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Presentación

a Carrera de Desarrollo convencidos que esta fusión construye un 
Socioeconómico y Ambiente de conocimiento mucho más pertinente y 
Zamorano, se complace en eficaz; a la vez contribuye a fortalecer las 
presentar la publicación de  alianzas, sinergia e identidad del grupo con 
ensayos de los estudios de su Alma Mater y con la región 
graduación realizados por los Latinoamericana. Lo anterior garantiza un 
33 estudiantes de nuestra aporte académico concreto al desarrollo y a 

unidad académica. la reducción de la pobreza en nuestra 
región. 

El año 2006 ha representado para América 
Latina un período trascendental en términos Esta publicación más que un esfuerzo 
de la construcción de un escenario político, académico es una alianza estratégica para 
social, comercial y económico muy contribuir a que los y las estudiantes de 
dinámico.  Sobre la base de esa realidad nuestra carrera cuenten con una verdadera 
nuestros/as estudiantes inclinaron sus carta de presentación para integrarse al 
investigaciones a temas de utilidad para mercado laboral, que les permite mostrar la 
diversos actores entre los que destacan calidad de su trabajo en un ensayo 
Gobiernos, Comunidades Costeras, individual y el compromiso de su grupo con 
empresas privadas, proyectos, fincas nuestra región. 
agroforestales, comunidades de ladera y 
Zamorano. Por el Equipo DSEA 

 
Estamos convencidos que esta experiencia Mayra Falck
de aprendizaje ha sido significativa para los 
y las estudiantes en tres aspectos: en todos 
los casos se aplicaron metodología que 
requieren un fuerte componente analítico; la 
diversidad de temas abordados permite que 
el intercambio de experiencias entre el 
alumnado sea de enriquecimiento para 
tener una visión holística de la realidad y 
finalmente, el proceso de investigación ha 
implicado la participación activa de los y las 
docentes como facilitadotes de la 
construcción del conocimiento. 

Para nosotros como equipo DSEA esta 
publicación es el reflejo de un encuentro 
entre las iniciativas, creatividad y energía de 
la juventud con la experiencia y 
conocimiento del profesorado. Estamos 
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La Carrera de Desarrollo
Socioeconómico y Ambiente

Si bien es cierto que existen sobradas razones para prever 
que los temas del desarrollo y ambiente  serán un eje 
importante del desarrollo de América Latina, también es 
cierto que los recursos financieros son limitados y el 
profesional que se desempeñe en esta temática deberá 
tener una formación incluyente, holística y que demuestre 
efectividad  con el fin de que tenga competencias para el 
trabajo, la vida y el aprendizaje futuro. 
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Manejo de Recursos Naturales:
Técnicas Para la Reducción 

de la Contaminación
Las metodologías de reducción de la contaminación en la 
fuente como Ecoeficiencia, Producción Más Limpia, EPA-
P2 Program, Gestión Ambiental Rentable y Ecodiseño son 
parte de las herramientas que hoy en día los 
profesionales que trabajan en el área ambiental deberán 
a ser competentes y dar respuesta a la problemática de la 
contaminación, brindando respuesta en medidas de 
prevención e implementación de métodos de mejora del 
desempeño ambiental que sirven como base para un 
Sistema de Gestión Ambiental basado en la Prevención 
de la Contaminación y no las medidas de mitigación y 
corrección. El Manejo Ambiental basado en reducción de 
la contaminación mejora la competitividad, rentabilidad, 
calidad e imagen de una empresa y sus productos; a la 
vez que mejoran el desempeño  que se puede medir a 
través de las certificaciones internacionales como ISO 
14001 y 9001.
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1Producción Más Limpia: Caso LACTHOSA. 

l diseño realizado es una evaluación 
rápida de Producción Más Limpia en la 
empresa Lácteos de Honduras Sociedad 
Anónima (LACTHOSA) enfocado en el 
mapeo de puntos húmedos y procesos. 

Mediante este sistema se puede reducir el consumo 
de materias primas, incluyendo el agua, mejorar la 
economía de la empresa y reducir los desperdicios. 
Adicionalmente, este tipo de metodologías se 
acompaña con la creación de mayor conciencia en 
los trabajadores para proteger el ambiente, la 
empresa e incrementar la producción, así como la 
calidad. 

La información recopilada se tomó en una semana 
típica de producción en sus dos jornadas, durante la 
cual se midieron los diferentes tipos de fugas y 
derrames de leche, crema y agua, para su posterior 
evaluación económica. Las fugas de agua 
representan un costo anual para la empresa de Lps. 
15,101, las de la crema Lps. 4,650,890 y las de la 
leche Lps. 236,368. En cuanto a costos de 
tratamiento, la empresa puede reducirlos a Lps. 

