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RESUMEN 

El presente trabajo formó parte de lo etapa de 
desarrollo y validación de una metodologf.a' de mapeo de 
recursos comunitarios del proyecto de análisis de políticas 
de manejo sostenible de los rec ursos comunitarios en laderas 
de Honduras coordinado por el International Oevelop:rncnt 
Rcsearch Centre ( IDRC) , la Escuela Agrícola Panamer:ican;:, 
(EAP) y el International Food Policy Research Inst:itute 
( IPPRI) . 

Los indicadores de las variables degradac�on ambiental 
y acción comunitaria sirvieron para realizar mapeos 
participativos que dieron como resultado 34 sitios 
preseleccionados. Varios de dichos .sitios fueron visitados en 
giras de c��po para su posterior selección por medio de una 
matriz de ponderación. Finalmente se seleccionaron las 
comunidades de Galeras, Paca}Tas y Silisgualagua 
pertenecientes al Municipio de Gliinope (Depto. El Paraíso) y, 
La Lima y El Plan de La Lima del Municipio de Tatumbla 
(Depto. Francisco Horazán). 

Para cada uno de los sitios seleccionados se describen 
la geología, edafología, ecología, topografía y tenencia de 
la tierra, haciendo uso de mapas convencionales. Además se 
limitan las microcuencas, manipulando archivos con el Sistema 
de Información Geográfica Arc-Info . 

Se concluye que la selección de los sitios e s  poco 
representativa debido principalmente a que los criterios de 
selección de los sitios no fUet'On bien definidos antes de 
salir al campo, y se asum�o que habia integración en las 
percepciones de los mismos. 

S e  recomienda que se verifiquen los valores de las 
ponderaciones y se revise la selección de los sitios, 
integrando par&metros cuantitativos para indicadores 
redefinidos. Adem&s se recomienda Supervisar permanentemente 
el proceso educativo retroalimentario del mapeo partioipativo 
posterior. 
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I. INTRODUCCION 

:1.. ANTECEDENTES 

El problema de la degradación de la tierra no es nuevo . 

De hecho, la erosión, la salinidad y demás problemas 

relacionados han sido enfrentados por el hombre desde cuando 

dejó de ser nómada y empezó a cultivar la tierra, hace 

aproximadamente 7000 años. En ocasiones fue tan extensivo que 

contribuyó e incluso causó la declinación de grandes 

civi lizaciones en lugares como China, Hesopotamia, Egipto, el 

Norte de Africa y Grecia (Lowdermilk, 1953). 

otro ejemplo es la civilización Haya, que llegó a un 

colapso no necesariamente como resultado de dramáticas 

erupciones volcánicas ni terremotos o plagas severas, s�no 

como resultado de la desintegración cultural manifestada 

junto con la degradación ambiental (Schele y Freidel, 1990). 

En nuestros días, numerosos autores (Myers 1 1984 i 

Robinson, 1988¡ Shramm y Warforct, 1989; HcKibben, 1990¡ 

Brown, 1991; Gore, 1992; Grainger, 1993) y la opinión pública 

en general {Vargas, 1988) han manifestacto la preocupación por 

el deterioro de los recursos a nivel internacional. Asi, las 

Naciones Unidas y otros organismos han convocado conferencias 

magistrales, como las de Hedio Ambiente y Desarrollo, 1972; 

Alimentos, 1974; Agua, 1977¡ Población , 1974¡ 

Desertificación , 1977; Tecnología para el desarrollo, 1979; 



FUentes a 1 ternas de e nergía nuevas y renovable-S, Nctirobi, 

1981; Bogotá, 1982¡ y la cumbre de La Tierra, 1992. 

En Africa, Américct Latina , el subcontineBte Indio y en 

partes de las montañas asiáticas ,  nunca ha habido tanta gente 

y recursos involucrados en lcts actividades d e conservación 

como hoy en díct (Tato y Hurni, 1992}. 

Una buena manerct de ampliar la visión sobre los 

impactos, es considerar el término degradación, definida como 

la privación de privilegios o derechos a las personas (Real 

Academia Espaiiola, 1970}. En el ámbito de los recursos 

naturales, esta privación se refiere a los beneficios y 

servicios que ellos nos brind an . 

De acuerdo a un mapa mundial recien temente p ublicado ,  un 

estimado de un cuarto de la tierra cultivable es muy 

seriamente afectada por la degradación del suelo, como 

consecuencia más importante de la expansión e intensificación 

de l a agricultura, con directos efectos para la 

productivid ad y producci ón agrícol<\s (Brady, 19B6¡ Pritchett, 

�986; GLASOO, 1990). 

La degradación favorecida por la exposición de la 

superficie del suelo a la acción directa de la lluvia y el 

viento resulta primeramente del incorrecto uso de la tierra 

y el manej o incompatible con su capacidad ( Fourn ier , 1975¡ 

Dudal, .1982; Salas, 1987¡ Sanders, 1987; Shaxson et al., 

l-989}-

Las inundaciones o los movimientos de masas debidos 

, 



frecuentemente a la escorrentia y las pérdidas de suelo 

(KUnkle, l974; Alfare y cardenas, l9SS), presentados como 

ser;¡_os impactos externos a las tincas, asociadas con la 

degradación de los suelos (Pla Sentis, 1_988¡ Southgate y 

Velo;::;, l937), son mayores en algunos países de la Región 

Andina, Al:nérica Central y en las Islas del Caribe (Pla 

sentis, 1938). 

En casi todos los países de América Tropical se sabe que 

el acceso a la tierra caracteri<:ada por el latifundio y el 

minifundio, a pesar de los esfuer<:os de los gobie,rnos por 

fomentar reformas agrarias no han lle,vado a una distribución 

más equilibrada en los últimos 20 anos. Existen además muchos 

ejemplos de áreas abandonadas después de lO a 20 aiios de 

continuo uso agrícola {Brady, 1986¡ Salas, l987). 

En las zonas de ladera de, América Tropical se asienta 

entre un cuarto y un tercio de su población total constituida 

primordialmente, por pequeños campesinos desplazados por 

presiones socioeconómicas que exponen estas áreas a gran 

riesgo de erosión y demás procesos de degradación (Salas, 

1937; Alfaro y cardenas, 1933; Tato y Hurni, l992). 

Para complicar la situación, estas regiones constituyen 

en su mayoria, cuencas hidrográficas, de cuyo régimen 

biofisico depe,nden la agricultura, la ganadería, la industria 

y más infraestructura situada en <:onas adyacentes o aguas 

abajo (Salas, 1937). 

Las variedades mejoradas de cultivos, el uso intensivo 



de fertili�antes, el mejor control de plagas y enfermedades 

y los perfeccionados métodos de labranza han enmascarado los 

efectos negativos de la degradación de los suelos (l3rady, 

1986). Sin embargo, se llega a un punto en el que los 

fertili�antes y otros insumas tecnológicos no pueden sostener 

económicamente la producción y el resultado es una 

declinación en la condición de vida promedio tanto de la 

población rural como urbana de los paises de América Latina 

(Pla Sentis, 1988). 

La forma más extrema de degradación es obviamente la 

deforestación, en la cual la densidad de la cobertura vegetal 

se ha reducido temporalmente a cero {Grainger, 1993). 

A escala mundial, entre 1981 y 1990, la deforestación en 

las áreas tropicales y subtropicales fue del orden de 15,4 a 

17 millones de hectáreas por afio (Gradwohl y Greenberg, 1988; 

Amelung, 1990; Johnson y Cabarle, 1993). Además, solo un 6,5% 

de las tierras deforestadas son restablecidas con 

plantaciones forestales (Carrasco, 1993). 

Se calcula que aproximadaJD;ente 300.000 hectáreas de 

bosques naturales son destruidas cada afio solamente en el 

istmo centroamericano, y más de dos millones en sudamérica 

(Salas, 1987). 

La deforestación y la degradación de la tierra son 

agravadas por la dependencia campesina del bosque como fuente 

de energía, destacándose que casi tres cuartas partes de los 

centroamericanos (aproximadamente 14,5 millones de personas) 



consum�n más de 22 millon�s d� m1 de leña por ano, lo cual 

representa el 47t del total de �nergia de la región (Faber, 

sf; Hyers, 1934}. 

La demanda por alimento, madera y otras comodidades 

resulta a su vez de un complejo conjunto de causas sociales, 

económicas y politicas incluyendo el crecimiento de la 
población , el desarrollo económico, la pobre;>;a y la 

desigualdad (Grainger, 1993} 

La deforestación, el sobrepastoreo y la expansión de la 
agricultura migratoria en tierras de vocación forestal han 
dañado severamente las cuencas hidrográficas (Brady, 1936). 

Si se debe controlar la deforestación conviene reconocer 

la crucial importancia de sus causas originales y adoptar una 

propuesta que las abarque a todas junto con la amplia gama de 

usos de la tierra forestal reemplazada. Es por esto que por 

más de 20 años ha habido una muy difundida inquietud sobre la 

deforestación en los trópicos y sin embargo el progreso hecho 

para controlarlo ha sido pequeno. Quizas se deba a que se ha 

&ido muy avidos en proponer soluciones sin identificar 

primero las causas, las cuales no son fáciles de influenciar 

(Robinson, 1988; Grainger, 1993). 



