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RESUJ\IEN 

La presente investignci6n se llcv6 a cabo d=te los meses de rru:tyo de 1995 a abril de 
1996. En ella se identifican y nna!iz;¡n las  cm:acteristicas agricolas, sociales y económicas 
de Las 1-fe;;as y Las Guayabillas, comtmidades del Mtlllicipio de San Antonio de Oriente 
scleecionadns por su cer=ia a la Escuela Agricola Panam�-ricana y par su ubicación en 
m cuenca del Rio Y egüare. Los objetivas especificas del estudio fueron identificar los 
rceursos existentes y los problemas y necesidades de m población que permiTieran 
orientar hs acciones de futuros proyectos de desarrollo de .•cuerdo con las Cündiciones 
locales y ms CA1Jectativas de los pobhdores. Ll metodología de investigación incluyó la 
re,�sión de fuentes sccundl!rias y la_ recopilación de datos de l!:illlpO con metodos 
pllrticipacivos y convencionales tale:s como !'?rJS d e  wndeo, entre>.�Sta.:; infon:nales, 
juegos socioll'lgicos, rcunione� et.nnunil:ill:!s, observación directa y encuestas. Como 
rc..<nlmdos posiTivos de la investigación se identificO la fuvorable localización geográfica 
de ambas comu:nidadcs, el acceso a servicios y medios de con:nmicación, la organización 
con:umal y la disposición de los pobladores para colaborar y participar en proyectos que 
se impulsen en la zona. Entre las debilidades encontradas están b falta de fuentes de 
financiamiento para las aciDidades agricolas, la alta demanda de asistencia 1écnica y la 
falta de manejo y conservacióu de lo s rcCUTSOS naturales en b zona. Con base �-o éstas y 
otras características identificadas, se asume que son dos aldeas recomendables _para 
emprender acciones de desarrollo rural, }' adem:is. para que sirvan de labor-atorios de 
cn�eilanz:t pníctiCll tanto del programa agrónomo como del programa de ingenieria 
agronómica de ¡, EAP. Igualmente debe iniciarse 1m _plan de manejo comunal de los 
recursos naturales con éofasis en el beneficio dir=o de los iuvolucrndos y wda acción 
de d�s:m-oUo que se efectllo; deberá promover la autogcsción local, para que a la salida 
de las institucicnc,; externas las acciones sean SOStenibles y tengan un efecto 
multiplicador. 
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1. INTRODUCCION 

La aplicación d� los programas de medidas de estabilización economtca y ajuste 
cstrucrural, las condiciones de globalización de los mercados, la apertura de la;; fronteras a 
la libre competencia, la rápida intemacionalización de los procesos productivos y los 
intentos de integración de muchos paises, son algunos de los factores que influencian y 
afo:ctan el desempci'io del se;:lor agricola de los paises latinoamericanos. 

Las politicas planteadas anteriormente, lejos de frenar el aumento de la pobroza o por lo 
menos de lograr mantenerla, han propiciado un proceso de empobrecimiento rural, 
especialmente en los sectores mas atrasados. Hoy se necesita de acciones concrcras, 
adec:uadns, efectivas, duraderas y realizables a corto plazo para evitar, y luego revertir el 
proceso. 

Este reto no será alcanzado si los proyectos de desarrollo que se sigan impulsando <:en 
este fin. no parten de las verdaderns ralees de los problemas; problemas que han sido, en 
muchos casos, parcialrn�nte solucionados rm:diante la uansfcrencia de paquetes 
t=ológicos. 

El desarrollo rural requiere de estrategias que permitan refornrr la capacidad de 
organización y de autogestión, de inv�adón y ""'-"Perimentacióu a nivd de fi:n.cas, de 
acceso a los recursos y a la toma de decisiones. y principalmente de diseminación de l a  
información de agr:iculmr a agricultor, d e  campesino a campesino. Esto signilka 
promover una participación activa y efectiva de rodos los grupos y actores que conforman 
el sector; partiendo de las necesidades comunitarias para comribuir a superar las 
limitaciones. Así se puede lograr un mejorumiento cualitativo y cuamitativo de las 
condiciones de vida y del ambiente: el fin Ultimo del desarrollo. Esto implica, entre otras 
cosas, el mejoramiemo de los procesos productivos: el rec:onocimiemo y apoyo al 
desarrollo de la.técnica local: el fonalecimiento y la creación de servicios y organizaciones 
en las comunídades; asi como el trabajo de equipos imerdisdplinarios para generar, 
difundir y adaptar la ciencia y la tecnologia a la5 condiciones de cada comunidad. 

Lo anterior indica que el conocirnienm. la panicipación y el compromiso del entorno con 
C':l nivel comunal es decisivo en la orientación de las estrategias. porque es en este funbito 
donde puede relacionarse m:i.s directameme a la población con la definiciñn de criterios 
para aumentar su acceso a los recursos, a 5\l disrribución y a su uso. 
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Esta participación de la población requiere un mayor y mejor conocumento sobre su 
situación social, económica, política y cultural; sobre la existeucia de determinados 
recursos humanos y naturales, cuyo uso y e.':plotación definen escenarios distintos. Todas 
estas particularidades hacen que cada Tipo de agricultor reclame una solución apropiada a 

sus condiciones especificas, y esto a su vez requiere que se disponga y maneje la  
información necesaria para fundamentar l a  toma de  decisiones en  función de  la  solución de 
los problemas identificados.1 

Dentro de este contexto, se hace n.ecesario y prioritario realizar un trabajo de 
descubrimiento, identificación, sistematización y anilisis de conocimientos y hechos; para 
lo cual el diagnóstico participativo es un medio eficaz, que incentiva y propicia la 
participación de las comunidades en la visualización y elección de sus propios proy�s. 
de su planificación y ejecw:ión. 

1.1 JUSTJFICACION 

La Escuela Agrlcola Panamericana (EAP), con el deseo de contribuir al desarrollo de  las 
comunidades ubicadas en la Cuenca del río Yegüare, ha proyectado un trabajo 
interdepartamental en el que se inscnben parte de sus esfuerzos de los años venideros. 
Act¡¡almente no se cuenta con toda la información necesaria para definir acciones 
acertadas, por lo tanto, se considera prioritario tener un conocimiento detallado de estas 
comunidades, como base fundamental para la planificación y la definición de las estrategias 
a seguir y de toma de decisiones a fururo. 

De otra parte, es necesario estableco:r las bases que permitan medir el impacto y los 
avances que se logren con las actividades r-ealizad""' e iniciar la sistetmtinción de 
experiencias que fuciliten las labores de e:1.1:ensión y contnbuyan a la documentación, al 
análisis y a la difusión de los resultados (Plan de trabajo del Departamento de Desarrollo 
R:ura.1 (DDR) de la EAP para"1995). 

El aporte de esta investigación es la elaboración de un diagnóstiw, que proporcione 
elementos de juicio para determinar con mayor precisión los lugares donde se deben 
concentrar los esfuerzos de desarrollo, basados en la oferta tecnológica del servicio de 
extensión del DDR y de acuerdo con los problemas y necesidades de las co!ll!l1li.dades, sus 
fortalezas y potencialidades; la estructura de oferta de mano de obra y demanda de 
trabajo; tenencia de la tierr-a, condicioues agricolas e infraestructura en 1as unidades 
productivas; dotación de sen�cios como rransporte, energía eléctrica, agua potable y 
salud; aspectos socioeconómicos y demográficos. 

1 Heredb. Coo:a Ri<:a. 1995. 1Jni,=.id3d Nacional F� Cienci>ls de la Tierra y el�-'-"""- E>t:uela de 
Ciencias Agrarias. 



1.2 OB.JETIVOS 

Este trdbajo se planteó los siguientes objetivos: 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico participativo e integral de Las /\·lesas y Las 
Guayabillas, que describa y analice la  situación agrowcioeconómica actual 
de dichas comunidades. 

1.2.2 Objetivos cspedfi�ns 

• Identificar los recursos humanos y naturales, bienes materiales existentes y 
potcnciables en las comunidades estudiada:;;. 

• Identificar los problemas y necesidades básicas de la población. 

,. Identificar la:;; posibilidades de acción para proyectos de desarrollo. 



2. REVISION DE LITERATURA 

Los nnte�edentes de las experiencias y teorias d� lo� trabajos de diagnóstico, investigación 
y e.>.iensión en los programas y proyectos de desarrollo son muy enriquecedoras. Existen 
tantas perspectivas, análisis y conceptos como autores sobre el tema. Este marco 
conceptual es el punto de referencia y de guia de esta investigadón; y s.: orienta a tener un 
marco claro y corrci�o donde se reconocen las concepcion.:s evolutivas de las formas de 
diagnóstico, de los modelos de apoyo al de>arrollo de las :ireas rurales y de las 
condiciones y perspectivas de la situación actual; como bases para la planificación de 
estrate&.;,as fururas de acción. 

Tarnbicn se analiza el impacro que las políticas agrícolas han tenido en el desarrollo del 
sector y como ilustración finalmente se presenta la  forma en que un proyt:cto hondureño 
con ayuda internacional entra a trabajar en una comunidad. 

2.1 EVOLUCION GLOBAL OE LOS DIAGl'iOSTlCOS 

El diagnóstico es un proceso a l.f"<1Vés del cual se obtiene U!lll. serie de infonnaciones quo: le 
permiten a un equipo multidisciplinario tener una ·visión clara de las condiciones 
agroccológicas, socioeconómicas y culruralcs de una región detenuinada y los servidos 
institucionales presentes en ella, así como la identificación y priorizaci6n de la 
problemáiica enfrentada por los productores, tanto en el iu"ea agrícola como pecuaria y 
socio�on6mica que limita su desarrollo (Secretaria de Recursos Naturales de Honduras, 
1988; citada por i\lurillo. 1995). 

El diagnóstico de la realidad de una zona. e;,-pecífica es e l  primer paso de un programa de 
extensión y/o investigaci6n que busca alternativas dentro de un proceso ood.oe.;;onómico y 
tecnológico sostenible, con base en las especrativas de los pobladores de las comunidades 
y romando en cuenta las condicione; agroeco16gicas.. socioecon6mi= y polit:ícas de la 
época. Es dedr, cualquier esfuerzo de desarrollo del><! =a.r basado en cl aOOJ:isis previo 
de la realidad e..,.jstcntc, donde el aspecto social e:rui interrelacionado con consideraciontls 
de carácter técnico, col rural y econ6mico (Doorman eral, 1991). 

E\ Instituto Nacional de Estadisti= y Censos d.: �!carngua {11-.'EC, 199.5). afuma que el 
diagnóstico permite contar con elementos de análisis del impacto ocasionado por. lo� 
proyectos ejecutados en la zona. brinda información tanto al gobierno como a la empresá 
privada, a los ente� autónomos, a los organismO$ no gubernamentales y, sobre todo, es 
una carta de prcsentaci6n y do: negOCiaaon formal de la misma comunidad ante las 



inMituciones; y coincide con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AJD, 1991), que 
lo define como un instrumerrto útil que da un enfoque preciso del cu!imo y el cómo del 
quehacer agropecunrio, social y económico. 

El Proyecto en Comayagua de Educación para el Trabajo (POCET, 1991), opina que el 
diagnóstico es el descubrimiento de la realidad para su transformación, es el proceso de 
búsqueda de las condiciones e instrumentos que permiten al indh�duo o a la comunidad, 
cambiar la realidad con miras al d=ollo en todos sus órdenes: social, económico, 
cultural, laboral y personal, a ftn de poner el entorno que le rodea a su servicio. 

Una condición básica para el logro de los a\�.wces necesarios en forma si¡,.'nificaciva, es la 
generación del conocimiento científico y de una tecnologia endógena que se convierta en 
herramienta útil para investigar, y a la Vel.: desarrollar, una mentalidad generalizada de 
bU.o;queda y deseo de descubrir; para que el hombre conozca, dé sentido, transfonne y 
ponga a su servido tamo t:l medio físico, llamado reeurws, como las estructuras sociales y 
políticas en función de su bienestar. En la investigación participativa el investigador 
enciende que el hombre, como objeto de su estudio. es a la vez sujeto de conocimiento, 
que posee una serie de el.lJeriencias y ll.llll teoria sobre sí mismo y sobre su eutomo, de 
modo que decide asociarse para compartir la tcoria y no sólo recoger información 
(POCET, \991). 

SegUn la Red de Investigación en Sistemas de Producción Allimai en Larinoaméñca 
(RlSPAL, 1989), en la recopilación de información y caracterización de los sistemas de 
producción, es ncce.'llliio resaltar los aspectos prevalecientes en el área, puesto que el 

diagnóstico es el punto de partida de las .ac:ciom:s de transferencia de tecnología. 

Las formas opcrntivas mi-> recientes de diagnóstico en uso ron: 

2.1.1 El Diagnóstico Rucil Rápido (DRR): 

Es un enfoque científico-social que surgió en los aiios ochenta, por el cual un equipo 
multidisciplinario recopila, analiza y valora sobre el. terreno, en  un tiempo relativamente 
corto, informes e hipótesis sobre la vida y los reo.m.os naturales relevlllltes para la acción. 
Para ello utiliza métodos sencillos, no estandariz¡¡dos, e incorpora el saber de la población 
local. Los métodos de DRR ofi-ccen ll.llll alternati\"a eficaz a las encuestas convencionales, 
cuando lo imponante no es el lev:urtamiemo sisl;emfu:ico de datos (en muchos casos 
costoso en tiempo y dinero), sino la valoración rápida y funcional dd saber, las 
necesidades y los potenciales de la población local. la bUsqueda de estrategias para la 
solución de conflictos o el estudio de conflictos.. Así mismo, resulta apropiado para 
KenfocarH lJ.llll encuesta convencional. hacia d rratamicnto de aspectOS esenciales 
(Shbnhmh y Kievditz. 1994). 



2.1.2 .1:<:1 Diagnóstico Rural Participativo (DRl'): 

Evolucioua a panir dd DRR con el fin de dar un papel activo a los pobladores en la 
realización y análisis de la investigación y en la evaluación d.: los resultados, resaltando d 
aprendizaje de los agentes externos a rravés d.: la relación con los miembros de la 
comunidad. A este proceso se le denomina "compartir realidades". 

El esquema siguiente es una repres.:ntación cronológica de las mctodologias y líneas dt: 
evolución que han contribuido dir�cta o indirectamente a la creación del DRJ'. 
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Figura l. Metodologias y Lilleas de e,·olución que han contribuido directa o 
indirectamente a la creación del DRP. Fueme; Shonhuth y Kie·>elirz, 
1994. . , , ,  •' 

El DRP es un metodo que hace incapié en el papel acñvo que asumen los involucrndos en 
el ana!isis de problemas y e n  la planificación., donde los agentes externos a..'>.m"'n el rol de 
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''fucilitadores". Ya no son los especialistas estemos sino la población local la que se 
considera propietaria de los resultados de la icwestigación y, por tanto, la llamada a 
emprender las acciones derivadru; de dichos ft'sllltados. Los mo!todos de DRP han dado 
buenos resultados en los progr=as de desarrollo orientados a una cooperación 
participativa, tales como el "desarrollo partidpativo de tecnologiasn, l a  "investigación en 
la finca" o la "participación popular" (Shónhuth y Kievclit7� 1 994). 

El DRP es un medio para estimular y apoyar a los miembros de un grupo social a e;...-p\orar, 
anali7..ar, y evaluar en un plazo de tiempo razonable sus limitaciones y potenciales, y a 
tomar decisiones fundadas y oportunas en relación a proyectos de desarrollo. El DRP se 
concentra en los intereses de las comunidades locales y en el fortalecimicmo de sus 
capacidades de decisión, a la ve¡; que fomenta una actitud diferente del agente exremo en 
cw1.mo a su función, ya no de promotor del desarrollo sino de facilitador y orientador del 
proco:so de investigación. El carácter flexible, participativo y abierto del m<itodo, pennite 
su aplicación exitosa dentro de inslitucione¡¡ que no est:'m condicionadas por una gestión 
"de arriba hacia abajo� (Sh5nhulh y Kievelitz, \994). 

SegUn Shónhuth y Kievelitz (1994), el DRP se basa en una serie de conceptos que In 
caracterizan: la trian¡,'Ulación (control cruzado en relación a la composición del grupo de 
investigadores, las lbentes de información y las técnicas utilizadas), aprender de la 
comunidad (significa aprender de,. con y a tnwes de los mi=bros de la comunidad), 

igDomncia óptima e inexacriuul adecuada (el alcance de la investigación y del aruilisis se 
limitará a lo necesario para reconocer las necesidades o la acthidad propuesta), 
instrumentos apropiados (las t6cn.icas deben ser claras, comprensibles, senci!Jas., adaptadas 
a las condiciones locales y abiertas a cualquier cambio propuesto), análisis y presentac ión 
sobre el terreno (los aruilisis reiterados en forma conjunta investigadores-pobladores, 
llevan a una puntualización de los problemas, a una mayor comprensión y a una 
acumulación de conocimientos). 

Tanto el DRR como el DRP, se han aplkado en diversos temas tales como manejo dt: 
recursos ru1ruraks (agua y suelo); agricultura. cultivos, ganadería, riego, mercados, 
programas de crédito, salud}' alimentación; con el fin d e  constamr necesidades sentidas y 
de determinar las prioridades en las acciones de desarrollo. Se ha utilizado tambien en el 
marco de estudios de factibilidad; en la fases de implementación, de morilloreo y de 
evaluación de proyectos; para diagnósticos tópicos o terniticos; par-a enfocar las 
entrevista.< formales hacia aspectos esenciales; o identificar imo:reses conflictivos entre los 
grupos (Shi'inhuth y Kieveli:tz, 1994). 

Las formas de diagnOstico entonces, han cambiado su metodologías, desde puramente 
técnicas y venicales de arriba bada abajo, hasta formas imerclliciplinarias y panicipativas 
de abajo hacia arriba. Sin embargo, conrinUan manteniendo como elemeruo comUn, la 
búsqueda de soluciones a la problerrui.tica y el d,.;;arrollo d� alternativas que cootribuyan al 
mejoramiento de las condiciones d� vida rural. 



2.2 ANTECEDENTES GENERALES DE LOS MON�LOS DE DESARROLLO 

Durante los últimos 40 años los paises latinoamericanos han experimentado una amplia 
variación de modelos dt: desarrollo. Doorman el al (1991), han clasificado las formas dt: 
investigación y de e>.1ensión de estos modelos como enfoques "descendentes" 
(correspondientes a la Revolución Verde y a la Investigación de Sistemas de Cultivos) y 
uasccndentes" (a la Investigación de Sistemas de Fincas o Investigación-Desarrollo). La 
combinación de elementos de ambos enfoques h a  sido llamada u Investigación Adaptativa", 
cuyo propósito es partir de la d..:finición de los problemas, para adaptar y adopmr 
cualqui..:r �lución o alternntiva, a las condiciones especificas del área de trabajo, mediante 
el desarrollo de las recomendaciones basadas en un dia,"T!Óstico de las condiciones del 
área, asi como en un proceso de validación y adaptación a nivd de campo ejecutado o:n 
estrecha colaboración y participación con los agricultores. 

2.2.1 Los enfoques descendentes 

El desarrollo tecnológico htinoamt:ricano se uucra con la im•estigación a nivel de 
estaciones e;q¡erimentales que transfieren paquetes tecnológicos mediante los servicios de 
eA"tensión, con la idea de que las tecnologías agropecuarias de los paises industrializados 
serian la  solución de los problentas rurales en los paises subdesarrollados. 

A panir de los años 60, los paises centroamericanos iniciaron vínculos entre !as 
inmtuciones nacionales y los centros internacionales de investigación para recibir 
tecnologías desarrolladas y elaborar programas de desarrollo agropecuario, b-asados en la 
adaptación y difusión de esta nueva tecnología dentro dcl marco de la "Revolución 
Verde" (Trigo y Piiicro, 19S5; citados por Doorman eral, 1991). En este enfoque, los 
e."--pertos de cada rama de las ciencias agrícolas determinaban las pamas del desarrollo 
agropecuario sin la participación de los productores y de las redes de investigación y 
eA1:ensión de cada pais. 

Los resultados positivos de la Revolución Verde se obtuvieron bajo condiciones 
agroecológicas favorables, wn gente que tenia el acceso nece�o a tierr.!S adecuadas, a 
crédito, a maquinaria para la preparación y <::Ultivo de los terrenos, al mercado para la 
compra de los ht.�umos agroquimicos nece:;arlos para la producción y de venta de Jos 
productos agricolas cosechados. En cambio, no hubo beneficios significarivos para los 
pequen os agricultores y sus familias ubicados en áreas .áridas o senñ-arldas, con lirrñtantes 
agroecológicas e infracsrrucnu-iles, en fincas aisladas, con suelos de laderas erosionados y 
sin riego. y sin acecso a los sm�cios de cr6dito. La transferencia de tecnología pwmovida 
por la revolución verde en los años sesenta fracasó en las regiones hderogéneas con 
escasos recursos y poca infraesuucrum (Shéínhuth y Kievcliu., 1994): regiones en que se 
encuentra ubicada la mayoria de los agriculwres de los paises en vias de d=ollo. 

• • • •  

Según Puerta (l9S9), en el caso especifico de Honduras, el modelo de Re·volución Verde 
no h a  llegado ni al 20% del total de agricultore:<. doode d<: acuerdo cou ciñas del Censo 
Nacional Agropecuario (1993), las e..1Jlotaciones menore!; de cinw becci:reas (ha.) 



constituyen el 72% de lilll fincas totale� en el país y poseen sólamente el 12% de la 
superficie en finca.';, y las fincas mayores de 100 ha. representan el 1.6% de las 
e;.;plotaciones y tienen el 40% del área total. 

Todas esras fincas están distribuidas en microclirnas diversos, en come>..'lOS económicos y 
sociales propios, en procesos de manejo, administrativos y organi7..ativos muy diferentes. 
Un ejemplo típico es el problema de tenecia de la tierra que la refonna agraria no modificó 
significativamente. En cl periodo de 1962 a 1991, en Honduras se adjudicaron 
aproximadamente 400 000 ha. de tieiTll, el 77% cultivable (Díaz, 1996). El SO"A, de Jos 
agricultores están situados en terrenos ejid..ales (ti�rras cedidas por los gobiernos 
municipales) o nacionales (tierras adjudiC11das por el Estado) que no gozan de illngim. 
título (Puerta, 1989). Como consecuencia los productores no tienen disponibilidad de 
garantías hipotecarias rurales, aUn para Jos prestamos agropecuarios, hay mucha 
inestabilidad por desalojos y las condiciones para la inversión y capitalización rural son 
adversas. 

Esm.� y muchas otrns particularidades determinantes, han hecho ver que cada tipo de 
agricultor requiere de tecnologías apropiadas que respondan a sus condiciones especificas. 
Cuando estas particularidades quedan olvidadas, el modelo de transferencia para el 
desarrollo se toma ineficaz y los pocos productores que son ateudidos, generalmente no 
adoptan las recomendaciones (Puerta, \989). 

Otra limhante importante al modelo de Revolución Verde es que, actualmente, las 
condiciones económicas de la mayoria de los paises larinoam�ric;anos no permiten 
proporcionar los factores CDnveucionales del desarrollo agrícola y rural a todos los 
agricultores. Tampoco hay condiciones suficientes para obl�ner recursos e:>.."Iemos y dar 
créditos, importar insumas y equipos, o ampliar los servicios de apoyo, ni siquiera pam la 
mayoria de las familias rurales (Puena, 1989 y Llcki, 1995). 

Aunque en muy pocas ocasiones estos prog¡am:;s de desarruUo fueron precedido� por una 
evaluación previa de los efectos de la inrroduccción de la misma tecnología para diferentes 
tipos de productores, Doorman et al {1991) y Lad:i (1995) afirman qu¡; los c:asos de 
adopción de esa tecnología por parte de los pequeños producwres principalmente, ha  
significado la  p6rdida de su autonomla productiva y el incremento de su dependencia por 
razon�s de desigualdad c:on las instituciones poliri= externas: una sola finca o productor 
tiene pocas posibilidades de influir en la.� decisiont'S de tales emes; sin embargo, las 
decisiones tomadas en las instituciones suelen tener una gran influencia en la toma de 
decisiones del productor. 

Inicialmente, como causas de la falta de e.xito de la nueva tecnología eutre los pequ�ños 
agricultores, se dijo que habian problemas de mmsferencia por factores riles como la 
edad del agricultor; y coo.diciones como el  nivel de educación, la posición social, la actitud 
frente al cambio. las aspiraciones pcr:;onale:>, la frecuencia de comacto con los agentes de 
e>..'lensión, el  acc..:;o a los medins de comunicación y el nr..·el de organización (Doorrnan et 
al, 1 991). Como resultado, el conc�pto e imagen que se formó del pequeño produc10r y 
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que aUn predomina corno paradigma entre muchos de los responsables del desarrollo rural, 
es el de una persona tradicional que no desea correr riesgos; sin educación, y por lo- tanto, 
ignorante y conservador; con aversión al cambio y al progreso. 

A partir de los ailos 70, después de quedar demostrada y oornprenderse un poco la 
racionalidad económica y social de los pequeilos agricultores, se generó la "Investigación 
de Sistemas de Cultivus" (Cropping Sysu':ms Resan::h, LS.C.), que ve la finca como un 
sistema de actividades agropecuarias interrelacionarlas (Doorrnan et al. 1991). Este 
�istema enfocó la necesidad de aumentar además de la productividad, los ingresos del 
productor. 

2.2.2 L<>s enfoques ascendentes 

La confirmación de la racionalidad del pequeño agricultor en la roma de decisiones, así 
como la conclusión de que las nuevas tecnologías muchas veces no ern.n apropiadas para 
todas las condiciorres agroecológicas y socioeconómkas, a;udó �n la elaboración de 
nuevas estrategias de desarrollo llamadas entre muchas otras formas, "ascendentes" 
(Doorman et al, 1991). 

La "lnYestigación de Sinemas de Finca" (LS.F.), conocida como "Farming System5 
Research", es el punto de partida de este nuevo enfoque (Gilbert el al, 19&0 y Shaner et 
al, 19S2; citados por Doorman et al, 1991). En la l.S.F. las c:aracterisñcas de toda tma 
finca, as( como sus intereses, necesidades, los objetivos de las personas que la manejan y 
su entorno, deben ser el punto de partida del desarrollo, La investigación partía de los 
sistemas agrícolas existentes y los problemas ligados a ellos para el desarrollo deseado de 
la tecnologia, bajo el lema "el agricultor primero" ('farmer first,� cf. Chambers, Paccy y 
Thrupp, 1989; citados por ShCnlu.rth y Kievelitz, 1994). Aqui se fomentó la panicipación 
activa de los agriculrores en el proceso de inYestigación en ensayo; a niYel de fincas 
(Shonhuth y Kievelitz, 1994). 

