECIFICaS

OBJETIVO ESPECIFICO 1 - MeJorar la ca11dad de v1da de los
productores, a traves de la adopc10n de 1nnovaC10nes soc~ales
y tecnolog1cas
OBJETIVO ESPECIFICO 2 - Desarrollar opc10nes tecnolog1cas v1ables
y de fác11 adopc1ón que respondan a los problemas de baJa
producc1ón y de degradac10n de la base de recursos naturales
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OBJETIVO ESPECIFICO 3 - Capac~tar tecnlCos, para-tecniCos
(promotores), y productores,
para generar y transferlr
tecnolog~a
que permita un meJor uso de los sistemas
productlvos, a la vez que se meJoran los recursos
OBJETIVO ESPECIFICO 4 - Apoyar al desarrollo y eJecuclon de
estrategias para el ordenamiento del uso de la tierra
OBJETIVO ESPECIFICO 5 - Fortalecer la capacidad de las
instituciones y organizaciones naclonales, para meJorar el uso
y maneJo del recurso tierra, aSl como para evaluar el impacto
sOC10 -ambiental que sobre estas tengan las nuevas tecnologias
y polltlcas
11 PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

2 1

BREVE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ObJetiVO especifiCO 1
ACTIVIDAD 1 Diverslflcacion de la produccion agricola - MeJorara
la dieta familiar, mediante la incorporacion a su Sistema
productiVO de espeCies alimentiCias que no acostumbran a
cultivarlas y/o a consumirlas hortalizas y arboles frutales
(riCOS en Ciertas Vitaminas y minerales), tuberculos y ralces,
animales menores y adema s espeCies para leña. ASi mismo, se
propiCia una meJor distrlbuclon de la ocupaclon laboral y de
los ingresos a traves del año, una protecclon de la escasez de
alimentos en los mercados y de las variaCiones de precio
ACTIVIDAD 2 CreaCión de empleo rural no agricola y generacion de
ingresos.- Se incrementara el nivel de ingreso per capita. a
trav8s de promover la agrolndustria y otras fuentes de empleo
no agricola. lo cual estara en funCión de las materias primas
eXistentes. de las demandas del mercado y de la tecnologia
disponible (temas de investigacion) y de la capacltaclon de
los productores
ACTIVIDAD 3
Fomento y meJoramiento de las organizaciones
comunales La experlencia
IndiCa que
las
SolUCIones
permanentes a una gran parte de los problemas POlitlCOS de
mercadeo y de crédIto. reqUieren que la gente se organice De
19ual manera. el desarrollo agricola Si sera sostenlble,
dependera de la organizaCIón de la comunidad, ya que es el
metodo mas efIcaz de promover la particlpaclon de los
benefICIarlOS El desarrollo sOCial de la comunldad. tambien
es una fuerza SOCiO politica, determinante en el
exi to o
fracaso de un proyecto
ACTIVIDAD 4
MeJoramiento de la capaCIdad empresarIal del
productor - Capacltaclon para que pueda tomar deCISiones de
inverSlon en sus terrenos.

•

ObJetlvo especlflco 2
ACTIVIDAD 1
Elaboraclon de una agenda de lnvestlgaclon - Se
reallzara,
conJuntamente
con
los
productores,
la
ldentlflcaclon
y
prlorlzaclon
de
las
necesldades
de
lnvestlgaclon, medlante un dlagnostlco que permlta vlsuallzar
las llmltaclones, las deflclenclas y otros aspectos negatlvos
que estan afectando en la productlvldad de los slstem",.::.
agrl.colas y en la degradaClon de los recursos, aSl como
evaluar las potenclalldades de los mlsmos
ACTIVIDAD 2 Dlsefio partlclpatl.VO de experlmentos lncorporando
las varlables encontradas como problemas de los productores en
los dlferentes slstemas agroecologlcos y su lnstalaclon en las
flncas pre selecclonadas, de donde se espera obtener las
respuestas adaptadas y adoptadas
ACTIVIDAD 3 Un estudlo sobre mecanlsmos para la adopclon de
tecnologlas vlables de maneJo de recursos naturales
ObJetlvo especclflcO 3

•

•

,

ACTIVIDAD 1 Promoclón y conClentlzaClon a las comunldades del
área de lnfluencla del proyecto - Se dará a conocer los
propósltos, alcance e lmportancla del proyecto en la busqueda
conJunta (tecnlco - prOductor), de formas de uso y maneJo de
los recursos naturales, en las actl.vldades agrlcolas en
laderas y margenes de los bosques Para este fln se reallzaran
talleres, Seml.narlOS, charlas, glras de campo demostratlvas
ACTIVIDAD 2 Identiflcaclón de lnstltuclones, organlZaCl.Ones y
ll.deres lndependlentes y de sus necesldades de capacltaclón Se reallzará una lnvestlgaclón en las lnstltuclones del área
de lnfluencl.a del proyecto que reporte un dlagnostlco con las
áreas y los temas prlorltarlos a cubrlrse, asl. como del tlPO
de personal que requlere de capacltaclon.
ACTIVIDAD 3 Capacltaclon - En base al dlagnostlco se elaborara
y se eJecutará una agenda de capacltaclon que contemple la
partlclpaclón de los productores y técnlcos, responsables del
desarrollo de la lnvestlgaclón, asl. como de los encargados de
transferlr los resultados tecnológlcos Esta labor, lnclulra
capacltaclón a nlvel naClonal, reglonal y extra-reglonal, a
traves de cursos cortos, semlnarlOS, talleres, conferenclas,
Vlsltas clentiflcas, entrenamlento en serV1C10, pasantlas,
maneJo de equlpos, demostraclones practlcas de metodos,
encuentros para lntercamblos de experlenclas
ACTIVIDAD 4 CreClón de un unldad de elaboraclon y dlvulgaclon de
materlal dldactlco e lnformatlvo - Adqulslclon de equlpo de
ayudas audlovlsuales, de lmpreslón y de reproducclon Para
garantlzar un uso eflclente de los mlsmos se capacltara a las
personas responsables de su operaclón y mantenlmlento, aSl
mlsmo, se capacl tara a las personas responsables de la
elaboraclón de la documentaclón y materl.ales a ser dlvulgados
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ObJet1vo espec1f1co 4
ACTIVIDAD 1 Real1zac1on de un d1agnost1co de la d1nám1ca del uso
de la t1erra (confl1ctos, tendenc1as, relacJ.ones causales
entre la tecnologJ.a agr1cala, tendenc1as SOCloeconomlcas,
polltJ.cas y uso je la tJ.erra)
ACTIVIDAD 2
EJecucJ.on de estudloS para evaluar los lffipactos
soclaambJ.entales de las po11tJ.cas y de las practlcas actuales
de uso de la tlerra - Se anal1zara el efecto de las po11t1cas
y leyes que lnclden dlrecta o lndlrectamente en la relac10n
hombre - producclon - med10 amb1ente (eJemplo
ley de la
modernlzaclon del sactor agrlcola, ley de reforma agrarla, ley
forestal, ley sobre areas protegJ.das, po11tJ.ca de lJ.berac1on
de preclos, polltlca de lnvers1ón, polltlca de llbre comerC10,
etc l.

,

-.
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ACTIVIDAD 3. Or1entac10n del d1se:il.o y de la experJ.mentaclon
part1c1patlva de las nuevas tecnologJ.as agrlcolas para
optlmJ.zar las pract1cas de uso de la tlerra - En base al
dlagnóstlco se dlseñaran los experlmentos, J.nvalucrando la
adaptacJ.Ón de las tecnolog1as meJoradas, segun crJ.terlos de
capacldad de uso de la tJ.erra, eJemplo cerca vJ.va, huerto
famJ.llar, cultlVOS en calleJones, friJol de abono, etc
ACTIVIDAD 4
SeguJ.m1ento de los efectos de las nuevas
tecnalaglas sobre la base de los recursos - Se desarrollaran
metodos
de
segulmlento
y
control
que
perffiJ.tan
la
retroa11mentacJ.on de los dlse:il.os de experlmentaclón que estén
en eJecuclon AS1 mlsmo, se creara un banco de datos para
facllltar el acoplo de lnformaclón baslca. su procesamlento,
su dlvulgaclón y estudloS comparatlvos en el tlempo y en el
espaclo
ObJetlva espeClflco 5
ACTIVIDAD 1 Desarrollo del recurso humano e lnstJ. tuclonal a
traves de la lnvestlgaclón partlclpatlva plurl-lnstltuclonal
e lnterCamblO de lnformaclón - La co-partlclpaclón de personal
tecnlco, naclonal y de las 1nstl tuclones del Consorclo, y
productores en las d1ferentes etapas de las lnvest1gaclones
que desarrollará el proyecto, redundará en un fortaleclffi1ento
lntelectual de cada una de las personas e 1nstl tuclones
lnvolucradas
ACTIVIDAD 2 MeJoramlento de la lnterconecc~Jn dentro y entre las
lnstl tuclones de lnvestJ.gac16n y extenslon agrlcola, maneJo de
recursos naturales y de POll.tlca - Esta actlvldad consJ.dera el
estableclmlento de redes de 1nvestlgaclon y extens1ón, locales
y reglonales Se desarrollaran convenlOS de apoyo reClproco
para vlablllzar la eJecuclón de las actlvldades Apoyar los
mecanlsmos de coordlnaclón locales y naclonales vlgentes,
eJemplo
Comlslón de desarrollo agricola, CODA Apoyar la
reVl.S1Ón y formulaclón de planes operatlvos lnstltuclonales,
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en forma ¡ntegrada, a traves de talleres
ACTIVIDAD 3
ReV¡SlOn y adecuac¡on de los programas de
capacltaclon y extenslon de las lnstltuclones - Se meJorara la
entrega de serV1C10S, prlnclpalmente a los sectores prlvados
(ONG) y locales de mas baJos recursos de las comunldades del
area de lnfluencla del proyecto Se ampllarán y meJoraran los
centros de capacltaclón eXlstentes
2 1 1

TOPICOS DE lNVESTIGACION

La lnvestlgaclon, es el componente medular del Proyecto. Los temas
propuestos, resultan del anallS1S de la problematlca del area, en
relaclon a su lmportancla a nlvel Reglonal, ver Cuadro No 2, y de
las plátlcas sostenldas con profeslonales locales y de los expertos
que partlclparon en este estudlo, cuyos lnformes se anexan, ver
Anexo No 6 1 Y No 6 2
2 1 2

•
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CAPACITACION

Las actlvldades de capacltaclon de los beneflclarlos del Proyecto,
es esenclal tanto para los procesos de lnvestlgaclon partlclpatlva
y de transferenCla tecnologlca aSl como para el fortalec¡m¡ento
lnstltuclonal que garantlce la cont¡nuldad de las actlvldades una
vez que el Proyecto haya Cumplldo su perlado de lntervenc¡on
El ConsorC10 conJuntamente co el CURLA, Escuela de Agrlcultura John
F
Kennedy, INFOP y PDBL, deberán anallzar las necesldades de
capacltaclon para desarrollar un programa en concordancla con la
realldad amblental y socloecon6mlca del área del Proyecto Entre
los temas a cons¡derar estarian los slgulentes
Tecnlcas de lnvestlgaC¡Ón agrlcola.
ManeJo de base de datos
Tecnlcas de extenslón agrlcola
Tecnlcas de producclon agroforestal
Organlzaclón y admlnlstraclon de pequefias empresas
Cursos báslCOS de matemátlcas flnancleras
ManeJo de equlpos especlales
Metodos práctlcoS de meJoramlento genetlco
Preparaclón y maneJo de materlal dldactlCO
Industrlallzaclón artesanal de productos agropecuarlos
Practlcas agronómlcas de conservaclón de suelos
Tecnlcas de reforestaclón
ManeJo de bosques secundarlos
ManeJo de pastos
Agrlcultura orgánlca
ACUlcultura
Planlflcaclón de flncas.
ManeJo de post-cosecha

I I

Cuadro No 2 - Investlgaclones Propuestu3
TOPICO DE INVESTIGACION

INSTlTUCION RESPONSABLE

ValorlzaCl0n de la rlqueza genetlca vegetal

CURLA/SRN/CATIE

Agroforesterla con arboles de alto valor
comerclal, frutales y CUltlVOS anuales
adaptados a la zona, como amortlguador
económlco

CURLA/PDSL/CATIE

Estudl0 para el meJoramlento de los slstemas CURLA/SRN/CIMMYT/CIAT
de recoleccl0n y almacenamlento de cosechas

j •

Anallsls agroeconoffilco, como base para la
dlverslflcaclon de la producclon agrlcola

CURLA/CIAT/IICA

IdentlflcaClon y selecclon de tuberculos y
ralces de la zona, para su uso e lndustrlallzac16n

CURLA/CIAT/llCA

Desarrollo y promoclón de tecnologlas de
laborLo para los CUltlvOS de la zona

CURLA/CIAT/CATIE

El reclclaJe de nutrlentes en la producclon CURLA/CIAT/CATIE/CIMMYT
agrlcola organlca
Plagas lnsectlles y fltopatógenas de los
CUltlvOS, para flnes de control y maneJo

CURLA/CIAT/CATIE/CIMMYT

Factlbllldad de lmplementaclon de crlanza
de especles anlmales menores
Dlagnóstlco del potenclal de la acuacultura
como fuente de protelnas, en los rlOS

CURLA/SRN/INFOP/CATIE

Evaluaclon de la flora de las cuencas, con
potenclal para proyectos aplcolas

CURLA/CATIE/CIAT/SRN

Aporte de los bosques en el clclo
hldrologlco (preclpltaclon horlzontal)

~

CURLA/PDBL/CATIE/INFOP

CURLA/CATIE/PDSL

Anallsls de la Dlnarnlca ffilgratorla y
poslbllldades de regulaclon Expulslon
y recepclon

IICA/CURLA

Evaluaclon de la factlbllldad para la
agrolndustrla local

IICA/CURLA

EstudlOS báslCOS Suelos y tlerras.
CURLA/SRN/CIAT/CATIE
socl0económlcos, nutrlc16n anlmal, pastos y
forraJes, etc
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DlVERSIFICACION AGRICOLA y GENERACION DE VALOR AGREGADO
(AGROINDUSTRIA)

La d~verslf~cac~on
lncorporan valor a

~

a la par de las act~vldades que
los productos a los productos del campo,
const~tuyen mecan~smos para meJorar los lngresos de los productores
pobres y los trabaJadores s~n tl.erras, para lograrlo, se hace
necesarl.O ~ntroducl.r cambl.OS en las practl.cas tradl.cl.onales de
cultlvO (pOllcult~vos), de maneJo de postcosecha, comercl.allzaclon,
credlto y organlzaclon, as~ como capac~taclon en t~~nologlas
apropladas de baJo costo, que utll~cen en forma lntenslva mano de
obra local
agr~cola,

