
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA

DIRECCION GENERAL  DE BIODIVERSIDAD

PRIMER INFORME NACIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACION
DE LA CONVENCION DE DESERTIFICACION

 EN HONDURAS

INFORME DE PAIS

ELABORADO POR: DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD

TEGUCIGALPA M.D.C MAYO DEL 2000



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 2

INDICE

I    INTRODUCCIÓN 1

II    HONDURAS EN LA CONVENCIÓN DE DESERTIFICACION 3

2. 1     ANTECEDENTES 3

III     GENERALIDADES 4

 3.1    Ubicación Geográfica 4

3.2    Fisiografía 4

3.3     Población 4

3.4    Clima 5

3.5    Hidrogeología 5

3.6      Suelos 7

3.7    Zonas De Vida 7

IV        MARCO INSTITUCIONAL 8

4.1    Estructura Administrativa 8

4.2     MARCO LEGAL 11

V     CARACTERIZACION  ZONAL DEL ESTUDIO 14

5.1     ZONA SUR 14

5.1.1   ASPECTOS FISICOS Y SOCIOECONÓMICOS 14

5.1.1.1    Aspectos Biofísicos 14

5.1.1.1 CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DE LAS CUENCAS 15



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 3

5.1.1.2 Uso de la Tierra 17          

5.1.1.3    Leyenda Temática del Uso de la Tierra 20

5.1.1.4    Clima 23

           5.1.2     ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS           25

5.1.2.1     POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 25

5.2     ZONA SUR- OCCIDENTAL 26

5.2.1    ASPECTOS FISICOS Y SOCIO ECONÓMICO 26

           5.2.1.1     DELIMITACION GEOGRAFICA            26

 5.2.1.2  Uso de la tierra                      26

5.2.1.3  Leyenda Temática del Uso de la Tierra 28

5.2.1.4 Clima 29

5.2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 29

5.2.2.1    POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 29

5.2.3        Subzona   VALLE DE Jesús De OTORO, INTIBUCA 30

5.2.3.1   Aspectos Biofísicos Y Socioeconómicos 30

5.2.3.1.1      Aspectos Biofísicos 30

5.2.3.3      ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 35

5.2.3.4       PRESENCIA INSTITUCIONAL 37

5.2.3.4    PROYECTOS EN LA ZONA 39

5.3     ZONA CENTRO ORIENTAL 40



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 4

5.3.1    ASPECTOS FISICOS  Y SOCIO ECONOMICOS 40

5.3.1.1   DELIMITACION GEOGRAFICA 40

5.3.1.3Uso de la Tierra 40

5.3.1.4 Leyenda Temática del Uso de la Tierra 41

5.3.1.5    Clima            42

5.3.2     ASPECTOS SOCIOECONÓMICO 42

5.3.2.1      POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 42

5.3.3     SUBZONA DE OLANCHO 45

5.3.3.1.       Información Biofísica De La Zona I 45

5.3.3.2    Geología 46

5.3.3.4     Suelos 46

5.3.3.5     Clima 46

5.3.3. 6      Recursos Hídricos 47

5.3.3.7      Vegetación Natural 48

5.3.3.8      Tenencia de la Tierra 49

5.3.3.9       Conservación de Suelos 49

5.3.3.10        Producción ganadera 49

5.3.3.11        Información Socioeconómica 49

5.3.3.11.1     Población 49

5.3.3.11.2      Educación 49

5.3.3.11.3      Salud 50

5.3.3.11.4      Vivienda 50



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 5

5.3.3.11.5     Presencia Institucional En La Zona 50

5.3. 3.2  Información Biofísica De La Zona II San Esteban 51

5.3.3.2.1       Uso del suelo 51

5.3.3.2.2 Recursos Hídricos 51

5.3.3.3     Indicadores Socioeconómicos 51

5.3.3.3.1    Salud 52

5.3.3.3.2    Educación 52

5.3.3.3.3     Presencia Institucional y proyectos 52

5.3.3.3     Información Biofísica  Zona III  Dulce Nombre de Culmi 53

5.3.3.3.1 Uso del Suelo 53

5.3.3.3.2      Recursos Hídricos 53

5.3.3.3.3       Indicadores Socioeconómicos 54

5.3.3.3.3.1       Población 54

5.3.3.3.3.2     Salud 54

5.3.3.3.3.3     Educación 55

5.4 ZONA NOR-ORIENTAL                                                                            55

5.4.1    ASPECTOS FISICOS Y SOCIOECONÓMICOS 55

5.4.2      CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DE LAS CUENCAS 55

5.4.2.1      Incorporación de Límites Territoriales 55

5.4.3        ZONAS ESTUDIADAS Y AÑO DE EVALUACION 56

5.4.4 RESUMEN DE LAS INFORMACIONES CARTOGRÁFICAS
           UTILIZADAS  PARA EL ESTUDIO DE LA DEFORESTACIÓN 57



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 6

5.4.5      USO DE LA TIERRA 59

5.4.5.1     LEYENDA TEMATICA DEL USO DEL SUELO 60

5.4.6     CARACTERISTICAS BIOFÍSICAS 62

5.4.6.1     EVOLUCION DE LA DEFORESTACION A NIVEL REGIONAL 62

5.4.6.2     DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN A 63
NIVEL REGIONAL

5.4.6.3    PERDIDA DE COBERTURA FORESTAL NATIVA

              POR  DEPARTAMENTO                          64

5.4.6.4 PÉRDIDA DE COBERTURA FORESTAL NATIVA EN LAS
                     AMIS POR DEPARTAMENTO 65

5.4.6.5    EVOLUCION DE LA DEFORESTACION A NIVEL NACIONAL 66

5.4.6.5 CUADROS SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA
                  TASA DE   DEFORESTACIÓN A NIVEL DE LAS AMIS 67

5.4.6.6 CUADRO SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
                     USO DEL SUELO A NIVEL DE LOS BOSQUES COMUNALES 69

5.4.3     ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 70

5.4.3.1      DINÁMICA DE LA DEFORESTACIÓN EN CADA AMIs 71

5.5     ZONA CENTRO 80

5.5.1    ASPECTOS FISICOS Y SOCIOECONÓMICOS 80



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 7

5.5.1.1     CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DE LAS CUENCAS 80

5.5.1.2      Incorporación de Límites Territoriales 80

5.5.1.3 Uso de la Tierra 81

5.5.1.4     Leyenda Temática del Uso de la Tierra 81

5.5.1.5     Clima 82

5.5.1.6 Proyecto De Riego El Coyolar 82

VI      EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AGRO HONDUREÑO 1999 -  2015 82

VII     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 85

6.1    Conclusiones 85

6.2    RECOMENDACIONES 86

VII    BIBLIOGRAFÍA 87

VIII       ANEXOS 89

8.1    Mapa  Departamental           90

   8.2   Mapa Municipal           91

   8.3 Mapa De Densidad Poblacional                                 92

   8.4   Mapa De Pobreza           93

   8.5   Mapa De Condiciones Climáticas           94

   8.6   Mapa De Valores Promedio Anuales De Precipitación           95

   8.7   Mapa De Cuencas Hidrografías                      96

   8.8   Mapa De Uso Actual Del Suelo           97



I.    INTRODUCCIÓN

Los problemas relacionados con la desertificación y sequía grave ante todo son factores
determinantes en el desarrollo sostenible, ya que  conllevan a situaciones de pobreza y
bienestar humano, así como de preservación del medio ambiente. De todos es conocido
que los problemas sociales y económicos, como la seguridad alimenticia, las migraciones
y la estabilidad política, están estrechamente relacionadas con la degradación de tierras y
con otras situaciones ambientales, como ser el cambio climático, la diversidad biológica y
el abastecimiento de agua potable. La convención pone de relieve la necesidad de
coordinar con estos problemas conexos los esfuerzos de investigación y los programas de
acción en la lucha contra la  desertificación, esfuerzos en los que Honduras ya se a
involucrado.

La pobreza ha sido  un tema de constante preocupación del gobierno de Honduras y de
agencias de cooperación para el desarrollo, la pobreza entendida como la incapacidad de
alcanzar un nivel de vida mínimo, abarca en 1993 el 74 % de la población.  Según el
Banco Mundial (1994), el 78% de los hogares más pobres son del ámbito rural.  Más de la
mitad de la población económicamente activa sigue trabajando en la agricultura.  El
gobierno y los  organismos internacionales han manejado diferentes estrategias para el
alivio de la pobreza rural.  En la década del 50, el desarrollo de la comunidad, en la del 60
las reformas agrarias, en la del 70 los proyectos de desarrollo rural integrado (DRI) y en la
actualidad, la modernización del sector agrícola, en el marco del Programas de Ajuste
Estructural de la Economía (PAEE).

Honduras se encuentra entre los países menos desarrollados del hemisferio occidental
con un PIB per. cápita  estimado en USD 695 dolares en 1995.  La economía dependiente
de la exportación de unos pocos rubros y de asistencia financiera de donantes.  Al igual
que otros países de América Central, este país sufrió una severa caída en la actividad
económica en la primera mitad de la década de los ochenta, seguida por un programa de
reforma económica y de ajuste estructural con el propósito de incentivar el crecimiento
económico y reducir el déficit fiscal.  En 1995 el PIB creció en términos reales el 3,6%,
superando el crecimiento poblacional.  La inflación en 1995 fue de 29%, en el 1996
alcanzo casi el 26%.  La deuda externa hondureña alcanzó los USD 4 100 millones en
1995 representando el 112% del PIB.  El servicio de la deuda externa consume más de la
mitad del total de los ingresos fiscales.

El área rural sufre las tasas más elevadas de pobreza, es fácil observar la estrecha
vinculación entre esta y el problema de sequía grave, ya que la utilización de los recursos
y en especial el suelo sin las técnicas apropiadas de manejo, por falta de suficiente
recurso económico y tecnologías apropiadas, rápidamente se hace vulnerable a los
problemas ambientales, naturales y los provocados por el hombre.  Además de esto  esa
misma carencia de recursos económicos junto a la falta de conocimientos promueve un
uso desmedido de este recurso.  Nuestro país actualmente no presenta problemas graves
de desertificación, pero si de sequía grave y suelos muy erosionados, motivo por lo que se
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detectó en el estudio Zonal, las siguientes Zonas  con diferentes tipos de problemas :
Zona Sur: Choluteca; Zona Central: Comayagua;

Zona Sur Occidental: La Paz, Intibucá, Valle y Lempira; Zona Centro Oriental: El
Paraíso y Olancho;  Zona Norte: Yoro, Atlántida.

En Honduras al igual que en otros países, las causas que agravan la desertificación y
sequía, son la variabilidad climática y las  actividades humanas. En el pasado las tierras
secas se recuperaban con facilidad después de  periodos prolongados de sequía, sin
embargo actualmente las tierras tienden a perder rápidamente su productividad biológica
y económica, a consecuencia del sobre cultivo, pastoreo excesivo, la deforestación, los
incendios y las practicas inadecuadas de riego, obedeciendo a causas e intereses
sociales, económicos, ignorancia y sequías

El gobierno de Honduras y  los organismos internacionales, en el marco de la política del
Combate a la Pobreza Rural con el propósito de lograr el desarrollo rural sostenible,
definidos en la Ley de Modernización Agrícola, Ley General del Ambiente, Ley Forestal,
Ley de Municipalidades, Ley de incentivo a la producción, El Plan Maestro de
Reconstrucción Nacional y algunos convenios internacionales como: La Convención sobre
Diversidad Biológica, La Convención de Humedales Ramsar y La Convención de Cambio
Climático entre otras; apoyado técnica y financieramente por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola FIDA, con la contribución del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, Banco
Alemán de Reconstrucción, Banco Interamericano de Desarrollo BID,  CARE, FAO,
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI, programas y proyectos
conjuntos con AID. Bajo este marco de legislación y cooperación se han realizado
esfuerzos en la lucha contra la desertización, pero hay que mencionar que muchos de
ellos son dispersos y muchas veces no orientados en objetivos  directamente en el ataque
a la desertización. A continuación se presenta el primer borrador de la lucha contra la
desertización, el cual  contiene la información disponible hasta el momento del estudio de
país, el mismo presenta información biofísica y socioeconómica de las diferentes  zonas
que conforman nuestro país. Por tratarse del primer borrador y por la premura del tiempo
de presentación, rogamos disculparnos por cualquier información que sea necesaria y no
se encuentre en el documento.
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II    HONDURAS EN LA CONVENCIÓN DE DESERTIFICACION

2. 1     ANTECEDENTES

Honduras, a través del Congreso Nacional de la Republica aprueba la convención en
todas sus partes el 28 de abril de 1997, mediante el decreto No. 35-97 siendo ratificado el
24 de julio de ese mismo año, basándose en su objetivo principal :

• Luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía grave, mediante la
adopción de medidas eficaces  en todos los niveles, apoyados por acuerdos de
cooperación y asociaciones internacionales, en el marco de un enfoque integrado
acorde con el programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las
zonas afectadas.

La consecución de este objetivo exigirá la aplicación de estrategias integradas a largo
plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la
rehabilitación , la conservación, y el aprovechamiento sostenible de los recursos de la
tierra y de los recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida
especialmente a nivel comunitario.

La Dirección de Biodiversidad, responsable de dar seguimiento a la Convención de Lucha
Contra la Desertificación y Sequía Grave han realizado ciertas actividades como son:

• Gestión de fondos y realización de Primer Taller Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía Grave en marzo de 1998, involucrando a los sectores
Públicos, Privados, ONGs y la CCAD como organismo internacional.

• Publicación y divulgación de material informativo referente al convenio, constando
de dos trifolios, uno sobre los planes generales de la SERNA para dar seguimiento
al convenio, y otro sobre información general del convenio.

• Promoción de la ratificación del convenio ante Guatemala, El Salvador y Belice.
• Elaboración de informes Nacionales de seguimiento al convenio.
• Elaboración de un  Plan de Acción para el levantamiento de un Diagnostico en

Comunidades afectadas por la Desertificación y Sequía Grave.
• Elaboración de la memoria del Primer Taller Nacional.
• Participación en el primer Taller Centroamericano de Lucha Contra La

Desertificación y Sequía Grave.

El Plan de Acción a desarrollarse en las comunidades afectadas se presento al señor
Jorge Guevara del PNUD para su revisión en el mes de junio junto al Plan de Actividades
para la realización del Diagnostico, de los cuales a la fecha, no se obtuvo respuesta.
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III     GENERALIDADES

 3.1    Ubicación Geográfica

La República de Honduras se encuentra ubicada en el corazón de Centro América y limita
al norte con el mar Caribe; al sur, con la República de El Salvador , el Golfo de Fonseca y
la República de Nicaragua; al este, la República de Nicaragua y el mar Caribe y al oeste
con la República de Guatemala.  Su extensión territorial es de 112,492 kilómetros
cuadrados. De la superficie total del país 5,7 millones de hectáreas (51%) están cubiertas
por bosques y 3.4 millones (30%) corresponden a explotaciones agropecuarias. De la
tierra bajo uso agropecuario, unas 900 000 ha están bajo cultivo y más de 1,5 millones de
ha destinadas a pastos. Un millón de hectáreas de uso agropecuario corresponde a tierras
en descanso, bosque secundarios y bosques primarios dentro de fincas agropecuarias.

3.2    Fisiografía

    La fisiográfica es montañosa, predominando suelos de fuerte pendiente, con altitudes
que no superan los 1800 m.s.n.m. La mayoría de los suelos (alrededor del 75% del área )
está constituido por (46%) suelos sedimentarios, poco desarrollados con fuertes
pendientes, baja fertilidad y bajo tenor de materia orgánica. Estos suelos corresponden a
la región montañosa del país donde habita la mayoría de la población rural. Suelos de
aluvión (11%) alta productividad, (3%) baja productividad, (5%) aluviales no diferenciados
de pendientes moderadas, (7%) aluviales profundos de origen volcánico de pendiente
media, (27%) aluviales poco profundos de origen volcánico de muy fuerte pendiente,
ubicándose estos en valles, entre montañas o en las extensas planicies costeras donde se
concentran  las principales plantaciones de café y palma africana.

3.3     Población

Con una población de 5,9 millones de habitantes,   La tasa de natalidad estimada es de
32.62 nacidos vivos por cada 1000 habitantes en 1997 y la tasa de mortalidad de 5.66.
En 1998 Honduras tenía una densidad poblacional de 54.8 habitantes por kilómetro
cuadrado, que La sitúa entre los nueve países mas densamente poblados en América
Latina. En Honduras existe predominancia de población rural sobre la urbana, con 60.58%
y 39.42% respectivamente, en 16 de los 18 departamentos; se exceptúan Francisco
Morazán y Cortés, donde se ubican los centros urbanos mas poblados. Pero en las
últimas dos décadas, el país ha atravesado un proceso de urbanización rápida, se estima
que para el año 2010, la población urbana sobrepasará a la rural.
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3.4    Clima

       El clima de Honduras es variable y  está determinado por su ubicación geográfica,
con tres zonas, cálida templada y fría, que se delimitan en función de la altitud.
El litoral del Caribe recibe una precipitación media anual cercana a los 2,600 milímetros
de lluvia, siendo los meses mas lluviosos octubre y noviembre, los mas secos entre marzo
y mayo; la humedad relativa promedio es de 82%. La precipitación disminuye en las
tierras altas del interior, con valores cercanos a 1,000 milímetros al año en las
proximidades de la ciudad capital.

En el litoral Pacífico, se observan períodos de alta precipitación, uno en junio y otro en
septiembre; la precipitación media anual es de alrededor de 1,600 milímetros de lluvia; su
humedad relativa promedio es de 66%. Las precipitaciones medias oscilan entre 1,000 y
1,800 milímetros al año y la humedad relativa entre el 70% y 76%.

Las temperaturas están determinadas por la elevación.  Las tierras bajas, debajo de los
500 m.s.n.m, tienen una temperatura media anual de 24ºC; en las zonas con elevaciones
entre 500 y 2,000 m.s.n.m, la temperatura media varía entre 16ºC y 24ºC; y las tierras por
encima de los 2,000 m.s.n.m tienen una temperatura media anual de 15ºC o menos.

Centro América se encuentra dentro de la faja latitudinal en la que se generan huracanes
y tormentas tropicales; la costa hondureña del Mar Caribe se ubica en la posible
trayectoria de este tipo de fenómenos; sin embargo, normalmente éstos cruzan el Golfo
de Honduras antes de transformarse en huracanes maduros por lo que no todos los años
son catastróficos para el país.  En el siglo XX, Honduras fue afectada por mas de una
docena de ellos, entre las que destacan los ocurridos en 1954, 1974, 1988 y 1998; los que
ocasionaron pérdidas en vidas humanas, de diversidad biológica, erosión y deslizamientos
de tierras, pérdidas de cosechas y destrucción de infraestructura urbana y productiva.

Los resultados, obtenidos por Salgado y Argeñal muestran que en Honduras, las
tendencias en los parámetros metereologicos que se han mencionado se pueden deducir
que el pais esta experimentando un calentamiento, con excepcion de la costa caribeña
oriental donde hay una ligera disminucion de la temperatura asociada con un ligero
incremento de la precipitación, identificando las regiones norte intra montano, centro sur y
sur como aquellas zonas que son mas sensibles a la presencia de fenómenos ENOS y a
un potencial cambio climático

3.5    Hidrogeología

      Los recursos hídricos de Honduras están constituidos por todas las corrientes
superficiales de agua, lagos, lagunas, las aguas subterráneas y las aguas marinas que
son parte de su mar territorial.

La precipitación pluvial que recibe el país es captada en las cuencas hidrográficas que
cubren todo el territorio nacional, las cuales se agrupan en dos vertientes; la del Pacífico,
en la que sobresalen las cuencas de los ríos Lempa, Goascorán, Nacaome, Choluteca,
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Negro y Zampéele.  A la vertiente del Caribe pertenecen las cuencas de los ríos Motagua,
Cuyamel, Chámele con, Ulúa, Leán, Cangrejal, Aguán, Sico, Plátano, Cruta y Segovia.

Las aguas subterráneas son abundantes solo en las tierras bajas de la zona norte del
país, en donde el nivel freático puede bajar unos pocos metros en la época seca, sin que
su rendimiento disminuya significativamente.  En las zonas central y sur, en cambio, el
nivel freático puede bajar muchos metros entre noviembre y abril, siendo mayor a medida
que se avanza hacia el sur, lo que reduce significativamente el rendimiento de los pozos.
En las regiones onduladas y montañosas se encuentran manantiales dispersos que se
secan estacionalmente.

El conjunto de lagos y lagunas está formado por el Lago de Yojoa, cuerpo de agua dulce
ubicado en la zona norte, entre los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y
Cortés, de éste se hace una derivación para alimentar la central hidroeléctrica Cañaveral;
El Cajón, lago artificial abastecido por los ríos Humuya y Sulaco, también en el norte,
entre los departamentos de Cortés, Yoro y Comayagua, cuyas aguas permiten la
generación de energía eléctrica a partir de la represa Francisco Morazán.

En la costa norte, el Mar caribe ha formado una serie de lagunas de agua salada entre las
que destacan: Laguna de Alvarado en Cortés, Laguna de los Micos en Atlántida, Laguna
de Guaimoreto en Colón y lagunas Caratasca, Ibans, Brus y Laguntara en Gracias a Dios.
La disponibilidad de agua en el país varía en forma espacial y estacional, de acuerdo a la
distribución de las lluvias y a la capacidad de captación existente.  La escorrentía media
anual es de 92,813 millones de metros cúbicos, de los cuales el 12.5% corresponden a las
cuencas de la vertiente del Pacífico y el 87.5% a las cuencas de la vertiente del Mar
Caribe.

El principal aprovechamiento que se hace del agua es para uso doméstico, especialmente
en las cuencas de los ríos Choluteca y Ulúa, en las que se encuentran asentadas las
ciudades mas pobladas del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente.  Otros
usos son el agrícola, para irrigar cerca de 75,000 hectáreas de cultivos para exportación;
el industrial y la generación de energía.

Ya a finales de la década de los 80s, las cuencas de los ríos Choluteca y Nacaome
acusaban un balance hídrico deficitario y se estimaba que para la de los 90s se iba a
duplicar, por lo que para suplir la demanda, se tendrían que construir embalses de
almacenamiento.  Se han construido dos represas: la de Concepción, sobre uno de los
afluentes del Río Choluteca, para suplir la demanda de agua potable de la capital
Tegucigalpa y la de Nacaome, sobre el río del mismo nombre, con fines de riego,
abastecimiento de agua potable y generación de energía eléctrica.
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3.7      Suelos

     En Honduras los suelos de acuerdo a su régimen de humedad se clasifican en:
Húmedos, el 46% del territorio; Secos, el 43%; Zonas Pantanosas, el 9.2% y el resto son
rocas carentes de suelo.  En cuanto a fertilidad, también es variable, pero en general el
42.3% del territorio tiene suelos de baja fertilidad y el resto alta fertilidad.

La degradación del suelo se ha acelerado en las últimas dos décadas por la tendencia a
cultivar en laderas de gran pendiente, en las que existen suelos inapropiados; el uso
indiscriminado de agroquímicos, la construcción de caminos y carreteras con diseños
inadecuados y la alta tasa de deforestación.

La deforestación ha alterado el régimen hidrológico del país, provocando grandes
inundaciones, sequías y altos niveles de erosión; al mismo tiempo, los cultivos en terrenos
con pendientes superiores al 30% sin ningún tipo de obras de conservación de suelos,
provocan una fuete erosión hídrica.