Los proyectos y programas que emplean la Investigación de Sistemas de F'rnca, tienen un 
marco metodológico que inicia con el diagnóstico de los sistemas de finca eu el ilrea de 
trabajo, para tratar de ubicar los facmres limitanres de su desarrollo. En segundo lugar, se 
diseminan tecnologias que son probadas a nivel de finca con la colaboración de los 
agricultores (Shancr 1?1 al, l9SS y Flora., 19SS; cimdos por Doorman eral, 1991). 

f'osteriomente se desarrolló una nueva esmuegia conocida como -luveo;t\gaei6n
Des.arrollo" J.D. (Research-Dcveloppment), que a diferencia de la LS.F .. enfatiza en un 
diagnóstico más completo y riguroso, que ¡>One mayor atención al análisis detallado de la 
problem:itica estudiada antes de inter:euir mediante la introducción de nuevas propuestas 
(Doorman et al, 1991). Tanto la !,S.F. como la LD., tienen un enfoque agronómico, 
debido a que la gran mayoría de los investigadores y e:<:tensionistas qu.e,han aplicado estas 
metodolo-gias han sido los agrónomos. 
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A partir de los anos SO se le diO importancia a los elementos de carácter social, político y 
cultural que influy� en el agro, sobre lodo en la fase del diagnóstico, con d fin de 
contribuir u definir las pauws del proceso- de desarrollo, de tal fonna que el impacto 
beneficie a los grupos meta.� en la mayor medida posible (Doonmrn et al, 1991). También 
se recalcó la imporranda de wmar en cuenta tanto las interpretaciones de los 
investigadores y e.\.1:en5iorllstas como las del propio productor. De esta manera, se 
comenzó a dar importaDcia al anilisis de los producmres sobre sus espectarivas, de los 
fuctores limitames y las necesidades de los sistemas sociales, económicos y de producción. 

En el trabajo do: campo se incorporaron científicos sociales para complementar }' 
enriquecer los equipos de trabajo en proyectos y programas de desarrollo. La participación 
de antropólogos y sociólogos en equipos interdisciplinarios., contribllyÓ en los programas 
de investigación y extensión en dos aspectos fundamentales; primero, en el csmdio de 
aspectos sociales y culturnles que influyen en el desarrollo agrario; y segundo, en 0!1 
desarrollo metodológico de sistematización en la obtención válida y oonfiable de datos en 
el campo de estos nuevos m,-pcctos (IRRJ, 1982; Gladwin, 1983; Tripp, !985; Horton, 
1986 y Ashby 1986; citados por Doorman el al, 1991). 

En este marco se inicia el enfoque de la "Iovestigación Adaptativa" LA.., el cual busca 
fumentar el bienestar de los pequeOos agricultores y sus familias, partiendo de sus 
percepciones, conocimientos y medios disponibles; mediante la elaboraci6n de soluciones 
y alternativas de d=ollo, adaptadas a las condiciones de los sistemas de finca y su 
enlomo. Aqui se destaCll la creaci6n de un proceso de comunicación entre el investigador 
y el investigado, a través del ínterc.arnbio y la retroalimentación de la información, la 

sistematización de !a obtención y anáfu;is de datos, urili7.Ando como método de 
investigación la entrevista y la observación del comportamiento social; y el ana.J.isis de los 
factores sociales, culturales y políticos (Doorman et al, 1991). 

El diagnóslico de la l.A támbién emplea la racionalidad y el conocimiento pr:i.crlco del 
productor para obtener la información relevante. Se afirma que se pueden obtener 
estimaciones suficientemente precisas de "cuámo" y "cómo" a un costo limiTado, sit:JUpre y 
cuando se usen los met:odos y técnicas de investif;ación adecuadas. 

La Investigación Adaptativa utili7.a el concepto de "sistema" para definir un conjunto de 
c!ememos o componentes que están interrelacionados y que inlemc¡úan (Sham:r et al, 
1982; citados por Doonnan el al, 1991). El concepto se ap!iCll a diferentes niveles, por lo 
tanto, la defu"Lición de un conjunto de elementos o componentes como sist\!uta o 
subsistema depende de los intereses de la investigación. 

En general el punto de partida es el si>tema de finca. y comprende el conjunto de 
personas, cultivos, anímalcs, bienes, procesos y ac:tividado:s imerdependientes que 
conforman· una unidad productiva agropecuaria; manejada por las pcn:onas que 
constituyen !a unidad de acuerdo con la.� condiciones prev&lecienreo; del medio 
agroecológico y socioeconórnico; según sus objetivos, preferencias, pc:rcepciones y 
recursos (Adaptado de Shaner IH al, 193:!: por Doonuan e1 al, 1991}. 



Conociendo que los cambios en un sub�istema cualquiera, de producción agropecuaria, de 
consumo, de reproducción y de actividades no agrícolas afectan a los otros subsistemas y 
al sistema en su totalidad, la Investigación Adaptativa realiza un análisis integral del 
sistema finca y las poSibles consecuencias de la introducción de cambios. Así mismo se 
enfocan los sistemas de niveles superiores, corno el sistema regional agropecuario, Jos 
.�istemas nacionales de sen1cios de credito o de mercadeo. etc. 

Doorman et al (1991), explica que dentro del sistema de finca hay factores que es!án entre 
sí relacionados. Estos son: 

Los fnctores de prodntción. Las actividades productivas del sistema de finca están 
determiaadas por cinco elementos principales: i) la tierra propia, alquilada, prestada o 
cualquier otra forma de tenencia; ii.) la mano de obra familiar, contratada o imcrcambi.ada; 
iii) el capi.tll.l constituido por el capital fijo C<Jmo hen-.unientas, animales de tracción, 
maquinaria y el capital rmativo, propio o prestado; iv) la tecnología; y v) la 
administración. Estos cinco elementos constituyen los factores de producción. 

Las relaciones entre los difer-entes subsistemas son marcadas por una wmpetencia de los 
recursos o factores de producción más escasos, las decisiones que �e toman responden a 
una combinación de intereses; por ejemplo, tener en la parcela un cultivo comercial o un 
cultivo de autoconsumo, o pueden tt:ner un caricter complementario mediame el flujo de 
recursos; el uso de residuos o ra:,trojos de cos.echa en la alimentaci6n de ganado vacuno, 
porcino o aves. Por lo general, el flujo de recursos entre sistemas muestra un patrón anual 
corre.�pondieme con el. calendario de las actividades agropecuarias. 

El agricultor o productor. En cl análisis del siSierna de finca, la principal fuente de 
información es el agricultor o productor, quien toma la.� decisiones relacionadas con el 
sistema. Según el caso, una o varias personas pueden tomar en fmma indi1�dual o 
conjunta las decisiones en rclación con diferentes subsistema.>. 

La unidad doroé:>tica. La organización wcial y económica gira en tomo a la unidad 
domCstica, por lo general compuesta por un grupo de personas con ,1nculos s:mguím:os o 
políiicos. La familia nuclear e:."tá formada por cl padre, la madre y los hijos; sin embargo, 
la familia e:>."tensa constituye d tipo de famiJia más cornUn, por razones económicas y 
culturales. La familia eld:ensa la forman hijos o hijas con sus cónyugues, abuelos, 

h�rmanos del padre o la madre. o niños y madres solteras. 

Segtin Faun¿ (1995), el rasgo que mejor define los hogares ampliados es la C.'-."tCD5ión de 
la.� relaciones de consanguinidad a las de solidaridad. El he<:ho de que los IIDCvos hogares 
ampliados se estructuren sobre la base de la ;;olidaridad, sobre la intensificación de los 
esfuerzos de sus miembros y sobre los aportes pro>-eniemes de redo::; q¡.¡e rras.dendcn !os 
llmites del parentesco, los hace diferentes. Lo uu>!>"O· de este tipo de la?..os s.olidarios es 
que se construyen sobre una base espacial mi> amplia que la que supone la comunidad 
tradicional. 



Los ne.'l:tiS e:dernas. Los naxos externos son una parte importante; son las relaciones de 
la finca con el medio a,g:roccológico (fucnt"lf de agua o plagas de los cultivos), con el 
medio económico (mercado:; de insumos y d-e productos, fuentes de crédito), con el medio 
social (relaciones con otros agricultores, intermediarios y otros miembros de la comunidad 
o externos a ella), con el medio politico (rdaciones con instirucion<!S estatales o privadus 
de crédito, de mejoramiento de infraestructuras, de mejoras en los términos de intercambio 
en en el mercado), etc. 

Raclomúidl!d, estr.J.teg.i:ls e intereses. El análisis de los int�reses dd productor y su 
fiunilia, así como de las condiciones que le afectan y la importancia relariva de cada faaor. 
son fundamentales para entender las estrategias q1.1e determinan la torna de decisiones en el 
sistema investigado. El análisis no puede Iimitars� a los factores ticnicos y económicos, 
sino que también se deben relacionar la� preferencias personales, sociales y culturales; 
determinadas por las normas, va.Ior�s, percepciones y ambiciones de los productores y sus 
familias. 

Condicione;<; de producción, problem:J..S y adaptaciones. Las condiciones de 
producción están constiruidas por los factores de carácrer agroecológiCD, socioecon6mico 
y politiCD que inlluyen en el sistema, pero que no pueden s�r manejados por el productor. 
Estos factores puedeo facilitar y brindar ventajas competitivas, o causar problemas que 
impiden la consecución de metaS. Las acciones lOmadas para resolver estos problemas se 
definerr como las adapt:acio<�es a las condiciones de prodllcción. 

Las condiciones de producción que causan problemas pueden ser variru;; por ejemplo, las 
causas de los bajos rendimienros de los cultivos plleden ser en principio de caráct:er 
agro ecológico por la baja fertHidad de los sllelos; o estar reforzadas por factores llmitanteo 
económicos como la falta de capital propio y de acceso al cr&iito par.! comprar 
fertilizantes; o socioculturales como el acceso limitado a la mano de obra para brindar 
wda la atención requerida Para combatir mala-��..� o realizar otras pr.icticas, cuando el 
productor con�idera mas imponante que sus lñjo� asistan a la escuela en lu_g¡rr de trabajar 
en In finca 

Las adaptaciones para soluciorurr estos obsciculos, pueden ser la preferencia de uso de 
variedades criollas, más tolerantes ala fulta de nutrientes, al ataque de plaga.� o malezas, o 
adaptaciones de canicter social, como el uso de las redes sociales para intercambiar mano 
de obra, como forma de contrarrestar u.n problema de eanicrer económico. 

Los factores antes mencionados >e ven afectados por problemas de cania:cr e>.<erno e 

interno al sist:ema finca, que dificultan su normal y miximo desempeño. Entre los 
problemas e:>cremos est.in: 

• Las politicas globales que discriminan en contra de la agricultura, y las politicas 
agricolas que desfa,urrten a los pequeños agricultores (Lacki, 1995). 



• Las tierms de los pequeños agricllltores son generalmente de mala calidad y están 
ubicadas eu áreas marginales; muchas veces. no go:z:an de títulos de propiedad (Lacki, 
1995; Puerta, 1989)_ 

• Los factores de producción cierra, capital, mano de obra, tecnologia y administración; 
so u de acceso limitado (Lacki, 1995; Puerta, 1989). 

• Los st:Mcios agricolas de apoyo son insulicientes en su cobertura (Lacki, 1995; 
Puerta. 1989). 

• El crédito rural es escaso y el acceso limitado a una minoria (Lacki, 1995). 

• Lo� insumas industrializados son caru�. lo� precios de venta d"' la producción son 
bajos y las condiciones de comercialización son inestables (l.acki, 1995]. 

• Existe una permaneute transferencia de recursos del sector rural agrícola al sector 
urbano-industrial (Lacki, 1995). 

Estos factores e.>ctemos inciden negativarnemc en el desarrollo rural, y sus soluciones 
dependen de medidas que estin fuera del corurol de lm agricultores. 

Adicionalmente a los factores c.\-""temos, c5tán lu� lilctores internos, a los que lo� estudios y 
an:ilisis le han prestado menos atención, sin'considcrar que su solución puede contribuir a 
alivianar el peso de los factores e)..1emos. Estos facrores. para la !ll.'l.yoria de los 
agricultores, según Lacki (1995), son: 

• Los agricultores no están concientes de la posibilidad de solucionar muchos de sus 
problemas productivos y económicos con los recUI'!ios mínimos disponibles en sus 
fincas. 

• Los agricultores no est:i.n capacitados para identificar las causas internas {de dificil 
percepción, pero de relativa facilidad de solución) de sus problemas; ni se preocupan 
de verdad por eliminarlas, sino m:i.s bien de identificar causas eo-;teruas (de fácil 
perccpción, pero de mayor dificultad de solución) con ayuda de agentes o..1ernos. 

• No csuin organizados pan. acceder a los in=os y a otros li!ctores prOO.uctivos, n1 
para comercializar sus excedentes en condiciones mis favorables. 

Estas condiciones se ven reflejadas en !res <:tap� relacionadas con el procew productivo 

(Lacki. 1995): 

Etapa anterior al pro=o productivo. Los agricultores compran al por menor los 
insumas e¡ u e adquieren y en forma indi"idual F..$!05 insurnos son productos procesados de 
alta valor at,.,-egado, y su valor es mayor aUn porque lo compran al wndedor, quien es el 

• 



Ultimo c..�labón de )a cadena de intermediarios. El vendedor es el ¡¡rotagonista de una 
transacción donde el agricultor no tiene poder de negociación. 

Dur::r.nte e! proceso productivo. Por la falta de tecnologías apropiadas y al no estar 
capacitados para aplicarlas correcrnmente. los agricultores adoptan procedimiemos 
productivos rudimentarios; como consecuencia en América Latina se pierde e140% de la 
producción potcnciul. Estas cosas ocurren no solamente por insuficiencia de recursos, 
sino por la falta de conocimientos para aumentar la productividad o rendimi.ento de los 
factores productivos disponib-les: la baja producth�dad de la mano de ob-ra fumiliar se debe 
en muchos casos a una mala distribución a lo largo del ailo. 

Posterior al proce.so de p�odueción. Los excedentes de producción son vendidos como 
productos primarios sin valor agregado. Las venras se hacen al por mayor al primer 
e;:slabón de la cadena de intermediación. Las ventas se efectUan de una sola vez, t:uando 
todos quieren vender y pocos quiererr comprar. Las razones son dos principalmente: 
pagar compromisos adquiridos de credito y/o por fulta de condiciones adecuadas de 
almacenamiento. En esta etapa. aunque ,•enden al por mayor {en la etapa anterior al 
proceso de producción compran ins1.1mos al por menor), lllmpoco tienen poder de 
negociación en las condiciones {peso del producto por ejemplo) ni en el precio. 

Es decir, en todo el pro�eso se da una relación desigual donde muchos agricultores 
desorganizados compran y tratan de vender a unos pocos vendedores y comprador�-s 
organizados. En estas condiciones, cuando hay escasez de productos, los precios suben 
para Jos consumidores, pero no necesariamente para Jos producrorcs; porque la 
producción ha sido comprnda por los intermediarios antes de que sllban los precios. De 
otro lado, al hab-er exceso de producción. los precios bajan para los productores, pero no 
necesariamente en la misma magnitud para Jos consumidores {Lacki, 1995]. 

La apreciaciones anteriores,· no pretenden quitar importancia al rol fundamemal de los 
intermediarios en Jos procesos de distrib-ucióu y abastecimiento de insumas y productos 
dt:Sde los lugares de producción hasta los de consumo final. Simplemente, es la 
apreciación de una deficiencia del subsistema de producción que puede ser mejorada, 

1.3 EL Th-IPACTO DE LAS POil'DCAS EN EL DESARROLLO AGRICOLA 

Las políticas macroeconómicas actuales imentan lograr una mayor rentabilidad d�l sector 
agricola y coadyuvar a su modernización y divtl"Sificación. como medio de mejorar las 
condiciones generales de la nación. 

Sin embargo, ésta tarea se dificulta por la crisis económica y financiera actual, diluyéndose 
los esfuCI7.oS en detener el deterioro y crear bas-es de reacW.-adón no solo de la agicultura 
sino tambien de los demás sectores. En Honduras, la dCcada de los ochenta y la prirnt:ra 
mitad de Jos noventa se carnctcriza por la agudización de los d=quilibrios 
macroeconómicos, inflación, crisis d<: la deuda e:o.:tema v disminución de la acrividad 
económica, salvo periodos de leve recuperación (Di=. 1996). De otro lado, la presión 



ejercida por los grupos urbanos es mucho mis fuerte y organizada que la de los sectores 
rundes, por razones gcográfiCl!S y culturales particulares de cada sectur. Esras condiciones 
provocan que dichas politkas sean orientadas en primera instancia, a la solución de los 
problemas y de las demandas urbanas. 

La política de ajuste económico, sobre todo a partir de la década de los noventa, está 
orientada a volver más competitiva la economía. mediante la reducción del tamafio Ud 
Estado, la pri"atización de los servicios, y el privilegio del mercado corno asignador de Jos 
reCl!lliOs y precios (Diaz, 19%). Los cambio� en estas política$ han sido causados por los 
prucesos de integr-ación regional en que han entrado los paises en desarroilo. La diniunica 
de integración de cada país y su economla está influenciada por fuctores de diversa 
naturaleza, tamo de carácter interno como e.\.'temo, cuyos efectos son de carácter 
socioeconómico polifucético (Norton, 1994), 

En estos procesos de integración, el papel de los sectores �>rOpecuarios de los paises 
subdesarrollados es primordial por su importancia económica como fuente de divisas. 
Paro Norton (1994), el análisis de las políticas para la agrica)tura trata de re�"¡Jonder, entre 
otm5 cosas, cómo generar aumento en los rliveks de ingresos, de nlllrición, de salud y de 
educación entre los campesinos y grupo� menos favorecidos. En la bllsqueda de 
soluciones se encuentran problemas como la tenencia de la tierra; el funcionamiento de los 
mercados; el funcionamiemo y servicio de las instituciones püblicas: las inversiones; las 
concesiones de crédito; y las politicas de comercio, de precios y de mercadeo. 

En el sector agropecuario hondureño, la política de ajuste tuvo como consecuencia !a 
desrrcgularización de !os sistemas de mercadeo de productos agrícolas, la liberali.ución de 
los derechos de propiedad en el campo y el establecimiento de mecanismos de mercado 
para la Mignación de tierras y bosques públicos. Otra consecuencia fue la privatización de 
los servicios estatales de asistencia tecnica. de comercialización y de crédito agricola, aún 
cuando su aplicación avanza· con lentitud. La Ley de Modernización del Sector Agrícola 
de 1992 es la CA"¡Jresiónjuridica de esta poliñca en �r pais (Di:u, 1996). 

No obstanm con todos estos avances, persi�1e la pregunta; ¿Cómo conseguir un proceso 
de desarrollo que se mantenga por si solo y que las im·ersiooes en el mismo tengan efectos 
multiplicadores?. Hay que comenzar por dirigir el impacto a los >eclores menos 
privilegiados. En los resultados de una encuesta realizada en Honduras por la Comunidad 
Económica Europea (CEC) y llevada a cabo por Gakes eral (1990) para el año agrícola 
1983/1989, se encontró, entre Otnl$ cosas, que: 

i) el precio de costo, como mínimo predo de venta de los granos basicos, fue 
conseguido Unicarn.ence por el 0.2% de Ias fincas menores de 2.5 ha. y por el 13% 
de las fincas de más de 50 ha.; es decir, las fincas grandes tenian llilll. probabílidad 
65 veces mayor que las fincas pequciias de obtener por su coscd:>a el precio 
sostén; 



ii) el 25% de Jos pequeños agriculrorcs dijeron recibir un seiYicio de exleiiSiÚn 
satisfactorio, mient:ras que esto ocurria en más del 70% de las grandes fincas, 
Estos Sef\�cios subsidiados por el estado, constituyen UI) ejemplo evidentemente 
más orientado hacia produ�tores medianos y grandes que hacia pequeños 
productores; 

iii) el 75% de Jos pequeiios productores indicaron su imposibilidad de acceder al 
crédito subsidiado del banco agricola estatal por no contar con las garantias 
exigidas para Jos créditos, mientras que un 12% de los grandes productores 
encuestados presentaban esta dificultad. 

Las conclll.Siones del cstudin indican que, en general, las inten·enciones en asistencia 
ticnica han traido beneficios a aquellos que están relativamente en una bu�na situación 
económica; y han retardado el ritmo de crecimicll!O del =tor rurnl, entre otra5 formas.. 
disminuyendo las posibilidades de creación de empleos y generación de ingresos. 

Paralela a estas dificultades, d patr6n de uso de la tierra y la expansión de la frontera 
agricola condicionan el deterioro ambiental que vive el país. SegUn da10s de Kaimowitz 
(1995), citado por Diaz (1 996), de 1962 a ¡990, la tasa de deforestación promedio 
es:cimada en Honduras Cl\ de 90 000 ha. a.·males de bosque. Lo anterior s� vuelve m:is 
critico, si se examina que el incremento en la producci6n de alimentos ha provenido 
bisicarncntc de la expansi6n de la superficie cultivada, tanto en cultivos corno en pasturas. 
La poblaci6n económicamente anh-a dedicada a la agricultura, segUn repones de la FAO 
(1992 y 1993), ha pasado del 65% en 1965 al 53% en 1989, por el fenómeno de la 
migración del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, que agudiza la 
proliferación de cinturones marginales de pobreza en las ciudades. 

En esta situación, las posibilidades y fucilid.ades de é..xito de las gestiones que buscan la 
prosperidad y estabilidad en todos los aspectos, )'en especial del sector ruraL se reducen y 
complican con el paso del tiempo.. Las decisiones de acción deben ser estricta y 
sistemáticamente ramadas con base en las condiciones determinadas predarnentc en los 
diagnósticos de cada irea de trabajo, con el compromiso y responsabilidad de los 
ejecutores y la participación de los pobladores en la toma de decisiones fundadas en sus 
propios problemas. recursos y espectarivas. 

2.4 PROYECTO EN COi\L,.;,YAGUA DE EDUCACIO.i'\' PARA EL TRABAJO 
(POCET) 

El POCET es un proyecto educativo ejecutado p-;¡r la Secretaria de Educación PUblica de 
Hunduras (SEP), con el apoyo del Gobierno de Holanda, del Gobierno de Honduras y del 
Programa de las Naciones Unidas para el De-s.arrolio (PP.'UD). El proyecto desarrolla sus 
actividades en 64 comunidades de 17 municipios del Departamento de Comaya"'<>ii.a. 

La mayoría de los esfuerzos educarivos que bu..= superar la pobreu en los países en 
vias de licsarrollo, generalmente tienen un erúoque pucia!, c.aracteriz.ándo� por una do!)le 



separación entre eúl.lcación y trabajo, entre educación básica y ocupacional. Es decir, la 
educación básica se encuentra desligada de los procesos productivos. Para enfrentar estos 
problemas, POCET propone una metodología de carácter experimemal denominada 
"Educación para el Trabajo", la cual no se inscribe en los proyectos productivos ni en los 
de asistencia social, sino, como un proceso integral, permanente, personal y social donde 
todas las persortaS apenan a través del diálogo. 

Los beneficiarlos son campesinos adultos., entre los 15 y los 49 años de edad, que habitan 
en pequeños asentamientos de aldeas y caserios y que se dedican por lo general a 
actividades agropecuarias de subsistencia. Para el proyecto, la etapa de investigación es la 
base, no solo como elemento de un diagnóstico necesario para cualquier acción, sino, ante 
todo, como método esencial del proceso educativo, en la cual el educando es >1sto como 
Slljeto del proceso. El aprendizaje, entonces, se con,�erte en descubrimiento permanent� 
la esencia misma y producto de la investigación. 

Los dos grandes componentes de la Educación para el Trabajo son la educación 
ill5lrumerrtal y la educación ocupacional. Los objetivos específicos dd POCET son: 

• ContnOuir a la organh2ción de las comunidades para que inicien su desarrollo en 
forma autónoma. 

• Aumentar las oportl1I1idades de trabajo para la población desempleada y 
subempleada_ 

• Elevar el nivel y la calidad educativa y productiva de los ben..,ficiarios., ofreciendo 
educación instmmental y ocupacional. 

El proyecto desarrolla un proceso metodológico integrado por cinco etapas: promoción. 
investigación., planlficación, ejecución y seguimiento. Cada etapa tiene sus propios 
objetivos, contenidos, métodos, técnicas, medios y modalidades para su ejecución en el 
terreno. En la etapa de inve..�igación, el proceso me!Qdológi.co consta de una serie de 
pasos imers�cuenciales. Estos pasos son: 

l. Identificación y caracterización general de las comunidades preseleccionadas, 

2. Selección de las comunidades y conrunicación a los beneficiarios. 

J. Reunión entre los educadores POCET y los pobladores para plantear los objetivos del 
proyecto y conocer la.� espectarivas de la comunidad, 

4. Formación de un !,'TUpo de apoyo al P0CET imegrado por miembros de cada 
comunidad. El propósito del grupo es, una vez capacitado sobre los objetivos y 
método� de investigación, conmOuir en cl diagnóstico de aspectos producrivos, 
organizativos, infraestrucrurales y culturales de la comunidad. 

5. Resumen y presentación a la comunidad de los resultados d" la investigación con 
énfasis en los problemas )' necesidades. 



6. Análisis eomtlnitnrio de cada problema identificado y las alternativas de solución con 
los recursos disporublc:;. 

7. Priorización de los problemas y necesidades mediante la elaboración de un plan de 
desarrollo comtJal. 

S. Eje<.11ción del plan de desarrollo. 

Cada uno de estos pasos lleva intrinsicameme el propósito de que el io:dividuo desarrolle 
su capacidad de autogestión a partir de los conocimientos que tenga y que descubra. Los 
esfuerzos que las personas hacen para integrarse en unidades productivas y sus relaciones 
con el medio ambiente, es trabajo alrededor del cual debe realizarse toda acción educativa. 
La selección, Bestión y aprovechamiento de los servicios e;..:ternos deben ser hechos por las 
comunidades en calidad de apoyo. La ayuda o cooperación no puede consistir eu 
reemplazar el esfuen;o comunitario. 

La educación para. el trabajo que ejecuta POCET es una al!emativ<t metodológica como 
ml;:dio efi= para que las comunidades emprendan acciones de desarrollo autogestionarlas 
a partir del conocimiento de su propia realidad. 



3. MATERIALES Y METODOS 

La metodología empleada en la investigación fue un conjunto de m�todos e instrumentos 
de investigación convencionales y paniciparivos qu" pennltierun sisternatil;:ar el proceso 
de recopilación de información cualitativa y cuantitativa, de acuerdo con la fuente y e[ 
contexto en que iba surguiendo; y que adicionalmente, facilitaron el constrastc, la 
profundización y la verificación de los resultados mediante la utilización de dos o mñ..� 
métodos sobre un mismo aspecto; detallando así información valiosa por amplirud y 
objetividad. 

La metodología indu)'Ó re,isión documenraJ., giras de sondeo, observación directa, 
entrevistas informales, talleres con los pobladores y encuestas. En ese sentido los 
objetivos determinados previamente enfocaron los esfuerzos y evitaron desviaciones que 
hubiesen implicado pérdida de recursos. 

:u SELECCION DEL AREA DE .ESTUDIO 

Las comunidades fueron seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios: por la 
cercanía a la EAP y su ubicación en la Cuenca del río Yegüare; por el nil.mero de 
habitantes que poseen, el tipo de fincas existentes, la ausencia de instituciones con 
programas grnndes de des3rrollo en la zona y el facil acceso en cualquier época del año. 