En este sentldo, el Proyecto deberl.a explorar las poslbllldades de
promover el estableClml.ento y producclon de cult~vos, que ademas de
tener demanda como productos frescos, puedan tamblen presentar
faclll.dades para su lndustrlallzaclon (ver Anexo 6 3 )
En el
Lltoral Atlantlco, eXlsten algunos antecedentes de l.deas de
proyectos lndustrJ.ales que podrlan utlllzar materlas prlmas locales
para ser transformadas a traves de la producclón de Jaleas,
aceltes, almldones, harlnas, esenClas, etc , en plantas de baJo
nlvel de lnverSlon y de uso lntenslVO de mano de obra Actualmente
no eXlste lndustrlas de este tlpO en el Area
Es lmportante destacar que el Goblerno, a traves de la Secretarla
,- de Economla y Comerc~o y el Banco Central de Honduras, ha
eVldenclado su lnteres por este tlPO de actl.vldades, en esta area;
asi se han reallzado estudloS tendlentes a promover el lnteres de
l.nverSl.Onlstas en la produCClón e IndustrIallzaclon de cul tI vos
como la yuca, cacao, JenJIbre, okra, valnllla. palmlto, plmlenta
negra y otros tradlCl.Onales de la zona como lo son
la pIña,
platano, cltrlcos, guanabana, mango, zapote y otros frutales
exot~cos que han mostrado buena adaptaclon. altos rendlmlentos y
demanda en el mercado, como es el caso de el rambutan (Nephellum
lappaceum) y el mangostln
2 2

PRODUCTOS ESPERADOS

ObletIvo especlflco 1
Incremento de los nIveles de productlvldad, en forma
sostenlble, de sus SIstemas agrlcolas, y la generacIon de
excedentes.
RedUCCIón de los costos de producc~on
Identlflcaclon con su slstema de producClon ~omO medlo de su
desarrollo SOcIoeconómlco, lo que le dara un mayor arralgo a
su predlo
MeJoramIento de su dleta allmentl.Cl.a
Incremento del valor agregado a sus productos
DlsmlnUClon de los rlesgos de contamlnaclón ambIental
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Ob'etlvo especlflco 2
AplJ.cacJ.on de tecnlcas de maneJo de post cosecha y de
converSlon agrolndustrlal a nIvel artesanal
La conservaClon de la blO dlverSldad, un meJor conOClmlento
de sus elementos y sus potenclalldades de uso para beneflclo
comunal (J.ndustrJ.al, medIcl 1, allmentJ.clo, ornamental,etc)
DlsmlnUClon de la tasa de erOSlon y de la perdlda de
fertllldad de los suelos, derlvada del meJoramlento de los
sIstemas de producclon
ReduccIon de los rlesgos de perdIdas durante su proceso de
producclon
GeneraCIon de tecnologl.a prototlpo para los dlferentes
SIstemas de uso de la tlerra, del bosque humedo troplcal de la
reglon
ObJetlvo especIfICO 3

•

MeJoramlento de la capaCIdad y habllldad tecnológIca, para
reallzar sus actlvldades de produccl.on
Capacltaclón de llderes que actuarlan como extenslonlstas
MeJoraraml.ento de la capacldad y habl.ll.dad del productor
para l.nVestlgar y transferl.r tecnologla, desarrollando su
autoestlma
CapacItacIon de tecnl.COS
Orgarlzaclon y funclonamlento de una unIdad de elaboraclon
y dl.vulgaclon de Informaclon
ObJetlvo especlflco 4
DlsmInuClón de la preslón sobre las areas de producclon
forestal y de producc16n hldrlca
Dlsmlnuclon de la tasa de deforestaclon, como consecuenCla
de la lntenslflcaclón del uso de la tlerra para flnes
agropecuarIos.
Planteamlento de crlterlos para la planlflcaclon del uso de
la tlerra
• ReducCIón del sobreuso de la tlerra
Reducclón de la competencIa por el uso de las áreas boscosas
entre los agrl.cul tores mlgratorlos y los grupos organIzados de
aserrlO manual, garantlzando un aprovechamIento forestal
sostenlble
La creaCIon de un banco de datos y la generaclon de materIal
tecnlCo dlvulgatlvo
Obletlvo especlflco 5
MeJor organlzaclon y funclonamlento de los productores a
través de sus grupos de base
MeJor entendlmIento de la problematlca rural, en forma
lntegral, "ln Sltu"
La produccl.ón de programas de lnvestIgaCl.On y capacltaclon
en temas prlorltarlos
MeJoramlento de la coordlnaClon lntra e Interlnstltuclonal

a

nac~onal e ~nternacLonal
Producclon de gUlas para el anallsls de polltlcas y SUs
Lnstrumentos en relaclon a sus lmpactos en la sostenlbllldad
La creaClon de un canal permanente de comun~caclón entre las
d~ferentes ~nstltuc~ones y el productor

•
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n~vel

INSUMOS

Recursos humanos, mater~ales y f~nancleros, tanto por parte del
Consorclo, aSl corno por la contraparte
El Consorclo, aportara en la parte tecnlca con recurso humano
~nternacLonal y local, en las especLalldades de
granos baslcos,
ralces y
tuberculos,
sLstemas de CUltlvOS,
blotecnologla,
forestales, meJorarn~ento genetlco, soc~oeconomlsta, entomologos
patólogos, nutrlc~ón anlmal, areas protegldas, economla de los
recursos, vlda sllvestre, evaluaclon de lmpacto ambLental, slstemas
de
lnformaclon geográflca,
antropologla,
maneJo de suelos
troplcales, cuencas, forraJes, etc, en la parte admlnlstratl.va,
proporclonara apoyo lOglstlCO, gastos operatlvos y materlales y
equlpos La Unldad EJecutora de contraparte, proporclonará en la
parte técnlca recursos humanos
especlallstas dentro de la
agronomla, lngenleria forestal y economla agrlcola prlnclpalmente,
y
en la parte admlnlstratlva proporclonara facllldades de
lnfraestructura (oflclnas, terrenos, salas de reunlones), serVLClOS
de laboratorlO y equlpo eXlstente

•
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INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

OBJETIVO GENERAL
Medldas del logro del ObJetlvo
Adopclón de la tecnologla promovlda
Uso más lntenslVO de la tlerra o de su parcela, con alto grado de
autosuflclencla
Dlversiflcaclón de CUltlvOS y an~males menores
Reducclón del numero de descombros
Dlsmlnuclón de la tasa de mlgraclón lnterna

OBJETIVOS ESPECIFICOS

~

COndlClones que lndlcarán que los obJetlvos han sldo logrados
MeJor nlvel nutrlclonal
Aumento de la rentabllldad de su s~stema de producclón
Dlsmlnuclón de la tasa de deforestaclón
Mayor lntensldad del uso de la tlerra
Dlsmlnuc16n de 1, mlgraclon lnterna
Buena calldad y cobertura de serV1Cl0S tecnlcos
Mayor volumen maderable
MeJor estructura organlzatlva.
MeJor ordenarnlento del uso de la tlerra
Reduccl0n de la tasa de eroSlón
Adecuada producclón y dlfuslón de metodologlas y resultados del
proyecto.
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MEDIOS DE VERIFICACION

OBJETIVO GENERAL
ldentlflcar en el campo la presencla de las tenologlas
promovldas y por comparaclon con areas slmllares donde no
lntervlno el proyecto
Incremento del uso de su parcela en funclon del tlempo y del
espaclo, actualmente el productor sólo usa el 25 a 30 %,
permaneclendo el resto en descanso
PresenCla del componente arboreo, actualmente caSl lnexlstente
(frutales, leña, maderables, forraJe, etc ), CUltlvOS varlOS y
anlmales menores
DlsmlnUClon de lntervenclones en el bosque para CamblO de uso de
la tlerra (reconoclmlento de campo)
Censos de poblaclón y levantamlentos catastrales
OBJETIVOS ESPECIFICaS
AdopClon de una dleta allmentlcla dlverslflCada" Huertos
famlllares, dlverslflcaclón de CUltlvOS y anlmales menores
Relaclon beneflclo/Costo, volumen de excedentes, menos egresos
por lnsumos, mayores lngresos por la transformaclón e
lndustrlallzaclón de sus productos
Dlsmlnuclón de lntervenclones en el bosque y observaclon de áreas
en dlferentes estadlos de suceclón vegetal
Incremento en la producclon y dlsmlnuclón de las areas en
descanso.
Dlsmlnuclón de ·ventas" de tlerras
Adopclón de la tecnologla y meJoramlento de los rendlmlentos
agropecuarlos (ton/ha, lt/vaca/dla, otros).
Inventarlos forestales (PDBL)
Numero de organlzaclones de base enfunclonamlento.
Prestaclón contlnua de serV1ClOS por otras lnstltuclones con
permanencla "ln SltU"
Mayor area usada a su capacldad
Medlclón del transporte de sedlmentos en los cauces
Informes tecnlCos, gUlas, manuales. boletlnes, aflches,
panfletos. fotograflas, slldes, etc
111

METODOLOGIA

La metodologla propuesta, obedece a un proyecto, baslcamente. de
lnvestlgaclón partlcipatlva, el cual, como proceso de conOClmlento
colectlvo, lmpllca la reallzaclón de un conJunto de aCClones por
parte de la comunldad o productores, para CO.locer su realldad
global o parclalmente (medlo geográflco, poblaclon. practlcaS
soclales y prOductos) AS1, la eJeCUClon de las lnvestlgaclones
será reallzada por la comunldad con la motlvaclón e lmpulso de este
proyecto
El proyecto, se ublcara lnlclalmente en la reglon del Ll toral
Atlántlco de Honduras. y está proyectado a eJecutarse en tres
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fases, precedldas de un perlodo de un año de lnstalaclon
La
prlmera fase comprendera lnvestlgaclon partl.Cl.patl va y capaCl taCl.on
y sera conduclda en areas pl.loto cercanas a la cludad de La Celba
Estas areas pl.loto, l.nclul.ran comunl.dades locall.zadas en las
cuencas de R10 Cuero, R10 Santl.ago, R10 VleJo y R10 Blanco y la
cuenca del R10 Tocoa, areas que presentan varlantes en termlnos del
uso de la tlerra, nlveles de degradaclon y dlnamlca demograflca,
ofreclendo
oportunldades
de
lnvestlgaclon
baJo
dl.ferentes
COndl.ClOneS Socl.oamblentales Estas comunldades en su mayorla estan
locallzadas en la zona de amortlguaml.ento del Parque Naclonal P1CO
Bonl.to, donde exlste una necesldad de l.ntervenClon l.nmedl.ata,
debl.do a la amenaza a la flora y fauna del parque Otro Sl.tl.O de
l.nVestlgaclon estará locall.zado en el Centro Unl versl. tarl.O Reglonal
del Lltoral Atlantl.co, CURLA, lo que perml.tl.rá que los estudl.antes
y profesores partl.cl.pen en las lnvestl.gaclones y que Sl.rva como un
Sl.tlO de comparacl.ón con las reallzadas en las comunldades
Los
terrenos del CURLA, tambl.en estan locallzados en la zona de
amortl.guaml.ento del PNPB,
por lo tanto proveen condlclones
blOflSl.CaS sl.mllares a las encontradas a las dl.ferentes areas de
las cuencas, aunque a un grado de degradacl.ón menor de los
recursos
En la prl.mera fase, la lnvestlgaclón practlca y la capacltaclon,
será restrlngl.da a las áreas plloto, esto permltlra un segulmlento
cUldadoso de la lnvestlgaclon en todas sus etapas, con lo que se
reduclran los rlesgos al productor Tendra una duraclón de 5 años
y su obJetlvo será produclr prototlpoS de tecnologlas que han
probado tener capacldad de sostenlbllldad y de adopclon
La segunda fase (perlodo de cuatro años), comprendera la extenslon
de los resultados de las lnvestl.gacl.ones que se vayan generando en
la prl.mera fase a áreas geograflcamente mas grandes, pero baJO
estrecho segul.mlento de comprobaCIón (PRE-EXTENSION), se prevee que
las 10 áreas de maneJo lntegrado (AMI,s), del PDBL, serVl.ran como
las zonas lnl.Clales de dlsemlnaclón
Durante esta fase, las
tecnl.cas meJoradas o las nuevas tecnlcas desarrolladas,
se
someteran a ensayos de dos maneras
MedIante la conflrmaclón de su eflcacla tecnlca en la flnca
MedIante la conflrmaclon de su convenlenCla SOCIal y económlca
para el agrlcultor
Los resultados de estos ensayos pueden dar lugar a modlflcaclones
y el posterl.or replanteamlento de la experl.mentaclon
Esta fase de pre extensl.ón servl.rá para que el personal de
extensIón que lntervendrá en la fase de extenslon (tercera fase),
se faml.llarlCe con las nuevas tecnl.cas y se capaclte en su
apllcacl.on (técnlcos naclonales y de la Reglon y productores
locales)
La experl.encl.a adqul.rl.da serVl.ra de base flrme para la
planlfl.caC1Ón y la organlzaclón de la fase Sl.gulente
La tercera fase (perl.odo de tres años), comprenderá la dlsemlnaclon
lrrestrl.cta de todas las tecnologl.as desarrolladas y comprobadas en
las fases anterJ.ores
a reglones slml.lares de Honduras y de la
Reg1.6n centroamerl.cana Antes de lnl.Clar las actlvl.dades se debera
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preparar un plan y preveer todo lo necesar~o en concepto de equlpo,
apoyo IOglst1CO,
lnsumos,
comercla11zac1on e
lnverS10nes de
capltal Se fundamentara en demostraclones práctlcas y se hara uso
de estrateg1as de educaclon maSl va, como dl.as de campo, g1ras
educatlvas, demostraclones de metodos, etc
El proyecto, podrl.a ser eJecutado, ten1endo al CURLA como
contraparte, qUlen actuarl.a a traves de una unldad de proyectos que
tenga autonoml.a econ6m~ca y adm1n1strat1va, cuya d1recc10n serl.a
compart1oa con el Consorc1o
El proyecto, tendra una duraclon total de 10 años, se debera tener
en cuenta que habra un traslape entre cada una de las fases
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ESQUEMA CRONOLOGICO DE LAS FASES DEL PROYECTO

ESQUEMA DE LA METODOLOGIA

El proyecto comprenderá las slgulentes fases

FASE O. INSTALACION
El obJetlvo de esta fase es desarrollar las gest10nes necesarlas
para
ponerlo
en
condlclones
operatlvas
lnfraestructura,
equ1pamiento,
reclutam1ento
de
personal,
coordlnaclon
lnterlnstltuclonal,
reconOClmlento del área y promOC1on del
proyecto Durac16n 1 año
En esta fase se desarrollarán las actl.vl.dades de la pr1mera etapa
(A
PLANIFlCACION), de las C1nco que comprende el proceso de
lnvestlgac16n del proyecto
A

..
•

PLANIFICACION

Act1vldades
l
Anallsls, motlvaClon y conClentlzacion de la comunldad
(productores),
acerca
de
sus
experlenClas,
problemas,
potenclalldaes y la necesldad de lnvestlgaclon.
2, Dlagnóstlco (con la partlclpaclon de ll.deres comunales), en
base al anállsls de los agroecos1stemas,
ldentlflcando
llmltaclones o puntos Crl.t1cos, a traves del planteamlento de

•
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los problemas agropecuar~os, en func~on de espac~o, t~empo y
para cada cultlvO o actlv~dad agropecuarla
3 Pr~or~~aclon de los problemas de los s~stemas de uso de la
dec~s10nes
t~erra

FASE l. INVESTIGACION PARTICIPATIVA A NIVEL DE FINCAS LOCALES
B

EXPERlMENTACION

Se desarrollaran ensayos en los terrenos de los agrlcultores para
generar tecnologlas meJoradas baJO cond~Clones de los productores
Actlvldades
4
Deflnlr y
desarrollar
las
are as
y
estrateg~as
de
a n~vel de flnca, laborator~os y centros
~nvest~gaclón
experl.mentales
5 Selecclon y capacltaclon de personal tecn~co y productores
~nvolucrados en el proyecto
C. RECOMENDACIONES

Actlvldades
6
Anall~ar
los resultados de los ensayos para dar las
recomendaclones a los prductores
7. Def~nlr una estrategla de extens~on
8
Valldaclon y adecuaClon de metodos de transferencla de
tecnologla.
FASE 2. TRANSFERENCIA PRELIMINAR DE TECNOLOGIA (PRE EXTENSION LOCAL
y REGIONAL).
D

ANALISIS

9.

