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RESUMEN

Dockwefler Suarez, Hans. 1995. Diseffo e Implementadon de una Metodologia
Participariva para Mejorar el Uso de la Ttcrra en el Valle de Jamastrari, Honduras.
Proyecto Especial del Programs de Ingtmiero Agronomo, El Zamorano, Honduras.
I35p.

La importancia de la agriculture en la ecocomia del pais y en la economia de la mayor
pane de la pobladon hondurcua es fundamental. Sin embargo la expansion de la frontera
agricola ei> fimitada, por lo que el desempeno del sector depertde dc la mejora en el uso de
las tierras actualmcnte cultivadas pare lo cual se ncceritan mecantsmos que posibititen y
promuevan su mejor aprovecharnjenio. La Ley para la Modernizaddn y el Desarrollo del
Sector Agricola y el Plan de Agricola para el Desarrollo del Campo, pretenden impulsar cl
desanollo de la agriculrura y mejorar su desempeno con politicas dc apoyo a la
producdon que tambicn beneficiarian al Sector Reformado. Este sector recibio tierras en
areas fertiles de los valles, sin embargo la produccion actual de las Empresas Campesinas
"no cousolidadas" no es optima, estos grupos dependen unicaraemc de la produccion de
ruaiz y frijol, el oivel dc inversiones es casi nulo, la tecnologia es baja, cl acceso al credito
es muy limitado, no tieneo aslstencia ni capacitacion tecnica, financiers o administrativa,
comercializan sus productos a los intermediaries, aun no poscen titulos de propledad y los
rendimienlos de sus cultivos estao disminuyendo. La metodologia con la participation
acriva de los campesinos definio la.problematic* actual, escudio el potential agricola de las
tierras, analizo los factores que bidden en su uso actual y en su product!vidad y busco
opontmidades de desarrollo del entorno. Este proceso permitio la aperture del campesino
al cambio y la provision de las herramiemas nccesarias para que elaboratan los planes del
aprovecbamlento de sus tierras y forraularan las propuestas de politicas necesarias para su
implementadon. La metodologia utilizada es un instrumento para cl cambio, un estimulo
inicial que busca el protaaonismo de los campesinos en la solution de sus problemas. No
obstante, cs impresdndible el apoyo decidido de las institudones dc desarrollo y del
Estado en suplir, prindpalmeote (a capacitacion tecnica, administrativa, finandera y
organlxativa, sm lacual untnepoT desempeno de la agriculrura, un mejor uso de la tierra,
y cl incremento de la producciony cl nivel de vida serin imposibles de lograr, poniendo en
riesgo la estabbidad social en el campo y la dudad, Aunque odsta un cambio de
mentalidsd en el campesinado, este no esta cn condiuiones de sobrevivir sin conoctmientos
ni capacitacion en una ecooomfa de libre mercado.

Painbras daves: desarrollo rural, metodologia partidpativa, proiagonismo del
agricultof, reforma agraria, uso de la tierra.
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NOTA DE PRENSA

LOS GRUPOS DELSECTOR REFORMADO PUEDEN YDEBENENCONTRAR
SU DESARROLLO CON UNMEJOR USO DE LA TIERRA

iCOMO LOGRARLO?

fvfuchas dc las ticrras que se adjudicaron a1 Sector Reformado durante el proceso
de Reforma Agraria estin ubicadas en areas fertiles de Jos vaJles de Honduras, sin

embargo una gran parte dc los grupos campesinos aun no pudieron mejorar su production
por lo que sus ingresos son muy bajos. Esta situation e> aun mas dificfl en el area rural ya
que 1os pobladores dependen casi exclusivamente de la actlvidad agiicola dentro de la
finca y no cxisten fiientes de empleo permanentes en las regiones que no ban desarrollado
todavia su potential product!vo. Los bsjos ingresos pertibidos por los agricultores del
sector se deben prmdpalmente a la dependencia en la production dc maiz y fHjol y en las
grandes desventajas que tieneo en la comercializarion de sus productos cxcedentes: cada
productor comertializa mdependientemente y al por mayor, una sola vez al aiio y en la
epoca de cosecha, ademas esta se realiza ec la propia milpa y exclusrvamente a
intennediarios; mientras que los insumos, hercamiemas y servicos que necesitan los
adquieren al por menor y de parte de los detallistas resuitando en un alto costo unitario y
determinaiido que cl margen de ganancia sea muypoca,

Esta5 dtficultades deterctinan que las inversiones para mejoras de terrenos no
existan por la Ikmtada capacidad de aliorro y el difitil acceso aJ credrto por faJta de
garantias hipotecarias, ya que aun muchos campesinos no poseen titulos de dominio pleno.
Adetnis lapoca capatitation tecmca y admanislralrva, \a poca capacldad de gestion y los
problemas organizationales limnan el desarroUo del sector y determlnan que las
condiciones de vida sean aun mas drBtiles.

£n un trabajo conjunto del Centro de PoKticas Agricolas y Ambicntales (CPAA)
de Zamorano y el Proyecto para el Desarrollo de Polfticas Agricolas de Honduras
(PRODEPAH), s« initio la investigation sobre el uso de la tierra en grupos del Sector
Reformado del Valle de Jamastran con el proposito de conocer cuales son las razones
principales para su uso actual de la tierra cn los grupos campesinos y cuales senan los
mccanismos necesarios para promover unmejor aprovechamJento de la tierra,

Desde Sepriembre de 1997 y por espacio de 7 mescs se trabajo con 5 grupos
campesinos ubicados alrededor de los poblados de EI Benque, El Obraje y Jutiapa, de los
cuales se recibio amplio apoyo. El trabajo se ftmdamerrto en la participation activa de los
campesinos en la determination de sus problemas cn la production, en la determination
del potential product!vo de sus tierras y en encontrar las razones por las cuales se da el
uso actual a la tierra. Se delermind que el potential de las tierras cs alto pero limitado y
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debe ser conservado dejando de Iado muchas practicas tnadecuadas que acelcran la
perdida de fertilidad del suelo como el pastoreo indiscriminado por vaJIes, raontafias y
quebradas, la quema de rastrojos y la preparacion de terreoos con maquinaria aexicola en
terrenoS mclinados susceptibles a laerosion y sia curves anlvel,

A partir de Ios principles problemas, tanio extcmos como internes de la
produccion se bused las oporturndades de desarrollo que ofrecen las instituciones que
trabajan en la region. El Institute) Naclonal Agrario (INA) y la Direccion de lnvestigacion,
Clenchy Tecnologia Agropecuaria (DICTA) oqsBcaron a losgrupos las pos'ibiUdades que
tienen para acceder a la asistenda tecnica, adjiunistratha y organtzacional, ademis sc
visito Zamorano para conocer los productos horticolas de mayor potencial de mercado y
con el Proyecto UNIR-Zamorano sc visito la AJdea de Lavanderos cn la cual Ios
agricultores del lugar dieron charlas a sus compancros sobre la "Investigation
Partitipativa". )' demostraron un eosayo dc carapo la introduction de cinco varicdades de
fnjol coo muy buenos resultados.

Durante este proceso, la motivation que se logro en los grupos fue muy alia y
promovio que los campesinos elaboraran los planes de uso potencial de sus tierras al corto
y largo plazo; esros planes fucron presentados a especialistas en production de granos
badcos, hortallÿas y mango animal para retibir corrctiones, recomendationes y
contribuclones que mejorcn el plan. La fksc mis importante del estudlo fue la realization
de propuestas de action para determinaT cdmc los grupos lograrian implements! estos
planes.

Las prmcipales propuestas fucron dejar el tradidonalismo e inltiar su desarrollo
por cuenta propia para lo cual lo mas importante a criterio de los campesinos es
organizarse mejor, sin lo cual nada de lo planificado se podria realizar, A pesar de las
grandes drficultades que atraviezan, el esrudio sirvid para esrimular a los campesinos a que
scan ellcs misraos los promotorcs de su propio desarrollo. Las herramjentas son cl uso de
sus capacidades actuales y lanecesidad de mejorarias buscando apcyo y asistencia ticnica,
financier* y adnuroarctiva y ubfoabdo adecuadamentc los recursos naturales que posecn
de acuerdo a su potencialpara lograruna produccion estable a lo largo de los anos.

ÿComo Iograr el desarrollo en Ios grupos campesinos? Promovieodo y
coneientizando a traves del trabajo integrado ertre campesraos, institutions* de desarrollo
y el Estado que el desarrollo sc initia en la femilia campesina y que la solution a sus
problemas esta printipaJmente en ellos, pero ncccsitan el apoyo detidtdo dc las
institutienes de desarroUo y del Estado, que tienen el compromise importante de
promover la education general, la salud de las ftmilias ruralcs y la capacitacion de los
campesmos, dejando de lado politicas que indncen la dependentia y apoyando con
politicas cfectivas que se puedan implementar como la seguridad en la tenencia dc las
ricrras, la asistentia tecnica y administrativa y la canalization de creditos de inicio para los
sectores mis necesrtados.
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1. EsTRODUCCrON

La agriculture es el sector trapoitantc de la ecoaomia de Honduras en terreinos de
producci6n, generacidn de dnisas v empleo (UPEG, 1997). Esta importancia se ve
incrementada porque la mayor parte de la poblacidndel pais vive en el rirca rural (UPSA,
1995) y depende del buen desempeno de la agriculture ya que determlna el tuvcI de los
ingresos y elniveldc vida de lapoblacidn (Ponce Cÿmbar, 1990),

1.1 AJs'TECEBENTES

Eo las ultimas tiesdradaÿ este sector ha tenido uncreckmento oridnado en la expansion
de cuMvos dc exportacion, sin embargo acmahnente cl incremento de) drea agricola es
limhado per lo que la drversilicacidti dc cultivos y el aumcnto en el volumen de
produccion de los cultivos actuales dependen casi exclusivamenie del aprcvecbamiento
de] actual area culrrvable. Moreno (1994) indicaba que en 1993 estos incrementos se
debieron en un 80% a mejoras en los rendimiemos y solo cn un 20% por el crecimiento
dc) 4rea cultivable.

Elarea iota] cultrvada segiin el Censo Nacional Agropecuario de 1993. fue dc 3,337,050
hectareas, distribuidas en 317,999 frncas con un promedio dc 10.5 hectireas (Secretarfa
de Recursos Nalurales, 1993). Sin embargo la concentiacidn de la distribucidu de la
tierra es una carecterisllca comun en la historia de la agriculture del pais que determina
que los ingresos percibidos por la produccionsean muy desiguales de acuerdo al irea de
cada productor. Con cl objetivo de disminuir estas diferencias cconomicas y sociales, en
la ddcada de los 60 se inicio laReformsAgraria adjudlcando tierras a campesinos que no
las poseian. A los grupos benefictarios de la reiorma agraria se les ccnoce como elsector
reformado de la agriculture kondurefia.

Segun daios del Institute National Acrario (1NA), desde 1962 la Rcforma Agraria
adjudico un total de 339, 229 hectareas correspondientes al 10% del area agricola total
del pais a 45,106 beneGciarios (1NA, 1995), Segita Posas (1996), solo un. 75% de las
tieiras esran siendo cullivadas (tomando datos del afio 1994); este fenomeno de ociosidad
de las tierras se debe, entre otias razones a la existencia dc tierres no aptas para la
agriculture y la laltade cr6dito para laproduccidn.

\
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ldt PR0BLEMAT1CA DEL ESTUDIO

La adjudicacion de tierras al Sector Reformfldo ubico a una parte significativa de los
grupos campesinos en ireas fbrtiles de los valles, pcro lameniablemente y pcse al
esfocrzo realizado por irtstkuciones ptiblicas y priv&das en las decadas pasadas, no fiie
acoropanada con polfticas eficaces de apoyo a la produccion. por Io cual esta no es la mas
deseablc. Segun estimaciones rcalizadas un 30% de estas tierras estin en skuoeion de
ociosidad (CONPPA. 1990; cjtado por Thorpe er al. 1995). EI limrtado acceso al credito
y a una asistencia t£cnica efectiva, las difieuhades asociadas a la comcrcializacidn y la
carcncia de experiencla administrative y gexencial continuan slendo problemas que
gravitanpesadamente en las posibilidades de £xito de lamayor parte del sector reforcnado
(Police Gunbar, 1990).

Dentro de cste sector existen grupos con diferente grado de dcsanollo relaiivo y nivel de
orgaaizacidn interna. En el presenie cstudio se trabajd con grupos campesinos
caracterizados por Goud (1986) como eropresas campesinas no consolidadas. Estos
grupos se caracterizan por la.dependencia en la.produccion de grarsos basicos, el esc&sc

uso de tecnologfa, la baja productividad obtenada y la dependencia de los canales dc
coroercializaciontradiclonales (con intennediarios).

El aporte del sector agricola al dcsarrollo del pais es muy importaote y este aporte
depende principalmente del aprovechanucnio eficiente del actual area cultivable y de
polfticas claras que orienten los esfuerzos y recursos a este fin. Este becho se considerÿ

en 1989 cuando se organize un grupo tecnico interinstirucional para la polkica agricola
coordinado por la Secretana dc Coordbacion y Presupuesto (SECTO). As! con la
participacidn de instkuciones nacionales, el Insrituto lnteramericano de Cooperaridnpara
la Agriculrura (IICA) y de ]a Agencia de los Estados Unidos para el Dcsarrollo
lntemacional (USAID) se prepararon los enfoques dc una nueva estrategia agricola en la
que se indica la importancia de dedicar todos los esfuerzos a promover la explotacidn
mis cficienic de la rierra, que es d factor limkante principal del desarrollo del sector.
Estas estraicgias estin contempladas en los "Lineamientos para la Reactivei6n del
Sector Agricolnen.Honduras" (SECTO, 1989).

Es usi que en vias de aumentar la productividad en el campo y mqorar la skuacion del
sector agricola por su importancia fundamental en la economia del pais, en marzo de
1992 se aprucba la Ley de Modernization y DesarroUo del Sector Agricola (LMDSA).
La Ley contempla difercntespolfticas de apovo a laproduccion, las que ticnen como pilar
y eje central, a la consolidacion de la actual tenencia de tierras mediante procesos de
legalizationy tkulacidn que permiten estableeer un rcspeto firme a la propiedad privada
v garontizar las inversiones que sc realicen en elcampo. A inicios de 1995 se aprueba el
Plan Agricola para el Desarrollo del Campo (PROAGRO) que corrobora lo establecido
en laLMDSA y establecc medidas de polfticas encaminadas al desarrollo agricola.

i
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13 JUSTIFrCACION PEL ESTUDIO

Cod la legalizarion y riruJacidn de las tierras algunos grupos del sector rcfbrmado
vendferon sus tierras a aquellos productores que tieneo la capacidad de oburner la
mAxima productividad do ellas v que ademas, permanentemente ofrecen coraprar las
tierras a los Grupos carapesinos. No obstante, para aquellos grupos que deciden
ptrmanecer en sus tierras y continuar produciendo, la tirulacidn de tierras constituye un
largo anbelo quo pcrmitirisu seguridad cn latenencis de tierras y servira de garantta para
obtener ciedhos de la banca privada, ademns la LMDSA y cl PKOAGRO contemplan
algunos puntos de interns para los agricultores que permiten vistumbrar espcran?as que
posibilitariansu desarrollo.

Ante la siruacidn descrfca, los grupos campesinos del sector refonnado sc encucntran en
un dllemar por un lado vender pane de sus tleiras al raejor postor y quedarse solo con lo
necesario para el autoconsumo; y por otro, integrarse a los marcos que estoblece la
LMDSA. iruciar su desarrollo en base a Ut competitividad y el librc mercado y buscar
alternatfvas de produccioneficicntes que aporten a laproductionagrfcola nacional

En el presente estudio se involucro a los grupos campesinos para que trabajen
activamentc conel objetivo de encontrar los caminos necesarios para mcjorar eluso de la
tierra y su productividad, y que ademis permitan su insertion. consolidation y
permanencia ei\ la agricultural para que en el mediano v largo plazo pueda contribuir
significativamente en la produccionnacional

La actualidad c importaiicia de cste tenia es aun mayor al considerar la diricil situation
econdmica y social de estos grupos que necesnan con suma urgencia mejorar su
produccionpara aumentar sus ingresos y mejorar su nivelde vida o, de otro modo decidir
vender sus tierras como una solution a corto plazo que promoyerfa un mayor desempleo
y subempleo en el 5rea rural, un auroerrto del latifundio y una mayor desieualdod en la
distribution de tierras y rique2a que haria cada vez mayor la brechs entre ricos y pobres.
El resuhado a corto, mediano y largo plazo es el posible incremento de los problemas
sociales en el pais, principalmentc por que la poblacionque cornpone estos grupos tiene
mu)' poca capackacion admraistfativa y tecnica en otros rubros queno seaa los agrfcolas,
por lo que salvo enpocos casos podria mejorar su situation administrando correetamente
los fondos de la venta de sus tierras,

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Ei objeiivo general del estudio fue disefmr e impletnentar una metodologia que con la
participacion activa de los campesinos, permita determiner el uso actual y potencial de la
tierra, y plantear propuestas para mejorar su uso y la produccion agrfcola de los grupos
del sector reformado hondurefio en fonna sostcnible. Ademas que la metodologfa pueda
aplicarse a diferentes condicioncs socioeconomicas y ecologicas que se presentan en el
ssea ruralde Honduras.



Los objetivos especificos fiaecoci:

• Determinar la situation actual de algunos grupos selcctionados del sector reformado
en el Valle de Jamastr£n.

• Determinar eiuso acraal de la uerray los sistemas deproductionutilizados.
ÿ Determinar elpotential agricola de la zona clasiflcando las tierras segun su aptrtud.

* Aimlizar la sostenlbilidad del uso actual de la lierra.

* Definir y flnslirar los fantorcs que incidenen el actual uso de latierra.
ÿ Promover y apovar la elaboration, por parte de los grupos campesbos, de los planes

de uso potential dc la tiernt.
ÿ Fonrrular propuestas de politleas de apoyo a la production del sector de acucrdo a su

potential agrfcola y a sufealidadsotioeconomica.

Las Iimitaciones en el presente estudio fueron principalmente el poco tiempo para la
realizacidn completa de actMdadcs como: la medicionexacts de las 6rcas de campo; el
conocimiento del area y de las personas por el ravesrigador; el proceso de aprendizaje.
que permits la concienthation de los campesinos y la vivcncia real de sus problemas
vistos por cl investigador: la interaction de los campesinos con personal tecnico pais la
elaboration de los planes de uso potential de la uerra y printipalmente, la imegracidn de
la comunidad en la realization de este estudio. Dado cl caractex explorativo-descriptivo
de la presente investigacidn, no sc presentait hipdtesis de investigation.



2. REVISION DE LITERATURA

En el presente capftulo se exponen k impoxtancia del sector agricok en la economk del
pais, el proccso de la Reforma Agraria ecfbcando prmcipalmemc al subsector no
consolidado, las politicas agricolas vigenles a partir de la LMDSA, )o$ enfoqucs para la
planificacion del aprovechamicnto de la tlena y las raetodolocks de investigation v
diagnostico partitipativo.

2.1 EL SECTORAGRICOLA ENHONDURAS

El sector agricok en Honduras ha sufrido una serie dc cambios y transfonnaciones de
anucrdo a los modelos economicos y sotiales aplicados en el pais. Con el modelo de
sustirution dc importationes se privileged al sector industrial en detrimento del sector
agropecuario a travds de politicas espetificas orientsdas a volver nksrentable al nacienie
sector industrial (UPSA 1995). Esta polftica no era sostenible y trajo consigo graves
consccueocias en la economfci del pais, dando paso a los programas de ajuste estructural y
ajuste sectorial con el fin depromover el desarrollo del sector agricok.

En 1995 el sector contribuy6 con el 27.5% del PIB, gencrd el 67% de las dhdsas v
absorbio al46% de la pobiacion economicamente activa (UPEG, 1997). Mis de la
de la poblacidn del pais vive en areas ruralcs y de la pobiacion economicamente activa el
56.7% es rural (UPSA 1995).

Honduras tienc un excelente polencial productive todavia mexplotado. Elpais tiene una
abundante base de recursos con relational tamaio de su pobiacion. Existen4.2 mlllones
de hcctareas de tierras aptas para la agricultura, y los tieiras forestales comprcnden 7.7
millones dc hectareas. dc las cuales 5.3 millones eslan todavfa conforesta (UPSA 1995).

Los principals productos de exportation son el banano y el cafe que juntos en promedio
durante el periodo 1989 a 1993, representaron el 3S.7% del Valor Agregado Bruto del
sector agropecuario a precios Constances. En orden decrecientc le siguen la produccidn
pecuark de Ieche y came, con el 13.2%, los graoos bisicos. con el 12%,k pesca, conel
5.1%, y la producci6n avicok, cl 4.6%. En ks tiltimas tres decadas k production
agricok se ha diversificado hacia productos no tradicionales (UPSA 1995) y ha tcnido
un crecimiento originado en la expansion de los cultivos de exportation (cafe, banano,
azticar, melon, came y mariscos). Sin embargo, k heterogentidad entre los difcrentes
cultivos es muv marcsda (Moreno, 1994) y cl aumeuto dek production de los rubros de
la agroexporiacion ha sido siete veces mis ÿue cl de los rubros de consumo interao
(Rubin, 1991;citadopor Moreno, 1994).

\
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La diverslficacidn posibilitd cl rapido crecimiento del sector en las dicadas de los
sesentas y setenras; despues, en k dfcada de los ocbcntas el crecimiento delPIB agricok
se estanco y no fat suficiente para dinamizar la economfa. Hn esta dicada la tasa de
expansion de las exportacioncs se contrajo, reduciendo la posibilidad de ascgur&r una
insercion estable en los mercados extemos, asi como la de gcncrar las drvisas necesarias
para las importacioncs de materia prima, eqnipo v maqumaria necesarias para roantener
operando adecuadamenie los sectoxes product!vos. Como resultado, los ingresos
percdpka sc redujeron en la dreas rurales, la pobre2a sc increment6 y el fndice de
dcsnutrition empeoro (UPSA, 1995).

De 1988 a 1992 el comportamlento del sector mejord, EI PIB agrfcola crecio en
promedio tin S%, el area sembrada de granos basicos se increment© a un ritmo del 5%
anual y las exportaciones, a excepcion del banano, madera y azucar, crecieron
nipidamentc; sin embargo, en 1993 Buevamente el desempefio del sector disminuye con
up creciinieiito de solo el 2.9%. Estasituation se da debido a manejos inadecuados de la
politica macroeconoruica a parlir de 1992, a los desastres naturales por la depresion
tropical Gert, los problcmas Iaborales, la acentuacion de la Sigatoka Negra en banano y k
dismlnucion de los precios del ca£6 enelmercado international (UPSA. 1995).

Ponce Cambar (1990) express la importantia de un buen deserapeno del sector agrfcola
en cl mejoramiento de la vida del area rural y remarca la necesidad de dar apoyo a los
pequetos v medianos productorcs para lograr este fin. En 1990 existkn 125,000
familias sin tiertas que dependian de trabajos en las grandes explotaclones >' fincas
comerciales; ademis que el grueso del campesinado estaba comprendido en mis de
125,000 femilias que explotan fincas de subsistencia y se mafltienen al luargen de todo
tipo de asistcncia teenies o financiera. Exponeque es en este nucleo donde se concentra

elmayor grado de descmpleo o subempleo rural y por lo tanto de pobreza por Io que son
necesarias la formukcidn y aplicacidn dc polfticas diferenciadas enfocadas a mejorar el
nivel de vida de estos sectored.

Moreno (1994) concluye que la pobreza rural afecta el desempefio de la agriculture
"...con tasas crecienles de marginalidad y pobreza no se Iograri estabilidad.
gobcrnabilidad, ni uso rational de los recursos naturales. La miseria causa tiolcncia,
genera movimientos migratorios, manliene un crccimiento actierado de la poblacidn y
dificulta al desarrollo cmprcsarial. Lapobreza impidc en el largo pkzo cl crecimienlo y
elimina cualquier conccpto de sostcnibilidad".

SeguJ) dates de SECPL4N (1994; citado por UPSA 1995), los tndicadores muestran que
la pobreza es mayor en las ireas rurales. Deltotal de families bondurefias bajo la lines de
pobreza. el 71% son ruralesy del total dc bogares bdigenres, el 80% se hayan en el irca
rural. Adicionalmente, los pobres rurales lienen unmenor acceso a los scrvicios soctales
en comparatibn con los pobres urbanos.

1
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23 LA REFORMA AGRARIA EN HONDURAS

LaReforma Agraria cs una de las medidas mas importantes tomadas desde la decada de
los sesenta para incorporar aJ campesinado al desairollo economico, social y cultural de
la nacidn (Ponce Cambar, 1990); sus objetivos princtpales fueron "coparticipar con el
esfuerzo de tndustrializacton del pais medianie una redistribucidn de los feciores de
produccion que posfoilite la expansidn del mercado inlerno y conjurer los conflictos
agrarios proveniences de las coMradkriones entrc los compartimientos traditional y
moderno" (Goud, 1986). Los gmpas campesinos beneficiados por estc proeeso son
denominados como cl Sector Reformatio de laAgriculture en Honduras. A continuation
se explica elproeeso de ReformaAgraria y se expone su situation actuaL

2.2.1 Initios y SituationActual de la ReformaAgraria en Honduras

B\ artlculo primcro de la Ley de Reforma Agraria (INA. 1980) propone la siguiente
defmicidn: "La Reforma Agraria cs un proeeso integral y un instrumento de
transformation de la estmctura agraria del pais., destinado a sustituir el latifundio y el
miniiundio por un sistema de propiedad, tenencia y cxplotacidn de btierre que garantice
la jusiicia social en cl campo y aumenie la produccion y producthidad del sector
agropecuario".

La activation de este proeeso sc dio por que se estimaba que las esrructuras agrarias
prevalecientes dificultaban el desarrollo agricola en tres aspcctos: en la formacidn de un
mercado inlerao que viabilice la expansion dc la indusirianational; en la expausidn de la
produccidn y la productivrdad, sobre la base de la coal sea posible aumentar la oferta
interna de alimcntos y materias primas; y en las posibilidades de formation interna de
capital en la cual neccsariameote tendria que apoyarse el esfueizo al desairollo del pais
(Goud, 1986). La falta dc aprovechamiemo de la potencialidad productiva de los
recursos naiurales bajo cl sistema iroproductivo del Iatifundio y minifondio y la crecienie
poblacidcicampesinasuitierras foe detemdnante para el initio de laReforma Agraria.

Sin embargo, su aplicacion ha causado controversia en el pais. Segun Ponce Cambar
(1990), la reforma agraria necesariamente debe ir acompaftada de un alto grado de
decision polities y contar con el apoyo v comprension de las antoridades que estiu
invclucradas en el proeeso, algo que aunno sc habia logrado. Garcia (1970; citado por
Goud, 19S6) argumenta que la Reforma Agraria hondurefia cs un intento de cambiar la
fbnna de existencia latifundista de la propiedad de la tierra y de los recursos para su
desarrollo sinmodificar el conjunlo de las estrucruras de lasociedad,

Scgun datos del Insrituto Nacional Agrario -Rs'A (1995), desdc 1962 la Reforma Agraria
adjudicb un total de 339, 229 hectareas correspondentes al 10% del area agricola total
del pais a 48,106 beneficiarios.

Una parte de los campesinos del sector reformatio sc han dedicado tradicionalmentc al
cultivo de plantaciones perenncs como el bnnano, b palma adncana, los cftricos, el
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mango y la de azucar, aportando significatrs'amente a la production de sus rubros.
Sin embargo una gran mayorla de log campesinos del sector se dedican a la produccion
de granos basicos (maiz. frijol y arroz), aportando aproximadamente con el 20% de la
produccionnational (Posas. 1996). A pesar de que este aporte del Sector Reformatio a la
seguridad alimeniaria con la produccidn y abastecimienlo de granos hasicos es
significative, cerca del 72% de los productores viven en extrema pobreza, por lo que
algunos investigadores piensan que los programs de ajuste estructural, sin medidas
compensatorias podrianempeorar esta srtuacidm

La consolidacidn del Sector Reformatio. a juicio de Ponce C&mbar, penoitiria alcanzar
tres objetivos: justicia social en el carapo, desarrollo econdmico y mayores espacios de
participationpolftica del campesinado (Ponce Cambar, 1996). Sin embargo, a pesar de
los avances en la adjudication v titulacidn de tierras, aproximadamente existen 300,000
familias sintierras enelaiea rural (POSCAH, 1995;citado por Posas, 1996).

2.2ÿ Tipos de las empresas campcsinas del Sector Refonnado

En 1986 Qoud realizd unestudfo de las emprcsas campesinas del sector refonnado en la
que se hace una descripcion de ellas en tres regioncs del pais y se las cornpara con el
modelo original concebido para la Reforms Agraria por el gobierno y las instituciones de
desarrollo intenjacionaJes (Goud, 1986). En este estudio se realizd una tipologla de las
empresas campesinas dc acuerdo al criterio de consolidation empresarial, cn el que se
agrupa las variables mis importanles para explicar las diferencias de funcionamiento.
Estas variables son lanaturale2a v los resultados permnidos por el sistema dc produccion
adoptado. el enlace de la empresa con el mcrcado crediticio y de productos y el sistema
gcrencial adoptado.

Se detennind que en el sector reformatio existen tres tipos de empresas: las empresas
consolidadas, las empresas semiconsolidadas y las empresas no consolidadas. En la
presente investigation, corao se explico anreriormcrrte, sc trabajo con empresas
campeslnas no consolidadas: estas empresas presentan sistemas de produccion hacia el
autoconsumo y la comercializacion individual de los excedentes de h produccion,
adenitis en esta csracterizacidn se incluyen a emprcsas con recursos narurales pobres y
aquellas con limitationes serias de acceso almercado crediticio v asistencia insdrucionaL

Enestas empresas el nivelde inversiones es casi nulo y fos cultivos se producen con bajo
nivel tccnologico. El escaso voluroen de produeddn cxcedente hace depender a estas
empresas de los canales tradicionales de comercializacion. Los sistemas de produccidn
vigentes no permiten el cmpleo de sus asociados durante todo el aAo, los cuales deben
salIr de las empresas en busca de fuentcs alternas de cmpleo para oblener ingresos
aditionales.

Los sistemas de produccion estan orientados hacia la produccion dc granos basicos.
Estos cultivos sc manejan generalmente de manera individual y colccth*a cuando existen
posibilidades de acceso al crddito, que son muy rcducidas, ademtis el bajo nivel de

B7KCIOTCCA WltSON P0P5V08
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actividad econonrica y la tendencia de trdbajar individualmente, dctcnninan bajos
requerimicntos de organizaci6n administrativa. Esta situacidn se refleja en la falta de
claxidad de las funciones y en la carcncia de ststexnas de controly evaluacidn.

23 POLITICAS AGRICOLAS VICENTES EN HONDURAS

A principios de la decada dc los novcrta se inicia la aplicaciun de los proeramas de
esiabili2acion y ajusie de la economia oacionai EI modclo de sustttucion de
importaciones habia dfijado una alta mestabilidad macroeconomics, una distorsidn cn la
aslgnacion de los recmsos y un desempedo deficiente de la administraclon publics por lo
que era necesario realizar ajusies draxnatlcos en la economia (SECTO, 1989). Se
proponfa que las transfbrmaciones estnicturales que requerfan los paises subdesarrollados
consistian basicamente en restablecer el libre funcionamiento de los mercados,
comenzando por el mercado de capitales y liberando a la economia dc la inlerferencia
estatal. Los problemas estructurales de la economia hondurefla repercurian ncgaiivamente
en el desempefto del sector agricola; ademas algunos de ellos se originaban dentro del
mismo sector.

Es en este rnarco y durante la implcmentaclon del Plan de Ajuste Estrucrural que en
Marzo de 1992 se aprueba la Ley para la Modemizacion y cl Desaxrolio del Sector
Agricola v en Enero dc 1995 el Plan Agricola para el Desarrollo del Campo. Ambos
instrumcoios de politics se descrfben a continuaciorx,

2.3.1 LaLey para la Modcrnizaci6n y elDesarrollo del Sector Agricola (LMDSA)

Elobjetivo central de la ley es "Establccer los mecanismos nccesarios para promover la
raodemizacion agricola y lapennanente actividad optima en este sector, favoreciendo cl
incremenio de la produccion, su comercializacion interna y expcrtacioc, el desairolio
agroindustriaJ y el aprovechamJento rational perdurable y usos aliemativos de los
recursos naTurales'* (Republics de Honduras, 1992).

Asi la ley se crea con el propdsito de modernmr el sector, reducir los procedimientos
buxocriticos e intcrvenciones gubernamentalcs direclas y daile mayor protagonismo al
sector privado, Los cambios principles que resultan de la aplicacion de la Ley se
agrupao en cuatro areas: reformas institucionales del sector publico, medldas que alectan
la actividad agricola. seguridad en la tcnencia de llerras v una nue%-a politica forcstal.

En cuanto a las principales mcdidas cstim las polrticas de apoyo a la productionpara el
consomo inemoy laexportation (oonfirmando en laLey la important'm de la initialiva e

inversidn privadas), la formation de precios y comereia)izacion sin intervenciones
estalales (exccpto el caso dc los cranos basicos), la promotion e importancia del
desairollo agroindustrial y de las agroexpoitaclones, v la generacidn v transference de
tecnologfa bajo la rcsponsabilldad de la Secretaria de Recursos Naturales (SRN)
promoviendo la organization )' participation de empresas privadas en la prestation de
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services dc asistencia lecnica. En elaspecto fmancicro se focaliza la cobertura y alcance
del Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BANADESA) hacia los pequeiios
agricultores. se estimula la creacion de cajas rurales de credito con fbndos iniciales
provenlentes de fidcicomisos, manejadas por los propios bcneficiarios, y sc simplifican
los trionitcs de pequedos pnSstaxPQS; ademAs seprevc la creacidn de un ÿFondo dc capital
semilla" para los bcrieficiarios de la reforms agraria por un plazo de tres afios, para
capital de trabajo, insumos y herranuentas (Moreno, 1994).

Una de las justificaciones centrales de esta nueva ley esta en asegurar la propiedad de la
ticrra para lograr crecimiento y generar empleo. Las principals roedidas de la tenencia
de la tierra paiaelsector refonoado se resumenen:

• Se crea un banco de tieiras, donde se puede comprar, vender, arrendar, explotar en
coinversion o enajcnar este recurso dc acuerdo al libre mercado,

ÿ Se disminuye el area denominada minifundio de 5 a 1bcdarea y cste nrinimo pcdrd
ser trtulado.

• Se declara a lamujer como sjujeto dc la reforma agraria.

• Se da libertadde organizacidn a los beneficiaries y en el caso de empresas colectivas,
los miembros. de las mismas tienen derecbo a que se ks etoha un cerdficado de
pardcipacionque reconozca su derecbo sobre la erapresa.

ÿ Se permite el arrendamiento de tierras privadas y la coinversion en todas las tierras
agncolas tituladas.

« Se establecen disposiciones orierrtadas a la ejecucidn dc un programa de capacitacion
y reconversionde las explotaciones y empresas agroindustriales de la refbrma agraria.