2. PROYECTO IFPRI-EAP 

Dentro de aste contexto, el International Food Policy 

Research Instituto (IFPRI) disofi6 un pr oyecto de análisis de 

políticas de manejo sostenible de los recursos comunitarios, 

tanto económicos, 

l<:�deras. 

humanos y naturales, en lugares con 

La Escuela Agrícola Panamericana (EAP) colaboró en la 

primera etapa del proyecto con el fin de desarrollar y 

validar una metodologia que le pe=ita el mapeo de los 

recursos comunitarios. 

En vistu del carácter interdisciplinario del proyecto se 

acordó un marco de cooperación entre el IDRC (International 

Dovcloprnent Rosearch Centre) como organismo donante, la EAP 

(Escuela Agricola Panamericana) cómo receptor de recursos y 

ejecutor de actividades de investigación en el campo, y el 

IFPRI (International Food Policy Research Institute) como 

organismo de contraparte en investigación. 

En la Escuela Agrícola Panamericana participaron los 

Departamentos de Economia Agricola con su Centro de 

Politicas, el Departamento de Desarrollo Rural y el 

o�partamento u� Recursos Naturales y conservación Biológica. 

Los objetivos que se persiguen conforme a la propuesta 

dal proyecto (F¡¡lk et al., 199·\), son los siguientes: 

l.-Desarrollar y validar una metodologia de J-lapeo de 

Recursos Comunitarios que ayude ·a entender y evaluar. lo 

' 



lógica de la presión por la intensificación de la producción 

y sus efectos sobre la degradación y empobrecimiento de los 

recursos naturales. 

2.-Explicar las modalidades en las prácticas de manejo 

de los recursos por comunidades y campesinos, para inferir y 

explicar los patrones de degradación/enriquecimiento, así 

como la seguridad alimentaria. 

3. -Desarrollar metodologías para evaluar políticas y 

estrategias alternativas de desarrollo, para mantener y 

mejorar el sustento rural en las laderas de Centroamérica, y 

al mismo tiempo conservar y enriquecer la base de recursos. 

4.-Fortalecer la capacidad institucional para la 

investigación de políticas para el manejo de los re=sos 

agrícolas y forestales. 

3. OBJETIVOS DE LA TESIS 

Considerando la situación particular de los recursos de 

la zona de influencia de la Escuela Agrícola Panamericana, y 

ubicando el presente trabajo dentro de las aspiraciones del 

proyecto de investigación de metodologías de mapeo de 

recursos comunitarios {Proyecto IFPRI-EAP), los objetivos 

perseguidos en este trabajo son los siguientes: 

l. Describir el proceso de selección de los sitios para la 

investigación del proyecto IFPRI-EAP. 



2- Caracterizar la geología, topografía, edafología, 

ecología, hidrología y la tenencia de la tierra de los 

sitios seleccionados por el proyecto IFPRI-EAP. 

' 



II. REVISION DE LITERATURA 

1. INTERRELACIONES GENERALES ENTRE LOS RECURSOS NATURALES 

1.1. InterrelaciOn entre la cobertura forestal, el suelo 

y lOS recursos hidricos 

Los grandes regiones forestales tienen efectos 

importantes directos sobre el Clima de la zona y los 

regímenes hidráulicos por medio de un incremento en la 

precipitación y el caudal de las corrientes, al compararse 

con la;s regiones 

(Pritchett, 1986) . 

no forestadas en suelos similares 

Una adecuada; cubierta; forestal ayuda a regularizar el 

caudal de los ríos y a evitar los problemas de sedimentación, 

porque los grados de infiltración son por lo general más 

altos bajo cobertura boscosa que en terrenos cultivados o 

pastizales (Pennman, l96J; Pereira, 197J¡ Kunkle, 1974; Lal, 

1979¡ Apelo, 19BO; Salas y Estribí, datos no publicados). 

Las p&rdidas por intercepci6n son principalmente una 

función de la magnitud de la tormenta, y son mayores en los 

bosques de coníferas que en los bosques de hoja ancha 

(Pereira, �973). 

Asi, la composición florística del bosque no guarda una 

correlación clara con las características edáficas, 

destacándose el hecho de que un alto número de especies se 



encuentra únicamente en suelos de escasa fertilidad, mientras 

que suelos fértiles sostienen a menudo bosques de pocas 

especies (Salas, 1987). 

Bl manejo de la cobertura vegetal en las cuencas 

hidrográficas es muy importante para minimizar las tasas de 

escorrentia superficial y el arrastre de sedimentos por 

unidad de superficie (Salas, 1987) 

Por último, Hamilton (1986) afirma que es común l a  

tendencia a pensar que a l  menos dentro de los puntos d e  vista 

de la hidrología y el control de la erosión, toda captación 

debería idealmente estar bajo bosque. sin embargo, los 

beneficios de la protección del agua y el suelo no proceden 

automáticamente de tener árboles. 

1.2. Interrelación entre las cuencas hidrográficas y las 

comunidades 

La FAO (1992} define una cuenca hidrográfica como una 

zona limitada topográficamente que desagua mediante un 

sistema fluvial, es decir, la superficie total de tierras que 

desaguan en un cierto punto de un curso de agua o río. 

En 1992, 320 millones de personas vivían en paises con 

déficit o extrema escasez de agua, sin embargo esta cantidad 

podría sobrepasar los 3 mil millones hacia el año 2025 

{Raymond, 1994) . 

Las fuentes de agua pequeñas son generalmente usadas por 



comunidades pequeñas y son afectadas más que todo por ellas 

mismas. 

Por el contrario, las fuentes de agua más grandes 

abastecen a un conjunto de comunidades grandes y pequeñas y 

sus problemas tienen un rango ampl:i,o de causas tanto directas 

como indirectas {Bastemeyer y Lee, 1992). 

Según Bastemeyer y Lee (1992), muchos problemas 

ambientales estarán dañando las fuentes de agua por un tiempo 

considerable antes de ser reconocidos como problemas por las 

comunidades y los efectos de dichos impactos serán difíciles 

y costosos de revertir. 

Las categorías principales de los impactos consideradas 

según estos autores son: contaminación microbiológica por 

depósito de desechos, polución quimica por agroquímicos, 

reducción de rendimiento por sistemas de abastecimiento 

interrumpidos, reducción de rendimiento por demandas 

competitivas, reducción del rendimiento por cambio del uso de 

la tierra y, polución por depósito de desechos industriales. 

La solución a estos problemas es costosa, además de ser 

técnica y socialmente compleja. 

En el documento preparado por el IRC (1991) se encuentra 

que la mayor parte de la contaminación microbiológica es 

causada por la población local debido a la deposición deo 

heces y despeordicios en lugares no adeocuados. 

IRC (1991) concluye que para identificar las causas de 

dichos problemas, las investigaciones y los planes futuros 



deben concentrarse en las interrelaciones o conexiones entre 

las fuentes de �gua, su área de cap�ación, las actividades de 

la comunidades usuarias y no usuarias, y cualquier factor 

externo natural. 

J..3. Las técnicas de :mapeo como instrumento para 

caracterizar los recursos naturales 

Las técnicas de mapeo proveen de herramientas visuales 

tanto a los usuarios de la tierra como a los planificadores, 

con las que se puede caracterizar los sistemas naturales y 

hacer evaluaciones de la influencia cultural, económica e 

institucional (Kent y Scherr, 199�)-

1.3.1. Breve reseña del mapeo tradicional 

De acuerdo a Steinitz et aL (1976), los mapas han sido 

usados para plasmar info=ación sobre la superficie terrestre 

desde las civilizaciones más tempranas, resurgiendo con 

prominencia en el siglo XVIII como medios para archivo y 

planificación del uso de la tierra. Las instituciones fueron 

comisionadas a producir mapas de cobertura de países enteros, 

elaborando mapas indicadores de la topografía, los limites, 

las unidades administrativas y los recursos básicos. 



1-3"-Z- Las t�cnicas participativas en el map�o de 

recursos naturales 

La" técnicus participa ti vas como lo" modelos 

tridimensionales o los Taapas esquemáticos penniten involu=ar 

desde el comienzo a la gente de la localidad en una 

investigación participativa, conociendo asi las percepciones 

locales sobre lo& sistemas ambientales y las prácticas del 

uso de la tierr<l. A su vez, quienes elaboran lns politicas de 

manejo adquieren conocimiento de la experiencia de la gente 

(McCracken, 1991; Uraivan, 1992) 

Entre los tipos de mapas esquemáticos uparecen los 

mapas de recursos, los de mlcrocuencas, los temáticos, los 

sociales, y los de monitoreo e impacto ambiental, que pueden 

ser obtenidos ya sea por entrevistas semi-estructuradas, 

recorridos en transecto, talleres comunitarios u otras 

metodologias p;:n:ticipativas [Gupta, 1989; Shah et al., 1991). 