El :ll"ea de estudio está ubicada en el Municipio de San Antonio de Orienre, Departarm:nto 
de Francisco Morazán (Ver anexo 1). Datos de Estadisticas y Censos de Honduras 
(1988), indican que dicho municipio tiene una extensión territorial de 209.5 l:m. � y limita 
al norte con el Municipio de Valle de Angeles, al sur con /o.1ara.ita y Guinope. al este con 
los Municipios de Moroceli }'Y osearán y al oeste con Tatumbla y el Distrito Central. 

El Departamento de Francisco Moro.zWJ esui considerado junto con el de Canés, como los 
depanamcntos de Hondural; que tienen una población urbana que supera el 50% de la 
población total por efecto de las ciudades de Tegucigalp¡¡ y San Pedro Sula 
respectivamente. 

!..as estaciones del afio en el departamento est<in bien definidas y eorre:;ponde!l a una 
estación seca que sc extiende desde mediados dd mes de no•iemhre basrz mediados de 
mayo y una de 6poca de lluvias correspondiente a los meses de mayo a octubre, de 
aproximadamente seis meses de duración cada una (Ver ane.xo 2). 



La cabecera del municipio es San Antonio de Oriente, ubicada a 6.2 km. de la EAP. El 
municipio está conformado por trece aldeas y 6stas a su vez por setenta y siete caserios. 
La presente inve.�tigación se ocupa del diagnóstico agrosocioeconómico de las 
comunidades de Las Mesas y Las Guayabillas (Ver ane....:o 3). 

Las ]\.!esas y Las Guayabillas cscin ubicadas en una zona de vocación forestal donde 
predomina el bosque de pino (Pinus oocarpa). en terrenos con pendientes variables que 
van de:>de los relativamente planos hasta terrenos con inc6naciones de un 60%. La 
temperatura en la región varia a lo largo del año en un rango de 1 5  a 24" C. 

Dunmte 1995, la precipitación registrada en Las Mesa.s, Las Guayabillu y Zamorano por 
el Departamento de Recursos Naturales y Conservación Biológica (DRNCB) de la EAP, 
osciló entre 1500 y 1850 milímetros (mm) distribuidos durante todo el año. 

3.2 LASVARIA.BLESDE ESTUDIO 

Para el estudio se clasificaron las variables en cuatro tipos gener.Ues; sociales, económicas, 
agricolas y ecológica.�. Para la presentación y an:i.lisis de la información fueron agrupadas 
en tres niveles: comunitario, familiar y de unidades de pwducción o fincas. 

3.2.1 Variables de tipo social 

Los grupos humanos son organizaciones unidas con un fin y/o un espacio fisico en comUn. 
La importancia de su conocimiento radica en la comprensión de las relaciones internas que 
marcan la interacción entre sus miembro�. la interacción con el ambiente que les rodea, las 
actñ�dades que realizan y los resultados que de ellas obtienen. 

Demografía; estrudurn familiar, tamaño de l a  familb, difen:nci:!dón por edad y 
sexo. La demografia es la descripción cuantiuuiva y cualitativa de las carn.cteristicas de 
una población, segUn el es¡mcio geográfico qu� ocupa, el ordenarni�nto "territorial y la 
cantidad y tipo de miernbms en relación al sexo, la. edad y composición grupal que posca. 

Ocupaciones y ¿;,.;�ión del lrabajQ. Es una consideración del grado de participación 
por género y edad en el trabajo de producción y repmducción en las unidades productivas 
}' doméstícas respectivamente. 

Religión y cnltunr.; valores, pcrcepciones., trndicioncs y costumbres.. Son todos tos 
factores socioculturale:.: que C."'--plican el por qué de los fenómenos y acciones, de las 
actitudes )' comportamientos de las comunidades y los individuos ame los agentes 
e.>;�emos y miembros imernos de cada comunidad. 

Acceso n la tierr .. en calidad y wntidad; tipo de ten"ncia.. Eota a$0<.-ia.da. con la 
estratificación socioeconómica de cada comnni&d y las relaciones que rige:¡¡ <:mre dueños 
y vecinos de cada propiedad en particular. 



Di�ponibilidad y aCCCS{I a sen-icios; agua, salud, electricidad, infrae�<tmctura y vías 
de acceso. En conjunto influyen en el nivel y calidad de vida que caracteriza cada zona y 
determinan las condiciones existentes para el anillisis de oportunidades y amenaxas durante 
la planíficación de un proyecto específico. 

Poblnción ecanómicamente actlvn. Es La población comprendida entre los 15 y los 60 
años de edad, C<Jn capacidad física y mental para incorporarse en un proceso productivo. 

Form:u; de organización, formal e informal. Es el nivel y tipo de org.mización que los 
propios individuos de la comunidad han alcanzado para conseguir uu fin u objetivo comün, 
para resolver una necesidad o satisfacer uu deseo. 

i'fedios de información y comunicación con el entorno. Son los canales mediante los 
cuales la comunidad n:cibe y en\�a información de interfs en su relación con el enromo. 
La información �s concebida socialmente como un medio de comunicación m:iliz.ado para 
expre.<ar y obtener conocimientos e ideas sobre un tema. La aplicación del conocimiento 
sobre los medios de información y comunicación. contribuye en la determinación de los 
canales que cualquier proyecto puede utilizar para hacer llegar su mensaje en forma 
efectiva. 

Relaciones con cl ertadu y los servicios públkos. Determinan el grado de proyección 
que las instiruciones �wares han desarrollado y Las facilidades que han brindado a las 
comunidades. 

Instituciones públicas y privadas presentes en la zona. Se refiere al conjWitO de 
organizaciones �1emas a la comunidad que se han establecido en la localidad con un 
propóoito social, empresarial o de cualquier otra indole. Su estudio incluye el impacto, las 
actividades que realizan y las metas de futuro que se proponen. 

Analfabetismo y niveles de escolaridad.. El grado de escolaridad condiciona el tipo de 
organización que e.xiste y que se puede desarroUa.r en Las comunidades, e influye en las 

metodologlas y tipos de capacitación que los programas de asistencia pueden brindar. 

Condiciones de vivienda.. Es un indicador de Las condiciones de vida general de la 
comunidad y de estratificación social. 

Historia institucional Hace referencia a las experiencias comunirarias con instituciones 
externas e inte=; leyes, reglamentos., estatutos y sus efectos en la comWiidad. 

3.2.2 Varill.bles de tipo económico 

Se con�ideró a la unidad de producción como la unidad de aniilisis económico del presente 
diagnóstico. 



Disponibilidad y acceso a lo5 factore:; de producción; capital, tierra, mano de obrn, 
tccnologin y amini>tracióa. Los factores de producción son esencialmente es.casos y 
tienen aplicación alternativa entre las actividades. Su asignación depende de la 
disponibilidad y el rcndimienw esperado de cada una de la.� combinaciones posibles dentro 
de las actividades. 

I'ro;>ducción agrícola y/o no agrícola gcncmda. La producción es el resultado de las 
actividades llevadas a cabo err el proceso de 1ransformación de ín.<rumos en productos 
Utiles para un fin determinado, medianlc la aplicación de una tecnología especifica. L<Js 
productos son generados a través de actividades agropecuarias, de transformación o de 
s�m�cios. 

Grado de vinculadóu :J.! mercado de insumas y de productos. Se refiere a las 
relaciones J' volúmenes de compra y de venta que la.� unídades productivas tienen con los 
mercados de insumas usados en la producción y de comercialización de los productos 
gcnerndos. 

Costos de producci6n, cmtidades de ill5umos ut:ifu:ado� y precios por unidad. Los 
costos son los desembolsos efectivos o no que se hacen para adquirir un bien. o sef\�cio 
necesario parn la generación de un producto. Los costos wtaJeg dependen de los precios, 
de las cantidades de insumos adquiridas y de los gastos necesar:ios para la operación de las 
activídacks. 

Ingresos por actividades agdcolas y/o no agricolas, pn.-cio:s: de veota y salarios. Los 
ingresos son aquellos recursos efectivos que las unidades reciben a cambio del produc1o o 
sCI>�cio que ofrecen, según las condiciones de oferta y d=anda del mercado en que 
operan y las condiciones legales que rigen dicho mercado. 

Rentabilidades de las actividades pruducti\":15. Es la relación enrre los beneficios 
econ6micos {ingresos totales menus costo> totales) obtenidos por el producto 
intercambiado y los costos en que fU,; necesario i:nrurrir p ara  su generación. 

Canales y márgenes de comercialización de in:s:umos y productos. Son los medios 
fisieos y las redes local e;;. regionales o nacionales que han sido creadas con el propósito de 
canalizar los bienes 'I servicios desde las unichdes productD:as hasta las unidades de 
pmcesamiemo. comercialización o cnnrumo. 

Casros de transacción de la5 :lCLÍYidades de comercialización y búsqueda de 
financiamiento. Los costos de u-ansacción ron gastos de tiempo, dinero o cualquier 
n:curso invertido para tener acceso y hacer u.so de un servicio o producto de interés para 
la unidad productiva. Ej�mplos son los COSI05 de negociación de compras de insumes, 
ventas de producto� y de trámites legales �n la obl:<!nción de créditos. Las fuemes de 
financiamiento. de otro lado, se clasifican en formales y no fonn:J.les. Los banco> son 
fuentes formales y cu.alquier otro ripo ti una fu�me de financiamiento informal. 



Consumo y niveles de abastecimiento. Se refiere al grado de autoabastedmiento que 
tienen las unidades productivas a partir de su propia producción y los productos obtenidos 
de fuera de la unidad mediante el intercambio o compra. 

Forma,; d e  ahorr!J formales e infonnale;-. Las mridades productivas rurales, 
especialmente las más pequeñas, se caraCterizan por la inversión en diversas actividades 
(más de un culth·o) y bienes (aves de corral y cerdos) con el fin de rnlnimizar riesgos y en 
caso� de crneruencia de utilizarlas como recursos que mediante la venta se convierten en 
dinero disponible para resolver una necesidad. Cuando las un.idadt:S pmductivas alcanzan 
una mayor capacidad de ahorro, generalmente lo reservan en instituciones como bancos y 
coopermivas de ahorro o lo destinan a la c-ompra de instalaciones y maquinaria. 

Tipología de fincas. Las fincas. según la finalidad de producción, se pueden c\asificm:
como comerciales o de autoconsumo y venta de excedentes. La diferencia entre ellas es el 
objetivo principal de sus actividades: las fincas comerciales buscan satisfacer la demanda 
del mercado a cambio de lucro, las de auioconsumo y venta de excedcmes buscan 
satisfucer las necesidades de sus miembros y el C.\:ceso de producción, si es que existe, es 
destinado al mercado en busca de ingresos rnJJnetarios para la compra de aquellos 
pmducros que no les es posible producir. 

3.2.3 Variable.� de tipo ecológiCil 

Son todos los aspectos caracteristicos del medio ambiente natural que afectan el desarrollo 
de la comunidad o que son milizados para satisfucer sus necesidades. 

Agua; calidad, fuentes, uso� y dislribución, medidas de c<lnscn':ación., organiz.ación y 
aspectos legales. La cantidad y calidad de agua requerida varia se<e>Ún se utilice par'.t 
consumo humano o activid:¡des agropecuarias. Ao;.í mismo sus fuentes, caoales, redes de 
distribución y aspectos legales condicionan su uso y disponibilidad a través del tiempo. 

Sueln; tnpografía, fertilidad, ernsión, formas de consei:Yación y USO"- Las condiciones 
naturales del suelo limitan las actividades agropecuarias que se pueden realizar y el tipo de 
tecnología que es posible emplear en cada zona. Las formas de manejo del suelo 
determinan en gran medida sus condiciones actuales y tendencias en el fururo en términos 
de fertilidad y �rosión. 

Bosques; composición de la flora )' la fauna; !LW� mctlidas de conservació-n. aspectos 
le-gales y tenencia. lJ;imese bosque al conjunto de �ies vegetales y auimales que 
viven en un espacio físico en común. Sus componentes son explotados para bien del 
hombre y su conservación y crecimiento csci determinada por la relación em:re las tasas de 
extracción y regeneración, e influidas por la protección que se garantice y ej=ne con base 
en aspectos legales y de tenencia o propiedad. 

Conraminación y deg:r.<dadán; causas,. descrhos y ripDS de residuos de pesticidas. 
Son rodos aquellos fuctores que por cantidad o composición perturban el equilibrio namral 



de los componentes !le\ sistema natural (bosqu") y/o social (comunidad)_ Las fuentes de 
contaminación y cau.sas de degradación en comtmidades rurales están ca.'li exclusivamente 
determinadas por las acth1dades agrícolas y domésticas y las tasa> de coru;umo de lo� 
componentes del bosque. 

3.2.4 Variables de tl¡Jo agrícol:!. 

Son todas aquellas car<�cteristica;; relevantes en los resultados obtenidos de las actividades 
agropecuarias que se realicen. 

Cultivos; :munles y perennes; épocas de siembra; rotaciones, rendimientos y :keas 
culiivadlts. Son cultivos todas las especies v"getales eu que se invierten energías para 
manipular y aumentar sus rendimientos naturales. Según d tiempo que toma de siembra a 
cosecha, o el número de cosechas que por curivo se efectue, se clasifican en anuales y 
perennes. Las épocas de siembra dependen, entre otraS, de la 0!!\pecie cultivada y de la5 

condiciones de temperatura, precipitación y radiación solar de cada �poca del año, así 
como de las facilidades de riego que tieae cada productor. 

Insumos; semillas; ferl:iliz.antes y dosis; u�o y manejo de plaguicidas.. En conjunto 
forman parte de la tecnología que cada agricultor utiliza de acuerdo con sus recursos y 
conocimientos do manejo. La combinación y niveles de utilización detemllnan en gran 
medida los rendimientos agropecuarios obtenidos en las acti'idades de producción. 

Pr.ictieas de manejo en los cultivos; preparación dcl terreno, manejo de pl:l.g:lS, 
fertilización, formas de riego, alm<lcennmiento de g::ranos. Son las labores culturales 
realizadas con hase en la maquinaria, la mano de obra, los im;umos disporubles y el 
conocimiento tecnico que cada agricultor tenga sobre su aplicación en el campo. 

Condiciones ambientales, pmblem:l.S de pJ;¡gas y enfenn�dades. Es el conjunto de 
condiciones narurales que el hombre no controla. pero que conoce y prevee con el fin d e  
aprovechar su impacro o reducir el efecto negariYo que tengan sobre las acffi-1dades. Por 
ejemplo las precipitaciones, la t=peratura y las poblaciones de organismos que causan 
daño económico en los �"Ultivos. 

G:a.n<ldería; especies, tipD y cantidades de animales manejndDs. Involucra todas las 
especies animales manejadas con el fin de obtener producto� y sus derivados que son 
destinados al consumo en la unidad familiar o al mercado. 

ll-lanejo del gnnado; formas Y problema� de alimentación, pr.ictíc::�.S .<:llitarias y 
reprDducción. Incluyen las prácticas que el agricultor realiza eventual o -periódicamente 
por ra:>:ones económicas. t6cni= y culruro.Ies, que mejoran los resultados y rontrarrestan 
los efectos negativos del ambiente. , . .  

Rendimientos y producción. Rendimiento Q la cantidad de bien o ;;etvicio que �e 
genera por una unidad de insumo utifuada P� los cultivos el indicador mis uñliz.ado es 



el rendimiento por área cultivada Y en los animales varia segUn la especie y el tipo de 
explotación. 

Para �� análisis y presentación de los resultados se agruparon. las variables de la siguiente 
manera: 

A nivel de comunidades: se describen aspectos demogrilficos, socioeconoffilcos, 
ocupacionales, principales cultivos, sistemas de producción, factores climáticos, medios de 
comunicación, percepciones de las comunidades sobre la EAP, recursos n.aturales y sus 
formas de manejo; agua, suelo, bosque, así como su contaminación y degradación. 

A nivel de familia: se describe el tamaiio; acc�so y disponibilidad de mano de obra. 
acceso a fuentes de empleo )' a la tierra, migración dispomOllidad de sen1cios, 
organización y grado de escolaridad. 

A nivel de nnidades de producdón o Gnc::u: disponibilidad de recursos, producción, 
vinculación con el mercado, inversiones, comercialización, ingresos, consumo y ahorro. 

3.3 OBTENCION DE LA lNFORJdACION 

La información se dhi.de y clasifica según la fuente_ La información =daria es la 
documentación ya recopilada por otras fuentes con la ci.Ial se inició la investigación. 
Postcrionnenre esta información fue complementada con datos de campo o información 
pnmana. 

3.3.1 Informa.ción secuudru-ia 

Es la información documental n:copilada en otras investigaciones y tr.<bajos que ya se han 
llevado a cabo, como el Censo Na.cioual Agropecuario; investigaciones de la EAP; 
información de la alcaldía del municipio, del centro de salud municipal y de la clinica local; 
de la iglesia, de las ...scuelas, del colegio. de los patronatos y de las empresas. Todas ellas 
son la información básica con que se inició el diagnóstico. Esta infouoaci6n �refirió tanto 
a datos directos sobre el <irca de esrudio; como a información relaciouada con 
metodologías aplicadas en e;.._-pcriencias de u-abajo similares, que sirvieron de guia para 
facilitar la labor. 

3.3.2 Información primaria 

Esta información es tanto de carácter cualitatiYo como cuanritativo. Su recopilación, 
grado d<:! exactitud y validez varia según el mC!odo de investigación y S<: complementa y 
enriquece mediante la uiangulación de mdodo5 y de informantes, es decir el control 
CIUZado en relación a la composici6n de las fuentes de información y las técnicas 
utilizadas. 

Las metodologías de trabajo empleadas par.< r�ogo:r la información pri� fuo:t<:l!l: 



3.3.2.1 Reconocimiento de L'l zona. El trabajo de campo se húci6 con el reconocimienw 
de la zona a través de giras de sondeo con tres propósitos general�: 

i) conocer la comunidad; 

ii) identificar informantes claves como profesores, au,dliarc> de alcalde, médico, 
directivos del patronato, directivos de la junta de agua, directivos de la 
asociaciones de padres de familia, ancianos y otros; que por su función o 
condición, tienen una visión amplia de la comunidad, especifica y profunda de un 
aspecto panicular de interés, o que �ercen influencias sobre los demis miembros 
dd grupo; y 

üi) dar a conocer el trab¡ifo que se eg¡aba iniciando, para ganar la confianza, el 
inter6; y la participación de los pobladores en el proceso. 

Esta etapa se llevó a cabo exclusiwrrnente con entrevistas informales y ocasionales durante 
los dias viernes y sabados del mes de St:ptiembrc de 1995, en las casas de habitación y 
lugares de trabajo. 

3.3.2.2 Visitfts periódicas y entreYistas illformales. Una ve<. identificados los 
informantes cla>'es, se procedió a entrl:\�starles de una forma mas sisternii.tica durante 
visitas periódicas en los meses de octubre y nol"iembre del mismo aiio. Las entrevista:; 
durante las visitas giraban en lomo a la guia de�o\lada para este fin (Ver anexo 4), de 
acucrd.o con la persona entrevistada, dando lugar a que surguieran aderni5 las inquierudes 
y la información que los entrevistados coll5ideraban importante. Al mismo tiempo, las 
visitas incluían a amas de ca..';a y agricultores en general con el fin de ir enfocando la 
temlitica de la encuesta que se baria posteriormente. 

3.3.2.3 El juego soeiológi
.
co. Es una técnica de clasificación de personas, fumilias o 

co!llllnidades en diferentes estratos segUn su condición económica o social principalment�:. 
Para esto se elaboró durante las entrevistas iafonnales. una lista con los nombres de los 
jefes de familia de cada comunidad; y cada nombre se transcn"bió en tarjetaS de cartulina. 
Po�ieriormente, durante las siguientes \isita.'>, cada juego de tarjetas les fue presentado a 
tres habitantes de cada comunidad que indicaban conocer mejor a la población, para que 
con base en sus perc<Opciones de cada individuo. los clasificara en grupos homogencos 
económica y socialmente. Para el caso de la comuuidad de Las Mesas.. el metodo se 
empleó dur.mte el taller participañvo. 

3.3.2.4 Taller participativo. Es una reunión a la que se invita a un número variable de 
pobladores segUn las facilidades de convocamria. de atención a los a.�imerues. del nUmero 
de personas que coordinen la acthidad y de los rema;; a tratar. En particular. aunque su 
preparación tomó bastante tiempo, los resultado> fueron moy valiosos ·par:;. d proceso de 
investigación, tanto por la infonnación generada. como por la reunión de pobladores p:.ra 
debatir y companir sus e"-periencias. esp=tath·as ;• conoeimientos en grupo 



Durante la investigadóri, se realizó un taller de diagnóstico participativo en Las M= el 
dla sábado cumro de no•�embre de 1995, en las instalaciones dt: la escuela Augusto C. 
Coello de dicha comunidad. La actividad fue anunciada verbalmente con anterioridad a su 
celebración para ir definiendo, conjuntamente con los pobladores, una fecha favorable de 
realización. Con una semana de anticipación se em�ó a traves de los estudiantes de la 
escuela, una invitación por escrito a cada casa. La invitación fue fumada por el 
organizador y la directora de la escuela {Ver an�-u 5). Finalmente se confirmó la 
asistencia de Jos invitados durante el U"lllll>CUrso de esa semana. 

A las 55 invitaciones respondieron 17 personas. La asistencia fu� ar�ctada por dos causas 
principalmente: primero, porque no en todas las casas recibieron el mensaje; y segundo 
por una ligera lluvia durante el dia de la reunión, que se extendió por lo menos entre la una 
y las tres de la tarde. 

El taller se inieió a la 1:45 p.m; como introducción se hizo la prc5cmación de todos los 
asistentes, se señaló la importancia de la acción, tanto para los objetivos del diagnóstico 
mismo, como de toda la comunidad. Se e¡,;plicó, que no es suficieme la opinión de pocru; 
personas para e,,;pticar la situación de la comunidad, sino que es más Util co!lSulrar al 
mayor nUmero posible de pobladores que viven en ella; aprovechando ésta idea se 
agradeció la atención prestada a la invitación. Asi mismo, se pidió evitar las acusaciones 
de unos con otros o lamentarse de errores o cosas malas que suceden. Se e.xpticó que se 
trataba de identificar claramente los problemas; que aunque no �iempre se soh.Jcionan en 
corto tiempo, mediante el taller se pueden visuali= y proponer acciones que permitan 
afrontarlos. 

El objetivo general planteado fue levantar información a nivel individual y de grupo sobre 
la comunidad. Además era una oportunidad de revisar y complementar los conocimientos, 
percepciones y cspectativas de cada indh�duo con las d�más personas; así juntos y 
respetando las diferentes ·posiciones se podia elaborar un diagnósrico mediant� la 
sistematización de información de diferentes tópicos y de caricter recicm� que no sólo 
sirviera a las organizaciones internas de la comurrid2d, sino tambi6n a las e.\."t�rnas que 
puedieran vene involucradas. 

Para la organización del trablljo se formaron cinco grupos, dirigidos por uno o dos 
colaboradores y por los invitados que preferian o conocían el aspecto a tratar en cada 
grupo en particular. Los t= abordados en cada grupo estaban orientados por \a guía 
daborada para tal fin (1\ne.'o 4). Los grupo::. de rraOO¡'o fueron los siguientes: 

l .  Caracreristicas educativas, wciales y potiticas de la comunidad. 
2. Hi�"toria y cultura comunal. 
3. Producción y actividades económicas. 
4. El juego sociológico. 
S. Infraestructura y salud. 



Para cada uno de Jos aspectos, la intención era hacer preguntas que condujeran a 
descubrir, describir y eA1Jlicar la realidad, siempre con la mayor ubjetividad posiblto. Los 
temas de interés para la población sobre su comunidad son muchos más que los que 
fueron tratados, pero en una reunión por muy amplia que sea no se pueden abordar todos. 

Al final, en plenaria, se elaboró un resumen de los problemas que se identificaron como los 
má:; imponantes y la formas que podian resolverse. En la clausura nuevamente se 
agradeció por la panicipación y colaboración de todos. 

3.3.2.5 La observación directa. Es un m6todo que permite complementar en clllilquier 
momento la información que se recopila con cualquiera de Ius dem:i.s métodos. Esta 
técnica se utilizó para comprobar la información que se recibía y que, en la medida que las 
condiciones lo permitían, era factible constatar; muchas de las labores agricolas no son 
practicadas en la (:poca del año en que se llevó a cabo el trabajo de campo. 

3.3.2.6 La encuesta. El cucsrionario, constituyó un instrumento de recolección de 
información prindpalmenm de car:ictcr agricola y cuantitativa. El proceso de elaboración 
del cuestionario, de entrcvis=, de organización y amlisis de la información requerido fue 
guiado por las siguientes observaciones (Cochran, 1993): 

l .  Tener claro que los objetivos de la encuesta deberían responder a los objetivos de la 
investigación. 

2. Definir las car11cteristicas de las unidades que forman pan e de la población mem. Para 
este estudio, las unidades de la población fueron todas las familias que habitaron 
durante el aiío de 1995 las comunidades de Las .Mesas y Las Guayabillas y que dedican 
parte o todo su tiempo a labores agrícolas para su propio beneficio. 

3. Asegurarse de recoger datos pertinentes y no omitir los esenciales, evitando preguntas 
innecesarias. El cuestionario realizado perseguía euanri:ficar caracteristicas relevantes 
no medidas anteriormente o no muy bieu definidas por Jos demils métodos urilizados. 

4. Definir d grado de precisión deseado, tomando en ruenta el tiempo y los recur:;os 
disponibles para invertir, y el tipo de decisione;; que se tomarán con los resultados del 
estudio. 

5. El método de medición empleado, referente a preguntas cerradas, abiertas o 
semiesuucruradas, con ba.<e en el tipo de r=-puestas b=das; el metodo de contacto 
con la población y la claboración de lo� regimos y resUmene..� finales. B cusrionario 
elaborado contiene pregunus abienas. esuucruradas y s.emie�uuctura.das (Ver anc.xo 
6). 

6, Se definieron las unidades de muestreo antes de sdeccionar la muestra_ las unidades 

estudiadas fueron 23 en totaL ID de Las :..iesas y 13 de La.: GuayabilJa.o;, 



7. Selección de la muestra, partiendo del nivel de precisión deseado, los costos y el 
tiempo necesario. Como alternativa al muestreo probabilista, Cochran (1993), 
menciona algunas condiciones en que los resultados del método no probabilista pueden 
ser útiles aún sin ningún elemento aleatorio en el procedimiento de selección; y que se 
presentaron en este estudio: 

Con una población pequef\a en La que se miden nruchas variables que la hacen 
heterogénea, se inspecciona la totalidad y se selecciona una pequeña. muestra 
de unidades "tipicas", es decir, que al parecer del investigador están cercanas al 
promedio de la población. Este método es llamado de juicio o de selección 
intencional. 

La muestra es una parte de la población :Eacilmente accesible. En muchas 
\�sitas no se encontraban a las personas b\L�cadas. 