Anál~s~s de las experlenc~as de los productores con la
apllcaclón de la tecnologla generada en la pr~mera etapa.

E

PROMOCION

10
11

Dlvulgaclón retrlnglda de las tecnologlas generadas
Identlflcac~ón, selecclón y capacltaclon de tecnlcos enlaces
en la reglan, para favorecer la transferencla de las
tecnologlas

FASE 3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: DISEMINACION A NIVEL REGIONAL.
EXTENSION.

Se pondrá en eJecuclon,
a
n~vel
reglonal,
la tecnologla
desarrollada por el proyecto, a traves de aSlstencla tecnlca que
será sum~nlstrada lnlclalmente,
durante tres años,
con la
partlclpac16n del Consorclo, organl~aclones naclonales publlcas y
pr~vadas y las organlzaclones de los productores¡ para luego quedar
a cargo de las organlzaclones locales y/o naclonales, que para
asumlr esta labor habran 5ldo fortalec~das para dar atenclon a la

•
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poblaclón meta
3 2

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los beneflclarlos de este proyecto, son baslcamente campesJ.nos
pobres, aproxlmadamente 6,000 habltantes, muchos de los cuales son
eml.grantes reclentes de otras partes de Honduras, qUlenes han
venJ.do en busca de meJores oportunldades de Subslstencla
La
agrlcul tura de tala y quema es su unlca herramlenta dlsponlble,
para satlsfacer sus necesldades mas elementales en este nuevo
ambJ.ente El programa de lnvestlgaclon partlclpatlva planeado en
este proyecto, sera desarrollado especJ.flcamente en conJunto con
estos grupos de agrlcul tares de escasos recursos, para buscar
formas lnnovadoras de producclon sJ.n degradar el medJ.o amblente
AsJ. mlsmo seran beneflclados los tecnlcos e J.nstl tuclones que esten
J.nvolucrados en el proyecto
3 3

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

El proyecto beneficJ.ará lndlrectamente un gran numero de hahl tantes
que Vlven en aldeas y caserJ.os en las partes medlas y baJas de las
cuencas
Estas poblaclones están amenazadas por una potenclal
catastrofe amblental, extremadamente alta, debldo a que se ublcan
dentro de la zona de huracanes del Carlbe, aSl mlsmo, las fuertes
pendlentes de las cuencas y los patrones de asentamlentos en las
llanuras costeras, proplclan un alto potenclal de lnundaclones, con
las consecuentes perdldas materlales y de vldas humanas
El proyecto, tamblén ayudara a fortalecer la capacJ.dad naclonal
para la lnvestlgaclon y
la capacltaclón,
actlvldades que
desarrollará conJuntamente con lnstl tuclones como el CURLA, la
Escuela de Agrlcultura John F Kennedy, el Instltuto Naclonal de
Formacl6n Profeslonal (INFOP) y una ONG local, permltlendo asJ.,
beneflclar a Clentos de estudlantes de los centros educatlvos
IV CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO
4 1
4 1 1

REGION DEL LITORAL ATLANTICO
ASPECTOS BIOFISICOS

4 1.1 1 Ublcaclon.- Esta reglon se sltua en la Costa Norte de
Honduras, comprende el Departamento de Atlant1da y los MunlC~plOS
de Balfate y Santa Fé del Departamento de Colón LlmJ.ta al Norte
con el mar Carlbe, y al Oeste con el valle de Sula (Departamento de
Cortes), al Sur con el Departamento de Yoro y al Este y Sur Este
con la cuenca del r10 Aguan La reglón, incluye dos de las tres
reglones flslográflcas del paJ.S
La reglón de tlerras al tas y
valles lnterlores y la reglon de tlerras baJas del Carlbe Las
tlerras baJas const~tuyen una franJa angosta de unos 30 Km de
ancho, franqueada abruptamente por la Cordlllera Nombre de Dlos.

!.J-

que alcanza alturas que superan los 2,400 msnm y orlentada de Este
a Oeste, lnterceptando los vlentos allClOS del Noreste Tlene una
superflcle de 4,609 Km2 Ver Flg No 2
4 1 1 2 Topografla y re119ve - Los terrenos planos y levemente
ondulados, cubren 1,306 Km2 (30%), de estos 127 5 Km2, son pantanos
y la restante superflcle consta de 192 5 Km2, con pendlentes entre
un 20 a 40% y 1,645 5 Km2 de montaña con una pendlente del 40% o
mas y con un relleve compleJo debldo a fallas aparentemente
actlvas, con fuertes taludes muy propensos a derrumbes naturales

1-

,
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4 1 1 3 Geologla y suelos - La hlstorla geo16glca de la reglon,
corresponde a procesos orogenetlcos proplOS de todo el 1 tsmo
centroamerlcano, con pecullarldades locales La geologla de esta
area no esta hlen deflnlda, segun el mapa geologlco de Honduras,
exlsten
prlnclpalmente
4
grupos
geológlcos
Sedlmentos
contlnenta1es y marlnos reClentes ( Qal ), Rocas metamorflcas del
pa1eozolco (Pm), Rocas lntruslvas (Ktl) y Grupo YOJoa (Ky), Sln
embargo, eXlsten reportes contradlctorlos, donde se lndlcan la
presenCla de rocas lntruslvas (granl.tlcas) en lugar de rocas
metamorflcas del paleozolco y la poslble presencla de rocas
volcánlcas (F1g No 3)
Los suelos predomlnantes en la zona, segun Mll1er, 1981, baJO el
slstema de c1aslflcaclón del "Soll Taxonomy", son los slgu1entes
Psamments y Psammaquents,
en los arenales costeros,
Typ1C
Hldraquents, en zonas de pantanos y marlsmas, Troplc Fluvaquents,
en llanos 1nundados en los valles de los grandes rlOS, TYPlC
Tropohumults, en laderas de palsaJe coll.nado y tlerras baJas
onduladas, y Lythic Eutropepts en laderas de zonas altas (Mlller
1981), y segun el estudlo Plan de Uso de la Tl.erra, elaborado por
el PDBL,
se reportan ademas los s~gulentes suelos
Typ1C
Tropoudults y Lythl.C Ustorthents
4 1 1 4 Cll.ma v Zonas de vlda - En la zona del L~tora1 Atlantl.co
se observan tres fenómenos meteorologlcos que conf~guran el cllma
de la regl.ón.
La zona de convergencla 1ntertrop1cal de los Vlentos al1s1os.
La presenc1a de centros de alta preslón con s1stemas
antlclc10nlcos de Vlentos
• El antlclclón de Las Bermudas
Un factor orográflco muy lmportante, a tomar en cuenta, es la
cordlllera Nombre de Dl.os, la que dlvlde la reglón en dos zonas,
cuyos regl.menes cllmatlcos son completamente dlferentes, debldo al
efecto de barrera que lmpone a la humedad que prov1ene del mar
AS1, m1entras la zona contl.nental a barlovento, que comprende las
llanuras costeras y las laderas norteñas de la cordlllera, tlenen
un cll.ma calido y carecen de meses se_os, la zona contl.nental a
sotavento, que lncluye el flanco Sur de la cordll1era y el Valle
del Aguan, aun con los mlsmos n1veles de temperatura (26 oC en
promedlo), acusa nlveles marcadamente lnferlores de preclpltaclon
y t1ene de 3 a 4 meses secos por año M1entras en la faJa del
L1toral Atlántl.Co frontal al mar Carlbe, la preclpltaclón osclla
entre 2,000 y 4,300 mm anuales, en el otro lado de la cordlllera a
sotavento, la preclpltaclon medla anual fluctua entre los 920 y

"
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MAPA DE LOCALlZACION DEL ARE A DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
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1,520 mm anuales Ver Anexo No 6 4
Las zonas de v1da que se encuentran en la reg10n (Segun Holdr~ge),
son C1nco y otras transc~c10nales
Bosque humedo trop1cal (bh - T), se ext1ende desde el n1vel del
mar hasta los 200 msnm
Bosque muy hume do subtrop1cal (bmh - S), ub1cado a lo largo de la
cord111era Nombre de D10S, desde los 200 hasta los 900 msnm
Bosque muy humedo montano baJo subtrop1cal
(bmh
MBS),
práct1camente es la zona ublcada a lo largo de la cord111era Nombre
de D10S, que permanece cublerta de nubes durante las pr1meras horas
del d1a y buena parte del afio, va desde los 800;900 a los 1800
msnm
Bosque muy humedo montano subtrop1cal (bmh - MS); corresponde a
la zona que durante la mayor epoca del afio y en los meses de
1nv1erno, permanece cub1erta completamente de nubes (bosque
nubladO), se le ub1ca en al tl tudes mayores a los 1700 msnm,
espec1f1camente corresponde a los cerros de San Jose de Texlguat,
P1CO Bon~to, cerro Horn1to, Montafia de Santa Barbara
Bosque humedo subtrop1cal (bh - S), corresponde a la plan1cle
alUVlal de la cuenca del R10 CangreJal, entre los 200 y 800 msnm,
esta zona de vlda, tamb1en se ub1ca en el Nor este del Departamento
de Atlant1da y al Norte del Departamento de Yoro
Las zonas de v1da transc1c10nales,
son'
Bosque humedo
subtrop1cal, transc1c10n a humedo troplcal. Bosque muy humedo
subtrop1cal. transc1c1ón a humedo troplcal; y Bosque muy humedo
montano baJO subtrop1cal transclc16n a humeda.
4 1 1 5. Vegetación - La vegetaclon esta representada por un
exhuberante
y
compleJo
bosque
latl.fol1ado
perennlfollo
y
subperennlfollo
En muchos sectores del Departamento de Atlantlda y Colón se han
formado numerosos ecoslstemas de manglar y bosques de humedales
entre los O y 20 msnm
Estos manglares establ.ll.zan la llnea
costera, las espeCles domlnantes de mangle son (Rhlzophora mangle),
(Av1cennla
germlnans),
(Laguncularla racemosa),
(Conocarpus
erectus)
Detrás de estos manglares
crecen y se desarrollan
numerosas espeCles
de palmas como el {Acoelarhaphe wrlqt11'
conoc1da comunmente como "Tlque", palma de valor comercl.al por su
uso como sosten de matas de banano Tamb1en se desarrollan árboles
maderables como el San Juan (Vochysla hondurens1sLSanta Marl.a
(Calophyllum brasJ.Il.ense), var1ll0 (Shynphon1a globu11fera), zapot6n
(Pachlra aguatlca) y otras mas
Otras especles tl.p~cas del bosque hume do Troplcal, son El Corozo
(Orbyqna cOhune). el hlguerón (Fl.CUS maxJ.ma), la cel.ba (Celca
pentandra), el p1tO o guallqueme (ErythrJ.na berbeteroana) ,el
madreado (Gllrlcldla seplum), el Jobo (SpondJ.a monbJ.n), el laurel
blanco (Cordla alll.odora) y otras
En la Zona de V1da, bosque muy humedo Sub-Troplcal. en las areas
lntervenldas predomlna el corozo, el capull.n negro (Trema mlcrantha)
y blanco (Muntlngl.a calabura), el zorro (Jacaranda coppla) y tambor
entre otros A estas alt1tudes, una especle muy l.mportante por su
valor comerclal, facl.ll.dad de trabaJO, y su demanda por las
lndustrl.as locales, es el redondo (Magnolla yoroconte) ,espeCle
endemlca de las partes altas de las cuencas de loS rl.OS CangreJal,
•
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4 1 1 7 Recurso Forestal - El recurso forestal mas lmportante de
la regl.on se encuentra en los bosques 1atlfo11ados De las 1 3
ml110nes de hectareas que comprenden la Reglon Latlfo11ada, 750,000
poseen una topografla abrupta y escarpada con pendlentes superlores
al 50% De estas, en 1,990, 580,000 Ha estaban cublertas de bosque
de las cuales solamente 16,000 constltulan bosque de plnar Para
1,991, Uttlng, Peter, reportaba que la cobertura forestal para
Centro Amerlca, era de 17 495 ml110nes de Ha, de las cuales 4 731
ml110nes de Ha correspondlan a Honduras ( 27 04 %)
La zona del
dlstrlto forestal 1atlfo1lado de COHDEFOR (actual area de
lnf1uencl.a en Honduras de este proyecto), posela el 30 53% de los
bosques 1atlfo11ados del pals y estos a su vez, representaban el
3 32 % del total de bosques de Centro Amerlca
Sln embargo, estos son aprovechados, solo como una actlvldad agrolndustrla1 mlnorl tarla para el pals, que está más dedlcado al
aprovechamlento del plno, el recurso 1atlfo1lado esta Subutl1lzado,
su poco aprovechamlento lo conduce a una subva10raclon
La
extracclón de madera en 1,988 segun COHDEFOR, fue de 15,931 metros
CUblCOS y para 1,989, 26,400 metros cubl.cOS El aprovechamlento de
subproductos forestales fue de 485 m3 para carbón y 1,405 m3 para
leña
En la reglón, no eXlsten aserraderos lndustrlales y la
lndustrla de transformaclón mas lmportante es la Tela Industrlal
Maderera S A que produce madera terclada utl1lzando especles del
bosque 1atlfollado. A nlvel artesanal, es declr, de caracter
rudlmentarlo, basado prlnclpa1mente en el apeo con hacha y troceo
y aserrlO manual (guapota), el bosque es aprovechado por grupos
cooperatlvos perteneclentes a la Cooperatlva Agroforestal Atlantlda
y Colon
Honduras Llmltada (COATLAHL), qulenes rea1lzan una
operaclón altamente selectlva concentrandose en un 97% al
aprovechamlento de cuatro especles caOba(Swletenla macrophy1la) ,
cedro (Cedrela odorata), redondo (Magnolla yoroconte) y laurel
(Cordla sp) El resto de las especles no se aprovechan en 19ual
forma por el desconoclmlento de sus propledades flSlco-mecanlcas y
por la falta de promoclón para su comerclallzaclón, sltuaclo~ que
afortunadamente está camblando graclas a el lnteres del PDBL
4 1 1 8 Cuencas Hldrográflcas - La reglon cuenta con 9 cuencas
hldrograflcas, que nacen en las partes altas de la cordl1lera
Nombre de D10S, las cuales son' R10 Mezapa, con 14,202 Ha, R10
Lancetllla y Hlland creek, R10 Lean, con 103,604 Ha, R10 San Juan,
con 57,475 Ha, R10 Cuero, con 27,575 Ha, R10 Perla, R10 Bonlto, R10
Danta, R10 Coloradlto, con 63,078 Ha, R10 CangreJal, con 51,491 Ha,
R10 Sambo Creek, con 18,613 Ha, R10 Papaloteca, con 35,623 Ha Para
flnes de este proyecto, se ha lncorporado una sub cuenca del valle
del Aguan, denomlnada rlOS Tocoa y TauJlca, con aproxlmadamente
15,000 Ha, 1. cual dlflere de las caracterlstlcas generales
descrltas,
debldo prlnclpalmente en
la dlsmlnuclon de
la
preclpltaclón, aSl, esta claslflcada como bosque hume do troplcal
(bh - T)
Respecto a caudal de descarga de estas cuencas sólo se cuenta con
datos de R10 Cuero, con un caudal medlo anual de 10 74 m3/seg, un
maxlmo mensual de 24 04 m3/seg y un mlnlmo de
56 m3/seg, R10
Danto, con un caudal promedlo mensual de 2 98 m3/seg
R10