511,180 al año y disminuir la cantidad de DBO  que 
llega al cuerpo receptor hasta llegar a 140.70mg 
por litro, acercándose así más a los límites 
permisibles por la legislación hondureña de 50mg 
por litro. Estos costos pueden reducirse aplicando 
buenas prácticas de manufactura y realizando un 
tratamiento preventivo después de ponerse al día 
con el correctivo.

Diana Jaramillo y Karla Pozo (Ecuador) 
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determinado, se extrapoló a un año y se 1.1  Introducción
multiplicó por su costo. En el caso del agua, los 
cálculos resultaron en Lps. 12 por m3 (precio 

Según el Centro de Producción Más Limpia de 
SANAA), para el de la leche en Lps. 6 por litro 

Nicaragua (1994), las políticas de control de la 
(precio de venta por parte de los productores), 

contaminación han ido evolucionando en los 
para el de la crema en Lps. 19.9 por lb. (precio 

últimos 30 años de los métodos conocidos 
de venta Supermercado La Colonia), Lps. 4.7 

como de “final de tubo” hasta las recientes 
por m3 de agua a tratar.(precio de tratamiento 

tendencias basadas en el principio de 
EMMAP-Quito).

prevención. Los métodos de “final de tubo” no 
resultaron ser eficientes desde el punto de vista 

Para definir los alcances del tratamiento de las económico dados sus altos costos y el hecho de 
aguas residuales de la empresa se utilizaron que no eliminan los residuos, limitándose sólo 
datos teóricos. Según Bylond (1996), la crema a trasladarlos de un medio a otro. 
con 40% de grasa tiene un DBO5 de 400,000 Esta situación propició el surgimiento de 
mg/l. Al multiplicar la cantidad de DBO5 que métodos de prevención de la contaminación, 
llega a la planta de tratamiento por la eficiencia como la Producción Más Limpia. La empresa 
del tratamiento biológico con aireadores, que Lácteos de Honduras Sociedad Anónima 
es de 90%, obtenemos la DBO5 que llega a los (LACTHOSA) busca reducir costos. Una buena 
cuerpos receptores.alternativa para cumplir este objetivo es 

incrementar la eficiencia en los procesos con la 
implementación de un programa de 1.3 LACTHOSA
Producción Más Limpia. El objetivo del estudio 
fue realizar una evaluación rápida de 

LACTHOSA fue creada en las cercanías de San Producción Más Limpia enfocada en el mapeo 
Pedro Sula, el 17 de Enero de 1950, gracias a de puntos húmedos y procesos.
un convenio firmado entre el Gobierno de 
Honduras y Fondo de las Naciones Unidas para 

1.2 Metodología la Infancia (UNICEF). En un principio, el 
obje t ivo fue es tablecer  una planta 
deshidratadora, productora de leche. En 1992, 

Para la elaboración del presente estudio se el Gobierno en turno decidió vender la planta a 
realizaron visitas iniciales a la planta para una empresa privada, convirtiéndola en 
conocer su situación actual y principales Lácteos de Honduras, S.A de C.V LACTHOSA 
características. La información recopilada fue (LACTHOSA 2006).
medida en una semana típica de producción, 
es decir en sus dos jornadas (mañana y tarde), 

LACTHOSA tiene dos oficinas principales, una 
así como un día en el turno de la noche para 

en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula. 
tener una visión amplia de todas las actividades 

Adicionalmente cuenta con agencias y centros 
de la empresa.

de distribución en diferentes zonas del país, así 
Para el mapeo de puntos húmedos se ubicaron como también en o t ros  países  de 
en el diagrama de planta todos los puntos en el Centroamérica, abarcando por estos medios el 
cual existían pérdidas que iban al efluente. mercado nacional y de exportación. En estas 
Estas pérdidas podían ser de agua, crema, plantas se producen gran variedad de 
leche y chilly willy. Para el mapeo de procesos se productos, entre ellos leche, jugos, malteadas, 
crearon diagramas de flujo, en los cuales se yogurt y crema. La planta procesadora de 
ubicaron todos los procesos para la Tegucigalpa sólo produce crema y chilly willy, 
elaboración de un producto con todas las pero también sirve como punto de distribución 
entradas y salidas. de todos los productos a las diferentes zonas del 

país.
Para el cálculo de ahorros se tomó en cuenta 
una cantidad de residuo en un tiempo 