• Sc simplifican los tramites de tfoilaclon y otorgamlento de dominio pleno.

Colateralmente, la ritulacionrepresents el principal instrumento para la dinamizneidn del
mercado de tierras, que promueve que los terrenos de aito potential agricola pasen a
maoos de aquelios produetOTCS que tkneu la capaddad tecnlca, economics y
admiaisuariva para obtener la roiixima productividad de estas tierras. Debido a la escasez
de tierras fertiles ert Honduras, la presionpor la compra de tierras al sector refbrmado que
las posee es cvidenle, Las regiencs que tieneti un alto porccntaje de tierras tituladas son
las que mas apareccn como vendedoras de las mismas. La venta de tierras para algurtos
grupos campesinos se convirrid en una especte de puerta falsa para eliininar de rate los
problemas ccondmicos y orgaruzacionales que venian padeciendo y que cmpeoraron por
el severo ajuste estructtiral (Eos&s, 1996).

Ruben y Funez (1993) exponen que la ley esti oriemada a incremental Is productividad y
la produccidn agricola nacional a travÿs de eslimulos para atraer las invcrsiones
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nacionales y cxtraujeras con el objerivo principal de fomentar la agroindustria y las
agroexporUidoiies; de csta manera se lograraaumcntar elaporte de la agricultura a!PIB v
a la geaeracibn de empleo y divisas.

2.3.2 Plan Agncota para el Desarrotlo del Campo — PROAGRO

En enero de 1995 sc aprueba el Plan Agrfcola para el Desairollo del Campo para el
periodo 1995 a 1998. En esta scccion se preseman los objerivos y las principales medidas
de poliricas de apoyo a la produccibn tomadas directamente del document© original
(UPSA, 1995).

Este planticne como principal objetivo sentar las bases para lograr el desarrollo agrfcola
y rural sostcnible, mejorar la seguridad alimentaria v el bienestar de la poblacibn
hondureiia: paia lograrlo, el plan contempla un conjunto integral de poliricas
macroecondmicas sin distorsiones para la agricultura y political sectoriales de apoyo a la
production. Estas poliricas deben desarrollar acciones hacia los productores en forma
diferenciada dc acuerdo al tamafio y condici6n socioeconbmica de los productores, para
potenciar al maximo la utflizacidnde los escasos recursos con los que cuenta el Estado y
dismimiir los niveles de pobreza rural

En este Plan se determina que los pequeflos y medianos productores son el sector que
recibira mayor alencion de las instituciones del estado. Las principales medxdas de apoyo
a la produccibnpara los grupos campesinos organizados son:

» Modernization del sector publico agricola y desarrollo instrtncionaL Unmarco
instirucional fortajccido es fundamental para lograr el desarrolio agrfcola y rural
sostenible por que es el medio para conducir y orientar el proceso, prestar los
servicios basicos necesarios para apoyar la produccibn, ejercer las regulaciones
necesarias para garantizar lasostembilidad v promover laeficiencia v lareduceiondel
gasto publico.

• Medidas de pob'rica para los productores de granos bil-sicos- Se reconocc que en
el modelo anterior al ajuste estrucrural, la produccibn de granos basicos se esravo
dcsarrollaado en un ambientc que no conducfa a la sostenibilidad a largo plazo. La
regla general ftie traiar de mantener precios bajos para fkvorecer a los consumidores
urbanos, v por otro lado. esrablecer polfticas de "foroenio" para contrarrestar las
primeras. Estas poliricas no dieron resukado durante m£s de 20 aftos. Ademis la
produccibn de granos basicos sc realizb en casi todo elterritorio nacional, sin lener en
cuenta la calidad de suelos, las condiciones clirnaticas. el acceso a los mercados ni, en
general, criterios emprcsariales y metodus de produccibnmodernos,

Los gobicraos centroamericanos del cuadrangulo none1 claboraron la nueÿ politics
armonizada.Esta sc orienta principalmente a:

1 S« refiaea los gobien>o$ dc Guatemala, Honduras,EISalvador y Nicaragua.

!
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• Mejorar la rentabilidad de Ios cultivos mcdiante la nivclacion de los aranceles.
tipos dc camblo realistas v eliminacion dc los controles v Ios restricctones a)

comercto exterior.

- Mejorar los servicios de apoyo a la produccion para modemizar, via la
mecanizacTon, tecmftoacidn y riego, las areas productivas y a su vez mejorar el
acceso al finnnoiamiento con tasas de interes de mercado, mejorando los servicios
de comercializacton, informacton de mercados v legislando para corregir las
impcrfecciones delmercado.

- Eliminacidn de prograroas de fomento que sean demnstado costosos para el fisco
y que no llegarona los productorcs que mis 1q necesiiaban.

• EIacccso y seguridad en la tenencia de la rierm. Esta politics beneficiard a todos
los productores rurales, sin importer su tamario, ubicacion. ni forma de tenencia
actual Se considers que la seguridad cn los derechos dc propiedad son condiciones
indispensables para invertir en obras de conservacion y mejoras dc la tierra; por lo
tanto una politics que asegurc la propiedad de la tierra es fundamental para lograr el
desarrollo sostenible.

• Fiaaocjniniento ruraL Las mejoras en los servicios y acceso a los recursos
financieros son mcdldas que beneficiaran a todos los productorcs, sin importar su
tamano, ubicacion geogrdfica, ni estructura productiva. Esta propucsta es
diferenciada para aquellos productorcs que no cuentan con acceso al financiamienio.
Los peque&os y medianos productorcs que no sobrepascn los scsenia mil Lcmpiras
scran atendidos por BANAJDESA, raxentras entran cn funcionamiento las Cajas
Rurales,

• Comere:o agricola y prectos. Hans political traerdn beneficios a todos tos
productorcs sin importar su tamaflo ni ubicacidn. Se desanollara y ejecutara tin
csquema de libra mercado dc amplia participacidn, sin barxeras que impidan el
comercio cxtemo e intemo, disminuvendo las distorsiones del mercado que afectan a
la poblacidn y permitiendo que el productor reciba un precio de acuerdo al mercado
internacionai

Sin embargo, algunas de estas medidas tendran mayor impacxo en Ios productores de
granos basicos. Se apoyarA y promovera la utiltzacidn de ccrtificados de depdsito y
los bonos de prenda como un mccanismo fecililador del fmanciamicnto a la
comercializacionpara que los productores no tcngan que vender sus productos en los
mementos en los que sale la mayor produccion en Honduras y pucdanvenderlos en el
pcrbdo dc escasez. Ademds se regularÿ la comercializacion de los alimentos
donados provenicntes del exterior, e\Ttando que cornpitan con laproduccionnacional

* Proteccidn de Ios recursos naturales renovables. Las medidas toman en cuenta el
aprovccbamiento y conservacidn de las cuencas hidrogrAficas, el rnanejo sostenible

|
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de los recursos forestales, el ordenamiento v conservacidn de las areas protegidas.
Estas mcdidas requieren la panicipacion de la comunidad en su conjunto y la
aplicacion de kpolitica es compartida entre wins instrruciones.

» Servicing de riegos y drenajes. Esta medida beneficiaru a todos los productores
ubicados en areas potenciales de riego y en aqucllas que presentan problemas de
deficiente drenaje e inundaciones. Estos servicios se realizaranen forma difcrenckda
segun el nivel socioeconomic de cada productor; entre estos servicios se focluyen la
asistencia tÿcnica para el disefio de obras y maaejo de aguas, el apoyo en la gcstion de
fmanciamieato para la construccion de pequeflas obras dc riego y la asistencia en la
organlzacion de usuarios, y en eldisefio de obras de microriego y reservotfos dc agua
que pertnitanunmejor aprovcchamiemo delrecurso.

• Generac16a y transference de tecnologk. Los servicios estaiales de generation y
transferencia de lecnologia cstaran centrados en k aiencidn de pequedos y roedianos
productores de las zonas con potencial agrlcok no desanolkdo del pals. La
institucidn encargada de k canalizacidn dc esta asistencia teenies cs la DICTA que
contrata los servicios de empresas privadas para dar asistencia a los productores en
areas fertiles; Inicialmente sc cubren los costos del scrvicfo por un periodo
detennioado basta que gradualmente scan pagados totalmente por el productor. As!
elproductor es quicn determina ks2reas en las que necesha elservicio.

* Agroindustria y fomento a las esportaclones. Elobjetivo es beneficiar a todos los
productores creando emplco y una mayor demanda por los productos agricoks. Estos
apoyos gubcmamentales se presiaran de manera diferenciada para cada estrao de
industria ya que su problematics es diferente.

t Serricios especialucidos de :nformacidn. Esta medida dc politics busca proveer a
los productores de servicios especializados de informaciun que scan utiles para la
toma de decisioncs sobre los cultivos mas rcntables a sembiar. aM como de los
precios actuales de los productos. La institucidn encargada de k recopilacion,
proccsamSento, analisis y difusidn dc esta informaciones cl SIMPAH.

La estrategia de este Pkncs lograr el desarrollo agn'cok v rural sostenible en tin contexto
de economia de mercado y apertura comerciaL Para alcanzar la sostenibilidad y mejorar
laseguridad alimentaria es necesario lograr una mejor asignacion de los recursos y hacer
un uso mis eficientes de los mismos, considerando que a travds de la libre oferta y
demanda es como mejor se asignan los recursos en la economia y sokmente insertandose
y aprovecbando ksvemajas del librecomercio se dene laoportunidad de progresar.

2.4 LA PLANUTCACI0N DEL APROVECHAiMIEtfTO DE LATTERRA

La pknificacidn es un comporicnte basico del manejo del uso de la tierra (Richters,
1995). Segun k FAO (1976), k fimcidn dc k planificacidn del uso dc las ticrras es

*

I
i

I



14

oricaxar las decisiories que sobre el particular $e deben tomac, a fin de permiur la.
conservacidn y el uso adecuado de los rccursos ambieniales en beneficio del ftrturo
hombre. Holdridge (19S7), deduce que el uso racional de la tlena es economicaracnte
producdvo solo cuando se planca a largo plazo; ademis explica que cuando el uso de la
rierra es ecppdmicamcnteproducing, no solo se goza deuna mayor satisfaccidn y orgullo
en la posesidn da la tierra, sino que simuhaneamcnte se podria disponer de ticmpo y
mcdios para la atencidn adecuada y el manteniiruento de todos los elementos en el
paisaje.

Holdridge tambien discutc que los diferentes niveles ccondmicos de las naciones (que
detcnnman el uso de la tierra en las naciones endesarrollo), la presion de lapoblacidn, k
comcidencia casual de recursos naturales con algunos territorios naciooales, todas ellas
complicadas con el cono periodo de la vida humana, dan origen a una concepcidn dc
corto plazo en el uso y conservaci6n del suelo y dificultan la planificacidn del
aprovechamiento de la tierra.

La FAO publicd en 1994 las directrices sobre lapianificacion del aprovechamiento de la
tierra; en elta se define que la plani£caci6n consiste en "...la evaluacidn sistemdtica del
potential de la tiena y del agua, de las ahernativas de su aprovechamiento, v de la
condiciones economicas y sociaies que orieman la seleccidn y adopcidn dc las mejores
opciones. El aprovechamiento debe responder cabalmentc a ks necesidades de la
poblacion, salvaguardando los rccursos fiituros. La razdn dc la pianificacion es una
geslion renovada, o de estilo distinio dc aprovechamiento de k tierra, dictado por
circunstancias cambianics" (FAO, 1994).

Las posibilidades de cooflictos en tomo al aprovechamiento de la tierra es inevitable, ya
que las necesidades basicas de alimento, agua, combustible y cobijo deben suplirse
aprovechando latierra. A medida que crece lapoblacldny aumeotan sus aspiradones, la
tierra se convicrte cada vez mas en unrecurso escaso.

En estas directrices so discute que k degxadacidn de los recursos de la tierra puede
atribuirse a coditia. ignorancta, incertidumbre o feha de ahcroatrva, pero "esencialraente,
es una coDSCcuencia de explotar k tierra boy sin invertir para mafiana". Esta es k
principal importancia de la pianificacion: hacer el mejor uso posible de rccursos limrtados
(FAO, 1994).

2.4.1 Niveles de pianificacion.

La planificacidn del aprovechamiento de )a tierra se puede llcvar a cabo a tres distintos
niveles: national, de distrito y local. En cada nivel se toman diferentes tipos de
decisiones v, a su vez, los mÿtodos de planificacidn y los tipos de planes son diferenles.
Sin embargo, dc acuerdo a la FAO, en cada nivel se requieren una estratcgia del
aprovechamiento de la tierra, una politica que tndique las necesidades de lapianificacion.
unos proyectos que impulsen esas prioridades y una planificacidnoperative para asegurax
la finalizacibn de ktarca.

(
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Las directrices de la planificaclon explican que a mHa nivel sucesivo de planificacion
aumenta cl grado de detalle ncccsario y per Jo tanto la parricipacion directa de la
poblacaondeberia aumentar. Dcbido a que en elcstudlo se realiz6 laplanificaciAn a nivel
local, este nivelse expiica seguidamecrte con mayor detalle.

La p)ani£caci6n a nivel local puede ser dc una aldea, de un grupo de aldeas, de una
pequefla cuenca o del Area de un grupo caropesino. LaFAO considera que en este dmbito
resulta mis ficii laadoptiondel plandebido a que se hace uso de los conocimieotos y se
tiene lacooperation de la gente del lugar.

La planificacidna nivel local tiene por objeto realizar determinadas actividades o usos dc
la tierTa en detecmlnadas areas; que bay que hacer. dbflde, cuando y quten es el
responsible, Algunos ejemplos son el trazado de obras de drcnaje. riego y conservation
de suelos o el discfio de iniraestructuras como trazado de caminos, ubtcaci6n de
mercados, recogida de leche, y la ubicacidn de determinedOS cultivos en liemis aptas.
Para ubicar deienninados cultivos entierras aptas se tienen diferentcs evaluationes de las
tierrasy de su uso.

2.4.2 Evaluacion de lastierras y de su uso: Enfoquede la FAO.

Richters define a la evaluation de las becras y de su uso como la actividad clave para la
planificacion del aprovechamiento de la tierra. La evaluation de tierras es la actMdad
que describe e intcrpreta aspectos basicos del clima, vegetation. suelos y de otros
aspectos biofisicosy sotioecoo6micos, con el objetivo dc identificar usos probables de la
tierra v compararlos con el rendimicnio estimado de su aplication sostenlble (Richiers,
1987). La evaluacidn determina la capacidad de uso que tiene detenninada area de la
tierra,

Para la evaluacion de las tienas existen distintos enfoques que se utilizan actualmente en
el Ares. Centroamericana, cada enfoque tiene un objetivo y aplicacion, ya sean
especlficos o generalcs, y sc pueden aplicar a dlferentes condiciones. Entre los mas
importantcs estan (Ricbters. 1995):

Sistema Maria,Aplicado en Honduras,
Sistema Sheng. Aplicado en Jamaica, orientado a la clasificacidn de zonas montaflosas.
Sistema Michaelsen. Conel enfoque del sistema Sheng pero adaptado a Honduras.
Sisteroas Tablas DubAn. Aplicado enElSalvador, de orientation conservationists,
Sistema Tosi. Aplicado enPeru y Colombia.
Sistema CCT. Desarrollado por el Centro Cientifico Tropical de Costa Rica.
Enfoque de la Direceidn Ejecotiva del Cutrasto dc Honduras.
Enfoqaede la FAO. Evaluation de tierras en funciOn de su uso.

Elenfoque aplicado en este esrudio fue el de FAO, cl cual fue el resultado de un proceso
que sc micio en 1970, Hasta ese afio, la mavoria de los palscs habian desarrollado su
sistema particular para la evaluacion de tierras, sin embargo esta dispersion de sistemas

l££««* ******
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hizo dificil el intercambio de infbrmacion y produjo la necesidad de efectuar una
discusiun internacional en buses de alguDa forma de estandarizacion. Con cl proposito de
desarrollar unsistema para la evaluacidn de la tierra, como base ampl™ para actlvidades
dirigidas hacia la oplimizacidn del uso de esla en gran variedad de circuusiancias
bioflsicas y sociocconomicas se elabora el esquema de laFAO para evahiacidn de tferras.

Elesquema de laFAO (FAO, 1976) propone deffoir en primer lugar el uso dc la tierra y,
despues evaluar las unidades de la tierra. En csfte enfoquc tambien se determina el
mejoramieoto de la unidades de tierra, el efecto ardbierrtal del uso de las tierras ademas
delanilisis economico y social.

La cbsi£cac56n por aptitod de ins tierras tiene la siguiente cstructura con cuaixo
categorias de geneializacion decreciente:

1. Ordenes de Id aptitud de ks tierras: reflejan si la tierra puede soponar (A) o no (N) el
uso soslenlble propuesto>

2. Clases de aptitud de las tierras; reflejangrudos dc adaptabtlidad.
En el ordenA se encuentran tres clases:
4 Airamente apta: A1

* Modcradamente apta: A2

* Marginalmente apta: A3

Encl ordenNse encuentran dos clases:

* No aptaactualmcnxe: N1
ÿ No aptapermanentemente: N2

3. Subclases de aptitud de la tierra: reflejan el tipo de limjracion que se ba prescniado,
por ejemplo carencia de fanmedad: A2hy peligros de erosidn: A2e. La clase A1 que
no ticne lircdtaciones, no presents subclases.

4. Unidades de aptitud de ia tierra: reflejan diferencias dc menor cuantia en el
ordenamlento dentro de las subclases.

2.5 METODOLOGIAS DE INVESTIGACION Y D1AGNOSTICO
PAJRTICIPATArO

Las metodologias paiticiparivas de im'estigacidD tlenen la cualidad de ser flexibles y
adapcarsc con relative fecilidad a Ia diversidad de condiciones que se encuentran en el
area rural. Ademas de inuoiporar al equipo de trabajo la Interdisciplinariedad, esta
propuesta tiende hacia la transdisclplinariedad donde los pobladotes locales tietven tndn el
derecho de participar en forma colegiada en la rccoleccion, procesaraicnto, analisls y
busqueda de ahernaxivas dentro del conteao integral en. que se desenvuelvc su vida
cotidlana (Ardon Mcjia, s.fi). Por lo tamo, una dc las ventajas que se tiene en estas

metodologfas con respecto a las investlgaciones formates es la riqueza y calidad de la
Infonnacidnrecopilada.
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Sc presentan a continuacion dos de las metodologias conocidas y uiilizadas: el
Diagnostjco RuralRApido y elDiagnostico RuralPanicipativo,

2.5.1 Diagnostico RuralRipido (DRR)

Segun la defmicidn de ScbQnhuth y Kievclitz (1994), el DRR es un enfoque cicntifico
social surgido en los ados ochenta enel marco de la cooperacion aldesarxollo, Con esta
metodologla un equipo mulridisciplinario puede recopHar, analizar v \*alorar sobre el
terrcno en un tienrpo relativamente corto, rnfonnaciones e hipdtesis sobre la vida y los
recursos naturales relevantes para la acclon. Para cllo se utilman mÿtodos scncillos y
principalmenle se incorpora clsaber de la comunidad local-

Los m£todos DRR son una alteraativa eficaz a las encuestas conveneionales cuando lo
importanie no es el levantamiento de datos de forma sistdtnica sino la \aloraci6n rapiday
funcional del saber, las necesidades y potencialldades de la poblacidn local la busqueda
de estrategias para lasolucidn dc conflictos o elestudio de problemas especfficos.

2Ji.2 Diagoosdco RumlPartlclpativo (DRP)

SchdnJnrth y Kievelrm explican que el DRP es un enfoque cvotucionado del DRR que
hacc hincapie en el papel activo que asumen los involucrados en el analisis de los
problems y cn laplanlficacion. Asf los agentes cxtemos cumplen un dlferente rol, que
es el de "facilitadores", dejando de considerarse a los especialistas extemos como los
due&os de los resultados de In investigacion sino a In poblacidn local y por Io tanto, la
llamada a emprender las acciones deitvadns de aquellos. Los metodos DRP hnn dado
buenos resultados en los programas de desarrollo oricntados a una cooperacidn
participativa, como el "desarrollo participative de tecnologias". In "uivestigacidn en la
ffncfl" o la "participacion popular**.

El DRP no es solamente un enfoque innovador sino que requiere tambien una actitud
diferente del investigador externo conrelacidna:
» Su VTsidn participativa (aprender de y con los individuos);
ÿ el respcto hacia Ins personam con las que trabaja, el interns en Io que saben, dicen,

muestranv bacen, y lacapacidad de escuchar y tener paciencia;
• la orientacion a los propios resultados (callar tambien cs una respuesta);
• la ftanca modestia en cuanto al saber y los conocimientos propios;
• los metodos que alientan a los miembros de la comunidad a compartir sus

conocimienios, a ampliarlos y analizarlos.

El DRP se orienta a la comprensidn de bechos y circunstancias complejas que a la
recopilacidn de datos cuanlitattvos y variables; ticne una perspectha. amplia, udliza
metodos flexibles c informales, exige un alto grado dc partJcipacion y empatia, aplica
tecnicas de iavestigacidn diferentcs y enfatiza el estudio de caso y las descripciones
cualrtatrvas.



3. METODOLOGIADELAINVESTIGACION

La metodologia implementada en h investigacidn involucra la combination de tres
metodos de investigacidn conocidos que $e splicaron y estructuraron de acuerdo a los
objetivos y a lasituation de los grupos del sector. Estos mdtodos som

• ElDiagnostic© RuralParticipativQ, fbc selecclonado por ser unproceso educatlvo, un
medio de accidn para el desarrollo y por que crea en el campesinado una mayor
contiencia de poluntiar sus fortalezas utilizaodo susiccursos y lo intitaa desarroliar
confianza en si mismo. El objetivo de utllizar esta metodologk es involucxar a las
personas en la investigation y que ellas sicntan el tiabajo como propio (Central
Ecuadorians de Servicios Agrfcolas - CE3A, 1992;SchCnhuth y Kieveliiz. 1994).

* La Plamficatidn por Objetivos -Zopp- (Kammerbauer,l997). Utilizando la primera
parte de ella, en la que se determina el problema principal de la produccidn y se
analizan lascausas y efectos de estaproblematica.

* Las directrices sobre laplanificacidn del aprovechamiento dc la tierra elaboradas por
la FAO (FAO, 1994), ec la que ademis se inchiyen la mctodologia para la
clasificacidn sobre la aptitud de las tierras (FAO, 1976). En el presente csoidio se
siguieron algunos pasos principales de estas directrices y fue la principal fuente dc
infonnatidii en la planificaciun del uso de la tierra por su actualidad, aplicabilidad y
por ser universal.

Debido a que uno de los objetivos de la investigation fue disenar una metodologla
partitipativa que pueda ser aplicada tambven a ones grupos ounpestrios del sector
refbnrtado, su disedo esruvo sujeto a njodi£caciones durante el proceso, retibiendo
sugerencias y contribucioces por parte de los campesinos y tdcnicos en suelos,
productionagricola y dcsarrollo rural orieniadas a mejorar su aplicacidru

Lametodologia siguid los pasos que se presentan en laFigure 1;los que se visualizan en
clorden secuencial seguido.

3.1AREA DE ESTUDIO

El estudio se realizd en el Valle de Jamastidn, region Centro oriental de Honduras.
Dentro del Valle, el drca de influcncia ceroana a los grupos campesinos del sector
reforroado son los poblados de ElBcnque, ElObraje y Jutiapa.
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Figura 1.Diagrams de flujo de la metodologia.
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3.1.1Selection del area de estudio

Dcntro de las posibilidades para reaiizar el esrudjo cstaban el Valle de Comayagua, el
Valle de Zamorano y el Vail© dc Jamastrin. Las caracteristicas que sc buscaban de los
grupos campcsinos cram que esrutieran poco o medianamSDie desarrollados, que su
production principal fueran los granos basicos y que estuvieran ubicados en una region
con afto potencial agricola. EIValle de Comayagua se descartd por ser una region donde
existen grupos campesiaos con un mayor grado de desairolJo que ademas tieoe mejor
infraestrucrura tanto de vias de cornunicatidn como de riegost por otro lado, en el Valle
de Zamoraao, a pesar de cmnplir con los requisites, sc tienefl los grupos muy distanies
unos dc los otros lo que dificullaba la integracidnentre los grupos y el trabajo de campo.

La selection del Valle de Jamastran para la realization del estudio se deb)6 a los
siguientes factores:
» Presencia de grupos del sector reformado con un ruvel medio a bajo de desarrollo y

que ademis sonproductores de granos basicos.
ÿ Regiondc alto potencialagricola no desairollado.
ÿ Relativaccrcanla a Zamorano.
» Apoyo y deseo de trabajsr en el estudio porparte de los grupos involucrados.

3.1.2 Description del area de estudio

ElValle de Jamastrin estd ubicado en el rounicipio dc Danli, departamento de EIParaisoÿ
en la Region Centra Oriental dc Honduras. Se encuentra a una distancia de 20 Km de la
ciudaddeDanJiyaunaahrrudentre 400 a 550 m.c.n.m.

Dentro de esta region, el Valle de Jamastrin cuenta con los recuxsos naturales de mayor
poiencialidad agricola y donde sc dan las mejores condiciones para programas de
diversiiicacidn c intensification productiva. EI area del valle se extieode en un drea de
20.000 hectareas (PRODERCO, 1997).

La tcmperatura promedio anufil cn el Valle es de 25.9 registrandose en Maw la
maxima temperatura media mensual con 29.0 °C y en Encro se registra la minima
tempcratura media mensualcon 23.4®. La preciprtacidn pxomcdio es de 944 mm que sc
distxibuyen en ires periodos marcados: un pcriodo Uurioso de Mayoa Agosto con el55%
del total de precipitacidn, un periodo intermedio dc Septiembre a Noviembre con una
distributiondel 34% de laprecipitacidn y unperiodo seco dc Piciembre a Abril con solo
el 11% del total de Uuria caida (Anexo 10). EI mes mis Ouvioso cs Septiembre, con
aproximadamente un 16% del total de precipitacidn anual mientras que el mas seco es
Marzo con solamente el 1% del total de las Iluvias (Secretaria de Recursos Naturales,
198S).

La base de la econorula en el Valle son las actiridades agricoks. La produccidn de
granos basicos (principalmente maiz y frijol), tabaco y cafe son las principals

»
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actividades, las hortalizas se produeen en trtenor escak. La ganaderia tamblin es de
importancia en la regibn, principalsentc elganado ciiollo de doble proposito.

El VaJIe presenta una topografia que va de plana a ligeramcnte ondulada y suelos
aluvialcs de ferrilidad media a alta. Los suelos son. de manera general, de bajo
contenido de materia organica, profundos, con drcnaje medio a bueno y de moderada
erosionabilidad (PRODERCO, 1997).

3.2 REV1SI6NDE TNTORÿlACldN SECUNDARIA

La revisidn de informacidn secundaria permitib conocer ios antecedents y el marco
general del area de estudio en cuanto a pobkcibn, tcnencia de la tierra y proyectos de
desarrollo realizados en la zona: tambien permilio conocer los sistemas de produccibn
generados y utilizados por los productores asi como el manejo que se da a Ios recursos
naturales.

Esta revision incluyb informes de afios anteriores sobre el Sector Refbnnado, Planes de
Desarrollo paraelVaLle de Jamastran de laoficina de Recursos NaruraJes, literarura sobre
el sector reformado en Honduras y las politicas agricolas vigentes en Honduras. Estas
ultimas incluyen laLey para kModemizaclbn y Desarrollo del Sector Agrfcola y el Plan
Agrfcok para el Desarrollo del Campo -PROAGRO. Ademds, se recabb infbnnacion
sobre las instiruciones priÿdasy publicas que actualmente trabajan en el desarrollo de la
region.

33 RE00NOCTMTENT0 INICIAL DE CAiMPO

Se realizaron dos viskas iniciales de campo, con el objeto de conocer la situacion general
de los grupos de sector reformado en el valle de Jamastran. Durante las visrtas se evaluo
pre!tipinarmente las condiciones de vivienda, los principales cuitivos de produccibn, k
topografia de los terrecos, el £rea que tiene adjudicada cada grupo y la conservacibn de
los recursos naturales, Se determine la distancia entre grupo y las condiciones de
acceso para tener kcilidades de movilizacion; ademds, setuvo Ios primeros contactos con
representantes de los ocbo grupos campesinos, infoimdndoles las razones de la viska y
Ios objetivos del estudlo. Tambidn se conocio las necesidades mds apremiantes de los
grupos y las expectativas que ellos tieaen para mejorar suproduccion.

3.4 ENCUESTA SOCIOECONOMLCAY TECNtCA-PRODUCTTVA

Con k cokboracion del instituto Nacional Agrario (INA), se realizb una encuesta del 25
al 30 de Sepdembre dc 1997.Esta encuesta cubrib Q easi ktotalidad de los socios de los
ocbo grupos iavolucrados en el area de estudio al inicio de la investigacibn. La encuesta

sepuede observer en el Ane.xo 1.

i
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Lasprinciplesvariables obtemdas sc presentfln a continuation:

Variables socioecondmicas:
ÿ J-Jivel escolar.
• Tipo de vivienda.
• Posesion de tiena fiiera dc la adjudicada.
• Iflgreso anual.
• Grado de escolaridad,

« Capacitacj6o recfbida.
• Participacion de lamujer como socia activa.
• Tamafio del grupo familiar.

Variables tccnico-producti\,as:
• Area cultivada.
« CuMvos producidos.
• Ciclo de producctdn.
• Rendimiemos obtenjdos (mlnlmos y maximos).
• Posesidn dc ganado.

33 PRIMER TALLER: STTUACI6N PROBLEMATICA DEL SECTOR
REPORMADO ENEL VALLE DEJAMASTRAN

Se realizd cn instalaclones del Centre Experimental "Las Acacias", cn el cual
participaron 12 productores que reprcsentarona los siguientcs grupos campesinus:

Los objetivos del taller ftieron:

» Determinar laproblcmiticageneral del sector v de la rcgidm
• Determinar la srtuacidn actual y la problemdtica de la produccion agricola de los

grupos campesinos,
• Determinar los cullivos que se producen y sus rcndxuuentos actuales, los mis altos y

los que se podiiaobtener.
ÿ Determinar prcliminannemeeluso actual y potcncialde laticrra adjudicada.
• Determinar que posible uso se ie puede dar a la tiena.
* Mothar a los grupos aparticipar activamente en la investigacidn.

22Grupo campesmo
3 deMavo #1.

Ubicadco
HISiguapate.
ElSiguapate,
ElSiguapate,

3 de Mayo #2.
EIEsfucrzo.
LosAmante*
19 dc Abril

ElObraje.
ElObraje.
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La metodologia del taller incluyo los siguientes pasos;

« Paradttenricsr laprcbkm&rvca general del sector se utilizb laToetodologia de Ikrvia
de ideas, en lacual cada persona expreso desde su punto de vista cuales eran los dos
problemas generates mas insertantes del sector en laregidn,

• Para detenninar los problemas de produccidn se empleb nuevameme una Uuvia de
ideas v cada panicipanle expresaba los 5 principalis problemas de production que
tienen en su grupo. Con las tarjeias se elabord el arbol de problemas (Anexo 2)
utilizando la primera parte de la metodologia de pkiuficacidn por objetivos (Zopp)
rcferente a la priorizadbn de problemas y cl anAHsis de Ins causas y los efectos
producidos.

• Para detenninar los actuates cultivos producidos y sus rendimientos se utilizeron
tablas en las que se recopilaba la infbrmacibn por grupos. Ademas se dcterminaron
los rendimientos maximos obterddos y aquellos que se cree que se puede conseguir en
case de tener todos los recursos necesarios ademas de las condiciones climaticas
favorabies.

• Para determiner el uso actual de la tierra y su posible uso futuro, se Ucn6 tablas en las
que se indicaban los cultivos que se producca y esperan product y el drea que se
destmaria a cada uno de ellos.

3.6 DETERMINACIONDE LOS GRUPOS CAMPESINOS INVOLUCRADOS
ENEL ESTUDIO

Inicialmentese prctendid selecoionar tres grupos campesinos con los que se realizaria la
investigationcompleta sobrc labase de los siguientes criterios:

* Que poseantiecras con alto poteucialproductive.
• Que tengan lasuficicnte morivacidnparamejorar su situacidn actual

* Que sean representative's a Inproblcmitica de lamicrorregion.
ÿ Que tengan diferentes grados relativos de desarrollo.

En el supuesto caso de encontrar grupos campesinos con diferencias relaiivas de
desarroDo no amy diferenciadas, sd opto por elegir solo dos grupos de los ocbo delarea
de influencia de mancra aleatoria. debido a que, preliminarmente, los tres primeros
criterios eran comunes a todos los grupos y no se observaron diferencias significarivas en
clsrado de desairollo de los misraos.

| El estudio se inicid con estos grupos seleccionados, sin descartar a los restames seis
j grupos. La metodologia seria investigar a detalle el uso actual y potencial de la tierra en
\ los grupos scleccionados y utHizar las variables que \as hayan caracterizado, para

' posteriormcnte realizar cl cstudjo a scmldetalle en los restantcs grupos v as! pcrmrtir que
i

I
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el esTudia tamh&u sirvu para ellos. No obstante este procsso tenia dos problemas
principalis:

1. Losdaios <3el uso actual de la tierray prirtcipalxoente de laclasificacibnpor aptrtud de
las tierras y su posterior planificacidn son muy diffciles de determinar conun estudio
a partir de variables obtenidas en otras tienas, por lo tamo surepiesentativid&d en los
segundos grupos no serfs adecuada.

2. Solamente dos grupos paniciparian acrfvamente en el estudio; este aspecto no
curaplfa con lanetodologia y el fundament© principal de la investigacidn que busco
la participacidn de los grupos. La tinica forma de lograrlo es que Jos cajopesicos se
sientaa involucradosy esto solo ocurria si eran parte activa del estudio durante todo el
proceso metodoldgico y no solo en parte de eL

Para obtener datos de campo representatives y lograr que los grupos campesinos se
involucren completamente en el estudio se decidid dcjar la investigacidn abierta a la
participation de los ocho grupos. I>ebldo al diseno de la investigacidn, en ia cual fixe
necesario involucrarse voluntariamente en el estudio con una participation activa, los
grupos con los que concluyd elestudio fueron cinco.

Para lograr laparticipacidn activa de todos los socios de ios grupos (no solamente de los
Tepresentarc.es), se tnviercm reomones con los socios de cada grupo para cxplicaries la
metodologia a utilizer; se cooocio la EKrtivacion, expectativas y sugerencias respecto al
estudio. De comun acuerdo, se determind que cada grupo campesiao seleccionaria a sus
representantes para que ellos Ueven la vox de todo el grupo a las reuniones generales y
talleres durante el proceso de investigacibn, asimismo los representantes se
cqmptometieronamantener informatics sobretlavaace del estudio a sus grupos.