1. 3" .3. El uso de los sistemas de Información Geogr<ifica 

Según Burrough (1986)' un Sistema de Información 

Geogr5fica as una herramienta computarizada para almacenar, 

recuperar, transformar y desplegar información espacial del 

mundo real con un fin particular. 

Dos opciones fundamentales p�ra la representación del 

componente espacial de información geográfica son el modelo 



vectorial y el modelo raster. En el modelo vectorial, los 

objetos u otras condiciones del mundo real son representadas 

por puntos, lineas y poligonos que definen sus limites, corno 

si se estuvieran dibujando sobre el mapa. En el modelo raster 

el espacio es regularmente subdividido en celdas usualmente 

cuadradas. Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas 

(Aronoff, l.99l.}-

Los ejemplos en los paises en desarrollo, donde los 

Sistemas de Información Geográfica hayan sido usados como una 

h erramienta de predicción son muy _pocos, ya que los sistemas 

deben efectivamente entendidos antes de realizar 

predicciones sobre las interacciones futuras (Heijeire et 

al. 1 1988; Rojas et al., 1.988; Schreier et al. 1 1990; 

Jagannathan et al., 1990; Loker et al., 1993). 

Anteriormente a los SIG, los mapas eran antpliamente 

usados con fines de planificación táctioa, sin ser requerida 

una confiabilidad alta en los datos. El uso efectivo de un 

SIG requiere ajustes en la manera de colectar y documentar 

los datos georeferenciados, de lo contrario se presentan 

graves inconvenientes en la adopción de la tecnologia (Hetz, 

1991; Bolstad y Smith, 1992}. 



2 .  SITUACION AMBIENTAL DE HONDURAS 

Como se puede encontrar en el documento titulado 

Estrategia Ambiental para el Desarrollo Alnbiental de Honduras 

(Fuerzas Armadas de Honduras, 1991), éste es el segundo país 

con mayor extensión territorial en Centro América (11.2.088 

Km2) y poseedor de una gran diversidad bioecológica. La 

topografía del país es irregular, reflejándose en 

existencia de 1.9 cuencas hidrográficas. Su clima subtropical 

entre húmedo y seco le permite contar con gran diversidad de 

flora y fauna silvestre y acuática. 

No obstante este potencial, el país experimenta un 

deterioro acelerado provocado por la expansión desordenada de 

la frontera agropecuaria, explotación irracional de los 

bosques, la pérdida de la vida silvestre, el uso 

indiscriminado de agroquimicos, construcción de 

infraestructura sin dimensionar impacto ambiental, 

destrucción de los recursos =steros, =ecimiento poblacional 

con migración desordenada unida a la falta de medidas para el 

manejo de los desechos domésticos e industriales (Fuerzas 

Armadas de Honduras, 1991). 

2.�. Agricultura en las laderas de Honduras 

En un país donde más de un 75% de la tierra corresponde 

a pendientes mayores de 25%, la erosión del suelo presenta un 



promedio fenomenal de SO a 404 toneladas métricas por 

hectárea, cerca de 2, 7 millones de hectáreas de tierra 

cultivable (Faber, sf¡ secretaria de Estado, 1993). 

Según el Perfil A:mbiental de Honduras (Se=etar.ia de 

Planificación, 1990), se registró una expansión significativa 

de la ganadería a mediados del decenio de los 70, que incluía 

la conversión de bosques maduros a pastos. Esta expansión 

también se dio en tierras frágiles, laderas no aptas, y en 

zonas ya deterioradas por otros usos. 

2.2. La problemática forestal da Honduras 

El 68% de los suelos del país son tierras forestales . Se 

calculan 716 millones de hectáreas, de las cuales 38% son 

bosques latifoliados, 32% pinares y 30% se encuentran 

deforestadas (l1oreno, 1994). 

En los bosques latifoliados de tierras bajas la tasa de 

destrucción anual se acerca a las 64.500 ha. En los bosques 

de pin o, no obstante una tasa anual de pérdida de 15.000 ha, 

el problema es más grave. El 96% de la producción maderera 

del país proviene de los bosques de pino. La superficie e n  

proceso d e  desertificación totalizada para los últimos 20 

nños nlcanzn 1.279.200 hn, lo que equivale al �6% del 

territorio nacional. A ello hay que agregar las áreas 

deforestadas antes do este período (Secretaria de 

Planificación, 1990). 



Según Moreno {1994), la problemática del sector se puede 

resumir as:i; 

-Alta destrucción de los recursos originada por la demanda de 

tierras forestales para actividades de ganaderia y 

agricultura extensivas. 

-Falta de alternativas para subsistir de grandes capas de la 

población rural. 

-Los dueií.os del bosque no ven l<i actividad forestal como 

negocio rentable. 

-La industria no invierte en el manejo forestal. 

-La investigación y asistencia técnica casi 

inexistentes. 

-Alta propagación de incendios. 

-Subutilización de subproductos. 

-Hala distribución de la tierra y falta de seguridad en la 

tenencia. 

-Debilidad de las instituciones estatales encargadas de la 



política forestal, hídrica y del medio ambiente. 

-Distorsiones en la comercialización interna Y, externa de la 

madera. 

Los agentes responsables de la devastación rorestal son 

varios. Entre los principales están las agencias a cargo de 

los programas de colonización y distribución de tierras, los 

empresarios de ganadería extensiva, la p oblación rural 

flotante o migratoria, los empresarios de la horticultura y 

fruticultura de exportación, los empresarios extractores y 

los procesadores de madera (Horeno, 1994) . 

2.3. Contaminación ambiental en Honduras 

Según Hunguia (1993) t 

una forma planificada, presentando todas las 

características para reconocer la contaminación ambiental y 

sus efectos sobre la salud humana como un problema serio y de 

profundas repercusiones para las presentes y futuras 

generaclones. 

Consultando el Perfil Ambiental de Honduras (Secretaria 

de Planificación, 1990), con respecto al recurso hidrico, la 

mayor preocupación ha sido suplir las necesidades de agua 

para el consumo humano y las actividades industriales y 

agrícolas, prescindiendo de la calidad de la misma o de la 



necesidad de tratamiento previo. Por otra parte, una vez 

suplida 1a necesidad de suministro, el problema de la 

evacuación de los residuos o aguas servidas no
,

ha preocupado 

mayormente ni al Gobierno ni al pueblo. como resultado, buena 

parte de las fuentes de agua, ya sean superficiales, 

subterráneas o atmosféricas, están altamente contaminadas. 

Se registran casos de contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas por minerales y sustancias 

tóxicas, relacionadas con la explotación de las minas, como 

en el caso del lago de Yojoa por metales pesados. 

Las causas que contribuyen a la contaminación del aire 

en Honduras son varias. Las principales son los incendios 

forestales y las quemas para la agricultura en la época seca. 

La contaminación de los suelOs se produce en Honduras 

por el uso de plaguicidas y fertilizantes en las zonas 

agrícolas, y por los residuos mineros y petroleros y el 

cuadro complejo de contaminantes provenientes de las zonas 

industriales y las comunidades urbanas y rurales. Por otra 

parte, las tendencias del uso de plaguicidas son semejantes 

a otras partes de centroamérica. 

2.4. La tenencia de la tierra en relación con el area 

forestal en Honduras 

La estructura de la tenencia de la tierra en Honduras se 

caracteriza por el dualismo persistente entre la propiedad 



latifundista y el minifundio campesino, notándose que en los 

últimos años se han venido incrementando las empresas 

agrnrias (!1oreno, 1994) • 

Rubén (1991) indica que 37% de las fincas minifundistas 

(0-2 ha) disponian de 3% del área, mientras 44% de la tierra 

estaba en manos de menos del 2% de los agricultores. La 

tendencia en el régimen de tenencia indicaba que la 

propiedad se estaba incrementando, al tiempo que el área 

nacional y ejidal disminuía del 45,4% al 2116% de l a  

superficie agrícola entre 1974 y 1984. En e l  mismo periodo el 

arrendartliento de la tierra se redujo de 24,5% a 9%. La 

modalidad del uso de la misma se relaciona con la tenencia: 

por ejemplo, mientras las tierras en arrendamiento se dedican 

a cultivos de autosubsistencia, las tierras en dominio pleno 

se usan en ganadería y cultivos perennes. 

segiin 11oreno (1994) 1 se C<llCUla que 50% de los pinares 

están en suelos de propiedad priv<ld<l, 

latifoliados este porcentaje es de 

mientras que en los 

lO%. El resto son 

propiedades nacionales y ejidalcs . •  Además , en los bosques 

viven de 200.000 a 300.000 familias. 



III. MATERIALES Y METODOS 

L a  primera tase de este proyecto de investigación, 

consistente en la definición de una metodologia de mapeo de 

recursos ccmmnitari os se realizó durante todo el afio �994 

conforme al calendario incluido en el Anexo 1 .  

El área seleccionada para la ejecución de este proyecto 

fue la zona de influencia de la Escuela Agrícola Panamericana 

El Zamorano, atendida por el servicio de extensión agricola 

del Departamento de Desarrollo RU�l desde 1987. 