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano
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Aunque la producción dependa de la demanda mecánica, curtiembres, lácteos, rastros y 
del mercado y varíe mensualmente, en la servicios hoteleros. 
p lan ta  de  Teguc iga lpa  se  rec iben  
aproximadamente 15,000 litros de leche En cuanto a la industria láctea, el CNP+LH 
diarios, que producen  98,000 libras de crema implementó el programa en diferentes 
al día. El chilly willy se produce un día por industrias de este país, como es el caso de 
semana, representando la mitad de la Lácteos Delicia, Lácteos de Olancho, Lácteos 
producción de ese día, es decir 48,000lb. en Telica, Lácteos Las Peñitas, Lácteos Erika, y 
promedio. Se trabaja bajo un sistema de Lácteos El Pataste. En todos estos casos se 
circuito cerrado, que cuenta con la siguiente obtuvieron grandes resultados. En el caso de 
maquinaria: tanques de almacenamiento, Lácteos Delicia, el estudio realizado se basó en 
enfriador por placas, homogenizador, la evaluación del consumo de agua, energía, 
pausterizadora, lavado CIP, empacadoras, emisiones y desechos a través de una 
selladoras, balanzas, marmitas y mezcladoras optimización del consumo energético y de la 
entre otras. reducción de emisiones de gases tóxicos como 

el CO2. Al final se determinó que el ahorro total 
proyectado en las diferentes fases productivas 1.4 La Producción más Limpia fue de Lps. 609,682.10 anuales.

Según el Centro de Producción Más Limpia de En Lácteos Telica, el estudio fue similar y el 
Nicaragua (1994), las políticas de control de la ahorro total fue de Lps. 29,181.17 al año. En 
contaminación han ido evolucionando en los Lácteos Erika se ahorraron anualmente Lps. 
últimos 30 años de los métodos conocidos 391,894.36 y en Lácteos El Pataste, Lps. 
como de “final de tubo” hasta las recientes 36,999.59.
tendencias basadas en el principio de 
prevención. Los métodos de “final de tubo” no 

1.5 Conclusionesresultaron ser eficientes desde el punto de vista 
económico dados sus altos costos y el hecho de 
que no eliminan los residuos, limitándose sólo Después de realizar el mapeo de puntos 
a trasladarlos de un medio a otro. Esta situación húmedos y uno general de procesos se 
propició el surgimiento de los métodos de pudieron identificar pérdidas importantes para 
prevención de la contaminación, como la la empresa. Un buen ejemplo serían los 
Producción Más Limpia. residuos que van al efluente y que ocasionan 

pérdidas, tanto en producto como en costos de 
El concepto de Producción Más Limpia fue tratamiento de agua.
introducido por la Oficina de Industria y Medio Las mayores pérdidas en cuanto a agua se dan 
Ambiente del Programa de las Naciones en el tanque T6 y en los homogenizadores I y II, 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en las cuales representan un costo de Lps. 15,101 
1989, como la “aplicación continua de una y un volumen de 1,258m3 al año. Las pérdidas 
estrategia ambiental preventiva integrada de crema representan un costo de Lps. 
aplicada a procesos, productos y servicios para 4,650,889 anuales para la empresa.
mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos 
para los humanos y el medio ambiente”. La 

Los tipos de residuos que se generan en la Producción Más Limpia en Honduras nació con 
producción son principalmente grasa, frutas y la creación del Centro Nacional de Producción 
bolsas. Éstos no pudieron ser cuantificados Más Limpia de Honduras (CNP+LH) en el año 
debido a que siempre se recogen mezclados en 2000. El CNP+LH ha implementado diferentes 
la planta. De cualquier modo la mezcla resulta proyectos en rubros como: beneficios húmedos 
en 10,220 libras al año, cantidad suficiente de café, industria del plástico, industria 
como para realizar el estudio del tema. El alimenticia, maquilas, industria metal-
proceso que representa mayores pérdidas para 
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la empresa es el empacado, por la cantidad de Paz y Miño Arboleda Luis Miguel. 1999 Bases 
crema que se pierde, lo cual representa un para la implementación del sistema de Las 
costo anual de Lps. 782,204. Buenas Prácticas de Manufactura. Tesis de 