3.7    Zonas De Vida

    Las Regiones Ecológicas están determinadas por la interacción entre altitud,
temperatura y precipitación; en Honduras se clasifican las siguientes:

A) Bosque Tropical Lluvioso, corresponde a regiones con elevado porcentaje de
humedad y temperaturas constantemente altas, se caracteriza por una gran cantidad de
especies vegetales en áreas pequeñas, marcada estratificación vegetal, abundantes
plantas trepadoras, enormes árboles con raíces poco profundas y de troncos rectos, con
las primeras ramas a gran altura del suelo.  Se encuentra en el norte por debajo de los
600 metros de elevación y cubren un 29% del total de la superficie del país.

b) Bosque Nublado, es el bosque muy lluvioso subtropical, se ubica por encima de los
1,500 metros de altitud, donde la humedad es intensa y las temperaturas promedian entre
los 12 y los 18º C, están cubiertos de neblina constantemente y abarcan un 16% del
territorio nacional, en ellos los árboles son de gran tamaño pero más ramificados que en el
bosque lluvioso, hay pocas lianas y abundantes plantas epífitas, fuentes de agua
cristalina, musgos y helechos.

c) Bosque Húmedo Subtropical, abarca el 36% del área total del país y es el mas
extenso, son zonas de transición entre el bosque seco y bajo de las costas y los bosques
nublados, se caracterizan por tener pinos y robles, prosperan entre los 600 y 1,200 metros
de altitud, temperaturas entre los 20º C y 26º C y precipitación anual entre 1000 y 2000
mm.

d) Bosque Seco Subtropical, se encuentra en partes planas como los valles interiores,
corresponde a precipitaciones medias anuales entre los 500 y 1000 mm. y elevaciones
entre los 600 y 1500 m., abarca menos del 2% del territorio de Honduras, la vegetación se
caracteriza por plantas xerófitas, es decir, adaptadas a la sequía, árboles de troncos
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aristados y retorcidos, de hojas reducidas, recortadas o transformadas en espinas o en
sarmientos, las ramificaciones son bajas y la madera dura.

e) Sabana, se localiza donde la estación seca dura seis meses cada año, existen
naturales y artificiales, las últimas son el resultado de desarrollar pastizales y zonas de
cultivo, pueden ser herbáceas, bosque seco caducifolio, bosque de galería y bosque mixto
de hoja perenne y caducifolia.  El bosque de sabana en Honduras se caracteriza por ser
seco tropical y abarca un 15% del país, se ubica desde la costa hasta los 600 metros de
altitud, la precipitación media anual varía entre 1000 y 2000 mm. y las temperaturas
medias sobrepasan los 24º C.

Esta región ecológica corresponde a la costa sur, presenta un contraste estacional
entre el período de lluvias y el de sequía; al caer la lluvia la vegetación reverdece,
mientras que en los meses secos el manto vegetal se marchita paulatinamente, caen las
hojas de las especies caducifolias y las hierbas del piso se ven como una alfombra
amarillenta y estéril.

IV        MARCO INSTITUCIONAL

4.1    Estructura Administrativa

La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Esta Secretaría de Estado fue creada mediante Decreto Nº 218-96 en acuerdo a la
ejecución del Programa de Modernización del Estado, con el objeto de hacer más
eficiente la Administración Pública, así como para racionalizar el empleo de los recursos
humanos, materiales y financieros del Estado.

La SERNA como punto focal de este convenio, tiene como competencia principal, la
formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la
protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, fuentes nuevas de energía
(hidroeléctricas y geotérmicas) , la actividad minera y la explotación de hidrocarburos, así
como la conservación de las áreas protegidas , el fomento y regulación de la investigación
y control de contaminantes en todas sus formas.

Para tales efectos, la Secretaría de Recursos Naturales y  Ambiente (SERNA) está
estructurada en las siguientes Direcciones Generales:

-Recursos Hídricos
-Energía
-Minas e Hidrocarburos
-Evaluación y Control Ambiental
-Gestión Ambiental
-Centro de Estudio y Control de Contaminantes
-Biodiversidad
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Esta última es responsable de conducir acciones para la protección y conservación de la
diversidad biológica en coordinación con la Administración Forestal del Estado como
órgano ejecutor y demás organismos con atribuciones en este campo.  Sus funciones son:

• Coordinar el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
la adopción de los respectivos Planes de Acción y la realización y actualización
del inventario nacional de biodiversidad.

• Proponer y participar en la evaluación de políticas que promuevan la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Honduras.

• Participar en la evaluación del cumplimiento y la funcionalidad de la legislación y
marco institucional vigente en materia de biodiversidad y proponer nueva
legislación.

• Promover y/o participar en la coordinación de la realización de estrategias,
planes, programas, proyectos conjuntos con distintos organismos públicos
centralizados y descentralizados, con competencias en materia de biodiversidad
y propiciar la participación de la sociedad civil.

• Elaborar y proponer, previa consulta con las autoridades competentes y la
sociedad civil, las normas y lineamientos de políticas necesarias para asegurar
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

• Asistir al Subsecretario de Ambiente en la Comisión Nacional de Biodiversidad.

• Asistir al Secretario de la SERNA en la conducción de la Comisión Nacional de
Arreas Protegidas.

• Asistir al Secretario y Subsecretarios en la coordinación del proceso de
implantación nacional de las responsabilidades adquiridas por el país en
Convenios Internacionales relacionados con el tema de biodiversidad (Convenio
sobre la Diversidad Biológica, CITES y Ramsar entre otros).

• Asistir a la Subsecretaría del Ambiente en el cumplimiento de las disposiciones,
resoluciones o acuerdos emitidos en materia de biodiversidad, por parte de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

• Recomendar mecanismos para promover la implantación del cobro por servicios
ambientales, como un medio para financiar las actividades vinculadas con la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

• Preparar dictámenes en consulta con las entidades competentes y coordinar la
elaboración de acuerdos ejecutivos sobre la reglamentación del Sistema
Nacional de Areas Protegidas y la vida silvestre, la creación de nuevas áreas
silvestres protegidas y la declaratoria de especies de flora y fauna protegida.
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• Apoyar a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental en los dictámenes
sobre proyectos que involucren elementos de la biodiversidad.

La secretaria de agricultura y ganadería (SAG)

 Tiene como función el formular, ejecutar y evaluar programas de fomento y desarrollo de
la producción, además de propiciar la transferencia de tecnología para el logro efectivo del
desarrollo rural mediante una producción sostenible, tomando en cuenta la vinculación
con otros sectores de la economía nacional.

La corporación hondureña de desarrollo forestal (COHDEFOR)

Como ente semiautónoma y esquema operacional de la SERNA Y de la SAG es
responsable de la administración técnica y científica en el campo forestal, mediante
servicios de generación y transferencia de tecnología para lograr la recuperación del
bosque en los suelos de vocación forestal.  Además tiene a su cargo la protección de las
cuencas hidrográficas, logrando un manejo sostenible de las mismas.

La secretaria de salud publica

Es responsable de la prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de
la población, también esta encargado del diseño de programas de saneamiento ambiental,
educación en salud y del control epidemiológico, como el control sanitario de los sistemas
de tratamiento, conducción y  suministro del agua para consumo humano, implementando
sistemas de protección que eviten las contaminaciones y agotamiento de las fuentes
superficiales.

El comité de prevención y contingencias (COPECO)

Trabaja en la prevención de riesgo  contra desastres naturales y otros fenómenos que
agredan la integridad territorial, especialmente las cuencas, prestando asistencia
humanitaria en el  caso cuando los fenómenos ya están instalados.

La secretaria de educación publica

Por medio de su unidad ambiental tiene la responsabilidad de hacer llegar los
conocimientos generales sobre nuestro ambiente a la población estudiantil formal y no
formal, dando particular atención a los servicios educativos en el área rural. Además
promueve cambios estructurales en la curricula Educativa Superior, para la incorporación
de Materias ambientales.

El instituto nacional agrario (INA)

Institución responsable de la dotación de tierras, velando por su justa repartición y
procurando así una producción sostenible para la población hondureña.
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No. Otras Instituciones Potenciales Ámbitos de Acción
1 Las municipalidades Ámbito Local
2 ONGs Ambientalistas y de Desarrollo

comunal
II

3 Secretaria de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda

II

4 Secretaria de Cultura, Artes y
Deportes

Ámbito Local   y Nacional

5 Secretaria de Defensa II
6 Ministerio de Seguridad II
7 Cooperación Técnica Internacional

(Japon, china, holanda, usa, canada,
UE)

Ámbito Local, regional y Nac.

8 Consejo de Ciencia y Tecnología II
9 Consejo de la Empresa Privada II

10 CARE II
11 Visión Mundial II

12 Plan Internacional Ámbito Local y Regional

4.2     MARCO LEGAL

Análisis de leyes nacionales de honduras con respecto de la lucha contra la
desertificación.
Las Leyes nacionales que se analizaron, tomando en cuenta su orientación y su enfoque
en cuanto desertificación fueron:

Ley Forestal, Código de Salud, Ley General del Ambiente

ä Análisis de la Ley Forestal

Articulo 1: Establece que el Gobierno de Honduras tiene como objeto: lograr y perpetuar
los máximos beneficios de la flora y fauna,  aguas, los suelos y bosques, existentes en las
áreas  forestales en una conceptualización de desarrollo sostenible.
Articulo 9:  Establece que los terrenos bajo la jurisdicción dela AFE COHDEFOR se
denominaran zonas y áreas forestales, y las define.
Articulo 10: Clasifica las áreas forestales por su régimen de propiedad: en áreas
forestales publicas y privadas y sobre su aprovechamiento de manera sostenible.
Articulo 11: Por razón de su destino se clasifican en zonas forestales protegidas  zonas
de interés forestal, zonas forestales publicas no clasificadas, zonas forestales privadas no
clasificadas.
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Las zonas forestales protegidas son áreas de gran importancia para la conservación del
suelo, cuencas hidrográficas y flora de manera que solo permita su aprovechamiento
limitado, según los planes de ordenación y manejo aprobados por la AFE COHDEFOR.
 Articulo 42: Establece las prohibiciones dentro de las arreas forestales en las cuales no
es permitido acto alguno que pueda cambiar la vegetación, la vida silvestre, el paisaje, el
suelo o las disminución de las aguas. En las zonas de interés forestal principalmente las
afectadas por las industrias, la AFE COHDEFOR en los programas de manejo dará
protección especial contra los incendios, enfermedades y plagas.
Articulo 44: Prescribe que se establecerán en todo el país las zonas de peligro de
incendio y se publicarán el diario oficial la gaceta
Articulo 45: Establece actos no permitidos en las zonas de peligro de incendios, áreas
forestales privadas de régimen especial, tales como: las rupturaciones, descombros, y
rozas, las quemas, el pastoreo, el corte descortezamiento o mutilación de cualquier clase
de vegetación , la obtención de resinas , gomas u otros jugos vegetales y  el
aprovechamiento y extracción de maderas y otros productos forestales. Solo mediante
permisos especiales.
Articulo 117: Clasificación de las infracciones forestales en atención a su gravedad :
delitos y faltas
Articulo 120: Constituye delito forestal: a) Falsificar, alterar, mutilar o borrar cualquier
marca empleada por la Administración Forestal del Estado o registrada de acuerdo con
esta Ley o sus Reglamentos;  B) Mover, destruir o mutilar cualquier hito, mojón o señal
que indique los linderos de un área forestal pública , o cualquier zona demarcada por la
Administración Forestal del Estado; c) Incendiar bosques, matorrales, mieses, pastos o
plantíos, excepto en los casos y bajo las condiciones previstas por la presente Ley; d)
Aprovechar, dañar, destruir o extraer ilegalmente productos forestales de un área forestal
pública o privada con animo de lucro o bien empleando violencia o intimidación de las
personas o fuerza en las cosas; e) Ocupar, roturar, talar, descombrar o rozar ilegalmente
un área forestal oponiendo resistencia a los propietarios y a l as autoridades civiles y
militares o forestales.
Articulo 121: Constituye falta forestal: a) Mutilar, circundar, descortezar árboles como
abrirlos para la extracción de la resina, gomas u otros jugos en los casos prohibidos por
esta Ley y sus Reglamentos, b) Introducir o mantener ganados en las áreas forestales en
los casos o circunstancias prohibidas en la presente Ley, y C) Toda acción u omisión
violatoria de los planes de ordenación y demás disposiciones y resoluciones emanadas de
la Administración Forestal del Estado.
En los artículos 120 y 121 se establecen los delitos y faltas forestales de los delitos
conocerá la justicia ordinaria y de las faltas la AFE COHDEFOR

ä ANALISIS  DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Objetivo de la Ley General del Ambiente

Articulo 1  Protección, Conservación, Restauración, y Manejo Sostenible del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales.
Los entes encargados para la prosecución de estos objetivos son: el Gobierno Central y
las Municipalidades y estarán vigilantes del uso del manejo correcto de los recursos .
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Artículo 5: Este artículo establece que será de obligatoria aplicación una EIA en todo
proyecto susceptible de contaminar o degradar el medio ambiente.

Uso del suelo

Artículo 48: La ley establece en este Artículo que los suelos deben utilizarse de manera
racional conforma a su vocación natural, para mantener su capacidad productiva.
Artículo 49: La utilización de técnicas y métodos aprobados para conservar la fertilidad de
nuestros suelos y esto lo deberán implementar los programas de asistencia técnica y
crédito agrícola.
Articulo 51: se refiere a la planificación de los  suelos urbanos corresponde a las
municipalidades considerando áreas verdes servicios públicos vías de comunicación
lugares de recreación y deportes.

En Materia de Erosión:

Articulo 50: Establece que los suelos susceptibles al deslizamiento y erosión deben
mantenerse cubiertos con vegetación en forma permanente.

En Materia de Agua:

La Dirección General de Salud debe de dictaminar en el caso de operación de industrias
susceptibles a contaminar el aire y el agua.
Artículo 30: Establece que las cuencas como elemento natural deben conservarse:
cuidando los bosques que están a su alrededor y en caso de que no hayan bosques,
forestar , cuando este deforestado reforestar y los entes encargados de esta función serán
AFE. COHDEFOR y los gobiernos Municipales
Articulo 31: Regula muy especialmente cuales serán las fuentes acuáticas que tendrán
mayor protección

1. Las de abastecimiento
2. Riego para alimento
3. Agua para viveros o criadero
4. Aguas de zonas protegidas

Articulo 33: Menciona la prohibición para la ubicación de asentamientos humanos, bases
militares, o cualquier similar en áreas cercanas a fuentes de agua evitando la
contaminación por residuos que aun tratados son potencialmente contaminantes
Articulo 34: Exhorta a crear proyectos de ordenamientos hidrológicos que eviten los
aspectos nocivos de las aguas como inundaciones arrastres y otros
Todo proyecto requerirá: un EIA. y un plan hidrológico.

El Bosque
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Articulo 47: Establece que los bosques deben aprovecharse sin alterar sus funciones o
sea de manera sostenible
Articulo 45: Establece que el bosque debe aprovecharse sin alterar sus funciones y bajo
el principio de protección a la biodiversidad y rendimiento sostenible.
Articulo 46 La explotación del bosque debe ser supervisada por el Estado a través de la
AFE –COHDEFOR y debe asegurarse que será de manera sostenible.

Análisis del Código de Salud.

Saneamiento del Medio Ambiente y del Agua
Articulo 29: Establece la obligación que tienen la autoridades encargada de su
suministrar el agua potable de preservar las cuencas y evitar su contaminación .
Articulo 34: Establece la prohibición de utilizar las aguas como sitios donde se verterá
residuos líquidos .
Articulo 36: Regula sobre derrames de residuos líquidos en el agua por parte de las
industrias. Estas industrias deberán prever un sistema de tratamiento, de acuerdo a las
normas y reglamentos, y deben de ser autorizados por autoridad competente.

Del análisis de estas leyes se puede llegar a la conclusión de que las políticas referentes
a la lucha contra la  desertificación en nuestro País son idóneas y aplicadas de manera
eficiente y eficaz serian menos los problemas de sequía los que enfrentaríamos , ya que
estas leyes están encaminadas a preservar, las cuencas hidrográficas, los bosques, la
flora y fauna, en general el medio ambiente,  la ley es clara en cuanto se refiere  a la
explotación de manera sostenible de los recursos naturales de nuestro país, sin embargo
a nuestras leyes les hace falta  operatividad.

V     CARACTERIZACION  ZONAL DEL ESTUDIO

Las zonas que a continuación se mencionan han sido seleccionadas por presentar
característica de degradación severa de los recursos Edáficos, hídricos y climáticos.

5.1     ZONA SUR

5.1.1   ASPECTOS FISICOS Y SOCIOECONOMICOS.

5.1.1.1    Aspectos Biofísicos

Delimitación

La zona Sur: limita al occidente con la República de El Salvador, sector donde la frontera
natural, entre ambos países, está constituida por el Río Goascorán; al Noroccidente con
los municipios de Aramecina, Langue y San Francisco de Coray – todos pertenecientes al
departamento de Valle- y con el municipio de Pespire, en el departamento de Choluteca;
al Nororiente con los municipios de Orocuina, Apacigua, El Corpus y Santa Ana de
Yusguare; al Oriente limita con el municipio de Concepción de María y con la República
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de Nicaragua; finalmente, al sur limita con aguas territoriales del sector nicaragüense del
Golfo de Fonseca, exceptuando el extremo Suroriental, en el cual limita con parte de los
humedales de ese República.

5.1.1.1    CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DE LAS CUENCAS

Esta zona está conformada por cuatro cuencas hidrográficas, las cuales forman parte de
la mayoría de las aguas que drenan en el Golfo de Fonseca  son: Cuenca del Río
Goascorán, cuenca del Río Nacaome, cuenca del Río Choluteca y Cuenca del Río Negro.

• Cuenca del Río Guascorán:

Es un ejemplo de sistemas ambientales compartidos por dos países, pues pertenecen
tanto a Honduras como a El Salvador. En el sector hondureño, la cuenca abarca una
superficie de 1920 Km2., con una superficie alta para agricultura de 112.2 Km2.,
equivalente 5.8% de la superficie total y con un potencial irrigación de 26 Km2.,
equivalentes al 1.6% del total del área de la cuenca. El volumen de agua disponible en
toda la cuenca, basado en información de precipitación, escorrentía e infiltración, es de
1,200 millones de m3. En lo que concierne al área de estudio del proyecto, esta cuenca se
extiende en la mayor parte del municipio de Goascorán y parte del municipio de Alianza,
ambos en el departamento de Valle.

La cuenca del Río Goascorán está conformada principalmente por el río del mismo
nombre, el cual nace en la Montaña de Rancho Chiquito, en el departamento de La Paz,
recorre 120 Km, de los cuales 45 Km. pertenecen al área del proyecto, y antes de
desembocar en el Golfo de Fonseca sirve la línea divisoria entre Honduras y El Salvador.

Cuenta con las quebradas de invierno de La Flor, Los Reyes, Las Lunas, Avillal (o Luises),
Maguelar, El Rebalse (o El Espino) y Alto de Jesús.

En el sector de Amapala no se cuenta con ríos, pero si se pueden distiguir algunas
pequeñas quebradas, especialmente durante la estación lluviosa como la de Los Langues,
La Negra, Los  Guatales, La Hoya, El Golfo, El Zope, La Gallinera, El Ojuste, El Porvenir,
El Ocote, Los Terreros, Yojoa, Coyolito, San Antonio, Playa blanca y Las piletas.

• Cuenca del Río Nacaome:



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 16

Comprende una superficie total del 2640 Km2, con una disponibilidad de 290 Km2,
equivalente al 10.1% del total del área, aptos para la agricultura, y con un potencial de
irrigación de 61 Km2, equivalente al 2.3% del total del área El potencial hídrico es de
2,061 millones de M3, en toda la cuenca. En esta cuenca hidrográfica se está
construyendo una, La Represa de Nacaome, con la finalidad de irrigar, proveer agua
potable y producir energía hidroeléctrica para satisfacer las demandas de la región, en el
sector de Nacaome. En el área de influencia de PROGOLFO la cuenca se extiende desde
el extremo Oriental del municipio de Goascorán y comprende todo el municipio de
Nacaome y el extremo Occidental del municipio de San Lorenzo.

La cuenca del Río Nacaome está conformada por los ríos Nacaome, Simisirán que sirve
de línea divisoria entre los municipios de San Lorenzo y Nacaome y Guacirope. El  Río
Nacaome nace al sur de la Montaña de Lepaterique, en el departamento de Francisco
Morazán y recorre una longitud de 100 Km de los cuales 34 Km son en el área de
influencia del proyecto, hasta desembocar en el Golfo de Fonseca.

Sus principales quebradas son Nagarejo, Los Galos, El Lempa, La Coyota, EL Terrero, La
Angustina, Los Indios, puente 7, puente 6, Honda, Los Almendros y El Hondable.

• Cuenca Río Choluteca:

Comprende una extensión territorial de 7570 Km2. ,con una superficie de terrenos
agrícolas que alcanzan las 2131.5 Km2, equivalente a 28.2% del total del área y con un
potencial de irrigación  de 484 Km2, equivalente a 6.4% del total del área. El potencial
hídrico de toda la cuenca es de 3,032 millones de m3 de agua, de los cuales una alta
proporción drena en el Golfo de Fonseca. La cuenca se extiende desde el extremo Norte
del municipio de Choluteca, abárcandolo completamente, al igual que el municipio de
Namasique, así como parte de los municipios de San Lorenzo y El Triunfo.

• Cuenca del Río Negro:

Es otro ejemplo de sistemas ambientales compartidas por dos países; en este caso
Honduras y Nicaragua.  Comprende, en el sector que corresponde a Honduras, una
extensión territorial de 1680 Km2, con una disponibilidad de 231 Km2 de tierras aptas
para la agricultura, equivalente a 13.8% del área total, de los cuales unos 13 Km2,
equivalen a 0.8%del área total de la cuenca, son potencialmente irrigables. El volumen
hídrico de la cuenca es de 632.16 millones de m3. Es una cuenca pequeña que
comprende todo el municipio de El Triunfo. En esta cuenca no se asientan centros
poblacionales grandes, aunque si se desarrolla una actividad productiva intensa,
representada por camaronicultura, la agricultura intensa de exportación y la ganadería.

La cuenca del río Negro está conformada por el río del mismo nombre y sus principales
tributarios.  El río Negro recorre  una longitud de 100Km aproximadamente, de los
cuales42 Km corresponden al área del Golfo y nace en la República de Nicaragua, donde
se le conoce con el nombre de río Guasaule hasta la comunidad del Hato Nuevo.  Sirve
de línea divisoria entre Honduras y Nicaragua, desde la confluencia de la quebrada Santa
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Rosa hasta la hacienda La Flor, donde penetra en territorio hondureño hasta desembocar
en el estero San Bernardo.

Su principal tributario es el río Guale, que se extiende desde el municipio El Corpus,
pasando por las comunidades de Río Grande y El Triunfo, hasta su desembocadura en el
Río Negro.  Sus principales quebradas son: la quebrada de Yoro, la quebrada el Picadero,
la quebrada la Peña, la quebrada la Canoa ”o el Limón”, la quebrada Cordón la quebrada
el Platanar, de la cual es afluente al quebrada Sasacale.

5.1.1.2 Uso de la Tierra          

Los departamentos del Sur, Choluteca y Valle son altamente dependientes de la
agricultura; aproximadamente el 70% de la población depende de este sector.  En el área
se distinguen dos tipos de agricultura: la de consumo que se práctica principalmente en el
ecosistema laderas; y la agricultura para el mercado que se práctica en el sistema
ecológico planicies.