3.7 3>ETERMI3SACl6N DEL USO ACTUAL DELATIERRA

La determination del uso actual de ia tierra se tsalizo en visttas de cascpo y
observations directas del area de cada grupo. En las areas arables se detenmnd los
cultivos sembrados en las ties epocas de produceidru primera, postrera y "verano" que se
complement© estudiando los ristemas de production dentro del uso de k tierra para lo
cual se determioaron los feetores productivos: tierra, trabajo, capital, teccologfa y
administracidn. Ademas se deterntind el uso que tienen las areas no arables como
montafias, Iagunas, quebradas y bajios.

Para la rccoleccuSnde la In&rmanidn.se utilizaronfotografias a&eas,bo)*5 csrtogrfrflcas
(Institute Geografico National - IGN, 1990), mapas de Utnites de cada grupo campesino
y las entrevisias semiestnicturadas. Esta informacidn fixe corroborada y compiemenLada
con datos de la encuesta y del primer taller reafizado a principios de Octubre. Con esta
kdonnacidn se elabotaron los mapss del uso actual de la tterra utilizando el Sistema de
InformationGeografica (SIG).
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3.7.1 Determinacidn de las sistemas de producc'ion

Para analizar la situacidn actual del uso de la tjerra en todo su contexto, se describieron
los fectores de produccion utilizados en los sistemas de produccion. Los informantes
clavcs de cada grupo campesino fucronpresidentes, secretaries y socios intercsados en el
estudio.

Tierra

• Tenencia. Tituladas, en tramite. Colectrvo, individual.
• Area adjudicada. Area productive area no utiltzada, area vendida, area

alquilada,
ÿ Mapeo y delimitacidn de la tierra segun su uso actual

Trabajo

* Familiar y/o asalariado.
ÿ Ocupacidn dc laxnano de obra propia durante el aflo.

Tccnologia
• Cnhh'os y variedades producidas.
ÿ Rotacidnde cuftivos.
• CaleDdarizacidn de cultivos
• Sistemas deproducridn.
• Acceso a la informaciun.
• Comercializacion.
ÿ Uso de msumos intemos y externos.

Capital
• Acceso al credfeo. Formale informal
• Capacidad de ahorro.

AdmmUtracida
ÿ Capaddadtecajca.

ÿ Capacidad admmistrativay de gestidn.

Con esta information se determind los sistemas de produccidn, el cronograma de
actividades, los costos de produccion para una manzana de maiz y frivol y los ingresos
por maTirana asf como los ingresos por sodo protnedlo y los rcquerimiemos de mann de
obra durante unperiodo producth'o.

3.8 CLASIFICACION DE LA TTERRA SEGUN SU APTTTUD

Se aplico la metodologfa de la FaO para la clarification dc tierras segun su apticud
(FAO, 1976), la cual esta explicada cn la revision de literatura. Esta clasificacidn requiere
el uso dc variables cdificas que se realfrffron mcdiante muestreos y analisis de suelo en
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lospredios de dos gnipos (que foeron los primcros que se seleccionaron para realizar el
estudio), y la excavacion de caHcatas (eu cuatro de los cinco gnipos con los que se
concluyo el estudio), para determinar profondidad efectrva, erosion, drenaje y textura.
Estas mediciones se xealizaron con observaciones directas de campo en conjunto con los
represeniantes de cada grupo campesino.

Ariemds foe necesario detenninar & zona de vida a la que pertenece el Valle de
Jamastrÿn, esla infbrmacidn junto a laclasificacidnpor aptitud de la tierra pennite tener
una idea mas clarsde las condiciones agroclimatkas de la regidn.

Con los datos recogjdos, se aplicd la metodologfa dc la FAO (FAO, 1976) que dene
cuatro categorfas de clasificacidndecreeiente:

1. Ordenes de Aptitud de las tierras:
Refiejansi las tierras puedensoportar (A)o no (N) el uso sostenfble propuesto.

2. Clases de aptitud de las terras:
Reflejanlos grades de adaptabiiidad dentro de los ordenes de aptitud.

3. Sub clases de aptitud de la tierra:
Reflejanel tipo de Hmitacidnque se pressnte, por ejemplo derra ciasificada como A2 por
carencia de humedad: A2h.

4. Unjdades de Aptitud de latierra:
Reflejandiferencias de menor cuaatla enelordenamiento dentro de las sub clases.

3.5.1 Muestreoy analisis de suelos

Se realize tomapdo en cuenta las instrucciones generates para la preparation y
recoleccion de muestras traiando que cada parcels en que se hizo el muestreo sea lo mis
uni&rme posible, Cada una de las muestras foe el resultado de una mezcla de
aproximadamente 15 "submiiestxas" recolectadas en diferetrtes lugares del area, estas
submuestras formari una muestra compuesta de aproximadamente 800 gramos. La
profondidad de laque se ex&ajo las muestras foe de 0 a 25 centunetros,

Estas muestras se analizaron enel laboratory de suelos del Departamento de Agronomia.
Se detennmd la textura, el pH, el contcnido de materia org&uca, muogeno, fosforo,
polasio, caicio, magnesio, cobre, hierro, zinc y manganese. Ademas se solicrtd
recomendaciones de fertilizacion para 3a produccidn de 100 quintales de mgf7 y 20
quintales de frijolpor manzana (Anexo 3).
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3.8,2 Medietas directas en el carapo

En elcampo se iealizaronmedidas directas de la erosion, textura, profundidad efectiva de
suelo, drcnaje y pendiente. Para realizar este trabajo se excavaron IS calicatas en elarea
de estudio que estin ubicadas en la parte media de los terreDOS con caracteristicas
sknijares de pendiente. texrura superficial e historial de los terrenos. Las dimensiones dc
las calicatas fueron; largo 1.5 metros, ancho 1 metro y profundidad 1.5metros.

A continuaci6n se expllcan en dctalle cada medicidnutilizada en la clasificacion por
aptitud de la tierra:

a. ErosiuQ.- Se determind segun. Ia pendiente de terrene y haciendo comparaciones con
terrenos simikres poco removidos; cstos dalos fiieron complernentados al bacer
comparaciones del perfil Al (hasta 25 cm) con el perfil A2 (mayor de 25 cm de
profundidad) es deeir laprofundidadde terreno que es arada versus la que no lo es y
asl delerminar dlferencias entextura ectre los dos perfUes,

b. Terturu.- Se determrno por andlisis de suelo y por la mctodologia al tacto coc las
tablas dicotomas.

c. Profundidad efectiva.- La profundidad efectiva es aquella hasta lacual las raices de
los cultivos pueden crecer con facilidad en busca de nulrientcs y agua (USDA, 1993).
En las calicatas realizadas sc determine la proporci6n de las raices a diferentes
profundidades y se complementd con las caracteristicas de factHdad de penetracion
uiilbnndo una na\-aja y de compactacion observando la resistencia del suelo, la
aglomeracidn de partlculas y lapresencia de espacios poroses.

<L Drenaje.- El drcnaje del suelo se determino ohsenando si se presentaban
caracteristicas hidromorficas a lo largo delperfil (USDA, 1993).Estas caracteristicas
se presentan en forma de motcados o manchas irregulares debidas a la saturacion del
suelo de agua por periodos determmados dc tiempo; cstos moteados diBeren dc
acuerdo al tiempo en que el suelo se manCuvo inundado. Asi, se presentan moleados
pequefios distribtiidos urufbrmemente en los casos de deficieme drenaje por periodos
relativamente conos hasta una colomridn gris complete en parte del perfil si la
saturacion de agua es alia y por periodos largos dc tiempo.

e. Pendiente.- Lapendiente se dctennino utilizando uanivel de agua y cinta metrica de
dos metros. Las mediciones se tomaron en las direccicmes en que estas se presentany
se hicierort ires mcdicionespor lugar.

3.8.3 Dctcrmioacioo de lazona de vida

Para tener un marco complete y de mayor comprcnsidn agroecoldgica de la regidn se
detennind la zona dc vidadel area dc estudio. Los datos necesarios para su calculo son: la
biotemperatma media anual, la prccipitacidnmedia anual, la elevacidn sobrc el nivel del

®'*tr0T*c4 Wfirow rce'wos
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mar y la Jatitud Norte (Holdridgc, 1987). Estos daios climatoidgicos se recabaron de la
oficina de Rccursos Kidricos de la regional de Danli y provienen de la Estacion
Experimental "Las Acacias" ubicada en el Vallc de Jamastran (SRN, 198S). a una
distancia dc los predios de 2 a 6 kildmetros aproximadamente. Estos datos son el
promedio de siete afios, desde 19S3 a 1989, durante los cuales la Estacidn tirvo
infbrmacion climaioldgica diaria; boy laestacion climatologies esta cerrada.
Para determinar la biotemperatura media anual se debe primcramente obtener las
bioiemperaturas medias mensuales con la Ecuacion 1presentada a cominuacidn:

Tbio= t - Ci x grades de Iatitudlx (t ~24) [ 1 ]
100

La latilud se determina ubicando la Estacion Experimental en las hojas cartogrificas del
Vallc de Jamastiin (1GN, 1990). Las biotemperaturas medias mensuales se suman y
promedlan para obtener la biotempcrarura media anual; con rodos estos datos se
determina la zona de vida de la region utilizando el diagrams para b clasificacion de
zonas de vida (Anexo 4).

3.9 DETERMINACIONDELA PROBLEMATICA DEL USO DE LA TIERRA

Despues de realizar b cbsificacidn dc las tieiras por su aptitud, se re\*iso el uso actual
dentro de ese contexto y se hizo una comparacidn para delcnninar 1c sostenibilidad
productrva y ecoldgica de los sistemas de produccidn actuales. De esta mancra se
determine si existiasobreuso, subuso o uso segun laaptirud dc las tierras.

La definicion de sobreuso es aquel uso que causa una degradacidn lenta o acclerada de
las caracteristicas de b tiena; los procesos por los que ocurre son principalmerrte b
erosidn y laperdida de nutriemes causada por diferemes fectores. Elsubuso indica eluso
de la tierra por defcajo de b aptitud y posiblc uso potcncial y se pnede determinar con
relacidn al uso o no que se le de al suelo y con relacidn al tienrpo en que se utiliza el
suelo durante un periodo product!vo. Mucbos auxorcs esiableccn que no existe subuso,
sino solamentc uso a capacidad v sobreuso, pues este uso esta determioado de acuerdo a
la realidad socioeconomlca de cada productor (Richlcrs, 1995).

Esta comparacion rirvid para determinar si el cultwo que ocupa determinada unidad de
tierra fisioldgicamente no puede desarrollarse de manera optima en ese lngar. o si las
practicas de uso actual de la tierra estan por encima de la capacidad dc esa tierra para
permhir su conservacidn a largo plazo. Como consecuencia se sugirid el cambio de
cultivo a otra unidad dc tierra que, segun los daios deb zona )' su uso actual, se aplicara
con mas exrto. (Ricbters, 1995)

Tambien se determine si cada unidad de area requlcrc un diferente tipo de mancjo, con
mis atcncion hacb la conservation de los recursos suelo y agua para que su uso y
roancjo future scan sosienibles. El objetivo final de este procedimieuto fue realizar b
zoniflcacion de dreas para diferemes usos de acuerdo a baptitud de unidadde tiara.

t

I
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3.10 SEGUN0O TALLER: FACTORES QUE DETERMINANEL ACTUAL
USO DE LA TIERRA Y SU PRODUCTIVXDAD

Este taller se realizo enelCentro Experimental "Las Acacias*, para elcual se utilizo toda
la mformacidnrecabada desde el inicio de la investigacidn. En la primera parte del taller
se aplicaron criterios de sostenibilidad (Posas, 1997; adaptados por el autor) a algunas
actividades utUizadas en los sistemas de production de la reg16114 en la segunda parte se
analizaron los factores que determinan ei uso actual de la tierra y su productividad. Enel
taller participaion 10per3onas que leprestnteiona los siguwrntes gruposÿ

Gropo Campesitio Ubicacion
3 de Mayo#1. ElSiguapate.
3 de Mayo #2. EiSiguapate.
LosBicnvenidos. ElSenegal.
19 de Abril. ElObraje.
LaLucha. Aldea de Jutiapa.

Losobjetivos del taller fueron:

a. Recapitular del proceso realizado basta esa fecha, enjatizando algunos aspectos sobre
eluso actual de la tieira que afectan la productividad.

b. Introdudr el concepto de desarrolio sostenible corno la base para iniciar el estudio de
los factores que afectan el actualuso de & tierra v su productividad.

c. Detemmiar la sostenibilidad de aigunas actividades de los sistemas de produccion
actuaies.

d. Definir y analizar los factores que dctermman el uso actual de la tierra y su
productividadpara posterionnente prior'i2ark)s.

e. Buscar oportunidades de cambio enelentorno de acuerdo a los factores que limitan el
uso actual de latierra y afectan negativamente laproducekin.

f. Concientizai a los grupos campcslrios que cstos factores anaiizados y su incidencia
son la base para iniciar el cambio (ademds de otros instrumentos) y son necesarios
para elaborar el plande uso potencial y formular propuestas para su realizaciom

g. Motivara los grupos a continuar activamente en el trabajo.

La metodologia deltaller incluyo los siguientcs pasos:

a. Se presento el resumcn de los princlpales problemas del sector en la rcgidn y el irbol
dc problemas construido en elprimer taller.
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b. Sc did una explication de lo que es el desairollo sostemble y su importantia en la
estabilidad de la producciona largo plazo.

c. Sc expired los cinco criterios de sostenibilidad y su utilidad para evaluar la
sostenibilidad de la productionactual; estos critsrios se aplicarona 11acttvidades de
los sistemas de produccidn, derrtro de cadagrupo campesioo.

Estos criterios son:

I. Ayuda amanejar y conservar losTecut3os naSurales.
2. Esapropiado tecmca, cultural y economicamente.
3. Aumenla laproduccidn.
4. UtilizaalmSximo lamam de obra.
5. Consu contlnua aplicacidn se puede mantcner unnivel estable de produccidn

atrav6s de los alios.

Las actividades a las que se apiicaron estos criterios fueron:

1. Alquiler del terreno durante el verano para pastoreo.
2. Quema derastrojosantes de lapreparationdelterrene.
3. Preparationdelterreno conmaquinaria enareas planas,
4. Preparacidn del terreno con maquinaria en dreas con pendiente sin curvas a

nivel
5. Sistema de produccidnmat?. — frijol de relevo.
6. Scmilla mejorada de inaiz.
7. Semilk semhrsda actualmerfle de maiz.
S. Semilla criolla de frijol
9. Fertilizationcon urea.
10.Fertilizacidninorganica.
11.Quemaantes de lastcmbra de frijol de relevo.

d. Se prepare en papeies grandes el resumen de los factores productivos,
socioecondmicos, poftico-institucionales y ecoldgicos que pudieran afectar el uso de
ktierray suproductrvidad. Se anaiizarontodos los fectoies eo euanto asu incidennk
y se clasificaron en:

* Positives, Los que mejoraneluso de la tkna y/o su conservacidn.
• Negafivos, los que limitaceluso de la tierra y/o su conservacion.
• Generales, los que soncomunes a todos losgrupos o a una granmayoria.
• Especfficos,sison caracteristicos solo de algunos grupos.

e, Se utilizaron los iactores que se clasificaron como negalivosy generales para iniciar
la btisqueda de oportitnidades de cambio y se invito algrupo a las cbarks en las que
se abordarlaualgunos de estos aspectos cn laprdxima reunion.
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3.i i zdentificacionde oportunidadesde cambio enel
ENTORNO

Con la infbrmaci6n recabada y analizada hasta el momento. se Ideittificaron algunas
Qportunidades para logcar el cambio que posibillte eldessxrollo del sector, Para esto se
tomo en cuenta principalmente los factores que los rampesinos priorizaron y que incidcn
cn el uso de la tierra en forma negativa y que adcmas son generales a todos los grupos.
Unavez identificados estos problemas se orgafiizaron charlas y visitas para exponer a los
campesinos algunas oportunidades para que puedanresolver algunos de sus problemas.

3.11.1 Cbarlas dc instituclones

El dia Jueves 8 de Enero de 199$, en el Centro Cmnunal de El Obraje, se presentaron
tecnicos del INA, DICTA y UNIR-Zamorano para oftecer una scric de charlas a los
agricultores en cuanto q la siruacion actual, perspective y posfbllidodes de insercidn que
dentin a los programas actuales de: Asistcncia Tecnica. canalizada por DICTA; el
Programa de Reconversion Ercpresanal y el Programs Tituiat\6n MasWa de Tierras a
cargo del !2srA v a la InvestigationParricipativa por parte del proyecto UNIR-Zamorano.

3.21.2 Visitas a Zaroorano y a la aldea de Lavanderos

El dia sabado 17 de enero de 1998, reprcscntanies de los cinco grupos canrpesinos
vlsitaron Zamorano. Durante la marina se recorrid el area de production de hortalizas,
los semilleros y laplanta de poscoseeha del Departamento de Horticulmra y por la tarde
el grupo se dirlgio a la Aldea de Lavaiidcros, donde visitaron carapcsinos que estaban
evaluando en su propio terreno cinco variedades dc frijol con la metodologia de la
investtgacldn participativa.

Con la difosion de esta metodologia de campesino a campesino, se intercambiaron
experiencias y conocimientos enrre los agricuUores v se conocieron las expectativas de
los agricuJtores viskantcs.

3.12 ELABORACION DEL PLANDE USO POTENCIAL DE LA TtERRA

: Para iacilitar la planiflcacidn se le entregd a cada representante de los grupos una guia

I para la elaboration del plan del uso potencial (Anexo 5). Los reprcsentantes de cada
grupo se reunieron con los socios y tomando como base el proceso realizado en el
cstudio, elaboraron el plande uso potencial de acucrdo a:

1. Laaptiiud de sus tierras.
| 2. Sus conocimieritosy cxperientias.

3. Losfactores que incldenen el uso actual de la tierra y su product)vidad.
4. Losnuevos conocimientos adquiridos durante elproceso dc investigacion.

1 5. Las oportunidades de desarrollo que tienendel entorno.

|

i
i
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Considerando que el pTOceso de transicidn haeia eluso potencialde la tierra es gradual, la
planificacibtt se divide endos plazos: unprimer planacorto plazo,esdeotr para este afio
1998 y unsegundo plana mediano y largo plazo, para dentro de cinco afios.

3.12.1 Presentscfon del plan de uso potential de la tierra

Una vez que los grupos campesinos elaboraron el plan de uso potential se recibio la
visrta dc tecnicos de Zamorano de los Departamenlos de Agronomia, Horticubura y
Zootecnk a los que se presentaron los planes de aprovechamiento de la tierra con el fin
de obterer comentarios y recomendaciones para contribuir a mejorar los mismos. La
visita de los tecnicos se realize en los propios predios campesinos e mcluyo a los cinco
grupos involucrados en el estudb.

Estas recomendaciones y aportes de los tecnicos estaban enfocados princlpalmente en los
siguientes aspcctos:

• Larealidad socioeconoraica de los agricultores.
ÿ Elmancjo sostenfble de los recursos naturalcs.
• Los requerimientos agroecobgicos de los cultivos.
ÿ Lafactibilidad tÿcnica y econdmicade los cultivos aproducir.

3.12.2 Mejorasen el plan de uso de la tierra

Despues de la visrta cada grupo se volvio a reunir, para mejorar el plan presentado
tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por los tecnicos y determinar cuaies
serian sus decisiones finales en cuanto aiplande aprovechamiento de latierra.

3.13 TERCER TALLER: FORMULACIONDE PROPUESTASDE POLITICAS
DE APOVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA

El taller final se reaiizo en la Estacion Experimental *Xas acacias". A este taller
aslsrieron siete personas represerrtaiKlo a los siguientes grupos campesinos:

• 3 de Mayo 1.
ÿ 3 de Mayo 2.
ÿ 19deAbril.
• LaLucha.

Losobjetivos del taller fueron:
a. Par a conocer las recomendaciones generales de los tdcnicos de Zamorano sobre la

planrficacidndel aprovechamiento de latierra.
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b. EvaJuar el conocimiento y utilizationde politicas agrfcoks vigeiites para el desairollo
del campo.

c. Fonnular propuestas de politicas de apoyo oricntadas a opthnizar el uso de la tierxa,
de acuerdo a lapknificatidndelaproveehamiesxo de latiexra.

Lametodologia utilizada fue:
a. Se expuso unrcsmnende las principals recomeiidaciones realizadas por los tecnicos

durante su visiia al Valle, dadas en todos los grupos o en alguno en particular, para
que puedanser conocidas por todos y seantomadas encuenta.

b. Se presectd en una charla las principales medidas de politicas de apoyo a la
pioduccidn vigentes en k actualidad y que est£n orientadas a pequefios y roedianos
productores. La inibrmatidnse tomo de kLey para k Modernizationy el desarrolio
del sector Agrfcoia (Republics de Honduras, 1992} y delPlan para el Desanollo del
Campo —PROAGRO (UPSA 1995). Despuds de k presentation de polftica se
hizo una consulta con los representantes de los grupos sobre su grado de
conocimiento y kimplementatidnde estas medidas en la region.

c. Para la formulation de propuestas de politicas de apoyo y con el fin de fatilitar este
proceso, se explico lo que son las politicas en el quehacer diario y su rtecesidad y
apKcaeion cn todo grupo orgamzado. Utilizando k metodologia de la Huvia de ideas
se fbnnularon propuestas de politicas en el ambito intern, es decir dentro de cada
grupo; en el ambito eomunitario, dentro de la comunidad y conrekcidn a los detrtas
grupos del sector; y enel imbito national, referente a las politicas vigentes enel pais,
Con relacidn a las politicas en el ambito national, se dirigid la ateneibn a la
realization de propuestas que mcjoren o sean la base para la formulation de nuevas
politicas de apoyo a laproduccidn.

3.14 ANALISIS estabisttco

Para el analisis y procesamiento, se utilizd el Programa Estadfstico para las Ciencias
Sociales (Statistics Programfor Social Sciences).



4. RESULTADOSY DESCUSION

Eneste capftulo se presentan los resuhados obtenidos durante este proceso y se realiza
paialelamente la discusbn de los mismos. En laprimera parte se discute laproblem&ica
del sector en el Valb de Jamastrim utilizando la infonnacioii de las encuestas y del pri¬
mer taller; posterioimenie se describe el uso actual de la tierra y su clasificacidn por ap-
titud cott los que se deterroina laproblemiticadel uso de la tierra. A contmuacidn se pre-
seDtan y analten los factores que inciden en el uso de la tierra y su produccidn con bs
cuales se idemificaron las oportunidades de cambio necesarias para la planificacidn del
aprovechamiedo de la tserra y se presents los planes de uso potenciai de la derm. En la
parte final del capituio se presentan las propuestas realizadas por los campesbos para que
elplande uso potencialpueda ser realidad

4.1 SITUAOIONY PROBLEMATICA BEL SECTOR REFORMABO ENEL
VALLE BEJAMASTRAN

La situacidn problemarica general y de la production de bs grupos del sector refonnado
en el Valle de Jamastrdn se detenmnd principalxpente a travds de la encuesta socioeco-
nomica y tecnico productiva y el primer taller realizado; esta infonnacidn tambien se
complement coaobservacioo.es da campo y eotrevistas cog rofonoantes claves delper¬
sonal de instrruciones que trabajan en la regiony de losgrupos campesinos. EnelCuadro
1 se presentanbs grupos campesinos con los que se realizd la investigation.

Cuadro 1. Grupos campesinos del Sector Reformatio en el 4rea de estudio.

Grupo Tipo AfiJiaciori Ano de No. socio*
camoesico oreanteacioB adiudicsicion
3 de Mavo# 1 P E.AC* ANACH 1990 24
3 d«Mavo#2 ÿ E.AC. UNC 1990 21
EIEsfuerzo Coooeratrva ANACH 1980 18
Bienvenidos ÿ E.AC. ANACH 1982 21
T.O* A mantes E.AC, ANACH 1982 14
19deAbril ÿ Coor>eraliva ACAN 1970 20
La Lucha ÿ E.AC. ANACH 1973 23
El Covolar Coorerativa ACAN 1984 13
Total socio* 154

E.A.C. =EmpresaAsociativa Campesina. ÿ Empresss invohicradas ec el estudio.
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Los grupos del sector reformatio cn el drea de esrudio pertenecen a ties asociaciones
campesinas: la Asociacidn Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), la Asocia-
cion Campesina Nacional (ACAN) y la Union Nacional de Campesinos (UNC), sin cm-
bargo dc estos ocho grupos, solamenie cinco se mvolucraron en el esrudio. En laFigura
2 se presema laubicacionde estos grupos en elarea de esrudio.

A continuacidn se presents la srtuacidn actual y la problematica de estos grupos en el
Valie de Jaraastran.

4.1.1 Situationactual

La situacion actual del sector sc discute en aspectos socioeconomicos v lecnico-
productiNos. Los aspectos socioeconomicos detcrminados son el ingreso anual por socio,
la edad, la capacitacidn recibida, el grado de escolaridad, la paxticipacion de la mnjer co-
mo socia activa y las condictones de vivienda. Los aspectos tdcnico productivos conside-
rados son los cultivos sembrados y sus rendimientos y la posesidnde ganado, Iosprinci-
pales aspectos se detalian enel Cuadro 2.

Cuadro 2. Aspectos economicos y tccnicoproductivos hnportantes en los grupos del
Sector Rcformado del Valie de Jamasti&L

Aspcclo Mininm Maximo Promedhi Desviacion Total
estandur

frwcsn anual 2,000 50.000 10,362.30 8,944.2 .
Area scmbrada de mate 0.5 11.0 2.90 2.0 397.8
Rdto. Dromedio de mafz* 37.65
Area sembrada de friiol 0.0 8.0 1.43 1.1 197.5
Rdto. Dromedio de friiol* 12.95
"Los rendiroicntas p/omcdios de maizy fiijol se detenniniron apartir de Ids maxinios y minlmos prone-

dice provenientes delos reÿuluidosde la eucuesta.

Edad de Jos socios.- La edad de los socios esti dentro de un ampHo rango, cl menor tie-
ne IS afios y el socio de mayor edad 84; el promedio es de 46 afios. Un 32°/o de ellos tie-
nen edades entre los 18 y 40 anos; los socios entre los41 y 60 afios son ei 53%, miemras
que los mayores de 61 anos represemanel 15% de la poblacidn. Es importante conside-
rar que el terdo de la poblacicn con edades hasta Ios 40 afios debe ser la poblacidn mcta
para trabajar en futuras capacitaciones por que tiene mayor amplitud de aprendizaje, con
la cual se pueden esperar efectos multiplicadores de la capacrtaci6n en las generaciones
venideras.

Ingreso anual- EI ingreso anual provemente de la produccidn en promedio para los
socios de los ocho grupos del area de estudio cs de 10,362 Iempiras, con una desviacidn
estindar de 8,944 Iempiras y un rango de 2.000 a 50,000 anualcs. Estaamplitud indica
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Figura2. Ubicacidn de los gropos campesinos involucrados en el estudio en el Valle de
Jamastrdn.
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que los socios tienen diferencias significaiivas aun cuando la distribution de la frecuencia
senala que una mayorfa percibe menos de 20,000 lempiras. La distribucion es la si-
euiente: un 44% de los socios perciten un maximo de 5000 lempiras anuales; otro 44%
percibe enire 5000 v 20000 lempiras, un 9% ticoc un ingreso entre 20001 v 30000 lempi¬
ras mientras que solamente el3% de los socios perciben un ingreso mayor a 30000 lem¬
piras.

Es importanle apuntar que, como sc explico en la metodologia, en ei estudio se trabajo
con5 de los S grupos, en estos grupos el ingreso proroedio es de S,000 lempiras con una
desviacion estandar de 5,426 lempiras. Dos grupos que no participaron en el estudio son
los que tenian el ingreso par socio mayor aIproroedio.

Cultivos prodacidos.- La production principal es de granos basicos, el mafz. v el frijol
son la base de la economia campesiria enclsector. El100% de los socios producen
el 91% produce frijol, sob un 7% produce arroz (perteiiecientcs a tin solo grupo), mien¬
tras la produccion de hortalizas corresponde solamente a algunos socios distribuidos tam-
bidnen un solo grupo.

Elarea sembrada de maiz es de 39S roanzanas y de frijol 197 roanzanas, conunpromedio
por socio de Z9 manzanas de maiz y 1.43 manzanas de frijoL Los rendbrncntos prome-
dios obtemdos en maiz son de 37.6 quintales por maitzana y de frijol de 13 quintales por
manzana.

Capacitaci6n recibida.- La capachacion recibida se refiere a aspectos productrvos, or-
ganizacionales y administrativos principalroerrte, Dentro de la poblacion total la propor¬
tion de los socios que recibieron estos cursos es muy baja. A pesar de que se tiene un
promedio de 0.93 cursos por socio, un45% do recibid nioguna capacitacion, a un35% se
le dlo capachacion de por bmenos uncurso, tin 16 % ftrvo dos cursos, mieniras que so-
lamcnrc un 8% pudo recibir mas de ires cursos.

Un62% de la capacitacidn estuvo dirigida a aspectos tecrdco productivos, entre los que
$e destacan lacapachacidn en conservacidn de suclos, elmanejo de agroquiraicos y en la
production de granos basicos; de los 154 sodos que confoiman los ocho grupos del sec¬
tor muy pocos socios recibieron capachacion en manejo de riego (5 personas), mccaniza-
cbn y traction animat (5), produceidn de cebolla (4) y ganaderfa (6). Un 18% de los cur¬
sos estuvo dirigida a los aspectos organizacionales, que reprcscntan a 21 personas capa-
crtadas en formati6n dc lideres, coopcrativismo y siadicatos. La capacrtacidn en aspectos
administrativos fue principalmente en la realizacidndc cursos de admimstracidn y princi-
pio5 coDtables.

Las instituciones que impartieron el mayor nftmcro de cursos de capacitationcs son prin-
crpalmente el Institute National dc formation Profesional (INFOP) y el Centro Experi¬
mentalde Desarrollo Agricola (CEDA). Otras insthuciones en orden decreeicnie de pre-
sencia en la region que impartieron cursos estdru la Financiera de Cooperatives y otras
organizaciones cooperativas, el Banco Corporativo (BANCOR), el 1NA, la Escuela

i
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Agricola Panamericana HI Zamorano, Recursos NaiuraJes y la Alcaldia de Danli entre
otras.

A pesar de que solamente una pequeria parte de lapoblacldn rccibio capacrtacidn. con el
anAIisis de coirelacibn bivariada de Pearson so pudo detenninar que existe coirelacidn
directs a unnivel de significacibn del 0.05 entre el ingreso aimal percibido por socio y la
capaciiacion recibida* Hsio implies que si el gobiemo y las instituciones publicas y pri-
vadas de desarxollo esrudian las areas en que se necesira dar capaciiaciony la imparten a
los campesinos, se pueden obtcncr importantes mejoias en el nivel de inzresos de la po-
blaciony por lo tanto cn su nivel de vida.

Escolaridad de los socios.- La escolaridad de los socios es bastante baja. Solamente el
i% Iogro Uegar al ciclo comtin, un38% del total no ingresb a la escuela, un 42% estuvo
entre primer y tercer grado de primaria, mientras que solamente un 20% pudo estar entre
cuarto y sexto grado de primaria.

Participacion de la mujer como socia activm- Las mtijeres conesponden solamente al
5% del total de socios, todas elias son madres de fkmilia y aunquc actualmente existe un
programs de fmancjamicnto que esta destinado a las mujeres campesinas (tin grupo de
ellas trabaja activamente en este programa), el tema de lamujer ha sido peimanentemente
desatendido en la regiba, concentrandose su rol a la actividad dombstica y 3ctividades
productivas sccundarias. Actualmente se incluye en elproyectn de Dcsarrollo Rural en el
Ceolro Oriente dc Honduras (PRODERCO) un capfrulo imporiante sobre el mejora-
miento de las condicioDcs de vida v autocstima de la mujer campesina v su familia
(PRODERCO, 1997).

Posesion de vivicnda.- El 84% de lapoblacibn tiene vhienda. un 54% de los socios tie-
ncnconstrucciones dc bloques y/o Iadrillo. un22% de las viviendas son de adobe y un 9%
son de madera y/o barajeque. Un40% de los socios de estos grupos son bencficiarios del
proyecto nacional de viviendas, estas fueron construidas con bloques y constan de sala,
comedor, coeina, tres donnilorios. una Ietrina dc ccmcnto y unpozo malacate.

Ganaderuu Aun cuando la region tambien es de tradicion ganadera, solamente el 9% de
los agricuhores tienen ganado vacuno, de los cuales el 31% tienen solo una cabeza, un
54% tiene de 2 a 4 cabczas, mientras que solamente el 15% de los que tienen ganado (que
represenian al 1.2% dc la poblacibntotal), tienen enlre 5 a 7 cabezas. Esta shuacion esti
determinada principaLmente por el poco conocimiento de los campesinos al manejo dc
ganado, y lapoca o ninguna capacilacibn recibida cnel tema (solo 6 socios recibieron por
lo menos uncurso dc manejo animal). A pesar de lo anterior, es creciente el imeres de los
campesinos en poseer ganado como seguridad de inversion y fuente de ahorro. Este inie-
rds sc plasmo en la planificacion del uso potencial de la tierra, en la cual muchos grupos
destinaron areas para esta actiridadproductiva (Seccl6n4.4).
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4.1,2 Problemiftca actnal

Enesta section se presentanpor separado laproblematica general del sector y la proble¬
matica propia de la produccion dentro de los grupos campesinos. En laproblemitica ge¬
neral se rouestra la situacidn del entorno que afccta a los productores campesinos inde-
pendientes o asociados, miectras que enelanalwig de laproblematica de laproduccion se
discutenaquellos problemas proplos de los grupos campesinos en laproducei6nagrfcola.

4.1.2.1 Problematica general en la regidn. Los principales problemas del sector re-
fonnado en laregionson la incertidurobre en los precios de los productos debido al temor
de nuevas impcrtaciones no plamficadas, las vias de comunicacidn deficientes, la poca
capacitacidn ticmca, administraiiva y financiers, la limitada educacidn, ei poco acceso a
centros de salud, eldificil acceso al create y la situacidn economica daficil del pais.

Impcrtaciones no planiffcadas de granos basicos.
Las impoitaciones de granos b&sicos autorizadas por elgobierno son unaspecto en el cu-
al los campesinos tienen mucho recelo. Principalmeirte cuando estas no son planificadas
y su comercializacidn se realiza a destieropo pcrjudicajido gra\remenie la produccidn na-
cionaly laeconomla del sector campesino.

Estadoactnal de las vias de comunicacidn.
Elmal estado de las carreteras y de los caminos de acceso a los predios alejados son
parte dc los principales factores que influyea negativamenle en la comercializacidn de los
productos v en la movilizacidn de los campesinos. Los intermediaries aprovechan esta
shuacidnpara ofrecer precios bajos de acuerdo a ladificultad de acceso; as! tarobien
los costos de transporte sonTrr9ÿ aKos para los insumos utilizados.

Escasos servicios de comnnicacldii e infonnacSdn.
Los servicios de coxrtunicacidn e infbnnacidn son de gran importancia para los campesi¬
nos. Actnaimente clsector campesino esta mas consciente de buscar infonnacion y que
hace Mamejorar los servicios como la telefonia y la radio que son los medios de comu-
nicacionrr&t utilizados. A pesar de lo anterior, algunos canrpesmos conocen la informa-
cidnde mcrcado del SIMPAH, es necesario promocionar este servtcio para tener in-
fonnacidnsobse oporrumdades de comercializacidn de losproductos asi como las postoi-
lidades de produccionde nuevos cultivos.