La muestra se selecciona a la avenrura o propositivamente. En este caso se 
tomaron agricul:tores que, sin una planeación conciente, se encontraban 
disponibles. 

La muestra constó esencialmente de voluntarios. Por las características de la 
información buscada, se apeló a la voluntad de cada productor para brindar 
información. 

S. Organización del trabajo de campo, entrenamiento de los encuestadores sobre el 
propósito de la encuesta y las mediciones que se harán. En este estudio, el total de 
encuestadores fueron autores del cuestionario, lo que permitió una visión clara de los 
objetivos buscados y una comprensión del método como tal. 

El proceso de recolección de información se llevó a cabo durante los dias sábados y 
domingos entre el24 de nm�embre y el 10 de diciembre de !995. Cada encuesta tomó 
alrededor de dos homs, sumando el tiempo oecesario para encontrar al agricultor, la 
presentación personal, explicación del "fin de la o;isita, del objeto de la entrevista y la 
importancia de suministrar datos vemce.>; posteriormente la recolección de la 
información, descanso necesario, conven:aciones ajenas al tema, agrnde..""i.miento y 
despedida. 

9. El resumen y análisis. El programa de arnifu;js esmdistico pan; Ciencias Sociales en la 
Agricultura, "Statistical Program for Social Sciences··, (SPSSIPC+, Versión 5.0), fue 
la base de análisis de Jos diferentes factores agricolas, sociales y econ6micos que 
caracteri.z:an la realidad de las comunidades v que fueron recopilados en las encuestas. 
El procedimiento consistió en !a tabulación de los resultados y en la deraminación de 
las medidas de tendencia central (media moda y frecuencias), de las var:illhles medidas 
y de la asociación y relación entre ellas. 



3.4 Al"ALISIS Y RESULTADOS 

El sentido común y el juicio fueron en Ultimo término los elementos esenciales del análisis 
y discusión de resultados y de elaboración de conclusiones y recomendaciones del trabajo 
de investigación. 



4. RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuación se presenta la infurmaci6n obtenida que caracteriza a cada colllllllidad. La 
información y discusión referente a las caracterisricas agrieolas de la zona se presenta 
conj1.1ntamente para ambas co:rnunidades por las similitudes que entre ellas existen y para 
facilitar el contraste de las diferencias encontradas, 

4.1 COi\IUl\"'TDAD DE L>\.S i\IESAS 

Está ubicada a ambos lados de la carretero que une las ciudades de Tegucigalpa y Danli, 
entre los 37.5 ':/ 39.5 km. Esta ubicación la ;<;itU.a a 7.5 km. de la EAP sobre carrelt:rn 
pavimentada. 

Las l\fesas se fundó en el año de 1932. Sus fundadores fueron Jos seiiores lndalecio, 
Guillermo, Ramón, Augusto, Roberto, Paulina, Alld!-és, Ezequiel, Bcnjamin y sus 
respectivas furnilias de apellidos Flores y Rivera La comu.nidad esci ubicada en lo que 
antes eran Las ���s y Sanm Clara. En esa época hAbirul ocho easas hahitadM por 
familias ext(:IIsas que se dedicaban principalmerue a criar ganado de doble propósito. La 
colllllllidad acrual.mente está dP.idida en cuatro sectores que deben sus nombres a antiguos 

potreros llamados El Horno, El Llano, Las Mesitas y Guayabillhas. Hasta 1952 no babia 

escuela en la comunidad. 

Ea el año de 1995, la población censada fue de 320 habitantes; de ellos el 50.3% son 
mujeres y el 49.7% son hombres (Ver ane:-:o 10). Estas personas se dedican a las 
siguierues actividades: 

Cuadro l .  Ocupaciones principales de los habitantes de Las Mesas, 1995. 

Ocupación Frecuencía Porcentaje-(%) 
• Preesc<Jiares " 15,9 
• Estudiantes "' ""·' 
• Técnicos medios " '·' 
• Profeslaaales ' = 

AgricuHores " -4.1 
• Amas de casa " 19.1 

Asalariados 5 '' • 
21 ' '  • Peones agrícolas " 5.5 

Otras actividades ' 0.0 
Datos Brdictas 

TOTAL 32D 100.0 



El cuadro amerior muestra una población sumamente joven, donde preescolares y 
esrudiantes constituyen el49,S% de la publación total. Los técnicos medios son personas 
que han recibido una educación form!!l como secretarias y contadores públicos, pero no 
necesariamente trabajan en ¡;¡¡ iu-ea. A la agricultura S<: dedican otrw; personas adicionales 
a las indicadas, slu embargo, por no ser su fuente de íngreso principal, no se les clasificó 
como tales. Los as.alariados son todos aquellos que reciberr un salario por su trabajo en 
actividades no agricolas, como albaiiilcria. ca:rpinteria, uarrsporte, fabricación de ladrillos y 
otros, que: trabajan dentro o fuera de la comunidad en forma temporal o permanente. Otras 

actividades son el trabajo temporal, el comercio ambulante, las pulperías y los comedores. 

La población de La> .Mesas está constituida por 102 jóvenes de O a 15 años. 207 
habitantes de 15 a 60 años {población económicamente activa) y 1 1  ancianos mayores de 
60 años, que proprcionalment� se distribuyen de la sigui en!� forma: 

Gtupo• de �dad 

Figura 2. Distn'bución por edades de la población de Las }.·lesas, 1995. 
Fuente: Consejo Pastoral de la comunidad. 

Los 320 pobladores ocupan un total de 55 casa.�. en las cuales el número de habirantes por 
vivienda varia desdo;: una ha!ita 14 personas y el promedio es de seis (5.77) per:;onas por 
\1\1enda. Las viviendas según el material de consrrucción se clasifican así: 

OAdab, 
I'I:Ladnllo 
CM�d-=> 
• Bko<¡�e 

Figura 3. Clasificación de las \i>iendas de Las ).fcsas según los matt:riales de 
coll5trucd6n, 1995. Fuente: Consejo Pasroral de la comwlid.ad. 



Estas características (la ocupación y las condiciones de vhienda), asl como la.� fuemes de 
ingr-eso y el gmdo de escolaridad, fueron determinantes pam estratificar la población 
mediante juegos sociológicos, tomando como referencia n los jefes de familia: 

E;;rraro ! :  Es la gente con más recursos, facilidades y/o posibilidades tales como tierra, 
animales. casa y/o vehículo. Otros se diferencian por su nivel de educación (profesional o 
técrúcos} )' el trabajo que realizan, generalmente en Tegucigalpa. En este grupo escin 
comerciantes y pequeños empresarios. Todos gozan de los servidos de luz eléctrica y 
agua, y la mayoría del servicio telefónico. /l.·fuchas de estas familias se encuentran en la 
comu.nid.ad únicamente durante los fines de semana. y en 5U5 propiedades tienen a una 
per5ona que junto a su fumilia es la encargada del mantenimiento y cuidado de la 
propiedad. El grupo del esrrato I esta constituido por 51 personas (jefes de familia) y sus 
fumilias del total de 69 fumilias que habitan la comunidad. 

ESITII!O !!: Son personas con medianas posibilidades, viven básicamente del salario 
obtenido por trabajos permanentes. Generalmente tienen casa, un pequello terreno, 
algunos animales. pero no más bienes. Según sus condiciones y preferencias, se dedican o 
no a la producción de maiz y fiijol para el autoconsumo. No wn profesionales, algunos 
tienen educación secundaria y son generalmente jóvenes. Gozan de los servicios de agua 
potable y luz eléctric:�., pero no nece:>ariamente de telefono. En total el grupo es de siete 
perronas con sus fumitias. 

Estrato III: Estii constituido por personas asalariadas temporal o permanentemente como 
peones, jornaleros u obreros. Algunos tienen casa propi:�., y otros comparten su hogaT con 
otra fumilia, generalmenre parientes. Los que tienen posibilidades cultivan en pequeñas 
parcelas para su consumo principalmente malz )'frijol. El nivel educativo es el más bajo 
de los tres estratos. No todos disponen de los ser.icios de luz eléctrica y agua potable, y 
ninguno de teléfono (Ver anexo 7). 

4.1.1 A ctividades culturales 

La fiesta civica principal es la celebración de la Independencia de Centro América el 15 de 
septiembre mediante actividad�s coordinadas por las maestras y alumnos de la es.cuela. 

La :fic;tn religiosa más importante de Las �fes-a.� es la celebración a la \rugen de Flirima el 
dia 1 3  de mayo , la patrona local, cuya imagen fue obsequiada a la comunidad por el 
sacerdote Ramón Bonilla hace muchos años en esa fecha. En esa misma fecha s.e celebra 
la feña local. En opinión de los habi=es. el fer.ur con que esras fiestas ;;e han venido 
celebrando, ha decaido, debido primero a que ninguno se ocupa de promo,·er y apoyar 
estas y otra.� actividades culturales como veladas que antes s.. realizaban, y segundo, a que 
el conocimiento de estas. tradiciones y cosrumbres e:sti c.ada dia m�""!los pre=te entre los 
JOvenes. 



4.1.2 Religi6n 

La comunidad es 100% católica; se!,>Ún las afinnaciones de sus habitantes, la fe católica es 
un valor muy arraigado en ladas las familias, principalmente aquellas con miembros de 
edad avanzada, lo que ha contribuido, según la percepción local, al mantenimiemo del 
respeto a los valores familiares, que aún así, se han tomado m:is fle;a"bles. Por ejemplo, a 
diferencia de años anteriores, actualmente no todas 13.5 person3.5 asisten a la.� fiesta.� 
religiosas. 

En Las Mesas, la iglesia fue contruida en el año de 1965. Esto ha permitido que un 
párroco se ocupe de su atención y ha favorecido la organizaci6n del Consejo Pastoral 
Comunal compuesto por seis miembros quienes se rt:unen con el sacerdote de la 
comunidad meli5Ualmente, Ademlis, csui formado un grupo juvenil católico organizado en 
los cuatro s�ctores geogd.ficos de la comunidad. Actualmente se hacen gestiones para 
reconstruir y remodelar el templo por el deterioro fisico en que se encuentra. 

4.L3 Educación 

La comunidad cuenta con una esCllela primaria pUblica C:llyas instalaciones wn suficiemes 
para el nUmero de estudiantt:S de los seis grados de primaria. La escuela de Las Mesas se 
llama Augusto C. Coello. 

En Las Mesas eslil ubicado el Pri.mcr Batallón de Comunicaciones, y en él �-iste un 
colegio que ofrece del o común de secundaria {l ll  y m curso) y diversificado o comercio 
(perito mercantil y contador público) a 46 estudiantes en el turno nocturno de 6:00 p.m. a 
9:30 p.m. Esta es una altcma:&.:a importante para los alumnos C!,>Te:sados de s.e.''to grado 
de la escuela de la comunidad y de las vecinas. 

La esc:uela primaria c:uenta cbn salones de clases en buen estado y de buena construcción: 
pupitres y sillas suficientes; pizarras; un área verde de recn:o amplia, plana y cercada con 
pared de ladrillos. Tiene sen�cio de agua potable, luz electrica y servicios sanitarios, pero 
no cuenta con bíblioteca ni cocina. 

Las dos profesoras que laboran en la escuela. "iven permanenrcmeme en fu. comunidad. 
Ella.s han recibido capacirnción en la preparación de alimentos a base de soya, métodos y 
récnicas de enseñanza y material didáctico sobre el cultivo de maiz y frijol; a rravés de la 
ayuda y cooperación de Salud PUblica de Hondura.� y del Fondo Hondureño de Invef'Sión 
Social (FH!S) en infra.,structura principalmente. De la EAP, el Zamorano, han sido 
beneficiados con capachación en aspec:tos de educación agropecuaria tales como trabajo 
en huertos escolares, propagación de planta5, desarrollo rural, manejo de especies 
animales menores, recursos naturales y medio ambiente_ 

Los ingresos económicos adicionales n�os para actividades curriculares y 
extrac:urriclllares son generados a rravés del e:sfuerLO de estudiantes, profesoras y la 
asociación de padr.,s de familia. 



SegUn las maestras, la inasistencia de las primeros grado>; es uno de los principales 
problemas, call53.do por l:ls ocupaciones de los menores eo. actividades del hogar. R<ttl> 
repercute en un.a alw tasa de reprobados al final del a:ilo. Otros problcrn."lS son la fhlm de 
seguridad fisica para Jos materiales de l:ls bodegas y arelili,os; el mal drenaje del terreno 
que durame el in'1emo da lagar a criaderos de insectos e inundación de los .>alones de 
clase, con los eons�r:uentes brotes de enfermedades e inasisrencia esrudi:mtil; y la falta de 
material dithí.cüco. 

El nUmero de estudiantes en la escuela Augusto C. Coello y su distribuciOn por grado 
escolar es el siguiente: 

• 

• 

Dutdro 2. NUmero de estudiantes totaks y por grudos en 1a.s e>euelas prir:oari:J.s de 
Las Mesas y Las Guya.billas en 1995. 

' e 13.0 1 ' 20.9 
e""'' datos 
Quinto y " OH o " 30.2 
Sexto 

TOTAL 46 100.0 1 0  43 100.0 

Eu el caso especifico de Las Mesas., el di a de matricula, firmaron haciéndose re>ponsables 
por los estudiantes ante la escuela 22 padre> de fltmilia y 24 madres. Esto indica, 
aparenrem�"nte, que tanto ¡udres como madres se ocupan de la edUC.:lciim de los hijos, 
situación eam:raria a la que se maneja sobre las :ireas rurales, donde SUf1Uestamente la 
Iillldre es la respons.able _generalmrntc. 

En el colegio de sec:tm.daria ubicado en el bntall6n.. el principal problema es m asistencia 
irregular de los ocho docentes que viajan di.uia.mente dc;:de Tegucigalpa. A =o se suma 
la inasistencia de los estudiantes y el aho gr:ado de reprobados. Este colegio est:i tfu1dido 
en seis curws, a eli¡¡s asil;ten estudiantes de las co!IIIlll..id,•des vecinas Las Guayabillas, El 
Jicarito, Jo y" Grande, .El Cha.,"tlÍtc, San Luis y 5Mta Clara. 

En el mi.<mo bata116n funciona una pequciia e;.ruela nocturua en beneficio del personal 
CÍ\�[ y militar del batallón q:ue necesite y dey:e =ud.iar. A esta =ela asisten 60 
persOTI.llS y son atendidos por tres profes<ne& 
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4.1.4 Organi7,.adones comunit:lri:1s 

En la comunidad e:cisten diversas organizaciones de carácter comunitario que han surgido 
por la necesidad de resolver problemas comunes para la población. Las organizaciones y 
sus re�1)ectivas funciones son: 

El patronato pro mcjor:uniento. Su directiva e.<;t;i; formada por un presidente, un 
tesorero y un secretario. Estos funcionarios, segUn el reglamento del patronato, deberim 
ser elegidos anualmente, pero por la poca asistencia durante las reuniones y colaboración 
de los pobladores, no se hace. 

El patronato promcjoramicnto de Las Mesas ha llevado a cabo proyectos como el del agua 
potable para la mayoría de las casas de habitación, el de la lu.z eléctrit:li con ayuda del 
Primer Batallón de Comunicaciones y el del servicio telefónico. Hay casas que no tienen 
esros sen.�cios, por razones económicas, principalmente. 

La junta de agua. Nació por las necesidades de abastecimiento de agua ea la época de 
verano. El dinem inicial se obtuvo de actividades como bazares, partidos de fií.tbol y 
fiestas. Para fines d" manejo y mantenimiento, !ajunta de a,<>ua cuenta con un presidente, 
un tesorero y un fontanero. 

En Las Mesas, en las labores de n�par4dón, el batallón colabora con el 50% de Jos gastos 
necesarios y el resto es cubierto eon la cuota mensual de 15.00 Lempiras (L.) por casa 
que pagan los abonados del ser.ido. 

El ser.�cio de agua potable ha venido a facilitar las actividades dom6sticas y a mejorar la 
calidad de agua consumida a través del rratamiento previo con cloro, pero para la ¿poca 
de verano el sen�cio sigue siendo muy im:�;ular y es]X!rádico. 

Asociación de padres de familia. Esta es una organización producto del esfuerzo 
principalmente de las profesoras d" la escuela prirnllria y de los padro:s de fumilia de la 
comwlldad. Su objetivo es incorporar a los padres de familia en las acrividades escolares y 
mantener su atención en el desempeiio de los estudiantes. 

Mediante las acti\1dades reafu:adas han conrribuido en el mejoramiento y mantenimiento 
de las infraestructuras escolares, en la generación de fondos con diversos prop6�itos y en 
el comrol de la asistencia de los alumnos a clases. 

El club d� amas de =· Fue fundado en la comunidad pretendiendo imparir y difundir 
conocimientos sobre S3lud en el hogar, preparación de alimentos y la reali7ACÍÓn de 
acti\�dades productivas para generar ingrew� adicionales. El esfuerzo ha sido 
desconrinuado y sus miembros acrualmcnt� no trabajan en 61. Estos clubes fueron 
iniciados con el apoyo e iniciativa.� de proyectos de <!.'-"tensión del gobierno en los años 80. 



Con�cjo p:.slor.d Está formado por seis personas que s�: encargan voluntariamente de 
organizar e informar a la comunidad sob-re actividado:s relacionadas con festividades 
católicas. Fue formado con el objetivo de apoyar el trabajo del sacerdme que oficia misas 
en la comunidad, pero que vive fuera de ella. 

Club deportivo de fútbol. Es una organización dirigida y conformadu por jóvenes con 
fines recreativos, sin embargo una de las que mAs miembros de la comunidad congre.b>a. 
No tienen ninguna reglamentación. conformación, o periodo de reuniones determinado. 

4.1.5 lns:t:J.laciOnel; y servitios 

El acceso a servicios esti estrechamente ligado con la disponibilidad de instalaciones e 
infraestructura en la zona. 

La pa,�mentación d�: la carretera principal en la ruta Tegucigalpa-Danli al inicio de Jos 
año� 70, ha fu.wn:ddo y facilitado las actividades de comercio, transpone. comunicación. 
inversión. crecimiento y desarrollo en relación a otnu; comunidades del mismo municipio. 

Tr.�nsporte. Las facilidades son muy b\fenas gracias al acceso a la carretera. La 
comunidad tiene acceso a tres ser.icios de amobuses que viajan de Danli, Yuscarán y 
Z..·ioroceli hacia Tegucigalpa. El costo en noviembre de 1995 era de L. 2.00 y de L. 6.00 
desde Las r.•lesas hasta Zamorano y Tegucigalpa respectivamente.  Estos precios varian de 
acuerdo con cada linea de autobi.IS. Los autobuses pasan por la comunidad cada media 
hora de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. todos Jos di a.�. 

Las facilidades de transporte mencionadas, han favorecido el establecimiento de algunos 
comedores como el �Flores", como fuentes Ímp<lnantes de ingresos para sus propietarios 
y de empleo para algunas mujeres dt: la comunidad. 

Energia eléctrica. El servicio de energía electrica es muy estable y su costo ha pasado 
desde L. 5.00 a L. 10.00 en los años 90-92, hasta 80.00 y 100.00 en Jos m= de octubre 
y llO\�ernbrc del aiio 1995 dt:bido a problemas energéticos y económicos del pais durante 
la época. Las casas que no cuentan con el servicio hacen uso del ocote, la leña o el gas 
como fuente de iluminación. El ser.i.cio es pagado en la sucursal del banco B.-\.i\'CAHSA 
en Zamorano o en cualquiera de los bancos en Te-,,:ucig:a.Ipa. 

Agua putable.. E! servicio de agua pot.able esci a cargo de la juma de agua, que se ocupa 
de las labores de reparación, rnant�nimiento y cobro. El costo en noviembre de 1995 era 
de L. 15.00 mensuales por =· Este servicio roda\Ía no cuenta con merl.idores del 
consumo de agua por vivienda., ¡Xlr ello se eo.Lablece una t.arifa Unica. que cubra los costos 
de repara.ción, mantenimiento y mejoramiento. 

Cunmnkación. En la zona se reciben muy bien las sciiales de radioemisoras importantes 
en el país como HR.l'.'. Radio America. Radio Hondllll.S, Radio Suyapa y oO""...s. También 
entran los canales rres, cinco. s.oere y nue•·e de la televisión nacional. Sin embargo, 



sen�cios como correo y telégrafo no e.>:isten. Para hacer uso d� estos servicios la gente se 
traslada a la  EAP, a San Antonio de Oriente o a Tegucigalpa. 

El senicio teleffinico es (mico en Las Me= y está inSlalado en 28 cosas de la comunidad, 
desde el mes de no\'iembrc de 1993 (Ver anexo 9). Su instalación se logró en conjunto y 
con los recursos del bamllón. El pago por tal servicio se realiza en d Zamorano o en 
Tegucigalpa. 

4,1..6 Salud 

En Las 1\·fesa:; axiste una clinica médica privada de nombre "Benita�. El costo de la 
consulta en el mes de no1�embre de 1995 era de L. 20.00. En dicha clínica, además de 
reCibir atención, se pueden adquirir algunos medicamentos. El personal de la clinica está 
formado por un médico y llllll enfermera. ambos viven en la comunidad, brindan sen1cio 
las 24 horas y atienden desde casos comunes y frecuentes como tos, gripe, dengue y 
diarrea que se presentan principalmente en niños, hasta into:-dcaciones y partos. A esta 
clinica acuden también pobladores de las comunidades vecinas Tabla Grande, Las 
Guayabllias, Ojo de Agua y otras. El batallón presta asiste¡¡da médica y odontológica 
para las personas que laboran o pertenecen a la institución, y en casos de emergencia a los 
habimntes de la comunidad. 

F.Jl Las 1\{esas no e.Uste un centro de salud, debido a que no hay el nU.rnero suficiente de 
pobladores requeridos por el M1nisl:erio de Salud PUblica para SI.! instalación y por la 
cercania geogr"J.fica de la comunidad al centro de salud ubicado en El Jicarito a 15 km. En 
tales condiciones, a los pobladores les corr<:Sp(lnde asistir a los ceutro5 de salud de El 
Jicarito y/o de Ojo de Agua, donde tambiCn hay una clínica privada Durante las jornadas 
de salud de vacunación, los pobladores son convocados a El Jicarito. 

En Las Mesas oo hay guardianes de salud. tal como en Ojo de Agua, pero si mujeres que 
empíricamente atienden partos llamadas comadronas y que son bastante aC<..'Pt:adas, Otro 
recurso importante son las personas que aprendieron a inyectar con la ayuda del 1-.finisxerio 
de Salud PUblica en 1984. 

El 95% de Jos casos encuestados en Las Mesas tiene servicio sanitario o letrina en sus 
casas. Las fuentes de contaminación y proliferación de enfermedades más comunes son 
lerrinas mal construidas o descuida.das, recipiemes con agua y la falta de alcantarillas para 
aguas negras, condiciones propicias para los criaderos de moscas en la epoca de YCJ'ano; y 
de zancudos y mosquitos en las épocas de llu1ia_ 

.u.7 Alimentación 

Las fuentes de alimerrtación varian según la  epoca de! año y la� condiciones económicas de 
las familias, sin embargo, la base de la  dieta familiar es el malz y el frijol que son 
complementado;; con arro¡o;, plitvmos, papas, honalizas y huevos. En invierno se 
consiguen tilapia.� producidas localmeme y los derivados de la leche corno que:;o, cuajada 



y mantequilla a menores costos que en Yel<l.llo. La frecuencia de con�'Umo de estos 
productos y otrOS como la carne de res, cerdo y avo:s, dependen de la condición 
sociocconómica de cada familia. Frutas imemamcnte producidas se consiguen de acuerdo 
con la época del año incluso regaladas, entre ellas escin la naranja, la mandarina, la 
guayaba, el mango y otras que ademfls de consumirse coma frutas frescas se utilizan en la 
preparación de refrescos, jaleas, mermeladas y confiteria casera_ El café, se abastece con 
la producción local y muy pocas veces se compra. De la comunidad de Tabla Grande .�e 
abastecen de papas y otras hortalizas, asi coma del Zamoi'IDJo y Te!,'Ucigalpa 

4.1.8 Recursas naturales 

Los recursos suelo, bosque. y agua han cambiado, segUn las percepciones locales, en 
fonna plllllatina a trnl'és del tiempo. Así misma su uso, manejo y conservación no ha 
variado en forma repentina o significativa. 

Sobre cambios históricos en el clima, sosdcncrr los habitantes que prC\�o a los años SO, las 
<!pocas de lluvia eran bastante estables y copiosa.>, luego vinieron aií.os de sequ'.as o de 
excesos de llU\�a. Las fuentes naturales de agua se han venido agotando paulatinamente, y 
aunque cuentan con servicio de agua potable, hay problemas para un abastecimiento 
regular en los meses de verano principalmente. Para Las Mes.as. el nacimiento de la fuente 
de agua potable está ubicada en la Montaña El Limón a seis km. de diStancia_ 

Una estimación del cambio en el estado de las recursos naturales hecha por los habitantes 
de las comunidades, es la siguiente: 

Cuadro }. Evolución histórica de los recu.rsos narurales durante las Ultimas cuatro 
decadas en Las Mesas, 1995. 

Abundante Ha bajaoo un poco 
SUELO 

-,'""'0CC0'"7CCC.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-"'-=:c=o,-NaW!<!lmcnte pobre Ha mejorado 
AGUA _,��--����c-----------���-c--

Abundaote permanentemente Hay problemas 

El producto principal que se obtiene del bosque <:S la leña, especialmente la madera de 
pinos, robles y encinos para la prepar«-ción de alimentos o la cocci6n de ladrillos y teja.�. 
El 80".4, de Jos encuestados en la comunidad dijo preparar sus alimentos en fogones 
m�dicianales y el 20% utiliza estufas de gas o eiC..--ulcas_ El consumo en promedio por 
iami!ia de seis personas, es de .<:.ei5 cargas mcn._<>J.ale; de leda; una carga d" leñ:i tiene GO 
unidades de 0.5 a O. 7 m. de longirud y un precio de L. 20.00. 



Esto implica que durante un me�, en la comunidad se consumen alrededor de 265 cargas 
de leña. ES!a madera, según los encuestados, proviene de la recok>cción en propiedades 
privadas en un 80% y de propiedades ajenas en el 20% de los casos. 

La leila es recogida en un 40% por d hombre, en un 40% por la mujer y los hijos, y un 
20"/o dijo pagar por el 5en'icio de recolección a peGnes_ E5ta condici6n estli asociada con 
el nivel socioeconómico de la familia; en las fa.milia.s de menores condiciones la actividad 
la realizan prict:icamcmc rodas los miembros de la familia y en forma mlis frecuente; el 
65% recolecta leña u diario o semanalmente. El 25% de las familias recoge leila una, dos 
o tres veces al mes. 

Aunque la leila es un recurso \1tal en la comunidad, d 90% de los encllestados dijo no 
rcalizar ninguna práctica de reforestación o conservación del bosque, tanto de plantación 
de árboles como de preo,'enci6n y control de incendios forestales en la .;poca seca. Por su 
parte, d !O% que respondió afirmativamente sobre la práctica de acth1dades de este tipo, 
no lo h.ace sistemática y continuamente ni siqui�m �n sus propiedades. Esta actitud pasiva 
de los pobladores, es muy notoria durant.: la epoca 5eca, donde cada año se pueden 
observar los efectos de Jos incendios forestales que se inician y se c;,_;ienden por la 
cantidad de material vegetal seco combustible que se acumula sin ser removido y por la 
falta de brechas o rondas euntrafuego. 