Las comunidades atendidas por el servicio de extensión 

agrioola de la Escuela Agricola Panamericana se encuentran 

ubicadas en los Municipios de Güinope y Horocel.i 

pertenecientes al Departamento de El Para.iso y los Municipios 

de Tatumbla y San Antonio de Oriente del Departamento de 

Francisco Horazán. 

1. MATERIALES USADOS 

1.1. MAPAS CONVENCIONALES 

Para la ejecución de la primera fase de este proyecto de 

investigación se hizo uso de fuentes de información ya 

elaboradas por instituciones gubernamentales como el 

Instituto GeográÍico Nacional, el Instituto Nacional Agrario 

y la Dirección Nacional de Catastro, ubicadas en la ciudad de 



Tegucigalpa, Honduras. 

1.1.1. Cartas topográficas 

Sobre las cartas topográficas se reali:oó la zonificación 

de diferentes indicadores en el mapeo participativo con 

cxtensionistas del Departamento de Desarrollo Rural. 

El personal del Proyecto de Capacitación Forestal de 

siguatepeque (CAFOR) digitalizó las cartas topograficas 

haciendo uso del sistema de Información Geográfica Arc-Info. 

Dichos archivos fueron manipulados en el Departamento de 

Recursos Naturales y Conservación Biológica de la EAP para la 

limitación de las microcuencas. 

Disponibles por el Instituto Geográfico llacional de 

Honduras, las cartas topográficas utilizadas a escala �:50000 

(Año 1980), fueron las siguientes: 

Tegucigalpa (Hoja 2758 II) 

San Buenaventura (Hoja 2757 I) 

Yuscarán (Hoja 2857 IV) 

Morocell (Hoja 2858 III) 

San LUcas (Hoja 2757 III) 

1.1.2. Mapas geológicos 

La geologla de las comunidades ce�canas a Tatumbla se 
determinó utilü:ando el mapa geológico de san Buenaventura 



(Hoja 2757 I), disponible en el Instituto Geográfico Nacional 

(afio 1980), escala 1:5oooo. 

En vista de no ten"'r disponibl"'s mapas
. 

de la misma 

escala para las otras comunidades, se empleó la segunda 

edición (1991) del Mapa Geológico de Honduras compilado por 

Hichael J. Kozuch, escala l,5ooooo, publicado por e l  

Instituto Geográfico Nacional. 

1.1.3. Mapas ecológicos 

zonas de vida de comunidades según la 

Clasificación de zonas de vida del mundo de L.R. Holdridge se 

detel:lrtinaron utilizando el Mapa Ecológico del Departamento de 

Feo. Morazán elaborado por la Dirección Ejecutiva del 

Catastro d"' Honduras, escala 1:250000, año 1980. 

1.1.4. Mapas de tenencia de la tierra 

La naturaleza juridica de los sitios del Municipio de 

Güinope (nacionales, ejidales o privados) se determinó en 

base al Hapa Hunicipal de Sitios del Hunicipio de Güinope, 

elaborado por la Dirección Ejecutiva d"' Catastro para e l  afio 

19881 escala 1:50000. Este mapa se encontró disponible en el 

Instituto Nacional Agrario (INA). 



l . 2 .  Sistemas de Información Geografica 

Los sistemas de Información Geográfica emp.leados para el 

trabajo de este documento fueron Arc-Info, producido por ESRI 

(Environmental Systems Research Institute, Inc.) de Redlands, 

California; e IDRISI, producido por Clark University de 

Worcester, Massachusetts (USA} . 

2. METODOS 

Los diferentes pasos dados a lo largo de esta fase del 

proyecto tuvieron como fin la elaboración de la metodología 

de mapeo de recursos comunitarios. 

Un elemento comün al proceso realizado fUe la exposición 

de criterios y la discusión abierta de los participantes. 

2.1. Recopilación de información secundaria 

La primera fase de la investigación de la metodología de 

mapeo requirió como paso previo la recopilación de datos 

agropecuarios y poblacionales, además de datos históricos 

(Bergeron, l994) y políticos. '  

Las fuentes de información que sirvieron de base para 

Falk, M. 
del 

l994. Comunicación personal. Lic. miembro 
Departamento de Economía Agrícola. 



esta labor fueron los Datos agropecuarios y poblacionales del 

ccn¡¡o Agropecuario de 1 9 7 4 ,  asi como cornunicacionc¡¡ 

personales con personas versadas en la historia del área de 

influencia de la Escuela Agricola Panamericana, y documentos 

elaborados por instituciones gubernamentales de Honduras. 

Las encuestas elaboradas en 1993 e inicios de 1994 por 

la Sección de Gestión Rural del Departamento de Desarrollo 

Rural de la Escuela Agricola Panamericana sirvieron como 

caracterización general de las 2 0 4  familias atendidas por 

ellos. 

2 . 2 .  Selección de variables 

Cada uno de los departamentos académicos propuso un 

listado de varinbles e indicadores para cada uno de los 

recursos comunitarios, tanto naturales, económicos y humanos. 

Dichas proposiciones fueron discutidas entre loo 

participantes del proyecto en varias reuniones. 

2 . 3 .  Hapeo Particlpativo 

Los mapeos fueron realizados en pequeños grupos formados 

por los extensionistas del Departamento de Desnrrollo Rural 

y más participantes del Proyecto IFPRI-EAP para aspectos 

tales como, �onas agroecol6gicas, sistemas de producción, 

degradación y protección del medio ambiente. 



considerados para el mapeo fueron Los aspectos 

propuestos en el 

Extensión del día 

Programa de la Reunión con Técnicos de 

Viernes 15 d e  Abril de 1994 (Bergeron, 

1994) . 
La zonificación de cada municipio del 'irea de influencia 

de la Escuela Agrícola Panamericana se efectuó sobre las 

cartas topográficas (escala 1:50000) haciendo uso de papel 

calca o vegetal (trasparente) y señalando con diferentes 

colores. 

Al final de cada una de las sesiones de mapeo se realizó 

una plenaria de presentación de los resultados de cada grupo 

de rnapeo. 

La preselección de los sitios se efectuó detectando 

áreas donde se podrían dar conflictos ambientales, por 

sobreposición de los mapas obtenidos. 

2 .  4 .  Visitas a los si ti os preseleccionados para la 

investigación 

Del total de sitios preseleccionados (34 sitios) 1 se 

visitaron solamente ciertos sitios y se incluyeron otros 

sitios elegidos durante las giras por los participantes en el 

proyecto de investigación IFPRI-EÁP .  

El equipo de investigación, dividido según 

especializaciones en grupos de dos o tres personas, visitó y 

encuestó brevemente a ciertas familias, sobre aspectos 



socioeconómicos, organizativos y ambientales. 

El aspecto organizativo de la �omunidad fue evaluado por 

medio de visitas a las escuelas de las comunidades, en las 

que se entrevistó a los maestros sobre el nümero e influencia 

de grupos organizados presentes en la comunidad . Para 

agilizar esta entrevista se hizo uso de un diagrama en el que 

se indicaban las organizaciones por medio de círculos que 

podían variar en el tamaño y en la distancia entre ellos, 

como indicadores de su tamaño y nivel de influencia en la 

comunidad. 

Los aspectos ambientales se evaluaron por medio de 

entrevistas breves sobre la disponiblidad y estado de los 

recursos naturales. Además se realizó un recorrido d"' los 

sitios para observar fu,nt"'s d"' agua y peligros de 

contaminación potenciales, asi como la apreciación visual de 

la disponibilidad y estado de los recursos forestales. 

2 . 5 .  Selección de los sitios para la investigación 

De la experiencia d"'rivada del mapeo participativo como 

de la preselección y visita de los sitios se determinaron 

como más representativas a las variables de degradación del 

ambiente y acción de la comunidad. 

La selección de los sitios se llevó a cabo dando valores 

de ponderación para los diferentes indicadores de las 

variables de degradación del ambiente y acción de la 



comunidad. Los participantes en esta tarea fueron los mlsmos 

que visitaron los sitios. 

Los indicadores de degradación ambiental se ponderaron 

en una escala de 1 a 5, en la que_el valor de � corresponde 

a las peores condiciones de degradación ambiental , y el valor 

de 5 equivale a las condiciones menos degradadas o de menor 

riesgo. 

Los indicadores de la variable de acción en la comunidad 

fueron igualmente ponderados en una escala de 1 a 5, con 

valores de 1 para los sitios con poca acción y valores de 5 

para los sitios con mayor acción. El origen externo de las 

acciones se ponderó con valores bajos. 

La decisión final de Selección se tomó al contrastar los 

aspectos de degradación del ambiente y acción en la matriz 

presentada en el cuadro l .  

Todos los sitios seleccionados de cada uno de los 

municipios del área de influencia de la Escuela Agrícola 

Panamericana fueron ubicados en una de las cuatro categorías 

presentadas en la matriz, según su grado de degradación y 

acción comunitaria. 