Escasa capacitscidn.
La capacitacidn referida no es estriotamente agricoia, sino en las distintas areas de traba-
jo, como capacitacion adxmmstratxva, financiera (creacidn y fuueionamiento de cajas ni-

raies), artesanaL agroindustrial y educativa. Laencuesta determino que lacapacitacion cn
generales deficlente; un45% delapoblacidnnuncatecibid uncurso y un35%solo pudo
tencr acceso auno.
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Ladificil situation cconbmica actuaL
La situacibn economics del pais tnmbicn repeicute en la economia campesina y en la del
sector. Los bajos precios de los productos para la venta, pero altos para la cocopra v la
ausencia de trabajo fucra de la finca deterarinan que los mgresos sean escasos pam cubrir
el costo de vida, por lo que es aun mis diffcil disponer de recursos monctarios para la
compra de insumos cxtemos e inversiones en el caropo. Esta es una de las principals
razones por las cualcs cstos grupos deben ser concientizados primeramerrtc y posterior-
mente capacitados para buscai otras opciones que mejorensus ingresos.

Falta dc centres de salud complctos.
Exlslen eentros de salud en las princlpales aideas del Valle de Jamastrdn, sin embargo no
est&n completamentc cquipadas v no existe una iarmacia completa para la venta de medi-
cims a un costo accesible. Los campesinos apuntan que no pucdcntrabajar biensino tie-
nenbuenasalud.

Condiciones inadecuadas de vhienda.
Encuatro de los ocho grupos del area de estudio se tienen viviendas construidas con blo-
ques. Estas ÿiviendas se constru>'eron a Craves del programa nacional de vivicnda y ban
sido de gran ayuda para cstos grupos, sin embargo mucbos campesinos de los restanres

grupos viven en casas construidas de materiales como madcra y barajequc en espacios
muy rcducidos, que prcscntas problemas de hacinanuento. Los servicios basicos de la vi-
vienda como el agua potable y la elcctricidad son muy reducidos y de mala calidad, aun
en los grupos que tienen las casas construidas por el programa (que tambten constxuyd
dos pozos pcrforados para agua potable, sm embargo no se dispone de electricidad, ni
iirfraestructura para iniciar su funcionamiento) y son unproblema muy grave para laade-
cuada salud de los campesinos, espectalmcnle los nidos.

Deficiente educaclbn bislca.
Durante el afio educatavo de 1997, sc tuvo una defidente educacibn primaria en la Es-
cuela ubicada en los predios del grupo "19 de AbriT debldo a la irregular asistencia, poca
aptitud pedagbgica c irrcsponsabilidad delprofesor asignado. Esle problema tuvo conse-
cuencias ncgativas para la education de los nifios y en la reaction de los padres de fami-
lia que. limitados en sus acciones para solucionar cl problema, preferlan retirar a los ni-
fios de la cscuela, se espera que esta situation cambie este ado por ladesignation de una
nueva maestra para la aldca.

4.1.2.2 La problematics de la production. En esta sectibn se hace una introduction
breve en cuarrro a los printipales problcmas que enfienta el productor en la produce!oil,
desde su propio punto de vista. Esta inibrmatibn die determinada preliminarmente du¬
rante el primer taJJer y fue complementada a lo largo del estudio, En la scccibn 4.2.2.1
se acaliza en mayor detalle laproblcmiticaespecifica del use de la tiena con relacibna la
aptitud de la misma para lograr la sostenlbilidad v de los factores que detenninan el uso
actual de la tierra.
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Los aspectos que tienen mayor importancia en la production estan relationados con el
acccso al credito, la education y asistencia tecnica, la comercia]izacion, el estudio de
suelos, las conditioner tiimaticas y laorganization interna de cada grapo.

Limitado acceso alcredito.
Es un problem# general principaimenle para los pequeftos y medianos productores que
diSculta no solo las mejoras en la aplicacidn de tecnologks en la production.agrfcoia si-
no tambten otras oportunidades de ocupation como la pequefla agroindustria y la artesa-
nfa. La principal limitaate es k falta de garantfas que posfbiliten el acceso al cr&iito,
principalmenle cuando existc demora en la entrega de tftulos de proplcdad de dorcnnio
pleuo, siendo elproblema principal para la titulacidn y legalizacidn definiriva la diflcul-
tad para sanear ktenencia de los grapos asentados entierras privadas2.

La diiicultad y demora en la tramitacion, ademds de los alios coslos incumdos paraobte-
ner ctdditos es unfector que determinaque los productores busquenerudites en kpropta
regibn pero a costos fmancieros mucbo altos. Se solicits k ubicaclbn de un banco
comunal en el Valle y la capacitacidn para la creation de una caja rural de los propios
productores.

Escasez de programas de educationy aÿsteoeia tÿenka-
Ninguno de los ocho grupos campesinos tienen asistencia tecnica actualmente; ellos coo-
sideran que k> solo les hace falta k asistencia, sino tambiea la capacitacido tdcnica que
pennitaamplkr sus conocinnentos en las tecnicas agricolas.

Desventajas en la comercidlizacibn dc los prodoctos e insumos,

Los aspectos rekcionados a la comereializacion son referidos ak venta de productos y a
lacompra de insumos.

ÿ Elexcedente de laproduction se vende exclusrvamente a intermediaries. Estos llegsn
bastakpropiedad de los campesinos v compran al contado el *ri*fy y frijoL Sin em¬
bargok venta del producto normalmente es a precios amy bajos debido a que se rea-
kza durante la cosecba, que cs kepoca de preciosmas bajos de los productos agrico-
ks. Estaventa se realks de esta forma por necesidad, fatot de capacidad de alinace-
namiento y compromises de deudas. Las dpocas dc mayor comercializacidn son a
inlcios de postrera (Septiembre) por la necesidad de comprar insumos para la irdciar
laproductionde fiijol y desde Koviembre aEnexo por el compronriso de page que se
tiene con los acteedores, prmeipalrtveote los duettos de lamaquinsiia que pieparan el
terrene, prestamistas mfbrroalesy proveedores de insumos.

ÿ La compra de insumos, principalmecte fertilizautes y pesticidas se efectua en la roa-
yorfa de los casos alpor menor, por lo tanto los precios son altos. Existe tambien difi-
cultad enkpreparaci6noportuna de la tierra, debido a que sc alquiiaa credito.

Esta situacidn determina que el pequefio y mediano productor tenga un bajo margen de
ganancla neto debido a que es el primer eslabdn de la cadena de production y el ultimo

2 Coiflatticadcn personal. MUtonMufcoz, PRODEPAH. Abfil, 199S.
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de la citdena de consumo. El Presidente de uno de los grupos campesinos recordaba:
"...nosotros vendemos barato, pero compramos caro", sin embargo expiicaba que la pro¬
duction sc vende a intermediarios por que es pnictico, sencillo, al contado y que ademas
baciendo cuenlaxesulta mis rentable. Esto lo afirmaba debido a tignn«< experiencias que
tuvieron cuando liataron de vender dircctamente su produccidn en los centros de acopio,
pero no obtuvieron el margen esperado, Por lo tanto es fundamental que mejoren su or-
ganizacidn en base a cxperiencias pasadas para obtener mejorcs precios y se observd
tambien en este punro la necesidad de buscar cultivos alternatives de mayor valor eco¬
nomics que losgranos basxeospara aumentar los ingresos.

Baja productrvidad del suelo
Unapreocupatidn principal de los campesinos es la disminucidn de los rendimientos de
mafz v frijol a naves de los aftos. Uno de los mavorcs problemas que tienen es la fklta de
conocimiento del estado de fertilidad del suelo v las tecnieas tecesarias para revertir la
srtuacidn actualy mejorar laproduccidn, conseivando el recurso suelo.

Condicioncs climaticas desfavorabies.
Las coadiciones climdtlcas naturales cambiantes son uno de los mavores problemas que
se tienen en la region segun lo apuntado por los grupos campesinos: los periodos relati-
vamentc prolongados de sequia e inundaciones durante el desarrollo de los eultivos dis-
mlnuyen grandementc los rendimientos en los predios de los grupos ya que no cuerrtan
con sisteraas de riego y/o construccioces de drenaje habilitadas que amortigOcn estas di-
ficuliades naturales. Segun Escobar3 la mayoria de los suelos del Valle de Jamastriii rc-
qnieren de condiciones criticas de humedai si Uueve mucho, existen areas que se imm-
darany si Iluevepoco, otras areas no podrdnrendir lo esperado.

Dellciencias en la organization ioteroa.
Los grupos tienen problemas de organizacido y coordinacidn interna. Los campesinos
estan conscientes de que esta srtuacidn no posibilita la integration y complementation de
sus miembros en bien de cada grupo y de los socios.

Importancia relathu dc los problemas en la production.
Con el proposiio de determinar la importancia relativa de los problemas en los grupos se
elaboxaron indices que tomaron en cuenta la frecucncia en que el problems esta presente
en los grupos y laprioridadque dene dentro de cada grupo.

Los seis problemas mis importantes de cada grupo se priorizaron con punlos del 1 al 6,
considerando 1como cl nnportante y 6 como el roenos importance. Para cada pro-
blema se suman los puntos obtenidos de los 6 grupos, esta sumatoria es el grade de prio¬
ridad comun y dene un rango del 6 (el problema principal y prioritario) al 30 (el proble-
ma de menor importancia relativa).

Para obtcner el indicc de importancia relativa, se divide el valor asignado para la priori-
dad comun entre los grupos campesinos afectados por este problema. EIrango posible es
de 1,2 a 5; el rnfnimo valor indica que elproblems referido es general a todos los grupos

3 Cofflunicacita personal. IsuelEseofcar, Instilulo National Agrario. Enero, 1998.
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y adcmis cs el mas importante en todos los grupos, En el Cuadro 3 se presentan los 6
problemas principalcs y su indice de importableia relariva.

Cuadro 3. Tndicc de la importancia relaiTs'a de losproblemas de la producclon
de los grupos campesinos.

A.\pecros productivos Grupos Prioridud Indice
afcctndos comun

Credito 5 6 1.2
Educationv asistentia tecnica 3 7 2.3
Ccmextializac&n 3 9 3.0
Estudio de suelos 3 11 3.7
Factores climAticos o 9 4.5
Organization interna del srupo 1 5 5.0

Estos problems sirvicron de base para la construccion del Arbol de problemas (Anexo
4), en el que se determbd que cl principalproblems son los bajos rendimientos y tienen
como causas principales la reduccidn de lacapacidad productivadelsuelo, la poca capa-
cidad tdcnica v administrative, la fella de polfticas dc apoyo a la producedn que se apli-
quen en el campo. el limhado acceso al credrto, los problemas dc plagas y enfermedades
y las condiciones climaticas. Los cfcctos principales son los bajos inercsos y en cocse-
cuencia las condiciones depobtwa, que aderoAs ocasionan la posibEidad de venta dc tie-
rras, el aumento de descmpleo enclArea ruraly lamigracidna las ciudades.

4.2 USO ACTUAL DE LATIERRA

Encsta seccidn $e presents la descripcidn del uso actual de la tierra y de los sistemas de
produccidnutilmados por los cinco grupos involucrados en el estudio: se preserxta la cla-
sificacidn de estas tienas por su aptitudy se determira laproblematic*del uso de latierra
desde el puoto de vista de sostenibilidad.La seccldn concluye analizando los fectores que
determinaii el uso descrito y su incidencia en la productividad,

4.2.1Descripcion del uso actual de la tierra y dc lossistemas de produccidn

El uso de la tierra en los grupos organizados es, con pocas excepciones, para la produc-
ci6n de granos basicos; los mayores cambios ocurridos desde la Uegada de estos grupos
Han relacionados a la organkneidndel trabajo en los sistemas deproduction.

Al initio de lareforrna agraria la filosofia del estado fee promover y apoyar cl trabajo
colectivo en todo el proceso productive: a paitir de la Ley para la Modemizacidn y el
Desarrollo del Sector Agrfcola (LMDSA), se da un giro a esta politics dando libertad a
los socios de los grupos a organizarse de acuerdo con sus necesldades, Actualmcnte se
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tiene un sistema organizativo dual (colectivo e individual), asi las actividades de prepara-
ci6n de terreno sc realizancolectivainenie, desputfs de la cual el trabajo se realiza exclu-
STvamente de manera indhidnalen parcelas distribuidas equitativamente para cada socio.

4.2.1.1 Descripcidn del uso actual de la tierra. Todos los grupos del area de estudio
utilizansus areas planas casi exclusivamcme para la pxoduccidn de granos bdsicos prfnci-
palmeptc cl maiz y el frijoL £1arroz v las hortalizas ocupan areas menores y son produ-
cidos solameme en el drea delgrupo Los Bienvenidos.

Encl Cuadro 4 se presents el area acrual de cada grupo campesino y su distribucidn en
diferentes usos (no se considers la tierra vend!da). Es importanle apuntar que no se reali-
zaron medlciones de las dress; cstas se detemunaron sobre la base del conocircueirto y
cxperiencia de los campesinos. Las difercncias fundamentales entre los grupos cs lapre-
sencia de montanas, paslos v lagunas en sus predios, Tambidn existen diferencias en las
caracteristicas de los suelos de las drcas arables.

EnTotal los grupos tienen 369 manzanas, siendo el Grupo 19 de Abril el que cuenia con
la mayor drea y el grupo LaLucha con lamecor. La tierra arable es el 6b*.3% del drea
total, sin embargo las proporciones de la misma dentro de los grupos son muy variables
y va desde el 50.6% del total del drea del Grupo 19 de Abril hasta un 83% del area del
Grupo 3 de Mayo 1. Enlas figuras 3 al 7 se obscrva ladistribuciondel uso actual de la
tierra par grupo campesino.

CuadrO 4. Distribution y uso general de latierra en manzanas.

GRUPO Area Solaroa Puvtos fttcmtuuiLs Lagunso Chiigujtc Tierra
CAMTESINO aciual o quobrn o bajio» uruble

das

3 de Mayo$ 1 78.0 2.0 10.0 o.o 0.0 1.0 Ma 65.0
% S3.Q

3 deMay©»2 78.0 1.0 5.0 0.0 0.0 12.0 Mz 50.0
% 77.0

Bicnvenidcw 64.0 8.0 4.0 5.0 3.0 8.0 Mz 56.0
% 56.2

19 dc Abril 89.0 7.0 2.0 32.0 1.0 2.0 Mz 45
% 50j5

La Lucha 60.0 o.O 4.5 0.0 0.5 3.0 Mz 46.0
% 76.7

JOTAL Mz. 369.0 24.0 25.5 37.0 4.5 26.0 252.0
% 100 6.5 6.9 10.0 1.2 7.0 68.3

A continuacion se presentauna descripcidn de los diferentes usos.

Solares. Encuanto a los solares los grupos que destinan lamayor area a este uso sonLos
Bienvenidos, 19 de Abril y LaLucha, cstos grupos que fueron beneficiados con el pro-
grama de vivienda.
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Figura4. Uso actual de la tierra en el Grupo Campesino 3 de Mayo 2.
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Figura6. Uso actual de la tierra enel Grupo Campesmo 19 de Abril.
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Figura 7. U$o actual de latierra en elGrupo Campesino LaLucha.
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Ademis del area de construccidn tienen una 5uperficic que estd destiaada a pkntas oroa-
mentales, drboles fhitaies y en algintos eases cultivos caseros de itortalizas

Elgnrpo LosBienvenidos tiene cl mayor drea ocupada en solares; mientras los grupos 3
de Mayo 1 y 3 de Mayo 2 tienen k menor drea, ya que no poseen viviendas construidas
en los predios,por lo cual la mayor parte de los socios de estos grupos viven en las akieas
ceTcanas.

Pastos.Eluso actual de la tkrra en pastos se xefiere exclusivamente a las areas planas y
onduladas,por lo que se defee adkionar elpasto presente en las montafias, Lamayor parte
de las ireas destmadas a este uso son bajas y conproblemas de drenaje, en las que existe
unalto potentialpara la produccidnde arroz, principalmeme en las areas de los grupos 3
de Mayo 1y 3 de Mayo 2, estos pastos no son irrtroducidos v principalmente se observa
la presencia de grama fCvnodon dactilonl. Elgrupo 19 de Abril tiene dreas inayores de
pastos pero en la montafia, en la cual abunda el pasto Jaragua (HigaiTennia rufa). Los
pastizales son poco aprovechados durante los meses de Mayo a Dicientbre, por la poca
existsocia del ganado, en el mes de Enero se alquiia a gacaderos de la region para el
mantenimiento y engorde fuera de sus fmcas.

Modtafias. Existcnmontafias tinicamente en dos grupos vechos, elgrupo 19 de Abril y
el grupo LosBienvenidos. Enel primer grupo, el &rea de mrmtafias es considerable, son
32 roanzanas que representee el 36% del total de sus tierras; actualmente estas montafias
estdfi practjcamente defbxestadas y totakoeute desaprovechadas durante el perfodo de
mayor preciprtaddn de Mayo a Diciembre. Solamente durante la epoca seca se alquiia
para elpastoreo de ganado. Laparte de montafia del grupo LosBienvenidos tiene carac-
teristicas similares, pero no se pastorea; se tiene sembrado una area pequena de yuca, pe¬
ro lamayor parte del drea esta desaprovechada.

Laguna o quebradas- Las lagunas existentes son pocas, siendo kde mayor importancia
laubicada enelgrupo LaLucha, en laque hace untiempo se inick> laproduceion de Ti-
lapiapero por problemas de capacitacion y manejo, finalizo el proyecto. Enel area del
Grupo LosBienvenidos, existen varias quebradas que la delirtutan y atraviezan, estas son
la principal fiiente de agua actual para riego que tienen los campesinos. El grupo 19 de
Abril tiene una qucbrada al lado Sudoeste que se podria utilizer para riego. Durante la
6poca seca, mnchng permanecen con agua y otras sc sccan, sin embargo es unbecho re-
conocido por todos los babitantes de la regidn que cada afio el agua de las quebradas y
rios esta disminuyendo.

Chagnites y bajlos. Estanpresentes en todos los grupos en diferentes proporciones, ac¬
tualmente son areas no aprovecbadas; mix:has de ellas se secan entre Enero y Abril, otras
permanecen con humedad durante todo el afio. En estas areas se encuentra princrpal-
mente pastos y plantas acudticas, por lo que es un lugar urflizado para cl pastoreo. El
grupo 3 deMayo 2 tiene unarea considerable de bajfos, que totalizan 12 mgnyana*;. en las
cuales tienen pensado realizar una laguna para producei6n de peces, aknacenamiento de
agua pam riego y posiblemente iniciar la produeddn de arroz ya que es una de las partes
ma* bajas del sector donde se xeciben las aguas excedentes de los drenajes.
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Tierras arables. Los cuKiyos de maiz, durante ladpoca de primera y de frijol en la dpo-
ca de postrera son los que ocupan lamayor parte del drea. En ladpoca seca o "verano"
muypocos socios trabajan la tierra; en esta dpoca se cultivan hortalizas,

Enel Cuadro 5 se presents el uso de la tierra arable en los grupos. Se puede observer
que en k epoca de primers prdcticamente toda el drea destmada a cullivos anuales se
siembra con maiz (9d.7 %, que incluye un 88% cuMvado pot los socios y tin 8.7% que
actualmente csta alquilado). Dependiendo delmes de inicio de siembra del inaiz, la pre-
paracibn del terrene para sembrar en relcvo el fnjol se inicia aproximadamente en Agos-
to; todo el frijol se siembra eo relevo, es decir despues que el maiz paso laetapa de grano
pastoso y sc inicia el endurecimiento del gram. Paraello se elige sokmente las mejores
areas para su produccidn, es dccrr aquellas dreas con caracieristicas de suelos permeases
y biendrenadas.

La siembra frijol se reallza en un &rea de 111 manzanas, conespondlenles al 44% de la
tierra arable total; elporcentaje del area sembrada de frijol con relational area arable to¬
tal es unindicador diecto dekcalidad de los suelos de cada grupo. Asi los grupos 3 de
Mayo 1y 3 de Mayo 2 cultivan frijol enel25 y 27% respectivamenle de su areatotal

Para el cultrvo de hortalizas y ei arroz se destinan areas muy pequehas, 1.2 y 3.2% res-
pectrvamente, que estdn ubicadas en el grupo LosBienvenidos. Las prmcipales hortalizas
produeidas son: tomate, cbile, sandfa, xepollo, patastey mafz para elote entrc otros.

Se determine que solamente el 1.2% del area total arable, unas 3 manzanas aproximada¬
mente, se utilizan prdcticamenlc todo el aSo con la rotation mak-frijol-hortalizas; cstas
areas son cultivadas por algunos socios emprendcdotes que aprovechan elpaso del agua
de las quebradas para regar las hortalizas durante el verano.

4.2.1.2 Sistemas de produccidn. En el Valle de Jamastran el sistema de production
mas difiindMo y utilizado es el de matz-frijot en rekvo. Este sistema de produccidn se
realiza princrpalmente en las tierras que tienen buenas condiciones de aireactdn para la
produccidn de frijol. En esta seccidn se discute el sistema de produccidn de maiz-frijol,
posteriormente se describe brevemenie el sistema de produccidnde arrozy hortalizas.

a. Sistema de produccidn mafe-frijoL La siembra de maiz-frijol en relevo es un siste¬
made production muy benefitioso desde clpunto de vista productive? y cultural coando
es practicado con una vision sostenible, k problemitica de este sistema y del us© de k
tierra se explican en detalie en k seccidn 4.2.3. Entre ks principles veniajas que tiene
es que no requiere un costo adicional en lapreparation de terrene conmaquinariao bue-
yes para k siembra de fnjol, permite una rotacidn completamente compatible de ""a

graminea y una legummosa, por otro lado, es tin sistema de produccidn propio de la re¬
gion que piQvee los granosbasicos de consasno de 3a canasta "familiar honduiefia, contri-
buyendo akseguridad alimentaria del pals.



52

Cuadro 5. Uso actual de las tierras arables en los grupos del estudio.

GRUPO EPOCA USODELA TIERRA AREA %DEL
CAMPESTNO (IVfT.) AREA

TOTAL

3 deMayo# 1 PRIMERA Maiz 65 100
POSTRERA Frijol 16 25
VERANO Alquilado parapastoreo 65 100

3 de Mayo# 2 PRIMERA Malz 60 100
POSTRERA Friiol 16 27
VERANO Alquilado para pastoreo 60 100

Bienvenidos PRIMERA Maiz 28 78
Arroz 8 22

POSTRERA Frijol 24 67
VERANO Hortalizas 3 8.3

19de Abril PRIMERA Mafe 45 100
POSTRERA Friiol 41 91
VERANO Alquilado parapastoreo 45 100

La Lucha PRIMERA Maiz 24 52
Alouiler 22 48

POSTRERA Frijol 24 52
VERANO Alquilado para pastoreo 46 100

TOTAL PRIMERA Malz 222 88.0
Arroz 8 3.2
Alquilado 22 8.7

POSTRERA Frijol in 44.0
VERANO Hortalizas 3 U

Alquilado para pastoreo 225 89.3

A continuaczdn se presentan los aspectos tecnicos y economicros importantes del sis-
tenia de releTO maiz-irijolasi como los relacionados a la ocupacion de la mano de obra.
Elcrcnograma de actrvidades se encuentra enelAnexo 6.

Aspectos tecnicos. Laproduccidnde roaiz eny frijol en este sistema tiene actuaicoente
una dependencia media de insumos externos; sin embargo la dependencia de utilizacion
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de raaquuiaria.agricoia alquilada es aha. principalmente en las labores de prepaiaeioude
teirenos y cosecha. Unadescription mas detaliada de todas las actividades del sistema se
presents en elAnexo 7.

La prcparacidn de terrenos en las dreas arables se realiza en su totalidad con maquinaria
agricola alquilada; a partir de entonces, se inicia k utilizacion de mano de obra. Para la
siembra de malz se utilizapriocipalmente semilla criolla que tiene aha variabilidad gend-
tica, debido a que cada socio siembra el maf* proverdente de diferentes materiales, como
lo son variedades mejoradas, Los hfbridos de primera siembra de los que se selections
semilla hasta la cuarta o quinta generacidn. Esta situacidn se agrava debido a que la
siembra se realiza en forma individual en elarea de cada socio; las milpas presented una
aha variation de altura de planus y mazorca que indica la variabilidad genetica inirodu-
cida en los lotes individuates de siembra. Solo el 24% de los prodactores utiliza semilla
mejorada,pero no se hace seleccidn mÿgal.

La fertilizacion se realiza principalmente con fertiiizairtes quimicos (el uso y manejo de
fertiiizantes organicos es muy liroitado). A pesar de estar rouy difundido su conoci-
miento y utilidad de fertilizantes quimicos, en la prdctica no es aplicada por lamayoriade
los campesinos por dificuhades econdmicas. Encuanto al control de nalezas, la aplica-
cion de Gesaprim (Alrazina) en precmergencia es lapractica con utilizacionde insumos
extemos mas difundida y utilizadaporprdcticamente todos los campesinos,

La preparacidn del terreno para iniciar k siembra de frijol se realiza entre agosto y sep-
tiembre; esta pructica incluye la quema rapida del rascrojo despues de la aplicacion de
Gramoxone (Paraquat) como una medida de control de babosa en lazona. La siembra se
inicia en Septiembrc utilizando principalmente la variedad "ParaUito", uMmamecte se
esta iniciando laproduccidnde frijol 'Dorado"y "Tk> Caoela".

La cosecha del frijol se imcia con el axransado y secado encima de ksplantas de malz.
Elapoireado tradicioiml casi ha desaparecido, actuahnente la mayoria de los campesinos
utfliza desgranadoras alquiladas que cobran un precio muy aito por quintal desgranado
(Anexo 8). La cosecha de -rrraf? se realiza desde septiembre (en lotes sembrados sola-
mente con esre cuhivo) o despucs de desgranar el frijol en los lotes que estaban bajo rele-
vo; despites del tapiscado y juniado se alimenta a ladesgranadora. Los costos de cosecha
y desgrane ,al igual que en frijoL son muy ahos.

Aspectos econoraicos. En esta seccidn se discuten fos aspectos mas importantes y que
son determinantes en el ingreso bruto final de famitia campesina promedio de los
grupos que estuvicron mvolucrados en el estudio. Una descripcidn detallada de los cdl-
culos realizados se presema enel Anexo 8.

El consumo familiar de matz y frijol proroedio en los cinco grupos involucradoa en el
estudio es de 14.6quintales de malz y 6.6 quintales de frijol utilizando elpromedio de 5.3
personaspor fern,iliadetecminado por La encuesta.
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Elexcedente de la produccidnse comerclaliza exchisivaroente a intermediaries que reco-
gen el maiz y frijol de las tineas. En esta comerciallzacidn el productor esta en desven-
taja, priocipalmente por la poca capactdad dc negociacion que tiene lo cual es resultado
del bajo vqlumen de producto que rmneja, Cada productor vende su grano individual¬
lyente y no cstan organizados para aumentar el volumen de venta.

La epoca de comerciallzacidn es desde inidos de cosecha, por cocsiguieote los precios
son bajos y coincide con las fecbas en que se cumplen los compronrisos dc pago a los
propietarios de la maquinaria agricola v a algunos otros prestamistas; con esta preside v
sumado a su baja capacidad de almacettamiento de granos, el campesbo no tiene otra sa-
lidaque vender su produccidna los precios oirecidos por los intermediaries en las epocas
de mayor ofertade granos b4skos.

Los ingresos brutos, costos de produccidn y benefictos brntos por de rn*\? y
frijol se prcsentan en el Anexo 8, en el cual se discuten con mayor detalle los aspectos
econdmicos de este sistema de produccidn,

Stnembargo » para efectuar elcdlculo realdel beneflcio econdmico obtenido poielcam-
pesino, es necesario rcstar las cantidades de malz y frijol que se utilizan para el consuno
famiW y ]% parte que se separa para la semilla. El ingreso promedio por socio deterroi-
nado en elartSHsis econbmico es de 7,839.50 lempiras y coincide con el que se encocttrd
en la encuesta reali2ada a prindpios de la investigacidn para los 5 grupos invohicrados
(8,000 lempiras por socio).

Los bcneficios brutos de la pxoduccion se presentan en el Cuadro 6 y son el resultado de
la produccidn de 2.1 de y 1.1 manzanas de frijol que siembra un socio
promedio4, aplicacdo la tecnologfa actual con un rendimiento de 34.5 y 1225 quimales
por roanzana respectivamente y comercializando los execdenies a un precio de 100 lem-
piras por quintal de maiz y 350 lempiras por quintal de frijol.

Elandlisis de los beneficios brutos de la produccidn de mat? y firijol permite comprender
la dificil srruacidn econdrmca de estos grupos campesmos. Estan iimitados por su bajo
nivel de ingresos a no realizar inversiones per cuenta propia, a utilizar un iuvel bajo de
tecnologia y en su mayoria, a no tener capacMad de aborro; esta situacjon, sumada a la
dificil realidad socioeconomica y cultural de los campesinos determina que existan ac-
rualmente altos nivcles de pobreza enelarea rural.

Ocopacidn de kmano de obra propia
En el ststema de produccidn maiz-frijol la ocupacidn total de mano de obra propia es
temporal. Las epocas de mayor demanda de mano de obra son durante lasiembra y cose-
cha de maiz y frijol, en los meses de: Mayo a Junio, Septicmbre a Diciembre. Para estas

4 Estos datos difier® de los presentados en el analiste de Is situacidn actual del sector (2.9 manzanas de
malzy 1.43 manzanasda frijol y 37.5 y 23 quintales per manzznarespectivamente), debido a que los bene¬
ficios brulos s« calcularon soIaioeDte con lospromedios de lasAreas cultivadas en los cmco grupos involu-
crados® el estodio.
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actividades una mayor parte de los canspesinos demandan maoo de obra extra que la su-
plen de sus propios compafieros de grupo, por que la iarailiar es limitada y es necesario
aprovecbar las coudiciones climaiicas, pripcipalmente la hnmedad del suelo. En los res¬
tates meses del afio la demanda interna es muy reducida, por lo que varies socios deci-
den trabajar fdera de la finca, priacipahnente en k cosecha de caf5 (en los meses de Di-
ciembrc a Fetrero),en las propiedades tabacaleras y en la cosecha de cafia de azucar (en
menor importanck). Esta situacidn indica una subut2i2acidn de la mano de obra en k
mayor parte del afio y detennina que k mano de obra no sea una limitante para cultivos
dc epoca secay otras actividades core© aitesamas y pequefk industrk, donde sc la puede
aprovecbar (Anexo 9).

Cuadro 6. Peneficios brutos de laproduction en el strea de siembra promedio por so¬
cio (2.1mz. de malz y 1.1 mz. de frijol).

INGRESOSBRUTOS
PRO0UCTO GxccdcDte Prccio Ingreso INGRESO

qq Lps TOTAL
Mate 52.77 100 5.722.00
Friiol 14.575 350 2,117.50 7.839.50 Lps.

COSTOSDE PRODUCCION
PRODUCTO Area Costo Costo/ COSTO

(mz) (mz) Producto TOTAL
Mafz 2.1 1,943.25 4080.82
Frijol 1.1 2,502.00 2752.20 6,833.02 Lps.

BENEFICIOS BRUTOS 1,006.48 Lps.

RELAaONBENEF1CIO/COST0 14.7 %

b. Sistema de produccidn de hortalizas. La produccidn de hortalizas, es una actividad
de muy pocos socios en kzona; se iniciaen laepoca seca desde los treses deNoviembre
a Mayo.Loscultivos producidos som tomale, chile, sandia, maiz para elote. repollo y ce-
bolla, entre otros. La preparation de terrenes se reaiizs con maquinaria, crtando se tiene
por lo menos una mfrozana junta o con bueyes. Los agricuhores ubican sus cultivos lo
nks cerca de las fuentes naturales de agua con® las qucbradas, lagunas y acequias para
su riego. Elarea total de production de hortalizas es aproximadamente 3 manrairas que
represents un 1.2% del drea total arable; esta produceI6n esta distribuida en parcelas
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pequefias pertenecfemes a distintos asociados. Actualmeote el tinico grupo que produce
hortalizas es LosBienvenidos. Laproduccionsc comercializadentro del mismo vaile.

c. Sistema de prodnccibn de arroz. Lapioduccionde arroz se inicio hace 3 aitos conel
apoyo de los proyectos de laComurtidad EconbmicaEuropeaque financio la nivelacion
y construccidn de diques para el cultivo de 33 manzanas de arroz bajo inundaciba. La-
mentablemente la mayorfa de los productoxes do pudieron contimiar con la produccion
debido a los altos costos de preparacionde terreno que demandaba elcultivo ya que no se
buscaron otras tecnologias que permitanbacer mas economico esta preparacibn y se ven-
dieron 25 manzanas a los propietarios de lamaquinartaagricola.

Debido a que solamente existen 8 marrama* de arroz enelvalle que produeen los socios
y estas estanensolamente ungrupo, do es necesario profundizar en el sistema de produc¬
cion de arroz, aunque si cs importarrte apreoder la leccibn. La tecnologia utQizada ac-
tuaiccente en su produccidn (que incluye la preparacionde terreno realizando el fangueo,
en la cuai es necesario pasar pox k» menos 4 veces la maqmnaria), es imposable para el
productor,por lo que se deben buscar otxas tecnologias mis economicas como laprepara-
cibnconvencional en secano y postcriormente realizar la inundacibnde los diques.

4ÿ2 Clasificaeibn de la aptitud de las tierras adjudfcadfls a los grupos caropesinos

Los datos obtenidos de la evaluation de la tierra, proveen directrices sobre su uso soste-
nible. Uxiproceso fundamental para su evaluacibn es realizar una compaiacion enfre los
requerimientos que se necesitan para la produccionde los cultivos con los atributos pro-
pios de las tierras,

En este estudio se determinaron las caracterfstieas de los suelos y se comparan con las
necesidades v reqnerimientos generales para la production de cultivos anuaies, para lo
cual se determinb la 2ona de vida cciTespondieme al area dc influencia de la "Estacion
Las acacias" coroo "Bosque Seco Subtropical" (Anexo 4), ubicado a una aJtura de 490
msmm. conuna biotemperafura media arrual de 23.5dC y una precipitation de 944 mm
(Anexo 10).

En esre caso (en laproducti6flde granos bbsicos), se enfoco pruicipaimente en laevalua-
ci6nde tierras arables ,clasiffcando las tierras de montaflas y laderas solo por sus caracte-
risticas extemas. Es importance mencionar que elarea que se clasificb ftie lacorrespon-
diente al area arable (252 manzanas), el irea de pastes (25.5 manzanas) y el area de las
montanas (37 manzanas) totaiizando 314.5 manzanas.