           •    Agricultura de Consumo (de subsistencia):

                  También llamada agricultura migratoria, incluye los cultivos de granos básicos,
tales como sorgo o maicillo, maíz y frijol. Aún cuando la producción de esos
granos es importante para el consumo interno de la región, sus volúmenes
apenas representan el 0.5% del frijol, 5% del maíz y el 15% del sorgo o maicillo
sembrado a nivel nacional.  Las áreas de maíz más importantes están
localizadas en los municipios de el Triunfo y Namasigue , en Choluteca y
Marcovia , y en de Nacaome.    Las áreas de sorgo se localizan, también en las
laderas, en el municipio de Choluteca,  en El Triunfo y Namasigue, y en el
municipio de Nacaome,  y en los municipios de Alianza y Guascorán. En San
Lorenzo, Amapala y Marcovia las áreas son pequeñas.

                  Los rendimientos del frijol, 0.36 TM/Ha, del maíz, 096 TM/Ha, y de maicillo,
0.69 TM/Ha, son bajos comparados con los promedios nacionales ; ello se debe
a varios factores, entre los que sobresalen las condiciones de clima y el nivel
tecnológico que su utiliza en su producción. En el caso del maíz las variedades
que se siembran son de ciclo vegetativo corto 45 días a floración , pues son las
que se adaptan a la reducida estación lluviosa; ello por supuesto está
correlacionado con el potencial de rendimiento. En cuanto al nivel tecnológico,
no se utilizan variedades mejoradas, ni se aplican fertilizantes. Las condiciones
de clima en la Región del Golfo de Fonseca no son las ideales para la
producción de maíz y frijoles. El maicillo sin embargo, es una planta tolerante a
las condiciones de sequía y el nivel tecnológico para su producción es también
bajo.

                  Por otro lado, el 46% de frijol, el 68%  del maíz y el 99% del sorgo o maicillo
se siembran en el período conocido como “primera”, es decir al inicio de las
lluvias, la cual ocurre a finales del mes de mayo . Se siembran dos tipos de
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frijoles, un frijol de costa y un frijol rojo. En el caso del maíz, se siembra
variedades de ciclo corto, 85 días a madurez. En el caso del sorgo las,
variedades son del tipo fotoperódico, es decir florecen durante los días cortos.
El rastrojo, del maíz y del sorgo es usado como forraje en la alimentación de
bovinos, pues los agricultores practican un sistema de producción
agrosilvopecuario.

                  Otro aspecto importante de la agricultura de subsistencia, es que, con el
propósito de reducir el riesgo asociado a la escasa lluvia, las agricultores
siembran los cultivos en forma asociada ; por ejemplo, el maíz se siembra junto
con los frijoles o el sorgo, de manera que si uno de los cultivos falla, en otro
logra superar el déficit de lluvia y producir para la subsistencia de las familias.
En los municipios costeros el 64% de frijol, el 70% del maíz, y 45% del sorgo se
siembra solo, es decir como monocultivo.  Ello indudablemente incrementa los
riesgos de inversión de los productores.

• Agricultura para el Mercado:

 En el Golfo de Fonseca los rubros de agricultura para el mercado se dividen en
dos tipos: cultivos anuales y permanentes. El análisis de las imágenes de
satélite indican que las áreas de cultivo se han incrementado de 66 ha. en 1986
a 85 mil ha. en 1997. Este dato incluye tanto los cultivos anuales como los
permanentes.

• Cultivos anuales:

 Varios cultivos para el mercado, especialmente ajonjolí, sandía, y melón, se
producen en los municipios costeros. Los cultivos de sandía se establecen por
igual en los ecosistemas planicies y laderas, sin embargo el ajonjolí y el melón
solamente en el ecosistema planicies. Los dos departamentos costeros,
Choluteca y Valle, conforman el 95% del área de ajonjolí  que se produce en
todo el país. El 74% del ajonjolí producido en Honduras en cultivado en el
departamento de Choluteca, 1 000 ha. .  En el departamento de Valle se
siembra el 20% de la superficie nacional, siendo el municipio de Nacaome
donde más se le cultiva en ese departamento. Los rendimientos son bajos y
varían entre 0.64 TM/Ha a 0.72 TM/Ha en los municipios costeros.

                 En cuanto al cultivo de sandías, se cultiva en las planicies y laderas del Golfo
de Fonseca, se cultiva el 54%, 1 300 ha, del total producido en todo el país.  En
el departamento de Choluteca se cultiva el 37%, mientras que en el Valle el
17%. Se siembra en dos épocas, la de “humedad” que ocurre al finalizar la
estación lluviosa y consiste en el aprovechamiento del agua residual en las
partes bajas y la de riego que ocurre entre enero y abril.

                  Los mejores rendimientos de sandía se obtienen en el municipio de Marcovia,
51 TM/Ha, y en Namasigue 30 TM/Ha.
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                  Otro cultivo anual importante es el melón, la mayor parte que  se cultiva es
mediante un sistema tecnificado, que requiere de mecanización, insumos
agrícolas, especialmente para control de plagas y enfermedades, irrigación y
otros medios de producción; esta alta dependencia de agroquímicos, es uno de
los factores que contribuye a la contaminación de los suelos, el agua, el
ambiente general de la región, y la salud de los trabajadores que los aplican.

• Cultivos Permanentes:

un cultivo bianual la caña de azúcar, y dos permanentes  café y marañón, son
otras de las actividades económicas importantes en la región costera del Golfo
de Fonseca.  En 1992 se cultivaban unas 1 300 ha de marañón, lo cual
representa el 98% del área total que se cultiva en Honduras. Se cultiva en
suelos marginales, en cuanto a fertilidad, relieve y textura, encontrándose la
mayor parte de las áreas en terrenos de topografía ondulada a medianamente
inclinada (sistema ecológico laderas).  El rendimiento promedio fue de 2.5
TM/Ha. , aunque varió de 1.5 TM/Ha  a  3.1 TM/Ha, correspondiendo a los
rendimientos más altos a plantaciones ubicadas en el municipio de Namasigue;
sitio donde se encuentran las mejores condiciones de suelo y clima.

• Cultivos de Caña de Azúcar:

En 1992 se sembraba un cultivo intensivo altamente tecnificado, muy exigente
en el departamento de Choluteca unas 5700 ha. de caña de azúcar. La mayor
parte del área sembrada se localizaba especialmente en las planicies del
municipio  de Marcovia y un poco menos en el municipio de Choluteca. En los
últimos cinco años las áreas sembradas de caña se han incrementado. Los
rendimientos promedios fueron de 68.1 TM/Ha., ligeramente superiores que el
promedio anual,  en las planicies de la cuenca del Río Choluteca los
rendimientos fueron más altos 71.7 TM/Ha. en el municipio de Marcovia. Los
rendimientos más bajos se obtuvieron en la cuenca del Río Negro 43,6 TM/Ha.
en el municipio del Triunfo.

                  La caña es un cultivo intensivo altamente tecnificado, muy exigentes  en
aspectos de suelo, insumos, especialmente fertilización y sobre todo en
irrigación. Los residuos químicos originados en este cultivo contribuyen a
reducir la calidad de las aguas en el Golfo de Fonseca.

• Cultivos de Café:

 importante rubro en algunas zonas con altitudes superiores a los 800 msnm,
por lo tanto su importancia es muy reducida en los municipios costeros. En el
departamento de Choluteca, apenas se siembra unas 2000 Has. de café,
representa apenas 1.4% del total nacional. En el municipio de el Triunfo apenas



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 20

se siembra 110 Has. el resto de la superficie sembrada con café, ocurren en los
municipios del área adyacente a la del Golfo de Fonseca.

• Cultivo de Algodón:

 Se basa en una alta intensificación de la tierra en términos de mecanización y
uso indiscriminado de agroquímicos, especialmente insecticida y fertilizante.
Ello origino problemas ambientales, como contaminación del suelo del agua y
del ambiente en general, por los residuos de agroquímicos, los cuales todavía
persiste, en detrimento de la salud de la población de la región.

• Ganadería:

En 1992 había en los municipios costeros del Golfo de Fonseca 40.000 Has.
con pastos mejorados y 39.000 con pastos naturales, lo cual representa el 63%
y 42% de la tierra con este tipo de pasto en la región sur. La mayor parte de los
pastos cultivados y naturales se encuentran en la cuenca del río Choluteca con
23000 Has. y 18000 Has. en los municipios de Choluteca y Marcovia. También
en la cuenca del Río Negro se encuentra un área importante de pastura, con
13000 Has. de pastos cultivados y 9000 de pastos cultivados en los municipios
de El Triunfo y Namasigue. En la cuenca del Río Nacaome hay 7000 Has. de
pastura, mientras que en la cuenca del río Goascoran hay solamente 2000 Has.

En la región la expansión de los pastizales ha sido en detrimento del bosque no
solamente en las planicies  sino también en las laderas, es decir que muchas
ares que anteriormente fueron boscosas, ahora se ha convertido en pastizales.
En los municipios costeros existen casi 7000 fincas ganaderas, las que
corresponden ha 200000 cabezas de ganado, que equivale al 8% del hato
ganadero nacional. Considerando el área sembrada de pasto y el hato
ganadero se estima una densidad de 2.5 cabezas por Ha., lo cual es un
indicador de la falta de eficiencia en la utilización de los suelos agrícolas de la
región. En  resumen la ganadería extensiva que se práctica en la región no
contribuye significativamente a la generación  de empleo  en la región. Por el
contrario la falta de  eficiencia de la misma limita las posibilidades de incorporar
otras áreas a la agricultura intensiva.  Adicionalmente, la expansión de los
pastizales ha ocurrido en detrimento de las áreas boscosas con serias
consecuencias para la conservación de los recursos naturales y el ambiente en
la región.

5.1.1.3    Leyenda Temática del Uso de la Tierra:

Las fincas dedicadas a cultivos anuales y cultivos permanentes son en general menores
de 50 Has, mientras que las fincas ganaderas son mayores de 50 Has., en los municipios
de El Triunfo, Nacaome, Alianza, Amapala, Goascorán y San Lorenzo, se encuentran
proporciones superiores a 16% de fincas menores de 50 Has., dedicadas a cultivos
anuales. En Marcovia un 17% de las fincas con cultivos permanentes son superiores a 50
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Has., en el resto de los municipios, este tipo de fincas apenas representa el 1% del total
de tierras del municipio.  Las fincas ganaderas son por lo general de mayor tamaño que
las dedicadas a otras actividades económicas. En Choluteca el 46% de las fincas
ganaderas son de más de 50 Has., en El Triunfo el 43%, en Marcovia el 27%, en
Namasigue el 27%, en Nacaome el 54%, en San Lorenzo el 36%, en Alianza el 42% de
las fincas ganaderas son de 50ª 200 Has., y en Goascorán el 44%.

Los datos anteriores muestran que la actividad ganadera concentra el mayor porcentaje
de las tierras en los municipios costeros, lo cual ha ocurrido en menoscabo de las áreas
de bosque y ha generado un problema social relacionado con el acceso a tierra por las
comunidades locales, razón por la cual muchos campesinos pobres han colonizado las
laderas y las costas.

Los tipos de suelos más importantes que predominan en la región del Golfo de Fonseca
son pantanos y ciénagas, suelos aluviales de textura gruesa bien drenados, suelos coray,
suelos pespire y suelos chinampa.

La capacidad agrológica de los suelos en su adaptación a usos específicos, ya sea para la
producción de cultivos que requieren algún sistema de labranza del suelo o para alguna
forma de vegetación permanente, tales como pastos y árboles. La clasificación
agroecológica elaborada por Simonns, tiene el propósito de reflejar los usos y las
limitaciones de los tipos de suelos a que dieron origen las diferentes formaciones
geológicas indicadas anteriormente.

CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS  DE ZONA SUR

Tipo Descripción
I Muy bueno, apto para el cultivo de varios productos, sin riesgo de erosión
II Bueno, de profundidad y fertilidad moderados, cultivable con métodos sencillos,

con pendientes suaves y ligeramente susceptibles a la erosión.
III Moderadamente bueno, poco profundo o arenoso y suelos con grava, con

escasa capacidad de retención del suelo, con pendientes moderadamente
pronunciadas, muy susceptibles a la erosión. Puede ser usado para cultivos en
rotación.

IV Relativamente bueno, conviene utilizarlo para vegetación permanente, como
pastos o árboles.

      V
Suelos casi planos, pedregosos, no adecuado para cultivos pero si para pastos,
montes y árboles

VI Suelos pocos profundos con alta pendiente, sujeto a erosión, apto para pastos y
cultivos arbóreos.

VII Suelos pedregosos, erosionados, ásperos, secos o pantanosos, con pendientes
muy altas, pueden ser utilizados para montes o pastizales.

VIII Pantanosos, playas, rocas desnudas y tierras con profundas cárcavas, aptos
para la caza u otra actividad recreativa.
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Pantanos y Ciénaga:
Incluye áreas cercanas a la costa sometidas a inundaciones por los movimientos de las
mareas o que son permanentemente húmedas. Algunas áreas se encuentran en la parte
inferior de las llanuras aluviales de los grandes ríos. Comprende parte de manglares,
marismas y en algunos puntos de frondosos. En muchos lugares la materia orgánica se
ha acumulado y se ha formado una capa espesa de turba gruesa, y en otros lugares el
material es arcilloso. Algunas áreas pueden habilitarse mediante un sistema de diques y
bombas y otras mediante compuertas. Estos pertenecen a la clase VIII de capacidad
agrológica.

Suelos Aluviales de textura gruesa Bien Drenados:
 Se presentan habitualmente a lo largo de los ríos mayores y en algunos lugares en el
limite exterior  de las llanuras aluviales, donde se depositaron materiales gruesos.
Predominan en el sistema ecológico planicies. De suelos muy variables en cuanto a
textura, pendiente, pedregosidad y drenaje, por lo que ocurren varias combinaciones.
Debido a ello,  pertenecen a las clases I, II, III, IV, V, y VI de capacidad agrológica.

Suelo Coray (Cr):
Suelos bien drenados y pocos profundos; formados sobre ignimbritas y ocupan terreno
con relieve muy ondulado en las laderas del Pacifico, con altitudes frecuentes inferiores a
600 m. El suelo superficial, hasta una profundidad de 15 cm, es franco a franco limoso,
pardo oscuro, friable y fácil de trabajar. De reacción ligeramente ácida PH 6.0
aproximadamente. Pertenecen a la clase VI.

Suelos pespire (Pe):
 Ocupan terrenos con relieve ondulado o muy ondulado, altitudes generalmente inferiores
a 600 m. El núcleo superficial, hasta una profundidad de 15 cm, es franco arcilloso –
limoso a franco arcilloso, pardo oscuro a pardo rojizo oscuro, friable. La reacción es
ligeramente alcalina, pues su PH es 6.5. Pertenecen las clases IV y V de capacidad
agrológica.

Suelos Chinampa (chn):
Suelos bien drenados y profundos, formados sobre esquistos de granos grueso. Se
encuentran en el departamento de Choluteca, al este y noreste de la ciudad de Choluteca.
El suelo superficial tiene una profundidad de 25 cm, es franco - arenoso muy fino a franco
- arcilloso – arenoso fino; friable pardo oscuro. La reacción es ligeramente ácida con un
PH 6.0 aproximadamente.  Su  vegetación es pinar con algunos ejemplares de roble y
liquidanbar. En este suelo se cultiva extensivamente el café en la vecindad del Corpus
pero gran parte del área es forestal y puede usarse para pastos naturales. Se cultiva
extensivamente el maíz, frijol  y otros productos de subsistencia mediante un sistema de
agricultura migratoria. Pertenecen las clases IV y VII.
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5.1.1.4    Clima

Las condiciones atmosféricas de la zona están condicionadas por la precipitación,
temperaturas y las corrientes de vientos que con dirección noroeste cruzan el territorio
hondureño desde el Caribe hasta el pacífico. Los vientos cuando llegan a la área del Golfo
han perdido la mayoría de su humedad, es por eso que el clima en esta área se clasifica
como lluvioso con un invierno muy seco.

El clima esta conformado por dos estaciones: una lluviosa y una seca. La estación lluviosa
es bimodal, consiste de dos períodos bien diferenciados: el primer período lluvioso se
extiende desde mayo hasta finales de julio, mientras que el segundo período se extiende
desde finales de agosto hasta finales de octubre. La estación seca de seis a siete meses y
va desde noviembre hasta abril o mayo. Ocurre un corto período seco, conocido como
“veranillo”, dentro de la estación lluviosa que es entre julio y agosto, este “veranillo” está
más definido en la región sur, que en el resto del país y tiene una duración de 15 a 30
días. La región esta afectada por fenómenos atmosféricos que introducen cambios
temporales en su clima, tales como las zonas de baja presión que desde el norte
ocasionar frente fríos. El fenómeno conocido como El Niño Oscilación del Sur (ENOS),
afecta fuertemente la región; manifestándole en un incremento de las temperaturas y una
drástica reducción de la precipitación, cuyo efecto es la disminución de la producción
agropecuaria y pesquera, afectando  fuertemente a los pobres de la región.

Debido a l fenómeno ENOS, en 1997 el país fue fuertemente afectado por una drástica
sequía, lo cual trajo como consecuencia la pérdida casi total de cultivos y la disminución
de la producción de leche. La zona Sur fue declarada como un área de emergencia y el
Gobierno Central en conjunto con las Municipalidades y otras instituciones de la sociedad
civil, establecieron planes de emergencia para paliar la difícil situación, especialmente por
la carencia de alimentos y agua en las comunidades rurales.

En área de influencia del Golfo de Fonseca se distinguen dos zonas de vida:

Una es el Bosque Húmedo Subtropical Cálido, que se extiende desde la frontera con El
Salvador, atraviesa todo el litoral y tierras bajas, hasta la cota aproximada de los 250
msnm, del mar hacia adentro. Se caracteriza por una precipitación promedio anual entre
1000 y 2000 mm, una biotemperatura media anual ente los 18 oC y 24 oC. En esta zona
de vida la temperatura media anual es superior en 2 oC o más a la biotemperatura media
anual.
Todo este ecosistema se cataloga como una asociación atmosférica cálida. La
evotranspiración potencial es considerablemente alta durante la mayor parte del año. Con
excepción de algunas porciones de manglar, que todavía están relativamente inalteradas,
el resto de las tierras de esta zona de vida están cubiertas con vegetación secundaria.

Otra zona de vida es el Bosque Húmedo Subtropical Transición a Perhúmedo que se
extiende desde las vencidades de pueblo Nuevo, al norte de Cedeño, y se prolonga de
manera continua, formando una estrecha banda, por Santa Rosa de Sample, Santa Ana
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de Yusguare hasta el corpus. Hacia el sur se extiende hasta la frontera con Nicaragua, por
el sector de San Bernardo.

Se caracteriza por presentar una precipitación promedio anual de aproximadamente 2000
y 2500 mm. La mayor parte de las tierras bajas están cubiertas con manglares, pastizales
naturales de tule asociados con perejil y playones semidesnudo o completamente
desprovistos de vegetación.     

• HUMEDAD RALATIVA
Humedad Relativa (HR)  varía durante el año desde entre 68.6% hasta 83.8%. Los
valores más altos se registran en los meses de septiembre a diciembre, y los más bajos
en febrero, julio y agosto. Comparados con resto del país los valores de HR registrados en
los municipios costeros son bajos, y esa es una de las razones por las cuales se producen
productos agrícolas de buena calidad, por ejemplo melones y sandías.

La condición de bajas humedades relativas es una importante fortaleza que posee el área
del Golfo de Fonseca y que debe ser aprovechada para la producción, aún mayor, de
cultivos de agroexportación. Sin embargo desde el punto de vista ambiental, esta
condición es un atenuante para la propagación de incendios forestales, especialmente
durante la época seca.

• PRECIPITACION

La precipitación en el área del Golfo es distribuida en forma irregular, tanto espacial como
temporalmente. Desde el punto de vista espacial varia desde 500 mm. en el noroeste
hasta más de 2,400 mm. en el sudoeste. En el aspecto temporal, se registran
precipitaciones promedio de 1,400 mm. al año, en el área propiamente costera. Entre
mayo y octubre ocurren precipitaciones medias mensuales de ente 100 a 340 mm. A partir
de noviembre los promedios mensuales se reducen hasta 64 mm., y continúan la
tendencia de reducción hasta registrar valores de 0 en el mes de febrero. A partir de
marzo la precipitación inicia su incremento, hasta normalizarse en mes de mayo.

• TEMPERATURA

Durante el año las temperaturas medias varían desde 28.5 a 31.7 oC. Las temperatura
mas altas se registran en abril, mayo y julio, mientras que las más bajas en octubre. La
ocurrencia de altas temperaturas medias provoca altas tasas de evapotranspiración,
generando una situación de déficit hídrico que, sin lugar a dudas, afecta las condiciones
del ecosistema, así como las diferentes actividades relacionadas con la agricultura y la
pesca. A finales del mes de noviembre se inicia una situación de estrés hídrico que se
prolonga hasta finales del mes de mayo. Adicionalmente, durante el veranillo corto,
también ocurre déficit hídrico.

Las altas temperatura afectan con mayor intensidad a las poblaciones asentadas en la
zona costera y en las planicies; haciendo más difícil las labores en el campo. Todos los
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sistemas ecológicos son afectados por el estrés hídricos, trayendo como consecuencia la
pérdida de la humedad por evapotranspiración y evaporación, lo cual afecta la producción
de los cultivos y por otro lado incrementa la salinidad de las aguas del estuario, afectando
también la producción y productividad de la pesca.

Por otro lado, las temperaturas máximas y mínimas difieren grandemente en cada mes,
observándose las mayores diferencias en los meses más fríos, entre octubre y diciembre.
Estas diferencias de temperatura que se reflejan diariamente ocasionan problemas a la
salud del ser humano y por  otro lado afectan los procesos fisiológicos que ocurren en
otros seres vivos como ser plantas y animales, siendo por lo tanto detrimentales para la
población, el ambiente y los recursos naturales.

5.1.2     ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

5.1.2.1       POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO

El área de impacto de esta zona está constituida por los humedales y ecosistemas
terrestres de los municipios costeros siguientes: en el Departamento de Choluteca, El
Triunfo, Namasigue, Choluteca y Marcovia; en el departamento de Valle, San Lorenzo,
Nacaome, Amapala Guascorán y Alianza. Los 9 municipios comprenden un área
aproximada de 3,166 Km2. Los municipios mas grandes en extensión territorial son:
Choluteca (1,032.6 Km2) Nacaome (496.2Km2), mientras que los mas densamente
poblados son: Amapala (134 hab./Km2), San Lorenzo (128 hab./Km2), Namasigue (121
hab./km2) y el Triunfo (120 hab./Km2). Loa menos poblados son: Alianza (45 hab./Km2)
Marcovia 78 hab ./ Km2 Goascoran (81 hab./ Km2). En total los 9 municipios suman una
población 320,000 habitantes de los cuales el mayor numero (208,000) viven en los
municipios del departamento de Choluteca.

Aunque no se cuenta con información reciente, pues el ultimo Censo Poblacional y
Vivienda se realizó en 1988, la información disponible índica que tres cuartos de la
población del área de influencia del Golfo de Fonseca, vive en áreas rurales; cerca del
25% vive en áreas urbanas. En los dos departamentos costeros, la población rural ha
disminuido entre 1974 y 1988, en un 15%, probablemente debido a la migración del
campo a las ciudades más grandes de la región o a otras zonas del país.