°
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CangreJal con un caudal medl.o anual de 21 30 m3fseg, un caudal
maXlmo mensual de 41 6 m3/seg, un ml.nlmO de 7 lm3/seg y un caudal
solldo de 900 TonfKm2faño, Rl.O Bonlto, con un caudal absoluto
maltlmO de 95 86 m3/seg y un caudal mlnl.mO estl.mado entre 1 y 6
m3/seg En general el agua es de buena calldad, muchas de estas
cuencas son actuales fuentes abastecedoras de agua para las
comun1dades {Danta y Bonl.to, abastecen de agua a La Ce1ba, tercera
cludad del pa1s} y las otras constltuyen fuentes potenclales para
el futuro desarrollo de la reg10n

4 1 2

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

4 1 2 1 Demograf1a y Poblaclon - La poblac10n total para el año
1,987, se estl.maba en 243,723 habltantes, de los cuales, 148,052
eran urbanos y 95,617 V1Vl.an en la zona rural En la reglón sólo
hay dos centros urbanos, La Celba y Tela, sl.endo los asentamlentos
rurales los mas numerosos Ver Cuadro No 3
Segun el Banco CentraL 1,988, la reglan, mostraba una tasa de
creClm1ento urbano de 4.12% y de creC1mlento rural de 4.18% y una
mortalldad lnfantll alta llegando al 8% en las zonas rurales
De acuerdo con el censo pob1aC10na1 de 1,987, la densldad
poblaclona1 se ha venldo lncrementando slgn1flcatlvamente en los
ult1mos 15 años; m1entras, en 1,974 era de 34 5 habltantes/Km2, en
1,988 ascend16 a 55 7 La m1grac16n a la regl.on, es slgnlflcat1va,
afectando cada vez mas los patrones de uso y tenenC1a de la t1erra,
lncrementando la explotaclón agrl.cola de areas de vocaClon forestal
o de protecc1ón, estlmulando la agr1cul tura de Suhs1stenc1a y
amp11ando la frontera agrl.co1a La reglan en estud10, es un area
receptora de poblac1ón m1grante que prOV1ene prl.ncl.palmente del
Occl.dente y del Centro del pal.S Copán, Lempl.ra, Santa Barbara,
Ocotepeque, Intl.bucá, Valle y 01ancho
•

4 1 2 2
Formas de Ocupaclon y Dlstrlbuclón de la Tlerra EXlsten en la reg1ón tres formas prl.nclpales de ocupacl.on Los
grupos de Reforma Agrarla, los 1ndepend1entes y los conceSlonar10S
Los productores 1. ndependl entes y grupos de Reforma Agrarla
constl.tuyen
la
base
de
la
producc16n
agrl.cola-ganadera
dlverslflcada de la reglon
Los conceSlonar10S, empresas en su
mayoria extranJeras, son especlallzadas en cultlVOS permanentes con
destl.no a la exportaclón De acuerdo a datos de ISATLAN, 1,984,
hab1a en el área 13,014 productores, de los cuales, 12,877 eran
productores l.ndepend1entes y el resto productores asocl.ados a 137
grupos del sector reformado, los pro ..uctores l.ndependl.entes se
concentraban pr1ncl.palmente en las categorl.as mlnlfundlstas, es
declr en los estratos de O a menos de 5 Ha (5,410) y de 5 a menos
de 10 Ha (4,058), por su parte los grupos de reforma se encontraban
en los estratos de 10 a mas de 100 Ha

•
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Cuadro No 3

Fam~l~as

MunlClp~o

por

Munlc~p~o,

Aldea

Aldeas y Caserlos

Caserlo

NQ de Famlllas

La Cel.ba
Cabo de Hornos
Tlerra Frla
Borda del CangreJal
NaranJO
Las Mangas

Los Llmplos
Plan Grande
Teguclgalplta
La Llbertad

Las Pavas
San Martln
Lomas de Palmlra
El Bufalo

PORVENIR

SAN

FRANCISCO

Montevldeo
Ll.berla
Buenas Noches
Pl.no Arrl.ba
Coloradl.to
Aldeas SOS

La Cumbre
El Recreo
Santa Fe
San Marcos
Olanch~to

AMI RlO Vl.eJo

•

•

12
106
54
128
73
56
18
81
39
14

RUl.dosa
Curva de Lel.va
Saladl.to
Camell.as
Dell.Cl.as
Santl.agul.to

La Masl.ca

38
21
55

40
87
La Borda

Armenla Bonlto
La Rodas
Prlmero de Mayo
"

5

9
9
50
17
12
43

40
43

Aseona
La Presa
La AUcencla

\.. '\

26

27
60
La Plta
La Colorada
Los Planes

,

12

14

108
86
93
77
18
68
Agua Call.ente
11
136
La Esperanza
6
63
70
123
El Manchon
12
Betanl.a (Dl.Vl.SOrla) 13
San Rafael (Yoro)
27
La Laguna (Yoro)
25
Rl.O AbaJO (Dlvlsorla) 13
Rl.o Claro
12
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En relac10n a la cond1c10n Jur1d1ca de las t1erras la cuarta parte
de la superflcle (27 5%) contaba con tltulos de propledad con
domlnlO pleno
Mas del 65%
de las tl.erras son publl.cas (57%
nacl.onales y 8% eJl.dales) Los grupos de la Reforma Agrarl.a, tenl.an
el 6 8% de la superflc1e La mayor concentraclon de las tlerras
tl. tuladas correspondla a explotaclones con tamaños superlores a las
100 Ha (37%) Las tlerras naclonales y eJldales son utlll.zadas en
su mayorl.a por explotaclones pequeñas y medlas que representan el
78 5% de estas.
4 1 2 3 PrlnC1pales Slstemas Product1VOS - Segun ISATLAN, en su
1nformaclon reportada para el Departamento de Atlantlda, 1,985, la
actl.vldad agropecuarla es, generalmente, mlxta con parte de la
f1nca destlnada a CUltlVOS perennes y anuales y parte con
ganaderla Mas de la ml.tad de la superfl.Cle de uso agrl.cola, esta
dest1nada a uso permanente, la palma y el cacao responden por el
30% de la superflc1e, slgulendole el coco y la plña; el malZ es el
cultlvO anual mas dlfundldo con el 37% del area cultlvada,
slgulendo en orden de l.mportancla el arroz, el frlJol y la yuca La
producc1ón de granos báslCOS, en el año 1,984, alcanzo 36,300
toneladas anuales, de las cuales, el 78% corresponde a mal.Z, el 20%
a arroz y el 2% a fr1Jol, con estas produCClones la reglon resulta
exportadora de malZ, alcanza apenas a abastecer el consumo reg10nal
de arroz y es fuertemente 1mportadora de frlJol La producclón de
cacao, ocupa 6,800 Ha, con una producclon de 1,100 toneladas, la
producclón que se esperaba para el año 1,986, era de 2,200
toneladas. Las producclones más lmportantes en válor y en volumen,
son las de la palma afrlcana (mas de 100,000 Ton) y la plña (39,000
Ton en 1,984 y 76,000 Ton en 1,991), desarrolladas lntens1vamente
en grandes extenslones por empresas transnac10nales
Las eXlstenclas ganaderas al año 1985 alcanzaban 233,600 cabezas de
vacunos, dlstribuldos en 9,300 estableclm1entos
La ganaderl.a
vacuna usa preferentemente pastos meJorados y es predomlnantemente
de doble propos1to La producclón de leche alcanz6 33 3 mlllones de
lltros, es marcadamente estacl.onal por problemas de maneJo y
allmentaclon
La leche, prlnclpalmente es vend1d.a a la planta
procesadora con sede en La Celba. parte se transforma en queso y
parte para el consumo famlllar
4.1.2 4 Practlcas agron6mlcas de los productores - Debldo a la
orlentac16n de 1~ propuesta, en esta secclón se presentan las
caracterlstlcas de maneJo de los cu1t1vOS, que se desarrollan en
las laderas.
Ma1Z - En laderas. se slembra en dos epocas, una la llamada de
prlmavera (lo.ayo, JunlO) y la segunda en una postrera temprana
(Nov1embre, Dl.Clembre) Este cultlvO, es usado como colonlzador de
áreas boscosas, sobrepasando los llmltes de la capacldad de uso de
estas tlerras, cuya vocaC10n es forestal, muchas veces de
protecc10n
La tecnologl.a ut1l1zada,
prlnclpalmente,
es la
tradlclonal, de tala, quema y Sl.embra por una a tres cosechas, para
luego deJar esa parcela en descanso por un perlodo de 3 a 5 años,
en algunos casos se ha observado una tecnologla meJorada, que
•
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presenta como var1antes, la 1ncorporac1on del fr1Jol de abono como
cult1vo de rotac1ón o en forma asoc1ada, pract~ca que le perm~te
una ut1l1zac10n permanente de su parcela, con las ventaJas de
lncrementos de unos 10 qq/Mz en sus rend1m1entos, adema s de
econom1zar mano de obra, no usar fert1llzantes qu1m1cos y control
de malezas
Los excedentes se comerc1al1zan prlnclpalmente a
lntermed1arlos, consum1dores directos e lndustrla
El precIo
promedlo en 1,991, fue de Lps 27 20 por qUlntal
En el Cuadro
No 4, se detallan las prlnc1pales labores culturales y sus
requerlmlentos
FrlJol - Se produce solo en las laderas, una llmltante para su
cultlVO es su suceptlb111dad al ataque de hongos, la tecnologla
usada es bastante slmple, no mecanlzada y caracterlzada por las
practIcas de desmonte y quema, utlllzaclón de semllla crlolla, se
hacen dos l1mpias y caS1 toda se s1embra en prImera, Mayo, Junlo
Se cultiva pr1nclpalmente para autoconsumo,
por productores
pequeños, la cosecha se almacena en sacos o barrlles y sus
excedentes los comerCl.allZa a traves de 1ntermed1arl.os, para el año
1,991, el precl.O de venta fue de Lps 107 00 por qUintal
En el
Cuadro No 5, se detallan las prInCipales labores culturales y sus
requerl.ml.entos
Arroz - El cultl.vO de arroz en la reg1ón es muy 1mportante, pero
se reall.za básl.camente en los valles, S1n embargo en las laderas de
las cuencas selecclonadas, se ha observado que es el tercer CUlt1VO
en lmportancla, después del ma1Z y el frl.Jol Se cult1va caS1 todo
en prImera o en postrera tard1a (Feb, Mar). La tecnolog1a~sada es
s1mllar a la de los cultlvos anterlores, con desmonte y quema, uso
de semllla cr1olla, generalmente, la ll.mpla del terreno, se hace en
forma manual. en algunos casos se usa herbl.cl.da. La cosecha es
manual y generalmente se vende en su totalldad, cuando se guarda
para auto consumo se hace en sacos en troJes La comerc1all.zaC1Ón
se reallza a través de l.ntermed1arlos, consUffildores e l.ndustrl.a El
precl.o promedlo, para 1,990, fue de Lps 73 60 por qu1ntal En el
Cuadro No 6, se detallan las pr1nclpales labores culturales y sus
requerl.mlentos
4.1 2 5 Otras Fuentes de Ingreso de los Pequeños Productores Las más lmportantes fuentes, a parte del cultlvO de su parcela,
son
Cult1vos 1ndustr1ales, que demandan de mano de obra temporal
Palma afr1cana, C1tr1COS, pl.ña
Demanda temporal de mano de obra, para labores agr1colas, por los
grupos del sector reformado
Demanda de mano de obra temporal para actl. v1dades ganaderas
Llmpl.aS Le potreros, mantenlml.ento de cercos y maneJo de ganado
Actl.vldades agr1colas en parcelas de otros productores
Aprovechamlento y comercl.all.zacl.on de otros productos del bosque
escobas, plantas medl.c1nales,etc
• Actlv1dades de extracclón de maderas con los grupos de aserrl.O
• Venta de anlmales menores cerdos, aves,etc
EJecuc1ón de obras gubernamentales en la zona
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GENERAUlt:NTE EN PP lln RA

EN LAS rALDAS DI: LA NONTMA

Cuadro filo. 5
TRADICIO'AL

(por ha)
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4 1 2 6
Infraestructura productlva y de transformaclon - La
lnfraestructura es escasa, la mas lmportante, la constl. tuye la
carretera pavl.mentada, que une las prlnclpales cludades, como son,
TrUJlllo, La Celba, Tela y San Pedro Sula, a la cual convergen una
serle de carreteras de tercer orden que comunlcan con los poblados
de la reglón, ademas se cuenta con una planta procesadora de leche
que tamblen tlene centros de recolecclon. EXlste una pequeña planta
secadora de cacao, plantas beneflcladoras de arroz, planta de
fabrlcaclon de acelte y Jabon, fabrlcas de embutldos, carplnterlas
y ebanlsterlas, planta de fabrlcaclon de Vlnos y alcoholes