Las caracteristtcas fisicas de importanck paxa los cultivos que actualmente se producen
en las ireos arables incktyen ladisponibilidad de bumedad, la disponibilidad de oxfgeno
y la adecuada profundidad de suelo para el desarrollo de la raiz, para lo cual se utilizan
datos de analisis de suelos en laboratorio,del analfcfc delpertildelsuelo y de lascaracte¬
risticas extemas en campo. Coroo resultado fiieron selectionados ks siguientes caracte¬

risticas con sus respectivos par&metros: dremye, susceptibilidad a la erosion, proflmdidad
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efectiva de suelos y textura anaves del pcrfij; ademas mcdianic anilisis dc iaboratorio $c

detennino el porceQlaje de materia organica y el cofltenido de nutrientes en la rn'\*m*

(Anexo 3).

Utiliz&ndo las directives para laevaiuaci6n de laaptitud de las tierras de \a FAO (FAO.
1976;Xheocharopoujos et al. 1995) se especificaron dentro de cada grupo las caracterls-
ticas anieriormente explicadas paia las tierras arables, pastes y mocladas; con las cualcs
se determine las clascs de aptitud de las dlferentes areas. En el Anexo 11 se encuentran
las tablas con las dlferentes caracterisricas de suelos y sus parametros con los que se de-
tcrmina laaptrrud dc la ticrra. Esta seiiala si la tierra es apta (A) o no (N) para el uso des-
erito (eneste caso cultivos anuales en dxeas arables), asi como de aptitud: ahamenrc apta
(Al), es decir aquella tierra sin limitaciones importables; moderadamente alfa (A2) que
cs la tierra que es claramente iddnea pero que tiene limhaciones que reducen la producti-
%-idad o aumentan los insumos necesarios para mantener la productividad en comparacidn
con los que se neceshan en la tierra de calegoria Al; xnarginalmete apta (A3), tierra con
limitaciones graves que los benefices se reduceny/o los insumos necesarios para sostc-
ner laproduccionaumcata dc forma que estc costo solo sejustifica marghaalmenie.

Si las tierras no son aptas, se clasifican en: licras actualmente no aptas (Nl) y perma¬
nentcmcnte no aptas (N2). Las primeras son tierras con limhaciones para el aprovecha-
miento sostenido que no pueden superarsc al costo actualmcntc accptable y en la que es
necesario realizar obras de mejoramiento y conservacidn de suelos y, las tierras perma-
neniemente no aptas que son aquelias tierras con limitaciones para el aprovecbamienlo
sostenido que son imposibles de supcrar.

Se senalan tambien las razones para una clasiffcacion inferior o subclases de aptirud indi-
cando las limitaciones dc ticrra consu letra inicial; por ejemplo, si se deben alpeligro de
erosion (e) en una zona con caracteristicas de suelos altamentc aptos (potencialmente
Al). deben ser clasiiicados como A2e, es decir son tierras moderadamente aptas debido a
limitaclones por peligro de erosion.

Las principales limitaciones enconlradas en la zona de estudio son de deficieruc drcnajc
(d), susceptibilidad a erosion (e), a inclinaciones mayores del 6% en las tieiras (m), a la
limitada profundldad cfcctiva de los suelos (p) y a laclase texrural cn los primeros 25 cm
de suelo (t). Enlos siguientes cuadros se presentan las caracteristicas dc las areas diferen-
ciables en los grupos, observandose en la columna final la clasiflcacidn por aptirud de las
tierras: asf por ejemplo el Iugar 5 del gnipo 3 de Mayo 1tiene 14 manzanas con suelos
A3 emp, es decir suelos marginalmente sostcniblcs (A3) debido a Umitaciones por pell-
cro a la erosion (e), por ser unterreno Incliitado con pendiente de 6 a 10% (m) y por que
ticnc poca piofiindidad efectiva (p).

Grupo 3 de Mayo 1. En este grupo aproximadaroente tm 70% de la tierra es plana, sin
embargo sus principales problemas son la deficiencia de drcnaje, por que esta ubicado en
una de laspanes mas bajas delVaile que piesenlanmachos aflucnles de drenajes que di-
ficultan laextraccidn del exceso de agua. En cl Cuadro 7 se presenla la clasificacidn de la
aptitud de estas tierras: el 7S% son tierras moderadamente aptas para su aprovechamiento
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(A2) pero tienen limhacioaes que reducen $u productividad, que son principalmente la
limitada profiindidad efecthndel suelo y cl dcficientc drenaje; un 19% del area es margi-
aalmente apta (A3) dcbido principalmente a la poca proflmdldad efectiva y el peligro a
erosidn que se tienc con el actual manejo. Las limitaciones por pendiente de terreno son
solo endreas especLficas. En la figura 8 se presenta el m?rpa de aptitud de cstas tierras,

Cuadro 7. Clasificacidn de laaptitud de latietra adjudicada alGrupo 3 de Mayo 1.
Lugar Area Drenaje Pendiente Erosion Tc.\tura Prof. Clasc de

mz. (25cm) 1:feeliva apiitud
(m)

1 17.0 C Diana No La 0.55 A2 4d.
2 13.0 C Plana No Fa 0.45 A2 tip.
3 23.0 B 4 a 6% No Fal 0.60 A2 p.

4 5.5 B 6 a 10% No FaA, Aa 0,30 A2 m.o.
5 14.0 B 6 a 10% Inicial FaA,Aa 0.30 A3 e.m.D.

6 2.5 A 14% Si Aa 0.10 NI e.m.D.

lowl 75.0

Gnipo "3 de Mayo 2n. Elpredio de este grupo colinda conel grupo 3 de Mayo 1,por lo
que aJgunas caracterlsticas dc suelo son muy parecidas. La limitante general son los
suelos mediacamentc prolundos (Cuadro 8). Un 31% del drea es practicamenle plana
(menor de 3% de pendiente) v el 22% del area dene pendicntcs hasta dc 6%; el restanle
53% del area es muy ondulada. en la que se eacuentian conrinuas lomas, siendo las princi¬
ples linutaciones los problemas de exosidn cfl lugares de pendiente. La aptirud de estas
tierras son un 53% de tierras modeiadamente aptas (A2) con restriccioDes de drenaje, pro¬
fiindidad de suelo y tcxtura; un 42% de tierras marglnalmente aptas (A3) con limitaciones
graves de drenaje deficiente, profuitdidad de suelo y pendiente v el restante 5% son tierras
no aptas actualmente (NI) por limitaciones de erosion y profucdidad de suelos (Figura 9).

Cuadro 8. Clasificacidn de laapdrud de la ticrra adjudicada aJ Grupo 3 de Mayo 2.

l.ugpr Area Drenaje Pendienle Erosidn Texrura Profimdidad Clase de
(mz.) (25cm) efectiva (m) apritud

I 17.5 C Plana No La 0.55 A2 d-o.
i 2.5 c Plana No Fa 0.35 A2 d-D.
3 7.0 B <6% No FaL 0.35 A2p.

4 7.5 A <6% No FA.FaA 0.45 A2o.L
5 27.5 C 0 a 15%" Ioicio Fa*a 0.2-0.50 A3 d.m d,

6 3.0 A 0 a 15% Si Aa 0.1 NIe.o.
Total 65.0
•Area muy ondulada con car&cterigica* muy difereotus de profimdidad cfcaiva y pcodierrte, la erosion se
presentasolo cd los lugaresmas cmptcados.
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Grupo Los Biwjvenidos. Este grupo tiene btfcnas caracteristicas de suelo (Cuadjp 9). Su
clasificacion por aptitud es el 51% del urea es altamente apta (A1), en la cual no bay li-
mitaciones importantes para la production de cultrvos anuales;, el 18% del area, actual-
mente coltrvado con arroz bajo inundacjbn, sc considers tambUn altamenle apta aunque
tiene deficiencies de drenaje que, en este waso fevorecen al desarrollo del arroz; las tierras
moderadamecte aptas (A2) representan un 20% y son consideradas asf por tcner limita-
ciones de drenaje adecuado (Figura 10).

Una ulrima clasificacidn es la de tierras que actuaknente no son optas (Nl), que corres-
ponden a las lomas y pequefios ccrros que peitenecert al grupo los cuaies tienen limita-
ciones por susceptibilidad a la erosion, pendicnxc mediana y suelos poco profundos. esta
drea cotresponde al 11.1% del area.

Cuadro 9. Clasificacion de laaptitud de la tiena adjndicada al Grupo LosBienvenidos.

l.u- Area Dro Pcndicn- Ero¬ Tcxru- Pro- Materia Clasc dc
gar mz. na- te sion ra fund organi- aptitud

(25cm) efecti¬
va
(m)

c»

1 8.0 B 0-5% No FaL 1.00 5.23 Al
o 3.0 A 0-5% No F 0.75 7.60 Al
3 12.0 B Plana No a 0.80 5.76 Al
4 5.0 C Plana No a 0.80 6.63 A2 d.
5 4.0 D Plana No a 0.80 «* A2 d.
6 5.0 A 5-20% Si Aa 0.10 «« Nl e.m.p,
7* 8.0 E plana No a 0.8 -

1.00
. - Al

Total 45.0
* Esta ireacorrespende al cuJttvo del atroz, la profiindid&d cfectiva se decennmo por companitioQy ccrca-
nia a los lugares 1,2y 3;ddreaaje es dedcieste sin embargo es unacaractcrisilca Gptijna para el cuidvo de
arroz demuodadon, por \o tanlo la chsi£cacidn de btioTaes Al.

Cmpo 19 de Abrii. En este grupo ejdsten tierras de muy diferentes caracterisdcas y
ademds cuentan con dos montafias medianas que actualmente no sc aprovechan adecua-
damenle. Elarea total del grupo cs de 83 manzanas potencialmenle utiles (Cuadro 10),
cn las que se incluycn la tlerra arable. las posturas y las montafias, Esta area se puede
clasificar en tres grupos muy caracteristicos; el priraero como moderadamente apta con el
37% delarea con la union Hraitante que tiene que es lapocaprofimdidad efectiva de sucio
(conunrango de 0.32m a 0.40m). a pesar de estar uHcadas en la parte central y plana del
\alle.

Un segundo grupo son las tierras ubicadas cn las faldas dc las montafias (23%), clasilica-
das tambidn como moderadamente aptas pero con mucbas restricciones principalmente la
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actual erosidn hidrica que existe y el peligro a que se acreciente debido al largo c inclina-
cidn de las pendientes, la raediana profundidad de suelo y la textuxa suelta del suelo; en
las cuaJes no se fienen obras de protection}' conservationde suelos.

Las monlafias5 corresponden al terccr grtipo, esta area actuaimente no es apla (Nl) para el
aprovcchamiento sostcrudo debido a Hmitacioncs dc susceptibilidad a la erosion, alto
grado dc pcndienle, suelos superficialesy textura muysueha; esta drea tcprcscnta el40%
del total del 2rea adjudlcada. En la Figura 11 se observan las diversas closes de aptitud
de las tierras de este Gnipo Campestno.

Cuadro 10, Clasificacidnde laaptitud de latierraadjudlcada al Gnipo 19 de AbriL

Lugar Aiea Drtmajc Pendente Erosttn Texuira Profundidad Cbse de
(rr>z.) (25cm) elwtiva (m) aptitud

I 4.0 A 7.5% Si Faa 0.45 A2 e.m.D.
2 5.0 A 7.5% Si FA 0.45 A2 e.m.D.t.
3 9.0 A 7-10% Si A, FA 0.55 Al e.m.p.t.

4 5.0 A/B 0-6% No FaA 0.40 A2 p.

5 15.0 A Plana No FaL 0.35 A2 o.
6 9.0 A Plana No FaA 0.32 A2 o.
7 32.0 A > 15% Si A, piedra Superficial Nl e.m.D,t

Total 79.0

Grnpo "La Lncha". Las tierras de este grupo campcsino tienen como caracterfstica
principal un adecuado drenaje a lo largo delperlll del suelo. En cuanto a las caracteristi-
cas topogr&ficss se clasifica en: ticrras planas, con 23.2 man7an9_Q que represeman el46%
del area agricola total y un 54% de topografia muy ondulada en la que se tienen lomas
pequefias altemadas con mesetas medianas que posibilftan un buen drenaje del agua ex-
cedente pero que tambidn determinan perdida de suelopor erosion.

La aptitud de la tierra observada en el Cuadro 11 es: 23 mantflnas altamente aptas (Al)
para la production de cuftivos anuaJes (45% del £rea potencial agricola), S.S manzanas
moderadamcnte aptas. que tienen restricciones por erosion, inclinacidn de los terrenos y
mediana profundidad de suelos; 13.5 maTT7»nag marginalmcntc aptas (A3) por su topogra-
3a irregular, susceptibilidad de erosiony por su variada y superficial profundidad efecti-
va de suelo. que representan el27% de las tierras. Las tierras aciualmente no aptas (Nl)
son pequefias lomas erosionadas. que cubren una drea de aproximadamentc 5 manzacas,
que necesitanconservation de suelos para que sea posible obtener produccioncs regulates

3 De las 32 man-Tan*< de Inmoctafia,do todns soc pcteocialmente utiles, debido apeadlemes maycees del
lOOÿo. Ei oeccsario realizsr unamedicido para detommar el area apta a fijmro despues de reali2ar mejo
ras.
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Figura 10. Aptitud de las tierras del Grupo Csunpesmo LosBienvcoidos,
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Figura II. Aptitud de las tierras del Cn:po Campesino 19 de Abril.
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en el futuro. En la figura 10 se presents el mapa con las diferentes clases de aptitud de
tierra de este grupo.

Cuadro 11. Ckslficac)6nde laaptitud de la tierra adjudicada al grupo LaLucha.

Lugctr Area Ore* Pendlentc fcrosidn 'Ic.stura Profutididad Materia Close dc
mr. 021C (25cm) efcctivu 1ml orcanicn notitud

1 7.0 A 0-3% Mo Fa 0.S0 4.24 Al.
2 16.2 A [o No Fa 0.75 4.24 Al.
3 4.8 A 6 - 10% Si FaA 0.65 5.86 A2 c.m.D
4 4.0 A 6 - 10% Si F.FA 0.45 5.95 A2 C.OLD.
o 5.0 A 10- 15% Si Aa,piedra 0.10 Nl e.m.o.
6* 13.5 A/B/C 10-12% Si Aa Superficial - A3 e.m.n.
Total 50.5

"Esta irea es muy irregular y dfflcll dc clasificar individualmente, es un con dificultodcs para su ma¬
ngoy actualmente hay cr«i6o cn Jos lugarcs de mayor pcndicnte.

Los resoltados de la cvaluacicn de la aptitud de las tierras adjudicadas a los grupos cam-
pesinos, son la henamleitta principal para determinar el potcncial productivo de las tie¬
rras del sector v poder determiner su sostenibilidad. Esta evaluacibn se observa en el
Cuadro 12 que indlca que el 172% de las tierras con potential agricola y pccuario son
clasificadas como Al (ahamente apta), es decir que no sc tienen limitaciones importantes
para cl desarrollo de los cukrvos; un $0.2% son moderadamente aptas correspondientes a
laclase A2, un 17.55* son marginalmente apta ("A3) y el 15.1%, cksificada como Nl,no
son aptas actualmerrte.

Laprincipal limitante de las tierras raoderadamenxe aptas es lapocaa medians,profundi-
dad efectiva de sus suelos, un 94% de las tierras presentaa esta csracteristica, La pen-
diente en las zonas inclinadas es una limitanle en el 20% de estas areas, que se ve acrc-
centada por la textura muy suelta cn dos lugaies; esta es una caracteristica en
areas de los grupos La Luchay 19 de AbrQ, donde se deberian iniciar obms de conserva-
cion de suelos. El deficiente drenaje afecta al 37% dc estas tienas, afectando principal-
mente a los grupos 3 de Mayo 1y 3 de Mayo 2.

En las tierras marginalmerge aptas (A3 drnp y A3 emp), se observan que las liroitantes
comxmes son lapoca profondidad efectivay lapendiente irregular; de las cuales el 50%
ademas tiene problemas de drenaje (ubicada en el giupo 3 de Maÿo 2) y elotro 50% tiene
limfaintes en peligro dc erosion (Grupos 3 de Mayo 1yLaLucha).

Elpotencial productivo en los grupos campesinos del estudio en el Vallc dc Jamastran
esta confirmado: el 85% de las tierras sonaptas para laproduction de cultivos anuales y
totalizan 267 manzanas en las que estan incluidas 252 man?apas del actual insa arable y
12 lpaozanas de areas con pastizales. Esta irea corresponds al 72% del area total adjudi¬
cada a los grupos del estudio.

i
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Cuadrol2. Aptirud de las lierras adjudicadas a los grupos cainpesinos delestudio
(Area en manzajias).

Aotirud Al A2 A3 N1
Restrkcidn 6 P dp mp P* emp cm

Pt
dmp emp «P emp em

Pt
Gtudo
3 de MÿoI 23 30 5.5 14 2.5
3 de Mayo 2 7 20 7,5 27.5 3
Bienvemdos ©i—

ifi 9.0 5.0
19deAbril 29 4.0 14 32
LaLucba 212 %.Z 13.5 S.O
Par«al por
restriction 542 9.0 59 50 SJ 7.5 12.8 14 27.5 27.5 3 12.5 32

M2
Total 542 157.8 55.0 47.5
314.5 %
ma. 172 502 173 15.1

Nota:EIsignifiesdo de los simbolos es:
At =Tierra aitanente apta.
A2 =Heirsmoderadsmecieapta.
A3 ÿ Tiÿraroarginalmaateapta
N1=Tierra actuafoente no apta.

d ÿ Limitackces per deficiencb de drenaje,
m=Limitacicnespor pendientesmedianas a ahas
c =Liroitadcaiespor pe%rode erosidn.
p "Limrtacicoespor pocaprofbndidad efectiva.
I=Limitacioncspor clases de textura.

Considerando unicamente la tierra apla, el Srea evaluada como altamente apta es de 54,2
manzauas y coiresponde al 20% de la tierra apta; 157.8 ma-nTgngg son moderadamente
aptas y represenian el59% de la misma, en la mayoria de las cuales los rendimientos ac¬
tuatesestanenpermanent dismimicidapor lo que es necesariotenct sistemas de drenaje
permanentes y con buen mantenimiertto en »**** zonas y en otras. Es necesaria la cons-
truccidtt de obras de conservacidn de snelos que posibilitenel mantenimiento y posterior
bcremento de los rendi'tmeptos. Por ultimo el otro 20% correspondiente a las tierxas
margbalmente aptas, oecesrtan inversiones considerables en la construccion de drenajes
y otras de consemcionde suelos. Enestas dreas laproducdonactual es baja o en casos,
ninguna.

4.23 Problemitica del use de Is tierra.

51anatisis de k problem&tea. del use de latierra pennite determbiar si actaalmente se
dene un uso segun la capacidad. unsubuso o unsobreuso del suelo. Para detenninarlo es
necesario anab'zar esta situacidn con tres criterios; elprimero en relacidna la sostenobili-
dad del recurso suelo, en lacual sc hace una comparacbn entre el uso actual y los siste-
mas de produccidnutilizados con laaptitud naruralde las txerras; el segundo criterio es el
referido al trempo, es decir a los meses en que el recurso esta siendo aprovechado y el
tercero enibca la problemirica del uso de la tierrsa de acuerdo a la realidad socioecond-
mica de los campesinos. Los ties crrterios sort importantes por que inchxyen la sostenibi-
lidad de los recursos naturales, el aprovecharmenrq de los mismos en funcidn del tieinpo
y la srtuaclon socioeconomica actual de los usuarios; estos criterios, detenninan a media-
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no y largo plazo la capacidad y posibilidaddel sistema para lograr el sustento econ6mico
de las ffimiltas campesinas.

Eluse de la rierra arable, independietnememe de su aptinid, es cnsu mayor parte (88 %)
para la production y el culiivo de maiz; las areas destinadas a la produccidn dc fiijol son
aquellas que rto tienen restricciones debidas a dcficiencia dc drenaje.La problematic* del
uso de la tierra arable no esta asociada a ios cultivos que sc producen, sino a algunas
practicas cuturales dentro del sistema de produceion maiz'frijol de relevo y pastoreo en
laepocaseca.

Los mayores problemas para lograr la sostenibilidad en el recurso suelo para todas las
aptitudes de uso de la tierra son:

• Elpastoreo indiscriminado en todos los terrenes, en los que no se udliza la rotation
de potreros, ni la subdivisibn de areas adecuadas para este fin; esto liroilb grande-
mente la conservacidn de suelos, principalmcnte la compactacidnen areas pianas y la
erosidn en areas inclinadas, Ademis dificulta el manejo de diferentes ecosistemas
como laproduccidnde honalizas o lareforestationde las montanas.

» La preparation inoportuna de suelos, realizada poco antes de la siembra de mafy en
suelos muy humedos o muy secos d»s*n ia estructura de los suelos c imposibilitan la
incorporation adecuada de los rastrojos. En consecuencia se tiene la necesidad de
quemar elrastrojo antes de la labranzapara tener una buena siembra.

• La preparacion de tenenos de forma conventional (arado, rastra pesada y rastra livia-
na) sc realiza en todas las dreas inclinadas. Estas ireas corresponden a la clase de ap-
titud moderadamente y marginalmenie aptas (A2 y A3) y tienen como restricciones
principales unapendienie inclinada,pocaprofundidadde suclo y textura suelia, por lo
que son aitamentc susceptibles a la erosion hfdrica bajo este manejo, Actualmente sc
presentan diferentes gxados de erosidn en 54.3 manzanas, slendo de gravedad las
areas ocupadas por Ios grupos 19 de Abri] y La Lucha en los que se presentan caica-

vas y presentia de suelos arcnosos.

• La querns de los rastrojos en todas las areas, desde las que son altamente aptas (Al)
hasta las que no son aptas actualmente (Nl), disminuyen la fertilidad natural, facilitan
la erosion y disminuyen la pertncabilidad de los suelos. Los suelos de montanas se
empobrecen aun mas y las posibilidades de lograr su aplilud en un fururo son todavia
mas Icjanasya que Irmitap todo cxito de acuvtdades de reforestacion c implamacidn
de ctrrcas vivas.

ÿ La utilization de mitodos de conservactdn y recuperatibn dc suelos como obras de
conservation de suelos en areas inclinadas con curvas a niveL barreras vivas o barre-
ras muertas, ademis las practicas de incciporacidnde residues de cosecha y rastrojos
no estan siendo consideradas.

I
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Laproblematics del uso de la tierra se describe a contmuacidn utilizando los ties criterios
expuestos anteriormente;

433.1 Be acuerdo a la sostenibilidad de Id fertllidad del saelo. Enpr£cticamente to-
da el 6rea existe un sobreuso o uso inadecuado del recurso sueb, sin embargo, este so¬
breuso no es debido a k sobre explotacibn de los recursos, sino fondamentalmente a una
serie de prdcticas que dismimiyen pennanentemente ia fertilidad natural de bs suelos, b
cuaJ coincide con b expresado por todos bs grupos campesinos sobre la disminucidn
gradual de sus rendimientos. Esta situacion es preocupante debido a que la mayor pane
de los suelos tbnenrestricciones de profundidad efectiva de sueb, drenaje y erosidny las
practices actualmente utiltzadas promueven su deterioro en lugar de buscax su conserva-
cidny mastenimiento.

433.2 Beacuerdo a la eficiencia de atifizacidn delarea durante un pcriodo produc¬
tivo. Utilizando esle criterio bs rcsultados son mny diferentes, las tierras arables estan
siecdo subutilizadas lamayor parte deltiernpo; solamenXe ei 1.2% del £rea se ufiliza en \a
rotationmaiz-fiijol-hortalizas durante todo el afio.

Conrelationa la eficiencia enel uso de la tierra se elaborate® indices que permiten des¬
cribe el uso dektierra durante unperiodo productivo (Cuadro 13). Paraello se toraa en
cuenta el periodo en que escan ocupadas las tieiras en sus respectivas rotationes; con es-
tos dalos se determinan los porccctajes del area totalarable ocupada todo eL afio (contres
o mas cultiYOs), por 8 a 9 losses con dos cuftivos o sokmente por 4 a 5 meses con un
cuftivo dentro de cada uso de la tierra. Elmdice de eficiencia del uso de la tierra indicael
porcentaje del tiempo en quo la tierra se utilizaen su totaiidad y se obtkne muliiplicando
elporcentaje del 2rea ocupada en cada rotacidno uso por el tiempo en que se ocupa esta
5rea; la sumatoria detenruna el ntimero de meses netos en los que el area total esta ocu¬
pada, ftnalmente este dato se divide entre los 12 meses del afio con lo que se obtiene el
indice.

Elpromedio dc la eficiencia eneluso de latierra arable en los cirtco grupos delestudb es
del46%, es decir ktierra esta ocupada con cultivos aproximadameate menos de kmitad
de unperiodo productivo (aproximadarnente 5 mcses y medio). Elgrupo que utilkamds
tiempo el area arable es 19 de Abril, con el 64%, mientras que el aprovechamiento del
£rea debs grupos 3 deMayo 1y 3 de Mayo 2 es menor, ambos conunindice del42% de
eficiencia enei tiempo de utilizationdelireaarable.

4.233 De acuerdo a la realidad socloecon6mica de los grupos campesinos. Toman-
do en cuenta este criterio la tierra esta utiiizada a capacidad debido a las dificultades tec-
nkas.socklei, economicasy financiers que atxaviezan algunos socios demro de los gru¬
pos, Sin embargo es impoitante apuntar que esta situation no es general, puesto que
existen mucbos agricultores que podrfan mejorar su situacion utilizando sus actuates xe-
cursos (economicos, t6cnicos e Intelectuates) pero no lo hacen. Unanilisis con los repre-
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sentantes de los grupos campesrnos detennmo que uno de los factores que afectan al
sector es ia dejades que existe en algunos de sus microbros que no peimiten utilizar efi-
cienterDeme ia tierra y que en machos casos son an peijuicio para aquellos que si quieren
hacerlo.

Cuadio 13, BSciencia en eluso de latierra.

GRUPO USO AREA
OCUPADA

TIEMPO
OCUPADO

EFiCiENCIA

3 deMayo \ Mafz/friiol 25% S meses 42%
Maiz 75% 4 meses

3 de Mayo 2 Mafetfriiol 27% S meses 42%
Maiz 73% 4 meses

Los Bienveoidos Maizftijol/
bortaIi2as

8.3% 12meses 60%

Maiz/frtioL 58.7% 8 meses
Maiz 11.1% 4meses
Arroz 22%

I9deAbril MaiV/ffiiol 91% 8 meses 64%
Maiz 9% 4 meses

La Lucha Maiz/frijol 52% 8 meses 52%
Alquilado 48% 12 meses

TOTAL Maiz/frijoV
hcrtalizas

1.2% 12 meses 46%

Maiz/friiol 42.8% 8meses
Arroz 3.2% 5 meses
Maiz 44% 4 meses
Alqoilado 8,7% 12meses

Conestos enterics se deterraina que los suelos actuakncote estan siendo sobreutiiizados
desde el punto de vista de la sostenibilidad del recurso, aftamenle subutiUzados en rela-
cidn a la eficleiicia de su uso en tin perfodo productive y en algunos casos el uso de la
tierra es a capacidad de acuerdo a las Emkaciones socioeconomics y tecnicoproductivas
de los campesinos. Este flnaifoic corresponde tsnto en suelos aHaroentc aptos (Al), mo-
deradamente aptos (A2) como cn los marginalmente aptcs (A3).
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En cuanto a las areas actualmenie no aptas (Nl) estan siendo subutilizadas (por que do

cxisut ningunapcovechamiento prcpio),ya que su unico use e£ elpasteicq durante el ve«
rano y como se discutiti anieriorm&nie es un sobreuso desde el punto de ÿista de Insostc-
nibilidad Los campcsinos deeiden alquilar estas dreas debido a que prefieren recibir por
lo menos 100 o 150 lempiras por manzana a no tetter ningtin ingrcso; sin embargo, es un
area de alio potencial donde la produccion de especies de uso multiple (lefia, cercas vi\-as.
estacas y frutos) que les reportarla raajnres bcneficios que el ingreso actual por el alqui-
lcr. Unejemplo de esto es la actual deficiencia de lena en clValle donde lacarga cuesla
50 lempiras, ocasionado por la gran deforestacidn que se daactuslroente en la region.

4.2.4 Factores que determluan elactual uso de la tierra y su productrvidad

En esta seccion se snaliyfln los factoies que a juicio de los carapesinos son determinantes
en el uso actual de la tierra. Elanilisis comprende lacaractcrizacidn de los factores v la
agrupacion de ellos en los prioritarios (que son geoeraies a todos los gnipos) y el modo
en que afecta el uso de la tierra. Estos factores se clasificaion cn lecnico-producrivos,
socioeconomicos y polMco-lnÿtitucionales.

4.2.4.1 Factores tecoico productivos. La tierra, tecnologfa, capital y admlnistracion son
factores que Inciden directamenle en el uso de Intierra. El factor trabajo no esta incloido
por que se determind en conjunto con los campesinos que la mano dc obra propla esta
subuiilizada la mayor parte del tiempo, exist lendo alta demands. solamenie en las epocas
dc sicmbra y cosecha dc mafe y firrjol (Anexo 9) y quepor lo tanto no es una limitante en
el uso de la tierra nicn su productividad.

Tierra. Elobjetivo del estudio es fbrmular propuestas para mejorar su uso,por loTanto es
el factor que mis interesa, La indefimcidn de la legalizacion de la tencncia de la tierra
durante los pasados alios y la actual forma de arrendamieirto en el vcrano son dos aspec-
tos que detetminan el actual uso de la tierra.

• Tenencia de la tierra- Laseguridad en la tcnencia de la tierraafecta directamente
su uso. El no poseer las tierras a dominio pleno limita su aprovecbarmento. las
posibliidades de rnejoras, la inversidn enel campo y los cullivos que se producen,
que nonnalmcnte son de ciclo anual. Actualmenie los grupos estan tramitando la
legalizacion y titulacidn de sus tierras; uno de los grupos ya ticne su titulo, los
decnas esperan rcclbirlo durante estc afio. La indefmicion en la tencncia de la tie¬
rra es unfactor que afecto en forma ncgativa a todos los grupos ya que no existian
gaiantfas para crddhos v para la seguridad de las inversioncs propins del campesi-
no. Unejemplo de csto es lapoca cantidad de srboles frutales que existen en los
predios de los grupos, limkandose su cuhivo a los solares de ffAu socio por que es
depropledad de cada uno de ellos.



11

Cuadro 14. Evahiacionde algunas actividades productive del sistema maiz-frijol sobre
la base de crrterios de sostembilidad realizadas por 5 grupos camp-esiiios.
(Posas, 1997; adaptado por elamor).

CRJXERIOS RWS'N APROPIADO * UTIUZA M.O. CONTI-
RDTO NU1DAD.

ACTTVIDAPES S
£

No St mp No SI No Si p mp No Si No

Alquiler terrene para
pastoreo, • 5 I 1 3 - 5 - 2 3 - 5

Quema
pre-labranza. • 5 - 5 «• 5 1 1 3 - 5

Labranza ea dreas
platas. 4 1 5 - 5 - 3 1 t - s -
Labranza etf dreas
eon pendteute, sm
curvas de mveL

- 5 - 5 • 5 3 - - 2 - 5

Sistema de relevo
mafe-liijol 5 • 5 - 5 - 5 - - - 5 -
Uso semilla mejora-
(ia TTiaTT 4 1 4 1 5 - 4 - 1 . - 5

Uso variedades
mezcladas de maiz - 3 • 3 - 3 2 . 1 - 3

Uso semilla criolla
de fnjol 4 1 5 - 5 • 4 - - 1 5 -
Fertilizacidn con
Urea. 5 • 4 1 3 2 4 - - 1 5 -
FertSlizacidn orga-

Quema ligcrapre-
siembra de frifol 1

Nota: RRNN
APROPIADO

+RDTO
UTILIZAM.O.
CONTINUIDAD

mp
P

= Avtida al mango y conservaddnde losreeursos natnrales.
= Es apropiado i&mea,ailtnral y eecodmicamtote.
= Aumenta laproducdon.
= Utiliza almixzmo laman© dc obra.
** Sucootmta aplicacidn permitemanierter unnrvel ©table de

pre-iuccioa.
= Muypoco
** Poco

ÿ Arrendamiento de la tierra para pastoreo. EIalquiler de la tierra a los ganade-
ros durante la dpoca scca es una gran limitante paia su mejor uso, aprovecha-
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para cercar su tkrra y evitar que el ganado daiSe los cultivos. La compactacion
producida por eiganado disminuye laproductiony el reconido de este por toda ei
area limlta laxnbienei crecimiento de arboles en las montafias.

Tecnoiogla. El limitado acceso a la informacidn, lapoca investigation de parte de los
campesinos (sumado a!coDocrrruemo comun y casi unico de la tecuologfa de coaiz/fiijol)
y la facilidad de almacenamiento de los granos bdsicos sou los fectores que influyenen la
decisidn de contirmar con su production. Elpoco acceso a la tecnologfa e information
fue se&alado como uno de los factores mas importantes que detemunan bajos rendi-
mientos (para lazona) y limjtanelcambio a otros cukivos.

Encuanto a la tecnologia apiicada, se realizd unejercicio prlctico con los representarrtcs
de los grupos para detenninar la sostembilidad product!va de algunas actrvidades agrico-
las y practices cukurales. Este andllsis se fundamenta en que la disminucion gradual de
los rendimientos a traves de los alios es un becho reconocido por el 100% de los grupos
campesinos por lo que era fundamental encontrar las causas a estas bajas en los rendi-
mientosa. Enel Cuadro 14 se presenta la evaluation de los cinco grupos mvolucrados en
el estudio; los ntimeros en elcuadro indican laevaluation de los grupos a cada actividad
segun elgrado en que esta afecta a lasostembilidad de los rectirsos naturals: mucho, po¬
co o nada.

A continuation se exponen fets apreciationes de losrepreseutantes campesinos encuanto
a las aplicactones de estos criterios.

• Alquller del terreno para pastoreo en verano. Los cinco grupos psrticipantes
cointidieroa cnque el alquiier para pastoreo no ayuda al manejo y conservation de
los recursos narurales, no aumeota laproductiony no utiliza la mano de obra dispo-
mbley que con la continua aplicatibnde esta actividad no se podia mantener unnivel
estable de production. Tres grupos consideran que no es apropiado tecoicamente,
auntie uno de ellosconaderaq\se poi lomeaosst obtiejsealgo de ingreso.

• Queroa de rastrejo previo a la labranza. Todos los grupos coinciden en que esta
actividad va en contra de la conservacidn del suelo y que ademds no es apropiado
tÿcnicamentc axmque se realiza debido a la demora en la preparation de terreno que
imposibiiita la incorporacidnde rastrojos. Tampoco mejora k production, niutiliza
la mano de obra y si se contmua ieafoando cl nivel de produccion dlsminuira. Es
importante destacar que no se reailza en toda el drea, pero su prdctica es comun en
aquellos higares donde cl residue de los pastes peijudica la siembra de maiz.