Una tasa de crecimiento del 3% se registró para el departamento de Choluteca y de 1.9%
para el departamento de Valle. En Choluteca  la tasa más alta ocurrió en Namasigue 4.5%
y la más baja en El Triunfo 3.5%. En  Valle la tasa más alta ocurrió en San Lorenzo 3.2%
y la más baja en Alianza 0.8. La tasa de crecimiento en Valle probablemente se deba a la
considerable inmigración, especialmente de la población joven, hacia los Estados Unidos.

La tasa de mortalidad infantil, es uno de los indicadores más sensibles, para evaluar las
condiciones de salud de una población. De acuerdo a la Encuesta Demográfica Nacional
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de Honduras (CELADE;1988) ,  en 1981 se estimó una tasa de mortalidad  infantil rural de
92 por cada mil niños nacidos, lo cual es indicativo de que en el área rural, el estado de
salud de la población es muy deficiente. En 1987, la mortalidad infantil en el área rural fue
de 77 por cada mil nacidos, mientras que en el área urbana varió de 36 a 55 por cada mil
nacidos.

La tasa de analfabetismo en los municipios costeros del Golfo de Fonseca varían de 29.7
a 39.7. Los valores más altos se encuentran en el departamento de Choluteca con un
36.5%, siendo el municipio con una mayor incidencia El Triunfo , 39.7%. En el
departamento de Valle, por otro lado, el municipio con los valores más altos es Amapala
con 36.1%. En el departamento de Choluteca la tasa rural, ea de 41.1%, es más alta que
la urbana, 23.2%, lo mismo que en el departamento de Valle, donde la tasa rural de
analfabetismo es de 38.4%.

5.2     ZONA SUR- OCCIDENTAL

5.2.1    ASPECTOS FISICOS Y SOCIO ECONOMICO.

5.2.1.1     DELIMITACION GEOGRAFICA

 la región limita al norte con los departamentos de Comayagua y Santa Bárbara, al este
con los Departamentos de Comayagua y Francisco Morazán, al sur con el Departamento
de Valle y la República de El Salvador, y al oeste con el Departamento de Lempira y la
República de El Salvador. Con una extensión territorial de 5, 993 kilómetros cuadrados,
una población de 318 000 habitantes, la población rural asciende a 276 000 habitantes
(86,7% del total), de la cual 201 000 (29 000 familias) disponen de ingresos por debajo de
la línea de la pobreza, la densidad poblacional es de 53 hab./Km., la tasa de crecimiento
demográfico asciende al 3,6 %, anual, las ciudades más importantes en función de su
población, actividad económica, rol administrativo y de decisiones políticas son : La
Esperanza, Márcala y La Paz. Esta zona comprende los Departamentos de Valle,  La Paz,
Intibuca  y  Lempira.

5.2.1.2  Uso de la tierra

 La ocupación de la tierra se ha expandido a tierras más altas de mayor relieve y menor
calidad, abriendo campos de cultivo dentro de los bosques que ocupan las laderas en las
cuales se práctica la agricultura migratoria, este proceso ha provocado un uso degradante
de los suelos, forzando la aptitud potencial de uso hacia otras más intensivas con escasas
prácticas conservacionistas, de tal forma que del total de fincas de la región en solo un 6%
han utilizado alguna práctica de conservación de suelos.
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El uso inapropiado de plaguicidas es otro aspecto condicionante de la situación ambiental,
por su mala aplicación, mezcla de diferentes productos, aumento de la concentración o la
frecuencia de aplicaciones,  han contribuido en parte al desarrollo de plagas más
resistentes, lo que retroalimenta el proceso.

Una idea de la intensidad del uso del suelo en la región, la da el hecho de que los cultivos
anuales; maíz y fríjol cubren el 26% del área total, en cambio los cultivos permanentes,
básicamente café que tienen una cobertura constante del suelo apenas cubren un 6% del
área.

           •   Producción Agrícola

                El área total de los cultivos anuales (maíz, fríjol, arroz) alcanza las 84,000 ha en
aproximadamente 34,000 fincas, los rendimientos promedios se sitúan para
maíz 1000 Kg./ha, fríjol 403 Kg./ha y el arroz 3 ton/ha.

                 El cultivo permanente de mayor importancia es el café, del cual existen en
producción más de 19,000 ha. Con un rendimiento promedio de 820 Kg./ha;
otros cultivos permanentes de menor importancia son la caña de azúcar, el
banano, la naranja y los frutales de altura que en conjunto no llegan a las 2,000
ha en producción.

                Los rendimientos de granos son bajos en la región, en el maíz, el promedio en
Intibuca alcanza a 1 100 Kg./ha y en la Paz a 900 Kg./ha. En el caso del fríjol
las diferencias son menos marcadas en Intibuca rinde 470 Kg./ha y en la Paz
340 Kg./ha. En el caso del café, la situación es inversa, Intibuca alcanza los 780
Kg./ha y los de La Paz 850% Kg./ha.

•    Producción Ganadera.

           La producción ganadera tiene escasa importancia en esta zona, dado que se
trata de una cría extensiva, conformada por pequeños hatos de 20 a 50
cabezas en promedio, la productividad es baja debido a que pastorean en forma
libre, sin controles parasitarios ni prácticas de manejo elementales.

La otra especie animal de cierta importancia es el cerdo, cuya producción se
integra dentro de la lógica productiva de la finca campesina, como procesador
de restos de cosecha y de la alimentación humana. Es una cría familiar, no
comercial.

•     Producción Forestal.
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      Los bosques actualmente existen, en su mayoría coníferas, están bastante
deteriorados, la extracción de madera constituye la mayor actividad productiva
del sector, otras son la extracción de leña y la producción de resinas, esta
última desarrollada por algunas pequeñas cooperativas. Los problemas del
sector forestal radican principalmente en la tala y el transporte ilegal de
madera y la no aplicación de prácticas racionales de manejo y repoblación de
las áreas explotadas.

•     Tenencia de la tierra.

Existen cuatro categorías principales de tenencia de la tierra en la zona :
privada, nacional, municipal y ejidal. Los Departamentos de Intibuca y La Paz
fueron objeto de un proceso de titulación de tierras por parte del Estado,
mediante el cual el sistema de propiedad está en gran parte legalizado.

5.2.2.3  Leyenda Temática del Uso de la Tierra.

La región se caracteriza por el reducido potencial productivo de los recursos y el alto
riesgo de pérdida de cosechas como consecuencia de la prolongada sequía y la
incertidumbre de las precipitaciones; los pobres de esta región están sometidos a riesgos
periódicos de inseguridad alimentaria. La topografía montañosa predominante en la
región, la variabilidad en los tipos de suelo y la influencia marina, determina la existencia
de ecosistemas variados, que según su ubicación altimétrica pueden definirse  como de
valle, ladera y de montaña. En esta región la deforestación y los incendios forestales, han
sido la causa de una importante erosión en los suelos de ladera. La deforestación de las
partes altas de las cuencas, asociada la agricultura migratoria, afecta crecientemente el
ciclo hidrológico. Los cambios se traducen  mayor escorrentía superficial lo que aumenta
la erosión, disminución de los mantos acuíferos, aumentando así la incidencia de sequías.
En esta región la deforestación y los incendios forestales, han sido la causa de una
importante erosión en los suelos de ladera. La deforestación de las partes altas de las
cuencas, asociada la agricultura migratoria, afecta crecientemente el ciclo hidrológico. Los
cambios se traducen  mayor escorrentía superficial lo que aumenta la erosión,
disminución de los mantos acuíferos, aumentando así la incidencia de sequías.

          •      El área de valle presenta altitudes entre los 500 y 700 m.s.n.m., el único valle
de importancia es el de Otoro en el noreste de Intibuca, presentando una
topografía que va de plana a ligeramente ondulada, con suelos aluviales de
fertilidad media a alta. Son suelos de contenido orgánico, profundos de drenaje
medio a bueno y de moderada erosión; clima vario de templado a cálido.

•      El área de laderas está conformada por tierras intermedias entre el valle y la
montaña, con altitudes que van desde los 700 a 1000 m.s.n.m., caracterizado
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por tener pendiente más pronunciadas y suelos escasamente desarrollados,
de poca y  baja productividad. El clima es generalmente templado.

           •        El área montañosa está constituida básicamente por  sierras de Montecillos y
de Opalaca, con altitudes que van 1000 a más de 2000 m.s.n.m., con
pendientes similares a las de ladera, con suelos no erosionables cuanto se
los priva de su cubierta natural boscosa, entre los 1,800 y 1950 m.s.n.m. se
encuentra la meseta de La Esperanza; el clima es templado a frío.

5.2.2.4  Clima.

El clima de la región puede definirse como “lluvioso tropical” con invierno muy seco,
predominante en la mayoría del área, otro es el “clima lluvioso de altura”, en el noroeste
de La Paz y el norte de Intibuca; el régimen pluviométrico varia entre un mínimo de 500 a
800 mm hasta un máximo de 1600 a 2000.

De los sistema vegetales predominantes, el principal es el bosque montano de  pino y de
roble-pino, con presencia de bosque montano nublado, en el centro y noroeste de la
región. En el extremo su de la misma, correspondiente al Departamento del Valle, y en el
Sudoeste del Departamento de Intibuca,  limitando con El Salvador, hay zonas de bosque
árido espinoso y matorral.

5.2.3  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

5.2.2.1    POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO.

La población rural asciende a 276000 habitantes 86,7% del total, de la cual 200 000
(29 000) disponen de ingresos por debajo de la línea de pobreza. Las mujeres constituyen
el 50,7% de la población. La densidad poblacional es de 53 hab/Km, la tasa de
crecimiento demográfico asciende al  3,6%, anual, similar a la tasa nacional que es de
3,62%. La mortalidad infantil alcanza a 45,35 de cada mil niños nacidos vivos. El índice de
desnutrición en la zona es de 59% para la población infantil y 54% para los adultos, el
índice de analfabetismo es de 62,43%, la participación en las actividades productivas que
generan ingresos monetarios, es 76% hombres, 12% mujeres y 12% niños, mas del 50%
de la población tienen ocupación productiva sólo 144días al año  y el 44% de los hogares
cuentan con alimentos entre 5 y 6 meses al año.  Son familias de escasos recursos
económicos, el ingreso monetario promedio es de $324.00 lo cual es inferior al índice de
pobreza $600.00; cuentan con escaso o ningún recurso tierra, servicios de apoyo a la
producción, apoyo financiero y asesoría técnica para la producción y capacitación, la
población es predominantemente de origen lenca.

La ocupación de las tierras montañosas por las actividades agropecuaria, se ha iniciado a
lo largo de las vegas de los ríos donde predominan los suelos aluviales. Posteriormente
se ha expandido a tierras más altas, de mayor relieve y menor calidad, abriendo campos
de cultivo dentro de los bosques que ocupan las laderas, especialmente cuando se trata
de bosque latí foliado. En las laderas se práctica la agricultura migratoria; el matorral es
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frecuentemente usado para pastoreo del ganado. Este proceso puede continuar hasta que
los bosques se eliminen.

La mayor parte de la superficie cultivada se destina a la producción de maíz y fríjol, en
áreas montañosas de clima frío y áreas altas de inviernos más prolongados, donde se
concentra el 68% de la producción de maíz y el 79% de la de fríjol. Otras producciones de
menor importancia, como el arroz del que el 69% se cultiva en el valle de Otoro; o como el
maicillo o sorgo  criollo, del que el 78% se cultiva en áreas más bajas, de temperaturas
más elevadas, inviernos secos, con menor potencial productivo si no se cuenta con riego.

El cultivo permanente de mayor importancia es el café, del que existen en producción
unas 19 000 ha., el 70% de las mismas, cultivadas en áreas montañosas de clima frío y
de zona alta con invierno prolongado.

5.2.3    Subzona   VALLE DE Jesús De OTORO, INTIBUCA

5.2.3.1   Aspectos Biofísicos Y Socioeconómicos

5.2.3.1.1      Aspectos Biofísicos

El Departamento de Intibucá esta  situado en la región  Sur-Occidental del país, limitando
al norte con los departamentos de Comayagua y Santa Bárbara , al sur con al República
de El Salvador, al este con los departamentos de La Paz y Comayagua, y al oeste con
Lempira, con un área total de 3,123 Kms2.  Este departamento es eminentemente
montañoso, por el cual cruzan la Sierra de Puca-Opalaca, Montecillos y las Montañas de
La Sierra (Portillo, 1997).

• VALLE DE OTORO:

El Valle de Otoro, esta ubicado en el extremo Nor-Este del Departamento de Intibucá, con
un área aproximada de 8,000 Has, por el cual escurre el Río Grande de Otoro (Ulúa) en
dirección Sur-Norte.  Este valle esta compartido por dos municipios (Jesús de Otoro y
Masaguara), el municipio de Masaguara esta mas al Sur y es la zona mas seca con
menos posibilidades de riego, el municipio de Jesús de Otoro comprende la mayor parte
del valle y esta ubicado en dirección norte.

• TOPOGRAFIA:

El Valle de Otoro es un típico valle intra montañoso, ya que esta rodeado de montañas de
las cuales bajan varios ríos.  Tiene morfología plana, con dirección longitudinal
correspondiente al curso del Río Grande de Otoro, con orientación al mar (Océano
Atlántico) (IGN, et al, 1996)

En su alrededor existen montañas con altitudes de hasta 2000 m.s.n.m., las cuales están
situadas principalmente al Este (montecillos) y al Oeste (Opalaca).



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 31

Las formas topográficas del Valle pueden clasificarse en ; zonas montañosas, terrazas de
los ríos, y una mezcla compleja de suaves declives y tierras bajas.  Existen una diversidad
de lomas de mas de 700 m.s.n.m., las cuales están generalmente extendiéndose hacia las
zonas montañosas, con pendientes cada vez mayores.  En la zona del valle la altitud varia
desde 520 hasta 800 m.s.n.m., con inclinación media de 1/130  (variando desde 1/15 a
1/400) hacia la dirección  Sur-Norte. (JICA),1994.

• METEREOLOGIA:

Según los datos obtenidos en la estación metereológica La Gloria y otras seis mas que
hay en la zona, El Valle de Otoro tiene una precipitación media anual de 1,323 mm
(aplicándole el polígono Thiesen a las seis estaciones en todo el valle) , una evaporación
anual de 1,951 mm (solo de La Gloria).  Además, en el valle se registra una temperatura
promedio de 25.2 C y una humedad relativa de 76%. La época lluviosa es de mayo a
octubre (jaca ocurre mas del 90% de la precipitación anual) y la época seca de noviembre
a abril.  Sin embargo, según opiniones de muchos agricultores, en los últimos años este
patrón esta cambiando y la época seca muchas veces se extiende hasta el mes de mayo.

• HIDROLOGIA:

El Valle de Otoro cuenta con una variedad de ríos que lo recorren, el cause principal es el
del Río Grande de Otoro, el cual comienza aguas arriba desde la confluencia entre los
ríos Zasagua y Puringla hasta la unión con el punto donde recibe el nombre de Río Ulúa
aguas abajo, lo que representa un área de cuenca de 733 Km2,  atravesando el valle de
Sur a Norte a lo largo de 41 Km.   Además, existen otros  ríos que en  algún punto se
unen al Río Grande de Otoro con una superficie de cuenca variante que al final refleja un
total de 1,484 Km2 como superficie  en el valle. En el cuadro dos se presentan los ríos y
quebradas existentes en todo el Valle de Otoro, los cuales abastecen de agua a varios
poblados y son fuentes importantes para pequeños sistemas de riego para la agricultura y
ganadería.

Cuadro2.
Nombre del Rió / Quebrada Municipio Uso de su agua
Rió Grande de Otoro Jesús de Otoro /

Masaguara
Consumo / Riego

Río Yucanguare Jesús de Otoro Consumo / Riego
Río Aro Jesús de Otoro Consumo / Riego
Río Naranjo Jesús de Otoro Consumo / Riego
Río Mixcure Jesús de Otoro Consumo / Riego
Río Santiago Jesús de Otoro Consumo / Riego
Río Agua blanca Jesús de Otoro Consumo / Riego
Quebrada Santa Cruz Jesús de Otoro Consumo / Riego
Quebrada de Cumes Jesús de Otoro Consumo / Riego
Quebrada San Marcos Jesús de Otoro Riego
Quebrada Quila Jesús de Otoro Riego
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Quebrada Santiago Jesús de Otoro Riego

Según datos presentados por JICA ,1994,  el volumen de los recursos hídricos disponibles
en la cuenca se calcula en un 84% (785 MMC), aproximadamente del total del caudal
descargado en un año típico, es interesante hacer notar que el caudal anual de la época
lluviosa es el mas importante porque corresponde al 70% del total y en la época seca el
Río Grande de Otoro  descarga la mayor parte, aproximadamente 190 MMC.  En el
cuadro tres se analizan dichos datos.

Cuadro 3. Unidad:MMC
RIOS ANO TIPICO

ES.                  E.LL.
ANO LLUVIOSO

E.S.                E.LL.
A. POCO LLUVIOSO
E.S.                    E.LL.

Otoro 134.57           411.92 143.73         636.21 133.92           359.43
Otros    58.63          179.47   62.67         277.45   58.37           156.65
TOTAL  193.20          591.39 206.40         913.66 192.29           516.08
E.S.  : Estación seca E.LL. : Estación lluviosa

• USO DE LAS FUENTES DE AGUA

En el Valle de Otoro son usadas casi todas las fuentes de agua superficial, sin embargo,
su uso no es es el mas adecuado ya que  no existe un buen sistema de aprovechamiento
lo que genera una sub utilidad del recurso, además de ello se observa un marcado
deterioro de las cuencas altas y los causes de los ríos. En esta zona muy pocos pozos
han sido perforados, se conocen datos de dos que fueron perforados en 1984 por la
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional específicamente en  Comontan y La
Gloria, estos trabajaron en los depósitos aluviales de arenas y gravas hasta profundidades
de 50 metros.  Estos pozos presentan rendimientos bajos entre 0.5 y 1 l/s y los niveles
estáticos varían de 11 a 25 mts bajo la superficie del terreno (IGN, et al 1996).

En el cuadro cuatro, se presenta un detalle de los ríos y quebradas de los(as) cuales se
aprovecha su agua para riego de cultivos en diferentes épocas del año.  En este cuadro
se excluye el Río Grande de Otoro.

Cuadro 4
No Nombre del Río

o quebrada
Área

irrigada
Has.

No  Fam.
beneficiarias

Tipo de cultivo Periodo de
riego

1 Yucanguare 527.7 119 Pasto, uva, fríjol,
arroz, maíz y café

Invierno y
verano.

2 Naranjo 556.5 38 Caña, café. Pasto,
arroz y maíz.

Invierno y
verano

3 Agua Blanca 581.4 99 Pasto, arroz, maíz
y café.

Invierno y
verano

4 Aro 36.1 102 Arroz y hortalizas Invierno y
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verano
5 Santa cruz 377.9 114 Pasto, arroz y café Invierno y

verano
6 Cumes o cumis 425.9 2 Pasto, arroz y café Invierno y

verano
7 Qda. San

Marcos
35.6 2 Arroz. Invierno

8 Qda. De Quila 40.7 6 Arroz Invierno
9 Qda. Santiago 386.2 10 Pasto, arroz,

frijoles y café.
Invierno

TOTAL 2968 492

En el cuadro cinco se presenta un detalle de algunos ríos y quebradas que son utilizadas
como fuente de agua para consumo humano por diferentes poblados del Valle de Otoro.
Como  fuente de esta información fueron las personas de la Junta Central de Agua de
Jesús de Otoro.

Cuadro 5
No Río / quebrada * Comunidad * Personas beneficiadas*
1 Qda. Cumes Otoro 9000
2 Qda. Cumes San Marcos -
3 Qda. Cumes 5 -
4 Qda. Santa Cruz Otoro 250
5 Qda. Santa Cruz Col. Rural -
6 Qda. Santa Cruz San Antonio -
7 Qda. Santa Cruz Maye -
8 Qda. Santa Cruz Comontan -
9 Río Yucanguare La Angostura -
10 Río Yucanguare San Francisco -
* Este cuadro no presenta todos los datos de los diferente proyectos de agua para
consumo humano existentes en todo el valle.

• GEOLOGIA:

La geología del Valle de Otoro esta caracterizada por la existencia de aluviones del
cuaternario conformados por sedimentos aluviales que forman terrazas y zonas de
inundación con altos contenidos de gravas y cantos rodados (estos sedimentos cubren
grandes extenciones del valle pero su espesor es desconocido).  La formación geológica
predominante en los alrededores corresponden al terciario, compuesto por tobas,
ignimbritas riolitas, andesitas y basaltos del Grupo Padre Miguel (IGN,et al 1996)
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Los  aluviones presentan capas ínter estratificadas de arcilla, arena, grava, bolones y
parcialmente cenizas volcánicas (IGN, et al1996).  Según clasificación presentada por
JICA , 1994. Se determina que la geología del Valle de Otoro presenta la siguiente
estratificación:
1. Rocas volcánicas con contenido de ígneo de rocas de riolita
2. Andesita
3. Rocas volcánicas y rocas sedimentarias de objetos volcánicos
4. Basalto
5. Biotita
6. Plagioclasa
7. Sanidina
8. Cuarzo

• SUELOS:

La clasificación de los suelos del Valle de Otoro, según documento de propuesta para la
Escuela Agrícola de la zona, se determina de acuerdo al cuadro seis detallado a
continuación.

Cuadro 6
TIPO DE SUELO PROP. FISICAS PENDIENTE CULTIVOS

SALALICA Franco-arcillo-
limoso

> de 25%

OJOJONA Franco arenoso,
muy fino a franco
limoso

30 – 50% Maíz, fríjol, café y muy
productivo con pastos
naturales

CARAY Franco limoso,
pardo oscuro.

15 – 25 % Maíz, sorgo y fríjol. Bajo
rendimiento

MILILE Franco arcilloso 30 - 45% Maíz, fríjol y papa.
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Otra clasificación la hace JICA 1994, en la cual toma como base la posición fisiográfica y
el relieve del Valle de Otoro, en el cuadro siete se presenta un pequeño resumen de este
análisis.

Cuadro 7.
Posición

fisiográfica y
relieve.

Profundidad
efectiva
(Cms)

Drenaje
natural

Origen Limitantes

Terrazas Altas
Casi Plano

50 Imperfecto Roca
volcánica

de terciario
(In situ)

40% de piedra
grande en todo el

perfil.
Pedregosidad

moderada en la
superficie.

Terrazas Altas
Casi Plano

80 Imperfecto Aluvial
Antiguo

Pedregosidad
superficial
moderada.

Terrazas altas
ligeramente

inclinado

50 Imperfecto Roca
volcánica

Pedregosidad
superficial
abundante

Pie de monte
plano

inclinado

30 - 50 Imperfecto Roca
volcánica

de terciario
(In situ)

Pedregosidad
superficial
moderada.

Afloramientos
rocosos

moderados.
Terrazas altas
/  ligeramente

inclinado a
ondulado

80 - 90 Moderado a
imperfecto

Aluvial
antiguo

Terrazas
bajas / casi

plano a
ligeramente
inclinado y
ligeramente

ondulado
(vega)

100 - 200 Bien drenado Aluvial

5.2.3.3      ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

• TENENCIA DE LA TIERRA
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Utilizando como fuente la propuesta de La Escuela Agrícola para El Valle de Otoro, se
presenta el cuadro ocho donde se describe la tendencia existente en la tenencia de
tierras.