Ingeniero Agrónomo. Honduras Zamorano 
EAP. T1054.Los operarios de la empresa necesitan 

capacitación para hacer un uso eficiente de las 
mangueras y llaves. En efecto, a pesar de que 
no se cuantificaron por cuestiones de tiempo, se 
observaron desperdicios principalmente en 
mangueras abiertas sin ser utilizadas. Un 
programa de Producción Más Limpia permitiría 
reducir la cantidad de DBO5 que llega a la 
planta de tratamiento y obtener de esta manera 
un resultado de 1,407 mg/L, así como rebajar 
los costos de tratamiento de Lps. 11,180 al año.
La falta de mantenimiento de la maquinaria y 
las tuberías es el principal factor para que se 
produzcan estas pérdidas. Para reducir todas 
estas pérdidas se recomienda hacer buenas 
prácticas de manufactura, aplicar un 
tratamiento preventivo después de ponerse al 
día con el correctivo, y capacitar a los 
operarios.
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2 El Reciclaje: Una Alternativa para Generar Ingresos,
El Caso de Zamorano

l alto crecimiento demográfico que ha 
experimentado la región, tal es el caso 
de Honduras, lo que repercute en una 
alta generación de desechos, afectando 
a los recursos, poniendo así más presión 

sobre los mismos. Una solución a esta problemática 
ambiental es el reciclaje. Zamorano no es 
indiferente a esta problemática, en los últimos años 
ha experimentado un crecimiento de su 
estudiantado, para lo cual en el año 2004 se creó el 
Programa Eco-Zamorano para brindar un manejo 
adecuado a los desechos. El objetivo del estudio fue 
desarrollar un estudio de factibilidad para evaluar la 
rentabilidad de implementar maquinaria de pre-
reciclado en Zamorano, para lo cual se hicieron un 
estudio técnico, uno de mercado y un estudio 
financiero. En la parte financiera se crearon 4 
escenarios para evaluar los indicadores 
económicos, que fueron los siguientes: exportando 
el producto a Guatemala con un 8% de reciclaje, 
exportando a Guatemala aumentando a un 18% el 
nivel de reciclaje, comercializando localmente con 
un 8% de reciclaje y aumentado a un 18% el reciclaje 
y comercializándolo localmente. De acuerdo con el 
estudio de mercado se determinó que la demanda 
absorbe en un 100% la oferta de material reciclado 
generada en Zamorano, que es de 18,974 Kg./año 
con el nivel actual de reciclaje (8%). De los 
escenarios planteados, el más viable y a la vez 
factible, fue el escenario donde se mantiene la venta 
del material en el mercado local, pero se tiene que 
aumentar el nivel de reciclaje a un 18%.

Julio Cesar Mora (Ecuador)

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

Dentro de los desechos que se generan en la 2.1 Introducción
Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano”  
los que ocupan un apreciable porcentaje son: No hasta hace mucho tiempo atrás el hablar de 
plástico, vidrio, aluminio, papel y cartón. Estos preocupación medioambiental y desarrollo 
materiales pasan a formar parte del Programa económico de un país eran contrapuestos. 
Eco-Zamorano. All í  los mismos son Hace uno años para que una nación del tercer 
clasificados, pesados, almacenados y mundo hablara del tema ambiental, primero 
posteriormente vendidos. Y dichos materiales tenía que superar una etapa de desarrollo 
son el eje central del estudio.económico, social y político. Hoy en día este 
 tema tiene mucha jerarquía y las barreras han 
2.2 Metodologíasido superadas gracias al surgimiento de 

conceptos como desarrollo sostenible y a la 
consideración del derecho de las personas a un Para la realización del estudio se hizo 3 tipos de 
ambiente sano como parte del derecho a la estudios: 
vida y a la salud (IPES, 1996).  
 Estudio de Mercado: que se dividió en 2 un 
Por otro lado, el alto crecimiento demográfico análisis de la oferta para determinar la 
es un grave problema. Esto no solo porque en el cantidad que la institución esta en condiciones 
pasado se pensó que los recursos eran de ofertar. Y un estudio de la demanda para 
inagotables, sino por la alta generación de saber que empresas están anuentes a la 
desechos, lo cual genera mayor presión sobre compra del material ya pre-tratado.
los recursos haciéndolos cada vez mas escasos.  
Una respuesta alentadora es el reciclaje, que Estudio Técnico: para la toma de datos se 
forma parte de las 5 R's: reducción del trabajo en las instalaciones del Programa Eco-
consumo, rechazo de sustancias tóxicas, Zamorano a aquel material que llegaba al sitio 
reducción de residuos, reutilización y reciclar. y con esto poder estimar la capacidad de 
 producción de la Zamorano de material 
Sin embargo la tecnología ha avanzado y la reciclado. Además se comparó datos históricos 
sociedad aún no ha sido capaz de encontrar con datos muestreados, y al final se 
una solución al problema de la eliminación de descartaron los datos muestreados, puesto que 
los desechos. En Zamorano se inició desde se tomaron datos durante un tiempo corto y se 
1997 a tratar este problema y desde el año muestreo durante una época de baja 
2005 se lanzó una campaña para concienciar producción y solo se trabajo con datos 
a la comunidad zamorana sobre la históricos.
importancia de clasificar los desechos para su  
reciclaje. Claro esta, que en estos últimos años Estudio Financiero: con la información 
la población zamorana ha ido aumentado obtenida en el estudio de mercado se logró 
paulatinamente, y al ir creciendo, en igual determinar la capacidad productiva de tiene la 
proporción, ha crecido la generación de institución. Esta información sirve para la 
desechos. Para ello, se hace necesario buscar elaboración de un flujo de caja proyectado 
las formas más prácticas y económicas de dar para 10 años con lo cual se generaron los 
solución, por medio de la transformación, siguientes índices financieros: VAN, TIR, 
lograr un buen aprovechamiento y período de retorno y relación costo beneficio.
mantenimiento de un ciclo continuo de Además para poder evaluar los índices 
producción (Prieto, 2003). financieros se generaron 4 escenarios que 