" 



=adro l -

ACCION 

Matriz de contraste de las variables de 

degradación ambiental versus acción en la 

comunid<>d. 

DEGRADACION 
Alta Baja 

Alta 

n 
Baja 

La selección final se dio por concenso entre los 

participantes y según los valores de las ponderaciones de los 

sitios preseleccionados, 

2 . 6 ,  Caracterización de los sitios seleccionados 

Esta llevó a cabo para las características 

geológicas, edáficas, topográficas, hidrológicas, ecológicas 

y jur ídicas de los cuatro sitios seleccionados. 

La caracterización de los aspectos mencionados se hizo 

por medio de la consulta de la información recopilada en 

fuentes secundarias (principalmente mapas) y la manipulación 

de archivos de las cartas topográficas de la zona, con el 

Sistema de Información Geográfica Arc-Info disponible en el 

Departamento de Recursos Naturales y Conservación Biológica 

de la Escuela Agrícola Panamericana . 



2 . 6 . 1 .  Geología 

La geología de los sitios se identificó por medio de los 

mapas geológicos consultados y sus referencias {ej. HcBirney 

y Hilliams, 1965) . 

2 . 6 . 2 .  Topografía 

La topografia de los sitios se determinó por medio del 

sistema de Información Geográfica IDRISI, obteniendo datos de 

pendiente promedio, elevaciones máxima y mínima, y el 

relieve. 

2 . 6 . 3 .  Hidrología 

Los limites de microcuencas de los sitios 

seleccionados se marcaron sobre las curvas de nivel de los 

mapas cartográficos y fueron luego digitalizados en el 

Sistema de Información Geográfica Arc-Info. 

La posterior caracterización de la hidrología de los 

sitios seleccionados se realiz-ó por sobreposición de las 

coberturas de los limites de las cuencas de los sitios 

seleccionados con las cobertura s  de los rios de la zona de 

influencia de la Escuela Agrícola Panamericana. 

EL resultado final se logró trabaj ando con el módulo 

ArcView del sistema de Información Geográfica Arc-Info. 



2 . 6 . 4 .  suelos 

En vista de que no se dispone de ma�as de suel-os 

detallados para zona en estudio, se realizó una 

caracterización según la experiencia de José Hanuel Rosales, 

Edafólogo miembro del personal de soporte del Departamento de 

Recursos Naturales y Conservación Biológica, quien además 

participó en la elaboración del .Mapa de Suelos de Honduras. 

2 . 6 . 5 .  Zonas de vida 

Las zonas de vida de los sitios seleccionados por el 

proyecto se ubicaron en el Hapa Ecológico de Honduras. 

Las características de las zonas de vida identificadas 

se describen tomando información publicada en la Memori a  

Explicativa del Hapa Ecológico de Honduras (Dirección 

Ejecutiva de Catastro, 193 3 ) .  

2 . 6 . 6 .  Tenencia de la tierra 

Para una descripción general de ésta, se hizo uso de los 

Mapas Municipales de los sitios, consultados en el Instituto 

Nacional Agrario. Además se incluyen datos del Censo 

Agropecuario de 1974 para los municipios del área de 

influencia de la Escuela Agrícola Panamericana. 



IV- RESULTADOS 

En los resultados se detallan los diferentes puses del 

proceso de selección de los sitios para el estudio de las 

metodologias de mapeo de recursos comunitarios. Además se 

describen sus características geológicas, edáficas, 

topográficas , hidrológicas, ecológicas y jurídicas. 

�- CARACTERIZACION AGROPECUARIA, POBLACIONAL Y JURIDICA 

DE LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN EL .AREA DE INFLUENCIA DE LA 

ESCUELA AGRICOLA PANJIMERICANA 

L L Datos poblaoionales de los municipios del área 

de influencia de la Escuela Agrícola Panamericana 

Los municipios de Güinope, Moroceli, San Antonio de 

Oriente y Tatumbla, ubicados en el área de influencia de la 

Escuela Agrícola Panrunericana presentan los indicadores 

básicos vistos en el Cuadro 2 .  

De acuerdo a dichos datos , el crecimiento poblacional ha 

presentado variaciones notables entre cada uno de los 

municipios. Güinope ha crecido de forma regular y lineal a 

través del tiempo, a parte de dos períodos {1905-1915 y 1961-

1974) en les que hubo un leve descenso en el total de 

habitan tes. 

El perfil demográfico de Moroceli presenta constantes 



alzas y bajas, a l  igual que San Antonio de Oriente. Sin 

embargo, desde el ano 1945 el perfil tendió a estabilizarse 

en san Antonio de oriente . 

Tatumbla presenta un perfil demográfico parecido a l  de 

GUinope, siendo hoy uno de los menos poblados. 

Cuadro 2 .  Indicadores básicos de los municipios del área d e  

influencia de la Escuela Agrícola Panamericana .  

M•,.¡,¡ .... """'""'"'" ·� S.,...rlk<.- � ,\k<.� Tau <k""" 

ó% ·- � ·- ,..,_..,_ 
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""'"'•rr ·� "" m.:s no " �-· 

$&o,....,.,., .. o.;.... 7-lll l-lli M.o ., " '·' 

T•rum>l> •• •• 7U "''·' • '·' 

1.2 . Datos agropecuarios 

Las categorias de uso de la tierru en los diferentes 

municipios del área de influencia de l a  Escuela Agricola 

Panamericana incluyen cultivos anuales, cultivos per-manentes, 

tierras en descanso, guamiles y otros usos no especificados, 

además de pastos y bosques . 

Los cultivos anuales tenían mayor importancia en 



Tatumhl<>, mientras en Güinope tienen importancia los cultivos 

pormanentes . 

En San Antonio de Oriente el bosqu,e tiene una 

importancia menor, mientras en Moroceli los pastos cubren 

gran parte del área. 

l . J .  Aspectos juridicos de los municipios del área de 

influencia de la Escuela Agricola Panamericana 

Se encuentra que en cada uno de los municipios la 

mayoria del área se encuentra bajo propiedad privada excepto 

Güinope donde el acceso a la tierra se divide entre tierras 

propias, tierras nacionales y una combinación entre propias, 

arrendadas y nacionales. El uso de tierras nacionales aparece 

virtualmente nulo en los :municipios de san Antonio de Oriente 

y Tatumbla, mientras l<l categoria de tierras mixtas adquiere 

cierta importancia en San Antonio y Tatumbla. 

2 .  PRESELECCION DE LOS SITIOS PARA LA IlNESTIGACION 

Como resultado del mapeo participativo con los 

extensionistas, se obtuvieron 5 mapas de caracterización 

(disponibles en el Departamento de Recursos Naturales y 

Conservación Biológica de la Escuela Agricola Panamericana) 

que luego fueron sobrepuestos para determinar sitios de 

posibles conflictos ambientales o de interés para el proyecto 



IFPRI-EAP. 

Los municipios del área de influencia de 

Agrícola Panamericana fueron caracteriz¡tdos 

la Escuela 

para los 

indicadores listados, variando su precisión y detalle para 

cada uno de ellos. 

Los aspectos considerados en los rnapeos participativos 

fueron: 

l. Cobertura Forestal, segün la cual se determinó la 

presencia de bosques latifoliados naturales o plantados 

y j o  de coníferas, con una diferenciación de su densidad. 

2 .  P�rdida de suelo por erosión, ya sea hidrica o eólica. 

3. Disponibilidad y contaminación microbiológica o qu!mica 

del agua en los sitios. 

4 .  Topografía, como un promedio de la pendiente de los 

sitios. 

5 .  Conservación , considerando como tal a las actividades de 

reforestación ,  la presencia de obras físicas (terrazas, 

barreras vivas, etc) y la recuperación de la 

fertilidad del suelo por medio de abonos verdes. 

6 .  Fuentes de contaminación por pesticidas o basureros. 

7 .  Incendios �orcstales sucedidos en las oercanias de las 

comunid"des, en 1994. 

8 .  Tipo de cultivo, según lo cual se ubicaron zonas de 

producción d"' granos b<isioos (maiz y fri.j ol) , caña de 



azúcar, tabaco, papa, hortalizas o frutales. 

9 .  Accesibilidad a obtención de lefta, por la presión que 

ejerce sobre el bosque. 

� o .  Zonas de precipitación pluvial en los municipios. 

11. Altitud de varias comunidades de los municipios de 

influencia de la EAP. 

12. Rangos de temperatura promedio. 

13. Zonas de riego. 

14. Asentamientos humanos. 

1 5 .  Areas protegidas por ser fuentes de agua o que deben 

serlo por su alta biodiversidad. 

16. Microcuencas. 

17. Comunidades atendidas por el DDR. 

1S. Ubicación de aserraderos. 

1 9 .  Fuentes de agua de las comunidades. 

como resultado de le sobreposición de la e 

caracteristicas mapeadas con los técnicos de eAtensión del 

Departamento de Desarrollo Rural, la e 04 comunidades 

preseleccionadas del área de influencia de la Escuela 

Agrícola Panamericana se presentaron en una plenaria y son 

las que aparecen el Cuadro 3. 