En menor �cala, orros productos del bosque como frutas silvestres, animales y plantas 
medicinales son utilizados frecuentemente por el 30% de la población. 

4.1.9 Instituciones presentes en la zona 

Actualmente no hay instirucion;,s en la zona trabajando con proyectos de orden social o 
agrícola en forma perman�nte, ademis de la EAP. 

El Programa Agócola Escolar (P.o\E) de la EAP es un proyecto regional que tni.baja con 
alumnos y maestros de escuelas primarias rurales. Durnntc 1995 en el curso de 
capacitación ''Administrador Agricola Rurar. capacitó a las dos profesoras de Las i\fesas, 
qu..ienes tienen el compromiso de generar un efecro multiplicador entre los padres d"' 
familia de Jos alumnos y los dernis miembros de la comunidad. Dicho prDf,'l"aJlla se 
encuentra actualmente en la lilse de seguimienlo y evaluación de los re�ultados. 

Otro trabajo de la EAP es a u:avü del Departamt:nto de Recursos Mturales y 
Conservación Biológica. Este programa esti recogiendo datos de precipiraci6n pluvial en 
la zona desde el Ultimo rrimesrre de 1994, mediante la colaboración de una fumilia de la 
comunidad. Este rraba:jo es uoa acri>idad del plan de manejo que se está iniciando en la 
Cuenca del rio Yeguar-e. 

Lu Secretaria de Recunoos Narural� de Hondurd$ por su pan:e. hizo dtL-anre 1994 
muestreos de tierras, pasros y agua: de hect!$, sangre y orina del ganado de la zona y 
jornadas de vacw¡acione;> comra enc�falom.ielifu. El 1rabajo csti de�ccminll:ldo en la 



localidad y los resultados no han sido dados a conocer, tal como se dijo dl!rante su 
realización a Jos pobllldores que trabajaron en él. 

El FHlS y Salud PUbica. ha contribuido con capacitaciones e instalaciono:s en la escuela 
primaria, asi como con el proyecto de lerrinizadón comunal. 

Como resultado de los trabajo� de capacitación agrícola por parte de instituciones en la 
zona, durante la eneuesta sólameote un agricultor dijo haber recibido capacitación, en el 
área de ganaderia. 

4.1 COi\IUNJ.DAD DE LAS GUAYABILLAS 

Las Guayabillas es una comunidad del municipio de San A.rltonio de Oriente que limita con 
el municipio de Yuscarán, departamento de El Paraiso. La comunidad 4iá ubicada a 12 
km. de la EAP y a 42 km. de Tegucigalpa en la carretera a Danli. 

Don Adri:in Flores y su familia fueron las pñrnerns personas que se asentaron en la 
localidad en el año de 1930, desde entonces la comunidad ha wnido crecii'TJdO. En 19:95, 
Las Guayabillas terUa una población de 351 personas (Ver ane.xo 1 1). 

La población se di'�de en 50.4% mujeres y 49.6% hombres. Estas personas forman 49 
fumilias distribuidas en 4S casas de habit;,.ción. El número de habitantes por casa varia 
desde una hasta 1 7  personas, con un promedio de 7.3 pet"sonas por vivienda. 

Según la edad �n ar1os. los habitantes se c\a:;ifican de la sigu.iente forma: 

Fígura 4. Dislribuciórt por �es de la pobLación de Las Guayabillas. 1995. 
fuente: Escuela Dionisio de ReiTera. 

El cuadro anterior muestra como el 96% de la población está equitativameme dismlmida 
enuc 164 jóvenes con una edad comprendida de cero a 15 ai'ios de edad ind�ive; y 
población econOrnicameo¡e acti>a (172) corresp.or>dientc al rango de 15 a 60 aiios de 
edad. La población vieja (15 p.=onas) es una pequeiia porción de la población {cl4.3%) 
'i en ella. e! individuo rrta:5 anciano 1enia 91 años d� <Xiad. 



Las familias de la conumidad fueron agrupadas de acuerdo con sus condiciones sociales y 
económicas de ,�da, a trav� de juegos sociológicos en dos estratos que se s.e caractcri7..an 
por. 

Estrato T· Son 1 5  personas que junto a �S familias gozan mediante sus oeupaciont<>;, 
ingresos y medios de trabajo, de mejores condiciones de vida. Esras personas trabajan 
independientemente en la agricultura con fines comerciales, contratan mano de obra para 
sus trabajos, otros son duciíos de medios de transporte, algunos son comerciantes o 
trabajan en Tegucigalpa como técnicos o profesionales. Sus hijos tienen mejor acceso y 
facilidade.� a los centros de estudio, sus ca� cuentan con me;jores condiciones y tamaño. 

Estrato n: Este �strato es rruis grande, en él hay 39 familias que en su mayoría son 
obreros asalariados permanentes en el aserradero y fabrica de muebles "Del Bosquen que 
está ubicado en la comunidad. Algunas de estas personas se dedican a la agricultura para 
amocollSumo corno actividad secundaria, dependiendo de la disponibilidad de terreno que 
tengan, la cantidad de mano de obra famlliar o la capacidad de contratar. Otros no 
alcanzan a producir con sus medios sus propios alimemos y se dedican a vender su fuerza 
de trabajo para actividades agmpecuarias (Ver anexo 8). 

Las 48 casas habitadas en la comunidad, en contraste con Las Mesas, �stim más 
distanciadas unas de otras y algunas m"-s alejadas de la carretera pavimentada.. Las 
viviendas se clasifican según su..� materiales de commucción de la siguiente furma: 

DParod de comerrto. 
piso de ladnlla 

•Par•� O e cemento. 
piso d� tiefl"a 

BPated �e madora. 
pr.:a de cemeo:a 

• Pared de ""'�era, 
piso de tierr• 

Figura 5. Clasificación de las vivien-das de Las Guayabillas segú.n los Dl3leriale& de 
construcción, 1995. Fuente: Escuela Dionisio de Herrera. 

En la clasificación s.e consideró a las casas de adobe repelladas (bloques. elaborados con 
tierra) dentro de las casas fabricadas con cemento. 

El cuadro siguieme es una clasificación de las principales ocupaciones a que s.e dedican los 
jefes de las familias de Las Guayabillas. 



Cuadro 4. Oaupaciones principales de los jefes de f.mñlia de Las Guayabillas, 
!995 . 

• 

• ' 
• Agricultores ' 16,36 

• Asala�ados " 56.36 

• Otros ' 9.09 

TOTAL 55 100.00 

La principal fuente de trabajo en Las Guayabillas es el aserradero y filbrica de muebles 
"Del Bosque". En clla además, viene a trabajar gente de las comunidades de El 
Cordoncillo, Ojo de Agua y Yuscarin. En la empresa hay alrededor de 200 personas 
trabajando permanentemente. 

Otras actividades importantes en la comunidad son el comercio y la agricultura; ambas 
acti,�dades con diversos grados de inver�ión y  especializació!L 

4.:!.1 Actividades culturales y religiUn 

Aquí tambien la fiesta civiCl! principal es la celebración de la Independencia de Centro 
América el 15 de �eptiembre mediante actividades escolares eo<:>rdinadas por la maestra y 
los estudiames_ Otras aeti\�dades culrurales incluyen las celebraciones del Dia del 
Trabajo, Día del Niño, Día del i\.fae.>tro, Día de Lempira y todos los demás dill5 de fiesta 
nacional. 

La:; Guayabillas no cuema entre su infraesuuctura con un templo o iglesia. Sin embargo 
es una comunidad católica, por factores culrurales )' de tradición propios de las 

comunidades rurales en Honduras. La con:.--rrucción de una capilla se está gestionando 
desde hace poco� :liios. Su construcción se inició, con la ayuda del gobierno, en el arlo 
1995. Esto de al¡,'Ún modo ha hecho que la comunidad no tenga el gmdo de organización 
que se ha alcanzado en Las Mesas en este :c.--pecto. 

4.2.2 Educación 

El nombre de la escuda pñmaria pUblica de Las Guayabillas e� Dionisia de Hmera. En 
esta escuela una profesora atiende a 43 alUIIUlO� de primero a scx1o gmdo y ;;e 0<..--upa de la 
dirección del centro. 

Los salones de clase y el mobiliario de la escuela se encuenmm en condiciones adecuada5 
para la cantidad de estudiantes. asi mismo los servicio� de a'gUa potable, tuz décrrica y 
sen�cios sanitarios. El ár<:a escolar se encuentra a la orilla de la vía pavim=da y está 
delimitada por paredes de ladrillo no concluidas �ún. La escuela ha recibido ayuda 



econmruca y capacit�ción de Salud PUblica de Hondllm5 y del Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS). La EAP ha colaborado con capacitación relacionada con trabajo 
en huertos escolares, propagación de plantas, desarrollo rural, manejo de especies 
animales menores, recur50S naturales y medio ambiente fundamentalmente a través del 
PAE. 

La profesora en Las Guayabillas ha atendido la escuela desde hace más de una década. 
Ella es originaria de la comunidad y vive ahí junto a su familia. Considera como problema 
más importante en la escuela la nece:;idad de apoyo de una profesora rruis para atender los 
43 estudiantes que asisten a clases en loo oeis grados (Ver cuadro 2). De otra parte. señala 
que la inasi.o;t.encia de los alumnos a clases., especialmente los estudiantes de primero a 
tercer grado, es ca(.!sada por los padres de familia que no ejercen su amorid�d sobre los 
hijos o que dan mayor importancia a la� acti\�dadcs del hogar que a la educación escolar. 

O Primero y <<l!l<lodo 
grado 

• Terc�ro y c<1arlo 
9rodo 

O Q<llnto y =rlo gr.ado 

Figura 6. Distribución porcentual de los estudiantes de la est-"Uda Dionisia de 
Herrera, 1995. Fu�me: la dirección del centro. 

La conformación de la sociedad de padres de furnifu,. en la comunidad ha permitido 
generar ingresos económicos que son unlizados �n beneficio de la propia escuda., o en la 
organización de actividades de trabajo en el centro. 

Para los aluiii!lOS de Las Guayabillas que acaban la primaria y cmuinUan sus estudios, el 
colegio de sectllldaria y comercio ubicado apro;cimadamente a JO l:m. en la comunidad de 
Ojo de Agua es una de las alternativas mis viables ;' remadas, así como el colegio del 
batallón en Las MC!.<.a..�. 

4.2.3 Org:mizaciones comunitarias 

Las organizacionl>.'i de carácter cornunirario que se han formado en la comunidad son siet.,, 
cada una con fines especificas partk·uJares y con Ull propósiw general comiin: n:solver 
problemas que afectan a todos los miembros o r.aridil.cer necesidades comurlltarias. Estas 
organizaciones son: 



El patronato pro mejoramknto. La direL1iva de )a organización esti conformada por un 
presidente, un tesorero y un $ecretario elegidos por la comunidad anualmente_ 

En Las Guayabillall, el trabajo mis imponante ha �ido la in�talación de la luz eléctrica en el 
año de 1992, actualmente tres casas no cueman con dicho scrl'icio. En 1995 consiguieron 
la ayuda de la presidencia de la repUblica pnra el proyecto de construcci6n de la iglesia que 
se inició en 1995 y esti programado para ser finalizado en 1996. 

La junta de agua. Fue creada para resolver los problema� de aba..<teómiento de agua en 
las casas de habitación y de escasez en la época de verano. El dinero necesario para la 
instalación de la tuberia se generó mediame acrividades programadas y dirigidas por el 
presidente y el tesorero de l ajWJta. Con fines de manejo y mantenimit:nto, la junta de 
agua CUC!I.ta con un fontan..-ro encargado a tiempo parcial. En Las Guayabillas, el trabajo 
de mantenimiento es llevado a cabo bajo la dirección y organización de los recursos 
propios de los pobladores. 

El �ervicio de agua potable es un servicio muy importante y útil del que gozan en el 90% 
de las casas de habitación. La comM.idad no ha podido sin embargo solucionar el 
problema de abastccimien10 en el verano y por el contrario el problema es más grave cada 
año. • 

A:sociaci<'in de padres de i'amilia. Similarmente, como en Las Mesas, la sociedad ha �ido 
formada con la iniciativ;J; de la profesora y el interes de algunos padres de fumilia Se 
reunen cada vez que la umest:ra convoca a una sesión para informar de los resultados 
académicos de Jos estudiantes. Para la planillcación y <:iecución de actividades, la 
asociación tiene presidente y secretario. 

Mediante las acti\�dades realizadas han mejorado la infraestructura de la escuela, y 
generado fondos para la compra de mar eriales., equipos y mobiliario. 

El club de nmru de =sa... Surgi6 en la misma 6poca y con los mismos fines del club que 
se formó en l.a5 Mesas. Similarmente. ha dejado d..- funcionar desde que se acabó el 
apoyo CA1:emo en la organiza,;ión y funcionamiento. 

Club Juvenil. Fue una idea de la profesora de la escuela para organizar e involucrar a eK
alumnos en las actividades escolares y en las de la comunidad_ Comriboyen muy 
regulanneme con )as propuestas de rrabajo que presentan la asociación de padres de 
familia y el patronato pro mejoramiento. 

Comité de desarrollo comunitario. Fue formado antes que el parronato pro 
mejoramiento. con los mismos objetivos. Con la formación del patronato dejó de 
funcionar-, p�-ro los pobladores con;ideran que toda•ia está constituido. 

Ccmite de salud. La idea es promover campañas de información y limpie= comunal. 
Durante la amenaza del cólera en el pais, el comiré tuvo una activa parñcip2.ci6n en la 



diseminación de información sobre medidas preventivas contra la enfermedad en la 
comunidad. 

4.2.4 Instalndone:< y servicios 

Al igual que en Las Mesas, la carretero! pavimentada de Tegucigalpa a Danli, ha 
favorecido el desarrollo de actividades de comercio, transporte, comunicación, inversión y 
crecimiento en comparación con otras comunidades del mismo munkipio. 

Tr..ursportc.. El servicio d e  las lineas de autobuses procedentes de Danli, Yuscarim y 
Moroceli tenían un costo de L. 4.00 a 8.00 en noviembre de 1995 hacia Zamorano y 
Tegucigalpa respectivamente. El horario de las lineas y el acceso es el mismo que para la 
comunidad de Las Mesas. 

Energíll eléctrica. Las casas que no cuentan con �1 S<:rVicio hacen uso del ocotc de pino, 
la Je�a, o el gas como fuente de iluminación. El servicio de energia eléctrica es muy 
estable., pero su costo se ha incrementado L. 80.00-100.00 en tres o cuatro años, tal como 
ha rucedido en Las l\Iesas. 

Agm< pot:l.blc.. El servicio de agua en Las Guayabilla!< está funcionando desde el año 
1990. El scn�cio, rcpamción y mantenimiento esta a cargo de !a juma de agua. En la 
comunidad también se paga una tarifa imica para todos los abonados, por la falta de 
medidores del eon.�urno indh1dual por casa. 

Cornunkaci6n. Las facilidades y acceso a los medios de comuni=on en Las 

Guayabillas son los mismos que e;...isren en Las Mesas, e.xcepto por el senieio teletorñco 
que en la comurñdad no existe. 

Las Guayabillas en cambio; cuo:ntan con dos puntos de dislnbución del diario "La 
Tribuna" ubicados en lugares püblicos concurridos como son los comedore;s �celia" y 
""'Linda Vista". 

Otras fa.cílidades. Otros servicios U.tilcs son el molino, la carpintería, el aserradero y las 
pulperías. En Las Guayabilla!< además, estil ubicada una distnbuidora de coneenrrados de 
Alimentos Concentrados S. A (ALCON S.A.) de nombre ""Agropecuaria Linda Vista". 

4.2.5 Salud y alimentación 

En salud dependen totalmente de los ser.�cios ""':ternos a la comunidad, raJes como la 
clinlca Benita en Las Mesas y los centros de salud de El Jicarito a 20 km. y de Ojo de 
Agua a 10 km. aproximadamente. Durante las jornadas de salud de vacunación, son 
convocados a E Jicarito. La fulr.a de un centro de salud comunal esta limitada por las 
mismas razones mencionadas en el caso de Las Mesas. 



En Las Guayabillas el total ¿.,casos encuestados dijo tem'r servido sanitario o letrina c:n 
= =  

Las fuentes y patrones de alimcntnción son similares a los de Las Mesas. La similitud 
ecológica y cultural de ambas comunidades hace que la variedad, las preferencias y 
disponibilidad de alimentos durante d año sea la misma para ambos casos. 

4.2.6 Recunos naturales 

La evolución histórica de los recursos naturales durante las Ultimas cuatro décadas en La.� 
Guayabillas presenta el mismo componamiemo que para el caso de Las Mesas (Ver 
cuadra 3), con la e�:cepción dcl suelo, sobre el cual los agricultores no consideran haya 
mejorado su fertilidad y potencial productivo. Respecto a las fu emes de agua potable, en 
e.'>ta comanidad pro\1ene de las propiedades de las familias Flores Monwya y Flores 
Rivem. 

En Las Guayabillas el producto principal que se obtiene del bosque es la leila, 
especialmemc la madera de pinos, robles y encinos para la preparación de alimentos_ El 
70% de loo encuestados dijo preparar sus alimentos en fogones tradicionales, que 
consumen en promedio por familia de siete personas, un total de siete cargas mensuales de 
leila. El 30% de los hogares prepara su:; alimentos en estufas electricas o de _g--.;s. 

La leña es proveniente de propiedades privadas en el 45% de los casos de recolección, en 
las propiedades ajenas se r�coge el 45% de la lefut utilizada y el 10"/o es adquirida 
mediante la compra. La frecuencia de recol-ecdón es principalrm:nte semanal y mensual; 
35% del total de casos estudiados. P3Ill su adquisición tardan una o más horas en camino 
hasta el lugar de recolecdón. En la comunidad un 15% de los entrevistado� dijo participar 
eu actividades de reforestación y conservación, todos en sm propias fincas. 

La leña es recogida en un 40% por el hombre.. en un 23% por la mujer y los hijos. y un 
37% �o pagar por el servicio de recolecci6n a peones. En este caso la condición Q;tá 
asodada, ademis del nivel socioeconómico -de la fum.ilia, con la distancias que se deben 
recorrer para la recolección. 

Otros productos del bosque como fru¡_as sike,'ires, animales y plantas medici!lales no son 
reportados como utilizados en el 76% de lo-s casos.. y un 24% dijo hacer uso casero de 
plantas medicinales y frutas SJ1vesrres. 

4.1.7 lru;tituciones presentes en la ro na 

Actualmente, como en Las Mc:s.as, no hay insri-tuciones en la zona t:r<ibajando con 
proyectos de orden social o agricola en forma p<:nnanentc, además de la EAP y el PAE. 

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FffiS) )'Salud Pi.tbica, han dado cl mismo tipo 
de ayuda que en Las Mesas, mediante capaci"racion<:S e instalaciones en !a e,;cue\a primaria 



y con el proyecto de lctrinización. Capacitación para agricultores por parte de 
instituciones no se reportó ningún caso en la comunidad. 

En Las Guayabillas. "'1 aserradero y fábrica de muebles "Dd Bosque" es urm institución de 
canictcr empresarial, que juega un rol social fundwnental para la comunidad como fuente 
de empleos para las familias de la comunidad y de otras vecinas como Ojo de Agua. 

La sigui eme información, por no presemar diferencias rclcvames entre las comunidades, es 
válida para las dos comunidades en estudio. Las excepciones que llleron encontradas, son 
mencionadas oponunamenle. 

4,3 PROBLEJ\1.,\S SOCIALES 

La población identificó y c!a�ificó los problemas de carácter social en orden de 
importancia de la siguiente forma; 

•t..>oM<""o 
Oloo Gu.ya�llli1� 

t 
' 

Figura 7. Clasificaeióo porcentual de los problemas más sentidos en Las Mesas y 
Las Guayabillas, !995. 

En ambas comunidades, la falta de mano de obra es el fuctor que rruis Limita a los 
agricultores. la salud en segundo t�rmino (por el acceso principalment�) y un 10"4 de la 
población estudiada, perciben problemas de delincuencia en las comunidades. 

En la figum 7, se aprecia qlle en La:; Mesas, .auqu� llenen acceso a !lila clinica privada, un 
mayor porcentaje de la población mencionó como problema el áma de salud qut: en el caso 
de Las Guayabillas. D<> otm pan:e, en Las Guayabillas que cuenta con Del: Bosque en la 
comunidad, tiene como problema imponante nUmero tres el desempleo, mas que en Las 
;\-lesas. Otro contrnste es que en Las ;\lesas, nadie considera que la corounidad tenga. 
problemas en el área de educación, por el accero a la escuela primaria y al colegio de 
secundaria; en Las Guayabillas, un 15% de los habimnres consideran problemática �>la 
área. 



4.4 ACTIVfDADES PRINCIPALES 

ES!as son tanto de carácter agricola como no agricola. La.s actividades no agrícola.•< 
incluyen el comercio {pulperías y productos a¿,'licolas); servicios (vehículo> de transporte y 
comedores); el trabajo permanente como obreros, técnicos y algunos proft!l>ionales; 
carpinteria; albaiiileria; fabricación de ladrill-os; y en el caso de Las Guayabillas la fuente 
principal de trabajo es "Del Bosque". 

Estas acth�dadcs han disminuido la roana de obra disponible para las labores agricolas, 
tanto porque la paga en este sector es menor (L. 20.00 por dia en noviembre de 1995), 
como por el esfuerzo físico que requiere. Aún así, la. agrir:ulrnra continúa siendo 
importante, y muchas personas y su> familias vive" de la venta de su mano de obra en el 
sccror agrícola. 

Las acli\�dades agricolas incluyen el cultivo de granos bisicos, hortalizas, r;ultivos 
permanentes; y la crianza de ganado vacuno, cerdos y aves. 

La tecnología empleada, el área destinada a cada actividad y los resultados obtenidos 
varian según las condiciones económicas del productor, la calidad y cantidad del área. el 
nivel de conocimientos y de tecnología empleada, así como sus gu.�os y preferencias. 
panic:ulares. 

Las actividades agricolas más importantes durante el aiio en las comunidades son las 
siguientes: 

Cuadro 5. Calendario de actividades agricolas en el ano. Las Mesas y Las 

Guayabillas, 1995. 

Chapear potreros 
Rond3s en los cercos 
Desgrane de malz 
Tapl:tca 
Zatrn ae la ca�a 
Preparación ae terrenos 
Siemt.>ra 
Deshierbas y limpias 
Cosechas 



El verano limita las actividades de producción agricola en las comunidades. En tales 
condiciones, la mano de obm disponible es destin.ada a la reparación y mantenimiento de 
cercas., pastoreo del ganado en las mon.tañas entre otras. La Cpoca de preparación de 
tierras pamlas siembras de primera y postrera d1.1ramc el año, demandan la mayor cantidad 
de mano de obra d1.1ra.ntc el año, asi como las Cpocas de limpias, fertili;ución y cosechas. 
En estas �pocas, las tareas se realizan mediante el contrnto de mano de obra o mediante el 
¡¡rreglo de acuerdos de intercambio de trabajo entre los productores, especialmente 
familiares. 

La distribución de las fincas encuestadas de ac1.1erdo con su tamaño en cada comunidad es 
la siguiente: 

Cuadro 6. Distribución absoluta y porcentual de las unidades de producción 
enc1.1C:>"iadas en el estudio, segUn �u t.amailo en hectireas. 1995. 

NUmero de Pro iedades 
Comunidad Pequenas l.�ed.lanas Grandes Total de 

(O a 5 ha.) (5 a 20 ha.) (m:is de 20 ha.) propiedades 
• Las Mesas ' ' 4 " 

• Las Guayabillas ' 2 ' " 

Porcentaje(%) 66.5 17.4 ,,., 100.0 

La tenencia de la tierra en estas 23 fincas fue reportada como propia en el 80% de los 
casos en Las MC53S y 100"/o en Las Guayabillas. El 20% restante de las unidades en Las 
l'>·[esas son prestadas o alquiladas. En el estudio, en ninguno de los caso; en que la 
propiedad fue declarada como propia se coll5tat6 mediante alglin !itulo o certificado de 
propiedad legal, únicamente por infunnaci6n oral del encuc�do. 

4.5 ESPECIES CULTIVA.DAS Y MAT\TIO 

E.= se pueden clasifi= como perennes y anuales. 

Cultivos perennes. El 52% de los productores encuestados no se dedican a este tipo de 
cultivo. El 26% dedican parcialmente su tiempo a los :irboles fiutales como mango 
(Manguife:ra úlliica), guayaba (Pi= ?ftajaha) aguacate (Persea americana) y cítricos; 
Jos pastos son cultivados por el 9% de los producrore::>, especialmente King Grass y pasto 
estrella; el café (Coffea arabiga) en el 0"/o d-t: los ea..o;os; y el resto de cultivos incluyen la 
caña de a:ci= (Saccharum o.fficinalis) y el b-anano (.\fusa .'p.} principalmeme 

El manejo de los cultivos perennes está caracterindo por la escasa inver�ón y poco 
manejo técnico. Como ejemplo, el 75% de los prnducrores de estos cultivo;; no realiza 
ning{m tipo de fenilización, y el 25% re;tamc, !'Qn los cafkultore;; que si fenilizan. Esta 



condición c�ti determinada por d propósito de los cultivos; que es principalmente el 
abastecimiento del hogar. El exceso de producción de fiuras 1:n épocas de cosecha es 
abandonado muchas veces en el campo, así como la producción de café que se abandona 
cuando los pr�cios son bajos o no hay disponíbilidatl de mano de obra para la cosecha. 

Cultivos anuales. Aquí se destacan los granos básicos como fuentes de ingresos 
principales y por su imponancia en la seguridad alimentaria de la mayoria de las familia.�. 

El cultivo de hortalizas esti condicionado por la disponibilidad de recursos económicos 
para la ccmpra de insumes, de fuentes de agua en el verano y de sistemas de riego en cada 
propierlad. Entre las honalizas, la yuca (Mrmiho¡ escu!eutum) es la esp�cie mis cultivada 
por dos ra;>;ones; por Si.IS caracteristicas agronómicas de adaptación a condiciones pobres 
de suelo y de sequia, y porque hay un mercado local seguro. En �oelikatessen" la 
compran para la alimentación de cerdos de engorde. Los rendimientos de la yuca en ]a 
zona son de 12 kglplanta/año. 

Otras hortalizas son cultivadas con fines comerciales en pequeñas superficies. Entre ellas 
están el tomate (Licopersicum escufenium), el chile dulce y picante (Capsi,�lm sp.), la. 
cebolla (A!!ium cepa), y el repollo (Brassica o!eracea ''ar. capitata). 