Cuadro 8.
CLASIFICACION HECTAREAS PRODUCCIÓN

%
PRODUCTORES

No
SUPERFICIE

%
AREA
TOTAL

Minifundio < de 5 61 485 9 1,263
Pequeños y
Medianos

5 – 50 36 285 43 6,033

Grandes > 50 3 24 12 1,683
TOTAL 100 79.4 64 8,979

Estos datos son representativos del 64% del área total cultivable, el restante 36% no esta
registrado con titulo de propiedad en las oficinas catastrales, por lo que no se incluyen.

• AGRICULTURA:

Los principales cultivos son el arroz, maíz y frijoles, sin embrago, existen zonas donde se
cultivan; maicillo, tomates, chiles dulces, cebollas, sandías, uva entre otros. Además,
existen grandes extensiones de pastura y pastizal.

Según JICA, 1994, el cultivo de arroz y maíz se concentra en los meses de mayo a
octubre y el de frijoles de agosto a diciembre.  Donde existen sistemas de riego el arroz y
el maíz se cultivan en los meses de septiembre a febrero, mientras que los frijoles de
enero a abril, y el tomate de octubre a marzo.  Encuestas realizadas  confirman que el
arroz, maíz y frijoles son producidos en el 67%, el 93% y el 83%, respectivamente.

En el cuadro nueve se presenta un pequeño análisis de los rendimientos por cultivo en El
Valle de Otoro.

Cuadro 9.
CULTIVO RENDIMIENTO

qq/Ha
RENDIMIENTO
Unidades / ha

MAIZ 70 -
ARROZ  * 130 -
FRIJOL 20 -
SOYA 49 -
ARVEJA 118 -
TOMATE 857 -
CHILE DULCE - 40,000
ZANDIA - 5,500
SAPAYO - 20,000
CEBOLLA 400 -
* Importante mencionar que en Jesús de Otoro se ha registrado el record nacional del
rendimiento de arroz correspondiente a 125 Quintales por Manzana.
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• GANADERIA:

El sistema ganadero predominante en la zona, es la explotación extensiva con hatos de
ganado bovino, existen muy poca actividad porcina, avícola, caprina y piscícola, tanto así
que no se tienen registros exactos  y para muchos no existen, sin embargo, hay varias
instituciones que impulsan pequeños proyectos de esta naturaleza.

Como característica de todo sistema ganadero extensivo, hay grandes extensiones de
pastizales y áreas mixtas de pastos y arbustos que sirven de pastoreo para el ganado.  La
ganadería representa una parte importante dentro del sector agropecuario ya que el 50%
de las tierras agrícolas están ocupadas por fincas ganaderas (JICA, 1994).

Normalmente, estos hatos pastan libremente en la pastura.  Después de la cosecha, son
sueltos en las tierras de cultivo para que se alimenten de retoños y restos de la cosecha
(rastrojos).  La especie predominante de pasto en la zona es el jaragua Hyparrhenia rufa,
y recientemente se inicio el cultivo de las especies de Kudzú Pueraria phaseoloides y
Otoreño I  Andropogon gayanus, provenientes del CIAT de Colombia (JICA, 1994).

Los pastizales por lo general no son fertilizados y algunos de ellos en la época seca son
regados por gravedad, ya que los veranos son severos y prolongados, razón por la cual
hay ganado que durante esta época es trasladado a la región montañosa donde hay
mayor precipitación.  A pesar de ello,  en el verano se registra una mortalidad en el
ganado vacuno de 3%, la cual es cero en invierno (JICA, 1994).

Según registros de la Asociación de Ganaderos de Otoro, en el valle existen
aproximadamente 8,000 cabezas de ganado, en su mayoría encastado (cruzado) con la
raza Brahman.  Muy pocos ganaderos tiene hatos puros de los cuales las razas
predominantes son: Jersey, Holstein, Pardo Suizo y Brahman.

Según el Departamento de Ganadería de la Regional # 9 de La Esperanza Intibucá
(1991), la mayor parte del ganado bovino en la zona esta constituido por hembras (ver
cuadro diez), con una tasa de natalidad de un 10% anual.

Cuadro 10
HEMBRAS MACHOS

Edad
años

0-2 2-3 Adulto 0-1 1-2 2-3 Adulto Macho

Cabezas 647 1493 2008 584 228 311 83 227
% 11.5 26.5 35.6 10.4 5.1 5.5 1.5 4.0

En al actualidad esta creciendo el interés de producir mas leche, ya que hay fuertes
iniciativas de instalar una planta procesadora y asegurar el mercado para los productores.

5.2.3.4       PRESENCIA INSTITUCIONAL:
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Existen una diversidad de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
actualmente realizan trabajos de desarrollo en la zona.

• Algunas Instituciones gubernamentales:

- CODEM (Corporación Municipal)
- Instituto Técnico Federico C. Canales
- Programa de Asignación Familiar PRAF
- Secretaría de Salud Pública
- Secretaría de Educación
- Poder Judicial
- Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL
- Instituto Nacional Agrario INA
- Instituto Hondureño del Café IHCAFE
- Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia ( antes JNBS)

• Algunas organizaciones no gubernamentales:

- Empresa Asociativa de Transformación y Servicios EATSO (giro agrícola)
- Instituto Hondureño de Desarrollo Rural IHDER
- CRS
- Central Nacional de Trabajadores del Campo
- Plan Internacional
- Visión Mundial
- Varias Ong´s

La situación socioambiental de la región es similar a lo que sucede en otras partes del
país, su territorio es accidentado donde en sus montañas existen ecosistemas muy
frágiles que albergan las zonas productoras de agua.  Actualmente hay enorme
preocupación  ya que estas están siendo destruidas a velocidades impresionantes por la
extensión de las fronteras agrícolas en el afán equivocado de buscar mejores suelos.

En general en esta zona del país existe un panorama donde se observa; una alta
deforestación, pérdida de fertilidad en sus suelos, reducción del caudal hídrico.  Además,
existe un alto crecimiento demográfico, pobreza, desnutrición, emigración a la ciudad y
poca educación en su población, lo que ha llevado a considerarse como una de las
regiones de mas bajo desarrollo de Honduras.

• POBLACION:

Según los registros poblacionales que lleva el Ministerio de Salud Publica, a través de la
Región No 3 , Area del Departamento de Intibucá, la población estimada para el año 2000,
esta distribuida de la siguiente manera (cuadro uno):
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Cuadro 1.
Municipio /

Departamento
Población total Niños < de 5

anos
Mujeres en edad

fértil.
Jesús de Otoro 18,680 3,381 4,633

Masaguara 8,063 1,459 2,000
Depto. Intibucá 171,271 31,000 42,475

Según (JICA), 1994, el 46% de la población de los Municipios en referencia esta ubicada
en el Valle de Otoro, lo que equivale a 12,302 personas.  Investigaciones realizadas y
según documento de propuesta para la Escuela Agrícola del Valle de Otoro el número per
cápita por vivienda es de 5 personas, esto debido a que existe un crecimiento de
viviendas a través de varios proyectos de desarrollo en la zona.

5.2.3.5    PROYECTOS EN LA ZONA:

Existen varios proyectos que se ejecutan en la zona, además conocimos que hay muchos
otros que están a nivel de propuestas, de los cuales no se pudo conocer detalles.

1. Desarrollo Agrícola Bajo Riego / Propuesta elaborada por la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón.  El estudio se realizó durante 1992, 1993 y 1994. Se investigo
la factibilidad del desarrollo agrícola del valle bajo riego, y se concluyo que el proyecto
es factible desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.  El costo del
proyecto para 1994 era de 249 millones de Lempiras a un cambio de US$ 1 = Lps.
6.80. En la actualidad el documento final esta en manos de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas.

2. Creación de una Escuela Agrícola para la zona. Con ello se pretende aprovechar los
recursos disponibles, formando técnicos que contribuyan al desarrollo agropecuario del
valle.

3. Desarrollo forestal en la cordillera de Montecillos, apoyado por USAID, a través de
ESNACIFOR.  Este proyecto es una iniciativa municipal

4. Instalación de Bombas de agua flexis en dos aldeas.  Este es un proyecto apoyado por
el Cuerpo de Paz y la Corporación Municipal.

5. Pisos saludables y letrinización, en las aldeas de la parte alta (orillas de la cuenca de
abastecimiento de agua potable). Un proyecto impulsado por la Corporación Municipal.

6. Desarrollo Integral de la Mujer (apoyo financiero a través de bancos comunales del
PRAF).  Se apoya a 22 grupos de mujeres en proyectos; comerciales, agrícolas,
ganaderos y artesanales.  En este proyecto se benefician un total de 234 familias.

7. Fortalecimiento técnico y financiero a 15 grupos reformados impulsados por el INA y
cooperantes internacionales.
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8. PROSOG

5.3    ZONA CENTRO ORIENTAL

5.3.1    ASPECTOS FISICOS  Y SOCIO ECONOMICOS

5.3.1.1   DELIMITACION GEOGRAFICA

La Zona Centro Oriental: limita al Norte y al Noreste con el departamento de Olancho, al
Sur y Sudeste por la República de Nicaragua y al Oeste por el Departamento de Francisco
Morazán comprende el Departamento de El Paraíso  y los municipios de Danlí, El Paraíso,
Jacaleapa, Morocelí, Potrerillos, San Matías, Teupasentí, Oropolí, Alauca y Trojes.
Comprende los Departamentos de El Paraíso y Olancho.

5.3.1.2     CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DE LAS CUENCAS

• Limites Territoriales.

- Cuenca río Guayambre
- Cuenca alta río Patuca
- Cuenca baja río Guayape
- Cuenca río Jalán
- Cuenca alta río Coco
- Cuenca media río Choluteca

Con excepción de este ultimo, que corre hacia el Pacífico, todos los otros ríos
desembocan en el Mar Caribe.

5.3.1.3Uso de la Tierra.

Los usos de la tierra predominantes en el área son el agropecuario y el forestal.

            •   Agropecuaria:

 basada en cuatro rubros: granos básicos, café, ganadería vacuna. El tabaco es
un cultivo de cierta importancia como de ingreso asalariados para los
campesinos pobres dado que las plantaciones son casi exclusivamente de las
empresas manufactureras. En los dos principales centros urbanos, Danlí y El
Paraíso, las principales industrias consisten en beneficios de café, fabricación
de puros de tabaco e industrias madereras.

                  El rubro de granos básicos está constituido por el maíz y el frijol, que son
cultivos universales en el área, determinados por razones culturales y de
seguridad alimentaria.
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                  Prácticamente, la totalidad de los productores del área cultivan maíz y frijol, la
mayor     proporción de la superficie cultivada esta continuamente dedicada a
estos productos.  En el Valle del Alto Patuca es frecuente el arroz como otro
grano básico que sustituye parcialmente al maíz por razones agroecológicas.

                  El café se produce en la subárea de laderas, en un sistema productivo
integrado por especies perennes que incluye al banano (mayoritariamente) y
plátano (en menor escala).

                  La ganadería vacuna, tanto de la cría y ceba, y en menor grado la de doble
propósito, constituye otro rubro importante. Esta tiene presencia en los estratos
de fincas más grandes: solamente el 30% de las familias campesinas del área
tienen ganado.

                  Los campesinos producen otros rubros en menor escala: yuca, paste, algunas
hortalizas. A escala empresarial se cultivo tabaco en el Valle de Jamastrán,
melones pera exportación, etc.

•   Forestal:

La zona comprende 48 500 ha de  bosques de producción de especies la
latifoliadas y 197 500 de bosque de producción de especies coníferas, en
tendencias de propiedad nacional, ejidal y privada. Comprende tres áreas
protegidas legalmente: Reserva Biológica El Chile, Reserva Biológica
Montserrat y el área productora de agua Danlí.

      COHDEFOR ha dividido la región en cinco unidades territoriales de gestión o
manejo, Danlí, Teupasentí, Trojes, Villa Santa y Yuscarán. Los campesinos
realizan la extracción  de resinas en forma individual, actividad importante
desde la perspectiva de la conservación de los bosques, COHDEFOR ha
llevado a cabo proyectos para involucrar a los campesinos en actividades de
protección con apoyo del PMA: se vigilan cuencas de fuentes de agua de
comunidades para que no sean invadidas y/o deforestadas, para luchar contra
incendios, etc.

      La destrucción  del bosque y el consecuente deterioro de su capacidad
productiva se hace evidente cuando se observan estadísticas de largo plazo
para Región El Paraíso. La extracción de madera de pino y  color, medida en
metros cúbicos, para 1975, 1985, 1995, fue, respectivamente, 124 596, 92 943
y 35 048.

5.3.1.4     Leyenda Temática del Uso de la Tierra.

Desde la década de los 70  hasta nuestros tiempos, las actividades agropecuarias en esta
zona han provocado un impacto significativo sobre los recursos naturales y el ambiente, la
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deforestación indiscriminada y predatoria, quema, cultivos anuales con granos básicos,
incidencia de erosión hídrica, abandono de la tierra o siembra de pasto para la ganadería,
uso de tecnología no apropiada, constituye un proceso continuo de deterioro no solo para
los bosques, sino en especial para la degradación y erosión del suelo, aumentando así la
incidencia de sequías.  El uso actual de la tierra no coincide con el uso potencial o aptitud
de uso, ya que muchas zonas no aptas para la agricultura han sido incorporadas a esa
actividad.

Esta zona es en su mayoría montañosa. Se determinan tres áreas agroecológicas
diferenciadas: valles, intermedia y tierras de ladera.

•    El área de los valles, cuya altitud está entre los 500 y 700 m.s.n.m.,
   conformada por el valle de Jamastrán, y por el valle del alto Patuca. Presentan

una topografía que va de plana a ligeramente ondulada y suelos aluviales de
fertilidad media a alta. En general, son suelos de bajo contenido de materia
orgánica, profundos, de drenaje medio a bueno y de moderada erodabilidad.

           •   El área intermedia conformada por tierras de transición entre los valles y las
tierras de ladera. Su altura varía entre los 700 y los 1000 m.s.n.m. Las
pendientes van de moderadas en las tierras cultivadas al pie de monte a
pronunciadas en las colinas terminales de los subsistemas montañosos y que
son utilizadas para pastoreo estacional de ganado. Estos suelos generalmente
son  degradados y superficiales de baja productividad.

           •   El área de tierras de ladera conformada por las elevaciones de los sistemas
montañosos existentes en el área, su altitud va de los 1000 a los 1800 m.s.n.m.,
con suelos muy erosionables y fácilmente degradables.

5.3.1.5    Clima.

El clima del área varía de templado cálido en los valles a templado en la zona intermedia y
templado frío en el área de laderas. Precipitación media anual varía de 1000 mm en
Jamastrán  a 1900 mm en el alto Patuca, de los que el 85% ocurre en el período de mayo
a octubre en Jamastrán y de mayo a diciembre en el alto Patuca. En el área de laderas, la
precipitación anual  es del orden de  1 700 mm anuales, con una distribución similar a las
anteriores.
El área presenta cinco zonas de vida: Bosque húmedo montano bajo (36%), Bosque muy
húmedo subtropical (30%), Bosque seco tropical (24%), Bosque húmedo tropical (9%) y
Bosque muy húmedo montano bajo (1%).

5.3.2     ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

5.3.2.1      POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO.
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La población de esta zona, en términos generales, es la familia rural de escasos recursos
económicos, que se encuentra en situación de pobreza crónica y se sitúa bajo la línea de
pobreza. Se estima que la familia tipo está integrada por seis miembros. Esta población
depende casi enteramente de la actividad agropecuaria para la generación de sus
ingresos y, dentro de esta, la agricultura es la actividad más importante. Los ingresos
provenientes del trabajo asalariado (al cual recurren la mayoría de la población pobre de
la región) se derivan de unas 60 jornadas anuales que realiza cada familia, y se generan
en la cosecha de café, en trabajos a lo largo del año en fincas comerciales de café, en
empresas tabacaleras en el Valle de Jamastrán, en la explotación forestal, y en fincas
ganaderas (limpias) en toda el área de la zona.

Aproximadamente un 50% de la población total de la zona es rural, esto es unos 110 000
habitantes. La mayor proporción de la población urbana está concentrada en la ciudad de
Danlí (65 000 habitantes) y el resto en las cabeceras administrativas de los diferentes
Municipios. La población rural está constituida por los habitantes de más de 200 aldeas y
fincas dispersas en toda la zona.

En la zona fronteriza con Nicaragua, especialmente en el municipio de Trojes, se
encuentra una población rural que fue desplazada durante el enfrentamiento armado con
Nicaragua. Esta población depende principalmente de la leña como fuente de energía
para la cocina, lo cual tiene un impacto negativo sobre los recursos naturales; la
recolección de leña es una labor que recae principalmente en la mujer.

La educación es bastante limitada, coincidiendo con tasas elevadas de analfabetismo. De
acuerdo al censo agropecuario, el 58% del total de productores sabe leer y escribir. Entre
los analfabetos, el 67% ha cursado el primero a tercero grado, el 27% ha completado su
primaria, un 3% ha logrado cursar ciertos niveles superiores y el resto es autodidacta.

La población cuenta con Unidades Sanitarias que están ubicadas en algunas cabeceras
de municipio consideradas importantes por la Secretaría de Salud. Estas unidades
prestan atención sanitaria a las comunidades a través de postas sanitarias que se
encuentran bajo la responsabilidad de promotores salubristas. Las enfermedades que
prevalecen en la zona  detectadas por las postas sanitarias son: las infecciosas de las
vías respiratorias y la diarrea; periódicamente existen brotes de dengue y paludismo.

El tipo de casa que predomina en la zona es aquélla construida de bahareque o barro
utilizando zacate o madera como techo y piso de tierra. Este tipo de vivienda consta de un
cuarto el que les sirve para dormitorio, cocina y comedor, habitada generalmente por 6
personas.

En el área de los Valles, la tierra está predominantemente dedicada a cultivos anuales
(45%), a pastos naturales o cultivados (45%), y a bosques primarios (10%). En el área
intermedia el uso consiste en pastos naturales (70%), cultivos anuales (15%), y el resto a
tierras en descanso, bosques secundarios y rastrojos. En le área de laderas, los pastos
ocupan el (44%), los bosques primarios  (16%), bosques secundarios (21%), y los cultivos
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(15%). Del área dedicada a cultivos, la mitad corresponde a cultivos permanentes en la
casi totalidad al cultivo del café.

La población típicamente cultiva una pequeña parcela (menor de 3 ha), en dos ciclos
anuales, complementando esa actividad con la propiedad de 3 a 5 vacunos y algún animal
de trabajo (mulas, caballos o bueyes) mantenidos en el área de pastoreo. En total la micro
finca puede alcanzar las 10 ha.

En esta zona el cultivo más difundido es el maíz. En promedio, el área sembrada es de 1
ha por parcela. El rendimiento del maíz obtenido por los pequeños productores es bajo,
alrededor de 1000  Kg./ha. pudiendo ser relativamente más alto en el área de los valles.
Los rendimientos  potenciales en los suelos más adecuados, con una moderada
utilización de insumos prácticamente semejantes al nivel actual, podrían ser del orden de
los 2 000 Kg./ha.

El segundo cultivo anual más difundido en la zona es el frijol, que es producido por el 60%
de los productores de los valles y  el área intermedia, y el 20% de los productores en el
área de laderas. En ambos casos, el área sembrada es de alrededor de 0,5 ha, y
generalmente en el ciclo de postrera. El frijol se siembra en monocultivo aunque una
forma casi asociada se da en el llamado cultivo de relevo. La productividad del frijol está
por debajo del potencial con rendimientos de 350 Kg./ha.

El arroz es importante en el valle del Alto Patuca y en Trojes donde es cultivado por el
35% de los pequeños productores. El área sembrada es de una hectárea
aproximadamente, de secano, con rendimiento de 1 100 Kg./ha.

El café es el único cultivo permanente de importancia dentro de los sistemas de
producción de la población. Aunque el área total sembrada no representa más del 10% de
la superficie total bajo cultivo, el café está presente en más del 80% de los predios
ocupados por los pequeños productores del área de laderas. Como ocurre con los cultivos
anuales, la productividad del café cultivado por beneficiarios de algún Proyecto es baja, de
650 Kg./ha. Lo que está por debajo del potencial productivo compatible con una baja
utilización de insumos. Un problema adicional en el cultivo del café es el despulpado del
grano que comúnmente se realiza en las propias fincas y es una potencial fuente de
contaminación de las aguas superficiales.

A continuación se presenta información del área cultivada (en hectáreas), producción (en
toneladas) y rendimientos (en Kg./ha.), comparativa entre pobladores con ayuda de algún
Proyecto y de la situación que viven los campesinos sin ninguna ayuda.

CUADRO COMPARATIVO DE CULTIVOS
CON AYUDA Y SIN AYUDA DE PROYECTOS

Area (ha), Producción (tt) y Rendimientos (Kg./ha.)
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Cultivo Area (ha) Producción (tt) Rendimiento
(Kg./ha.)

Sin
ayuda

Con ayuda Sin
ayuda

Con ayuda Sin ayuda  Con
ayuda

Café 2 300 5 500 1 380 4 950 600 900
Arroz 200 400 300 960 1 500 2 400
Maíz 5 700 4 200 5 930 5 300 1 040 1 262
Frijol 3 000 4 200 1 148 2 650 383 631
Tomate 240 2 880 12 000
Pasto- Materia
seca

1 600 3 200 3 200 12 800 2 000 4 000

Leche (lts) 307 474 192 400
Carne 93 102 58 95
Total 12 800 17 740 12 265 30 014 958 1 692

El área de cultivo crece en aproximadamente 5 000 has de las cuales el 65% es explicado
por el aumento en la superficie de café y un 25% por el frijol.

Los aumentos de productividad esperados de los diferentes cultivos  al final del período es
del 50% en el caso del café, 60% en el arroz, 20% en el caso del maíz y 65% para el frijol.

En términos de valor la producción total se multiplica por 2,16 veces lo cual representa
USD 9 506 miles de incremento, lo que nos  indica que con la ayuda de tecnologías
apropiadas, semillas mejoradas en los cultivos que los proyectos implementados en el
país  brindan la situación mejora considerablemente.

5.3.3     SUBZONA DE OLANCHO

Para facilitar la recolección de la información el trabajo se dividió en tres zonas
distribuidas de la siguiente forma:
Zona I: Valle del Guayape y Lepaguare
Zona II: San Esteban
Zona III: Dulce Nombre de Culmi.

5.3.3.1.       Información Biofísica De La Zona I

El valle esta ubicado en el centro del departamento de Olancho entre los 14° 26’ y 14°
53’ latitud norte, 86° 19’ y 86° 46’ longitud oeste en la región nororiental del país,
aproximadamente a 160 kilómetros de Tegucigalpa. Tiene una extensión de 90,000
hectáreas que corresponde solamente al 8.6% de la superficie total de cuatro municipios
que son : Juticalpa, Catacamas, Santa María del Real y San Francisco de Becerra.
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El valle forma parte de la cuenca hidrográfica del río Patuca y de la subcuenca del río
Guayape. Esta formado por depósitos aluviales y lacustre que se extienden por cerca de
60 kilómetros a lo largo del tramo medio del río Guayape en dirección sureste- noreste.

5.3.3.2    Geología.

De acuerdo a los estudios realizados por el Proyecto Guayape (1996), se encontró la
presencia de tres unidades sedimentarias de la edad mesozoica:

Formación Jurásica Todos Santos (JTS), al costado sur del valle del Guayape entre San
Francisco de Becerra y San Pedro de Catacamas, con presencia de conglomerados,
arenisca de cuarzo, limonita, lutitas, rocas volcánicas y conglomerados de cuarzo.