Cuadro 3 .  Sitios preseleccionados en los municipios del área 

de inflUencia de la Escuela Agricola Panamericana. 

Morocel.i "•• llntonio "' orie»te Tatwnhl.a Oüinope 

Liquidambcn '"' HBSas Linaca Manzaragu<l 

La Vigia ·- .rmtonio de Orient<> Santa Elena Corralitos 

lloya Grande Joya Grande '"' Troj as Santa =" 

Masillas Jicarito Tatumbla Chagtl ite Grande 

Valla Arriba Terrero Slanoco cofr,.dla Frijolares 

••• Lirnones " Cll�guite Carrio;al G\iinope 

" suya te .. Lima/El Plan Silisgualagu" ' 
Aguacate Las Casitas 

" Earro 

Lavanderos 

Facayas 

Caleras 

3 .  SELECCION DE LOS SITIOS PARA LA INVESTIGACION 

Del total de sitios preseleccionados {34 sitios), se 

visitaron solamente ciertos sitios, incluyéndose otros sitios 

elegidos durante las giras por deo�sión de los participantes 

en el proyecto de investigación IFPRI�EAP, por ejemplo Loma 

Verde, El Retiro y Potrero Grande . 

Los sitios Íucron seleccionados de acuerdo a una escala 

de ponderación para cada uno de los indicadores tanto para la 

variable de degradación ambiental como para la acción en la 



comunidad. 

3.1. Ponderación de los sitios preseleccionados para la 

variable de degradación ambiental 

Los indicadores de degradación ambiental usados en la 

selección de sitios fueron los siguientes: 

l. DeXorestacián, considerada como la tala parcial o total de 

los bosque s .  

2 .  Erosión del suelo, manifestada principalmente por 

escorrentia y arrastre de sedimentos. 

3 .  Contaminación microbiológica o química del agua. 

4. Disponibilidad de agua, apreciada por la distancia 

recorrida para abastecerse de ella, como por la variación 
de los volúmenes a lo largo del ano. 

5 .  Topografía o promedio de pendientes . 

6 .  Grado de conservación de los recursos naturales. 

7 .  Intensidad de la producción agrícola, apreciada según las 

prácticas empleadas y el área dedicada a los mismos . 

8 .  Disponibilidad de leña, evaluada según las facilidades 

para abastecerse y por apreciaciones de los volúmenes 

disponibles. 

En el CUadro 4 aparecen los valores para la ponderación 

de los indicadores de degradación ambiental .  

'' 



Cuadro 4 .  Valores de ponderación de los indicadores de 

degradación ambiental en las comunidades. 

COI<UNIDAD ""' ·�· Diepll2 conUOo =P �-· Cult Leñ �e 

Pacayas ' ' ' 4 4 ' ' ' n 

Galecas ' ' 5 ' 4 ' ' ' " 

Lavanderos 4 ' ' 4 ' ' ' ' " 

Potrero Grandco ' 5 ' ' ' ' 5 ' " 

Silisgualagua ' ' ' ' " ' 4 ' 4 n 

Lina"a ' 4 ' ' ' ' 4 ' " 

Loma Verde ' ' 4 ' , ' 4 ' " 

El Retiro 4 4 ' , ' , ' ' " 

La Litna/El Plan ' ' ' ' ' ' , 4 " 

Los Limonss ' , ' , ' ' ' 4 " 

3 . 2 .  Ponderación de los sitios para la variable da 

acción en la comunidad 

Los indicadores considerados para la variable de la 

participación comunitaria fueron: 

l .  Acción individua l ,  evaluada según las iniciativas 



individuales que se desarroll�n en la comunidad . 

2. Acción comunitaria, ponderada de acuerdo a las 

actividades e iniciativas que surgen de grupos 

organizados en las comunidades. 

3 .  Origen de la acción, estimada de acuerdo a la motivación 

o estimulo para llevar a cabo la acción, sea interna o 

externa. 

La acción individual, como comunitaria y su origen en 

las comunidades presentaron las ponderaciones incluidas en 

el Cuadro 5 .  



Cuadro 5 .  Ponderación de los indicadoras da acción en 

las comunidades. 

COMUNIDAD .Acción .ACción oiigen " Total 

Individual comunitaria ,. acción 

Lavanderos ' ' 5 

Potrero Grande 7 ' 5 

El Retiro 5 1 ' 
-

silisgualagua ' 1 ' 

Pacayas 5 7 1 

Lo LimajEl Plan ' 5 1 

Loma Verde ' ' ' 

Linaca ' ' ' 

Lo; Limones 1 1 ' 

Galeras 1 1 1 

3.3. Ponderación de los sitios según e l  contraste de 

los criterios de degradación ambiental y acción en la 

comunidad 

POr último , los sitios visitados por los participnnteo 

del proyecto IFPRI-EAP fueron evaluados en base al 
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contraste de las ponderaciones de las varinbles degradación 

ambiental y acción. 

En el cuadro 6 se presentan la� comunidades de cada 

uno de los municipios del área de influencia de la Escuela 

Agricola Panamericana, clasificadas según el contraste de 

las variables degradación y acción. 

La separación de los sitios en valores altos o bajos 

para las variables de degradación ambiental y acción en las 

comunidades se hizo según el promedio de cada una de las 

vaiables. El promedio para la variable degradación 

ambiento.! fue 23,5 y para la variable acción en ln 

comunidad fue de 3,8.  

cuadro 6 -

ACCION 

l1atriz de contraste de los criterios de 
degradación ambiental versus acción para las 
comunidades de los municipios del áreas de 
influencia de la Escuela Agricola Panamericana. 
(total de degradación/total de acción) . 

DEGRJI.DACION 
Alta Baja 

Alta 
Silisgualagua (21/11.) Pacayas (31/11) 
El Retiro (l7/n) Lavanderos (25/13) 
Lo Lima/El Plan (16/9) Potrero Grnnde 

(25/12) 

Loma verde (23/7) Galeras (33/3)  
Los Limoncn (18/4) Linaca (26/6) Baja 

La selección final realizada en base a las matricen 

anteriores y por concenso entre los
-
presentes determinó los 

siguientes sitios como lugares apropiados para el trabajo 

de investigación: 



�- Pacaya s . - donde la degradación ambiental se estimó baja 

y la acción alta. 

2 .  Galera s . - donde la degradación ambiental se apreció baja 

y la acción bastante baja. 

J .  La Lima y El Plan de La Lima . - donde se estimó que la 

degradación ambiental tiene niveles altos y 

ln acción es alta. 

4 .  Silisgualagua . - donde la degradación ambiental y la 

acción se consideraron altas. 

4 .  CARACTBRIZACION DE LOS SITIOS SELECCIO�OS 

En esta parte se describen las caracter�sticas 

geológicas, cdáficas , topográficas ,  hidrológicas, 

ecológicas y jurídicas de los cuatro sitios seleccionados 

como lugares apropiados 

Pacayas, Galeras, La 

Si�isgualagua. 

para el trabajo de investigación, 

Lima , El Plan de La Lima y 

La gcologla de los sitios seleccionados para el 

trabajo del proyecto de investigación presenta 

características descritas a continuación: 

�- El Plan de la Lima. - coladas de andesita y basal�o, de 

origen Terciario y/o Cuaternario, Oenominado TQab. 



2 .  La Lima . - sedimentos elásticos de planicie de inundación 

y abanicos aluviale�, alternando con coladan de riolita Y 

tobas r.iolíticas, correspondientes a la Formación Jutiapa 

y denominados TjT. 

3 .  Silisgualagua , Galeras y parte de Pacaya s . - secuencia 

gruesa de ignimbritas, Formación Matagalpa1 denominadas 

Tpm .  Las rocas más notables del grupo llamado Padre Miguel 

son las ignimbritas rioliticas blancas, pero entre ellas 

también hay tobas (cenizas depositadas bajo agua y en 

tierra) ,  lahars, sillars y sedimentos piroclásticos. 

4 .  En parte de Pacayas . - dos afloramientos de andesitas, 

basaltos y depósitos piroclásticos de 1<> parte norte de 

Amórica Central designados como Formación Matagalpa. se 

denomina Tm. 

4 . 2 .  Suelos 

La> caracter isticas edáficas de sitios 

seleccionados por el proyecto IFPRI-EAF son detalladas en 

el cuadro 7. 



CUadro 7 .  Caracter1sticas edáficas de los sitios 

neleccionados. 

Galeras � u- Pacayaa 'si l i sgual "S"'"' 

Drw:mj" rápido moderado rápido lento 

Cap. Re t. muy baja regular baja alta 

:Humedad 

Rocas a 3C cm a w cm a ' " cm a " cm 

Fortilid. moderada alta moderada moderada 

Natural compleja 

Vocación Pinos Pino, pasto pinos pinos 

4. . 3 .  Ridroloq.in 

LUS microcuencas de cada uno de sitios 

seleccionados aparecen limitadas en las figuras 1 ,  2 ,  3 y 

a .  