Para esws cultivos no fue posible el nivel de detalle agronómico y económico que se logró 
con los granos básicos. La información obtenida sobre la producción de hortalizas es muy 
variable entre las pocas ireas de cultivo que e.Usten, que en su mayoria no pasan de 
e.>..:rensiom:s mayores de 0,2 hcct:irea;;_ ki mismo, la. tCcnica, las variedades sembrnda.!l, 
las cantidades y tipos de fertilb.antes empleados y los resultados obtenidos, no permitieron 
haco:r generalizaciones ni CS!imaciones de producción y rendimientos. 

G:anaderia. A esta acth1dad se dedica el 34% de las fincas encuestadas. E¡¡ ellas el 
tamaño del hato varia desde imo hasta 55 animales entre vacas, vaquillas, temeros y toros. 

Muy pocas son las e.>;:plotaciones especializadas en la producción de leche (10%) y 
ninguna en la producción de carne, la mayoria � caracterizan como explotaciones de 
doble propúsito; las razas son en su mayoria criollas, con algunos casos de cruzamiento 
con razas lecheras como Holstein, Pardo Suizo y Jersey, y con razas de carne como 
Brahaman. 

Los problemas más importantes de los ganaderos fueron reponados como alimcmicios 
(33%), reproductivos (22%), ninguno (22%), enft!IT!lildades { 1  1%). y otros ( l l  %). 

Los problemas de alimentación mis serios se prerenUlll en la epoca de verano cuando los 
pastiza.les naturales se secan y los potreros cultiYados no se pueden regar. Durante esta 
epoca el ganado es n--asJadado a las zonas aJus de momaña donde el ef<:<:to del verano es 
menos fuerte sobre los pastos. La suplcmemación con alimentos concentrados 
balanceados, melaza y suplementos viraminicos =i limitada por los altos precios en el 
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mercado de estos productos. Como altemativas de alimentación se emplean Jos residuos 
de cosecha, la sal y el cultivo de sorgos forrajeros. 

Los problemas de r�producción se ven reflejado� en el promedio de edad de las vaquillas 
al primer pano (de 36 o mis meses). Est� problema está. influido principalm�nle por la 
condición corporal de lo:; animales como efecto de las deficiencias nutrlcionalcs en la 
alimentación durante las etapas de crecimiento. Los problemas de manejo técnico se 
reflejan en los problemas al momento de pano donde hay casos de complicaciones que no 
son asistidos por el desconocimiento de qué se puede hacer y de las fechas de monta y de 
pano aproximadas. Los casos de muerte de las crias se presentan mis frecuentemente en 
las primeras semanas de vida del animal que en el momento del parto. 

Las enfermedades cooocidas en la mna son la pierna negra y la m�stltis. Problemas de 
par:isitos e:-..1:erno� son las garrapatas y los tórsalos. Estos problemas no son muy 
frecuemes y su control es bastanre exitoso. El 12% de los ganaderos no realizan prácticas 
de vacunación o desparasitación durante el ai'io, un 3S"/o lo har:e por lo menos una vez por 
aiio y el 50% dos veces anualmente a la errtrada y salida del invierno. Otro problema de 
orden exremo que afecta las C."-"Ploraciones y que tilrimameme se ha presentado ron mayor 
frecuencia son los casos de abigeato. 

Los rendimientos por lactancia varían de una epoca del aiio a orra entre cuatro y doce 
litros diarios de leche por vaca, dependiendo de la edad del animal, la raza o grado de 
cruzamiento, la alimentación y las condiciones de manejo. La producción de leche es 
destinada a la elaboración de queso, de crema y al consumo fiu:niliar como leche fluida 
basicamentt:. Los ingresos por venta de animales no tienen un patrón durante el año ni un 
precio de venta especifico relacionado con la calidad y peso del animal, pero normalmeute 
son generados en concepto de venta de animales en pie, de edad y peso variable. 

La producción porcina y a\'ir:ola es básicamente c:asera. En Las Guayabillas exisre, sin 
embargo, una explotación comercial de ambas especie> que penencce a uno de los 
habitantes de la comunidad. En noviembre de 1995 la cx11lotación porcina tenía 52 
vientres en producción manejados por dos encargados. La granja avicola es de 2000 
gallinas ponedoras. Ambas actividades son manejadas r:on un nivel de técnica e inversión 
superiores a cui!quiera de las demás actividades similares �n la zona. 

Lo� �nelo�. Son en su mayoría arr:illos.os y de pendientes vari�bles. Las pendientes de los 
suelos cultivados son ligeramente planas (hasra \O" A de pendiente) y semiplarn1s {de l O  a 
40%). Los suelos de mayor pendiente son dedicados al pastoroo del ganado o 
c:onservados c:omo fu-eas de bosque narural para la =cción de leña. 

St<temas de atltivo. La produr:ción de maiz en primera se caracteriza como monocultivo 
o d� ctdtivo solo en cl 1 OO"h de los casos estudiados. Esto significa que el area �'tinada 
para maiz no es ocupada por otra especie durame el periodo de crecimiemo vegetativo y 
de reproducción dd J:llE.iL 



El fTijol � cultivado como cultiva en asocia en el 30% de las casas, en combinación con 
el maíz que se deja en el campo secando des pues de que ha alcanzado el pturta de madurez 
fisiológica El 70% de las c;.._1Jlomciones que se dedican al cultivo de frijol la hacen como 
cultivo solo o monocultivo. 

Para la siembra de maiz fr�cuentcmente se prepar-a el terreno con maquinaria o fuerza 
animal (60.3% de los casos). Para la siembra de frijol la utilización de maquinaria y 
animales es baja (38.9"/o). La razón de esw. como se dijo ames, es que en la mayoria de 
los casos los productores siembran el frijol en el campo donde han doblado el maíz con la 
intención de dejarlo secar y como forma de "'almacenamiento�. En esta condición, es más 
dificil la entrada de m.'l.qUinaria o animales. Ninguno de los produc¡ores encuestados 
utiliza la quema de la vegetación como método de preparación del terreno para la siembra.. 

• 

• 

• 

• 

Cuadro 7. DistriblJción porcentual de las formas de preparación del terreno para 
la siembra de maiz y frijol por commtidad. 1995. 

Forma de prepagcién Maiz Fñjol 
del terreno "" "" "" "" 

M=' Guayabillas Mesas Guayablllas 
Maquinaria U2 21.5 '·' o 
Tracción animal o.7 '" '·' U2 
Manual 12.() 17.2 12.9 11.2 
No siembra '·' 4.3 12.9 17.2 

El cuadro anterior muestra ademli.s que lo:s productores se ocupan mis de producir su 
propio maíz que el frijol: el 12.9"/o en Las /\fosas y el 17.2% de los casos en Las 

Guayabillas no siembran fiijÜl y un 3.6% (4.3% en c.ada comunidad) no produce maíz. En 
esto influye la incidencia y severidad en. la ZOilll del ataque de plagas en el frijol 
(especialmente el picudo del frijol) que >uelven la ac:tHdad muy ricsgOSl, pero mis 
rentable como se indica mli.s adelante. 

Tipo de semB!a empleada en la siembra. El tipo de semilla ur.1izada no varia entre 
comunidad�, pero á entre cultivos, siendo para el maíz criolla en el 53% de Jos casos y 
mejorada en el 47"/o. Para frijol en comr�e. el 70% de los prodm;wres emplean semilla 
proveniente de su cosecha anterior y un 30% siembra semilla mejorada. 
Los agricultores utilizan la misma cantidad de semilla de maiz o frijol por área sin importar 
el tipo (crioUa o mejor.<.da). Para el rnaiz la mayoría de agriculwres utífuan 13 kglha 
(40%) y ol rango es de 10 a 20 kglha_ Con el frijol la cantidad de semilla sembrada más 
frecuentemente es de 20 kg/ha, en un rango que 'o. de 20 a 35 kgfha.. 

Fcrtilizaciúa. El 70% de los agricultores unlizan fertilizantes qun:mcos para la 
producción de maiz. Las formulaciones mis empleadas son la urea (46-0-0) y el fosfato 
diamónico (IS-46-0). Las aplicaciones .se realizan al momento de la preparación del 



terreno o durante la siembra con ambas formulaciones, 30 dias más tarde 8e hace una 
omplementación con urea y en su incorporación se libera el cultivo de maiz de la 
competencia de las malezas. 

La dosis de fertilizante promedio utllizada en maíz es de 150 kg/ha (2.3 qq/mz), el rango 
más frecuente de aplicación es de 90 a 272 kglha (50% de lo� agricultores). Unicamentc 
el ocho porcicnto de los agricul:tores utilizan más de 272 kglha por ciclo de maíz. El 21% 
de los encuestados dijo no utilizar ferrilir.antes de ningim tipo en su culrivo y un nueve 
porcicnto aplica materia orgánica de diversos origenes y en cantidades que varian segUn la 
disponib11idad. 

Para el frijol, el30% de los productores no hace ningUn tipo de fertilización. el 62"% usa 
productos inorgánicos y el ocho porciento suple parcialmente las necesidades del cultivo 
con abono8 orgánicos. Los fertilizantes inorgánicos usualmento: utilizados para el frijol 
son la urea y el fosfato diamónico. La dosis promedio por ciclo del cultivo es de 87 kglha 
en un rango de 45 a 260 kglba. La fertilización nitrogenada con urea es considerada 
menos importante '/ por etlo la mayor dosis de aplicación se realiza con 18--46.0 6 12-24-
12. 

Problemas agrícolas. La falta de ase.�oria tecnica fue una necesidad muy sentida y 
expre:;a.da como una limitame al incrememo de los rendimientos y la eficiencia tecrüca.. Err 
este aspecto los productores enfatizaron SU5 e$pectativas respecm a la posibilidad de 
asistencia que la EAP podría brindar. 

Los problemas en la producción fueron clasificados c-on base en la apreciación de cada 
agriculwr. Por su frecuencia se obtuvieron los sigui emes dltlos; 

• 

• 
• 

• 

• 

Cuadro S. Jentrquerización de los problemas agronómicos, segUn las 
apreciaciones de Jos agricultores de Las Mesas }' Las Guayabillas, 1995. 

Problema agricola 
Causas principal 

Importancia* Porcentaje 

Plagas ' 47.S 

Asistencia técnica ' 13.0 

Conollc:ioncs amb]entales ' 13.0 

Riego ' 4.2 
Otros problemas 2 21.7 

Problema agrfcola 
secundario 

Importancia' 
2 
' 
' 
' 
' 

menos i 

Porcentaje 
25.1 
26.1 

En relación a las condiciones de riego, el abasc..,cirniento de agua y la fuJta de sistemas 
apropiados de ri"f:o son la limitante principal para la producción de hortalizas �n verano. 
En el caso del maiz )' fiijot el 100''/o de los casos esrudiados dependen de las 



prec1prtaciones en el invicmo, caracteriz.ado �'11 los lllti:rnos años por condicinnes 
ambientales inestables de lluvias y sequias. Btc factor y la incidencia de plaga:; en Jos 
cultivos, fucmn señalados eomo las cau� principales de pérdidas durdllte los irllimos 
cinco años; el 52% de Jos encuestados dijo haber perdido totalmente Ullll o más coset:has, 
y el 33% aseguró haber perdido pan:ialmcmc por lo menos una cosecha. 

Control de plag-.c;. Los plaguicidas son más frecuentemente empleados en el control de 
plagas del frijol que en el maíz. En frijol un 62% de Jos agricll]tores dijo hacer uso de 
ellos y en maiz un tercio (33%)de los encuestados. 

Los agricultores de la zona, ademi> del uso de plaguicidas, no considernn como formas de 
control o métodos de preY�'Tición de plagas las labores culturales que realizan. Las plagas 
y las formas de control más comunes que reconocen se resumen en el siguiente cuadr-o. 

Cuadro 9. Plagas mis impon:anres e11 los cultivos principales y formas de control 
reconocidas por los agricultores de Las Mesas y Las Guayabillas, l99S. 

Mai.,; (Zee mays} 

Frijol (Pheseo/us 
vu/garis) 

Verdolaga (Portufaa¡ o/eraceQ) 
Dormilona {Mimosa pudk:a) 

o �" 
bueyes. el 
ciclO del cultivo se prac:Ucan 

principalmente. 

i mazorca Niff{]una 
(stenocarpelle maydis y un complejo 
de hongos) Nlngun� 
Hielo (compleJo d" hongos) 

Honaos 
Roya (Uromyoes p/!aseofi) 
Antrllcnosis (Colfeloflicf¡�m 
rmoomut/Jianum} 

Bagerln 
Tl>;ón (Xanthomanas sp.) 

ViruS 
MOS<llcos {VMCF y/o VMDF) 

Prep:araclón del suelo 
Volat6n, Tamaron. Malatlon 

Malatlon, Tamaron 
Malalion, Tamaron 
Phosloxln 

Ninguno 
Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 



Insectos 
Gallina ciega (Phyffophaga�;p). 
Picudo {ApiDn godman/) 
Gorgojo {Zilbrotos subf9::;r;i<!tus) 
Babosa (Vaginulus plebeius) 
Pulgón (Apllis gossypl) 
Tortugullla (D/abrotica sp) 
MClSCa blanca {Bemisla tabac� 
Gorgojo {Acanrnoscelidas obtm;tus) 

Preparaclim del suelo 
FoJidOI, Matador, Maladon 
Phostoxin 
Nill!:JUTIO 
Malatlon, Tamarao 
Ninguno 
Ninguno 
Phostoxln 

El uso do variedades mejoradas, la rotación en el mismo terreno de maíz y !lijo! (que 
pertenencen a diferente:> !lunillas Jaxonómicas y son sucepribles a diftreut<o plagas y 
enfermedades), el secado del grano antes del almacenamiento, la preparación del terreno, 
las prlcticas de fertilización y el comrol de malezas no son vistas por los agricultores 
como furrnas de control ¡· prevención del ataque de plagas insectiles y de enfermedades 
causadas por agentes patógenru; como virus. hongos y bacterias. Esta condición limita las 
alternativas de combate de plagas y aumenta los costos de producción de los cultivos 
debido al uso de palguicidas como (mica vi a de solución. 

Rendimientos. Los rendimientos del cultivo de maíz osciJan entre los 7SO y los 2600 
1.:-g/ha. La media es de 1700 tg!ha; abajo del promedio municipal de San A.ntonio de 
Oriente de2110 kg/ha y arriba del promedio nacional hondurciio es!imado en 1400 kgfha. 

En frijol, el rango de rendimiemo es de 325 a S50 kg./ha., coa un promedio de 650 kglha. 
LDs datos del Censo Nacional Agropecuario (1993) estiman la productividad nacional de 
frijol en 500 kg¡ba y a nivel municipal 490 kg&a. 

Los rendimientos calculadoS en ambos cultivos para Las Mesas y Las Guayabillas son 
promedios de campo y no incluyen las perdidas cosecha y post�cosecha. que s.e toman 
variables segUn el periodo y fonna. de almaceoamiemo que le da cada agricuhor. 

AJmateruuniento de gronus. Las formas de almacenamiento de maiz y frijol incluyen los 
silos de diferentes capacidades, bar-riles de 20S licros (55 galones). sacos, a granel y orros 
como las troj as. 

Las formas de almacenamiento de mab: y frijol están relacionadas con el volumen de 
producción de cada agricultor, los productores mEs grandes almacenan en silos y barriles 
con mayor frecut:ncia; los que producen en menor cantidad almacenan por periodos de 
tiempo menores y utilizan genemlmente barriles, sacos, a granel u otros como las trojas 
tradicionales. El control quimito es la lictica de conrrol de plagas en granos almacenados 
más utilizada. 



• 

• 

• 
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Cuadro 10. Formas de nlmacenamiento de granos b:isicos utili7Mla.� por los 
agricultores de Las Mesa;; y Las Gunyabillas, 1995. 

Fonnas de Número de Porcentaje 
almacenamiento agricultores (%) 

Silos ' 26.1 

Barriles (toneles) 7 30.4 

s.= ' ,..., 
Granel ' 4., 

Tro"as ' 4.' 

Total 23 100.0 

4.6 CAR..A.CTERISTICAS ECONOI\IICAS 

Lll. milno de obra.. El tipo de mano de obra utiliz.ada depende del cultivo y el área 
sembrada. Para el cultivo de granos biskos en primera y postrera, la distn"bución entre la 
mano de obra contratada (aquella por la que se hace un desembolso efectivo de dinero) y 
la que no se paga en efectivo (propia, familiar o prestarla), estli equhativamente distn"buida 
(47.8 y 43.5% respectivamente). En cambio, para el cultivo de hortalizas en verano, la 
mano de obra es contratada en el 77% de los casos. Esto esci condicionado por la 
capacidad económica del agricultor, los agricultores mis grandes son los que 
principalmcme siembran honalizas y los que para �us actividades productivas contraran y 
paganjomllleros. 

• 

Cuadro 11. Distribución porcentual de mano de obra utilizada �n las actividades 
agrícolas por época del año en Las Mesas y Las Guayabillas, 1995. 

Mano de obra Eeoca del año 
Primera Postrera Verano 

Propia 17.4 13.0 o.o 
Famtnar "·' 17.4 23.1 
Conlr.rtada 47.S 39.1 76.9 

ot" 0.7 30.4 o.o 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 

El uso de mano de obra propia., familiar o pr�"tada. no es considerada por lrn; productores 
como un costo de producción en las actividades agricolas, sino como un ahorro de dinero 
por un servicio que se emplea pero qlle no se paga. 

Problemas económicos. Los problemas e<:onómic:os mi> importantes reportado� fuerou 
la falta de financiamiento {41.1%) y el alto costo de los insumas agrícolas (58.9"/,). 



Las formas de financiamiento altemativas a los recursos propios son escasas. El 91.3% de 
los agricultores financian sus actividades con recursos propio:>, y cl relito (8.7%) lo hacen 
parcialmente cnn financiamiento formal, es dttir, préstamos del banco. Ninguno reportó 
conseguir recurws prestados de amigos, familiares, cooperativas, casas comerciales de 
insumas o de cualquier otro tipo. El sistema de medianía, cuma sistema. económico y 
social de producción, no es uo1izado en granos básicos, pero si en hortalizas, ambos entre 
productores de las mismas comunidades y familiares entre si. 

El costo de los insumes agricolas se ve afecw.do por el hecho de que todos los 
productores realizan sus compras en forma individual, en pequeñas cantidade>. Esta 
condición les obliga a hacer compras di:! contado y les limita la posibilidad de negociar 
precios, consO!h'llir descuentos o algim plazo de pago. 

Fuente.� de ingresos. Las fuente> de ingresos mis importantes para los agricultores son 
los granos básicos en el 63% de los casos.. la� hortalizas y las frutas en el 10% y el ganado 
en el 27%. Como fuentes de ingresos agricolas Becundarios un 74% de la población dijo 
no tener otra actividad que le generara dinero y el 26% obtienen ingresos exl:ras a las 
actividades más importantes mediante la producción de granos bisicos, frutas y ganado. 

El cuadro siguiente indica que las unidades productiYl!S son muy poco diversificada:; con el 
fin de generar ingresos; e! 65% de los encuestados no rien<:n una acthidad secundaria 
importante de respaldo en ca<m dto que su actividad principal no le produzca ingresos o le 
ocasione pérdidas. 

• 

• 

Cuadro 12. Fuentes de ingresos en las fincas de Las Mesas y Las Guayabillas, 
1995. 

Fuente de ingresos De carácter principal De carácter secundario 
% % 

Granos Oásicos "·o 23.4 
Hortal!zas 10.0 0.0 

Ganado 27.0 '-' 
Frutales o. o " 
Nlnouno o.o Oó.O 

TOTAL 100.0 100.0 

Presupuestos de producción. Los siguientes r=ltados esr3n basados en las cantidades y 
cosms de insumos utili:udos <'n la producción de maiz y frijol. El co�o indicado para 
cada concepto corresponde a los costos >�gentes durante los ciclos de producción. del año 
1995. 

Para maíz y frijol se detalla UJl presupuesto en el que se consideran los insumes mis 
utilizados por los producrores de ambas comllllid.ades. Posteriormenre. se comparan los 



resultados económicos con tres niveles de tecnologia y costo, resultados agronómicos y 
económicos respectivos. 

En los costos no se consideró el costo de utilización de la tierra ya que nin.guno de los 
productores alquila tierra para sembrar mal7. y frijol, y por la faltli de un dato confiable de 
costo de oponunidad para la zona que sirviera de referencia. El precio de venta utilizado 
para los cálculos es deL. 1.76/kg (L. 80.00/qq) para maíz y de L. 5.50/kg (L. 250.00/qq) 
para frijol en el mes de novitm�bre de 1995. Tampoco se considera que Jos productores 
que almacenan granos obtienen algunas veces un precio mayor que el que rige en el 
mercado durante la época de cosecha. 

Cuadrol3. Costos de producción de maiz porhect:irea en Las 1\fesas )'Las 
Guayabilla5, 1995. 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 
empleadas (Lempiras) (Lempiras) 

E�Qaraclón ¡jeltecreoo 
Arado 3 Horas/alquiler 100.00 300.00 

Rastreada 2 Horasfalqullcr 80.00 160.00 

surcado 2 horas/alquiler 80.00 160.00 

Sub-total preparación 620.00 

lnsumos 
Sttmllla mejorada 13.0 kg. 11.00 143.00 

Fenlllzantes 
Urea (46-0..0) 60.0 k¡¡. 3,30 198.00 

18-46-0 60,0 k¡¡ 3.50 210.IJO 

lnsectlcld� 
Volaton 5% 1.0 l. 80.00 80.00 

MTD-600 1.5 !. 70.00 105.00 

Sub-total insumes 736.00 

Mano de obra 
Siemora 4 jornales 20.00 80.00 

Aporque y deshierba 6 jornales 20.00 120.00 

Fertilización 3 jornale!> 20.00 60.00 

ApiiCIJción l11S6cticldas 2 jornales 20.00 40,00 
Cosecha e jornales 20.00 160.00 

Sub-total mano de obra 4S0.00 

Total 1816.00 
Imprevistos (10%r 181.SO 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1997.60 

� Induy« lr<mSpOrte de feniliz.ante:s. desgrane y sacos para el alma=miento. 



Esta es la forma de producción y los costos promedios en que :rruis frecuentemente 
incurren lo; productores de maíz de Las r...rcsa..� y Las Guayabillas. La preparación del 
terreno con maquinaria representa el 34% de los <:ostos !OlaJes; el 4!% de los costos son 
en cono::epto de compra de semilla mejorada, fertili�.antes e insecticidas; y un 25% es gasto 
en mano de obra. El 10% de imprevistos es considerado por el tr:llllSporte de i=os, 
eventuales compras de insumas químicos ante el ataque de plagas insecilles y Jos costos de 
desgrane, que dependen del volumen de producción obtenido, y que por quintal de maiz es 
deL. 5.00. 

El cuadro siguierue es una síntesis de los coStos de producción, ingresos brutos, ingresos 
netos y rentabilidad (relación beneficio!costo) para tres rliveles de rendimiento con tres 
tecnologias diferentes milizados por los productores maíz de Las Mesas y Las Guayabii!as 
encuestados durante el estudio. 

C1.1adro 14. Presupuesto parcial en Lempiras con tres niveles de produeción, 
costos totales directos, ingl"esos brutos, ingresos netos y rentabilidad 
del maix. Las Mesas y Las Guayabillas, 1995. 

Mano de obra 

Costos totales 
Imprevistos (10%) 

Costo&t<>blos directos 

Rendimiento promedio 
lngr,..os brutos 
Beneficio 

(�g/ha) 

Root.obU!dad (Bcoeliclolcosto) 

540.00 

585.76 
58.58 

"'·"' 

780.0 
1372.80 

728.48 
1.13 

Hli6,00 
161.60 

1997.8 

950.0 

1650.0 
2904.00 

900.40 
"·" 

2292.00 
229.20 

2521.20 

1200 
2112.00 

1750.0 
3()8().00 

558.80 

o.u 

Los productores de cada tipo de tecnologia deben producir por lo menos 366. 1 D5 y 
1432 kg/ha de malz para cubrir los costos de producción respectiYOS a cada nivel 
tecnológico, sin incluir las perdidas po51-co>ccha 



De otra pane, cl cultivo del frijol resulta más rentable que d maiz, aunque sus 
rendimientos por in:a cultivada son menores y las estructuras de costos bastantes 
similares. La diferencia esti en el precio de venta de cada unidad. AUn con los 
rendimientos promedios más bajos en frijol, los agricultores pueden recuperar su 
inversión. A pesar de todo, mEs productores cutivan maíz que frijol porque consideran 
más conveniente asegurarse el autoabastecimiento de maíz y depender del mercado para el 
consumo de frijol. 

Siguiendo el mismo p!"Oi:edimiento que para el rnaiz, los resultados para el cultivo del 
frijol, según las estimaciones de los agricultores, son los siguientes: 

Cuadrol5. CoStos de producción de frijol por hcct:irea en Las ;,tesas y Las 
Guayabitlas, 1995. 

Concepto 

lnSU[!]QS 
Semilla criolla 

Fertilizantes 

Ure<l (46-0-G) 
18-46-0 

Insecticida� 
Folldot 
Matador 
MTD-600 

Sub-total insumas 

del terreno 

Aporque y deshierba 
Fertilización 

Aplicación Insecticidas 
Cosech<l 

Sub-total mano de obra 

Total 
Imprevistos (10%)' 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
' fncluye transpone do 
almacenamiento. 

Unidades 
empleadas 

25.0 �g. 
50.0 kg. 
80.0 kg. 

1.0 L 
0.71. 
, . 5 l. 

1 5  jornales 
3jomeles 
7 jemales 
3 jo males 
3jomales 

1D jomales 

Costo unitario 
(Lempiras) 

9.00 

3.30 
3.50 

65.00 

80.00 
70,00 

20.00 

20.00 
20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

Costo total 
(Lempiras) 

225.00 

165.00 

280.00 

65.00 
56.00 

105.00 

896.00 

300.00 

tw.oo 
140.00 

60,00 
80.00 

200,00 

820.()0 

171&.00 
171.60 

1887.50 
insumos. ·= dcl producto, , sacos - el 



Cuadro IG. Presupuesto parcial en Lempira� con m�s niveles de producción, 
cosros tomles directos, ingresos brutos, ingresos nems y 
rentabilidad del frijol, Las lvlcsas y Las Cruayabillas, 1995. 

Mano de obra 

Costos mtales 
Imprevistos (10%) 

Costos totnlcs directos 

Rendimiento más b3JO (kglh) 
lngres<>5 l>rutos 
Beneficio 
flentabilktad (Benet\elolcosto) 

Remflml�n•o máxlmo (l:glh�) 
lngr<>Sos brutos 
Beneficio 
R•,tabiildad [Bcoe!iciolco=) 

825.00 
sz.s 

907.5 

260.0 
1430.00 

522.50 
0.5S 

650.0 
3575.00 

2667.5 
�" 

1716.00 
171.6 

1887.0 

405.0 
2227.50 

339.90 
0.18 

780.0 
4290.00 
2402.40 

1.27 

2571.00 
257.1 

2828.10 

650.0 
3575.00 

7.:5.90 
0.26 

920.0 
5000.00 
2231.90 

0.79 

4.7 PERCEPCIOl\'"ES SOBRE LA ESCUEL\ AGRlCQL.!,. PAl\'A.."\IERJCANA 

Las persona:; que han recibido alg(m tipo de capacitación o han trabajado en Zamorano 
tienen muy bueo coocepto: " ... aprendimos de Zamorano a criar ganado. Torre Yufra nos 
enseñó". Así consideran muy Uñi y beneficioso que la lnsrirnción se proyecte mis en la 

"� 

Algunos agricultores esperan ayuda tticnica de la Escuela �n forma gratuita y creen que la 
Institución puede ser.ir de medio para canalizar insumas ag:ricolas a menor eos<o, aunque 
consideran que u ... Ia ayuda se hace cada vez más dificil porque Zamorano se h:!:x cada dia 
mis comercial". 