fueron:
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fueron:
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1. Reciclando un 8%(actual) y comercializado alguno de energía para su incorporación a un 
en Guatemala. propósito.

2. Reciclando un 18% y luego comercializado  
en Guatemala. Situación actual del manejo de los desechos 

3. Con el dato de reciclaje actual (8%) sólidos en Zamorano
comercializado localmente.  

4. Reciclando un 18% comercializado Zamorano es una institución reconocida a nivel 
localmente. regional, sin embargo hasta febrero del 2006 

 se inauguró un relleno sanitario que cumple 
con las condiciones requeridas. Anteriormente 2.3 Marco de Referencia
se contó con un sitio que consistía en un terreno  
baldío, al cual llegaba la basura sin El Reciclaje: Los contaminantes, desechos, 
clasificación u orden alguno para ser quemaba residuos o basura, como se les quiera llamar, 
o enterrada. están amenazando gravemente la salud y todo 
 el medio ambiente. Es por eso, que hoy día 
A inicios del año 2006 fue dado por terminada grandes naciones han adoptado estrategias 
la vida útil de lo que fue por más de 8 años el para evitar la acumulación de desechos en los 
botadero del Zamorano e inmediatamente se rellenos sanitarios. La principal estrategia es la 
puso en funcionamiento el nuevo relleno del reciclaje, que según los autores a 
sanitario que está localizado en El Llano a 4 mencionar se define como lo siguiente:
Km. de distancia de la institución y cumple con 
todos los requerimientos exigidos por la SERNA “Es la actividad de recuperar los desechos 
para su libre funcionamiento. En este sentido el sólidos con el fin de reintegrarlos al ciclo 
mismo ayuda a preservar el ambiente.económico, reutilizándolos o aprovechándolos 
 como materia prima para nuevos productos 
Según un estudio hecho por el Programa Eco-con lo que se pueda lograr varios beneficios 
Zamorano, que forma parte de la Unidad de económicos, ecológicos y sociales” (Roben, 
Mantenimiento y Servicios Generales, en el año 2003).
2003 se tipificó la basura que en ese entonces ·  
llegaba al relleno sanitario, de donde se  “Es el proceso que sufre el material o producto 
obtuvieron los siguientes resultados: botellas para ser incorporado a un ciclo de producción 
plásticas (8,3%), cartón (7.8%), latas de o de consumo, ya sea el mismo en que fue 
aluminio (1.7%), papel de oficina (7.9%), generado u otro” (SERNA, 2001).
residuos alimenticios (30.8%), vidrio (2.8%),  
otros (41.65%).En muchos casos el acto de reciclar es 
 confundido con el de reutilizar, que se define 
Estos porcentajes provienen de un total como: “la capacidad de un producto o envase 
promediado de 685 Kg. /día que llegaban al para ser usado en más de una ocasión, de la 
relleno en ese entonces, actualmente se estima misma forma y para el mismo propósito para el 
que la producción oscila de entre 900 a 1000 cual fue fabricado” (SERNA, 2001). La principal 
Kg./día. Se tiene así, que sumando todos los diferencia entre estos dos términos, ciertamente 
porcentajes de aquellos materiales reciclables relacionados, es que el reciclar incluye un 
se tiene un total de 28 % que es el porcentaje proceso por el cual el material es transformado 
máximo con el cual Zamorano podría llegar a para que vuelva a formar parte de un ciclo de 
trabajar, claro esta, si Zamorano llegase a vida, pero para esto se produce un gasto de 
trabajar con un 100% de eficiencia en la energía y otros. Al reutilizar no se genera gasto 