•

4 1 2 7 Planes de Desarrollo Reglonal - Hasta el presente, la
reglan del Ll toral Atlantlco, no ha sldo obJeto, por parte del
Goblerno Central, de un proyecto de desarrollo reglonal, que trate
de promover una meJor utlllzaclón de los recursos de la zona, de
promover un proceso de generaclon de actlv ... dades productlvas,
creaClon de empleos, meJorar las condlC1ones de salud, elevar el
lngreso de los estratos mas pobres de la pob1aclón o blen meJorar
la lnfraestructura fislca del área A pesar que se presentan muchos
prOblemas y cuellos de botella, estos podrlan ver acercarse su
Soluclon con un proyecto de esta naturaleza, tenlendo en cuenta las
caracterlstlcas partlculares que presenta la zona (relatlva
QlverSldad en la estructura de la economla reglonal favoreclda por
la vlnculaclón a los slstemas productlvoS de las transnaclonales,
altos lndlces de escolarldad,mayor grado de conClencla acerca de su
problematlca), en comparaclon a otras del palS con menos ventaJas,
donde ya se han hecho algunos esfuerzos (PRODESBA en Santa Barbara,
PRODERO en los Departamentos de Copán,Ocotepeque y Lemplra).
Para esta zona, el lntento mas lmportante de eJecutar un proyecto
de desarrollo lntegral,lo constltuy6 el Proyecto ISATLAN (Proyecto
de
Desarrollo
Islas
de
La
Bahla-Atlántlda)
el
cual
desafortunadamente no fue eJecutado En la actualldad se están
haClendo lntentos de desarrollar algunos sectores de alto potenclal
en la zona, como es el caso de los Sectores Turlsmo (Ecoturlsmo),
Industrlal, a través de la promoclón de zonas llbres y el subsector
forestal por medlo del Proyecto de Desarrollo del Bosque
Latlfollado

4 1 3

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Las prlnclpales lnstltuclones estatales,
11gadas al sector
agrlcola, están presentes en la cabecera departamental con
represent?C10n en varlOS munlclploS de los departamentos de
Atlantlda y Colón, sin embargo, no necesarlamente todas, reallzan
actlvldades de permanenCla contlnua que conduzcan a un me]Oramlento
sustanclal
de
las
condlclones
lmperantes
en
las
cuencas
selecclonadas, es deClr, la cobertura de los servlcl0s, de las
lnstltuclones es muy deflclente, por lo que se neceslta meJorar el
uso de estos recursos locales

-

j~

Cabe destacar, que de los organ1smos del Estado,
la un1ca
lnstltuclon con presencla permanente en las areas de lnteres de
este proyecto, es la COHDEFOR, a traves del PDBL
En lo referente a servlclos publlCOS, las unlcas lnst1tuc10nes con
presenc1a, son el M1n1ster10 de Educaclon (escuelas prlmarlas), el
Servlclo NaClonal de Acueductos y Alcantarlllados, SANAA, y Salud
Pub11ca, a traves de un promotor de salud
Inst1tuclones presentes en el area de lnfluencla del proyecto
A Estatales
Secretarla de Recursos Naturales (SRN)
Corporac1on Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)
Proyecto de Desarrollo del Bosque Lat1fo11ado (PDBL) ACDI;COHDEFOR
Inst1tuto Nac10nal Agrarlo (INA)
Banco Naclonal de Desarrollo Agrlcola (BANADESA)
Dentro del slgu1ente grupo, se lncluyen lnstltuc10nes publlcas no
relaclonadas con el sector agn.. cola en forma dlrecta, pero que
estan contrlbuyendo al desarrollo de las comunldades, al dotarlas
de servlcios baslcos y de lnfraestructura prOdUCtlVa Estas son
Fondo Hondureño de Inverslón Soclal (FHIS)
ServlclO Naclonal de Acueductos y Alcantarlllados (SANAA).
Escuela de Agrlcultura John F Kennedy
lnstltuto Naclonal de Formaclon PrOfeslonal (INFOP)
Centro Unlversltarlo Reglonal del Lltoral Atlant1co (CURLA)
Escuelas prlmarlas
13 Prlvadas
ASOClaClon Hondureña de productores de Cacao (AHPROCACAO)
Cooperatlva Agroforestal de Colon y Atlantlda (COATLAHL)
Fundaclon Hondureña de InvestlgaClon Agrlcola (FHIA)
Grupos lndependlentes de AserrlO manual
Grupos Agroforestales

e

Organlzaclones No Gubernamentales (ONG's)
Fundac10n Cuero y Salado (FUCSA)
Grupo de Apoyo a las Areas Protegldas del
(GRAPLA)

L1 toral

Atlantlco

D Polltlcas
Munlclpalldades y sus representaclones locales de los MunlClplOS
de La Celba,La Maslca,San Franclsco y Tocoa
E Re11g10sas
Fondo Cr1st1ano de Ayuda al Nlño
Igleslas' Católlca (celebradores de la Palabra, grupos Juvenlles de
la Santa Mlslón), Protestantes
F Otras Organ1zac1ones
Grupos de Amas de Casa
Patronatos Comunales
Soc1edades de Padres de Fam111a
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El lnventarlO analltlco de las lnstltuclones presentes en el area
del proyecto, es de partlcular lmportancla para la deflnlclon de
estrateglas que fortalezcan la coordlnaclon lnterlnstltuclonal con
el fln de complementar actlvldades, eVltar dupllcldad de funclones,
utlll.zar mas racl.onalmente los recursos y en resumen, lograr
ob]etl.vos comunes y el desarrollo l.ntegral de las comunldades
rurales En el Anexo No 6 5 , No 6 2 y No 6 6 , se proporclonan
detalles de las prlnclpales funclones y caracterlstlcas de estas
lnstltuclones

4 2

CUENCAS PILOTO DEL PROYECTO

Las cuencas plloto selecclonadas, son áreas representatlvas de la
zona del Lltoral Atlantlco, de la Reglon Centroamerlcana, donde en
base a una acclón concertada plUrl.-lnstltuclonal, dentro de una
perspectlva de desarrollo sostenlble reglonal, se trata de buscar
la lntegraclón de todos los componentes (CUltlVOS especlflcoS,
unldad de producc1ón, sl.stemas productlvoS a nlvel de cuenca y
s1stemas de cuencas dentro de la reglón), y parámetros SOC10
amblentales que lnfluyen en la sostenlbilldad de la agrlcultura en
laderas y margenes de bosques (socloeconómlcas, ecológ1cas e
lnstltuclonales)
Estas areas, constltuyen el marco geograflco
donde el Consorclo e
Instltuclones Naclonales,
rea11zarán
act1vldades de 1nvestlgaclón y transferenCla de tecnologla baJO un
enfoque multl-dlsclpllnarlo y plurl-lnstltuclonal con una actlva
partlclpaC1ón de los productores
Las cuencas selecclonadas son
Cuenca
Cuenca
VleJo,
Cuenca
Cuenca
Pred10

del R10 Cuero (AMI R10 Cuero)
de los Rl0S Vle]O y Rl0 Blanco (AMI Rl0
- CangreJal)
del Rl0 Sant1ago
del Rl0 Tocoa y TauJlca (AMI La Ablslnla)
Forestal del CURLA (Cuenca Rl0 Bonlto)

4 2 l. CUENCA DEL RIO CUERO

4 2 1 1

Aspectos Sobresa11entes -

El área boscosa, representa aun, un 70% del área del AMI
Area de alta receptlvldad mlgrator1a
Predomlnlo del slstema de uso de la tlerra de Agrlcultor sedentarlo
dlverslflcado
PresenCla lmportante de slstemas agroforestales
Alto potenclal para los propósltos del Proyecto
PresenCla lnstltuclonal vlgente COHDEFOR, PDBL
Area relaclonada d1rectamente con dos areas proteg1das (Parque
NaClonal PlCO Bonlto y Refuglo de V1da Sllvestre de Cuero y
Salado)

4 2 1 2

Aspectos blOflS1COS -

4 :1, 1 2 1 U1Jl.CaC1Ón - El area seleccl.onada en esta cuenca,
corresponde a la dellml tada por COHDEFOR como Area de ManeJo
Integrado Rl.o Cuero (AMI Rl.o Cuero), la cual está locallzada en la
parte Sur del Munl.cl.pl.O de La Maslca, Atlantlda Llml.ta al Norte
con la carretera La Celba - Tela, al Este con la cuenca del rl.O
Santlago y el Parque Nacl.onal Pl.CO Bonl.to, PNPB, al Oeste, con la
cuenca del Rl.O San Juan y al Sur con el Departamento de Yoro Sus
coordenadas geografl.cas son 150 25' Y 150 37' de Latl.tud Norte y
870 03' Y 870 12' de Longltud Oeste y su rango altltudlnal varl.a de
100 msnm hasta los 1650 msnm Tl.ene un extenSl.on de 17,075 Ha
4 2
varl.a
3,000
medla
parte

1 2 2 Cllma y Zonas de Vlda - La preCl.pltaclón
entre los 2,000 mm en las partes baJas, hasta
mm en las parte mas altas de la cordl.llera La
anual varla entre 26 oC en la parte alta y 27
baJa

medla anual
superar los
temperatura
5 oC en la

Las Zonas de Vlda presentes, son bosque humedo Troplcal (bh-T), de
O a 200 msnm (42 08 % del área de la cuenca), bosque muy hume do Sub
Tropl.cal (bmh-S), de los 200 a los 800 msnm (43 96 %), bosque muy
humedo Montano BaJO Sub Troplcal (bmh-MBS), desde los 800 hasta los
1,700 msnm (13 96 %)
4 2 1 2 3 Recurso forestal - El area ocupada por bosque, es de
12,371 Ha, de las cuales 9,800 Ha, estan destlnadas a bosque
comunal, para el aprovechamlento por los grupos de aserrl.O Las
especles de valor comerclal encontradas, son caoba, cedro, laurel,
redondo, adamas de otras no tradlclonales como. rOSlta, marla,
marapo1an, barillo, etc Tamblen se encuentran plantas comestlbles
capuca, pacaya, palmlche, zapote, urraca, champeres y Chl.cul.lote.
ademas de una serle de plantas medlclnales y ornamentales
4 2.1 2 4 Topografia - El area está doml.nada por dos tl.pOS de
palsaJe, collnado y de cordlllera Los rangos de pendlente, varl.an
entre menos de 10 % hasta más de 100 %, predomlnando los rangos de
30 a 50 % Y el de 50 a 75 %. tal como se puede observar en el
SlgUl.ente cuadro

1

Cuadro No 7

Superflcle, segun Rango de Pendlente

RANGO DE PENDIENTE

A
B
C

< 10 %
10 - 30 %
30 - 50 %

Fuente

AREA

5 4 %
15 8 %
25 8 %

Rlo Cuero

RANGO DE PENDIENTE

D
E
F

50 - 75 %
75 - 100 %
> 100 %

AREA

26 7 %
16.0 %
10.3 %

Sanchez y Vasquez, Dlclembre 1,990

4 2 1 2 5 Suelos - Los suelos reportados, son los Sl.gulentes.
Aluvla1es Sln dl.ferenclacl.ón (AS). AluV10-coluvlales (AC), Toyos
(To) y Cho1oma (Cho) , dlstnbUl.dos tal como se muestra en el
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sIguIente cuadro
Cuadro No 8

SuperfIcIe, segun SerIes de Suelo

SERIE DE SUELO
AS
AC
To
Cho

AREA

aluVIales SIn dIferencIacIon
aluVlo coluVlales
Toyos y
Choloma

57%
08%
14 3 %
79 1 %

RIO Cuero

CLASIFICAC

TAXONOMICA

( psamments )
( psamments )
(TypIC Tropohumults)
(TypIC Tropohumults)

4 2 1 2 6 HIdrografla - El cauce prIncIpal es el RIO Cuero, que
recorre de Sur a Norte y sus afluentes prIncIpales son Quebrada
Galana, Qda San MarquI tos y Qda San AntonIo La cuenca es de
forma alargada, con un factor de forma de O 08, cuenca no crItIca
en relaclon a rIesgos de crecIdas
El patron de drenaJe es
dendrItIco
4.2 1 3 Aspectos SocIoeconomlcos
42131 Demografla y Poblaclon - En esta are a se encuentran
tres aldeas, con la sIguIente poblaClon
El Recreo
261 habItantes
n
Santa Fe •.
390
San Marcos
649
"
TOTAL

.1,300

n

Esta cuenca es la que esta recIbIendo la mayor cantIdad de
InmIgrantes que VIenen a Instalarse a la frontera agrIcola o
Internarse en el bosque,
para dedIcarse a la agrIcultura
mIgratorIa, preVIa deforestaclon, con los subsIguIentes problemas
Además, estan generando conflIctos de competencIa por el uso de la
tIerra con los grupos de aserrIO. Se estIma que están Ingresando un
promedIo de dos famIlIas por semana, segun InformacIones recabadas
durante las entreVIstas de campo
4.2 1 3 2 VIas de ComunIcacIón - La VIa de acceso al área, es
una carretera de tercer orden, que Intercepta la carretera
pavImentada que comunIca La CeIba y Tela, tIene una extensIon de 8
Km Y llega hasta la comunIdad de El Recreo, es el unICO acceso al
área y es transItable todo el año, se está costruyendo su
prolongaclon hasta San Marcos y de El Recreo a Santa Fe,
actualmente se llega por un camIno transItable, caSI solo durante
la epoca seca del año, en vehIculo 4~4

=

4 2 1 3 3. Formas de OcupacIón de la tIerra - En su totalIdad son
productores IndependIentes Respecto a la tenencIa, las tIerras se
mantIenen baJo la condIcIón JurIdIca de nacIonales, caSI la
totalIdad de los productores poseen DomInIO UtI1 (la nueva Ley,
eXIge 3 años de ocupaCIón preVIa a su emIsIon y regulará su uso de
acuerdo a su capacIdad), sólo tIenen DomInIO Pleno algunos
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productores ub~cados en los
la ganaderla

vallec~tos

de la cuenca y dedlcados a

4 2 1 3 4 Prlnclpales Slstemas ProductlVOS de Uso de la Tlerra A nlvel de esta cuenca, se mantlenen los slstemas de producclOn de
los agrlcultores lndependlentes que usan un 30 % de la cuenca para
agrlcultura y ganaderla, con domlnlo de la prlmera, la parte baJa
del area, esta doml.nada por la ganaderla extenslva de doble
proposl to, con 1 vacuno por cada 2 Ha y producclon de 2 a 3
lt/vaca/dla, venden leche y queso, a nlvel de la casa, Crl.an
anlmales como cerdos y gall~nas, tamblen es lmportante la presenCla
de slstemas agroforestales. especlalmente en los terrenos cercanos
al rlO. donde el cacao y el cafe estan asocl.ados con otras
especles Partlcularmente en esta cuenca, eXlsten pequei'los slstemas
agroforesta1es en los pat~os o solares de las casas, donde se
cultlvan frutales y algo de hortallzas (mango, aguacate. platano,
yuca. repollO)
La actl.vldad agrlcola está concentrada, en las laderas de la parte
medla y alta de la cuenca, a los cultlvOS anuales de granos baslcos
como el malZ y el frl)ol rOJo, que se llevan a cabo baJO práctlcas
culturales tradlclonales, aunque. está bastante dlfundlda la
práctlca del cu1tlvO de frlJo1 de abono como restaurador de la
fertllldad del suelo, permltlendo en muchos casos la ellmlnaclon
del perlado de descanso de las tlerras y obtener la cosecha de
pr~mavera y la de postrera. en muy pequefia escala se cultlva arroz
Para ayudar a entender el comportamlento del uso de la tlerra y del
agrlcultor, se han agrupado en base a su actlvldad productlva mas
lmportante y su ambltO geográflCo de aCClon en la cuenca ASl, se
han ldentlflcaáo, segun su orden de lmportancla, segun su grado de
lntervenclón en la cuenca, los slgulentes grupos Ver Anexo No 6 7.
Slstema
Slstema
Slstema
Slstema