La actitud y disponibilidad de trabajar con el Zamorano en algUn proyecto propuesto es 
positiva en t6rminos gen«.Jes, pero dcpendeni de los bt:neflcios que deje en conjunto a la 
comunidad. y en particular a cada familia que g, ,-ea involu=da. En este "->lJec"tO los 
puntos de vista varían de acuerdo con los inten:s� y recursos propios de cada funilia. 

El presente trabajo generó expecrativas en las comunidad e..� sobre la proyecci6n de la EAP 
a cono plazo. 



5. CONCLUSIONES 

5.1 SOBRE EL O:BJEIIVO GENERAL 

Los m6todos de investigación convencionales y participativos no son excluyentes entre sí. 
Ambos tienen ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades segUn las características 
cuantitativas y cualitativas de la población, el tópico que se estudie, el enfoque de la 

invesrigación y los recursos humaiJDs y económicos con qu� se C1.1eme. La combinación 
de dos o mas m6todos en el estudio, brinda res1.1ltados mas amplios y profundos que Jos 
obtenidos mediante la aplicación de un m6todo sobre el mismo tema. 

5.2 SOBRE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Las comunidades tienen una localización geográfica favorable que les permite Cicil 
acceso y comunicación durante todo el ano a Tegucigalpa., Danli y Zamorano para el 
comercio o cualquier otra actividad. 

El número de habitantes por comunidad es pequeño. La dispom'bilidad y acr:eso a 
servicios como educación escolar, agua potable. luz e16ctrica, teléfono, rransporte y 
salud las hace diferentes y las coloca en mejores condiciones que la mayoria de 
comunidades en el municipio. Probablememe estas =crerísticas sean determinantes 
en el poco número de proyectos sociales que han trabajado en la zona. 

Los pobladores de cada comunidad son unidos =e si, no existen conflictos sociales 
marcados dentro de las comunidades ni con comunidades o instituciones vecinas. La 
organización social está bastante desarrollada y el trabajo en grupo es común emrc los 
pobladores. Las entrevistas realizadas eu las comunidades indican que los habirantes 
tienen llilll. visión amplia de lo que podria hacerse para desarrollar la zona. 

2, La zona es bisicamente de vocación forestal y no agricola. La lllli)'Or parte de la 
población de ambas comunidades se dedica a actividades no agricol.a.s, la produc:ción 
agrop�:euaria., con pocas exce¡x;iones,. es no comercial. El acceso a OffilS fuentes de 
trabajo limita la disponibilidad de mano de obra para la agricultura.. que no puede 
competir con los niveles de salario y condiciones sociales como estabilidad y estatus 
que ofrecen los denllis sccrores_ 

Hay productores grandes, medianos)' pequeiios. Otros se dedican a la producción de 
alimentos para su propio co=o, los problemas entonces, ,'afian segUn el tipo de 



productor. Sin embargo, todos coinciden en la escasez de fuentes de financiamiento, 
en el alto COSIO de los insumas y In falta de conocimiento técnico, y xgún el caso, en 
la falta de mano de obra y de sistemas de riego para cutivar durante el verano. 

Las .ireas de bosque natural e:.1án siendo sometidas n la e>..'Uacción de leña y los 
incendios fore�lales provocan pérdidas de lll regeneración natural todos los años, sin 
que exista un plan de manejo para su conservación. 

3. La gente quiere y está dispuesta a colaborar y trabajar con la Escuela A.grícoln 
Panamericana. Las �"Perlencias del PAE y las visitas de los estudiantes a través de los 
módulos de rrabajo de la Escuela han sido positivas y no hay experiencias locales 
negativas con otras instituciones. 



6. RECOl\IEl\'DACIONES 

l. Por Mturalez.a, el diagnóstico para St:r útil rcqtriere de una periódica actualización 
dada la naturaleza diruimica de los iistemas de producción J' de formas de vida. A 
través lid tiempo se dewubren tendencias que no �on detectables con un tr:abajo 
puntual. Es fuctible para cualquier proyecto, partir de esta infomuciOn y profundizar 
<.'Il aquellos aspectos que le sean de utilidad para poner en =cha su trabajo. 

2. Es necesario de.<:arrolla.r" un proyecto de manejo y protección de lo; recursos nmuales 
con un fuerte compon.mte agrosilvopastori� que permita se inter�sen e io:volucrcn 
activamente los habitante;; para de>arrollar y aplicar alternativas al uro de leña del 
bosque y reducir el deterioro de todos los recursos dd IIIismo. Para cl proyecto seria 
muy útil aprovechar la ayuda que el Primer Batallón de Comunicaciones de la zona 
puede brind:rr con sus recursos disponibles. 

3. Los programas de capacitación y de asistencia t6cni.ca que se impulsen �"Il la zona, 
deben. cnn9derar las iliferencias que existen entre Jos prOductores, para elaborar en 
conjunto programas que se adapten a las condiciones sociocconómicas. 

4. El polt:Ucial.productivo de la zona está fuenemente J.imitado por b falra de fuentes de 
crédito. Es recomendable la gestión y promoción de formas altemmivas de 
financiamiento rural que sean accesibles y acordes con las gar.m:r:ias qu� los 
productores locales. pueden ofrecer. 

5. Lo5 fururos proyectos agropeeuarios dcbcrian esurr �'Ilfocados en actividades rentables 
a las que se les pueda dar valor agregado loeahnente para aprovechar la disponibilidad 
de servk:ios y beneficiar no solamente a los prodlH:mres.. 

6. P:rra la EAP, por h ccrcanla y las vias de comunicación, la dh:ersidad de productores y 
la aceptaci6n por p:trtc de los pobhdores. 13 zona tiene un gran potencial qu.e puede 
ser aprovechado en las labores de cnsciianza en los programas de agronomía e 
ingeni<:ria agronómica y en los programa5 de proyección y senicio. 

7. La EAP deberill considerar a l:!s escuelas primarias de las dos [l{)munidad�� como los 
centroS miis ñnpon::mtes para =aliz.rr los esfuerzos y acciones qu� se puedan 
emprender. 
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8. ANEXOS 



At�.exo l. Locali7..ación geográfica del Depart.,liD.ento de Francisco Moraz:ín y del 
Municipio de San Antonio de Oriente, SeJ';Ún la división política de la 
República de Honduras. 

:Municipio de &m A.ntooio de Oriente 

0 C..pltal � la Repub&o,. 
• C.,b,._� Departamental. 



" 

Anexo 2. División de la RcpUb!ica de flonduras de acuerdo con lu distribución 
pltwi:ll. Ubicaci6n del Dcpart;tmento de Franci.�co Marm;:ín.. 

1'lli\NSCURSOS PLU\1\AUS, 

S!MBOLOG!A: 

� C!Jrno lhMoso d� ,.,._ bala. 
� U"'1zt 7 a m!:; m= • Olma � d• >eno mo-.11=. 

Ul.<'k. ¿.,_ 4 a 7 m.,.,._ 

D Olma = de roms baJ= 
Uuvla 4 6 mot�oo m= 

Departrunento de Francisco Moruzin 



Anexo 3. Lornli:mción de Las Mesas y Las Gn<ly:lbillils, Municipio de San 

Antonio de Oriente, Fran..,i.\CQ i\Iurazán. Fuente: Ministerio de 
Cumunicac;un� Obras Públicas y Trnnsporte.. ln5tituto Gengcifico 
.Nadunal, Rond=. 

Las Guayabilla.s 
km. 42-46 

Las Mesas 
km. 37.5-39.5 

. : ' . . ' 

ESCALA 1:50000. 



Anexo 4. Guía de lr::tbajo para las entrevistas informal!:$ y cl taller de 
dllignóstico pan:icirativa. Tom:tdo y adap:b;do de OJT, 1993 . 

• Aspectos de productividad y economía 
l .  ¿Cuáles son las principales actividades económicas? 
2. ¿Dónde venden sus productos? 
}. ¿QuC facilidades hay para comercializar sus produc10s? 
4. ¿Cuáles son sus principales problemas? 
5. ¿Cuál es la situaci6n en el man�o del suelo? 
6. ¿Se produce igual que ames? 
7. ¿Hay o no trabajo actualmeme t:n la comunidad? 
S. ¿Hay o no trabajadores en la comunidad? 

. Aspectc social 
l .  ¿Cuáles son la.� ocupaciones u oficios que realizan Jos miembros que componen la 

comunidad? 
2. ¿Se colaboran unos con otros? 
.>. ¿Qué tipo de colaboración se presran entre ellos? 
4. ¿Cuáles son sus relaciones o conflictos? 
5. ¿Cuáles son sus consecuencias? 
6. ¿Cuáles son la> organizaciones comunales que hay? (Patronato, juma de agua, 

sindicatos, grupos de trabajo, organizaciones de mujeres, grupos religiosos. 
deportivos, culturales, etc.). 

7. ¿Cuáles son las funciones de estas organizaciones'! 
S. ¿Cuáles son sus prlndpales dificultades? 
9. ¿Qué instituciones est:in tnbaj:mdo en la comtmidad? 
10. ¿Cuánto tiempo tienen de estar trabajando, ci.iii.nto les queda? 
1 1 .  ¿En qué o con quién trabajan éstas instiLUciones? 
12. ¿Eu que le i:uteresaria trábajar a la gente de la comunidad? 

• Aspecto histórica y cultural 
l .  Cuáles son las principales actividades culturales de la comunidad en el año? (Fiestas 

cívicas, culturales, etc.). 
2. ¿Cómo se protegen. estimulan l' cultivan las nadiciones culturales de la comtmidad? 
J. ¿Qué grupos religiosos hay en la comunidad? 
4. ¿Cuáles son las principales tradiciones rdigios.as de la comunidad d= d año? 
5. ¿Quó factores atentan contra las tradiciones rulturaiC!i y religiosas de la comunidad? 
6. ¿Conocen los jóvenes Ia ltistoria de la c.omunidad� 
7. Qué radioemisoi<IS S<: =chao con rruis claridad en la comunidad.? 
8. Recibe la comunidad la sciial de algim canal de rele>isiOn?. ¿Cuáles c:anaks? 
9. Cómo han evolucionado culrural y é:nicame.me las formas de producción? 

. Aspecto politco 
L ¿Qué grupos poliricos se identifican en la comtmidad y cr.cil es l>l..l siwación� 
2. ¿Cuáles tienen mayor aceptación?. �Por qué? 



3, ¿Qué alternativa� concretas proponen para cJ desarrollo de la comunidad? 

. Aspecto educativo 
l .  ¿Cuáles son los centros educativos a los que tienen acceso los pobladores de la 

comunidad? 
2. ¿Cómo está organizada la población para ayudar en la cducaci6n de sus hijos? 
3. ¿Cuáles son las principal�s dificultades que tiene la escuela? 
4, ¿Cuáles son los problemas más imponames que manifies¡an los jóvenes sobre su 

educaci6n? 

• Aspecto de salud 
1 .  ¿Cuáles son las enfemJcdades que más afectan a la comunidad? 
2. ¿A qué edad se enferma más la poblaciCm?. ¿Por qui? 
3. ¿Con cl.llintas personas que se ocupan de la sailld cuenta la comunidad? (Doctores, 

enfermeras, paneras, promotor de salud, curandero, etc.)_ 
4. ¿Cuáles son los problemas que estas per�onas enfrentan en su trabajo? 
5. ¿Cuáles son las fuentes de alimentos más comunes? 
6. ¿En qué condiciones se encuemra el servlcio de agua? 
7. ¿En qué condiciones se encuentra el serVicio de energía eléctrica? 
8. ¿Cuáles so a Jos principales problemas de conlanllnaci6n ambiental? 

. Jnfmestructnra 
l. Con qué fu...qalaciones 

íabricas, etc.). 
2. Maquinaria y equipo 

Tractores 
Camiones 
Camionetas 
Otro; 

productivas cuema la comunidad? 1)-folinos, rastros, silos, 

Número Propietario 

3. ¿Cuáles han sido las condiciones de las vías de acceso de la comunidad durante el 
Ultimo a.�1o? 

4. ¿Cuáles son las fuentes de �'l.la para riego? (Ríos., lagunas, quebradas, vertientes, 
canales, otros). 

5. ItlSlaiaciones comunaltlS: Capilla o iglesia, cancha deportiva, cernemerio, escuela, 
posta de la FUSEP, iglesias, pulperías, comedore:;, etc. 



Anexo 5. lnviladón al taller participativo reali:r.:1do en la comunidad d" Las 
i>lesa>. 

I N V ! T A C I O N  

Por est� m Mio eotomos invilándol� para �u e usleó o una persona d e  su familia asista y p�rtlcipe en 
una rcu�lón qua se llevará a cabo en la escuela Augusto c. Coello en la que se !Nltarl!n temas de 
!nt..-és para el bien ele la comunidad y de l• Escueta Agrlcola Panamertcor>a. 

Fecha: Sábado 4 de noviembre de 1995. 
Horn: 1:00 de la Jorde. 

local: Escuela AuQusto c. Coel!o. 

Agradeclondo su p�rtlcipación. nos despodimos. 

Julio Cik;ar Arroyo 
Coordinador 

E\1� O"isl S..n"!JaS 
D"e<:tora do[ Centrn 



Ancw 6. Formulario de encuesta utilizado en la investigación. 

ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA 
PIA ·DDR 

GUIA DE ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO 
AGROSOCIOECONOMJCO Y ECOLOGICO 
DE LA COMUNIDAD: 

-------

MUNICIPIO: _______ _ DEPARTAMENTO: _______ _ 

l. DATOS GENERALES 
No. ENCUESTA

�==== fECHA_ 

11. ASPECTO SOCIAL 
Nombre del jefe de familia: 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

No. Miembro Parentesco 
' 
' 
' 
4 

; 
• 
' 
• 
" 

" 
. 

1 
N

o 1 
Area de Capacitación 

ENCUESTADOR �=========== ENCUESTADO_ 

Edad sexo Ocupación Sueldo" Escolaridad 

1 
No . 

1 
Otrns ac:tividades 

1 
8> No. . 3 oi pilct>>W doJ mfernh"o <k 13-�"D ='<f....,. 13<df� 

Cuántas personas de su famma viven fuera d,e la comunidad: 

Tiene letrina o servido sanitario: 
si CJ n<> 

111. ASPECTO AGRICOLA 

Ul lierra que cultiva es: 

§,. p,,;, 
2. Alquilada 
3. Prestada 
4. Otms: Cuát: _____ _ 

Costo/área 



e 

CULTIVOS SEME!RADOS 

ANUALES: 

No, Primera Po9trera Varan<> Prepnr�clón Semilla Fortllllanta 
No.] Cnnt. 1 CostolllruD-lNo 1 cunt. ¡-Couto/paso i No. 1 cunt. 1 Coolo/pu�p 

1 
2 
' 

4 

' 
' 

PERENNES: 

l l l  1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

o 

E< lnc.>! o) cul(lvo r>d• 

Area Rle o Randlmluntos Mano de obra Pog\1, 
h'nb f'�.,¡� ... ���n ,..,,.,,� 

PERENNES 

l l l  . 1  1 j 1 1 1 . 1  1 1 1 
Wlli!! 
l. Ctlob 
2, \\ojo!ada 

"'""""' 
,_ 

3. Or¡¡:!nk:o 

-
t.Nlogur<> 
2. Gr.n-e-'..ad 
J.Aspe"�n 
4. Clct-o 

Po-<!lcld;,. 
l. SI 
"' 

"""" 
l,fom:lar 
Z.C.OU.t.da 
�- M•m we�a 



" 
e 

1. Silo 
2. Troja tradlolonal 
3, Tro)a mejorada 
4. Drones 
S. Sacos 
6. Granel 
7. Otros. Cuél: 

Rendimientos 

¿Cuántas siembras ha perdido en tos Utthnos cinco a�os? 

Costo 

Pérdidas totales 

========== 
La mllad de las cosechas 
Dailos graves (más de la mitad) 

Problcmatlzactón 
¿Cuáles h�n sido sus principales problemas? 

Agronómicos 

Soclales y económicos 

Incremento en proclo 



IV. ASPECTO ECONOMICO 

¿COmo consigue dinero para su producc!Cn? 

cantidad 
1 .  Cr6dlto formal 
2. Créd�a Informal: Tipa: 
3. Medfanfa 
4. Recusas propios 
5. Otros. Cuál: ______ _ 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

De lo que produjo el último año, cuanto vendio de: 



ASPECTO ECOLOGICO 

. ' 

' ' 



GAN lA ADER 

Tamai\o del hato 
• Toros 

• Vacas 
• Va ui/tas 
• Temeros 
• Otros 

IArea de pg.Storeo: 

H 

N. animales 

1 

Prublemas Importantes, especifique: 

Enfermedades 
Alimentación 
Reproducción 
Otros, c:ua]e:s 

Producción del hato 

Detalle 
• Producción de �che 

lnvlemo 
verano 

• Temeros vendidos 
• Otros: 

Unidad 

'= 

:S 

cantidad Praclo/unldad Total 



Anexo 7. Clnsific.acJUn ¡:wr esirdt<Js soci�conómicos de los jefe; de familia de 
Las Mesas, 1995. 

l .  Acosta ;...rario 
2. Argueta CarlM 
:>. BarrientosPablo 
4. canas hin 
5. Centeno Ramón 
6. Cleaves Hilda 
7. Colindres Jorge 
S. Diaz del Valle Miguel 
9. Oorningucz; Patrocinio 
lO. Durón Gerónimo 
1 L Fiallos Priscila 
12. Flores Armando 
13. Flores Alfredo 
14. Flores Donaldo 
15. Flores Emilio 
16. Flores Heberto 
17. Flores Jorge 
18. Flores Luis 
19. Flores Marina 
20. Flores lv.!igud 
21. Flores Porfirio 
22. Flores Ramón 
23. Flores Ruben 
24. Flores Santos 

25. Garay l-.ianha 
26. Godoy Ehna 

L Flores Isabel 
2. Flores Jorge 
3. Flores Miguel 
4. Flores Santiago 

L Izaguirre 1\drian 
2. Izaguirre Pastor 
3. Izaguirre Santos 
4. Flores Martina 
5. Fonseca Fausto 
6. Garcia Joseñna 

EST.RA'fO I 
27. Gonnilcz; Argentina 
2S. Hemimdez Flavia 
29. Luques AJonro 
30. Miitute ¡....iarina 
3 1 .  Mejía Jorge 
32. M1mdoza Pablo 
33. Mcndoza Faustino 
34_ Moneada Concepción vda. de. 
35. i>funguia Coronel 
36. Nan•.iez Victor 
37. Ochoa José 
33. Ovidio Jorge 
39. Percz Anastacio 

40. Pino Ram6n 
4!. Quiftonez Anibal 
42. Reina Isabel 
43. Rendón l--.largarita vda.. de. 
44. Riv�ra Armando 
45. Rivera Pablo 
46. Rivera Ezequiel 
47. Rivera Paulina 
48. Rivera Ramona de. 
49. Sablash Mario 
50. Sarmiento 1-..farina. 
5 L  Turcios Amado 

::ESTR.\TO II 
5. Fonseca lvfauro 
6. Rodriguez Rafael 
7 _ Slinchez Albino 

ESTR-'!..TO ID  
7. Lópu Mauro 
S. Mendoz:a Blanca 
9. Pérez l.figuel 
10. Romero Marieta 
1 1 .  Zllniga Neftali 



Aoe.xo S. Clasificación por estratos sociotcooómicos de los jefe:; de fan1i!ia de 
Las Guavnbill� 1995. 

1. Briceiio Gustavo 
2. Dlllirte Jorge 
3. Flores Roberto 
4. flores Santos Teodoro 
5. Flores Wenceslao 
6. Flores Wencestao (hljo) 
7. Godoy Ornar 

S. Lanzas Roberto 

l .  Avila Rafael 
2. Amador Raal 
3, Bamhona Domingo 
4. Barahona Ezeqaiel 
5. Bricefio Angel 
6. Cálix Rosali 
7. Cemúo lsaías 

S. Chávez Macia 
9. flores Celestino 
10. FloresPaula 
1 1 .  Gonrilcz Carlos 
12. Gonz.ilez Héctor 
13. Gonzillez Lidla 
14. Gonzillez René 
15. Hernindez Jase 
16. Herrera Ren6 
17. López Simeón 
18. MartínezBenjamin 

ESTRA.TO I 
9. Mayer Alex 
10. Moneada Camilo 
1 l .  Alfonso Rivera 
12. Rodrigue;-; Froylan 
13_ Vclásq1.1ez Ismael 
14. Vel:isquez"-Iariano 
15. Zúniga Jorge 

ESTRATO U 
19. _Martinez l\·iaria 
20. Mcndoza Jorge 
21. Ostilio Adolfo 
22_ Pavón Secundino 
23. Pineda .Manuel 
24. Rodriguez Pedro 
25. Se1illa Jorge 
2.6. V efuquezAgustín 
27. Velásquez Amlr6; 
28. Vclitsquez Freddy 
29. V elásquez J oJge 
30. Ve!ásq_ua 1>-ia.nuel 
3 1 .  V<::lásquez Marcos 
32. VelásquezPedro 
33. Velásque;z:Rolando 
34. Vcllisquez Tomás 
35. Vida! Jase 



Anexo 9. Gula telefóníctt de La$ i\Iesns. Fuente: ffondutel, El Znmornno. 

Nombre 

Borjas Reyw Isabel 
Diaz dd Valle Miguel A 

Durón Alonso Marco Antonio 
Erazo José Ricardo 

Flore; Marina 
Flores Maribcl Castro de 

Flor<:> Flores Osear Annando 
Flores Muri!Jo 1figucl A 

Flores SalgadoLeyla Mar! ene 
Flores Torr�s Rüs.alia de 

Garcia Ciro A 
Gianini Leonel 

González Maria Argentina 
Hemindez r ainez Fla-.ia 
Mejia Quiiionez Suyapa 

Moneada Flores Jose 
Munguía Alemán Sandra l 
Naniez Bonilla VlClor M. 

Pérez Santos Anastacio 
Rendón Mario 

Rivera M endoza Margarira 
Rivem Izaguirre Amilcar 

Rivera Zúniga Andrés 
Romero Mendoza l\farieta 

Sarmiento R. Lizzet M 
SierraHemimdez Alhn 

Sierra Hernández Fernando Antonio 
Turcios Romero Amanda 

............................... 

................................ 

......... ' .. ................... . 

........ ........................ 

................................ 

........... ..................... 
................................ 
................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................. ............... 

................................ 

................................ 

................................ 

Número 

%6429 
936443 
986430 
936466 
986432 
986441 
986426 
936425 
986433 
936434 
986424 
98643 1 
986465 
986#> 
986421 
986423 
936438 
986427 
9SG442 
986464 
936436 
936437 
986440 
9864?? 
986445 
986447 
98644i5 
986428 
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AnexQ 10. Censo poblaciomll de La� Mesas, 1995. 