clasificación y recolección del material. Como ilustra el cuadro 1, es posible aumentar y 
 eficientar los niveles de reciclaje que se tienen 

dentro de Zamorano. Con lo cual se podría 2.4 Resultados y Discusión
lograr al cabo de un año la generación de 
42,692 Kg. de material reciclaje que Estudio Técnico
aumentaría los ingresos del Programa Eco- 
Zamorano por razón de ventas. De cualquier Según informes presentados por el Programa 
modo es utópico pensar en un 100% de Eco-Zamorano se produce actualmente en 
eficiencia en el material reciclado, un número promedio 950 Kg./día que tienen como destino 
más realista es un 65%. Este valor de eficiencia final el relleno sanitario, que deja una 
es el que la EARTH informó tener en la visita producción anual aproximada de 216,000 Kg. 
organizada por Servicios Generales en el 2004que incluyen desechos con capacidad para ser 
 reciclados y desechos orgánicos e inorgánicos 
Adjuntando a esto, se tiene que manejando el que no pueden ser reciclados porque no 
8% de reciclaje actual al cabo de un año se tiene cumplen con los requisitos o porque no tienen 
un ahorro en espacio físico en el relleno mercado en la región. 
sanitario equivalente a 282.15 m³. Y según  
datos del Programa Eco-Zamorano un m³ Ahora, según datos históricos se recicla una 
puesto en el relleno sanitario cuesta a cantidad igual a 18,974 Kg al año, comparado 
Zamorano 95 Lps. en promedio, con esto se con una producción estimada de 216,000 
tendría un ahorro anual igual a $ 1,409/año.Kg/año, que representa un 8%. Este porcentaje 
 (8%) es un estimado del nivel actual de reciclaje 
Estudio de Mercadoque maneja Zamorano, trabajando a un 30 % 
 de eficiencia.
Análisis de la Oferta: Para la realización de este  
proyecto el pilar fundamental es la adquisición El cuadro 1 representa la cantidad que se 
de la maquinaria que facilite el triturado y genera de desechos con el nivel actual de un 8 
compactado de los materiales. Con la % y la cantidad que se genera aumentando a un 
capacidad instalada que cuenta la maquinaria 18 % el nivel de reciclaje, trabajando a un 30% 
trabajando a un 100% de eficiencia esta podría y 65% de eficiencia respectivamente.
producir 1041 toneladas/año de material ya 

pre-tratado, comparado con la 
capacidad productiva de material 
reciclado de Zamorano que es de 
a p r o x i m a d a m e n t e  
19,000Kg/año, se aprecia que 
existe una gran diferencia entre el 
material producido y la capacidad 
real de producción de la 
maquinaria.
 
Análisis de la Demanda: 
 
Para el cálculo de la demanda se 
hicieron entrevistas telefónicas a 
empresas publicadas en el folleto 
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Cuadro 1. Niveles de producción en Kg/año con
 diferentes niveles de reciclaje 8% y 18%

DAP ajustada (Lps./mes)