Sedentarlo/Dlverslflcado
Ganadero
de Frontera Agrlcola
Grupo de Aserrlo

4 2 1 3 5 Otras Fuentes de Ingreso Las actlvldades que demandan mano de obra adlclonal, al trabaJO de
sus parcelas, tales como
transportar madera de los grupos de
aserrlO y la llmpleza y mantenlmlento de potreros
4 2 1 3 6 Organ~zac16n de la Comunldad - Los grupos organlzados
mas lmportantes, son
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

•

de aserradores de San Marcos (COATLHAL)
agrlcola El Recreo
de amas de casa San Marcos
de amas de casa El Recreo
de aserradores lndependlentes

70 mlemhros
30
"

15

n

20
30

"
"

•
-39-

•

4 2 2
4 2 2 1

CUENCA RIO VIEJO
Aspectos Sobresallentes

Poca area boscosa, 30% del are a del AMI
AmpllO domlnlO terrltorlal del slstema ganadero
Una mayor antlguedad en el uso agropecuarlo de la tlerra
Mayor dlflcultad relatlva de acceso a las parcelas de cultlvOS en
laderas
Actlvldad agrlcola dentro del maC1ZO forestal
4 2 2 2

Aspectos B10flS1COS

4 2 2 2 1 Ublcaclon - El area selecclonada, esta en la cuenca
del R10 CangreJal, corresponde a la dellmltada por COHDEFOR como
Area de ManeJo Integrado R10 VleJo (AMI R10 VleJo), abarcando dos
de sus mlcrocuencas R10 Vle)O y R10 Blanco, está locallzada en la
parte Sur del MunlC1Plo de La Celba, Atlantlda Llmlta al Norte con
la cuenca del R10 Danto, al Este, con la mlcrocuenca del rlO Yaruca
y el Departamento de Yoro, al Oeste, con la cuenca del R10 Bonlto
y al Sur con el Departamento de Yo ro Sus coordenadas geograflcas
son 150 30' y 150 40' de Latltud Norte y 860 43' Y 860 51' de
Longltud Oeste y su rango a1tltudlnal varla de 260 msnm hasta los
2200 msnm Tlene un extens16n de 17,992 Ha
4 2.2 2 2 C11ma y Zonas de Vlda - La preclpltaclon medla anual
varla entre los 1,900 mm en las partes medla de R10 VleJo, hasta
superar los 2,350 mm en las parte mas altas de la cordlllera
La temperatura medla anual varla entre 24 oC en la parte alta y
25 5 oC en la parte baJa
Las Zonas de Vlda presentes, son' bosque humedo Troplcal (bh-T),
translc16n a Sub Troplcal, hasta los 300 msnm (4 % del are a ) ,
bosque muy humado Sub Troplcal (bmh-S), de los 300 a los 800 msnm
(26 %), bosque muy humedo Montano BaJO Sub Troplcal (bmh-MBS),
desde los 800 hasta los 1,700 manm (70 %).
4 2 2 2.3 Recurso forestal - El área ocupada por bosque, es de
6,349 Ha, de las cuales 2,000 Ha, han sldo aSlgnadas como bosque
comunal, para el aprovechamlento por los grupos de aserrlO Las
especles de valor comerclal encontradas, son roble, caoba, cedro,
laurel, enClno, redondo, ademas de otras no tradlClonales como
granadlllo, Roslta, cortes, sangre colorada, Marla, san Juan,
marapolan, barlllo, etc
Tamblen ~e encuentran plantas comestlbles
capuca,
pacaya"
aguacate, palmlche, zapote, urraco, champeres y Chlcullote, adema s
de una serle de plantas medlclnales y ornamentales (llquldambar,
palmas, orquldeas, helechos arborescentes, helechos, musgos)
4 2 2.2 4 Topografla - El area esta domlnada por dos tlpOS de
palsaJe, que en orden de lmportancla, son cordlllera y collnado,
lnterrumpldos por pequeños vallecltos en cada mlcrocuenca
Los
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rangos de pend~ente, en el
de la topograf1a
Cuadro No 9

e

< 10%
10 - 30 %
30 - 50 %

Fuente

cuadro,

Superflcle, Segun Rango de

RANGO DE PENDIENTE
A
B

s~gu~ente

AREA

1nd~can

Pend~ente

lo

R10 VleJo

Suelos -

AREA

RANGO DE PENDIENTE

3 %
3 %
18 %

D
E
F

49 %
23 15
4 %

75 %
50 75 - 100 %
> 100 %

Dlagnostlco B10flS1CO Cuenca del R10 CangreJal

4 2 2 2 5
slgulentes

acc~dentado

PDBL, 1990

Las serles de suelos reportadas,

Cuadro No 10. Superflcle, Segun Serles de Suelo

son las

R10 VleJo

------------------------------------------------------------------AREA CLASIFICAC. TAXONOMICA
SERIE DE SUELO
-------------------------------------------------------------------

•

AS aluvlales S1n dlferenclac16n
y AC, CA aluv1o, coluvlales •
Cb Casa Blanca
Lm Las Mangas ..•••••.
Mu La Muralla
Ur El Urraco
Tc Toncontln
Ll La Llbertad
Rv R10 Vle]O

5 9 % (psamments)
O 1 % (LlthlC Tropudults)
13.1 % (LlthlC Dystrop~pts)
15 1 % (LlthlC Udorthents)
25.5 % (TYP1C Tropudults)
23 3 % (Eplaqulc Tropohumults)
16.3 % (LithlC Dlstropepts)
O 7 % (Eplaqulc Tropohumults)

-------------------------------------------------------------------

Fuente

Dl.agn6stlco Bl.ofl.S1CO Cuenca del R10 CangreJal

PDSL, 1990

En el Cuadro No 11, se resumen las caracteristlcas fl.S1CaS de los
suelos
4 2 2 2 6 Hldrografl.a - El area, esta drenada por dos cauces
trlbutarlos del rlO CangreJal, estos son el Rl.o Blanco y el R10
VleJo, que corren desde las naclentes de la cuenca, en dlreCc1.6n
Nor Este, hasta su confluencla Para el Rl.o Elanco, sus afluentes
prlnclpales son Qda del Tlgre, Qda de Carcuta, Oda. del Chorro,
Qda de la Llbertad y R10 Claro Para el R10 VleJo, sus afluentes
prlnclpales son: Oda de La Plta, Oda de Los Ballcos, Odas de
Oro, Oda
de La Muralla y Oda
de La Prlrnavera
El patron de
drenaJe es dendrltlco y parclalmente sub paralelO

4 2 2 3

Aspectos Socloeconomlcos

4 2 2 3 1 Poblaclón y Demografl.a
Segun encuestas levantadas
por PDBL (ACDI - COHDEFOR), 1,988 - 89, esta AMI, tlene SelS
aldeas, con la poblaclón slgulente
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Rl.o Vl.e]o
La Colorada
Los Planes
Los Ll.mpl.os
Plan Grande
El Tlgre
TOTAL

600 habl.tantes
60
210
350

"

70

"

"

"

H
56
1,346 habl.tantes

Esta AMI, tambl.én está slendo afectada por la poblaclon mlgratorla,
con la dl.ferencla que en estas ml.crocuencas, se estan l.nstalando en
sus nacl.entes, en medlo de bosque maduro vlrgen, en reconoClmlento
de campo, en Marzo 1,992, se detectaron 50 faml.llaS que se han
venldo lnstalando a partlr del año 1,988, formando tres aldeas La
Laguna, Rl.o AbaJo y Rl.o Claro Se encuentran dl.stantes de los
actuales frentes de trabaJo del PDBL, el l.ngreso a ellas se hace
por el Sur, la parte mas alta de la cuenca, y han descombrado para
agrlcultura un area estlmada en 500 Ha y estan cultlvando malZ
frl]ol y hortallzas; tamblen cabe menClonar que no se ha reallzado
un aprovecharnlento del recurso maderable que fue talado
4 2 2 3 2 VlaS de Comunl.cacl.on.- La Vla de acceso al area, es
una carretera de tercer orden, que parte de la carretera
pavlmentada que comunlca La Cel.ba y TruJlllo y luego de rrecorrer
unos 25 Km, llega al área a la aldea de RlO Vle]O, hasta donde es
transltable todo el año, esta Vl.a, era la antlgua carretera que
unla La Celba con la cludad de Olanchlto en el valle de El Aguan
De Rl.o Vle]O, hacla el lnterlor del área, eXlsten dos carnlnos. uno
por rl.O Blanco y otro por rl.O Vle]O, que son transltables caSl solo
durante la epoca seca del año, en vehl.culo 4x4 Actualmente se
llega hasta Los LlmP10S por Rl.o Blanco y hasta La Colorada por Rl.o
Vl.e]o
4.2 2 3.3. Formas de Ocupaclon de la Tlerra - En su totalldad son
productores lndependl.entes Respecto a la tenencl.a, las tlerras se
mantlenen baJO la condlclon ]urJ.dlca de naclonales, la totalldad de
los productores poseen Domlnlo Utll, Sln un tltulo extendldo por el
Instltuto Naclonal Agrarlo (la nueva Ley, eX1ge 3 años de ocupac~on
preVla a su emlslón y regulará su uso de acuerdo a su capacldad),
solo estan tramitando Domlnlo Pleno algunos productores ublcados en
los vallecltos de las mlcrocuencas y dedlcados a la ganaderla Se
presenta una pequeña extens16n que corresponde a los terrenos
e]ldales de Yaruca, éstos están ublcados al Este de Oda El Tlgre
El grupo mas grande de agrlcultores, posee tamaño de parcelas de 4
Tamblen se observa la tendenCla que, conforme va
a 40 Ha
transcurrlendo el tlempo de asentarnlento, van aumentando los
latlfundlstas, aspecto muy eVldente en estas mlcrocuencas, donde su
~arte baJa esta en manos de 2 6 3 ganaderos y conforme sublmos, en
prlmer lugar aparecen los que alqullan tlerras de los agrlcultores
mas o menos establllzados y en los margenes de los bosques estan
los mlnlfundlstas
4 2 2 3 4 Pn.nclpales Slstemas Productl vos de Uso de la Tlerra A nlvel de estas mlcrocuencas, se mantlenen los slstemas de
producc16n de los agrlcultores lndependlentes, qUlenes usan el 70

--12-

% de la t~erra para la agr1cultura y la ganader~a, donde se puede
observar una clara predom~nanC1a de la act~v~dad ganadera de doble
propos~to, carne y leche, sobre los otros usos de la t~erra, lo que
esta asoc~ado al mayor tlempo transcurrldo desde su lntervenclon y
donde se pastorea aprox~madamente 1 vacuno por cada 4 o 5 Ha y con
rend~m~entos
de
3
1t/vaca/d~a
En la act~vldad agrlcola,
desarrollada en las laderas de la parte alta y medla de estas
m~crocuencas, generalmente, se ded~can a los cult~vos anuales de
granos bas~cos como malZ y fr~Jol rOJo, es frecuente obtener dos
cosechas al afto, especlalmente en el mal.Z cuando practlcan el
cu1tlvO del frlJol de abono, sembrado luego de dos o tres semanas
despues de germ~nado el malZ de pr~mavera e lncorporado para la
slambra del malZ de postrera En muy pequefta escala se dedlcan al
cultlvO de arroz En el solar de la casa, cultlvan algunos frutales
y hortallzas (mango, plátano, aguacate, peplno, repollo)
Para
ayudar a entender el comportarnlento del uso de la tlerra y del
agrlcultor, se han agrupada en base a su actlvldad productlva mas
lmportante y su ambltO geograflco de aCClon en el area ASl se han
ldentlflcado, segun su orden de lmportancl.a, segun su grado de
lntervenc16n, los slgulentes grupos Ver Anexo No 6 7 Y 6 8

·.
••

•

Slstema
Slstema
Slstema
Slstema

Ganadero
Sedentarlo!Dlverslflcado
de Frontera Agrl.cola
Grupo de AserrlO

4 2 2 3 5 Otras Fuentes de Ingreso Las actlv1dades que demandan mano de obra adlclonal, al trabaJo de
sus parcelas, tales como. la llmpleza y mantenlmlento de potreros
4 2 2 3.6 Organlzac16n de la Comunldad - Los grupos organlzados
mas lmportantes, son
Grupo de Productores La Conflanza, de R10 VleJo
• 12 mlembros
Grupo de Amas de Casa, de Rl.o VleJo
4 2 3

-

•

4 2 3 1

CUENCA RIO SANTIAGO
Aspectos Sobresallentes

No eXlste presencla del PDBL
Gran superflcle boscosa, 80 % del area
El s~stema de uso de la tlerra predomlnante es el de aserrlO
Mayor poblaclón Sln tlerras
Facll acceso a las áreas de CUl~lVO
4 2 3 2

Aspectos B10fl.S1COS

4 2 3 2 1 Ublcac16n - El area selecclonada, esta en la cuenca
del R10 Santlago, a dlferenc~a de las otras áreas, no corresponde
a una Area de ManeJO Integrada (AMI), comprende la parte de esta
cuenca que tlene palsaJe collnado y de cordlllera, esta locallzada
en la parte Sur del Munlclplo de La Maslca, Atlantlda Llmlta al