* Labranzaen areas plands comparadas cod labranza en areas cod pendiente y sin
enrvas a nivel. La labranza en areas planas se estima que es de mucha importancey
que cumplen con los criterios de sostenibilidad a exoepcibn de la utilization de la
mano de obra,por ser esta con maquinaria agncola y alqtiilada. La labranza en dreas
que inclinadas que se realize en la totaiklad de estas areas retibio las mayoxes crfticas,
Estas tierras son susceptibles a erosidn v no tienen construccidn de obras de conser-



74

vacion de suelos por 1o que, si no existe un cambio en la forma dc trabajo. el manie-

nimieffto de la produccion es imposlble.

ÿ Sisfcma de produccldn en reievo raaiz-frijol Elsistema es catalogado como exce-
lent© conrelacibn a Jos critcrios de sostenibilidad; se destaca principalmente el hecbo
de que es muy apropiado tecnica y cuhuralmeme.

ÿ Uso de semilla rocjorada de maiz en comparacion con el oso de semilla de dife-
rentes genotipos. En general hay coincidencia en que el uso de semilla mcjoradn
aumenta la produccidn; sin embargo cxiste una centreversia en cuanto a que sea
apropiado economicameute,por el coslo inicialde la semilla. Lostecnicos que visita-
ron la zona recomicndan comprar soLamente el primer afio semilla dc una variedad
mejorada y sembrar en toda clareapara despuds realizar selecciun para obtenor
la semilla propia para los afios posteriores. EIuso actual de diferentes variedades e
hfbridos de segunda, terceray cuarta generacidn de maiz es sogun los campesinos po-
co apropiado, poco productive y no pennitira mantener los rendimiemos actuales.
Estasiruacion se obsen*a en lagran desunifonnidad que existe en los cultivos y en los
rendimieutos obtenidos.

ÿ Uso de semilla criolla de frijoi Existe satisfaccidn general con los resultados obte¬
nidos con la variedad ÿaraisito"; se conridera que esta variedad cumple con todos
los criterios de soslcnibilidad para mantener una buena produceidn a traves del tiem-
po.

• FertUizacion qolmica y organica. Los campesipos consideran que eluso de fertili-
zantes qufmicos como la urea, el 12-24-12 y el 1S-46-0 son utiles para la conserva¬
tion de los recursos naturales y apropiados tecnicamente por el aumento en la pro-
duccidn. Desde el punto de vista cultural y economico, existen divcrgencias por los
attos costos de los insumos y la srtuacidn socioeconomica actual Los productores
consideran que con la continua aplicaci6n dc fertilizantes se pueden mantener los
rendimieutos. En cuanto a la fertilizacidn organica (emendida como la incorporacidn
de residues, la distributiondel rastrojo del frijoi y n-rai? en la parcela y la aplicacidn
de estiercol animal), se le arribuven las mismas caracteristicas que al fertilizante qui-
mico pcro con la ventaja que esta fertilization es apropiada cultural y economica-

mentepara los campesinos.

• Quema Ugera antes de la siembra dc frijoi Como se indico, la quema es comun en
cuatro de los cinco gjupos campesinos; sin embargo, sc considers que no avuda a
conservar el recurso suclo pero hay divcrgencia encuanto a si su continue aplicacidn
pennfte mantener unadecuado nivel dc produccion. Tres de los grupos consideran
que es apropiada tecnica cultural y econonucamenie ya que consideran que la quema
aumenta la produccidn de frijoi (principalmente en el corto plazo) debido a que per-
mite tener en forma dispomble los nutrientes necesarios para la planta y tambidn
por que se observa limplo elcultivo.
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Elalquiler de las ticrras para elpastoreo en veraoo, la queina previa a la preparacibn de
los tecrenos, la labranza en las areas inclinadas que no tienen obras de protection contra

la crosibn v eluso dc variedades mezcladas y degeneradas de feeron evaluadas por
los campesinos tomo no sostembles, es decir no ayudanal manejo y conscrvati&n de los
recursos naturalss, no son apropiadas tdcnica, cultural y economicamente, no utilizan al
maxima lamano de obra dispomble y ademds considcran que con su contimia apllcacion
no se puedemantcncr un nivelestable de production.

La apHcation de estos crilerios permitid realizar una antocritica muy util con las que se
pudo detennxnar que estas practicas son la ruzdnpor la que los rcndimierrtos estan dismi-
nuyendo. Este proceso fee utE tambien para la coocienthmcion de los campesinos en la
busqueda del desarTOllo sostemble y en analtzar los efectos que tienen las pricticas cultu-
ralcs principalmente cn la fertilidad de los suelos. A exccpcidn de la quema previa a la
siemto de frijol (en la que las apreciaciones son muy diferentes con posltiones a favor y
en conua) y a posibles problemas con el exceso en el uso de fertilizames (que actual-
mente no se da), la apreciacion de los campesinos coincide con las consideraciones agro-
ndmicas generates para el uso sostemble de los recursos y perroitcn tener unbuen punto
de parrida; fundamental para el inicio de los cambios.

4.2.4.2 Factores socioccondmicos. Losprincipales feetores que afectan son: el lkoitado
acceso ti capital, la tradicidn agrfcola y alimenticta de los campesinos, la seguridad de
tener mercado para sus productos, lapoca tradicidn innovadora, la capacidad administra¬
tis y elpateroalismo del Estado.

• Capital Elacceso ol crcdito es limitado y la capacidad de ahorro es baja (en parte
por la poca cultura de ahorro),por lo cual solo se producen cultivos que requieren po¬
ca inversion.

ÿ Tradition agricola y alimenticia- Sin lugar a dudas la traditidn agricola y alimenti-
cia es laproduction de grsaos basveos; esta tradition esta muy arraigada y es dctcr-
miname en la dificuhad de cambio hacia la produccionde otros cuhiws.

ÿ Seguridad dc mercado. Este es unpunto de coniroversia debido a que con los granos
basicos se tiene seguridad en la comercializacion de los productos, pero no en los
precios, debido a que no son estables y actualmente estan muy bajos.

ÿ Poca tradicidn innovadora. Los aspeclos anterionnenie mencionados, adTra* de la
poca capatitacidn administratis y de gestidn, determinan que el campesvno tcnga po¬
ca tradition para ionovai; esta realidad influvc para que el productor se mantenga cn
el tradicionalismo productivevno pueda lanzarse asembrar otros cultrvos.

• Capacidad de gestidc y administracidn. Las aptitudes administrativas eD los cam¬
pesinos son muy llnutadas; lacapacrtatidn en cstos aspectos ha sido exclusiva a unos
cuarrtos socios y no fee aplicada como grupo organizado. Adcmds, todo el sistema
organizafivo esta estructurado inadecuadamente aunpara la produccion de granos bd-

siauoTrc.1 wruoN popÿo.
ESCUR" ÿ"OCOC

U'm •
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sicos por que no se integran verticalmcnte; por lo tanto para que exista una diversrfi-
cacion en ia produccidn la estructura organizaliva necesita adecuarse y cambiar.
Actualmente laplamficacidnes a corto plazo y no exisre coordinacidn dentio del gru-
po rti con otios grupos camperinos; esta situacion se obsera en la poca organizactdn
que existc tanto para vender sus productos en forma conjunla para obtener mejores
precios, como en la contra de insuotos que es individual y al por menor. En sintesis
no se aprovecha la economfa de escala que podria, ec un grupo organlzado, mejorar
Los margenes de ganancia de sus asociados.

£s importante apuntar que esta situscidn no es reconocida en su realmagnitud por to-
dos los grupos campesinos y se necesita que exista una reconversion en la mentalidad
de ellos. para afrontar debidamente el sistema dc Hbre mercado en el que la produc-
clon esta operando actualmente.

• Costombre de asistenda paternalism de parte del Estfldo y organizactones de
desarrollo.Este es unproblema muy serio que di£culta euormemente las posibilida-
des de diversificacidn en el uso de la tierra y xnejoras en la productividad por cuenta
propia. Lamayor parte del campesino enel Valle de Jamastran csruvo acostumbrado
a recibir los programas y ser objeto del paradigma de desairolb de los atfos pasados;
larÿentablenveaLe este becho profuariizd en elcampesino una dependencia que no solo
es tScnica ni economics, sino mental Estos antiguos programas que eran piictica-
rnente impuestos en "bleu" del campesino, promovieron la dependencia, limitaron la
capacidad de tomar decisiones propias y disminuyeron la autoestima en el sector,
dejando aunlado elprotagomsruo de su propio desanoUo.

4.2.43 Factores potitico-iflstitncionales. Entre estos factores estan los determinados
por la organization grupal y los que emanan de politico generates y agricoias dictadas
por el gobiemo.

ÿ Polfticas internas. Los gnipos determinan en la mayoria de los casos, los cuhivos
que se semhraraiL Enprimer lugar h.decision de trabajar colectiva o indrvidualmenle
es determinante en el uso y productividad que se Je da y obtiene de la tierra. El tra-
bajo colectivo es definitivainente limkante para lograr unbvten uso de la tierra y obte¬
ner una buena produccidn si no se tienen los objetivos e interests comunes entre los
miembros; en muchos casos las decisiones no son consensuftrias sino de acuerdo a la
mayoria.

ActuaJmente, las decisiones de los cultlvos que se sembrar&n no cstin lunrtados para
la epoca de pximera v postrera pero si para el verano; elpastoreo del ganado la
produce!ondc bortalizas en esta dp-oca. Cabe apinxtar que enelumco grupo donde no

se pastorea en verano cs donde se cultrvan las unicas 3 mATran** de hoitatizas de las
252 m9n7AnAs de tierraarable que poseca los grupos campesinos.

ÿ Polfticas nadonales. Las politieas agricolas que determinan el uso de la tierra y su
productividad a criterio dc los campesinos son la titulacidn y legalizacidn en la te-
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nettcia de las tierras, el Kmitado desembols© efectivo de capitales para pcquefios y
medianos productores, los programas limitados de asisteitfiay capacitacion tecnica y
admkristrativa. Tamblen se Lace referenda a las poiiticas de iroportariones no plani-
ficadas de granos basicos y la polftica agricola de las anieriores decadas que promo
vian la producddn de granos basicos como una iCPrioridad NacionaT. Ein esta sec-
cv6si oos referiremosa lastresmas importances.

Latitulacidn y legalization en la tenencla de las tierras es una politics que promueve
que el uso de ktierra sea de acucrdo a su aptitud, es decir de acuerdo a sus caracte-

risticas edaficas y las condiciones socioeconomicas de cada propietario. Este es el
aspecto juridico m&s importante para el productor por que le da scguridad en sus in-
versiones y perroite que pueda acceder a cridttos fisiancteros con lagarantia de pose-
ston de tierras. Los campesinos tienen elpropdsito de obtener tituios individuates pa¬
ra las tierras arables y tftulos cotectivos en las Sreas de bosques, montanas, quebradas,
lagunas y Ingarcsde dificil acceso;en las cuales se trabajara en forma coiectiva.

El Kmitado desembolso y acceso de crcditos determma que los cultivos a producir
continuen.siendo los graces Msicos, conlosque seobtieneareodimientos que sunque
sean bajos, permitcn por lo menos la alimerrtacidn de las familias. Se critica las pro¬
pagandas de crddito que tienen los gobiemos pero que actualmenle no Uegac a manos
del pequeno y mediano productor.

Las poiiticas anleriores que promo\rtan la produce1611 de granos bdsicos como una
"Prioridad Nacionar* para logxar la seguridad alimenfaria togramti sus efectos en el
acrualuso de latierra, pero no tuvieron mayores efectos enelnivelde produccion. Es
impoitante apuntar que los campesinos en aquel tiempo eflieodieron su funcidrt y si-
guieron los lineamientos marcados por las poiiticas de entonces. Hoy las poiiticas
ban cambiado y es necesario que el estado promueva el desarroUo buscando elprota-
gonismo del agricuhor dando elapoyo necesario, no pateroalista, para que este sector
se inserte en laproduccidny diversificacidaorientada aimereado.

43 PLANES DE USO POTENCIALDELATIERRA

En esta seccion se preserrtan los planes de uso potencialde latierra que foeron reaiizados
por los propios campesinos, en respuesta al como optimizer el uso de la tierra, conside-
rando que la planificacidndel uso de la tierra es uno de los aspectos bdsicos para el inicio
del desarroUo ruralsosteiuble.

Los planes tienen su base en el aprovechamiento de la tierra segun su aptitud y se prc-
sentanporgrupo campesino, en ellos estdn considerados dos pkzos de tiercrpo; el primero
a corto plazo para el periodo de produce1612 de 199$ y el segnodo a median© y krgo pla¬
zo, tomando como meta elproximo quinquenio es decir hasta elaflo 2002.
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4.3.1 Proceso de planificacioQ del uso potencial dela tierra

La metodologia seguida estuvo encaminada a proveer los instramcntos necesarios e in-
dispensables para que los grupos carnpesinos puedanelaborar Iosplanes del uso potencial
de sus ticrras; egos instrumentos mcluyeron la reali2aci6n de un autodiagnostico parrici-
pativo y el analisis objetivo de los sistemas de produeddn actuales y dc los factores que
incideaen el actual uso de la tierra. Mediants este andlisis fue posiblc la autocritica de
los grupos carnpesinos y con ella la ccmcicmizacidn en diferentes aspectos tamo produe-
rivos como organizacionales que son necesarios cambiar para mejorar eluso de la "tierra.
HI conocimiento de las oportunidades que ofrcce cl enlorno y ks visitas de campo am-
pliaronla visionde los campesinos en cuanto a las posibilldades de desarrollo que existen
en laactual:dad. Estos planes al haber sido ekborados per los mismos carnpesinos ticnen
una gran posibilidad de Uegar a implemcntaxse, algo que hubiera sido irtuy diflcil si la
plaaificacidnse hubiera realizado por agentes extemos con la colaboracidn de los carnpe¬
sinos; es important* apunrar que estos planes de uso potencial de la tierra fiieron revisa-
dos portecnicos zarooranos que comribuyeron a su mejoramienro.

43.LI Liraitaciooes de la pbmiGcaci6ri. Las principalcs limitanles de esta planitica-
cidnson los conocimientos tecnicos y de mercado de los carnpesinos, el limitedo acceso
actual a la infonnacidn y principalmente la poca tradicion dc planificacidn. Este ultimo
aspecto es corutina todos los grupos; antes del estudio ningungmpo tenia places alia
del presente periodo productive, todos los planes no estaban proyectados en cuanto a di-
mensiones y plazo de tiempo, en conclusidn se planificaba solamente a corto plazo, sin
un rumbo definido a doode dirigirse.

43.1.2 Ventajas dc la plaoificacidn. Debido a las limitaciones anterionnente expues-
tas, los places no estin complctos, sin embargo son unimportante adclanto para el inicio
dc una mejor gestion administratis y organizativa de los grupos puesto que definen de
manera general, cuales son las expeclativas de los grupos, sus potencialidades y sus dc-
seos de mejorar, uiilizando en la mayor parte de los casos la tierra en forma sostenlble.
De esta manera la planificacidn del uso de la tierra se consiiiuve enel inicio del desarro¬
llo sosteruble, que solamente es precedida por la concierrtizacion y cambio dc actitud de
las personam y de la organizacidn y el apoyo franco del gobieruo y las instituciones dc
desarrollo.

433 Planes de uso potenciaIde la tierra por grupo campesiDo
A continuacibn se describen los planes de uso potencial elaborados por los grupos carn¬
pesinos; estos planes estan divididos en las mejoras e inversiones que son necesarias
reallzar para implementarlo, las subdhdsioues de las dreas y el uso potencial que se espe-
ra darlea cada una de ellas. los cultivos que se produciranen cada subdrea v algunas con-
sideracioncs sobre los s1stetnas de produccidn autilizar.
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43.2.1 Grupo 3 de Mayo 1. Este grupo tiene un potencial agricola alto, debido a que la
mayor parte de sus tieiTas son moderadamente aptas; sin embargo actualmenle su aprove-
chamietlo esra seriamcnie limitado per eldeficiente drenaje que sc ve incrementado por
la preseccia de suelos pesados, por lo taato es de gran necesidad realizar cl manteni-
miento de Ios drenajes para mejorar la produccidn (hace 5 afios se construyeron drenajes,
sin embargo estos se inhabilitaron en gran parte), En los planes de uso potential Ios so-
cios le dan especial £nfasis a la cxplotacion ganadera por considerarla una actividad de
menor riesgo y esperan iniciar laproduccionde hortalizas en cuanto tengan uji sistema de
riego.

Mejoras a realizar. Para implemcntar el plan de uso potencial se deben iniciar algunas
mejoras cn Ios lotes que se tienen, estos son:

• Constniccidn y mejora de drenajes e instalacionde sistemas de riegos.
• Plantationde cercas vivas.
• Delimitacion definitiva de areas:

- Utilizar las areas 1 y 2 solo para la prodnccidn agricola: granos basicos y
hortalizas y cercar lotes de produccidnganadera. (£reas del 3 a) 6).

• Iagrcsar a un plande vhienda, en laque se desdnara las drcas 6 y parte de la5 pa¬
ra la constiuccidn.

Cultivos a producir y gaoaderia. Las principales consideraclones para el largo plazo es
laproduccionde ganado de doble proposito propioT la produccidndc granos Wsicos prin-
cipalmente para el autoconsumo y la produccion de hortallzas v oiros cultivos para la
comercinlizadon.

A corto plazo, periodo productivo 1998.
• Enverano, pastoreo de ganado ajerto entoda elarea.
» En primera se sembraran 70 man-r*Ti#< de maiz.
• Enpostrera siembra dc 20 manzanas de frijol enel area de mejor drenaje (Areas 2

y 3 del mapa).

A mediano y largo plazo, hasta 2002.
• Enÿtrono y durante todo el ado, pastoreo de ganado propio en los lugares 4 y 5.
• En primera, siembra de maiz y hortaKzas como tomatc, chile y papa en las areas

1» 2 y 3,

• En postrera ,siembra dc frijol y tabaco. adernas de hortalizas como berenjena y
sandia en las ireas 1,2y 3.

En la figura 13 se prcscnta elmapa del plande uso potencial a largo plazo.

Sistemas de produccidn.

• Utilizar lotes de produccidn ganadera y agricola separados en el area pero intc-
grados en cuanto aluso de rastrojos, abono v otros.

• Realizar la siembra de maiz con maquinaria agricola para lograr unifbrmidad y
buena densidad de siembra.

ÿ Utilizar todos Ios sodos la misma semilla de una variedad mejorada.
• No realizar quemas antes de la preparacidnde los terreaos.
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pigura 13. Plande uso potcacial de las tierras del Gmpo Campesico 3 de Mayo 1.
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ÿ Hacer quema ripidaen frijol, solo cuando Io ameritc.
« Investigar sobre mejoras en el sistema de produccion en maiz'fnjoi y sistemas de

produccion dc nuevos cultivos utilizando la metodologfa de "Investigacibn Parti-
cipativan

4,3.2.2 Grupo 3 de Mayo2. Eneste grupo se ticoenun 53% de tierras moderadamente
apta.% que ticnen restricciones por deficientc drenaje; esta es la razdn por la cual tanto
este grupo coroo el 3 de Mayo 1 siembran fripl en solamente un25% del area cultivable,
Dentro de los planes estin principaimente las mejoras en los drenajes y laconstmcuidn de
una Iagunapara el cultivo de peces y para realizar el riego.

Mejoras a realizar.

* Realizar mejoras en los drenajes en una extensidnde 4000 m.
• Construction dc una Iaguna en el drea de los bajlos y chaguites, que se alimeniani

conel agua dc liuvia y dc los drenajes, Se espera realizar crianza de peces en esta
Iaguna.

* Plantationdc cercas vivos para divisioues de lotes y uso para lefla.

Cultivos a producir y ganaderia. Se espera continuar con la produccion de los granos
bdsicos, tanto para el autoconsumo como para la produccion, sin embargo de acuerdo al
mejoramienio dc cada irea se considera que en cinco anos se incorporeran un total de
cinco man/anas a la produccibn de hortalizas. Las areas irregulares se utilizardn para
pastoreo de ganado de doble proposrto que se adquiriri gradualmente de acuerdo a los
ingresos obtcnidos.

A cortoplazo (1998):
• Enverano. alquilar cldrea para ganaderia.
• Enprimere, siembra dc 63 ma-nyflnag de maiz.
• En postrera, siembra de 21 manzanas de frijoL

A mediano y largo plazo (Figure 14):
ÿ Durantetodo cl am, pastorear ganado propio enareas 5 y 6.
ÿ En primera, siembra de maiz en las dieas 1. 3 y 4 y un total dc 5 manzanas de

hortalizas distribuidas en las areas 2 y 4.
• Enpostrera, siembra de frijoly hortalizas en las areas 1,2,3.v 4.

Sistenaas de produccioo. Actualmenie se ucne planificada la mejora en los sistemas de
produccidnrealizando las siguientes actividades:

ÿ Utilizacidnde bueves pare preparationde terxenos en dreas con pendiente,
ÿ Uso de scmilla mejorada de maiz.
• Hacer mayor uso de fertilizantes.
• integiar laganaderia con la agriculture.
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Figura 14. Plande uso potenciaJ paraks tierras del Grupo Campesino 3 de Mayo 2.
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ÿ Investigar sobre mejoras en el sistcma de production en maiz'trijol y sistemas dc
production de nuevos culiivos utilizando la metodologia de "Investigacidn Parti-
cipaliva"

*3.23 Grupo Los Bicnyenidos. Eneste grupo do se logrd que laelaboration de lapla-
nificaction del uso de la tierra sc realice con la participation del mayor ntimero posible de
socios; solamenie participaron unos 6 socios, que son los campesinos mds innoNadores
del grupo (eatre los cuales estAn los productores dc hortalizas), En su presemati6n del
plan expresam "Hemos pensado que los que todavia tenemos la tierra, trabajar mejor para
el futuro de nuestros hijos y accptar los cambios que tiene la vida, sino vamos a fraca-
sar...". Etore sus planes esiin:

Mejorasa realizar.
ÿ Buscar fbrroas de almacenamiento de los granos cuando los precios de los pro-

ductos estan muy bajos,
ÿ Construction de dos muros de contention paxaalmacenar el agua de laquebrada.

Cultrvos a prodncir v ganaderfa.

A corto plazo (1998):
ÿ En verano, honalizas aproximadamenie 3 manzanas. piintipalmcnxe chile, cebo-

Ua, saudia, tomate y repollo.
ÿ Enprimera, siembra de maiz en 28 manzanas ,airoz en 8 manzanas.
• Enpostrera, siembra de jxijol en unaareatotal de 24 manzanas.

A mediano y largo plazo:
• En verano, hortalizas aproximadamenie 6 manzanas.
• Enprimera, siembra de mamen 28 ,amm en 8 manzanas.

• En postrera, siembra de frijol en una Area total de 24 manzanas.
Enel plan agregan: "Sabemos que si sembramos hortalizas de acuerdo al tiempo sacare-
mos mejorcs ganancias que enclmgfy y el Mjol". Enlafigura 15 se observa el mapa del
plan de uso potential de latierra a mediano y largo plazo.

Sistemas de production.
ÿ Siembra con curvas de nivelenlugares con pendiente.
» Aplicar dosis adecuadas de fertilizantes segun anilisis de suelos.
• Mcjorar todo el sistema de produccion de maiz pain obtener 70 a SO qq de pro¬

duccion por manzana,

Utilization de semilla mejorada enmaiz.
- Mejorar la fertilizacion; 2 qq dc fdrmula (12-24-12 o 18-46-0) v 4 qq de

urea.
• Mejorar la comcrciaiization de los productos juntando la produccionde los socios

y negociando enconjunto para obtener buenosprecios en los mercados.
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Figure 15. Plande uso potencial de lastierras del Grupo Campesmo Los Bienvcnidos.
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ÿ Mejorar el sistema de riego en hortalizas con el futuro inereso de la encrgia elec¬
trics ala comuaidad. Utilizar tamb:£n el ricgo por gravedady con motor.

ÿ Buscar nuevos productos que sean rentables para su produccibn y comercializa-
cion. como berenjena, cafia de azticai y tabaco.

• Investigar sobre mejorar en el sistema de produccidn en maizÿfrijol v sistcmas de
produccion de nuevos cultivos utilizando la metodologia de "Investieacidn Parti¬
cipative".

4.3.2.4 Grupo 19 de AbrlL En este grupo se encontro la mayor organizacion y consen-
so de los socios para la claboracion del plande uso polencial, EIgrupo dispone de areas
muy variadas en cuanto atopografia v calidad de suelos, por lo tanlo existentambien va-
riadas posibilidades de uses potenciales de la tierra. Los socios del grupo estan conside-
rando laposibilidad dc ingresar a la explotacion ganadera, la que ubicarlan en las feidnc

de las montaBas y aprovecharlan los pastlzales de las mismas.

Mejorasa realizar.
ÿ Plantacion dc drboles para los cercos que provean de forraje para los animales y

iena para consumo familiar.
• Camblar elpasto Jaragua de la montana por paste mcjorado para la alimenracidn

firtura de ganado propio.
ÿ Reforestar lamonZafla v las faldas con especies de arboles utiles para lefla.
• Buscar financiamiento para xm proyecto de riego. Hablar con el Proyecio AT A

86/20 para solicrtar permiso de utilizacion de los pozos para extract agua potable
para consumo familiar, y financialla utilizando la restante para la produccidn de
hortalizas.

Cultivos a producir y ganaderb .
A corto plazo (1998):

• Enverano, alquilar las tienaspara ganaderia.
• En primera, siembra de 54 mamranns de mafz, 36 utilizando semilla mejorada en

las areas 4. 5 y 6 y 18 en las faldas de lamontafia, areas 1,2 y 3.
ÿ Enposirera. scmbrar 36 de frijol en las dreas 4, 5 y 6 ademis IS man-

zanas de maicillo en las dreas 1,2 y 3.

A mediaoo v largo plazo (Figura 16):
• En verano.

- iniciar con 20 cabezas de ganado de engorde cruzado Pardo conBrahman en
el drca 1,2 y 3.

- iniensiScar el cultivo de hortalizas, en 1999 iniciar con2 de
1de chile, tomate. cebotlay otras eneldrea4, 5 y 6.

ÿ En primera, sembiai maiz v hortalizas en el drea 4, 5 y 6. Investigar si se puede
producir algoddn, ajonjoli, tabaco y otros.

• Enpostrera sembrar frijol y hortalizas eneldrea4, 5 y 6.
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Figura 16. Plande uso potencial de las ticrras delGmpo Campesino 19 de Abril.
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Sistemas de produccrdn.
« Utilizar semilla mejorada de maxz en las mejores dreas (4, 5 y 6) y maiz

crioUo en las areas 1,2 y 3.

* Utilizaraproximadameme 4 qq/impara la fertillzacion del maiz,

« Investigar sobrc raejoras cn el sistema de produccion en roaiz'frijol y sistemas de
production de nuevos cuhivos utilizando la metodologia de 44Investigaei6n Parti¬
cipate

4.3.2.5 Grupo La Lucha. Como sc sefialo en la dasificacidn de las tienas de este gru-
po, cstas presentan dos areas muy diferemes: Iq primera es casi plana y la segunda es
may ondulada, con prcsencia dc lomas y bajos intercaladas con pcquefras mesetas, La
planificacidn para estas areas fuc muy diferente; en las areas planas y cercanas a las
fuentes actuales de agua (principaliserne la qucbrada que se encuentra al oeste de lapro-
piedad) sc tiene pensado initiar con la produccion de bortalizas; en las areas onduladas se
esta gestando el carobio hacia la preparation de los terrenos con fuerza animal y conti-
nuar, por el momenio, con laproduccionde granos bisicos. Este grupo tiene una mayor
prudencia en la planificacion de los cambios; al initiar este afro la productidn de media
manzana de hortallzas y Uegar en el alio 2002 a las 5 manzanas.

Mejoras a realizar.
• Mejorar el pasto con especies de buena calidad adaptadas a la region. Estas

especies se puedenobtencr de laEstacidnExperimental*Xas Acacias".
ÿ Buscax proyectos para la instalatidn dc los sistemas de riego.
• Plantation de cercas vivas con especies del lugai como Timcuabo" 44Ma-

dreado" y otras que tcngan caracleristicas fbrrajeras y produzcan fruios para
alimentation huurana.

Cultivos a producir y ganaderia.
Acorto plazo (1998):

• Enverano, alquilar el terreoo para pastoreo delganado.
< En primers, sicmbra de 24 de maiz y coniinuar alqnilando las otras 22

Tnanrafrafi.

• En postrera, siembra de 24 manzanas de frijol; iniciar el cultivo dc bortalizas con
0.5 man?*nag en el area 2 a laorillade la quebrada oeste.

A mediano y largo plazo ("Figura 17):

• En verano, aumcnrar gradualmente elarea de siembra de bortalizas hasta Uegar a
sembrar 5 manzanas que estardn ubicadas en el area 2, estas bortalizas seran des-
tinadas para la venia y el consume familiar. Ademas tracr una parte del ganado
dc la mnntgftg c los pastizalcs despues de tcrminado el contraio de alquilcr que se
tiene del area de 22 manzanas (aproximadamente el afro 2000).

• Enprimera. Sicmbra de maiz untotal dc 24 manzanas cn las areas 1. 2, 3 v 4.
ÿ En postrera sembrar frijol en las roismas areas de maiz y sembrar bortalizas de

esta epoca.



Figure 17. Plande uso potcncialde las tiaras del Grupo Campeslno LaLucha.
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Sisteraas de produceidn. Aud no se ticnen defmidos los sistemas que se emplearanpam
mejorar el uso actual de h tierra, sin embargo se espera iniciar la conservacion de los
suelos en las ireas de las lomas, mediante la construcciun de curvas a nivel y la utiliza-
cidn de traccion animal para la preparacidn de terrene. Para investIgar sobre mejoras en
el sistema dc produccion en mafz'fHjol y sistemas de produccion de nuevos cultivos se
ulilizardlametodologia dc 'InvestigacionParticipativa"

i

433 Faturo dc Ins planes de uso poteocial

La futura implementacidnde la planificacido elaborada es incierta y depende fundamen-
talmente del grade de consenso y participationen que se realho, para que sina de parti-
da para cada grupo se pueda rcorganizar e inicie la busqueda de oportunidades aprovc-
chando su potential product!vo. Sin embargo, es importante la actual colaboradon dc
pane dc instrtuciones estaxales y privadas de desarrollo para cncaminar conectaiDente las
decisiones de los grupos, que sin este impoitanle apoyo (principalmcnte en asistencia y
capacrtacidn tecnica. adminurtrativa y financiera), sera muy dillcil que puedan salir ade-
lante.

4.4 PROPUESTAS DE POLITICAS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTA-
CION DEL PLAiV DE APROVECHAMTEKTO DELATIERRA

Las propuestas de politicas que posibiliten la implementation del plan dc uso potencial
de latieira cn campo responden lapregunta initial de que se debe haccr para optimizar cl
uso dek tierra. Considerando la participationde los campesinos durante todo el proceso
de investigacldn, la formulacidn de estas propuestas se reallzaron Integramente por los
representees de los grupos campesinos.
En csta scctidn se presentaa las propuestas en el dmbrto del grupo, en el ambrto comunal
y en elambho national.

4.4.1 Propuestas politicas en el ambito grupal

La formulaei6nde propuestas para los grupos iue muy variada, destac&ndose la necesidad
de orcanizarse intemamente para poder realizar los cambios necesarios. Las principales
propuestas fueron:

4.4.1.1 Propuestas eerierales. Elsalir del tradicionaiismo, no vender las tierras y tiaba-
jar por la salud y education dc todos los socios, iacluidos los nifios son parte de pro*

puestas que se exponen a continuacidn.

4
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• Ser protagonistas de sn propio dcsarrollo6. Una de las propuestas concrelas

coil la que los caropesiiios cstdn de total acuerdo es dejar el tradicionalismo, dejar de
sembrar siempre lo mismo y hacer siempre lo mismo. comprendiendo que de esta

manera no se podria mejorar. Las propuestas son dejar dc depender totalmente de las
instiiuciones publicasy privadas v buscai su propio desairollo. Sc deben renovar las
metas de incovar las tecnologfas e injciar la divcrstficacidn de los cuJttvos, utillzando
la investigationparticipativa.

ÿ No vender sus ticrras. Esta propuesla nace del hecbo que los ingresos y el nivel de
vida de una familia cairrpesba sin tierras es rnuv diflcil de mejorar, principalmente si
no tiene ninguna capacitacidn.

ÿ Trabajar por la salad v la educacion. Son aspectos cn los que considersÿ es nece-
saxio trabajar mancomunadamente. por que entienden que es la base paxa su desairo¬
llo v el de sushijos.

4.4.1.2 Propuestas urganizativas. Sod la base para mejorar la gestidn iccnica, adnnnis-
tr&ilva y las relaciones con las insriruciones de desarrollo al momento de solicits! pro-
yectos de elcctrificacion, riego u otros.

• Mejor orgaaizacidn dc grupo. Se discutio ampliamente sobrc la importancia y ne-
cesidad de organLnr primero clgrupo antes de iniciar cualquier actividad, para lo cu-
al se ncccsita el coinpromiso y laconcientizacidn, ademds de la reglamentacidn inter¬
na que reguJe las actrvidades v logre mejoras en laproduccidn. Estashuacidn penoite
a juicio de los campesmos, icner mejor planiflcaclon y coordinacidn que son los as¬
pectos orgamzativos en los que se tienc mayor deficiencia.

£s important® seftalar clcambio implicito que ocunio en la perccpcion dc la proble-
mitica de la produccion durante el proceso del estudio en este aspecto. Ed cl primer
taller rcalirado se detenninaron los problemas de la produccidn v su importancia re-
lathu considerando el limitado acceso alcredito como el principal y mas importante
problema de todos los grupos (Seccidn 4.1.2). sin embargo al formular las propuestas
todos los grupos cotnciden que previo a la realizacidn de cualquier actividad deben
organizarsc. Esto no signifies que las dificultades dc acccso al credito no sea tin pro¬
blema principal, sino que para acceder a estos fondos y poder administrarlos bien.
como para las demas actrvidades, es nccesario estax organizados.

6 En cl tibro "Desarrollo agropecuario: Dela dependeccia ai protagonismo del agricultor" de Lack}y pubH-
cado por hi FAO (FAO y Lacki, 1995) se exptica detaljadamoite cuales son los principals problemas ex-
tern05 e intOTios del agrieultor y se destaca que cs posiWe mejorar intemamencey producir efidentemeaic
«n los agrieukoro sehacvn cargo de lostres etnpas del negodo agriccla (ames. durante y despuds dc la pro
duccjdn). Expressque esto puedeser realizado por todos los agricultures y sinposlergaciones. sin embargo
es nccesario cl opoyo del Estado ec bricdar a los agrlcultorcs los servicios cstiategicw como capocttarion y
educacion, siendo el conocimiento el mas importante legndo que pucden recibir los acricuhcres actual-
mente.
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* Organizar la comereializacidn de sus productos. Conocet el pjcrcado de sus pro-
ductos antes de decidir que producir y recoleciar laproduction de varios productores
con el fin de vender directamente.

4.4.13 Propuestas tecnicas. Las propuestas tecticas tiene relation principalmente con
el logro dc la sostenibilidad del recurso suelo, mcjorar la productividad y disminuir los
riesgos de laproductidn, entre ellas estdc:

» Definir y delimiter mur b:en las areas. Dentro de cada grupo y de acnerdo a su ap-
trrud y potential productivo, para que no sc utilice el irea de produccion de cultivos
anuales para clpasloreo.