PET

Aluminio

Vidrio

HDPE

Papel

Cartón

Total Kg/año

Producción Kg/año con un 18%

3,937.90

158.40

324.00

369.60

7,092.17

7,092.17

18,974.23

8,860.26

356.40

729.00

831.60

15,957.37

15,957.37

42,692.01

Fuente: El Autor
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Empresas Recicladoras de PROARCA/SIGMA Conclusiones
en el 2004. Ya que los mejores precios se  
ofrecían en Guatemala, las cotizaciones La capacidad productiva de material reciclado 
consideradas en este estudio son todas del Zamorano es baja, actualmente se recicla 
procedentes de las empresas contactadas vía sólo 8% del total de los desechos (18,974 
telefónica en este país. Un punto importante es Kg/año). De cualquier modo debido a la 
que la mayoría de estas empresas solo naturaleza de estos desechos el máximo que el 
compran volúmenes altos de productos, Zamorano puede reciclar es un 28% (42,692 
pasados la media tonelada y están anuentes a Kg/año).
la compra del material pre-tratado.  
 Concerniente a la comercialización de 
Estudio Financiero materiales reciclados se encontró que poseen 
 un mercado limitado. Puesto que solo existe un 
Para la evaluación financiera se realizaron pequeño número de empresas vinculadas con 
flujos de caja a 10 años para los cuatro la compra y utilización de dichos productos. De 
escenarios en los cuales se evalúa tanto cualquier modo el mismo excede la oferta del 
rentabilidad como viabilidad del proyecto. Los Zamorano.
flujos de caja fueron hecho en dólares con una  
tasa de descuento de 3.33 %, tasa pasiva actual El mercado ofrece precios considerablemente 
para cuentas de ahorros en dólares. Y se más altos por producto pre – tratado. En el caso 
maneja un período de 10 años por de Honduras el sobre precio va desde un 3% 
considerarse este el tiempo de vida útil de la para cartón y llega hasta un 91% en polietileno 
maquinaria, en el año 10 se suma a los tereftalato (PET).
ingresos un valor de rescate de la maquinaria  
de $ 2,770 Los mejores precios que se obtuvieron fueron 
 encontrados en el vecino país de Guatemala, 
La inversión inicial del proyecto es de $28,678, aunque sólo compran cantidades mayores a 
incluido el valor de la maquinaria y costos de media tonelada.
instalación. Y los principales costos del proyecto  
son los de transporte, costos de energía y De comprarse nueva la maquinaria instalada 
mantenimiento. cuesta $ 28,678, requiere además $360 para 
 mantenimiento por año y $ 53.12 en gastos de 
El cuadro 2 ilustra los resultados obtenidos de energía manteniendo el nivel actual de reciclaje 
los flujos de caja de los 4 escenarios igual a 8% y $ 119.51 aumentando 

a un 18% el reciclaje.
 
Debido a la baja producción de la 
Escuela y su baja capacidad, aún 
con un 100% de eficiencia en la 
recuperac ión de l  mater ia l  
reciclable, la maquinaria de pre – 
tratamiento estaría subutilizada. La 
misma trabajaría a un 10% de su 
capacidad instalada.
 
El escenario número 4 (eficiencia  

del 65% – venta local) es el más factible con Roben, E. 2003. El Reciclaje: Oportunidades 
indicadores de $ 66,950 para la VAN, una TIR para reducir la generación de los desechos 
positiva de 24%, un período de retorno de 4 sólidos y reintegrar materiales recuperables en 
años y 2.81 en la relación costo-beneficio. Los el círculo económico. Loja, EC. 101p.
escenarios de Guatemala tienen mejores  
precios y compran más variedad, pero son SERNA, 2001. Reglamento para el manejo de 
afectados por los altos costos de transporte. El residuos sólidos. ed. Digrafixs. Tegucigalpa, 
escenario 3 (producción actual – venta local) se Honduras. 54p.
ve afectado por los bajos niveles de reciclaje  
 
En la factibilidad del proyecto también se deben 
considerar otros factores que son importantes y 
no pueden ser cuantificables económicamente 
en el flujo de caja, como:
 
El beneficio ambiental que genera el proyecto 
puesto que materiales como el plástico, 
aluminio y vidrio tienen una baja tasa de 
descomposición y pueden permanecer muchos 
años en el suelo. Al reciclarlos se alarga su ciclo 
de vida. Adicionalmente al alargar el ciclo de 
vida de un material se reduce el requerimiento 
de materiales vírgenes, o sea que se reduce la 
presión sobre los recursos.

Zamorano es una institución sin fines de lucro 
que cuenta con organizaciones donantes y 
según menciona en su visión y misión actual  
debe enfocarse en una enseñanza de cara al 
desarrollo sostenible. En este sentido su política 
de reciclaje debe coherente con lo plasmado en 
papel.

La imagen que refleja Zamorano hacia el 
exterior puede mejorar con la implementación 
de este proyecto.
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Cuadro 2. Indicadores financieros para los 
4 escenarios establecidos.

Exportado a
Guatemala

Mercado
Local

Fuente: El Autor

Indicadores 
Económicos

8% de reciclaje
actual

Aumentando a
un 18%

VAN

TIR

PR

RCB

$ 10,843

-0.1%

27

0.47
$29,186

4%

9

VAN

TIR

PR

RCB 1.23

$ 17,194

-4%

15

0.74
$66,950

24%

4

2.81
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Cuadro 2. Indicadores financieros para los 
4 escenarios establecidos.