No. CASA NOMBRE APELLIDOS SEXO OCUPACION 

SECfOR LAS LAS MESAS 

' Andrea Rivas F Menor de 7 años 
Celeste Martinez F Estudiante 
César Alvarez " Estudiante 
Dulce l\fanín"z F Estudiante 
Lilia.m Ri= F Contador público 
Maribcl Rivas F Contador público 
Marina Flore$ F Ama de casa 

ldilagros Alvarez F Estudiante 
Stephany Rivas F Menor de 7 años 

2 Carolina Flore$ F Estudiante 
Emilio Flores M At;ricultor 
Luís Carlos Flores '' Estudiante 
Manha de Flores F Ama de casa 
Ram6n Flores M Agricultor 

3 Gabriela Flores F Menor de 7 años 
Gisela Flores F Estudiante 
Horuy Flores M Jornalero 
J"M Rores M Jornalero 
Luis Flores M Agricultor 
Mario Flores M Enudiante 
Natalia Flores F Contador pUblico 
l\'icolasa Flores F Ama de casa 

Orlando Flores " Estudiante 
Su yapa Flores F Estudiante 
Xiomara Flores F Contador público 

Luís Flores ·" Comerciante 

Santos fkm:s " Agricultor 
Concepción de Flores F Ama de ca.<:a 

5 Carlos Flores " Estudiante 
Cristian Flores ·" Estudiante 



&; 

bigna Castejóo f Ama de casa 

Donaldo Flores Jvl Agricultor 
Gerardo Flores M Estudianm 
J� Flore� M Contador pUblico 
lvfarlon Flores '" Contador público 
Silvia de Flores f Ama de casa 
Sih�a Castcjón F Menor de 7 años 

6 Cristl Flores F ,\fenor de 7 años 
Diana tlores F E�tudlante 
Heberto Flore.� M Agricultor 
Karla de Flores F Ama de casa 
Liscth Flore> f Contador pUblico 
Mario Flores M Estudiante 
Mauricio Flores M Esmdiante 
Reina de Flores F Ama de casa 
Rosalba Flores F Estudiante 
Suyapa Flores F Menor de 7 años 

7 A.lberrlna Viera F """' "' =  
Jorg.,_ Luis Flores " Estudiante 
José Flores M Menor de 7 años 

Juan Car-los Flores M Contador público 
LDrena Flon:s F Coru:ador pUblico 
Porfirio Flores M Jornalero 
Rosalia de flore:; F Anmde casa 

S Doris Amador F Estudiame 
Elvin Flores M Estudiante 
Jos.! Flores " Mwor de 7 años 
Martina de Flores F Cocinera 

9 Ciro G:!rcia " Obrero 
Ad' deGarcia F Ama de casa 

Yes�lca Garcia F Estudiante 
Jairo _, M Menor de 7 años 

10 Genaro " Comerciame 
Genaru " Estudiante 
Vi!ma F Comerciante 
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Estudian!� 
Esrudiantc 
Cstudiante 

n Cecilia Rivera F Ama de casa 
Eloisa Rivera F Estudiante 
Jlll!n Feo. Rivera " Estudiante 
Pablo Rivera M Estudiante 
Pablo Rivera M Comerciante 
Ricardo Rivera M Estudian! e 

12 Armando Rivera M Agricultor 
Reina Rivera F Ama de casa 
Benita Rivera F Menor de 7 años 
¡\rmando Rivera M Menor de 7 años 
Am Rivera F Menor de 7 años 
lsaura Rivera F Ama de casa 
Ventura Rivera " Jornalero 

n Anastacio Perez M Médlco 

14 Carlos Coello M Menor de 7 años 
Fabiola Coello F Estudiante 

Jos.: Coello M Estudiante 
Juan Coello M Estudiante 
Juana Coello F A.made casa 

Maria Coello F Estudiante 

1.\iartina de Coello f Ama de casa 
o,= Coello " Jornalero 
Perla Coello F Estudiante 

15 Jorge Colindres '1 Veterinario 

Julio Colindres " Estudiante 
Lidia de Co!lndres F Ama de casa 
t\larlon Colindres '1 Esrudiante 
Nelson Colindres M Estudiante 

16 Doris 1vfartinez F Estudiante 
Jorge C= '1 )1.1enor de 7 año� 
Karina Rh·em F )l.fenor de 7 anos 



" 

Magdalena Rivera F Ama de casa 
v.,rónica Rivera F Contador pUblico 
Virginia Rivera F Secretaria 

" Adán Rivera M lvfenor de 7 años 
Edgardo Rivera M Contador pUblico 
Karina Rivera F iVlenor de 7 años 
Paola Munguia F Estudiante 
Sandra de Rivera F Maestra 

18 Alfredo Rivera M Estudiante 
Angela de Rivera F Ama de casa 
Arturo ruvera M Comerciante 
Carmen de Rivera F Ama de casa 
Daisy Rivera F Contador pUblico 
Ex�quiel Rivera M Agricultor 
Exequiel Rivera M Jornalero 
Jonathan Rivera M /-.fenor de 7 años 
Jorge Rivera M Esrudiante 
Lisandro Rivera M Estudiante 
Lui< Rivera M /vfilitar 
lviarcos Rivera M Menor de 7 lli'ios 
l-. furia d<: Rivera F Aroa dec:asa 
Mario Rlvera M Menor de 7 :l.I1os 

19 An• -norninguez F Estudiame 
Antonio Dorningucz M Secretaria 
Joseñna Dominguez F J•vfenar de 7 años 
""'� Dominguez F Menor de 7 años 
Karla Domingue:z; F Estudiante 
Patrocinio Dominguez M Carpintero 
llamo M de Dominguez F Ama de casa 
Smdn Dominguez; F Estudiante 
Yenny Dominguez F Secretaria 

20 Amil= Rl= " Contador pUblico 
Donaldo Rivera " [ng. agrónomo 
Ramona de Rivera F Ama de casa 

21 Carlos Flore> " Menor de 7 anos 
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Diana Flore� F Secretaria 
Felipe Flores M Menor de 7 ail.o� 
],bcl Flores F Ama de casa 
Jorge Flo= M Albañil 
Maria de Flores F Ama de casa 

'2 Andrés Rivera M Ingeniero 
Eduardo Ri;;cra M Meo.or de 7 ail.os 
Leonila de Rivera F S ccrctari a 
Pablo Rivcm M Estudiante 

" Albo de Rivera F Ama de casa 
Carlos Rivera M Menor de 7 años 
Josué Rivera M Menor de 7 años 
l>liguel Rivera M Bachiller 

" Priseila de Centeno F Ama de casa 

25 Alejandro Amador M /l.lenor d e 7 años 
Cinthia Amador F Estudiante 
Jorg� Ceuteno M Est:udiante 
Madi el Amador F 1\'lenor de 7 años 
.Maritza de Amador F Ama de casa 
Raimunda de Centeno F Ama de casa 
Ram6n Centeno M Estudiant<o 
Rrun6n Centeno M Agricultor 

26 Rony !.>m M Agrónomo 
Srn. do !.>m F .Ama de casa 

!.>m Estudiante 
Luo Estudiante 
I=o Estudiante 

27 Felipa Sarmiento F Ama de ¡:asa 
Julian Naráez ·" Menor de 7 años 
Marina Sarmiento F Ama de casa 
Patricia de N:m'liez F Ama de casa 
Rúque Nar-icz " Meciulco 
Roque Narváe;,; M Menor de 7 aiios 



'" 

2S Bcrry Flores F ,\leJJor de 7 aiios 
Mario flores M Motorista 
Sandra dt: Flores F Ama de casa 

29 Denis Flores M Estudiante 
Ennelinda Padilla F Ama de ca.-m 
Mayra Flores F 
Pedro Flores M Estudiante 
\Vilfredo Flores M Laborawrista 

30 Albertina de Flores F Ama de casa 
Alfredo Flores M Agricultor 
Danie!a Mendoza F Menor de 7 años 
Gustavo Flores M Contador pUblico 
Jose Mendoza M Empleado público 
Mario Flores M Estudiame 
Patty deMendo:ta F Estudiame 
Su yapa Flores F Contador público 

3 1  Carlos Rendón M Ganadero 

Gusta\'ü Rend6n M Jornalero 
i\fargarita de Rendón F Secretaria 

Rendón M Jornalero 

-o ,_ Carlos Morales M F..smdian!:e 
Eill de Banega;; F Maestra 
Emilio Flores M Agricultor 
Ester de Flores F Ama de casa 
Ricardo Morales M Estudiante 

)) Isabel Reina F Ama de casa 
Nico!is Oseguera M Jornalero 

04 Agueda de Flores F Ama de casa 
Alexis Flores '1 Licenciado 
Felipe Flores '! Estudiante 
Liselh López F Empleada 
M!gucl Flores M Labonuorista 

35 Emilio Rivera M Esrudianm 
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Estela vda. de Rivera f Ama de casa 

Lorena Rivera F Estudiante 
Rubén Rivera M Estudiante 
Verónica Kivera F Contador pú.blico 

36 Carlos López M Estudiante 
Glcnda L6pez F Estudiante 
Uslye López F Estudiante 

l>1auro López M Laboramrista 
lvliriam de López F Ama de casa 
Nicolasa Castejón F Ama de casa 
Orlando Lópcz: M Estudiante 

37 1-Jarcos Cblindres M La.drill� 

Jom Coli:ndres M Ladrilleria 
Ro� Colindres F Ama dccasu 

Alb�rto Colindres '! Esmdiante 

38 Albino Rodriguez '! Albañil 

Amo Id Rmlriguez M l>·fcnor de 7 años 

Cándida Rodriguez F Ama de casa 

Carlos Rodriguez " Jornalero 

Fro.ncisco Rodrigue;: " 1'>'!cno:r de 7 años 

Guadalupe de Rodríguez F Ama de casa 

Guadalupe Rodrigucz F Estudiante 

Ja\1cr ·Rodríguez '! Menor de 7 a.t1os 

José Rodriguez '! Menor de 7 anos 

Juan Luis Ro�ouez. '! Jornalero 

i\iariela Rodriguez F Menor de 7 años 

SECTOR L4.S MESITAS 

39 Carmen G=lli F Estudiante 

Doris Garcia F ES!udiame 

Froilán Garcia ,¡ Jornalero 

Javicr C=cia " Estudiante 

Jesús Garci:J. '! Jornalero 

Josefina deGarcia F Ama de cao.a 

Manuel Gan::ia '! M�·tmr de 7 aiios 

Mario Garcia '! Estudiante 



"' 

Meli�sa Garcia F Menor de 7 :años 
Norma Garcia F Estudiante 

40 t\Jexis Pone e M Estudiante 
Denis Pon ce M Estudiante 
Jorge Pone e M Obrero 
Mar.-in Pon ce lvf Estudiante 
Meibe! Pon ce F Esrudiante 
Odcth Ponce F Estudiante 
Rufina dePonce F Ama de casa 

41 Jorge Pineda M Licendado 
Efrain Pineda M Estudiante 

J"w Pineda M Estudiante 
Sonia de Pineda F .-una de casa 

42 Benito Rivera M Jornalero 

SECTOR EL HORJ"'l"O 

43 Aru Flores F Meaor de 7 a.iíos 
Carlos Flores M Contador públiC{) 
Kelsin Flores F Menor de 7 aiíos 
Lourdes de Flores F Ama de casa 
11aria de Flores F Ama de casa 

]\·figuel Flores M Albañil 
Miguel Flores M Estudiante 

44 Angel Flores M Estudiante 
Carmea Flores F Menor de 7 años 
Julia Flores F Menor de 7 aEios 
Maria Flores F Menor de 7 aiios 
Manha de Flores F Ama de casa 
Santiago Flores )>.1 Fontanero 
Santiago Flores M Esrudiante 

45 Adela Pillo F Eswdiante 
E" de Pino F Enfermera 
Ramón Pino " Jo malero 
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46 Blanca García F Trabajadora 
""' García M /-.lenordc7 años 
José Garda F Menor de 7 años 

47 Abigail &i.rritntos F Estudiante 
Dcysi Barricntos F Estudiante 
l=o Barrientos M Estudiante 
Pablo Baniemos M Electicista 
Pablo Banientos M Estudiante 
Reina de Barrientos F Ama de casa 

" Adela Franco F Ama de casa 
Pau!ino Rivera M Agricultor 

49 Amalia de Flores F Ama. de casa 
Jorge Flores M Electricista 
J�" Flores M Menor de 7 años 
lli Flores F Estudiante 
Lorena Flores F Estudiame 

50 Albina Zúniga F Ama de casa 
Claudia Rodrlgucz F Estudiante 
E[,. Rodriguez F Secretaria 
Eveling Rodrigue:r. F Estudiante 
Mario Rüdriguez M Esrudiante 
Mclvin Rodriguez M lv.filitar 
Osear Rodriguez M Estudiante 
Riliol Rodriguez M Jornalero 
""'' Rodríguez M Jornalero 
Reina Rodri�'Uez F Secretaria 

5 I  Cinthia Garcia F Estudiame 
Edwin Garcia M Esrudiante 
Fabiola Garcia F Mcrtor de 7 años 
Franklin Garcia M Estudiante 
Karina F Menor de 7 aiios 
Paola Coello F A.madecasa 
Tornas Garcia M Albañil 

52 Liliam Flores F • .IJna de casa 



Ncftaly Rodri¡,'Uez 
Sofia Rodriguez 

Rodríguez 

Rodrigue:;: 

Rodríguez 

53 Adalid Iz:aguírre 

Frnncisca de lza¡,'Uirre 

Justo lza.guirre 

Olhia Izaguirre 

Pastor lzaguifTC 

Yess�uia Izaguirre 

54 Fausto Fonseca 

Virginia Reconco 

Fonseca 

Fonseca 

Fonseca 

Fonseca 

55 Coronado Martinez 

Susana de Martinez 

lvlanínez 
/l.ianinez 

" 

M 
F 

M 

F 

M 

F 

" 
f 

M 

F 

M 

F 

Albañil 

Ama de ca'>a 
Esmdiante 

Esrudiante 

Estudiante 

Jornalero 

Ama de casa 
Jornalero 

Estudiante 

Jornalero 

Menor de 7 aiios 

Obrero 

• .'vna de casa 
Esrudiante 

Estudiante 

Estudiante 

Estudiante 

Jornalero 

Ama de casa 
Estudiante 

Estudiante 

IJ�t.r.n:;,. r:n �nft rc�"'-Tr. I:S�tJ' <.� "<:�.C�L� �- • '''-·ce·�:, .. \ 
"''•lAOO , ,  HoVC,�J.-<A .,:,,oc•··, 



Anexo U. 

N<.�. Casa 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Censo pablacional de Las Guaynbillas., 1995. 

Nombres Avtllidos Eili<d Sexo 
Ritcy Elizabeth Barrientos 2 F 
Scarleth Rivera Barrientos 7 F 
Yudy Muray Rivera Barrientos 10 F 
Liliam Rodríguez Silva 17 F 
Sandra Estela Alvarenga Flores !S F 
Erlinda Barrientos Flores 27 F 
Tomás Edil Barrientos 27 M 
Concepción Hemández 30 M 
Alb' Barrientos 35 F 
Rene Santiago Rivera Alvarenga 36 M 

Iris Paola Velásquez Vásquez 1 F 
Maria de los Vásquez 21 F 
Manuel Velásquez 25 M 

l\'itzo Ariel Rodríguez Ayala 1 M 
""""'" Duarte Rivera 4 M 
Jvllriam Liseth Rodríguez Salgado 21 F 
Jorge D"""' 30 M 
Janeth Rivera Alvarenga 38 F 

Claudia Liliana Rodríguez Salgado 9 F 

""''- Enrique Salgado 20 M 
José Pedro Rodríguez 40 M 
.tvfaría Luisa Salgado -, ,_ F 

AnaJulissa Rodríguez 6 F 
IrisJaneth Rodríguez 12 F 
Wendy Suyapa Rivera 13 F 
<kmrin Rivera 17 M 
Aida .tvfargarita Rivera 2S M 
El- Rb= 58 M 
Alfoso Rivera 76 M 

w- Flores Osegera 7 M 
Julio César Flores Osegera 4 M 
Luisa Y ajaira Flores Osegera 7 F 
José Flores Osegera S M 
Xiomar:a Bo= 27 F 
Celestino Flores Osegura -o ,_ M 

Daniela Flores Duane 3 F 
Carlos Roberto Flores Duane 9 M 
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Melissa Flores Calero 12 F 
Ementa Dmrto 36 F 
Rnbeno Flores 43 M 

S Carlos Peralta 2 M 
Jansy Michael Peralta 4 F 
Naún Eduardo Hemández Sorto 4 M 
Jesús Rodo!fo Gonzilez Flores 9 M 
Alexánder Herruindez Sorto 13 M 
Darwin Efraín Hemández Sorto !6 M 
Idalia Beatris Sorto Flores 34 M 
!>1aura Julia Pruo!rn 34 F 
José Sorto Contreras 60 F 

M 

9 David Alberto Flores l 
Brayan Flores 2 M 
Adolfo Flores Flores 5 M 
Fabio!a Liseth González Flores 6 M 
Y adira Pamela Flores Flores 8 F 
ElvinNoé Flores Flores 9 F 
Elsa Flores Peralta lO M 
Tania Karina Flores Peralta 12 F 
Erika Johana Flores Peralta !6 F 
Carla Patricia Flores 20 F 
llda Y amileth Fonsec.a Flores 25 F 
Adolfo Ostilio Flores 37 M 
u- Flores Rodas 38 F 
Elsa Antonia Fonseca Flores 57 F 

!O """" Ferrera Pena l F 
\Vtlson Ferrera Peña l M 
Alejandra Ferrera Peña 3 F 
KellÍa Nicol Polli< 3 F 
Oiga Celeste F== 4 F 

Alexander Flores Ferrera !O M 
Fátirna Soledad Ferrera l O  F 
Santos Alex:is F== 25 M 
Horuy F== 27 M 
Oigo F== 30 F 
�Viario Rolando Fm 29 M 
Maria Gonzitlez 25 F 
Ana lv!aria Poro 30 F 
Paola Fidelina Flores 57 F 

¡ ¡  Deli Kalina Vel<i.squez l F 
Fcody Vdásqez 2 M 
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Maria Isidra Pavón 16 F 
Martha Delia García 20 F 
Fredy Ve!asqc7. " M 

12 Danny Valeska VeLi.sque.z 1 F 
Olvin Joel Velásquez 2 M 
Keyla Vanessa Velásquez 3 F 
Ritcy Marlenc Flores 9 F 
J\farleni Flores 23 F 
Gr-enia Victoria Flores 27 F 
Tomas Velásquez 30 M 

13 Belkis Noherni Flores Vitsquez 9 F 
Maria lsaum Flores 61 F 
Aildrés Velásqu� 70 M 

14 José Rolando V d.isquez Flores 20 M 

15 Clinton Isaac Sevilla V elisquez 2 M 
Yuri Mariel Sevilla Velásque<: 3 F 
Javier Smith Sevilla V el:isquez 7 M 
KeidyYolany Sevilla Vefuquez S F 
}.faria Teresa Flores Velitsquez 26 F 
Jorge Sevilla 30 M 

16 Junior Chave>: 1 M 
Marcia Amcely Chavez 20 F 

17 GJMM Ve!ásquez 3 F 
Yoselin V elitsquez 3 F 
Nora Liseth Velásquez 5 F 
Elvin Fernando Velásquez 7 M 
Bélgica Velitsquez l l  F 
Nancy Velásquez 13 F 
Juau Carlos Ve!asquez 14 M 
Y enrry Marisol Velá_.<quez 17 F 
H�� Velitsquez 16 M 
Mariano V elásqez Garcia 19 M 
Reina Garcia 42 F 
Mariano de los Velásquez 53 M 

18 Stephany Hemández Gourilez 2 F 
Fa\�o Alberto Hemá.ndez Gonrilez 5 M 
Lidia del Gonzil\ez 32 F 

19 Carlos Gerardo Gonzilez 21 M 
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Francisco Gonzále:>: 36 M 

20 Car-los Ricardo Gonzále.z Diaz ' M 
Mmvin Hernández 1 M 
Cindy .María Gonzále.z Díaz 2 F 
Jorge Hemández 3 M 
Lesli Marisol Hernández 5 F 
Osear Rene González Díaz 6 M 
Y doria Diaz 23 F 
"""" Gómez 23 F 
OscarRené González 34 M 

21 Fabrlcio Josué Amaya González 5 M 
Daniel Ardón Gonzá.lez lO M 
Felipe Edgardo Gon.tillw; 18 M 
Daysy Gonzilez Gal-cia 27 F 
Maria Catalina Garcia Martinez 62 F 
Felipe RcnC González Jimenez 70 M 

22 Nmoska Amador 3 F 
Raúl Ignacio Amador 4 M 
Femando Amador 6 M 
Francisco Díaz 16 M 
!Mbel González 32 F 
"" Amador 34 M 

23 fuwin Mlirtinez Pavón 1 M 
Liliam Marlene Martinez Ortega 2 F 
Marina Isama:r- Martinez Ortega 3 F 
Luis Fernando Martinez Pavón 3 M 
Marlón David Martinez Pavón 5 M 
Denis Martinez Pavón 6 M 
Alex Alí Martiuez Ortega 8 M 
EnaXiomarn lv[artinez Ortega w F 
Ondina del Martinez: Ortega !3 F 
\Viliner Ornar Martinez Ortega !5 M 
José Adolfo Martinez Ortega 18 M 
Ci= Martinez Ortega 21 M 
.M:ariel de jesús Martinez Ortega 23 F 
.1\iaria Vrrginia Pavón 24 F 
Santos Gabino Martinez Colindres 2S M 

23 lvfaria Colindres "' F 
Benjamín Martinez; 6! M 

24 Yennifer Rodriguez 1 F 
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Wílfredo Rodri!,'lle?. ' " 
Cinlia Valeska Rodriguez 4 F 
Maria Asuccaa Manincz 22 F 

25 Gerson Adalid Cilix Fajardo 2 M 
Carlos Antonio Cá!Lx Fajardo 5 " 
Ana Argentina Cálix Rivera 7 F 
Hellll)' Hemim CálixRivem 9 " 
l\fanha Leticia Cálix Riv.,nt 12 F 
Ricardo Cilix Rivera 15 M 
Juan Carlos Cálix Rivera 23 M 
Lourdes F!ljardo 23 F 
Reynaldo C:ili.'L Rivera Z5 M 
Reyna Rkarda Rivera 50 F 
Ro salio Cálix 50 M 

26 Carlos Alfredo Mendo7..a Maninez 2 M 
lvfarvin Mendoza Manínez 4 M 
Karen Valeska Mendoza Martinez 6 F 
M.iriarn Liseth Mendoza. Rodas 9 F 

1-fartha 1ianinez Colindres 26 F 
Jorge Alfredo Mendoza Rivera 50 M 

27 Viqui Espinal OnL-ga l F 
Guilian Lenin Ort"" 4 M 
JosuC Javier Colindres Velilsquez 6 M 
l\funa Yessenia Ortega 8 F 
.tv!auricio Rodríguez Mejia J O  M 
Suyapa Rodríguez B F 
Sonia Rodñguez Mcjia J G  F 
Franklin Rodrigucz 18 M 
Elvia Suyapa Afuninez Chávez 24 F 
Gladis Belinda Ort"" 26 F 
Jorge Edgardo Castellanos 30 M 
Merlinda del Rodríguez 29 F 
lvfima Rodrigucz 34 F 
Pedro Colindres 39 M 
Augustín Velásquez 71 M 
Maria Erlinda Rodriguez 72 F 

28 Eliana Briceño 9 F 
Javier Antonio Briceiio 12 M 
Alma Iris Mairena 20 F 
Delia Briceño 27 F 
Olman Reoé Bricei'lo 37 M 
Domingo Baniliona 72 M 
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29 Darlin Yaritza Velásque7. 1 F 
Yolany Rosibel Velilsquez 2 F 
Mario Rógcr Velásquez 22 M 
Joseisaias C�o 25 M 
Martha Silvia Flores 27 F 

30 F:itima Leticia Ve!asquez C:ilb: 6 F 
Daley Velásquez Cilb;: 9 F 
Envin Antonio VeLisque7. C;ilix. 15 M 
Caro! Patricia Velásquez C:ilix 16 F 
Edelinda Velásque;�; Ciúi.-:: 19 F 
William Ismael Ve!ásque1: Ciilb: 23 lvl 
.lvfanha Cá!ix 40 F 
Sanws Ismael Velásquez 45 M 

3 1  Héctor González 62 M 

32 Karina Isabel Briccño 1 F 
Marlen Useth Briceño 6 F 
11ayra Brkeño 9 F 
Kenia J udith Briceiio 12 F 
Evidenia del Sáncbez 34 F 
Gu.=vo Briccño 43 M 

33 Cristian Urguía 3 M 
Claudia Urguia 13 F 
JosuéDa;id Flores Medina 14 M 
Merlin Chacón 17 M 
Adda !l'iaria Flores l\fedina 22 F 
Silvia Chacón 24 F 
Nelson Flo= 26 :..·1 
Dorn Flores 47 F 
Sonia Urguia 46 F 

Santos Flores 57 M 
Adela Colindres so F 

34 Isidro Arguem Flores 7 M 
lisa Maria Flores Irias 3 F 
Luis Miguel Flores Trias 9 M 
Arlen Saray Flores Ordoñez 10 F 

Mario Enrique Flores Trias 15 M 
Yadira Flores 18 F 
Manin Flores lrias 20 M 
Manha Isabel Flores Fon>eca 27 F 
Isidro Argue�a Maninu. 30 M 
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Iba del Idas L6pez 43 F 
Santos Flores 43 M 

3S Rina Valeska Flores Salinas " F 
Osear Lanzas Flores " F 
Rigoberto La1!7.a> Flores " 1v1 
José Roberto Lanzas Flores " J\I 
Benh.a Celina Flores Flores 5S M 
Roberto L=2 65 M 

J6 Omar Godoy ValleciUo 4 lvf 
Celina Godoy Vallecillo 1 F 
Cimhia Godoy Vallecillo " F 
lvfarlon Ornar Flores Salinas " M 
Carlos Roberto Valkdllo " M 
Estela lvfaria de Godoy JO F 
Omar inocente Godoy Flores 34 M 
Victorina Giró o 46 F 

37 Lester Rodrigue>: Lagos 3 M 
Aderli Agusto Rodriguez Lagos 5 M 
Eveling RodriguezLago� 1 F 
Yoni Rodrlguez Lagos >O M 
Bessy Rodriguez Lagos " F 

Carlos Alberto Rodríguez Lagos " M 
Blanca AdriaruJ. Andrade Lagos 3S F 
Marco Rodriguez 42 M 

38 Angel Reinerio Briceño 2 M 
O;= Briceño 2 M 
Erit Ovidio Briceño " '' 
Sara Y essenia Colindres 26 F 
:tvfarlin Briceiio 2l F 
Carlos Roberto Briceiio 20 M 
O;= Bricci'io 22 M 
Mariana de Vel;isquez 4l F 
Angd Ramón Briceiío " M 

39 Jv1iguel Angel Hernlindez 2 M 
Jase Carlos Hom�indez o M 
Alexis Escobar A.neaga 2 M 
Lorcna Hencindez S F 
Karen Johana Hemli.ndez 7 F 
Lourd�:s Judith Hem:i.ndez " F 
Arcadia de Eseobar , -_, F 
Samos Isabel Escobar 27 " 
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José Manuel Hemández 34 M 
Petrona Tala vera 50 F 

40 Yanery Noemí Zelaya ' F 
,�, Mairena !S F 
Reynaldo Zelaya 23 M 
Ezt:quie! Barnhona 55 lvf 

4! F�y Zimiga Flores !9 F 
C=l Zímiga flores 20 F 
Lesby ZUniga Flores " F 
Betty Flores de Zúnlga "' F 
Jorge Antonio Zlmiga 48 1! 

" Danin Arcides Avila Turcios 1 M 
José Adalbeno Avila Turcios 3 M 
Dulet: ¡,.faria kila Turcios 6 F 
Ingris Yorleny .tvfatamoros 9 F 
Carlos Rafuel A vila M.atamoros 15 M 
Katy del Gonzilez 15 F 
G=rrdo !vfendoza !S 1! 
Irma /viaria Turcios Salinas 25 F 
Uto Arcldes 25 M 
Nely Avila Mendoza 27 F 
b.íaria Antonia Mendoza 57 F 

43 Luz l\faria López Cárcamo 2 F 
Maria del Lópe:.: Cárcamo 2 F 
Juan José L6pez Cárcamo 5 M 
TidaRosa López Cárcamo 6 F 
Rmh ;\lary Lópe;o; Cárcamo 12 F 
Patricia López Cárcamo 14 F 
Maria Coñna López Cfu-camo !6 F 
Francisco López Circamo !8 M 
Calistro Lópcz Cárcamo 20 M 
Ilda Rosa carearon i\fejla " F 
José dt: J ..Ws López 6S M 

44 Lester Cruz Servellón ¡ M 
Mario Froiliin Rodriguez 6 M 
Ram6n Rodriguez S M 
Rina Verónica Rodriguez " F 
Alicia Sc'"cllón ,, _, F 
Rodimiro C= 23 M 
!viaria Sef\'dlón 40 F 
Froyl:in Rodriguez 53 M 



45 Irma Consuelo López Gulierrez 1 1  F 
Elba Suyapa Pineda Garda 13 ' 
i\1arcos Daniel López Gurierrez 13 "¡ 
Ermida del LJ¡pe;,; Gutierrez !S F 
Marcia Pineda García 17 M 
Juan i\-lanuel Pineda Garcia 1 9  "¡ 
Ovi.dio Pineda Garcia O' _, "¡ 
/viaria Méndez 3 1  F 
Marco� Elio López Rodríguez 33 M 
�a Rosa Amador García 43 ' 
i\fanu�l Pineda Amador 63 "¡ 

46 Camilo José /vloncada Flores 1 M 
Estefanny l>loncada Flores 4 F 
Asslan Moneada Flores 1 6  M 
R"Y"' Flores de Moneada 34 F 
José Camilo Moneada C:ilix 40 M 
"" de Flores 47 ' 
Wenceslao Flores 75 M 

47 Fabricio Flores Rodrigue..: 1 M 
Wenceslao Flores Rodriguez 4 M 
Orbelina Mat=oros 19 F 
Lorena Regina Rodríguez 1S F 
Wenceslao Flores Salgado 3 1  M 

4S Sandy PavOn Flores ' F 
Javier Pavón Pavón Flores S M 
Marlon Pa,·ón Flores ID M 
Scoly Pavón Flores 12 ·' 1 
Rmh Pa,·ón Flures 16 F 
Leonila Flores 27 F 
Serundino Pav6n 35 M 