•

•

Norte con la carretera La Ce~ba - Tela, al Este, con la cuenca del
R~o J~mer~to y el Munlclplo de San Franclsco,
al Oeste, con la
cuenca del R~o Cuero y al Sur con el Departamento de Yoro Sus
coordenadas geograf~cas son 150 31' Y 150 38' de Latltud Norte y
860 59' Y 870 OS' de Longltud Oeste y su rango altltud~nal var~a de
50 msnm hasta los 2,000 msnm T~ene una extensIon de 6,~OO Ha
4 2 3 2 2 Cllma y Zonas de Vlda.- La prec~pltacIon medIa anual
varla entre los 2,000 mm en las partes baJas, hasta superar los
3,000 mm en las parte más altas de la cord~llera La temperatura
medIa anual varla entre 25 oC en la parte alta y 26 5 oC en la
parte baJa
Las Zonas de Vlda presentes, son. bosque humedo
TropIcal (bh-T), de O a 200 msnm, bosque muy humedo Sub Troplcal
(brnh-S), de los 200 a los 800 msnm, bosque muy hume do Montano BaJO
Sub TropIcal (brnh-MBS), desde los 800 hasta los 1,800 msnm y bosque
muy humedo Montano Sub Troplcal (brnh-MS), sobre los 1,800 msnm.
4 2 3 2 3 Recurso forestal - El area ocupada por bosque, es de
5,200 Ha, han sldo aSlgnadas como bosque comunal, 3,500 Ha, para
aprovecham~ento por un grupo de aserrlO
Las especles de valor
comerClal, son Slm~lares a las reportadas para la cuenca de R10
Cuero Tamb~én se encuentran plantas comestlbles, med~clnales y
ornamentales
4.2 3 2 4. Topografla - El area está domlnada por dos tIpOS de
paIsaJe, collnado y de cordlllera Los rangos de pendlente, varlan
entre menos de 10 % hasta más de 100 %, predomInando los rangos de
50 a 75 %, el de 75 a 100 % Y el de > 100%, tal como se puede
observar en el slgu~ente cuadro'
Cuadro No 12

SuperflcIe, Segun Rangos de Pendlente

RANGO DE PENDIENTE

A
B
C

< 10 %
10 - 30 %
30 - 50 %

Fuente

AREA

1 O%
1 2 %
11.2 %

Plan de Uso de la TIerra

4 2 3 2.5
sl.gul.entes
Cuadro No 13

Suelos. -

R10 SantIago

RANGO DE PENDIENTE
O

E
F

AREA

37 O %
24.3 %
25 3 %

50 - 75 %
75 - 100 %
> 100 %

PDBL, 1,990

Las serles de suelos reportadas,

Superf1cl.e, Segun SerIes de Suelos

son las

R10 Santl.ago

------------------------------------------------------------------SERIE DE SUELO

AREA

CLASIFICAC

TAXONOMICA

------------------------------------------------------------------AS
AC
To
Cho
Ag

aluvl.ales SIn dlferenCl.aC16n
aluvlo, coluvlales
Toyos
Choloma ., '"
Aguacate.
•

o %

( Psamments )
O 4 % ( Psamments )
1 2 % (Typl.c Tropohumults)
97 3 % (TypIC Tropohumults)
O 1 % (TypIC Tropoudults)
1

-------------------------------------------------------------------

Fuente

Plan de Uso de la Tlerra

PDBL, 1,990

En el Cuadro No 14, se presentan las caracter~stlcas relevantes de
los suelos en terrenos de laderas Plan de Uso de la Tlerra
4 2 3 2 6
Hldrografla - El area, esta drenada por el Rl0
Santlago, que corre desde las naclentes de la cuenca, en dlrecclon
Norte, hasta que su cauce llega a la llanura aluvlal, a la altura
de la carretera La Celba - Tela, donde cambla de nombre a Jlmerlto
Sus afluentes prlnclpales se encuentran en las naclentes y no
tlenen nombres
La cuenca tlene forma alargada y un patron de
drenaJe dendrltlco
4 2 3 3

Aspectos Socloe.Conomlcos -

4 2 3 3 1 Demograf~a y Poblaclon - En esta area se encuentran
dos aldeas. con la slgulente poblaclon
Santlago Arn.ba
Playltas •

400
80

TOTAL

480

habltantes

"

"

Esta cuenca, aunque en menor cantldad. esta reclblendo lnmlgrantes
que Vlenen a lnstalarse a la frontera agrlcola (Playltas), para
dedlcarse a la agrlcultura mlgratorla prevla deforestaclon,
dellmltando su parcela y generando confllctos de competencla por el
uso de la tlerra con el grupo de aserrlO de Santlago Arrlba.
4 2 3 3 2 Vlas de Comunlcaclon - La Vla de acceso al area. es
una carretera de tercer orden.
que parte de la carretera
pavlmentada que comunlca La Celba y Tela. tlene una longltud de 3
Km Y llega hasta la comunidad de Santlago Arrlba; es el unlCO
acceso al área y es transltable todo el año. eXlste un camlno de
prolongaclón hasta PlaYltas, transltable a caballo
4 2 3 3 3 Formas de Ocupaclón de la tlerra - En su totalldad son
productores lndependlentes Respecto a la tenencla. las tlerras se
mantienen baJO la condlclon Jurldlca de naclonales, la totalldad de
los productores poseen DomlnlO Utll (la nueva Ley. eXlge 3 años de
ocupac16n prevla a su emls16n y regulara su uso de acuerdo a su
capacldad); s6lo eXlste un grupo del sector reformado, lnstalado
por el Instltuto Naclonal Agrarlo, INA, como grupo agroforestal,
otorgandoles 15 Ha para el radlo de lnstalaC16n de la aldea, en
1.976 y 16 Ha con una plantac16n de cacao. en 1,981 De las 50
famlllas que reslden en Santlago Arr1ba, solo 20 poseen tlerras,
que son las famlllas más antlguas en el area
4 2 3.3 4 Prlnclpales SJ.stemas ProductlvoS de Uso de la Tlerra A nlvel de esta cuenca, se mantlenen los slstemas de producclon de
los agrlcultores lodependlentes, que usan un 20 % de la cuenca para
agrlcul tura y ganaderla, en la parte baJa del área, está la
ganader~a extenSlva de doble proposlto, con 1 vacuno por cada 2 Ha
y producc16n de 2 a 3 ltjvacajdla. venden leche y queso, a nlvel de
la casa. crlan otros anlmales como cerdos y galllnas, tamblen es

--1)-

lmportante la presenCla de pequeños slstemas agroforestales,
especlalmente en los terrenos cercanos al rlO, donde el cacao y el
cafe estan asoclados con otras especles La actl. vldad agrlcola,
esta concentrada en las laderas, a los cultlvOS anuales de granos
basl.cos como el malZ y el frlJol rOJO, que se llevan a cabo baJo
practlcas
culturales
tradlclonales,
para
autoconsumo
y
comerclallzaclon de excedentes, en muy pequeña escala se cultlva
arroz, solo para autoconsumo, en esta cuenca, los cultlvOS se
reallzan caSl excluslvamente en prlmavera (slembra en Mayo y
Junlo), no slembran para la postrera, el malZ y el frlJol se
cultlvan en la ml.sma epoca, pero en forma separada y no practlcan
el frlJol de abono, a muy pequeña escala, se cultlvan algunas
hortallzas cerca de la casa.
EXlsten entre 10 a 15 famlllas lnvolucradas en una labor artesanal
de fabrlcaclon de escobas con materlal de una especle denoml.nada
"caral" (palma), para ayudar a entender el comportamlento del uso
de la tlerra y del agrlcul tor, se han agrupado en base a su
actlvldad productlva mas lmportante y su amblto geograflco de
aCCl.on en la cuenca. ASl, se han ldentlflcado, según su orden de
lmportancla, segun su grado de lntervenclon en la cuenca, los
slgulentes grupos Ver Anexo No 6.7
Slstema
Slstema
Slstema
SIstema

Grupo de Aserrlo
Sedentarlo/Dlverslflcado.
de Frontera Agrlcola
Ganadero

4 2 3 3 5. Otras Fuentes de Ingreso Las actlvldades que demandan mano de obra adlclonal, al trabaJo de
sus parcelas, tales como Alquller de tlerras, ayudar al corte de
madera de los grupos de aserrlO, la llmpleza y mantenl.mlento de
potreros, venta de postes y leña, y fabrlcaclon artesanal de las
escobas

,

o:

4.2 3 3 6 Organlzaclon de la Comunldad - Los grupos organlzados
mas lmportantes, son.

->ru::;Grupo de aserradores de Santlago (COATLAHL)
Asoclaclon de Padres de Farnllla.
Grupo de amas de casa Santlago
Patronato de la comunldad
4 2.4 CUENCA RIOS TOCOA - TAUJICA. AMI

. . . . . . . . 13 mlembros

............
LA ABISINIA

4 2 4 1.Aspectos Sobresallentes
Alta preSlon demograflca
El slstema de uso de la tlerra predomlnante es el de agrlcultor
sedentarl.o/dlverslflcado
Area mas retlrada de La Cel.ba
Posee un 53% de area boscosa

•
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4 2 4 2 Aspectos BlOflSICOS
4 2 4 2 1 UblcaClon - El area seleCCIonada, esta en la cuenca
del RlO Tocoa, afluente del rlO Aguan, corresponde a la dellmltada
por COHDEFOR como Area de ManeJo Integrada La Ablslnla (AMI La
Ablslnla), abarcando dos de sus mlcrocuencas
RlO Tocoa y RlO
TauJlca, está locallzada en la parte Sur del Munlclplo de Tocoa,
Colon LImIta al Norte con la carretera pavlmentada Tocoa-TrUJlllo,
al Este, con la cuenca del RlO Coroclto, al Oeste, con la cuenca
del RlO Guaplnol y al Sur con la dIvlsorla de aguas con el R10
SlCO, Departamento de Olancho Sus coordenadas geograflcas son 150
31' y 150 39' de LatItud Norte y 850 48' Y 860 01' de Longltud
Oeste y su rango al tl tudlnal varla de 250 msnm hasta los 1,000
msnm Tlene una extenslón de 15,000 Ha
4 2 4 2 2 Cllma y Zonas de VIda - La preclpltaclon medla anual
varla entre los 2,000 mm en las partes baJas. hasta los 1600 mm en
las partes mas altas de la cordlllera La temperatura medIa anual
varla entre 26 oC en la parte alta y 30 oC en la parte baJa Las
Zonas de Vlda presentes, son bosque humedo Troplcal (bh-T), de O
a 200 manm, bosque muy hume do Sub Troplcal (bmh-S), de los 200 a
los 800 msnm y bosque muy humedo Montano BaJO Sub TropIcal (bmhMBS). desde los 800 hasta los 1,800 msnm
4 2 4 2 3 Recurso forestal - El área ocupada por bosque, es de
8,000 Ha, de las cuales, han SIdo aSIgnadas 5,000 Ha como bosque
comunal, para aprovechamIento por un grupo de aserrIO La espeCIe
de valor comerclal, que se extrae en ese lugar, caSI excluslvamente
es la caoba, SIn embargo PDBL, está promovIendo el uso de otras
espeCles
no
tradICIonales
Tamblén
se
encuentran
plantas
comestIbles, medlCInales y ornamentales
4 2 4.2 4 Topografla - El área está domInada por dos tIPOS de
paIsaJe, collnado y de cordIllera, su topografla va desde
medIanamente ondulada, con pendIentes menores de 30 %, hasta
quebrada, con pendIentes mayores de 50 %. El rango de pendlente
predomInante, es el de > 50 %, tal como se puede observar en el
slgulente cuadro
Cuadro No 15

SuperfICIe, Segun Rango de PendIente. La Ablslnla

RANGO DE PENDIENTE
1
II

Fuente

< 10 %
10 - 30 %

AREA

RANGO DE PENDIENTE

AREA

2 %
5 %

II!
IV

12 %
81 %

30 - 50 %
> 50 %

Mapa de Pendlentes, Unldad de ManeJO BonIto Orlental PDBL

4 2 4.2 5
slgulentes

•

Suelos.- Las serles de suelos reportadas,

son las

-4/-

Cuadro No 16

Superf1cle, Segun Ser1es de Suelo

La Ablslnla

------------------------------------------------------------------AREA CLASIFICAC TAXONOMICA
SERIE DE SUELO
------------------------------------------------------------------SV
Ta
Ya

2 O %:
97 5 %:
O 5 %:

Suelos de Valle
Tomala
Yaruca

(TYP1C Tropofluvents)
(TYP1C Tropohumults)
lL1thlC Eutropepts)

-------------------------------------------------------------------

Fuente

Mapa de Suelos, Unldad de ManeJO Bonlto Orlental

PDBL

En el Cuadro No 14, se presentan las caracterlstlcas relevantes de
los suelos en terrenos de laderas

Plan de Uso de la Tlerra

4 2 4 2 6 Hldrografla - El area, esta drenada por los rlOS Tocoa
y TauJ lca, que corren desde las naclentes de la cuenca, en
dlrecClon Noroeste, hasta llegar al valle del Aguan, a la altura de
la carretera La Celba - TruJlllo, y luego desembocar al rlO del
mlsmo nombre Sus afluentes prlnclpa1es son Qda
Los Ollngos,
Qda La Sumbadora, R10 Frlo, Rl0 Tepe y R10 Corocl to. La cuenca
tlene forma ovalada y un patron de drenaJe dendrítlco
4 2 4 3

Aspectos Socloeconomlcos.