Cretáceo, grupo Yojoa (Kn) en el extremo norte del basin del río Guayape en tres áreas a
lo largo de la cuenca entre los basines del Río Juticalpa y el Río Telica, y en las montañas
del Boquerón al este de Jutiquile, compuesto dicho grupo por piedra caliza bien
estratificada, calcilutita, pizarras, margas y conglomerados de cal y dolomita.

Cretáceo, grupo Valle de Angeles (Ktva), dominante en la parte media este del basin del
Río Telica; este grupo consiste en esquistos de arcilla, pizarras, areniscas,
conglomerados de cuarzo y de piedra caliza. (Ver anexo No 1).

5.3.3.4 Suelos

los suelos son de origen aluvial ocupan una superficie de 7,505 hectáreas que
corresponde al 78.2% de las áreas estudiadas : recientes, subrecientes y antiguas.

Los recientes están representados por un grupo de suelos de origen aluvial, localizados
principalmente a orillas de los ríos, en forma de fajas paralelas ; son suelos con muy poco
desarrollo genético.

Los sub recientes son suelos planos generalmente separados de los ríos, mejor
desarrollados y con mejores condiciones físico-químicos que los recientes. Los antiguos
son suelos con posiciones intermedias (terrazas medias a altas) genéticamente bien
desarrolladas de texturas medias y pesadas, con contenidos altos de carbonato.

5.3.3.5     Clima
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el clima del valle esta catalogado como poco lluvioso subtropical las condiciones de
temperatura predominantes en el valle no difieren significativamente de un extremo a otro
del mismo, debido a que hay poca diferencia de altura, de 350 a 400 metros sobre el nivel
del mar.

La temperatura media anual es de 25.4 °C, los meses calurosos son abril y mayo con
temperaturas medias mensuales de 27°C y 29°C respectivamente. Los meses de
diciembre, enero y febrero son los mas frescos con temperaturas que oscilan entre los 22
y 24°C, las temperaturas máximas medias que oscilan entre los 28 y 34°C para os meses
calurosos, y temperaturas mínimas que varían entre 15 y 21°C para los meses mas
frescos.

Los registros medios anuales de precipitación pluvial demuestran que los valores más
altos de precipitación se presentan en la zona oriental del valle, los cuales ascienden
alrededor de 1400 milímetros, la zona central presenta precipitación de 1000 a 1200
milímetros; en la zona suroeste se nota un ligero incremento con respecto a la zona
central, debido al ascenso del viento en las zonas montañosas colindante con este
extremo del valle.

Los valores medios anuales de la humedad relativa oscilan entre 72 y 74% y los más
bajos se obtienen en los meses de marzo, abril y mayo. Los meses más húmedos son los
más lluviosos. Un valor de humedad relativa mayor de 80%,  se considera alta y
ocasionan  mayor riesgo para los cultivos por la proliferación de enfermedades.

5.3.3. 6      Recursos Hídricos

Durante el recorrido del río Guayape a largo del valle lo alimentan del norte, los ríos,
Telica y Juticalpa, del suroeste el río Jalan y del este los ríos Talgua. Los afluentes
pequeños del lado izquierdo son: río Olancho 108 kilómetros cuadrados, río el Real 31
kilómetros cuadrados y río Catacamas 60 kilómetros cuadrados.

En el único estudio que existe sobre las aguas subterráneas se estimo que la
disponibilidad de agua era de 40 millones de metros cúbicos por año dentro del área de
60 kilómetros cuadrados subyacida por acuíferos aluviales. Se asumió que el 20% de las
aguas lluvias se infiltran y que contribuyen a la recarga natural del acuífero en 17 millones
de metros cúbicos. Además, se estimo que la totalidad del río Juticalpa se infiltra entre la
empalizada y la estación el torito, aportando 23 millones de metros cúbicos.

Por otra parte existe un inventario de 148 pozos, la mayor parte de ellos son de 0.70
metros de diámetro y su nivel estático varia desde tres metros en la hacienda Zaragoza
hasta 30 metros en Buena Vista. (Proyecto Valle del Guayape 1983).
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El principal problema que se ha identificado en las microecuencas es la deforestación
acelerada causada principalmente por la practica de agricultura migratoria y las talas
ilegales. Las 5 cuencas ( Río Olancho, El Real, Río Talgua, Río Telica y la del Tamagas)
están deforestadas en mas del 70% y hay sobre pastoreo. En cuatro hay inestabilidad del
terreno causada por el uso inadecuado del suelo. Como consecuencia tres cuencas tienen
signos visibles de que la vida silvestre esta en extinción.

5.3.3.7      Vegetación Natural.

Las condiciones ecológicas relativamente favorables para el desarrollo vegetal y
principalmente los suelos han permitido que a través de todo el valle se presente una
gama de plantas o especies vegetales las cuales se desarrollan en forma natural, es decir
que no han sido plantadas por el hombre.( ver Anexo No 2).

5.3.3.8      Tenencia de la Tierra

En los estudios revisados se encontró que un 24.6% de los productores del Valle de
Guayape explotan parcelas entre 1 y 2 hectáreas, el 20.5% son de menos de una
hectárea, 17.8% tienen entre 3 y 5 hectáreas, y un 16.9% poseen entre 2 y 3 hectáreas, el
20% restante es poseedor de 5 o más hectáreas de tierra.

En 57.2% de los productores son propietarios de sus tierras, el 16.4% de los productores
trabajan en tierra prestada y 10.6% la alquilan, estas dos ultimas modalidades se
presentan en extensiones de menos de 2 hectáreas.
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5.3.3.9       Conservación de Suelos

En investigaciones realizadas por el Proyecto Guayape (1996) se determino que,
solamente un 4% de los productores realizan obras de conservación de suelos, siendo
este un porcentaje mayor entre los productores de San Francisco de Becerra (10.3%) y
particularmente entre los productores de 1 a 2 hectáreas.

5.3.3.10        Producción ganadera.

Se estima que en el área de influencia del proyecto Valle del Guayape se encuentran
alrededor 146,402 y la producción de leche es de 7,768 litros de leche.

5.3.3.11        Información Socioeconómica

5.3.3.11.1     Población

los factores de expansión comprende una población de 27, 227 habitantes de los cuales
51.5% son hombres y el 48.5% mujeres. La distribución en los 4 municipios que
conforman el área es la siguiente:
El 51.6% están ubicados en Juticalpa, el 31.1% habita en el municipio de Catacamas ; el
11.2% pertenecen a Santa María del Real y el 3.1% se encuentra ubicada en San
Francisco de Becerra.
El 28.1% de esa población es menor de 10 años y el 58.6% esta constituido por personas
de menos de 20 años, el 68.7% esta comprendida entre 10 y 64 años de edad, lo que
constituye en el sector agrícola el grupo de población en edad de trabajar.

5.3.3.11.2      Educación

la tasa de analfabetismo general entre personas de 10 años y más alcanza el 24.5%,
siendo la más alta el municipio de Catacamas (26.5%) y más baja en San Francisco de
Becerra (22.0%).
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5.3.3.11.3      Salud

En la zona comprendida del valle de Guayape, los habitantes pueden tener acceso a este
servicio con facilidad ya que en Juticalpa se cuenta con el hospital San Francisco y el
tiempo de llegada es promedio 45 minutos de viaje, así mismo en las aldeas mas
importantes se cuenta con centros de salud. Por otro lado también se cuenta con el
servicio de clínicas privadas tanto en Juticalpa como Catacamas.

5.3.3.11.4      Vivienda

En la zona I, el material predominante de construcción en las paredes, es de adobe,
bahareque y en menor escala ladrillo, en el techo el material que predomina es la teja y en
menor escala el zinc, mientras que en el piso el material predominante es la tierra,
cemento y en menor nivel el piso es de terrazo.

5.3.3.11.5     Presencia Institucional En La Zona

Tienen presencia en la zona una serie de instituciones publicas y privadas así como
Ong’S, que desarrollan diversas actividades tanto de transferencia de tecnología,
capacitación, crédito, entre otras. Las más relevantes son las siguientes:

- Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).

- Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR).

- Instituto Nacional Agrario (INA).

- Instituto Hondureño del café (IHCAFE).

- Proyecto de Desarrollo Agrícola del Valle del Guayape (PDAVG).

- Secretaria del Medio Ambiente.

- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 51

5.3. 3.2  Información Biofísica De La Zona II San Esteban

5.3.3.2.1       Uso del suelo.

De acuerdo a diagnósticos realizados por el Proyecto de Administración para Areas de
Ladera (PAAR) en 1999, se encontró que los sistemas de producción más comunes
practicados son: Granos Básicos (Maíz, fríjol, arroz), café, ganadería, huertos familiares /
hortalizas, producción forestal, cultivos no tradicionales.

Los rendimientos de los granos básicos en esta zona es el siguiente: Maíz 20qq/Mz, fríjol
15qq/Mz, en el cultivo de arroz no se tienen datos de rendimientos y áreas de siembra
pero la experiencia y la observación técnica indica que las áreas de siembra son bajas.

En el cultivo de café se utilizan 5,137 manzanas, de las cuales se obtiene una producción
estimada de 2,714 qq oro.

5.3.3.2.2 Recursos Hídricos

Por lo general las micro cuencas están sujetas a diferentes presiones, sin embargo, la
principal causa de degradación los constituye los cultivos de subsistencia y en algunas
zonas las descargas de aguas mieles producto del beneficiado del café, por lo que se han
venido desarrollando algunas tecnologías ecológicas para esta actividad. (ver anexo 3)

En San Esteban existen 6 micro cuencas hidrográficas declaradas por parte de AFE-
COHDEFOR y otra cantidad aun no establecida que se encuentran en proceso de
declaración.

Las micro cuencas declaradas son las siguientes:

Micro cuenca             Fecha de declaratoria  Area (Ha)

Quebrada San Sebastián  21 de julio de 1993      744.0
Quebrada la Piñas       21 de julio de 1993      199.0
Quebrada Agua Blanca    17 de octubre de 1994    500.0
Quebrada la Marías      17 de octubre de 1994   1006.0
Quebrada el Charrasco   17 de octubre de 1994    387.0
Quebrada casa Quemadas   6 de febrero de 1994    431.25

5.3.3.3     Indicadores Socioeconómicos.

Según la Caracterización Agro ecológica y socioeconómica del PAAR (1999),la Población
es de 20,654 habitantes y el Índice de desarrollo Humano y de pobreza es de 0.523% y
51.66% respectivamente.
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5.3.3.3.1    Salud

En la localidad de San Esteban no se cuenta con un centro hospitalario, sin embargo
existe un centro de salud con medico. Por otro lado cuanta con siete (7) centros de salud
rurales y con centro de salud infantil.
Es de hacer notar que la tasa de desnutrición en esta comunidad es de 41.01%.

5.3.3.3.2    Educación.

La tasa de analfabetismo de este municipio es de 61.10%, sin embargo, la comunidad
cuenta con un Instituto de educación media, 56 escuelas de educación primaria y una
institución preescolar.

5.3.3.3.3     Presencia Institucional y proyectos

Proyecto Frontera Agrícola (PFA).- Su actividad principal esta orientada a la asistencia
técnica tanto en mejoramiento de producción agrícola como manejo forestal.

Vecinos Mundiales.- Capacitación y transferencia de técnicas de mejoramiento de cultivos
y practicas de conservación de suelos y agua.

Fondo para productores de ladera (PAAR).

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

En la comunidad existen noventa (90) patronatos sin personería jurídica y veintisiete (27)
Juntas de agua 27.

Por otro lado en San Esteban existe un Consejo de Desarrollo Municipal así como una
Unidad Ambiental con su respectivo plan municipal de desarrollo.

En San Esteban se encuentran Cuatro cooperativas agroforestales que se han organizado
a nivel departamental, dedicadas específicamente a las actividades de aprovechamiento
forestal, estas son las siguientes: Cooperativa Toro Muerto, Cooperativa la Jagua,
Cooperativa Güiscoyol, Cooperativa COASE.
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5.3.3.3     Información Biofísica  Zona III  Dulce Nombre de Culmi.

5.3.3.3.1   Uso del Suelo

De acuerdo a diagnósticos realizados por el Proyecto de Administración para Areas de
Ladera (PAAR) en 1999, se encontró que los sistemas de producción más comunes
practicados son: Granos Básicos (Maíz, fríjol, arroz), café, ganadería, huertos familiares /
hortalizas, producción forestal, cultivos no tradicionales.
Los rendimientos de los cultivos antes mencionados en esta zona son los siguientes: Maíz
24qq/Mz, fríjol 12qq/Mz, en el cultivo de arroz se obtiene un rendimiento de 17qq/Mz.

En lo referente al cultivo de café en Dulce Nombre de Culmi en diagnostico realizado por
el PAAR (1999), se encontró que el numero de productores dedicados a esta actividad es
de 1408, con una área total sembrada de 5,137 manzanas de las cuales se obtiene una
producción total de 31,638 qq oro.

5.3.3.3.2      Recursos Hídricos

En esta zona se encuentran un total de 8 micro cuencas de las cuales ninguna tiene fecha
de declaración por AFE-COHDEFOR, entre ellas podemos mencionar: Río Pueblo Viejo,
Quebrada del Guanijiquil, Quebrada piedra Blancas, entre otras (ver anexo No 4).

En diagnostico realizado por el Programa Piloto de Asistencia Técnica Municipal Para la
Gestión Ambiental (1999), después del MITCH, se determino que la micro cuenca de
Aguajerique y pisijire  sufrieron daños severos en su vegetación y perdida de animales
silvestres. Los derrumbes que acontecieron en estas micro cuencas generaron abundante
sedimentación, arrastre de capa fértil de suelo, árboles, animales domésticos, etc.

Por otra parte también el MITCH ocasiono daños en los cultivos de café en cuanto a la
perdida completa de plantaciones y de la uva próxima a cosechar.
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5.3.3.3.3       Indicadores Socioeconómicos.

5.3.3.3.3.1       Población.

El total de la población en Dulce Nombre de Culmi es de 22,978 habitantes distribuidos de
la siguiente forma:
- 3,990 menores de 5 años.
- 6,762 de 5 a 15 años.
- 10,262 de 15 a 50 años.
- 1,963 mayores de 50 años.

En Dulce Nombre de Culmi el Índice de Desarrollo de Humano es de 0.478 y el índice de
pobreza es de 58.01.

5.3.3.3.3.2     Salud

En el municipio de Dulce Nombre de Culmi no se cuenta con Centro Hospitalario, sin
embargo existe en la comunidad un centro de salud con medico, 8 centros de salud rural y
la tasa de desnutrición es de 50%.
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5.3.3.3.3.3     Educación

En la comunidad existen 2 centros preescolares, 45 escuelas de educación primaria.

5.4     ZONA NOR-ORIENTAL
5.4.1    ASPECTOS FISICOS Y SOCIOECONOMICOS
5.4.2      CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DE LAS CUENCAS.
5.4.2.1      Incorporación de Límites Territoriales.

La demarcación de los límites de las AMIs (area de manejo integrado) se hizo utilizando
los mapas a escala más apropiada para el estudio, es decir las hojas topográficas al 1:50
000. Se agregaron cuatro cuencas hidrográficas adicionales, o AMI potenciales, para
tener la posibilidad de comprobar la dinámica de a deforestación / reforestación en la zona
de influencia del Proyecto con sectores vecinos. Como criterio de selección, se trataba de
mantener las mismas características fisiográficas que las cuencas de las AMIs, es decir
ubicadas en la Cordillera Nombre de Dios y con la parte superior de su cuenca
alcanzando a una altitud promedia de 800 a 1 200 metros por lo menos. Estas cuencas
han sido identificadas como “AMI potenciales” para el presente estudio y consisten en:

Cuenca mediana y superior del Río Mezapa, área colindante a las AMIs de Texiguat y de
El Zapote en Atlántida.

Cuenca mediana y superior del Río Monga, área colindante a la AMI de Palos de Agua en
Colón;

Cuenca mediana y superior del Río Guapinol, área colindante a las AMIs de la Mangas y
de Abisinia en Colón;

Cuenca mediana y superior del Río Taujica, área colindante a la AMI de Abisinia en el
Departamento de Colón.
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5.4.3        ZONAS ESTUDIADAS Y AÑO DE EVALUACION

Años de Análisis
ZONAS ESTUDIADAS 195

4
197
7

198
0

198
7

198
8

199
5

199
7

NIVEL LOCAL

Departamento de Atlántida y Yoro
 A MIs actuales
El Zapote

Piedras Amarillas

Río Cuero

Río Viejo

Texiguat

Toncontín
AMI Potencial
Mezapa

Departamento de Colón y Olancho
A Mis actuales
Abisinia

El Carbón

Las Mangas

Monga

Palos de Agua

AMIs Potencial
Guapinol

 Mezapa

Taujica
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NIVEL REGIONAL

Departamentos de Atlántida y
parte
Departamentos Colón y Parte sur –
este de Olancho

Fuente:

 = mapa topográfico de la 1era edición con delimitación del
bosque con fotografías aéreas de 1954 (+ Digitalización)

= mapa de cobertura vegetal elaborado con fotografías áreas de
1977 (ó 80)
(+ Verificación de la fotointerpretación y digitalización)

= tratamiento digital e interpretación de imágenes de satélite
Landsat TM (1985 y 1987 ó 1997)

5.4.4    RESUMEN DE LAS INFORMACIONES CARTOGRÁFICAS UTILIZADAS
PARA EL ESTUDIO DE LA DEFORESTACIÓN

Material utilizado (en función de la cronología del
Proyecto PDBL)Nivel de análisis

“antes” “al inicio” “durante”
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En escala de 1:50 000
Digitalización de
los límites
forestales
incluidos en los
mapas
topográficos de
la 1era. Edición
con delimitación
del bosque
elaborado con
fotografías
aéreas de 1954
y del mapa de
cobertura
vegetal
producido en
1977 (material
elaborado a
partir de
fotografías
aéreas). (Esta
tarea incluyó
una nueva foto-
interpretación
para el material
de 1977).

Tratamiento
digital e
interpretación
visual de
imágenes
Landsat Tm
(escena 18/49
de 1987). (Se
tenía una
cobertura parcial
elaborada por el
Proyecto en
1987 con
fotografía
aéreas, pero se
optó por
mantener una
uniformidad el
material
utilizado para
los AMI’s de
Colón y
Olancho.

Tratamiento
digital e
interpretación
visual de
imágenes
Landsat TM
(escena 18/49
de 1997).
(Excepto el AMI
“Piedras
Amarillas” que
pertenecía al
sector cubierto
por el imagen de
Colón y
Olancho:
(escena 17/49
de 1995).

Atlántida y parte de Yoro

Colón y parte de
Olancho

Idem (salvo el
segundo
período de
caracterización
que es 1980 en
lugar de 1977).

Tratamiento
digital e
interpretación
visual de
imágenes
Landsat TM
(escena 17/49
de 1988).

Tratamiento
digital e
interpretación
visual de
imágenes
Landsat TM
(escena 17/49
de 1995).
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Tratamiento
digital e
interpretación
visual de las
imágenes
Landsat TM
utilizadas para
los AMI’s
(escenas
18/49/1987).

Tratamiento
digital e
interpretación
visual de
imágenes
Landsat TM
utilizadas para
los AMI’s
(escena 18/49
de 1997 y 17/49
de 1995 al
Este).

- Departamentos de
Atlántida y parte de
Yoro.

- Departamentos de
Colón y parte de
Olancho.

No se tenia
material
representando
el estado de la
cobertura
vegetal “antes”
del Proyecto
para todo el
sector y análisis
y a la escala
requerida (existe
un mapa de
cobertura
vegetal
producido por la
FAO en 1965,
pero el nivel de
percepción del
mapa disponible
es más general
(1:500 000) y no
podía servir de
base de
comparación
adecuada.

Tratamiento
digital e
interpretación
visual de las
imágenes
Landsat TM
utilizadas para
los AMI’s
(escenas 16/49
y 17/49 de
1988)

Tratamiento
digital e
interpretación
visual de las
imágenes
Landsat TM
utilizadas para
las AMI’s
(escena 17/49
de 1995).

5.4.5      USO DE LA TIERRA

A fin de uniformizar las clases para todo estudio, se agruparon las clases iniciales de la
siguiente forma:

Agricultura:  abarca tanto el uso agrícola tecnificado o semitecnificado intensivo de la
llanura costeña o de los valles principales (incluyendo las plantaciones  comerciales, los
sistemas agroforestales con o sin sombra, los pastos naturales manejados o artificiales,
los cultivos anuales en limpio, etc.) que el uso agropecuario no tecnificado (incluye los
cultivos de subsistencia, las áreas o tres años, las áreas quemadas para fines
agropecuarias, los cultivos semi-permanentes, los guamiles recientes de dos o tres años,
las áreas bajo pastoreo extensivo etc.).

Bosque secundario/Guamil: abarca todas las áreas en regeneración natural después de
tres a cuatro años del abandono por el uso agropecuario. Se logró diferenciar los guamiles
recientes (i.e.uso “agrícola”) de los guamiles “maduros” mediante una re-velación de las
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fotografías aéreas de 1977 y 1980. Cabe destacar que durante las etapas ulteriores de
cartografía por teledetección (1987 y 1997), se aplicó un proceso deductivo para
diferenciar los “bosques secundarios / guamiles” de los “bosques latí foliados nativos” que
tenían ahora como cobertura forestal sobre la imagen satélite, tenía que pertenecer
lógicamente a la clase de bosques secundarios y no a los nativos (salvo en caso de
confusión debida a los límites del potencial de diferenciación permitido por las imágenes).
A nivel regional (1:250 000), se logró aplicar esta regla entre 1997 (ó 1995) y 1987 (ó
1988), pero tuvo que considerar que las áreas de apariencia forestal en 1987 (ó 1988)
pertenecían todas a los bosques nativos, dado que no se tenía datos históricos para
definir si habían soportado un uso agrícola en el pasado.

Bosque nativo latí foliado:  abarca todas las áreas forestales con especies latí foliadas
generalmente sempervirentes que no fueron perturbadas de manera perceptible por
actividades agropecuarias.
Bosque nativo mixto: abarca todas las áreas forestales con especies latí foliadas (en
mayoría especies de Quercus) mezcladas con coníferas (Penus).

Bosque nativo de coníferas:   abarca las diferentes formaciones puras de coníferas de
densidad variable. A nivel de la cartografía realizada en base a la interpretación de
imágenes satelitarias, existe la posibilidad de que algunas áreas en bosque mixto han sido
agrupadas en esta clase, considerando que no se podía diferenciar, de enero a abril, las
especies caducifolias como el roble (Quercus spp). Además, quedaba fuera del alcance
permitido por las imágenes de identificar si existía actividades de pastoreo bajo la
cobertura forestal.

Bosque nativo pantanoso o manglar:  abarca todas las formaciones de manglar y de
pantano con presencia de vegetación herbácea arbustiva o arbórea. Nota:   esta categoría
aparece únicamente al nivel regional (1:250 000).

Tierras con centros poblados:  comprende los pueblos u ciudades de mayor importancia.

Cuerpos de agua: comprende los lagos, laguna y ríos de mayor importancia.