El análisis de la hidrología brindó los detalles 

siguientes: 

-La comunidad de Galeras está incluida en una zubcuenca que 

abastece a varias comunidades aguas arriba. 

-La comunidad de pacayas es abastecida por dos 

microcuencas, con la ventaja que se encuentra más cerca 

a los nacimientos de agua. 



-Las comunid�des de La Lima y El Plan de La Lima presentan 

alta densidad poblacional, siendo además un área de 

recarga hidrológica muy fr�gil que expone a la 

contaminación microbiológica y quimica a las comunidades 

que se hayan cuencas abajo .  

-La comunidad d e  Silisgualagua toma su agua de una 

microcuenca ajena a su �rea de influenci�, lo cual podria 

condicionar su deterioro . 

' '  



-

Figura l .  cuenca que abastece � la comunidad de Galeras, 

Municipio de Güinope [Depto. de El Para1so) . 
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Figura 2 .  Hicrocuenc<:Js que abastecen a la comunidad de 
Pacayas , Hunicipio de Güinope (Depto. de El 

Paralso) • 
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Figura 3. Microcuencas que abastecan a la comunidad de 

Silisgualagun, Huniciplo de Güinope (Depto. 

de El Paraiso) . 
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Figura 4. 

. .
. . 

" 

. ........ :.� '"� 
··�· 

Microcuenca que abastece a las comunidades de 

La Lima y El Plan de La Lima, �!Uniciplo de 

Taturnbla (Depto . de Fr:ancisco Nor:azán) . 
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Las áreas para las microcuencas limitadas en cada uno 

de los sitios seleccionados son las que apnrecen en el 

Cuadro 8 .  

Cuadro 8 .  Areas de las microcuencas principales en los 

sitios seleccionados para el proyecto de 

investigaci6n. 

Xicroc:menca �·· (Ha) • 

Galeras 3409 , 6  

Silisgualagua 457,3 

Pacayas 146,4 

La Lima(El Plan 914,7 
. 

Pe estos resultados se puede apreciar que la comunidad 

de Galeras est� incluida en una subcuenca que encierra a 

más comunidades . 

4 .  4 .  Topoq,r�.f.J:.!! 

Según información recopilada con el Sistema de 

Información Geográfica IDRISI, los sitios seleccionados 

presentan las caracteristicas vistas en el cuadro 9 .  



Cuadro 9 .  caracteristicas topográficas de los sitios 

seleccionados. 

'END- ELEV. ELEV. RELIEVE 

HICROCUENCA PROM. HIN. �- (msnm) 

(%) (msnm) (msnm) 

Galeras 14 . 2  m :1880 1060 

Silisgualagua :1 :1 . 9  1340 1620 "' 

Lo Lima/El Plan ------ 1200 1688 "' 

Pacayas 16.1 1460 1840 " ' 

E:n es-;:e CU<ldro aparecen los datos de elevación minii:la 

y máxima para las diferentes microcucncas limitadas. 

El relieve de las mlcrocuencas es obtenido como 

diferencia entre las elevaciones máxima y minima del área 

de cada sitio seleccionado para el estudio. 

4 . 5 .  Zonas de Vida 

Según el Sistema de Clasificación de Holdridge, las 

zonas de vida 

Departame,nto do 
seleccionados son: 

ubicadas 

Fr<l.ncisco 

el !1apa Ecológ.i co del 

Morazán P"ra lo> sitios 

-Bosque Húmedo 11ontano Bajo Subtropica]_ (bh-11BS) en las 

comunidades de Pacayas, La Lim<l y El Plan de La Lima. 

-Bo!:gue Húmedo Subtropical (bh-S) en los sitios de Galeras 



y S i l isgualagua. 

En el cuadro 10 se encuentran las caracteristicas de 

anda una de l<>S de zonas de vida correspondientes a los 

sitios seleccionados. 

cuadro 10. Características ecológicas de los sitios 

seleccionados por el Proyecto IFPRI-EAP. 

Comunidad Zona "• Precip X"""P ?rom hlcicud Veger 

Vi<la J<nu� l anua� (10snm) predo:n . 
<=1 

Galeras bh-S 1000-2000 18-24 15- Pino 

1600 
Si t l.agu;>,ho¡ua 

Pacayas 1000-2000 12-18 15- pino 

bh-MBS 2000 
Ln Lima/El Plan 

Se destaca que en las dos zonas de vida predomina la 

topografía pronunciada. 

En el bosque húmedo Subtropical se desarrolla sequía 

de dos meses y medio a cinco meses- y medio. 

El bosque húmedo Montano Bajo Subtropical representa 

una pequeña superficie del territorio nacional .  

4 . 5 .  Tenencia de la Tierra 

Según "'l Mapa Hunicipal da sitios de los Municipios 

de Gliinop"' y Tatumbla, la tenencia de la t i erra en los 

. ' 



sitios seleccionados por el Proyecto IFPRI-EAP es de la 

siguiente manera: 

-Ejida�es en Galeras y Silisgualagua. 

-Privados en Pacayas, La Lirna y El Plan de La Lima. 

(Ver anexo 2 para detalles) • 



V. OISCUSION 

� - VARIABLES E INDICADORES UTILIZADOS 

Las variables e indicadores que se utilizaron en la 

selección de sitios propuestas por cada uno de los 

participantes estuvieron sujetos a discusión y dilema sobre 

su importancia y correlación ( e j .  productividad de cultivos 

tanto para recursos naturales como para aspectos 

por la socioeconómicos) . Este hecho enfatizado 

interdisciplinaricdad manifestó diferencia de opiniones y 

conceptos ,  <�demás de prejuicios y percepciones 

individuales. 

El proceso de selección de vnriables e indicadores 

debió llevarse con más atención ya que fueron la base de 

las actividades posteriores , definiendo clara y 

anticipadamente les indicadores para uniformizar los 

criterios de selección y asegurar su representatividad. 

La subjetividad de los indicadores empleados pone en 

duda la selección de los sitios, ante esto se considera 

conveniente la inclusión de paráme�:r:os cuantificables y de 

mayor exactitud , que diferencien lo real de l o  supuesto, 

y descarten l a  arbitraricdud en las decisiones. 

Respecto a los indicadores utilizados para la variable 

de degradación se ano�a lo siguiente: 

- Deforcztación: conviene cuantificarse por medio d e  

fotografias aérens, de lo contrario también se sujctu a 



diferencias de apreciaci6n . La variación en el euuce de los 

rios y los sedÍI:1entos arrastrados pueden ser signos a 

verificar de la deforestación. 

� Erosión: no es práctica su medición directa pero son 

útiles los parámetros de cobertura vegetal, topografía, 

precipitación, geología y textura 
·
del suelo. 

- Contaminación microbiológica y quimicu del agua : se 

determinó más por posibilidad de riesgo , e;.:poniéndose a 

prejuicio de que concentración demográfica lleva a 

contaminación microbiológica por colifonnes y que 

actividades agrícolas llevan a contaminación química por 

pesticidas y fertilizantes. 

- Disponiblidad de agua: debe referirse a cantidad y 

calidad de la misma, tanto para riego corno pura consumo 

human o .  conviene realizar rnonitoreos y detectar peligros. 

Topografía: debió ser un parámetro en preselección. 

Grado de conservación: aparece muy especifico a 

conservación de suelos, quedando fuera vida silvestre . 

- Intensidad de producción de cultivos: expone a prejuicio 

de gue lo más intensivo no es sostenible. 

La variable acción en la comunidad debió incluirse 

desde el principio para la preselección de los sitios. 

La acción individual ;¡ la acción grupal deben 

estimarse por los frutos de las obras gue han realizado, 

es decir por los resultados de su organización. 



2 .  MAPEO PARTICIPATIVO CON LOS TECNICOS DE EXTENSION DEL 

DEPARTJ\HENTO DE DESARROLLO RURAL DE LA ESCUELA AGRICOLA 

PAN11MEl<ICAIDI. 

Concordando con Adnan et al. (l992 ) ,  los términos 

participación de la gente y participación popular son ahora 

una faceta del lenguage normal de muchas agencias de 

desarrollo, incluyendo agencias· no 

departamentos gubcrnament<J.les y bancos. 

gubernamentales, 

sin embargo, hay 

pocas referencias de metodología part:icipativa registradas 

en América. 

Como parte del proceso se anota que hubo repetición 

de esfuerzos al ¡napear aspectos que ya aparecen en las 

cartas topográficas, por ejemplo la altitud y la ubicación 

de centros poblados. Los participantes tuvieron la 

tendencia a relacionar las zonas de producción agricola con 

zonas deforestadas. 

En el caso de Horocel.i especialmente, lOS sitios se 

preseleccionaron haciendo coincitiir los problemas de 

contaJninación del agua y la presión ejercida por el consumo 

de leiia, con la presencia de población, lo cuul resultó en 

la preselección de centros poblados. 

Por lo tanto, el mapeo partioipativo se recomienda que 

sea moderado y guiado por los representantes del proyecto. 