4 2 4 3 1
Poblac1ón y Demografla - La Ablslnla, tlene una
pob1aclón de 2,765 habltantes, aproxlmadamente, unas 500 faml11as,
dlstrlbuldas en los dlferentes poblados y caserlOS Plnares, Pueblo
VleJo, Cerro Azul, R10 Frlo Plan Grande, El 15, Los Encuentros, El
NOV10 NOVlllo y La Ablslnla El 52 % corresponde a una poblaclon de
menores de 15 años, este porcentaJe es partlcularmente mas alto en
las famlllas de aserradores que en las de agrlcultores El 70 % de
la poblac16n economlcamente actlva, se dedlca a la agrlcultura, un
15 % a la ganaderla y un 15 % al aserrlO
Esta area es receptora de poblaclón mlgrante, eXlste un flUJO
mlgratorlo provenlente del Occldente y del Sur del pals y en menor
proporclón del Departamento de Yoro Tamblen se da un movlmlento
mlgratorlo lnterno, dentro del Departamento de Colon, llegan nuevas
fam~llas al campo, mlentras que otras emlgran hac~a la cludad de
Tocoa y alrededores en busca de trabaJO y meJores oportunldades
Las

fam~llas

en
es
ademas exlste
barr~os
EXlste
Plan Grande El

hac~namlento

,

general son numerosas, en consecuenCla el nlvel de
alto, con un promedlo de 6 3 personas por vlvlenda,
Clerta tendencla a la agrupaclón famll~ar por
escuela prlmarla en La Ablslnla (300 alumnos) y en
nlvel de ana1fabetlsmo es elevado

4 2 4 3 2 Vlas de Comunlcaclon - La Vla de acceso al area, es
una carretera de tercer orden, que parte de la carretera
pavlmentada que comunlca Tocoa y TruJl1lo y luego de rrecorrer 18
Km, en dlreCC16n Sureste, se llega a la aldea de La Ablslnla, hasta
donde es transltable todo el año, en vehlculo 4x4 De La AblSlnla,
eXlsten dos camlnos hacla el lnterlor del área, uno hac~a la parte
Sur, donde está la mayorla de los productores de frontera agrlcola

y

are as de

aprovechanuento del grupo de aserr~o, que solo es
a p~e o a caballo y el otro cam~no hac~a el Noroeste,
que llega hasta el are a ded~cada a la ganader~a y tamb~en al
aserr~o, transltable caSl solo durante la epoca seca del año, en
veh~culo 4x4, hasta cerca de R~o Frlo, mas al Norte eXlsten camlnos
para transltar a ple o a caballo
trans~table

4 2 4 3 3 Formas de Ocupaclon de la tlerra - En su totalldad son
productores lndependlentes Respecto a la tenenc~a, las t~erras se
mant~enen
baJO la condlclon Jurldlca de naclonales, caSl la
totalldad de los productores poseen DomlnlO Utll (la nueva Ley,
exlge 3 años de ocupaclon prevla a su emlslón y regulara su uso de
acuerdo a su capacldad)
4 2 4 3 4 Prlnclpales Slstemas ProductlvoS de Uso de la Tlerra A nlvel de estas mlcrocuencas, se mantlenen los s~stemas de
producc16n de los agrlcul tores l.ndependlentes, donde se puede
observar una clara predomlnanc~a del CUltlVO de granos bas~cos en
laderas, baJO tecnlcas tradlclonales de tala y quema, caSl
excluslvamente con fn.Jol rOJo y ma~z ocupando una superflcle
estlmada en un 23 % Y costltuyen la base de la econOmla famlllar
para la mayorla de loS productores, es frecuente obtener dos
cosechas al año, especlalmente en el ma~z cuando practlcan el
cUltlVO del frl]ol de abono, sembrado luego de dos o tres semanas
de sembrado el malZ de prlmavera e l.ncorporado para la s~embra del
ma~z de postrera, en muy pequeña escala se ded~can al cultlVO de
arroz Los excedentes de la producclón se comerclallzan en Tocoa,
La Celba,
o a
traves de lntermedl.arlOS en La Ablslnla
ReClentemente se Vlene desarrollando el cultlvO de chlle tabasco,
con flnes de exportaclón, a traves de una agrolndustrla El PDBL,
Vlene promovlendo y desarrollando huertos famlllares
El area dedlcada a la ganader~a extenslva, alcanza el 17 %, para
ganado vacuno de doble propóslto, carne y leche, donde se pastorea
aproxlmadamente 1 vacuno por cada 4 Ó 5 Ha, con rendlmlentos de 3
a 4 1 t/vaca/d~a, eXlsten areas que muestran algunas lnnovaClones en
las varledades de pastos utl.llZados, aSl., estan l.ntroduclendo
napler, me rkerón, kl.ng grass, aproxlmadamente la tercera o cuarta
parte del ganado, se mantlene en ordeño y una vaca produce 5 ó 7
partos En esta área, tamblen es una práctl.ca comun las cercas
Vlvas, las que,a dlferencla de las otras cuencas, se están usando
especles como el kneem, pltO o poró, y Plñon o yupur Para ayudar
a entender el comportam¡ento del uso de la tlerra y del agrlcultor,
se han agrupado en base a su actlvldad productlva mas lmportante y
su amhltO geograflco de acc16n en el area ASl se han l.dentlflcado,
segun su orden de lmportancla, segun su grado de lntervenclón, los
slgul~ntes grupos
Ver Anexo No 6 7
Slstema
Slstema
Slstema
Slstema

Sedentarl.o/Dlvers¡flCado
Ganadero
Grupo de AserrlO
de Frontera Agrlcola

4 2 4 3 5 Otras Fuentes de Ingreso Las act~vldades que demandan mano de obra adlclonal al trabaJO
sus parcelas, tales como Alquller de tlerras, ayudar al corte
madera de los grupos de aserrlO y la llmpleza y mantenlmlento
potreros
Algunas famll~as obtlenen lngresos adlclonales
actlvldades comerclales

de
de
de
de

4 2 4 3 6 OrganlzaClon de la Comunldad - Los grupos organlzados
mas lmportantes, son
86 mlembros

Grupo de aserradores "FUERZAS UNIDAS" (COATLAHL)
Grupo de aserrlO de Plan Grande
ASOClaClon de Padres de Famllla
Grupo de amas de casa
Patronato de la comunldad
4 2 5

CURLA - CUENCA RIO BONITO

4 2.5 1

Aspectos Sobresallentes

BaJO nlvel de lntervenClon
Alternatlva para desarrollar la labor
capacltac16n
Admlnlstrac16n partlcular.
Facll Acceso a las parcelas agrlcolas
4 2 5 2
•

de

lnvestlgaclon

y

Aspectos B10flS1COS

SuperflCle
Predlo forestal de 2,000 Ha y 200 Ha de vocaC1on
agrlcola.
Cuenta con lnfraestructura de apoyo para la lnvestlgac16n y la
capacltac16n terrenos, laboratorlos, campo experlmental, etc
4 2.5 2 1 Ublcaclón - El area selecclonada, esta en la cuenca
del Rl0 Bonlto, cuyo cauce, nace en la cordlllera Nombre de D10S,
recorre en dlrecclón Norte y desemboca al Mar Carlbe
Estos
terrenos, pertenecen al Centro Unlversltarlo Reglonal del Lltoral
Atlantlco, CURLA-UNAH. Sus coordenadas geográflcas son' 150 42' de
Latltud Norte y 860 52' de Longltud Oeste Está locallzada en la
parte Sur del aeropuerto lnternaclonal de Goloson y de las
lnstalaclones fls1cas del CURLA Ver Flgura No 4 El CURLA, posee
un predlo forestal de 2,000 Ha que se ublcan dentro de palsaJes
collnado y de cordl11era y adamas, tlene una extenslón de 200 Ha en
la parte plana de la llanura costera.
4 2 5 2 2 Cllma y Zonas de V1da - La prec1pltaclón med~a anual
es de 2,801 mm La temperatura med1a anual es de 25 6 oC Las Zonas
de V1da presentes, son bosque muy humedo Sub troplcal (bmh-S), de
O a los 800 msnm y bosque muy humedo Montano BaJO Sub troplcal
(bmh-MBS), desde los 800 msnm hasta las partes mas altas, ( 1,500
msnm )
4 2 5 2 3

Recurso forestal. -

El

Predlo Forestal

(2,000 Ha).

6>50

MAR

e A~~R~IB~E:...--________-

,,""
I!
1,
Ii

/

Ii

.~'t---_.
1,

(

./

, I '

,

\~<
\

/

~.

,1
I

¡

\

~

/
CORDILLERA

,

NOMBRE

DE

...

Y

\

f

DIO\

IS*l(Ó

LTP
P¡WJIO FO~LSrlH

f)EL WRLA

I SIJ ()IJO

lA {E/BA

AlLANPM

NOV /986

-

) l

-

posee un area ocupada por bosque de hOJa ancha del 74 6 %, la mayor
parte en bosque vlrgen, ubl.cados en areas l.nvolucradas con el
Parque Nacl.onal P1CO Bonl.to y con el area de las cuencas
abastecedoras de agua de la poblaclon de La Celba
Entre las
especles mas lmportantes y abundantes,
se tl.enen
Barl.llo
(Symphonla globullfera), Sangre rOJo (Vl.rola KOSChnYl), Santa Marla
(Calophyllum
braslllense) ,
Cenlzo
{M1randaceltl.s
monOl.ca),
Tamarlndo de montaña (Phltecoloblum sp), San Juan Carlbe O
Sopllote (Vochysla ferruglnea), Plmlentlllo (Deppea qrandlflora),
Enclno troplcal (Quratea lucens), Anona (Annona montaña), Guama
blanca (Inga sapl.ndOldes), Carbon (Guarea sp ), Cl rln (Mlconla
sp ), etc No se rea1lza aprovechamlento comerclal Constltuye un
area donde se reallzan practlcas, ensayos e lnvestlgaclones (Un
1aboratorlo natural)

4 2 5 2 4. Topografla - El área está domlnada por dos tlpOS de
pal.saJe, collnado y de cordl11era, el prlmero, medlanamente
ondulado, con pendl.entes menores de 50 % y el segundo, con un
rell.eve quebrado, con pendl.entes mayores de 50 % El rango de
pendl.ente predomlnante, es el de > 75 %, tal como se puede observar
en el slgUl.ente cuadro
Cuadro No 17

Superfl.Cle, Segun Rango de Pendl.ente
CURLA

RANGO DE PENDIENTE

•

A
B
C

< 10 %
10 - 30 %
30 - 50 %

Fuente

AREA

9.1 %
14 4 %
24 4 %

Predlo Forestal

RANGO DE PENDIENTE
D

50 -

E

>

75 %
75 %

,

AREA

19 4 %
32 7 %

Capacldad de Uso de las Tlerras del Predlo Forestal del
CURLA Torres-Perez, 1,986

4 2.5 2.5 Suelos - Los suelos, de aucerdo con la flslografla,
presentan las Sl.gulentes caracterlstlcas En la Llanura Aluvlal,
son suelos aluvl.ales reclentes, textura FA, FArA, generalmente
profundos, con baJO contenldo de M O, S Y P, tlenen baJa
saturaclón de bases y altos contenldos de H y Al, pH, entre 5 5 a
6.5 Taxonomlcamente se claslflcan como Typl.c Troporthents y TyplC
Tropof1uvents En el palsaJe col lnado , los suelos son profundos,
genetlcamente desarrollados, textura FArA, FAr y Ar, con horl~onte
arg111co, pH, entre 4 5 a 5 3, con baJa a medlana saturaclon de
bases y alto contenldo de Al Taxonómlcamente. corresponden a Typl.c
Tropohumults, TyplC Tropoudu1ts, Dystropeptlc Tropoudults y Aqulc
Paleudults
En el palsaJe de cordlllera, los suelos son de
sup~rflc1ales
a muy superflcl.ales, textura FAr, con moderado
desarrollo genetlco, sUJetos a fuerte proceso de eroslon, pH entre
3 9 a 5 O, una capacldad de lntercamblo alta, pobres en bases, baJa
saturaclón de bases, alto contenldo de N en los prlmeros 15 cm, las
tlerras, tlenen fuertes 11ml taclones en su capacldad de uso
Taxonomlcamente,
corresponden
a
Ll. thlC
Dystropepts,
Ll thlC
Dystrochrepts y poslbles lntergrados a hlstosoles sobre los 800
mSnID.
baJO bosques
Respecto a la capacl.dad de uso de estas
•

tlerras, se puede observar las tlerras con aptltud agrlcola y
pecuarla, solo alcanzan aproxlmadamente un 30% y el resto tlene
vocaClon forestal 29 % Y protecclon 41 %
Cuadro No 18

Capacldad de Uso de las Tlerras.
CURLA

CLASE DE TIERRA (T. Mlchaelsen)

Predlo Forestal

SUPERFICIE %

Cl Cultlvable con medldas extenslvas de conservaclon
de suelos, mecanlzaClon poslble
8 2
C2 Cultlvable con medldas extenslvas de conservaclon
2 2
de suelos, mecanlzaClon poslble
C3-F Asoclaclon, cultlvable a mano con medldas lntenslvas
de conservaClon de suelos - Forestal
1 9
A Arboles frutales sobre terrazas de banco
15 8
2 3
A-F Asoclaclon, A con F .
2 2
P Pasto
F Forestal
• 26 3
41 1
Fx Frotecclón.
Fuente

Torres-Perez. 1,986

4.2 5.2 6 Hldrografla - El area, esta drenada por la Quebrada
Grande y Quebrada La Aqull1na, afluentes del R10 Bonlto, cauce
prlnclpal de la cuenca, el cual tlene 23 Km de longltud, es de
orden 5, Slrve de fuente de abasteclmlento de agua a las
poblaclones aledañas, entre ellas el CURLA. Esta cuenca, tlene
forma de pera alargada, con 112 27 Km2 de extenslón, un factor de
forma de de 0.19. una pendlente medla de 53.18 % y un tlempo de
concentraclon de 145 mlnutos, caracterlstlcas que la presentan con
un baJO rlesgO por crecldas e lnundaclones
(Torres-Perez y
Agul1ar. J R. 1.987)
4 2 5 3

Aspectos SocloeconOmlcoS

El CURLA, es parte de la Unlversldad Naclonal Autonoma de Honduras
En este Centro. se Slrven las carreras de Ingenlerla Agronomlca,
lngenlerla Forestal. aConomla Agrlcola y Enfermerla Tlene domlnlO
pleno sobre los terrenos

,

Cuenta con personal técnlco capacltado a dlferentes nlveles
Doctorados. Ph D
Maestrlas, M Sc
Llcenclaturas
Bachllleres y otros

•

2
46
146
41

Su poblaclón estudlantll en los ultlmos años ha sldo en promedlo de
1,800
Para facllltar sus funclones baslcas de docencla, lnvestlgaclon y

•

extens~on,

mant~ene

1nternac1onales,
rural

•

conven¡os

pr~nc¡palrnente

con ¡nst1tuclones nac¡onales e
llgadas al desarrollo del sector

El predlo forestal del CURLA, se encuentra dentro del radl.o de
aCClon de las actlv¡dades agrlcolas, forestales (leña, carbon,
madera) y caza, de los habI tantes de cuatro comunldades de la
cuenca de R10 Bonlto, las cuales son
Quebrada La Aqulllna
600 hab¡tantes
Armenl.a Bonlto
300
"11
150
Quebrada Manga Seca.
11
Montevldeo
150
11
TOTAL
1,200
Esta area,

en terrnJ.nos generales, no es receptora de poblaclón
Sln embargo, se dan algunas aCClones dl.spersas de
l.nVaS10nes a las áreas boscosas, pues la vIg1lancla y control del
predlo, por parte del CURLA, no es el adecuado y es l.nSUf¡Clente
(solo eXlste un guarda bosque) Con el fln de eVl.tar mayores actos
de deforestacl.6n, el CURLA, ha lnlclado un proceso de acercamlento
con los agrIcultores de la zona, para tratar de establllzarlos en
las parcelas que actualmente ocupan, a traves de actlvldades de
aSlstencla tecnlca y de conclentlzaclon, haclendoles saber que baJO
la nueva ley, D L 31-92, los terrenos de vocaclón forestal, que
pertenecen a lnstltucJ.ones que los utl1lzan con flnes de educaclon
e lnvestlgaclón, no son afectables y que legalmente podrlan ser
recuperados por el CURLA (Artlculo 13, D L 170)

m~grante,

En el Anexo No 6 2 se Incluye lnformaclón preparada por personal
del CURLA, como resultado de las entrevlstas reallzadas para este
estudIo, con especlal énfaslS en las actlvldades de lnvestlgaclón.

1,

•

•
- ) Ij
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