5.4.5.1     LEYENDA TEMATICA DEL USO DEL SUELO

♦ TIERRAS CON COBERTURA FORESTAL NATIVA DESDE 1954 (o antes)

Bosque nativo latí foliado

Bosque nativo mixto de coníferas

♦ TIERRA CON COBERTURA AGRICOLA EN 1997

Áreas de deforestación muy reciente de bosques nativos (entre 1987 y 1997)

Bosque nativo
estable remanente
desde 1954
(con alteración o
sin alteración)

Pérdida de
bosques
nativos desde
1954
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Áreas de deforestación reciente de bosques nativos (entre 1977 y 1987)

Áreas de deforestación antigua de bosques nativos (entre 1954 y 1977)

- sin ciclo transitorio con cobertura forestal secundaria

- con 1 ciclo transitorio de + 10 años con cobertura forestal secundaria tierras

agrícolas desde 1954

- sin ciclo transitorio con cobertura forestal secundaria entre 1954-1997

- con 1 ciclo transitorio de + 10 años con cobertura forestal secundaria entre

1954-1997.

- con 1 ó 2 ciclo (s) transitorio (s) totalizando + 20 años con cobertura fores-

tal secundaria entre 1954-1997.

♦ TIERRA CON COBERTURA FORESTAL SECUNDARIA/GUAMIL EN 1997
      Cobertura forestal muy reciente (desde 1987-97)

- sobre tierras en bosques nativos deforestadas antes de 1954.

- sin ciclo transitorio anterior con cobertura forestal secundaria

- con 1 ciclo transitorio anterior de + 10 años con cobertura forestal

      secundaria

- sobre tierras en bosques nativos deforestadas entre 1954-1977

- sobre tierras en bosques nativos deforestadas entre 1977-1987 cobertura

forestal reciente (desde 1977-87)

- sobre tierras en bosques nativos deforestadas antes de 1954

- sobre tierras en bosques nativos deforestadas entre 1954-1977 cobertura

forestal antigua (desde 1954-77)

- sobre tierras en bosques nativos deforestadas antes de 1954

(Punteado
verde:
Alteración
transito de
cobertura
forestal
secundaria)

Reavance
transitorio
o
permanen
te de la
cobertura
forestal
en 1997
(rayado
amarillo:
pérdida
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5.4.6     CARACTERISTICAS BIOFISICAS

5.4.6.1     EVOLUCION DE LA DEFORESTACION A NIVEL REGIONAL

• Localización y Superficie.

El territorio del estudio cubre la Región Forestal Atlántida, la cual abarca la totalidad del

Departamento de Atlántida y parte de los Departamentos de Yoro, Colón y Olancho (ver

mapa en escala 1:250 000).

En el territorio del estudio, existen dos regiones principales cubiertas por bosques nativos,

es decir un primer corredor forestal continuo que cubre las partes altas de la Cordillera

Nombre de Dios (departamentos de Atlántida y Yoro) y una segunda masa que se

extiende sobre las Sierras la Esperanza, De Paya y Río Tinto (Departamentos de Colón y

Olancho). Cabe mencionar también la existencia de bosques latí foliados sobre las

montañas La Niguas, el Cacao, Calentura y Capiro (Departamento de Colón;  al Sur de la

bahía de Trujillo), así como la presencia de bosques pantanosos o manglares distribuidos

a lo largo de la costa caribeña (Departamento de Atlántida principalmente).

El cuadro siguiente presenta el marco de referencia del estudio, el cual indica el área total

cubierto por los bosques en la Región Forestal Atlántida y demuestra además

demostrativa del modelo de conservación y uso sostenible, las Áreas de Manejo Integrado

representando el 7,6% del área total de la Región Forestal Atlántida y los Bosques

Comunales bajo manejo por las comunidades representando el 2,8% del área forestal

total de la Región.

Datos regionales de superficie

REGION
AREA DE
MANEJO

INTEGRADO
(AMI)

BOSQUES
COMUNALES

Departamentos

Area
Total

Area
bosques
nativos
1987

Superfi
cie
AMI’s
(todos)

% de la
Región

Areas
bosques
nativos
1987%

% de la
Región
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Atlántida/Yoro 101146
5 279074 92640 9,2% 17466 6,3%

Colón/Olancho 124102
1 471921 85887 6,2% 3590 0,8%

Total Región
Forestal

225248
6 750995 178527 7,9% 21056 2,8%

Nota:  el año 1987 corresponde al inicio del proyecto PDBL.

5.4.6.2     DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN A
NIVEL REGIONAL

Al analizar el mapa de “Evolución del uso del suelo” (1987-97 ó 1988-1995), se observa

que la gran mayoría de las áreas deforestadas recientemente (1987-1997, ó 1988-1995)

se encuentra en el Departamento de Colón. En este departamento, se observa tres

patrones típicos de deforestación, es decir:

• una forma linear y muy concentrada que se encuentra en el valle del Río Paulaya

(Sierra Río Tinto);

• un grupo de manchas distribuidas y difusas dentro de la masa forestal de la Sierra de

Paya, a lo largo de los ríos Sico Grande y Verde;

• un grupo de manchas que hacen contacto entre la zona agrícola tradicional del Valle

de Aguan y el piedemonte de la Sierra La Esperanza así como de las montañas Las

Niguas, El Cacao, Calentura y Capiro.

En cuanto a los Departamentos de Atlántida y Yoro, el patrón de deforestación consiste

principalmente en el tercer modelo, o sea un avance progresivo en la zona de contacto

entre la llanura de La Masica-La Ceiba y el piedemonte de la Cordillera Nombre de Dios.

Cabe destacar que este fenómeno de deforestación existe también en los manglares y

bosques pantanosos, tanto en el departamento de Atlántida como en Colón. Como

excepción al patrón periférico, se nota un eje de deforestación concentrado en la cuenca

hidrográfica del Río Cuero.
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En complemento a las áreas claramente deforestadas, se observa en ciertas regiones un

complejo de bosques y agricultura que se caracteriza por tener rodales forestales y zonas

de cultivos de pequeña extensión y estrechamiento asociadas. Dichas regiones se

localizan principalmente en los Departamentos de Yoro y Colón.

El cuadro siguiente presenta los resultados principales del estudio a nivel en cuanto al

cambio en la cobertura forestal nativa:

5.4.6.7    PERDIDA DE COBERTURA FORESTAL NATIVA POR

DEPARTAMENTO

CUADRO No. 3

Perdida forestal en el
período

Departamentos Superfici
e Total

(ha)

Bosques al
inicio del
período

(ha)
(ha) %

Tasa
anual de
pérdida

• Atlántida-Yoro
(*)

1011465 279074 11850 2,25% 0,42%

• Colón-Olancho
(*)

1241021 271921 42237 8,95% 0,90%

• Total Región
Forestal

2252486 750995 54087 7,20% 0,72%

* : Período 1987-97 para Atlántida;  período 1988-95 para Colón y Olancho y el AMI de

Piedras Amarillas.

En resumen, en el último período, la tasa anual de deforestación a nivel regional fue de

0,43% en Atlántida y Yoro, y de 0,905 en Colón y Olancho, por una tasa media de 0,72%

para la Región Forestal Atlántida. En los Departamentos de Colón-Olancho, donde se

observa una deforestación mayor, varios comentarios de pobladores locales atribuyen el

fenómeno a las invasiones espontáneas de campesinos originando de otras regiones del

país y a la ganadería extensiva.
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Una comparación a nivel nacional realizada anteriormente entre un estudio de la FAO

(1968)  y un estudio de GTZ (1990), establecía a la tasa anual de deforestación del

bosque latí foliado en 1,2% entre 1965 y 1986-89. Se puede concluir que los resultados

son bastantes similares entre las épocas estudiadas. Sin embargo, se debe mencionar

que las clasificación de uso de estudio FAO presenta diferencias con la clasificación de

uso del estudio GTZ, dificultando la comparación, mientras en el presente estudio se

usaron bases uniformes de interpretación entre 1987 y 1997 (imágenes satélites).

El cuadro siguiente presenta la tasa de deforestación observada a nivel de todas las AMIs

del PDBL. El análisis detallado de las pérdidas forestales en las AMIs esta presentado en

el capítulo siguiente.

5.4.6.4 PÉRDIDA DE COBERTURA FORESTAL NATIVA EN LAS AMIS POR
DEPARTAMENTO

Cuadro 4:

Perdida forestal en el
período

Departamentos Superfici
e Total

(ha)

Bosques al
inicio del
período

(ha)
(ha) %

Tasa
anual de
pérdida

• Atlántida-Yoro
(*)

92640 67421 4285 6,36 0.64

• Colón-Olancho
(*)

85887 65557 7295 11,13 1,11

• Total Región
Forestal

170141 132978 11580 8,71 8,87

• : Período 1987-97 para Atlántida;  período 1988-95 para Colón y Olancho y el AMI de

Piedras Amarillas.
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5.4.6.5    EVOLUCION DE LA DEFORESTACION A NIVEL NACIONAL

Presentación de los mapas de evolución histórica de la deforestación a nivel AMIs.

Los ochos mapas de AMIs presentado al final del presente capítulo constituyen principal

del estudio histórico de deforestación. La leyenda de la temática de uso del suelo

elaborada para la presentación detallada de los resultados es la siguiente:

• Tierra con cobertura forestal desde 1954 o antes.

∗ Bosque nativo latí foliado

∗ Bosque nativo mixto o de coníferas

• Tierras con cobertura agrícola en 1995 (Colón y Olancho) o 1997 (Atlántida y Yoro)

∗ Deforestación de bosques nativos de 1988 a 1995 (Colón-Olancho) o 1987 a 1997

(Atlántida-Yoro).

∗ Área de deforestación de bosques nativos entre 1980 y 1988 (Colón-Olancho) o

1977 a 1987 (Atlántida-Yoro).

∗ Área de deforestación de bosques nativos entre 1954 y 1980 (Colón-Olancho) o

1954 a 1977 (Atlántida-Yoro).

∗ Áreas agrícolas desde 1954

Observación:   La comparación entre las diferentes épocas de estudio permitió

identificar ciclos transitorio de presencia forestal después de descombros en las

áreas de uso agrícola en 1995 o 1997 (ver punteados en los mapas).

• Tierras con cobertura forestal secundaria o guamil en 1995 (Colón y Olancho) o 1997

(Atlántida y Yoro)

∗ Cobertura forestal desde 1988-95 (Colón-Olancho) o 1987-97 (Atlántida-Yoro).

∗ Cobertura forestal desde 1980-88 (Colón-Olancho) o 1977-87 (Atlántida-Yoro).

∗ Cobertura forestal desde 1954-1980 (Colón-Olancho) o 1954-77 (Atlántida-Yoro).
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Observación:  La comparación entre las diferentes épocas de estudio permitió dar una

aproximación del edad de los bosques secundarios y de identificar ciclos transitorios

pasados en áreas de cobertura forestal en 1995 o 1997 (ver rayados en los mapas).

5.4.6.6    CUADROS SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TASA DE
DEFORESTACIÓN A NIVEL DE LAS AMIS

El estudio, permitió identificar la situación del bosque nativo, y su reducción progresiva por

los descombros en diferentes épocas estudiadas, y la evolución del bosque secundario,

identificado como tal cuando aparecieron áreas boscosas después de descombros

observados en épocas anteriores. El resumen de la situación de la diez AMIs integradas al

PDBL en su primera fase es presentado en los cuadros a continuación (ver final del

capítulo para cuadros detallados de cada AMI).

Cuadro 5:   Tasa de deforestación (%) considerando sólo el bosque nativo

Períodos

195-80 1980-88 1988-95 1954-95

Abisinia

El Carbón

Las Mangas

Palos de Agua

Piedras
Amarillas

0,9

0,4

0,5

0,2

1,8

2,2

0,6

0,5

0,6

2,7

2,3

1,3

1,0

1,2

1,2

1,1

0,6

0,6

0,4

1,5

Períodos

1954-77 1977-87 1987-97 1954-97

El Zapote

Río Cuero

Río Viejo

Texiguat

Toncotin

0,2

0,2

0,7

0,1

1,7

0,4

0,8

0,8

0,6

1,1

0,4

1,6

0,9

0,5

0,7

0,3

0,6

0,7

0,3

1,2

AMI Total 0,7 0,1 0,8 0,7



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 68

En el Departamento de Atlántida, las AMIs más afectadas por la deforestación son Río

Cuero y Piedras Amarillas, con una presión mayor en el último período. En el caso de Río

Cuero, cabe destacar de que la cuenca del Río es históricamente un corredor natural de

migración interna, facilitado por los pendientes más suaves que en las otras AMIs.

Las cuencas hidrográficas más problemáticas de la Costa Norte de Honduras son las

cuencas del Río Cangrejal, del Río Tomalá, del Río Cuero y del Río Tocoa.

En el caso de la cuenca del Río Cangrejal, hay que anotar el impacto de vía de acceso

entre Atlántida y Yoro en el período 1954-77 que facilitó el acceso a las tierras forestales.

Sin embargo, en el AMI de Toncontín, ubicado en la misma cuenca, se observa una

disminución de la tasa de deforestación, correspondiendo a una especialización histórica

de los pobladores en actividades productivas de manejo forestal sostenible.

En cambio, en el caso del AMI de Abisinia, en la cuenca del Río Tocoa, la tasa elevada de

deforestación parece ser en relación con el patrón de colonización reciente de la cuenca,

con gentes de tradición agrícola migratoria provenientes de otras regiones y de la

ganadería extensiva. Este fenómeno se agrava debido a la tasa de crecimiento

poblacional mucho más alta en esta zona.

Cuadro 6:  Tasa de deforestación (%) en las AMIs considerando los bosques nativos

y los bosques secundarios.

Períodos

195-80 1980-88 1988-95 1954-95

Abisinia

El Carbón

Las Mangas

Palos de Agua

Piedras

Amarillas

0,9

0,4

0,5

0,2

1,8

1,8

0,1

-0,2

0,3

2,2

1,6

1,2

1,1

1,2

-0,7

1,0

0,5

0,5

0,4

1,3
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Períodos

1954-77 1977-87 1987-97 1954-97

El Zapote

Río Cuero

Río Viejo

Texiguat

Toncotin

0,2

0,0

0,6

0,1

1,7

0,1

0,4

-0,6

0,5

-2,5

0,4

1,8

0,7

0,4

0,2

0,2

0,5

0,4

0,2

0,6

AMI Total 0,7 0,3 0,7 0,6

Observaciones

• A pesar de la agresividad de los frentes de deforestación observados en el último

período, se observan frentes significativos de recuperación forestal espontánea. Este

tipo de tendencia natural podría ser aprovechado en las estrategias futuras de fomento

forestal con la participación de los actores socioeconómicos de estas zonas.

5.4.6.6 CUADRO SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL USO DEL
SUELO A NIVEL DE LOS BOSQUES COMUNALES

♦ Se presenta en el cuadro siguiente la situación de la tasa de deforestación desde 1954

en los Bosques Comunales de las diez AMIs integradas al PDBL durante su primera

fase.

Cuadro 7:  Tasa de deforestación (%) considerando sólo el bosque nativo en los

bosques comunales

Períodos

195-80 1980-88 1988-95 1954-95

Abisinia

El Carbón

Las Mangas

Palos de Agua

Piedras

Amarillas

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

1,4

06

0,6

0,0

0,8

1,9

0,9

0,1

0,0

0,0

0,6

0,3
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Períodos
1954-77 1977-87 1987-97 1954-97

El Zapote
Río Cuero
Río Viejo
Texiguat
Toncontín

0,1
0,1
0,8
0,0
0,7

0,3
0,1
1,1
0,1
0,6

0,1
0,5
0,7
0,4
0,5

0,2
0,2
0,7
0,1
0,6

Se observa en los diez Bosques Comunales una tasa de deforestación inferior a aquellas
observadas a nivel de las AMIs. Sin embargo, es importante mencionar que los Bosques
Comunales en las Areas de Manejo Integrado fueron delimitados en áreas forestales con
buenas perspectivas de manejo sostenible. También, los primeros convenios de usufructo
oficializando la participación de los grupos organizados en el manejo del recurso forestal
fueron firmados en 1994.

Por otra parte, estos resultados muy positivos resultan de un estudio fotogramétrico y no
tendrían significación impactante sin un control dinámico de los esfuerzos reales hechos
por las comunidades en la protección de sus recursos forestales. Un estudio reciente de
evaluación de los Convenios de Usufructo (Castillo y Roper, 1998) confirmó el desempeño
de los grupos trabajando en el bosque latí foliado en la protección de los Bosques
Comunales e inspecciones de campo confirmaron también la estabilización de la frontera
forestal en las áreas de intervención.

5.4.3     ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

Los cuadros siguientes caracterizan la deforestación en las AMIs de acuerdo a la
dinámica de los frentes de deforestación y la comunidad probablemente implicada. Las
clases siguientes fueron usadas:

• Avance lineal: cuando se observa una penetración profunda y continua de descombros
en el bosque.

• Avance periférico: cuando los descombros se distribuyen en la periferia del bosque.
• Avance puntual: cuando aparecen descombros puntuales adentro del bosque, dando

al bosque una apariencia de queso suizo.

Tal análisis fue preparado en la perspectiva de una investigación posterior relacionando
los datos de deforestación a los aspectos socioeconómicos. Se puede pensar en la
relación causa y efecto de la situación de la tasa de deforestación en el área cercana de
unas comunidades particulares. Las perdidas potenciales de bosque en superficie se
tratarían de relacionar a factores socioeconómicos tales como:
• Evolución demográfica.
• Migraciones.
• Comportamiento de los inmigrantes en el uso del suelo, etc.



Diagnóstico Sobre la Lucha Contra la Desertificación y Sequía Grave en Honduras

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente   Dirección General de Biodiversidad 71

5.4.3.1      DINÁMICA DE LA DEFORESTACIÓN EN CADA AMIs

Cuadro 8:
TEXIGUAT CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

Buenos Aires,
Campo Nuevo y
Agua Gelada,
Dep. Yoro

Cuenca alta del Río
Guaimas y cuenca de la
Quebrada Agua
Colorada, Cerro Cabeza
de Negro, parcialmente
en el Bosque Comunal
de Texiguat.

Puntual 87-97 40%

Piedra Blanca,
Dept. Yoro.

Cuenca alta de la
Quebrada La Joya, Cerro
La Joya.

Puntual 87-97 40%

Cabeza de Vaca,
Dept. Yoro.

Cuenca alta de la
Quebrada la Ruidosa,
vertiente norte de la
Cordillera Nombre de
Dios.

Puntual 77-87 10%

San José de
Texiguat.

Cuenca alta del Río
Guán Guán y de la
Quebrada El Aguacatal,
parcialmente en el
Bosque Comunal de
Texiguat.

Puntual y
Periférica 77-87 10%

POTENCIAL       MEZAPA CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

Mezapita. Cuenca baja de los Ríos
Mangundo, Mezapa y
Mezapita.

Puntual y
Periférica

.
77-87 100%
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EL ZAPOTE CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

Los Laureles. Cuenca mediana y alta
de la Quebrada de
Arenas y afluentes.

Linear,
Periférica
y Puntual

87-97 55%

El Zapote. Vertiente este del Valle
del Río Zapote y cuenca
mediana y alta de
afluentes.

Periférica 87-97 35%

Buenos Aires. Cuenca alta de la
Quebrada Las Cañas.

Periférica 87-97 5%

San Juancíto.

Cuenca mediana y alta
del Río San Juancíto y
afluentes hacia el Cerro
El Ocotal; totalmente en
el Bosque Comunal El
Zapote.

Periférica
y Puntual 87-97 5%

RÍO CUERO CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

San Rafael
(orillas del Río
Cuero) y/o El
Portillo, Dept.
Yoro.

Cuenca mediana y alta
de dos afluentes en el
vertiente oeste del Río
Cuero hacia el Cerro
Piedra de Caballo y
cuenca baja de la
Quebrada Grano de Oro.

Periférica
y Linear

87-97 25%

El Destino.

Cuenca mediana y alta
de la Quebrada Cacao y
afluentes, hacia filo parte
de aguas entre El Zapote
y Río Cuero.

Periférica
y Puntual 87-97 25%

San Marcos. Cuenca mediana y alta
de la Quebrada La
Galana y afluentes.

Periférica
y Puntual 77-87 y 87-

97 15%

San Marcos y El Cuenca mediana de la Periférica 77-87 y 87- 10%
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Pital. Quebrada El Pital. 97

Santa Fe,
Gualiqueme y
San Marcos.

Vertiente oeste de la
parte baja y mediana del
Río Cuero hacia el filo
parte de aguas del AMI.

Periférica 77-87 y 87-
97 10%

San Marcos.

Cuenca mediana y alta
del Río San Marquitos;
parte dentro del bosque
comunal San Marcos.

Puntual y
Periférica 87-95 10%

Santa Fe,
Gualiqueme y
San Marcos.

Vertiente oeste de la
parte baja y mediana del
Río Cuero hacia la
montaña de La Masica;
parte aguas del AMI y
parte dentro del bosque
comunal El Recreo.

Periférica 87-97 5%

RÍO VIEJO CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

Plan Grande.

Cuenca alta de un
afluente del Río Blanco
hacia la Montaña de
Santa Bárbara.

Linear y
Puntual 87-97 25%

La Libertad.

Cuenca mediana y alta
de la Quebrada de La
Libertad y afluentes hacia
Cerros de Los
Bebederos, La Gloria y la
Montaña de La Libertad.

Periférica 77-87 y 87-
97 20%

San Rafael.

Cuenca alta del Río
Blanco y afluentes hacia
la Montaña de La
Libertad y el Cerro
Chalmira.

Periférica 77-87 y 87-
97 15%

Esperanza y La
Primavera.

Cuenca baja y mediana
del Río Viejo y de las
Quebradas de La
Muralla, de La Ausencia
y Primavera.

Periférica
y Puntual 87-97 10%

(Río Viejo, Cont.)
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Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

Los Limpios y
Plan Grande.

Cuenca mediana y alta
de Quebradas hacia el
Cerro del Higuerito. Periférica 87-97 10%

La Pita, (orillas
del Río Viejo).

Cuenca mediana y alta
de la Quebrada de La
Pita.

Periférica 87-97 5%

La Ausencia.

Vertiente oeste del Río
Viejo, cuenca mediana y
alta de las Quebradas de
Oro hacia Cerro Búfalo.

Periférica
y Puntual

77-87 y 87-
97 5%

Plan Grande
(orillas del Río
Blanco).

Cuenca baja del Río
Blanco y afluentes.

Linear,
Periférica
y Puntual

77-87 y 87-
97 5%

El Tigre, Los
Limpios y Plan
Grande.

Cuenca alta de las
Quebradas del Tigre, de
Carcula, de Damián y del
Chorro dentro el Bosque
Comunal de Río Viejo.

Periférica
y Puntual

77-87 y 87-
97 5%

TONCONTÍN CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

Las Camelias, La
Esperanza, El
Chorro, Miramar
y Carmelina.

Vertiente oeste del Río
del Chorro, cuenca alta
de las Quebradas de la
Raimunda, de Pena;
parcialmente en el
Bosque Comunal de
Urraco.

Periférica
77-87 y 87-

97 30%

La Guilhalda,
Santa Helena, La
Sociedad y El
Toncontín.

Vertiente noreste del Río
Yaruca, cuenca alta de la
Quebrada de La
Sociedad y afluentes.

Periférica 77-87 y 87-
97 25%

La Ceibita, El
Japón.

Vertiente este de los Ríos
Yaruca y El Chorro,
cuenca alta de las
Quebradas de La

Puntual y
Periférica 87-97 20%
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Laguna, de Los
Encuentros, parcialmente
en el Bosque Comunal
de Toncontín.

Las Carmelias,
La Esperanza, El
Chorro y
Miramar.

Vertiente este del Río El
Chorro, cuenca alta de la
Quebrada de La Mina y
otros afluentes del
Chorro, parcialmente en
el Bosque Comunal de
Urraco.