• Instalar un sisterna de rlego. No iniciar la siembra comercial dc bortalizas sin haber
tenido instalado el sistema de riego.

« Incorporar los rastrojos y la malezu. En el momento oportuna que se pueda,
tntando de hacerlo cuando el suelo tenga suficiente bumedad (finales de poslrera) pa¬
rapennitir su descomposicidny evitar su quema.

4.4,1,4 Propuestas de capacitacidn. La capacitacidn en todos los aspectos es una defi-
cicncia muy sentida por los grupos campcsinos. actualmentc las areas que les iniere-
san son: capacitacidn tecnica, administrativa y cspccialmcnte financiers, por el cnrasias-
mo que tienen de iniciar una caja ruxaL

» Buscar capacitacidn. Se dcbe iniciar conurgencia la capacitacidn tecnica y adnu-
nistratntide bssocios para mejom la planificacidngeneral y lagestidn individual dc
cadauno.

ÿ Iniciar programas de crddito y ahorro ccmuiiaL Proponen promover la costtim¬

bre de ahorrar para creai una caja rural, sin embargo indican que necositan la capaci¬
tacidn suficienie sobre como iniciax v manejar cste sistema financiero. Esta es una de
las propuesta que iuvo mayor apoyo. la caja rural se podria creai con la participatidn
de unlos grupos que esruvieron involucrados enelestudio.

4.4.2 Propuestas de politicos en el ambito comuoltario.

Las propuestas a nrvcl comunitario en la que se incluvena los dem£s grupos campesinos
del sector reformatio, los panonates, las instituciones comunaies y cristianas de la 2ona

con el propdsito de trabajar en conjunto para mejorar la srtuacidn de la comunidad a cra¬
ves de:

ÿ Reforestacidn de la zona. La que sc podria realizar con el apoyo de laAgencia Fo-
rcstal del Estado-CorporationHondurefla de DesarroUo Foresiai (AFE-COHDEFOR)
y laAlcaldia en la provision de plantas forestalls v de ccrcas vivas de uso muMple,
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ademas de especies originarias de la region para la reforestacion de las morrtanas y
quebradns.

Ademas se establece la necesidad de oreanizarse para la prohfblcibrt de la xumba,
quema y dano a las quebradas y nwntafias provecderas de agua. Tambxen se propon-
di& que la Alcaldia aplique las leyes para evitar la deforesiacioiL

• Mejorar el sistema de agua potable. La comunidad en su conjunto rcurnda puede
lograr mejorar el aprovisionamienro y uso del agua potable para la salud, organizan-
dose y buscando financiamiento para lahabilitocion dc los sistemas actuales y cons-
truccion de otros que sean nccesarios.

ÿ Ampliar los sistemas de riego para el aprovechamiento del agua. Ampliar el sis-
tema de nego que existe en la ÿona y mejorarlo, ademas conservar el agua de las que¬
bradas y lagunas mediante una campafla de concientizaciday trabajo comunaL

ÿ Solicitar un proyecto de mccanizacidn. Dirigirsea institutiones publicas y privadas
de desanollo para solicitar estos servicios taDto para la preparatidn de los terrenes
como para lamcjora de los caminos vecinales,

• ComercialncacioD. Se propone crear una ccoperariva comunal de insumos agricolas,
ademas de organizar mercados domirdcales para la venla de los productos bortfcolas y
de granos basicos que se Irene pensado produeir,cste mercado se puede realizar en el
Valle v algurias vcccs trasladarse a la ciudad de Danll

ÿ Solicitar tftuios de propicdad en forma conjunta. Con la participation de los gru-
pos del sector reformatio del Valle que aun no poseen trtulos de propiedad, se plantea
presionar alEstado para que acelere la titulacion de tierras.

• Propuestas genemlex. Entre las propuestas generales, para mejorar la situation ac¬
tual estan;

- Mejorar la education. Es necesario organizarse para lograr la capacitacidn de
anal&betos de edudes adultas, para asegurar el buen descmpefio de los maestros
en la escuela y para dar una merienda para los nifios en la escucla; lo cual se po-
dria conseauir con laorganization comunharia.

Mejorar los ccntros de saJud. Para eilo sc propone apoyar decididamentc al pa-
tronaro para lograr unmejor servicio y pulsionde medicinas.

- Promover la educacion artesanal. Organizar a la comunidad para buscar capacita-
cion cn la manufacture de aitesanias, que posibilitarian principalmeate, la incor-
poracidnde la mujer aldesanollo productive.

*
i
!
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4.43 PrapDertas dc politfcas de apoyo a la produccion por parte del Estado

Para la realizacion dc estas propuestas, se expuslecon previamentc las politicas que estan
vigentes actualmente cn clpais enfocadas hacia los pequefios y roedianos productores; al
fipaifysr exposicion se realiTo sondeo sobre el conocimiento dc las rocdidas dc las
politicas explicadas. El resultado fue el siguienle: un conocimiento completo del pro-
grama de titulacidn dc ticrras ejecutado por el INA; un limitado conocimiento de las me-
didas de financiamiento rural (50% de los reprcscntanxcs la conocian) y untotal descono-
cimiento de los |'",iy"na<de riego para regiones de aho potencial productivo, de asisteD-
cia tÿcnica canalizados por laDirectionde Ciencia y Tecnologia Agropecuaria (DICTA),
de comercializacion de granos basicos utilizando los Almacenes Generales de Deposito y
de iniortoacidn de mcrcados generados por el Sistema de Mercadeo dc Productos Agri-
colas paraHonduras (SIMPAH).

Los campesinos consideran que con la aplicaclon de estas medidas de polMcas en el
campo se solucionarian sus problemas, por lo que la principal propucsta es que se de
curaplimiento y se mejorc la aplicacibn de la ley para que esta llegue a los sectores por
los que fixe aprobado. Las propuestas por lo tanto no serefieren a la formulacion de nue-
vas politicas, sino al cumplimiento de las actuales; estas propuestas son:

Titulacidn dc ticrras. Se propone que cl gobierno asigne el presupuesto necesario para
agilizar el proceso de titulacidn para tener la seguridad en la tenencia de las tierras e ini-
ciar las mejoras e inversiones contempladas en los planes potenciales dc uso de la tierra.

Financiamiento rural Sc propone que los drubs provenientes de tierras que fueron ex-
propiadas y que no serdn pagadas al contado, pucdanser usados come garantia de credrto
y que el gobierno facilite la adjudicacidn de este credito. Se solicita el spovo del gobier¬
no paia la canalizacibn de creditos para la pequefios y medianos productores sin trrimites
morosos y que se evalui permanentementc si estos creditos estan llegando a los producto¬
res meta, adem£s se propone que se cumpla con la medida de crcacidn de cajas ruralcs
con capital semllla y que se proveanservicios de capacitacion financiera para realizar un
buen manejo de estos fondos y lograr la consolidacion y crecimiento de estas entidades
financieias,

Regular la comcrcialLzacidn tiesleal de granos basicos. Se solicita que la importacibn
de granos bdsicos solamente se efectud cuando se tenga la seguridad de que existe esca-
sez enel territorio national y que su comercializacion sea gradual, dc tal maoera que no
perjudique al productor nacional Principaimente se deben evrtar la importaciones cn
tipocas de cosecha.

Mayor acceso a information de mercado. Se propone que el acceso no sea solamente
de information pura, sino que se considctc tambien tener programas que den apoyo al
productor en la busqueda de mercados seguros. En estos programas tambidn se deberia
considerar el apoyo a programas de diversificacibn que sean apoyados por el estado. Es
importante apuntar que la Fundacibn Hondurefta de Investigacibn Agricola (FKLA), no
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trabaja todaWa en la region, por lo que no se puedenaprovechar sus servicios de asisten¬
ciatdcnica.

Proyectos de riego. Todos los grupos campesinos contemplan en sus planes de uso po-
tenoial la instalacidn de sisiemas de riego, por lo que estin muy interesados en iniciar los
tramrtes para su financiamiento y lacapacitacidn en su manejo. Proponen que estos pro-
yectos se agrlfoen y que la Secretaria de Agricultural y Ganaderfa determine los requisites
necesarios para iniciar su implementation.

Mejorar la cobertura y action de DICTA. Los grupos campesinos estin de acuerdo
conelmievo sistema de asistencia tecnica, siempre que este se pague de acuerdo a la si¬
tuation economrica de los productoresy enel plazo previsto segun la caracterizacidn co-
rrespondiente a cada grupo, sin embargo se solicits que el estado xegule los servicios
prestados durante el perfodo en el cual finapciara la asistencia tecnica; posteriormente se
propone que se regule elpago de estos servicios. Se solicits mejorar el personal de DIC¬
TA ya que pertenecena las migmas instituciones del estado de asistencia tecnica de alios
pasados, los cuales no trabajaban con el compromise suficiente en busca de la sohicidn
de los problemas del campesino en la produccidn. Ademas se solicita que este servicio
aumente su cobertura, ya que desean recibir asistencia tecnica de DICTA.

Las propuestas realizadas por los grupos campesinos sc formularon en un irarco de am-
plia apertura al cambio y concientizacion para ser ellos los protagonistas de su propio de-
sarrollo.



5. CONCLUSIONES

Lasprincipalis conclusiones deiivadas de este estudio son las siguientes:

5.1 SOBRE LA SITUACI6N ACTUAL.

ÿ La situacion actual del sector refonnado en el Valle de Jamastran es diilcil en todos
bs aspectos. La siluacbn socioeconomics esta caracterizada pox muy bajos ingresos
netos provenientes del sisrema de produccldn maiz-frijol, bajos niveles de educacidn
general en toda la pobkcidn, poca 0 ninguna capacitacidn de sus asociados y
cosdiciones inadecuadas de yivienda con muy iimltados servicios basicos como el
agua y la electricidad.

ÿ La situacbn tecnico-prodxictiva es dificil debido a que ningun grupo cucnta con

asistencia ni capacrtacion t&mica, administratis o financiers, que son feetores que
detenninan los bajos xendimientos.

• ElLimxtado acceso alcredito es uno de los problemas principales del sector, pero no el
mayor. La organizaci6n grupal que posibilrte el adecuado uso de los reewsos v el
aprovechamiento de las oportunidades external es el problems principal de las
orgartizaciones campesinas por que existen dificultades dc coordlnacion y
planificacidn; esta situation se debe principalmeote a no tener objetivos y metas
conmnes y a que el origen de su organization fue paia conseguir tierras (lo cual se
cumplid con 6dto), pero no para xotegrarse verticalmente y aprovechar la economia
deescala.

5.2 SOBREEL USO ACTUAL DE LA TTERRA

ÿ Aunque las tierras adjudicadas a los grupos campesinos estan ubicadas en la parte
central del Valle de Jamastran, no todas son aptas para la producdon agrfcola. El
potencial productivo de dos terceras partes de estas tierras es alto, sin embargo se
tienen limitaciones importantes como profundidad efectiva de suebs, deficientes
drenajes y peligro de erosion, por lo que para lograr la sostenibilidad de la fertiiidad
de los suclos, deben ser apro\>eohadas considerando estas limitaciones. Adem&s
algunas de estas areas necesitan con uigencia inversions para k construccioo y
mantenimieoto de drenajes y obras de cocservacidn de suebs.
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ÿ Los campesinos de ia zona producer! exclusivamente maiz y frijol con muy pocas
exceptiones, las cuales son debidas a caracteristicas edaflcas y construction de diques
(en el caso del airoz),y a socios innovadores (enel caso de las hortalizas).

• Las mayores diferencias que existen en los sistemas de production (utilizacidn de
insuroos y pr&cticas culturales) se encuentran entre los socios dentro de cada grupo
carnpesnto que entre los diferentes grupos del estudio.

• Elsistema de production de relevo maiz-frijol esta muy difundido en toda la region.

Entre las ventajas que tiene son el conocimiento de la tecnologia, los productos son la
base de ladieta familiar y es unsistema rotacionai que contribuye, (cuando se utilizan
practicas adecuadas) a la sostenibilidad del suelo.

• Elalquilcr dc las tierras para pastoreo durante el verano, las pr&cticas cultmales de la
quema (en determmadas dreas previas a la preparation de los terrenos y previo a la
siembra del frijol), lapreparacion inopoxtuna de tierras, la labrartza con maquinaria en
areas inclinadas que no tienen obras de conservation de suelos y el control de la
erosidn, determinan un desgaste paulatino de las caracteristicas fisicas, quimicas y
biologicas del suelo dismirtuyendo su fertilidad y son las causas principales de la
disminution gradual de los rendimientos ocurridos desde la llegada de los grupos a la
region. La sostenibilidad de la fertilidad del suelo y dc la produccion dc los cultivos
esta seriamente afectada por estas prdcticas.

• Las tierras potencialmerrte aptas para la produccidn de cuhivos anuales est£ siendo
sobreutilizada desde el punto de vista de la sostenibilidad de la fertilidad del recurso
tierra y subutilizados en referenda al tiempo en que los cultivos ocupan el £rea.

» £1margen de utilidad bruta de un socio promedio en este sistema de production es
muy baja y relega a las families a las condkiones actuales de pobre2a en que se
encuentran. El excedente de la produccion se comercializa a precios de finca y
detennina un ingreso bajo, los costos de preparation de tlenas y cosecha son
cxccsivamente altos y representan la mayor parte de los costos de production. La
mayor ganancia dc cstc sistema cstd en la ocupation dc su mano de obra y la
seguridad alimentaria de las familias con la reserva de granos que dejan para e]

consumo arrual

5.3 SGBRE LOS FACTORES QUE DETERMINATE EL USO DE LA TIERRA

• La falta de programas de tiruiacion hansido el factor principalpara el uso actual de la
tierra, debido a que solamente cuando el socio tiene la seguridad y dominio pleno de
su parcelspuede decidir que producir en eila. Estaes la razonprincipalpor la que no
se cuftrvan arboles frutales en los predios y es una de las razones por la que mucbos
campesinos no producen hortalizas en verano (ademas estin la falta de asistentia
tecnica, riegoy elalquiler de los predios enverano).
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• EI limirado acceso y uso de la infurmacioa (tecnka y dc mercados), la poca
invesrigacion realizada en los propios campos y la poca tradicidn innovadora son
factores decisivos que limitan las posihilidades de divcrsilieur la produccion y
conxribuycn a que la produccidnse manlengu en granos basicos.

ÿ Lapoca capacidad de gestiony administracion. que adernas se vc incrementada por la
poca organizacidn existente en los grupos, limrta las mejoras cc el uso actual y
princrpalmcQic cn la posibilidad de mejorar los ingresos uillizando mejor los recursos
bumanos y naturales con los que cuenla.

ÿ La tradicidn alimerrticia de los campesinos determina que aun cuando se inicie la
produccion de cultivos alternatives, la produccion de fHjol )' roaiz continuara siendo
parte dc la produccidn. Es muy diflcil que un campesino conipre los productos que
siempre cultivd,

• Las polfticas intcrnas de los grupos en muchos casos limhan la posibilidad que
algunos socios pucdancultrvar sus ticrras como ellos quisieran haccrlo.

ÿ Las polfticas que dictan los gobiemoa aleclan en gran medida el uso de la tierra. En
las ddcadas pasadas la produccion dc granos basicos era "Prioridad Nacional" del
gobiemo para lograr la seguridad alimcntaria del pals; los campesinos aceptaron Iq

tmportancia de su funcidn 3* el resultado es que ho}' la totalidad de ellos en el Valle
producen granos basicos. Es necesario que los gobiemos actuales den el apo)*o
necesario al sector para que pueda reestructurarse y logre los nuevos retos del librc
mercado y la neccsidad de generar divisas para el desarrollo del pais.

5.4 SOBRELA PLANIFICACIONDEL USO POTENCIAL DE LA TTERRA

ÿ Los campesinos tienen poca experiencia 3' capacidad para poder plasmar sus ideas cn
planes a corto, mediano y largo plazo. La vision que se riene es muy a corto plazo, lo
que determina que la planificacion se haga principalmentc cn mejoras de los tencnos
para la produccidQ de granos basicos, en los sisteruas de prnduccidn y en cultivos
hordcolas conoeidos en la zona. No obstante tmo de los mayores logros de esia
planificacion es la delimitation de las areas que permita su utilizacidn de acuerdo a
las caracteristicas propias dc cada una dc cllas.

ÿ Laplanificacidn se vio limitada por cl poco acceso a la information de mercados y el
poco conocimiento de las tecnicas de cultivos altemativos, sin embargo el principal
benefirio obiunido cs posibilitar la aperture hacia una mejor gesridn organizaitva y
admimsnaih'a dc los rccursos que poseen.

• El plan de uso polencial de la tierra solo podti ser implementado bajo dos
condicioncs, En primer lugar la colsboracfon de instituciones publicas y privadas que
puedart suplir las necesidades de capatitaoion lecniea, administrativa y financiera de
los grupos y cn scgundo lugar, la necesidad de polfticas cfectivajf de apoyo a la
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production que no promuevan )a depeudencia del agricultor v que el gobiemo
pueda dietary cumplir.

5.5 SOBRE LAS PROPUESTAS DE POLIT1CAS PARA LA
IMPLEMENTACIONDEL PLAN

• Los caiPpesinos cstin conscientes que son el qe principal para lograr su propio
desarrollo. La organizacion de sus grupos v el del tradicionalismo y la
dependencia son las principals propuestas que Hicieron y que penrntiran buscar las
oporranidades y utllkai con eficicncia los rccursos disponlbles para lograr el
desarrollo sostenible. Esta es la propuesta rnAg impoitante del proceso de
investigacion por que soiamecle cuando el campesino entienda que debe scr
protagonists de su propio desarrollo (y deje de esperar que la celaboration y ayuda
toque sus pucrtas) c inicie el trabajo en esa direccidn se podran ver resultados
saiisfactorios para iiy para elpais.

• Enxre las decisiones mis importantes de los grupos que posibiiitaran su desarrollo a
com plazo, estan: la creacidn de una caja rural promocionando cl ahoxro, la
comercializacidn directa de sus productos. la decision de no vender sus tierras y la
detenoinacldn de utilizarlas de acuerdo a su potential, considerando sus limitaciones.

• Los grupos campesinos estan dispuestos a trabajar unidos en la regldn sin importar la
affliction campesina a la que pcttcaczcan, miecoas el objciivo sea ei desarrollo y
mejoramienlo de su nrvelde vida.

• Las principales medIdascontenidas en el PlanAgricola para el Desanolio del Campo
(PROAGRO) y que actualmente estan vigentes, (fuera dc la titulacibn y el
finaDciamiento rural) no son conocidas ni siquiera por los representees de los
grupos campesinos por lo que se infierc que el conocimiento de los socios comunes es
aun nr*? Urohado. Estas politicas de apoyo a la produccibn como la implementaribn
de sistemas dc ricgo, cl financiamicnto rural, cl fiinciocanucrtto dc la Almaccncs
Genernles de Deposito no se bancumplido en la region, por lo que los campesinos no
pudieroA realfrar crrticas a estas medldas. Las propuestas por lo tanto, se refieren a
que se inicie su cumplimiento enel campo considerando que si se pusiese on pracrica
lo estipulado en ta ley se soiutionarian en parte los problemas del campesbtado.

• Los gobiernos baccn promotion de algunas medidas de politicas de apoyo a la
produccion sin dcterminar pre\Tamcntc su factlbilidad tdcnica, econdmica y
finantiera. Este es el caso de laposibilidad de obtener bocos dc prenda o cerdficados
de deposito en los Almacenes Generales de Deposito, lo cual esta promocionado en el
Valle con afiches pero que no se tiene claro cuales son las almaceneras, cual es el
cosio financier© por el prÿstamo, el costo del procesamiento y el alquiler de los silos.
Tampoco se banrealizado estodios sobre el tema; actualmente ningunproductor hace
uso de este sistcma de credito que podrfa ser beneficioso.



5.6 SOBRELA METODOLOGIA

* La metodologia utilizada, cumplio uno dc los objetivos implicates del estudio que fue
lograr que los campesinos se sientan involucrados con cl csradio; dc csta manera el
estudio se eiitiqueclo penuancnlemente eon datos que no se podrian haber obtenido
sin su participation. Sin embargo es importante aclarar que no todos los grupos, til
todos los socios dentro de los gnipos partitiporonaciivamcnley esto, cn parte se debe
a que al initio del estudio no se reunid a la totalidad dc la genie.

ÿ EI realizar un dlagnostico en que cl caiupesino partitipa activaraentc permile que ei
proceso sea tambien de concjcaciacidn y apertura en el rol que hoy cste sector debe
asumir (que es aquel que nunca debia haber perdido); el ser protagonists dc su propio
dcsarrollo.

• La metodologia utilizada para la ciasificatidn de tterras de la FAG es muy ulil y cs
flexible posibililando que se puedarealizar clasificacioncs dc las tierras de acuerdo a
distintos atributos que lo apliqueny utfliecn con buenos resuhados.

• El flujo de la metodologia, en principio no es comprendido a cabalidad por los
propios campesinos; sm embargo, cuando cllos se integran al estudio y lo toman
como propio permite que lo apliquen v utilicen conbuenos resultados.

» La metodologia participativa no se refiere uoicamenie a la participation de los
campesinos, sino incluve la participation activa de los tdenicos (que gufaa el estudio)
y de instltutiones de desarrollo (que determinan las actividsdes y las oportunidades
de desarrollo para los gnipos). Solamente un trabajo vntegrado entre campesinos,
Kicnicos c insrituciones de dcsarrollo posibilitaran buenos resuhados en esle lipo de
trabajo. Esta situation se pudo evidenciar cn la elaboracidn del plan del uso de la
ticrra por los propios campesinos que fue revisada por los tecnicos.

La metodologia utilizada en este estudio es muv util como un roecanismo para lograr el
esttmulo initialque se necesita para que el campcsino quiera protagonizar la solution de
sus propios problcmas y Ueve a la practica su autodesarrollo- La metodologia busca las
bases del desanollo ruralpor que mvolucra y desafia completamente al campcsino para
que 41 sea elprotagonista de su propio desarrollo.

Como resultado dc lo anterior, los planes tienen grandes posibilidades de ser realidad por
que nacen de las expectsdvas y deseos dc Sos usuarios tie las tienas. Estos planes y la
fbnnulacidn de las propuestas son las etapas de mayor importancia de la metodologia
porque permxie determinar el grado de compromiso y disposicidn que los gxupos
campesinos tienen para mejorur su situation actual y las posibilidades reales que exlstcn
para mqjorar el uso de latvenÿ- Aditionalmente, las propuestas permiteri determinar los
gnipos campesinos que esiin dispucstos y prcparados para iniciar el cambio posibilitando
que las instrcuciones de desarrollo en la regidn inicien los programas dc capacitacion y
asistencia con aquellos gjupos que tienen ya una meta y una vision a donde quieren
Uegar.



6. RECOMENBACIONES

Las recoroeodaciones derivadas del estudio son las siguientes:

6.1 SOBRE LA SITUACION ACTUAL

Los campesinos deben buscar por si mismos las soluciones a sus problemas para podcr
salir dc la dificil situaclon en la que se encuentran. Principalmente deben exiglr la
educacidn bisica y la capacitacidn de parte de iostituciones publicas y privadas de
desarrollo para mejorar sus conocimienios y para poder encontrar la sohicion de sus
problemas en los propiosrecursos quetienen en sus tierras.

6.2 SOBRE£L USO ACTUAL DE LA TXERRA

Es importante que dejen de realizar las practieas culturales que se evaluaron con los
criterion de sostenibilidad v que degradan la fertilidad dc la ticrra. Hstas principalmente
son el pasioreo indiscriminado, la quema de rastrojos y la ausencia de obras dc
conservationeniices inclisxad&s en las que se realiza labranza mecanica. Paralo cual es
necesario buscar practices que sean allcrnathas reaies de solucion mediante la
riLnvestigacionParticipatjva" en los predios de los grnpos en cuarrco se inicic laasistencta
tecnica.

Es importante destacar que si bien los suelos son cn su raavoria fertiles, estos tienen
limftaciones moderadas que se deben tomar en cuenia como la poca a mediana
profundidad efectiva de suelo y la susceptibilidad a la erosion, para lograr la
sosienibilidad de la fertilidad del suclo es urgente iniciar obras de conservation de suelos
como curvas a nivcl, baneius nvas y muerta.% incorporacidn de rastrojos y siembra dc
abonos verdes para rccuperacibnde tierras. Se recomienda sembrar cada de azticar como
barrcras \iva ya que csta sin«para consumo bumano y animal y provee excelente control
de erosidn de suelos.

La subutilizacioa dc las tierras que existe en relacional tiempo en que esras estan siendo
aprovechadas deben ser cambiadas principal™erne con la prorrta delimitacidn defmitiva
de las areas de acuerdo a su uso. La reforeslacidn de las montafias propias con especics
de uso multiple para la proxima ipoca de Iluvias cs una de las actividades a la cual se
debe dar prioridad,
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Enaquellas areas que necesrtanobras de conservation de suelos es necesario realizar una
nueva distribution de la tierra antes de la ticulacion individual definhiva ya que se
neceska distribuir la tierra de acuerdo a Jus cunas a nivel y no en linea recta como
actualmente estan parceladas. De otra manera, si ya estuvieran tituladas las tierras como
actualmente estin distribuidas no se podria conservar adecuadamente el suelo.

Los ingresos netos del sistema de produccidn maiz-Mjol son muy bajos, es necesario que
a corto plazo y antes de pecsar en la diversiflcacion de los ctiith'os. los grupos puedan
otganizarsa para podcr aumentar su podcr de oferta y puedaa vender sus ptoductos a
mejores precios, asi tambien organicen la cornpra conjunta unicameote de aqucllos
insumos que son imprcscindlbles,traiando de ntiTT**r Iq$ recursos propios de la finca para
incrementar su margen de ganancia a corto plazo. La Investigation Participativa es una
gran allernativa para encontrar solucioncs endogenas y autogestionarias utilizando
insumos internes con este fin.

6ÿ SOBRELOS PACTORES QUE DETCTAffis'ANEL USO DE LATIERRA

Sc debe gestionar la pronta titulacion de las tierras. Es recomendable que la trtulacion de
las dicas arables sea cc forma individual y las areas de monfafia, quebradas y bajfos se
roalice en forma colectiva de tal manera que el cuidado y conscrvaeidn del bosque y las
quebradas sea responsabilidad de todos los socios. Esta situacidn posibilirarA un mejor
uso de la tieira daado libertad a los socios para que puedan cukivsr su tierra duranxe todo
clado y m&mcnlcndo unido al grupo para los trabajos comunes en las ireasdificiles.

La capacidad de gestidn debe ser mejorada por los grupos, debe ser una necesidad sentida
por ellos v deben buscai todo el apoyo necesario para recibir capacitacion tecnica,
econ6mica, fmanciera >' organizativa pero con el compromiso dc mcjorar su situacibn y
ser losprincipals interesados en elio.

Las politicas inrcmas dc los grupos deben promover el uso eficieate de la tierra por los
asodados sin lirnriar \as expeciadvas de los mismos. Deben aprtvechar la siruacibQ de
grupo organizado e udciar laproduccidn de cuitivos preWo conocimiento de nn mercado
seguro v organizarse para vender si fiiera posible dxrectamente al consumidor. Algunas
etapas de laproduccidn debenrealizarse cn fbnna colectiva y otras, como los cuidados de
laplantacion, deben realizarse individualmente; al final cada socio recibira su ingrcso dc
acuerdo al volumen de producto que trae.

6A SOBRE LA PLANIHCACIONDEL USO POTENCUL

Las institucioDes dc desarrollo que trabajen con los campesinos deben orieniarlos en lo
implementation y mejora de los planes de uso potential v deben capacitarios en la
biisqueda de nuevos productos, en cl uso dc la infoimacidn dc mercados y en la
organizacidn para producir para los mercados potenciales.
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Aiguncs cultivos pctenciales para la zona y que se recomienda su investigation de
mercados son el camote, tacto para consumo Jxesco v para alimento animal, el garbanzo,
el arroz en las Areas dc drenaje deficiente,, el sorgo, el tabaco y las hortalizas,
considerando que se debe initial la busqucda de fiientes de financiamienlo para la
instalacionde unsistema de riego.

6.5 SOBKE IAS PROPUESTAS DE POLITICKS BARA IMPLEMENTS EL
PLAN

Los prmtipales problemas que atraviesan los grupos son internos, por lo que lasolution a
los mismos esta al alcance de alios. Considerando que existiri capatitacibn y asistencia
tecnlca, las instituciones que hrinden estos servicios deben priorteai los problemas y
buscar sohicioncs en los recursos propios de los grupos con cl fin de hacerlos mds
endugenos; autogestionarios, promoviendo la capacidad de solucionsr sus propios
problemas; que sean autogenerados, capatiuindolos para la creation de una caja rural y
que parte de los insumos utflizados se genercn en la propia fincn y quo sean
eficientes, promOviendo la utilization de los recursos en lu plemrnd de sus
polencialidades, evitando un mal uso dc los recursos y la aplicacidn de tecnologlas
inadecuadas a dichos recursos.

Laspoliticalde apoyo a laproductionde los gobiernos deben promover en el mediano y
largo plazo el aulodesarrollo de los campcsinos, dejando de lado polfticas que generea
dependencia y que al final son excluyeotes debido a la limiTada capacidad que tiene el
Estado. La umca forma de lograrlo es la capaciiacion y el increment© del conotimiento
de los agricultores paxa que ellos puedan protagooizar su desarrollo en una econorma de
fibre mercado,

6.6 PARA LOS GRUPOS CAMPESINOS

• Los representantes de losgrupos campcsmos deben comparer sobre las poslbilidades
de nuevas oportunJdades que existen para eldesairoljo de los grupos con los socios de
base y trabajar activarueiiteperel biende ellos y de sus femilias.

• Es hnponarrte que se trabaje por la salud y la education de las familias,
principalmeme los nifios y las mujeres, ya que es la base para el desairollo sostenible
a mediano y largo pla20. Deben comprender que solo cuaodo se tienen rnflos y
jovenes educados. estaran preparndos para enfrentar la alta competrtividad que se
iniciaen un mundo Interdependiente y gjobalizado.

ÿ Tomando en cuenta que una de las mayores deficiencies es la capatitacldn y
asistencia tecnica. administrativa y organizativa, se debe gestionar lo pronlo
posable laprovisidn dc las m'9™99 del IHA y de laDICTA, ademds de buscar apoyo
en otras insriruciones de desarrollo,
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• Es importante aprovector las opoitunldades que se tieDen en el entorno pero para esto
es necesario que el campesinado cambie la actitud pasiva que bene. Esta
recomendacidn prbclpaljuente es hacia la actitud que se tiene acerca de las polfticas
de apoyo a la produccion que son desconocidas en la regidn y que podrian ser una
importanie ayuda, pero tampoco existe un interns por buscar sus beneficios aun
cuando el gobierno no dlfunda adecuadomente estas medidas. Mucho se podria hacer
si el sector campesino las reclame y exige su cumplimiento; as! tambien el gobicmo
tiene el deber, el apoyo social v la justificacion para buscar fuentes de insurucioncs
internacionaJes para el financiamiento externo de cstos programas que mnchas veces
mueren por feha de interes de los grupos para Ios cuales estaba deslinado
originalmente, Casos especfficos son el Programa de Reconversido Empresarial del
INA y el Progama de Riegos de Recursos Naturales que no se han implementado en
lazona y pueden ser de granutilidad para los campesinos,

6.7 PARA LAS INSTITUCIOtfESDE DESARROLLO

• La paracipacidn campesina acti\a cn los programas de desarrollo solo se logrard
cuando so tomen en cuenta y respeten el conocimiento local, los planes y las
expectativas de los grupos y se promueva una comunicacidn perroanente entre las
partes. Por lo tanto se debe considerar esta situacioc al iniciar los raismos va que de
lo contrario solo perduraranhasta que termine su financiamiento y no sera un legado
a largo plazo para los campesinos, para los cuales enteoria, se esta trabajando.

« Los programas que se iraplememen cn determinada area de estudio deben ser
planificados en forma conjunta con los campesinos y de ninguna manera traer
programas ya claborados por complcto para su implementacidn sin ser estos una
nccesidad sentida por la comunidad o grupo. Si se conocen los beneficios de
detenninado programs, pero el grupo no siente inicialmente la necesidad de
implementarlo, se debe realizar untrabajo previo que posibilhe su apertura y toma de
concienciapara que despuds tomen el programs como propio,

ÿ Es importanie que las instituriones de desarrollo de la region v del pais puedantomar
en cuenta esta metodologia participativa al iniciar sus programas de asistencia y
capacitacidn tecnica, administrativa y financiera. Especfficarnerrte el actual
programa de asistencia tecnica privado que es canalizado por la DICTA tiene la
potencialidad dc utifizar esta metodologia con mucho dxrto. La asignacidn de un
tdemeo7 por un detenninado ticmpo a una comunidad o a grupos campesinos que la
soliciten es b puerta abierta para que este sea la guia que neceshan para poder
implemerttar Ios planes de uso potcnclal v tambien pueda colaborar enla busqucda dc
oportunidades para b capaciracion y el desarrollo de los campesinos. Los
campesinos desarrollaran excelelites planes de uso potencial de sus tienas, que serdn
posibles si estin coraprometidos con el cambio y si tienen basistencia v capacitacidn
tecnicanecesaria para lograrlo.

' El t&aico asignado debv teaa- visi6n empfesarhl. aJtos conorimlaitos tecmcos y econdmicosy
princtpalroente debe csto comprometido con el desarrollo de losgrupos campesiros.
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• Las iEsticucioaes de asistsncia iccuica dcbentenet encuenta los tecursos con los que
dispone cada grupo campesino y trabajar de acuerdo a esta potencialidad. Esta
siruacidn cs atin mas importante si sc trata de la base de la agricultura que son los
suelos y su conserYacibu. Ademas es may importante que trabajen con metodologlas
participathas dc investigation coroo la 4'InvestigacJ6n Participativa" que permite el
ensavo encl campo del productoraprovechando elconocimicnto localy posibilitaodo
que se generen productos de acuerdo a las ncccsidades del produetor y del mercado al
que elcomercializa sus productos.

ÿ Es importante que el Proyect© deDesarrollo Ruralen el Centro Oriente de Honduras
(PRODERCO) que tienc trn plan ambicioso para eldesarrollo de ia region, considcrc
esta metodologla como un instrumento para el cambio, como el estimulo inicial que
necesrtan los campesinos para iniciar su autogestion y autodcsanollo; ya que con este
programa se busca la participracionde los agricultores en la solucidn de sus problcmas
y lagestidn propia esik establecida como uno de los objetivos del programa.

6.8 PARA LOS F0RMULAEORES DE POLITICAS Y EL GOBIERNO

ÿ La evaluacidn permanente de las political vigentes de apoyo a la produccidn debe ser
el primer paso para determiner las mejoras en las mismas o simplemente la
elaboration de reglamentacion que ace1ere y/o pennita su cumplimiento a cabalidad
cs la deficiencto rais grande dc las politicas acruales. Esta srtuacidn posfbilitaria la
efectjvidad de las mismas ademas del ahorro en recursos economic©s, tiempo y
esfuerzo.