Evidentemente en esta etapa no hubo participación de 

miembros de las comunidades, esperando que en lo posterior 

sea más importante . 



3. SELECCION DE LOS SITIOS PARA LA IliVESTIGACION DE LA 

METODOLOGIA DE MJI.PEO DE LOS RECURSOS NATURJI.LES 

Muchos sitios pudieron eliminarse previamente s i  se 

consideraba como parámetros básicos a la topografia, la 

organización de la comunidad y la facilidad de acceso. 

La ponderación realizada en esie proyecte, corno método 

de selección lleva a la subjetividad si no es moderada 

adecuada:mente y de acuerdo a indicadores miis exactos y 

cuantificables. 

La selección debe hacerse considerando por lo menos 

una estación seca y una estación húmeda para notar mayores 

diferencias en los sitios y poner en JUego el :factor 

tiempo. 

El contraste de las variables degradación ambiental 

y acción en la comunidad es poco representativo por dos 

aspectos de escasa relación numárica. 

Los sitios seleccionados son pOco representativos para 

llevar a extrapolación en el resto del pais , puesto que son 

casos atipicos. Por e j emplo Pacayas con alta producción de 

aJO y adelanto tecnológico en prácticas de conservación de 

suelos ; y Galeras con unn población dependiente de .la 

Escuela Agrícola Panamericana como fuente de ingresos. 

recomienda emplear bases estadísticas do 

representatividad, sino los resultados son poco confiables. 



4 .  CARACTERIZACION DE LOS SITIOS SELECCIONADOS PARA LA 

INVESTIGACION DE LA METODOLOGIA DE HAPEO DE RECURSOS 

NATURALES 

El uso de Sistemas de Información Geogr�fica fue poco 

provechoso en esta etapa del proyecto, puesto que no se 

dispuso de la capacitación requerida ni de una base de 

datos más amplia. 

Los mapas 

caracterización de 

cartográficos 

los sitios 

empleados para 

deben verificarse 

le 

y 

actualizarse en el o ampo , ya que son de ediciones pasadas. 

Las fotografías aéreas disponibles en el Departamento 

de Recursos Naturales y Conservación Biológica {años 1954 

y 1975, escala 1 : 20000) , obtenidas en el Instituto 

Geográfico Nacional de Tegucigalpa no se incluyeron en el 

estudio, ordenándose la toma de fotos para 1994, sin ser 

realizadas hasta la techa de elaboración de este documento. 

Una comparación de la evolución de los recursos naturales 

en un período de 20 aóos sería un estudio que brindaría 

información útil para el proyecto.· 

La diferencia de escalas en los mapas geológico 

{2:500000) y ecológico (1:250000) disminuye la exactitud 

de las determinaciones de las características de cada 

sitio, como se puede apreciar en el caso de Paoayas que 

aparentemente está en una zona de contacto de dos 

clasificaciones (Tm y Tpm) . 

Estudiar los recursos naturales de las comunidades es 

un punto de vista restringido, conviene mejor incluir las 



microcuencas que abastecen a la comunidad . 

Los riesgos de contaminación microbiológica y quimica 

del agua detectudos según los mapas de las microcuencas de 

las comunidades deben ser monitoreados para verificar 

dichas apreciaciones. 

La limitación de las zonas de vida es un par�metro muy 

bueno para la determinación do las caracter.isticas de 

precipitación, temperatura y altltud. La precipitación 

puede servir para indicar los riesgos posibles de erosión. 

5 .  ANALISIS CRITICO DE LA PRIMERA ETli.PA DEL PROYECTO IFPRI

"' 

El IFPRI parece querer mantener el minifundio y su 

gente en las laderas, preservando el bienestar de las 

clases pudientes. Le resulta más fácil manipular a 

sociedades acostumbradas a ser guiadas, donde las reglas 

siempre vienen de afuera. Es difÍcil cambiar el sistema 

para que ellos tomen su destino en sus propias manos, y a  

que las soluciones implican cambio de estructuras. 

Exist,;,n leyes que no se hacen cumplir, se conoce 

situación de contaminación pero no se actúa . 

Se tiene prejuicio de que el cambio es un proceso que 

toma mucho tiempo pero la educación es más rápida si va 

acompañada del ejemplo. No podremos decir cómo hacer las 

cosas si en la misma EAP se siguen cometinnclo iguales 

errores. 



' 

Según Rolland Bunch 2 y muchos expertos, los cambios 

dependen principalmente de factores sicológicos y sociales, 

resaltándose que el aspecto económico por lo g�neral no es 

limitante. 

La percepción en las comunidades es que el proyecto 

sirve solamente a los técnicos. Las propuestas de 

proyectos surgir de lo> inquietudes de la> 

comunidades y no ajustar gente a los proyectos. La 

identificación de los involucrados con los objetivos del 

proyecto condiciona la participaciOn y el nivel de interés 

en el mismo. 

El que mucho abarca poco aprieta. En esta primera 

etapa, el proyecto ha caído en lo que Blaikie (�985) 

describe como un documento de un proyecto típico en e l  que 

detalles de la implementación >on escasamente 

descritos, pero el último dólar es especificado al mayor 

detalle. Estamos en una cconom1a de mercado y los 

resultados se miden por rentabilidad y eficiencia, hasta 

ahora el proyecto ha sido poco rentable y muy poco 

eficiente. 

Gore (1992) afirma que rara vez ha habido equilibrio 

entre los proyectos financiados por e l  mundo industrial y 

los verdaderas necesidades del Tercer Mundo . En 

consecuencia muchos proyectos han acabado haciendo más mal 

que bien y trastornando tanto el aquilibrio ecológico como 

la estabilidad social. El precio ha sido el desaliento, e l  

Rolland Bunch. 1993. Comunicación personal. 
Director de OliG COSECHA. Tegucigalpa , Honduras. 



cinismo y la conclusión simplista por parte de algunos de 

que el desarrollo es intrinsecamente indeseable . Si este 

proyecto sigue en la misma linea, está condentido a ser una 

pérdida de tiempo irreparable. 

Ante la posibilidad de que el proyecto genere 

inquietud ecn los miembros de la comunidad, la actitud decbe 

ser eminentemente educativa y no paternalista ni activista. 

Es conveniente que se aprecien los esfuerzos previos 

en el Departamento de Desarrollo Rural, tanto en su trabaj o  

de extensión rural co:mo ecn e l  caso de las encuestas 

realizadas por el personal de la Sección de Gestión Rural 

a fines de 1993 e inicios de 1994, Ya que ellos conocen muy 

bien la zona y pueden acelerar e l  proceso seguido . 



VI. CONCLUSIONES 

� .  La selección de los sitios es muy subjetiva debido a la 

ambiguedad de los indicadores empleados. 

2. Los sitios seleccionados son poco representativos para 

realizar extrapolación de resultados en el resto del 

país, por estar ubicados en área de influencia de la 

Escuela Agrlcola Panamericana . 

3. El mapeo realizado con los extensionistas no es 

participativo1 las comunidades no tuvieron ninguna 

participación en Bl. 

4 .  El mapeo tradicional y el mapeo participativo son 

complementarios, debiendo someterse a verificación 

constante . 



VII. RECOMENDACIONES 

� - Los indicadores de las variables deben ser 

cuantificables y comprobables científicamente para 

evitar resultados poco confiables. 

2 .  La preselección de los sitios debe hacerse según los 

objetivos del proyecto, en este caso la sosteniblidad 

en laderas, considerando los indicadores primarios de 

topografía y participación de la comunidad. Asi se 

ahorra tiempo y dinero en la etapa de selección. 

3 .  La acción individual y la acción grupal deben estimarse 

por los frutos de las obras que han realizado, es decir 

por los resultados de su organización. 

4 .  Es conveniente que se verifigu� y actualice la 

información contenida en los mapas cartográficos, ya que 

las ediciones disponibles son muy viejas. 

5 .  Se recomienda que el mapeo participativo en las 

comunidades sea moderado y guiado por los representantes 

del proyecto , pero permitiendo la asimilación y 

entendimiento del proceso por parte de las comunidades, 

es decir dando el tiempo suficiente, sin precipitar 

conclusiones ni acelerar pasos necesarios. 

'' 
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IX. ANEXOS 

ANEXO L Cronograma de los actividades del Proyecto IFPRI 

EAP durante el año 1.994. 

ACTIVIDADES. FECRAS . 

. 
L Discusi6n inicial Enero n .  

sobre variables . 

' - Selccci6n ,. Febrero 15-1.7. 

variables. 

3 .  Mapeo partic:ipativo . Abril 1.5-1.8.  

' · Preselección " Junio ' ·  

sities . 

' ·  Visita a los sitios . Junio 7-8-9. 

' ·  Selección óe sitios. Junio " ·  



AIIEXO 2 .  Tenencia do la tierra en cada municipio, 1974. 

GÜinope Morocelí ean Antonio Tatumbla 

'" '" ( %) '" 

Propia 05 " " " 

Nacional " " ' o ' '  

Arrendada ' ' O , ó  ' 

otro/Mixta " ' D " 