Puntual 77-87 y 87-
97 20%

El Uraco. Cuenca alta de la
Quebrada del Uraco. Periférica 77-87 5%

PIEDRAS AMARILLAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1987-1997

Piedras
Amarillas.

Cuenca mediana del Río
Tomala y sus afluentes
hacia la Montaña Piedras
Amarillas parcialmente
en el Bosque Comunal
de Piedras Amarillas.

Periférica
y Linear

77-87 y 87-
97 40%

Buena Vista,
Berlín, El Dante.

Cuenca mediana de la
Quebrada Buena Vista y
del Río Jalán y sus
afluentes, hacia el límite
sureste del AMI.

Periférica
y Puntual 77-87 40%

Piedras
Amarillas.

Cuenca alta de la
Quebrada Las Guanchías
y afluentes hacia el Cerro
Brujo.

Periférica 77-87 y 87-
97 20%

POTENCIAL   MONGA CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

Las Golondrinas
y Agua Caliente.

Cuenca mediana del Río
Monga y de sus afluentes

Puntual,
Linear y 88-95 100%
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de las cuales la
Quebrada Pajuiles.

Periférica

PALOS DE AGUA CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

Cuaca Viejo y
Cuaca Nuevo.

Vertiente este del Río
Cuaca cuenca mediana y
alta de varias quebradas
afluentes del Río Cuaca.

 Puntual
y Linear 88-95 50%

Cuaca Viejo y
Cuaca Nuevo,
Dept. Colón.

Vertiente oeste del Río
Cuaca, cuenca mediana
y alta de varias
Quebradas afluentes del
Río Cuaca y el filo parte
de aguas de la Quebrada
de Orica parcialmen-te
en el Bosque Comunal
de Palos de Agua.

Puntual,
Linear y

Periférica
88-95 35%

Cuaca, Dept.
Olancho.

Cuenca alta del Río
Cuaca y de sus afluentes
tales las Quebradas del
Cerro y La Montosa.

Puntual,
Periférica

80-88 y 88-
95 15%

LAS MANGAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

Miangul.

Vertiente oeste del Río
Miangul, cuenca mediana
y alta de las Quebradas
de la Hondura de Pena,
Zapotal y afluentes.

Linear,
Periférica
y Puntual 88-95 45%

Las Mangas,
Mala Falda.

Vertiente este del Río
San Pedro, cuenca
mediana y alta de las
Quebradas de Los
Muertos y del Sereno,
hacia Cerros Culantrillo y
Olingo.

Periférica
, Puntual
y Linear

80-88 y 88-
95 15%

Miangul, Rancho Área entre la vertiente Puntual, 80-88 y 88- 15%
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Quemado. sur del Río San Pedro y
la vertiente este del Río
Miangul, cuenca mediana
de las Quebradas Lajosa,
Tapiquil, Rancho
Quemado, hacia Cerros
Miangul y San Pedro.

Periférica 95

Las Mangas,
Mala Falda.

Vertiente oeste del Río
San Pedro, cuenca
mediana y alta de las
Quebradas de la Puerta,
de Irías, hacia Cerros
Mala Falda y Teocinte.

Periférica 80-88 y 88-
95 10%

El Zapote.

Vertiente noreste del Río
San Pedro cuenca
mediana y alta de las
Quebradas Mico León,
Ajoque, La Caña Brava y
mal paso hacia parte de
aguas del Río Guapinol
parcialmente en el
bosque comunal de Las
Mangas.

Puntual,
Periférica

80-88 y 88-
95 10%

El Zapote.

Vertiente sudeste del Río
San Pedro, cuenca
mediana de las
Quebradas El Pinal, El
Perical y otros afluentes.

Puntual 88-95 5%

POTENCIAL      GUAPINOL CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

Guapinol.

Cuenca mediana y alta
del Río Guapinol y de sus
afluentes tales las
Quebradas de la Corozo,
Seca y Sucia.

Periférica
80-88 y 88-

95 80%

La Ceibita.

Cuenca mediana y alta
de la Quebrada de
Ceibita y la Pedrosa,
hacia el Cerro Garcia.

Periférica 80-88 15%

La Concepción. Cuenca alta de la Periférica 80-88 5%
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Quebrada de la
Concepción.

ABISINIA CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

San Isidro.

Vertiente sur y oeste de
la sección alta del Río
Tocoa, cuenca mediana y
alta de sus afluentes.

Periférica
y Puntual

88-88 y 88-
95 45%

San Isidro.

Vertiente norte y este de
la sección alta del Río
Tocoa, cuenca mediana y
alta de sus afluentes las
Quebradas Los Olingos,
Los Juncos, Las Jaquillas
y La Zumbadora.

Periférica
y Puntual

54-80, 80-
88 y 88-95 25%

San Isidro.

Cuenca baja, mediana y
alta de la Quebrada Los
Micos y sus afluen-tes las
Quebradas Chichicaste,
La Palma, Los Micos y
Infernal, parcialmente en
el Bosque Comunal de
Abisinia.

Periférica
, Linear y
Puntual

80-88, 88-
95 15%

San Isidro.

Vertiente sudoeste del
Río Tocoa, cuenca
mediana y alta de las
Quebradas de Casas
Viejas, del Urraco y del
Capulín.

Periférica
y Puntual

80-88 y 88-
95 10%

San Isidro.

Vertiente noreste del Río
Tocoa hasta la mitad de
su curso, cuenca
mediana y alta de sus
afluentes hacia filo parte
de aguas con el Río
Taujica.

Periférica
y Puntual 54-88 5%

POTENCIAL     TAUJICA CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN
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Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

Taujica.

Triángulo entre las
Quebradas de la Derecha
y de la Izquierda hacia la
Montaña del Liquidambo.

Periférica
y Puntual

80-88 y 88-
95 55%

Taujica.

Vertiente sur del Río
Taujica y sudeste de la
Quebrada de la Derecha,
cuenca alta de los
afluentes.

Periférica 54-80 y 80-
88 45%

EL CARBÓN CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

El Agua Amarilla,
El Carbón y La
Laguna.

Cuenca baja y mediana
del Río Sangro y sus
afluentes, parte oeste del
AMI.

Linear y
Puntual

54-80, 80-
88 y 88-95 30%

El Portillo, El
Carbón.

Vertiente noreste del Río
Agua Amarilla y sus
afluentes y cuenca alta
de la Quebrada Boca de
Hule, parte norte del AMI.

Periférica 54-80 50%

El Agua Amarilla
y El Carbón.

Vertiente sudeste del Río
Agua Amarilla y sus
afluentes y cuenca
mediana y alta del Río de
Los Cedros, parte sur del
AMI.

Puntual 88-95 20%
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POTENCIAL     TAUJICA CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

Taujica.

Triángulo entre las
Quebradas de la Derecha
y de la Izquierda hacia la
Montaña del Liquidambo.

Periférica
y Puntual

80-88 y 88-
95 55%

Taujica.

Vertiente sur del Río
Taujica y sudeste de la
Quebrada de la Derecha,
cuenca alta de los
afluentes.

Periférica 54-80 y 80-
88 45%

EL CARBÓN CARACTERÍSTICAS DE LA DEFORESTACIÓN

Comunidad
Probable de

Origen
Ubicación Forma

Período de
Mayor

Deforestaci
ón

% de la
Deforestación

Total entre
1988-1995

El Agua Amarilla,
El Carbón y La
Laguna.

Cuenca baja y mediana
del Río Sangro y sus
afluentes, parte oeste del
AMI.

Linear y
Puntual

54-80, 80-
88 y 88-95 30%

El Portillo, El
Carbón.

Vertiente noreste del Río
Agua Amarilla y sus
afluentes y cuenca alta
de la Quebrada Boca de
Hule, parte norte del AMI.

Periférica 54-80 50%

El Agua Amarilla
y El Carbón.

Vertiente sudeste del Río
Agua Amarilla y sus
afluentes y cuenca
mediana y alta del Río de
Los Cedros, parte sur del
AMI.

Puntual 88-95 20%
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5.5     ZONA CENTRO

5.5.1    ASPECTOS FISICOS Y SOCIOECONÓMICOS.

El valle de Comayagua, se ubica a unos 150 km del litoral Atlántico, se orienta de norte a
sur a lo largo del río  Humuya, paralelo a la cordillera  que lo flanquea en su borde tanto
occidental por la montaña de Montecillo y Oriental por la montaña  de Comayagua, el valle
comprende un área de 7650 Ha. Incluyendo el Departamento de La Paz, la cabecera
Departamental  La Paz y el municipio de Cane, el Departamento de Comayagua, la
cabecera Departamental de Comayagua y  los municipios de Lejamaní, Ajuterique, Villa
de San Antonio, Humuya, San Sebastián, Lamaní, Flores, Yarumela entre otros.

5.5.1.1     CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DE LAS CUENCAS.

5.5.1.2      Incorporación de Límites Territoriales.

La cuenca del río Humuya es alimentada por varios ríos como son:

            -    Cuenca  río  Churune
            -    Cuenca  río Selguapa
            -    Cuenca  río Canquigüe
            -    Cuenca  río Yure
            -    Cuenca  río Grande
            -    Cuenca  río Yarumela
            -    Cuenca  río Tepanguara
            -    Cuenca  río Blanco
            -    Cuenca  río Lamaní
            -    Cuenca  río San José
y numerosas quebradas estacionales. el río Humuya forma parte de la cuenca del
proyecto hidroeléctrico El Cajón.

Para el uso óptimo y aprovechamiento del agua  en el Valle de Comayagua, se ha
implementado el Programa  de Riego de los Distritos de Flores,  Selguapa y San
Sebastián, coordinado por Riegos y  Drenaje del Programa  El Coyolar,  Programa El
Cajón y otras instituciones.

Todas las actividades de manejo de cuencas están involucradas en el Programa El Cajón,
ya que el río Humuya es uno de los mayores afluentes de este proyecto hidroeléctrico, el
programa realiza actividades silbo agropecuarias tanto en las zonas de ladera que
circundan el valle.

Noreste del Valle de Comayagua,  se ubica el área protegida “Parque nacional Montaña
de Comayagua” que abastece el 100% del agua que consume la ciudad de Comayagua y
abastece más de 50 comunidades aledañas, el parque pertenece al Sistema Nacional de
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Áreas Protegidas SINAPH, se ubica entre los municipios de Comayagua, San Jerónimo y
Esquías, su extensión territorial es de 30,094 ha. De las cuales 6,600 ha corresponden a
la zona núcleo, sobre los 1,800m y 5,970 ha a la zona de uso especial o zona productora
de agua y 17,524 ha. Corresponden a la zona de amortiguamiento.  Además abastece el
25% del Proyecto Hidroeléctrico El Cajón.

5.5.1.3     Uso de la Tierra

En esta zona han sido muchas las mejoras técnicas y productivas; aquí tanto las
instituciones gubernamentales como las organizaciones internacionales han tenido gran
influencia en el desarrollo agropecuario. La Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG a
través de sus direcciones y basados en la Ley de Modernización Agrícola realizan
actividades de promoción, supervisión y normativas de los procesos productivos, a través
de consultores privados, proporcionan asistencia técnica a agricultores, cooperativas,
asociaciones de productores ganaderos.

En esta zona los usos predominantes de la tierra son agropecuarios y forestales.

           •    Agrícola: La actividad agrícola está en manos de empresas privadas que
producen gran cantidad  de : tomates, chile, pepino, en menor escala arroz,
maíz y fríjol, en la actualidad la Dirección de Tecnología Agrícola DICTA.
promueve el cultivo de hortalizas orientales, así como de productos de
diversificación uvas, guayabas, manzana de agua.

           •       Ganadería:  Esta organizada en una asociación de ganaderos del Valle de
Comayagua,  donde se promueven mejoramiento de pastos en los
municipios de San Antonio, Flores, Villa de San Antonio, además se trabaja
con el programa pie de cría de cerdos con la colaboración de la Misión
China, ZKP Japonesa, con fondos de BID. En la zona existe  una estación
piscícola “El Carao”, dedicada a la comercialización de alevines de especies
como Guapote,  Ciclosoma managüense,  Tilapía,  Tilapía nilótico,  Carpa,
Cyprinus cardio.

           •          Forestal: Desde el año de 1996 se ha autorizado un volumen de 20,685.47
m3 de bosque aprovechable, bajo un plan de manejo tanto en la Paz como
en Comayagua en bosques ejidales y bosques privados, las epresas
introducidas son numerosas: IMAS, DIMAH, INDEMAe Industrias Fosforera
Hondureña.

5.5.1.4     Leyenda Temática del Uso de la Tierra.

 En el Valle de Comayagua, abundan los sedimentos marinos y sedimentos continentales
recientes, son derivados de procesos de erosión y deposición sucesiva de los estratos
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geológicos que forman las montañas y pie de montes.  Alrededor del Valle se observan
formaciones de terrazas y depósitos de abanicos aluviales, algunos suelos son poco
profundos, en algunos casos la permeabilidad es moderada baja a baja, lo que da como
resultado drenaje imperfecto, en áreas de presiónales y en donde la capa friática se
acumula son pobremente drenados, en las zonas secas desde el noroeste del Valle entre
la aldea de Flores y la carretera hasta Comayagua y las colinas del este se extiende la
llamada  suelo Asociación Canadá de textura franca en superficie y arcillosa en el
subsuelo que le dan características de baja fertilidad y mal drenaje.

5.5.1.5     Clima.

El clima de casi todo el Valle se clasifica como poco lluvioso, el grado de sequedad que
los vientos adquieren dependen del grado de inestabilidad que se presenta en el área
todo el año, causando mayor o menor condensación de su humedad. La estación seca, se
prolonga desde mediados del mes noviembre a mediados del mes mayo, la estación
lluviosa del mes de agosto al mes de noviembre.

5.5.1.7 Proyecto De Riego El Coyolar.

El Coyolar es una represa de gravedad que embalsa el río San José, río Bermejo y los
Chivos, ubicada aproximadamente a 25Km, al sureste de la ciudad de Comayagua, la
superficie de la cuenca es de unos 192,000 Km2 incluyendo parte de la montaña de
Comayagua.  Esta represa esta contemplada como distrito de riego Flores, que
actualmente abastece a unas 1 200 ha. Y se contempla su ampliación a 2 400 destinados
a consumo humano, generación de 1.5 mega watts y riego a cultivos, la construcción de
canales esta a cargo de la Empresa Constructora Nacional de Ingenieros, con supervisión
de la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería), con Fondos del Gobierno de Kuwait.

VI      EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AGRO HONDUREÑO 1999 -  2015

En sus diferencias socioeconómicas, étnicas, de edad y de sistemas de producción, las
mujeres constituyen un recurso humano fundamental del sector, como lo evidencian las
crecientes responsabilidades que han venido asumiendo en el ámbito económico
productivo.

Es necesario mencionar que la fuerza de trabajo femenina no está registrada
adecuadamente en las estadísticas nacionales. En efecto, en 1997, mientras la tasa de
participación femenina era del 43% en las zonas urbanas, esa cifra era solo el 26.2% en
las zonas rurales. Las razones de este sub-registro son diversas, pero los estudios
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realizados indican, que casi la totalidad  de mujeres campesinas realizan actividades que
contribuyen a la producción y al incremento de los ingresos de las familias rurales.   El
ámbito donde esta contribución es más frecuente es en el sector agro exportador
tradicional y no tradicional,  donde la participación femenina en la fuerza laboral es
determinante, por el tipo de labor que realizan, sin embargo, sus condiciones laborables
no son apropiadas.  En el sector agro exportador  los dos rubros que generan el 60% de
las divisas del país son (café y banano):   En el cultivo del café la fuerza laboral femenina
representa el 60% desarrolla labores de manejo, transplante y fertilización de viveros y
recolección del grano, el 45% en el beneficio; en tanto que para el banano, representa el
40% de fuerza laboral en las plantas empacadoras.

Además en las plantas empacadoras de camarón la fuerza de trabajo femenino supera el
90%, con participación intensiva, en captura de larvas.  En el cultivo del melón la fuerza
laboral femenina es predominante a nivel de finca y planta.

Las mujeres son las encargadas del procesamiento de productos de la finca y de las
pequeñas unidades de agroindustria rural – casera. Su aporte al valor agregado de la
producción en nivel de finca resulta estratégico, porque son las que conocen y manejan
prácticamente todo el proceso de transformación y elaboración de los productos
alimenticios de leche y sus derivados, maíz, arroz, frutas, y carne.

La participación de las mujeres en la ganadería mayor se concentra en las labores de
ordeño y sanidad animal. La ganadería menor ( aves, cerdos, otros), en cambio, es un
subsistema en el que predomina el trabajo femenino.

Las mujeres desarrollan en pequeña y mediana escala agroindustrias caseras y
artesanales en el área rural. Ejemplo de ellas son las panaderías, tortillerías, elaboración
de vinagres, procesadoras de vegetales, jabones, embutidos, lácteos, elaboración de
artesanías con fibras extraídas del bosque, etc.  También participan activamente en la
fase de procesamiento de la producción pesquera artesanal, principalmente en las labores
del salado y secado.

Las mujeres juegan un papel importante en la comercialización de la producción de las
pequeñas unidades. Realizan la venta al detalle de granos, vegetales, frutas, animales
menores y productos procesados en mercados locales, que por lo general cargan y
transportan a pie.

Como generadoras y proveedoras de ingreso familiar, las mujeres han sido las
protagonistas y artífices de las estrategias de sobre vivencia, de la búsqueda y desarrollo
de fuentes alternativas y complementarias de abastecimiento alimenticio y de ingreso
monetario para hacer frente a la crisis. Sin embargo, la falta de información estadística y
de estudios suficientes no nos permite valorar en términos monetarios su aporte en el
hogar y en las cuentas nacionales.

Las mujeres rurales hondureñas tienen historia de organización y movilización por
conseguir recursos productivos, especialmente la tierra (Fundación Arias, 1994). Han
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desarrollado una serie de iniciativas y han participado en diversas actividades
relacionadas con el manejo de los recursos naturales tales como: cultivo de plantas
medicinales, manejo de viveros para reforestación, agricultura orgánica etc., actividades
que les han permitido acumular experiencia y conocimientos, esto las perfila como
potencialmente preservadoras de los recursos naturales y del ambiente.

La inequidad de género se reproduce en el agro hondureño por diferentes elementos,
entre los que se destacan: condiciones de vida y una gran cantidad de trabajo socialmente
in visibilizado, desigualdad en la participación de los beneficios del  desarrollo agrícola
rural, accesos a la oportunidades económicas, políticas y sociales.

Según datos  del Informe Sobre Desarrollo Humano de 1998, para 1997 sólo un 43% de
las viviendas rurales hondureñas disponen de agua por tubería, el servicio de
alcantarillado es mínimo; únicamente el 15% posee alumbrado eléctrico. La carga de las
penosas condiciones de vida y trabajo en las cuales vive un sector muy grande de los
campesinos se multiplica en el caso de las mujeres, dedicadas, además de su
colaboración en algunas faenas agrícolas, a atender la crianza de los hijos y el cuidado
del hogar.

En cuanto a su educación se estima que el 22.7% de la población rural es analfabeta, de
los cuales el 23.4% corresponde a  mujeres y 22,1%  a hombres. La mujer del campo ,
especialmente la de más de 30 años, continúa siendo víctima de un acentuado retraso
educacional y que prácticamente es excluida de la formación profesional, incluyendo la
orientada a la agricultura.

La fuerte invisibilización social del triple roll de la mujer (productivo, reproductivo , social)

VII     CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

6.1    Conclusiones

1. En Honduras no existe una legislación expedita a favor de la lucha contra la
desertificación y sequía grave.

2. En Honduras no se presenta el fenómeno de desertificación como tal, pero si se
observa el proceso acelerado de tierras degradadas por la sequía, y sequía grave.

3. Las causas mas comunes o incidencias en el aumento de la sequía y el proceso de
desertificación son cultivos migratorios, deforestación, quemas, erosión hídrica,
abandono de la tierra o siembra de pasto para la Ganadería y uso de tecnologías
no apropiadas.
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4. El aumento del fenómeno de la sequía en Honduras, crea la necesidad de la
elaboración de una estrategia nacional de lucha contra la desertificación y la sequía
grave.

5. La  desertificación y sequía socava la productividad de la tierra y contribuye al
aumento de la pobreza, por lo tanto, trastornos en la producción de alimentos
afectando la  economía.

6. CuaLquier cambio radical en el proceso de desertificación y sequía grave solo por
darse con la participación local en la toma de decisiones.

7. La presión de los mercados económicos internacionales pueden promover una
explotación excesiva de las tierras.

8. El crecimiento desordenado de la población, y la densidad poblacional concentrada
son factores negativos en la lucha contra la desertificación y la sequía grave.

9. Algunas de las consecuencias afectan a las personas y /o poblaciones que viven
lejos del área afectada, ya sea por condiciones físicas o económicas.

10. Se nota que ya se ha llegado a una situación ambiental crítica, concretizado por las
recientes catástrofes ambientales de la región Atlántida. Sin embargo, hay todavía
alternativas para revertir esta situación.

11. Se considera que la ganadería extensiva en toda el área de influencia de este
trabajo, es un factor a considerar en la deforestación, ya que esta actividad tiende a
utilizar suelos no apropiados para esta actividad.

6.2    RECOMENDACIONES

 Aunque estos factores son importantes, se confía que el proceso de deterioro se  pueda
revertir en base a una cooperación interinstitucional más eficiente y más adaptada a las
problemáticas locales encontradas. Como sugerencias al respecto:
Que las instituciones mantengan su apoyo al modelo de Conservación y Uso Sostenible
del Bosque Latí foliado desarrollado por el PDBL, por los índices significativos de éxito del
modelo ilustrados en el presente estudio y en la evaluación reciente de los convenios de
usufructo. Entre otros, el modelo resultó en una abertura progresiva de las poblaciones en
el papel protector y productivo a varios niveles del bosque (madera, leña, agua, protección
de suelos, fauna, uso recreativo comercial, etc). También, los pobladores toman
progresivamente conciencia de la necesidad de consolidar el manejo del bosque latí
foliado.

Que las instituciones se responsabilicen en la apropiación de los paquetes tecnológicos
desarrollados por el PDBL, por su importancia fundamental en la viabilización del modelo.
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Que la AFE-COHDEFOR y sus socios institucionales presten una atención especial al
manejo de los bosques secundarios por su importancia en el balance forestal total.

Que las instituciones del Estado presten una mayor atención a aquellas comunidades que
presentan índices poblacionales altos (Piedras Amarillas, La Abisinia, Río Cuero), donde
se tiene el mayor deterioro del bosque nativo, y que desarrollen estrategias específicas
para estabilizar las poblaciones ubicadas en las áreas de donde origen las poblaciones
migratorias, o sea en el Occidente y en el Sur.

Para la zona I, II, III se debe desarrollar indicadores de desertificación y sequía, Entre
ellos se puede mencionar (uso potencial de agua, Indicadores de uso potencial del suelo,
Indicadores de deforestación, indicadores de sostenibilidad, indicadores de presión sobre
el medio ambiente, entre otros.)

 Una vez desarrollados los Indicadores se deberá llevar a cabo un diagnostico biofísica y
socioeconómico completo de cada una de las zonas que se están considerando en este
trabajo. Para desarrollar este tipo de trabajos se debe considerar una duración mayor de
tiempo.
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VIII       anexos

Mapa Departamental, Mapa Municipal, Densidad Poblacional Por Departamento,

Mapa De pobreza, Condiciones Climáticas, Valores Promedio Anuales De

Precipitación, Cuencas Hidrográficas y Uso Actual Del Suelo.
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