• Se deben tomar cn cuenta las posibilidades reales para la implementation de las
polfticas formuladas en el campo, asf como el presupucsto que sc requiera y las
posibles fuentes de financiamiento pani no crear felsas cxpectatrvas en los
productores y por consiguiente el deterioro de la imagen del gobjemo.

• La infbrmacfdn, diftision v cumplimiento dc las polMcas dc apoyo a la produccibn
debe ser tm compromiso delgobierno con los pobladores del drea rural, si realmcntc
se desea que estas sean de utilidad para mejorar eluso de la tierra y el nivel de vida
de la poblacion.

• La busqueda de financiamiento para proveer todos ios recursos posables para sgiltear
los programas dc titulacion de tierras y posibilitar el acceso al credito, promoviendo
el mismo c a instrtuciones financiers prhadas aiin cuando estns esten hipotecadas
por elINA.

ÿ Es necesario promover y dar espacios para la participation del campesinado en la
solucidn de los problemas de desarrollo del pals.
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• Considerando que el nivel educaih'o de los hijos de los socios de los grupos
campesmos es baju, es priorilario mejorar la educacion en el drea ruralpara evrtar que
los problemas que hov ocunren por falta de educacion en los poblacionruraladuiia sc
repiranen 20 o 30 afios mas, ya que csta es fundamental para el desarrollo integral de
los pueblos,

6.9 PARALAMETODOLOGIA

• Es de suma Importancia infbrmar a la totalidad de los socios de cada grupo sobrc la
rcaliracion del estudio, con mayor razdn si se erapezari a trabajar en funcion a los
resullados que emanen de este trabajo.

ÿ La seleccldn de los grupos debe considerar solamente a los grupos que esten
realmede motivados a mejorar su sittiacidn actual. Esto se detenmna en las visitas
preliminares y reuniones en pleno con todos los campesinos; los grupos que no estin
motivados por diferemes aspectos necesitan un programa motivational previo al
initio del trabajo, que puede ser realizado por la raisroa institucidn u otias que csten
dedicadas a estos aspectos.

6.10 PARA f "UTUROS ESTUDIOS

• fin.los grupos que estuvieron invotucrados en este trabajo es de iroponaacia realuar
escudios dc fectibilidad para provectos de riego, adlcidn dc valor agregado a los
granos basicos, factibilidad econdmica para la productidn e industrializaddTi de
hortalizas, la construccidn de un almacdn general para acoplo de productos y la
comercializacidn por cueotapropla de sus productos,

ÿ Trabajar junto al compesino en ud proceso de eosefranza aprcndizaje de doblc via, no
generando expcclatiN'as que no se vayan a cumplir y buscando que el estudio sea para
el beneficio final dc los campesinos.

• Vafidar esta mctodologfa en otras rcgiones del pais tanto con grupos del sector
reformatio coroo con grupos campeslnos independienies realizando adaptaciones y
mejoras a la mlsraa.
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Anexo I. Formato de la encuesta socioeconomics v tecnicoproductiva realizada por el
IMA.

Cuadro A. Encuesta socioeconomics.

Nombre del asociado y Mo.
su familia identldad

Cuadro A. Continuation...
Ingreso anual Bienes que_posee

Cuadro B. Encuesta te

Area
culthada

Parentisco Scxo Nlvel escolar Edad

Tipodevmenda Habilutaones de Area solar
la vivienda

tiva.

Cultivo Epoca de Production Production Capatitacidn_produccion minima_ recibida

i
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Anexo 2. Arbol de problemas

Bajos rendimieatos

Malaeducation

Bajos ingresos

Mala alwÿCTtaciojÿ

Malaplamficacion

Malas viviendas

Venta de tierras

Falta de information

Diflculcad de comercializar

Bajosprecios dc
los productos

Poco aoceso al
credito

Escaceÿ de recursos
para insumos

Deterioro dela
salud

Demora en la
titulacion de tierras

Desempleo y
subempleo rural

Perdidas por plagas,
malezas y enfennedades

Condiciones de pobicsa

Poca capacitacion tecnica,
admmistrativa y organizational

PoHticas agricolas
desfavorables o de lenta

implementation
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Antxo 2. Malisis de suelos en dos grupos campesioos y recomendaciones de
fertiliracidn.

A. Anallsis de suelos {Orupos Campesinos LosBienvenidosy La Lucha)1.
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' Las muestras "Bienvenido" perteneoen alas ilerrasdel Crupo LosBienveaidos,

Las muesiras "La Lucha"perteneceaa las lierras del Grupo La Lucha. «
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OEPARTAMGNTO de agronoimia
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Ancxo 3. Continuaci6ii...

B. Rccotnendacioncs de fertiilzacidn para !a produce!on de mrtiz y frijol.

ZAMORANO
I=_=O&AT©R10 D£ SOEIOS

Cliecte: Hans DecJeveiier Cultivo: Kail y fcijol

Sassr.cise un el analisis 06 1*6 muestras cue trflÿo, se >
recc-ienda apliquc lo aiguiente:

C-l-ive de Maia <psra ur, rendimtnto potencial de 100 qq/mrj

:tjascr2 • 1496
1.5 cq/nz de urea, 30 diss despu$s de la siembra.
: qq/nz do urea. 50 dies oespues de la sieabr*.

v-ÿ.-ra « 1497
1 qq/mz de urea, 30 dias despots de la siembra.
1/2 qq/m de urea, 50 dias de«pu*s de la siembra.

Muesrra « 1458
1 qq/ms de urea, 30 dias ceapues de la siembra.
: qq/mz de urea, 50 dias despuGs de la siembra.

Xussrra * 1499
- Z.i qq/mz de 16-46-C, a la siembra.

1 qq.'mz de urea, 30 diaa despufca de la siembra.

r'jesrra * 1500
2 qq/mr de 16-46-0 y 1.5 qq/m2 de sulpoaag, a la siembra.
3 qq/nz do urea, 20 dias deapues de la siembra.
. oq/nz de urea, sO dias despufcs de la siembra.

Xjeszra = IS01
1.5 qq/mz de sultaz© de magneaio, a la preparacidn del
zerzeno.
2 qc/az de urea, 30 dias cespuis de la siembra.
: ce/mz de urea, 50 dias deapu4s,de la sieabra.

::-5szrs ? 1502
1.5 qq/mz de ezeaL 30 dias deapues de la. stenbra.
1 qq/mz de urea, s0 dias despubs de la siembra.

"ultimo de Frijol (para un rendimiento porencial da 20 qq/mz \

Xues-.ra = 1496, 1497 y 2456
1 qq/mz de urea, 25 dias despuÿs de la siembra.

rru-stra = 1499
2 qq/m.5 de 18-46-0, a la siembra.

M.-srra * 1500
1,5 qq/mz de aul-po-mag, a la siembra.
;,5 qq/mz de urea, 25 diss despuds de la siembra.
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Anexo 3. Continuacion...

B, Recomfindaciones de fertilizacioii pura la produccion de raaiz y frijol

(ContmuacionJ,

1,3 qq/miz de urea, 25 dlas despuis de la siembra.

denervation## :

s. ie 1c rccoaienda realizer aplicaciones de fertilitantes
zo'jares que conceng&n hierro a las auestras 5 149$ y 1499; v
ce fertiiizances loiiares que contencan zinc a las cuest:as
1496, 1493 y 1590, para lo cual debe seguir las indicaeioncs
que trae la etigueta del product© que selecciano.

t . Se le recomienda para las mueatras t» 1500 y 1501, que siembre
algur. tipo da abono verde o que aplique cualquier Suente de
materia orgAnica para ceÿorar laa condicionea del suelo.

c. Defcera tener present* que la fertilitacion es sdlo U.io de loa
diversos aspectos que cede coaar en consideracidn para obtene;
el rendiatento miencicnado, caabien debe realitar otras
?rbcticd3 tales eoao: control de aiaiesas, eafemedades,
maectos, riejo y dreneje, buena preparacibn Ce auelos, buen
material de siembra y en si, todo lo relacionado con el raaneÿo

Xtreira, D. y Reeonco S. 1937. Produccion ce cultivos de granos
bisicos. ?ri»era revisibn, Sscuela Agricola Panaaertcana,

morano, Honduras.

::.estre * 1501
1,3 qq/nz de oul-po-siac, a la sieatora.
2 qq/stz ae urea, 25 dlas deapu4s de la siecabra.

M-estra t 1

del cultlvo.

/ s

mo. Anavanssi Socriguez

±
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Aaexo 4. Diagramspara laclasificaci6n de &>nas de vida (Holdridge, 1978).
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Anexo 5. Guia para laelaboracidn de los planes de uso potencialdc las ticrras.

GUXA PARA LAELABORACIONBEL PLANDE USO POTENCIAL.

Objetivo.
Tener una vision y una mela hacia donde dirigirse. Esta meta debe ser real y posfble de
efectnarse y debe estar de acuerdo alpotencial de recursos hmrtanos y naturales con los
que se dispone. Teniendo en cuenta que una de las bases del desarrollo rural es la
pkniScacidrt del uso de la tierra.

4<No debemos pensar que baciendo siempre lo mismo podemos esperar mejores
resultadosw

PASOS.-
1. ÿCuil es la situacion actual?
2. ÿEs conveniente intioducir cambios?
3. iQuedebemos cambiar?

a. La tecDoIoglautilizada enelsistema malz-frijoI.
b. Iniciar la diversificacionde los cultivos.
c. Aprovechar la tierra segun su aptitud, de acuerdo a k>s recursos

disponibles.

ETAPAS DE LA PLANTF7CACI6N
A.- Planffieacldn a corto ptazo, para 199$:
ÿQue cultivos produciremos?
AREA PRJMERA POS7RERA VERANO

i,C6mo produciremos?
Descripribnde la tecnologfa utilizada, desde preparacidndel terreno hasta lacosecba.

B.- Planiflcacidn a medianoy largo plazo, para el2002:
Asumlendo que lacapacidad teenies y administiatrva se ha mekorado, ademds que se ban
becho importantes mejoras en los terrenos.

ÿQud cultivos produciremos? iComo produciremos estos cultrvos?
Principalmente mat?,y tHjol

C.- Mejoras necesarias en el terreno para lograr elplan de uso potencial

D.- ÿEs necesario iniciar la investigacidn?
£En que se bari?

E.- Otros comentarios, para elaborar juntos el plan de uso potencial y fonnular
propuestas orientadas a mejorar eluso de latierra.



Aneiofl .Cronograma de activi'darics on cljdglenm do production de retcvo maiz/frijol._
Actividadca Eiiero Febrero Marco Abrt! Mayo Junlo Julio Agosto Scptbre. Odnbrc Nuvbrc. Dicbrc,

Aiquiferpara
pastoreo

ÿ ÿ

Quemaantesdc _
labranza
Hreparactoti de __
(erraio

Siembra dc matz
__

Control de pi9gas cn , .------
maiz
Control de m0Iczas --
Fertilization dc mulz 1 -
Preparation para la _
siembra de fnjol _
Control de plagas eti C5
frijol 1

Siembra de frijol

Deshierbe manual _
Control de
cnfermedades
A pistationcs foliates
(rertHizaciofics)
Anancado, sccado y
desgranode frijol
Tapiscaydesgranc _____
demaiz
Cocnerctalizncidn do,___ • ___

__
marz

ComcrcialiracMn dc«——-
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Anexo 7. Aspectos tecnicos enelsistema de produccbnde rele\"o maiz-fnjol.

Labranza- La prcparacibn de terreno se realiza en los meses de abril y mayo, en su
Lotalidad con maquinaria agricok que k alquikn de productores grandes de la zona.
Laprepaxacionde terrene comprende on pass de arado con uno de rastrapesada y uno
de rastra liviana, o con dos pases de rastra liviana. EIsurcado para la siembra de mafz
se realiza con maquinaria o con bucycs que se alquikn de campesinos del lugar. Las
iabores de preparacibn de terreno se realizan en forma colectiva a loda el area. El
pago del alquiler se realiza en su mayorfa a la cosecha* generalmenle en el mes de
diciembre.

Seleccldn de la semiUa- La seleccbn de la semilla y su distribucion espacial son
detenninados por cada agricuHor; en ma-fr se utilizan diferentes semillas de Mbridos,
variedades mejoradas, y variedades criollas. La seleccidn de semilla para la prdxiroa
siembra proviene mayormenie de la seleccion de cstos materiales geneticos. En
algunos casos la siembra de algucas milpas proviene de semillas de k cuana y quinta
generacion de un hfbrido, por lo que se observa en campo bastsnte desuniformidad.
Un24% de los productores utiliza semilla mejorada y el restante 76% utiliza semilla
provemente de diferentes maleriales geneticos.

En cuanto al frijol, la variedad mas utilizada y apreciada es "Parakito", que es un
fiijol rojo de muy bneon calidad y que tiene el mejor precio en el mercado. Se
siembra en aproximadarnente el 80% del drea total de ios ptod\ictoses; taxnbitn se
utiliza frijol "Dorado" y reckntemente se esta introduciendo fiijol "Tfo Canela" con
buenos resuhados.

Siembra de maiz. A partir de la siembra de maiz las tareas sc realizan de manera
individual en el area que pextenece a cada asociado. La siembra de se realiza
suicando el terreno conmaquinariao bueyes y sembrando con chuzo de 2 a 3 semillas
por golpe a una distancia entre golpe de 12 a 15 pulgadas y cntre surcos de 28 a 32
pulgadas, no existiendo diferencias en la distribucion cuando se mlizan diferentes
materiales gcndticos. Tomando unpromedio de 2 semillas por golpe distribuidas en el
espacio de 12pulgadas por 32 pulgadas se obtiene una utilizacionde 58,332 semillas,
lapoblaci6nfinal de plantas dependeridelporcentaje de genranacibn de cada material
ulUizado. Paraun70% de gexmutacbn se tienen40.832 plairtasde mar? por manzana.

Fertilizacibm La utilizacidn de fertilizantes qmmicos esta muy difundida en la zona;
se utiliza principalmente urea y en menor grado 12-24-12 y 18-46-0. Las dosis son
muy variadas y estan de acucrdo a k disponibilidad de efectivo de bs productores y
no segun bsrequerimientos detenninados por anilisis de suelos.

Existen diferentes formas de aplicacidn y se presentanenelCuadro A.
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Cuadro A. Usode fertflizantes en imizenelValle de Jainastran.
'Finos Aplicacion Prcducto dds Qq/mz

1 1 Urea 28 o 35 2a3
o 1 Urea A lasiembra 1.5

2 Urea 45 1.5
3 1 Urea 15 2

2 Urea 37 la2
4 1 Urea 30 2

2 urea A fioracidn 2
5 1 12*24-12 o 18-46-0 A lasiembra 2

2 Urea 30 2
3 urea A flotation 2

La forma de aplicacidn de los fertilizantes compuestos es incoiporados aJ suelo denrro
del surco previo a la siembra, la urea se aplica localizada al pie de cada plants,
sclamente bajo condiciones de buena humedadpero no se incorpora. A pesar de estar
difiindida la utilizacidn de fertilizantes quimicos, en la practka no es aplicada por k
mayorla de los carnpesinos por dificultades economical.

Control de malezas en maiz. Las principales rriafÿTas en la zona son el maiciilo de
rizoma (Sorgiram HalgpgngaV la cammadora fRottboelia )a grama
(Cvnodon dactvlonl y el coquito FCvperus rotimdusl Antes de la preparation de
terreno se determine si es necesario quemar el rastrojo de acuerdo a su abundancia
debido a que dificuLa las iabores de siembra, de esta manera se queman muchas
somillas de maiezas. La utilizacidn de berbicidas, printipaimente el Gesaprim
(Atrazica) es una de las practicas mas comunes en los agricultores; tambien se utilizan
Lazo(ALdoi)y 2,4-D. Losberbitidas se aplican eonfcombas de espalda.

Control de plagas. Las principales plagas son el cogollero, el gusano medidor y la
gaJlina ciega, sin embargo su poblacidn es controlable con productos como Tamaron,
Volaton, Furadan y Malathion. Durante los dos ultimos periodos aparecid una nuzva.
plaga la cual es descrita por los campesinos como un picudo negro que come la ralz
cansando series dafios por disminucionde la poblaciontotal de plantas.

Preparation para la siembra de frijol de relevo. Las actividades de preparation
para la siembra en relevo del frijol se cuando el grano de -m*jT pasa de estado
pastoso a dure, estas actividades incluyen el cbapiado, la aplicacion de Gramoxone a
los brotes de las maiezas, el deshoje y despunte del rrn*'* y la quema ligera. Laquema
se realiza en cuatro de los cinco grupos con el fin de controlar la babosa del frijol y
por que, segun la experiencia de los agricultores, se tiene una mejor germinacidn y
bucn vigor inicial de las plantas de fiijoL Estas actividades normalmeme se reslizan
entre Agosto y Septiembre.

Siembra de frijol La mejor £poca para la siembra de frijol es durante el mes de
septiembre. Existen algunas excepciones para las areas donde se tiene buena
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capacidad de reteDcion de humedad, donde es recomendablc scmbrar tm poco mas
tarde. La siembra at realiza con chuzo en dos hUeras por cada callejon de malz: se
utiliza una distribucion espacial de 16 pulgadas emre hileras y entre S a 12 pulgadas
entre golpes, con 2 a 3 senrillas por golpe. XJtilizando una distribucidn de 16 por 10
pulgadas con 3 semillas por golpc, sc tiene una cantidad de 210000 semiiias por
manzana; la poblacion firraT estimando un porcentaje de gcrminacidn del 80% sera de
168000 plantas por manzana. Eneste sistema las ÿariedades utilizadas son trepadoras,
las cuales aprovcchan y Uegana cubrir toda la planca de msb- de esta manera se tiene
las ÿainas suspendidas y la plants ticnc mas altura y mejor aireacion, como una
medida cultural para eviiar las enfennedades.

Control de malezas. Elcontrol de malezas posterior a la siembra es principalmente
mamiai y se realign aproximadamente a los 20 dlas despues dc la siembra; muy pocos
agricultores utUizanherbicidas.

Fertilizacion. La aplicacion de fertilizantes fbliares se esta ampliando en la zona: la
recomendacidn que se utiliza es aplicacidn a inicio dc brotacibn v en la floracion. Se
udlizan diferentes fertilizantes, entre los que estan Cosechamos, Nrtrofoska y
Menmrek; a pesar dc su uso no existe una comprension cabal sobre los verdaderos
beneficios y las ftinciones que licncn y tampoco se ban rcalizado ensavos para
detexminar lautilidadde los mismos.

Control de plagas y enfennedades.
Enire las principles plaeas se encuentni la babosa; para su control se realiza una
quema iicera antes de la siembra. Ademas se b*n unlizado diferentes cebos con
molusquicidas que cn muchos casos no ban dado resultados, debido principalmerite a
que se aplica solo en postrera cuando las poblaciones de batosa ya son demasiado
altas. Entre otras plagas se pueden mencionar diferentes masticadores, como
crisomdlidos y los gusanos medidores, y cbupadores como la mosca blanca que
tambien es transmisora del Virus del Mosaico Dorado, Para su control se utilizan
diferentes pesticidas como elTamaron, Tbiodan y Malation.

Con relacion a las enfennedades, la maj'orla de los campesinos no realizan ninguna
aplicacion. Las que se presentan con mayor frecuencia son el "hlelo negro" y el "hielo
airarillo"; el priroero es de mayor gravedad y cuando se prcscnta es "muy dificil de
conrrolar". Para el control aigunos campesinos utilizan fungicidas prcventivos
(Atracol y Dithane) y curativos (Benlate y Ridomil). Encuanto al virus del mosaico,
muchos agricultures conocen que las variedadcs 4<Doradon y "Tlo Canela" son
tolerantes a este virus mientras que "Pararsilo" es mas susceptible, siendo esa la razdn
principalpor la que se esta iniciando su siembra enelValie.

Arraocado, secado y desgrane del frijoL El frijol maduro se arranca y se deja sccar
, amarrado en las plairtas de mate, que tambien estan secas; una ve2 seco se realiza el
I desgrane con maquinaria a pesar de que su costo es exccsivamente alto (Cuadro 8) en
5 comparacion con el aporreado tradicional. Este procedimiento cada vez sc utiliza
: menos debido a que cs differl encontrar mano de obra dispuesta a realizar este trabajo.

i
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Tapisca y desgraae de maiz. La cosecha de malz de algunas &reas se inicia en
Septiembre y se destina para la venta y financiamiento de la siembra del fiijol y el
pago de algunos compromises. Normalmente el irea en que se siembra frijol de relevo
se tapisca deques de haber desgranado el frijoL es decir en Diciembre. Lacosecha cs
manual, se anaaca la maaorca de la plants y se hacert montones de maiz cada
determmado espacio; despuds se \1tili2a una desgranadora engancbada al tractor a la
que se va alimentando las mazorcas.
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Anexo &. Aspectos economicos en el sistema dc produccion dc relevo de maiz-frijol.

Consume familiar y reserva dc .semilla para la produceion delproximo perfodo.
Para c) autoconsumo se reservan enlre 1 a 1.5 quirttales dc frijol y entre 2.5 a 3.0
quintales dc maiz por persona. Para calcular cl numero de personas por lamilia se saco
un proraedio de los cinco grupos Involucrados en el estudio, que resulto cn 5.3 personas
por familia. Para la semilla se reservan aproximadamente 2.5 medios (7.5 libras) de frijol
por manzana y 1 medio (30 Libras o 0.3 quintalcs) de maiz por manzana. Ademas para
calcular la cantidad de semilla utiiizada por cada socio se uso el promedio del area de
maiz y frijol dentro de ios cinco grupos que es de 2.1 y l.l manzanas respectivamcntc.
En el Cuadro A se muesiran las cantidades promedio necesarias para el consumo en el
hogar y la reserva para lasiembra del proximo pcriodo productive.

Cuadro A. Canlidades necesarias para cl autoccristnno v la siembra de maiz y frijol en
una familia promedio. _ ___ _ _

CULTTVO DESTINO qqfunidad UNIDALES CONSUMO
TOTAL
(CIQ)

Maiz Autoconsumo 2.75 qci/DCrsoaa 5.3 14.6
Semilla 0.30 qafmz. 2.1 0.63
TOTAL 15.23

Frijol Autoconsumo 1.25 qa/Dersona 5.3 6.6
Semilla 0.75 qa/mz. 1.1 0.S25
TOTAL 7.425

Bcnelieios brutos obtenidos cn el sistema de produccidn malz/frijol cn relevo.
Para determinar los beneficios brutos obtenidos en este sistema de produccion, sc
dctcrniinaron los ingresos brutos y los costos de produccion para una manzana dc maiz y
frijol separadamente sin considerar las canlidades ncccsarias para el autoconsuno v la
reserva para semi11a (Cuadro 6 y C). Este calculo se hizo principalmeute con fines
comparativos con otras regiones y otros produelores.

Ed los costos de produccion dc maiz por manzana utilizando la tecnologia actual para ud

rendimiento promcdio dc 34.5 qq'mz, la preparacion de terrenos repiesenta un 41% del
total; normalmente es al credito y a uri plazo aproximado dc 8 mescs. Los costos

unitarios de los insumos (principalmente agroquimicos) y mano de obra estih a precios al
por menor y puestos en la zona. Los costos de aJquiler de maquinaria agricola para el
desgrane y el costo de acaxreado de mat? son excesivameme altos y representan un 23%
del costo total. Como pucde observaise, el costo total promedio por manzana ascicndc a
1943.25 lempiras.

i
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Cuadro B, Ingrcsos brutos, costos de produccion y beneficios brutos para una manzana dc
maiV. (Nose consldcra cl autoconsumo ni la reserva para semi11a).

INGRESOS BRUTOS_
PRODUCTO Unidad cantidad Prccio/unidad Ingreso total_Lps.___Lps,

__
Ma£z

_

qq_34.5

__
100

______
3450.00

COSTOS DE PRODUCCION
ACTJVCDAD Unidad Cant/ Unidad Cant. Costo/ Costo

actividad Actividad unidad Unidad total
PREPARACJON DH
TERRENO
Arado Pas&da I I 1 450 450
Rastra Posada 1 I 1 200 200
Surcado Pasada 1 1 I 150 150

SIEMBRA DE
MAIZ
Sicmbra joraal 1 4

"t 4 30 no

CONTROL DE
MALE2AS
Gesaprim kg 1 1 1 SO so

CONTROL DE
PLAGAS
TamaronyThiodan it 1 0.5 0.5 130 65
Volaton lb t 1 I 10 10
Aplicacion d<»
aoroqvumicos iomal 3 2 6 30 ISO
COSECHA
(34.5 qq/mz)
Tapiscado jomal 1 3.45 3.45 30 103.50
Alimemÿrln qq 1 34.5 34.5 3.5 120.75
Dessranado qq 1 34.5 34,5 :> 172,50

Acaixcado qq I 34.5 34,5 o 172.50
Sacos de una carga (l C/u i 17 17 7 119.00
uarea=2 qq)

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 1943.25

BENEFICIOSBRUTOS 1506.75
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Los costos de production de frijol se presentan en el Cuadro C. Los mayores costos son
el costo de cosecba del frijoi que representa el 4 1% del total, de los cualcs cl 60% cs por
desgrane y acarreo del frijol y el costo de prcparacion para la siembra con el 25% del
costo de production.

Cuadro C. Ingresos brutos, costos de produccidn y bcnefrcios brutos para una manzana de

fniol (No se considcra cl autoconstimo ni la tesetva para semilla).

__
INCRESOS BRUTOS
PRODUCTO Unidad cantidad Prccio/unidad Ingreso total

Lns. Los.
Friiol qa 12.25 350 4287.50

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION
ACTIVIDADE Unidad Cant/ Unidad/ Cant. Costo/ Costo total
S activid. Activid. unidad unidad
prep.Parala
stembrade frijol

Chaoia iomal 1 10 10 30 300
Gramoxone It 1 2 2 75 150
Desouncado foms/ 2 6 6 30 180
SIEMBRA DE
FRIJOL
Sismbra iomaJ 1 8 8 30 240

CONTROL DE
MALEZAS

Deshierbe iomal 1 10 10 30 300
CONTROL DE PLAGAS

v ENFERMED.
Thiodan It 1 0.5 0.5 130 65
Tamaron It 1 0.5 0.5 130 65
Aplicacton joraal 3 2 6 30 180
aerocuirmcos

COSECHA DEFRIJOL
(Rdto dc 12.25 qq/mz)

Arrancado iomaJ i 12.25 12.25 30 367.50
Albttentsdo QQ I J 2.25 J 2.25 15 182.75
Desÿranado flQ 2 12.25 12.25 30 367.50
Acarreo qq 1 12.25 12.25 5 61.25
Sacos de una c/u I 6 6 7 42.00
carga
fl carga=2qq)

TOTAL 2502.00

BENÿEFICIOSBRUT0S 1785.50
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Los costos de cosecha dc frijol son muy altos y detenninan que los ingresos nctos
disminuyao drasticaraenie, los dueflos dc maquinaria se *pir>vi»eh*TT del pequefio
productor ante la imposibilidadde tiene dc conseguir mano de obra dispuesta a realizar el
tradicional aporreo, que defmitivamente es mucho mas econbmico. Esta situacidn es
anormal en la zona, fundamentalmente por que cl use de la maquinaria, en vez dc
abaratar los costos de production, los aumenta, disminuyendo el margen de ganancia del
campesino. Como puede verse el costo total es de 2502 lempiras (mayor que el de mafz).

Sin embargo, para efectuar el calculo real del ingreso bruto obtcnido por el campesiito, es
necesano restar las cantidades de mafe y frijol que se utflizan para el consuno familiar y
laparte que se separa para la ÿrmna* ademis, para este calculo se utilizanlos promedios
de las areas cullivadas de msf? y frijol (2.1 y 1.1 manzanas por socio respectivamenle)
dctcrroinadas en el Cuadro A. Los precios de venta son los que los intermediaries pagan
actualmente (100 lempiras paraelmaiz y 350 lempiras para el frijol). En el Cuadro D sc
observa los ingresos brulos de la comcrtializacion de los excedentes con rendimientos
promedics.

Cuadro D. Ingresos brutos promedio estimados (cotpercializando los excedentes de la_produccidna precio de finca) con rendimientos de maiz v frijol promedios
RUBRO Tmnl xiv/.. Rdto Production Coasumo E-cccdcnlc Prcrio Inercso

qq/ total Total m finen brulo
nu. <qq) («M) lLns.1 (Lps.)

Maiz 2.1 3-1.5 72.5 15.23 57.22 100 5722.00

Frijol 1.1 12.25 13.48 7.425 6.05 350 2117.50

Ingresostotales promedio 7839,50

Estos ingresos coincidcn con lo determinado mediante la encuesla que establece que cl
promedio de los ingresos cn los grupos es de 8,000 lempiras por afro.



Anexo 9. Ocupaci6n de mano de obra propia en los grupos campesfnos
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Anexo 10. Datos cliinatologlcos- EstacionLas Acacias. (Pcriodo 1983-19S9).

Temperaturas promcdio y precipitacioo en el Valle de Jamastrao.

Latitud K 14-00-33
LongirudO 86*25-43

Altitud 490 msnm

Zona de vida: Bosqueseensubtropical

Cuadro A. Temperature promedio trimeslia], maxima, minima y anual.

T® T3 T* T6 T* T# V Bio T°
Trimcsirul Trimestral Trfmestral Trimestra) Mcosual Mensual Media Media

Diclvmbre Marco a Junlo a Septiembrc Maiima Minima Anual Anual
aFebrcro. Mavo Asosto. a ftoviembrc fMayol (£ticro)_

24.1 27.8 26.1 25.7 29.0 23.4 25.9 23.5

Cuadro B. Precjpilaciunpor perfodos, mixima, mlnimas y anual.

Verano Pnmcni Postrera Mdifma Minima Promedio MaxJmn Minima

Die.a Majo a Septa mcasual mcasual anual aaual

A£rQ ASFOStO Nov. (Sent) ftlareol (19SS) {ISSD

10S.2 516.3 320.2 154.4 10.0 944.0 1252 734
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Anexo 11. Estructura de laclasificacidnde IsFAO sobre la aptitud de la tierra

Cuadro A. Ordenesv clases de aptitnd de la5 ticrras arables

A APTA La tierra puede soportar indefiDldamente cl
aprovechatniento, y los beoeGcios justLGcan los
insumos.

AI Aliamente apta Tierra sinlimitaciones importanies.

A2 Moderadamerrte
apia

Tierra que es claramente iddnea pero que tienen
limitaciones que rcduccn la producth'idad o aumeman
los insumos necesarios para mantcner laproductmdad
en comparacion con los que se necesitan en la tierra de
categorfa Al.

A3 lnrgiiiajmcnte apta Tierra con limitaciones tan graves que los
bcneficios se reducen v/o los insumos necesarios para
sostener la produccion aumenta de forma que este
rf\cio vnln jncrifVa mnrprnalmrnfi*

N iSO APTA Tierra que no pDede soportar el
aproTechamiento sobre una base sosteaida, o tierra
en la que los beneficios do justtGcaa los insumos
necesarios.

N1 ActiraTmenteno apta Tierra con limitaciones para cl aprovecha mienlo
sostemdo que no pueden superarse al costo

actualmente aceptable.

N2 Permanentemente
no apta

Tierra con limitaciones para cl aprovechamiento
sostenido que son imposibles de superar.

Ejemplosde close de aptituden la tercera categoric
A2e Tlerra evaluada como A2 a causa de limUacionesporpeligro de erosion.
A2a Tiara cvaluado camoA2 a causa de insvficiente disporabilldad de agua.
N2c Tierro evaluada como A'2 a causa de limitaciones nor pelixro de erosion.

Nora:No hay un sisrema nonnalbodo para ladesignaddo de limitationes medianre letras; siemprc que sea
pxirfblc deben uiilLorse ]as primeras letras dc Ias indicadjjres (FAO, 1994).

Enlaclasiflcacionrealizada a las rierras de los grupos del sector rcfbnnado se encuentran
los sigulentes simbolos que definen laclasificacion en texcera caiegorfa:
d = Limitaciones por deficiente drenaje.
t — Limitacionespor pcligro o existencia de erosion.
m= Limitacionespor pendiente mayor a 6%
p = Limitacionespor poca profundidad efectiva de suelo.
t = Limitacionespor tcxtura de suelo.

i
%

I
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Anexoll. Coiiliuuacion.

Cuadro B. Definiciun de las clasos dc aptirud para agriculture arable.

Indicadores A1 A2 A3 t\Tl N2
Drenaie A3 C.D D3 E.F F.G
Pendicnte A3 B,C C,D 03 F.H
Erosion 1 2 3,4 4 5
Textura

0-25 cm. 3,4,5 2,3,4 2,3,4,5
erava

1,grava I.grava

25-75 cm. 3,4 2,3 1.2,3,4
crava

IR,0 grava i,iL0 grava

75-100 cm. 2,3 1.23 13,3 grava 1JL0 giava I.R-0 2rava
Materia organica %

>13 ]-J3 <1 -

CIC mcq'lQOg >16 8-16 <S -

CaC03 % 0-15 15-30 30-50 -
Profundidad efectiva
cm. >75 50-75 15-50 .

Cuadro C. ExpHcacidn
Clases de textura

de cddigo.s

Cddigo /
profundidad

0-25 cm. 25-75 cm. 75- 150 cm-

0 Grava y
>60%

piedra Grava y
>60%

piedra Grava y piedra
>60%

J A, LA A. LA.FA A.LA. FA
o FA L.FL,F L.FT., F
-V

J FL, L.F, FAmf Fa, F Aa. FaL Mas fino auc F
4 FAa. Fa. FaL Aa, La, a •

5 Aa, La. a «• •

6 R R R
A arenoso, LA limo aienoso, FA franco arenoso. FL franco limoso. L limoso.F franco, FA iuf
franco arenoso muv fino, F Aa franco areno arcilloso. Fa franco arcilloso, FaL franco orcillo
limoso,Aa areoo arcilloso, La Ifcno arcUloso, a arcilloso, R roca madrc.
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Cuadro C. Explicacioc de codigos (coDtinuacion).

Prepflfe
Bien drcnado a traves del pqrfil. ___
Caracteristicas hidroroorficas a una"profundidad dclOQ- 150cm.
CaracieristicQS hidromorficss a uaa proiimdidad de 30 - ]00 art,.

Caracteristicas hidroroorficas a una pfoftmdidad de 25 - 50 cro.
Caiacteristicas hidromorficas a una profundidad < de 25 cm,

Horistonte gris a una profundidad de 50 - 150 cm.
Horfeoate gris a una profundidad<dc SO era.

Pendiente (%).

o 1UJ E IS -25%
3-5% F 25-35%
6-12% G 35 - 50%
12- 18% H > 50%

Erqsioa_

__
No ex iste erosion_
Horiznnte B cxpuesto en la superficie ca <30% del Area.
Horizontc B expuesto en la superficie cq> 30% del area.
Todo el horizome Ahasido erosionado,_
La mayor parte del pcrfil ha sido erosiopado._
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