Exportado a
Guatemala

Mercado
Local

Fuente: El Autor

Indicadores 
Económicos

8% de reciclaje
actual

Aumentando a
un 18%

VAN

TIR

PR

RCB

$ 10,843

-0.1%

27

0.47
$29,186

4%

9

VAN

TIR

PR

RCB 1.23

$ 17,194

-4%

15

0.74
$66,950

24%

4

2.81



3Propuesta de Estrategias de Producción más Limpia 
en el Hotel “Humuya Inn, Tegucigalpa - Honduras”.

l objetivo principal del estudio fue reducir 
los impactos negativos del Hotel Humuya 
Inn (Tegucigalpa – Honduras) sobre el 
medio ambiente a través de un aumento 
en su eficiencia y de una mejora en su 

rentabilidad, usando las estrategias de Producción 
Más Limpia. Este estudio se enfoca en cuantificar la 
energía, los insumos y el agua desperdiciada en las 
áreas establecidas dentro del hotel. Se utilizaron 
herramientas como la lista de verificación. Con este 
instrumento se pudo cuantificar el número de 
lámparas disponibles en cada habitación, el de 
duchas, grifos e inodoros, y en el caso de los 
apartamentos, se cuantificó el número de lavaplatos 
y de algunos electrodomésticos disponibles. 

Las propuestas que se dieron al hotel para 
incrementar la eficiencia de su uso de energía 
fueron la estandarización de las luminarias actuales 
y el cambio a focos ahorrativos, los cuales generan 
ahorros de hasta US$ 1,390. Asimismo, el cambio 
de inodoros grandes a pequeños permitiría un 
ahorro de 138 m3 en consumo de agua. También se 
lograría ahorrar agua con el cambio a un equipo 
más eficiente en los baños (llaves, duchas). El 
posible ahorro total sería de $ 1,671 al año, 
incluyendo agua y energía. La interés de este estudio 
fue identificar las situaciones actuales del Hotel 
Humuya Inn y dar recomendaciones para ser 
eficientes en el uso de recursos, más competitivos y 
amigables al implementar técnicas de Producción 
Más Limpia y alcanzar ahorros en agua y energía.

Dayana Alban (Ecuador) / Cindy Irusta (Bolivia)
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tecnológicos y financieros con los que cuenta la 3.1 Introducción
organización, la Producción Más Limpia logra 
un rendimiento más competitivo y un desarrollo 

Actualmente se está observando un incremento 
de la empresa ambientalmente sostenible.

de la contaminación en el mundo, y por ende, 
 

la degradación de los recursos naturales, 
Este estudio se enfoca en cuantificar la energía, 

obligando al ser humano a desarrollar nuevas 
los insumos y el agua desperdiciada en las 

tecnologías para la mitigación de las 
áreas establecidas dentro del Hotel Humuya 

actividades antropogénicas. El desarrollo de 
Inn de Tegucigalpa, Honduras, ya que éstas son 

estas nuevas tecnologías no es la única opción. 
las áreas de mayor impacto, tanto en la 

A la par de las mismas se han desarrollado otro 
economía de la empresa hotelera como en el 

tipo de estrategias que ya no trabajan sobre la 
medio ambiente. Una vez cuantificadas se 

última etapa de los procesos, sino, por el 
procede a buscar una estrategia que permita 

cont rar io ,  en la  prevenc ión de la  
disminuir los desperdicios y mejorar la 

contaminación. Prevenir la contaminación 
eficiencia de procesos dentro de la empresa.

significa aquí reducir su fuente, logrando un 
desarrollo sostenible. 

3.2 Metodología
Una de las estrategias posibles para alcanzar 
esta meta es la Producción Más Limpia. Es un Este estudio se realizó en el Hotel Humuya Inn 
concepto que se está desarrollando no sólo en de Tegucigalpa. Se inició con la elaboración de 
el sector industrial sino también en el área de la lista de verificación, que permitió cuantificar 
servicios, y que favorece al desarrollo de el número de lámparas disponibles en cada 
productos o a la modificación de los mismos. habitación, el de duchas, grifos e inodoros, y en 
Por lo cual, es importante comprender el el caso de apartamentos se cuantificó el 
concepto de Producción Más Limpia y sus n ú m e r o  d e  l a v a p l a t o s  y  a l g u n o s  
posibles aplicaciones al caso presente. Una  de electrodomésticos disponibles. Con esta base 
las definiciones más completas la da United se prosiguió a la toma de datos del tiempo de 
Nations Environmental Programme (UNEP): uso de cada recurso, ya sea de agua o de 
“La Producción Más Limpia es la aplicación energía. Así también se determinaron los 
continua de estrategias ambientales integradas caudales donde se procedió a llenar una 
y preventivas para los procesos, productos y probeta con el agua de la fuente a analizar (las 
servicios con el fin de incrementar la eficiencia y duchas, los lavamanos y los lavaplatos) por un 
reducir los riesgos para los humanos y el medio tiempo determinado. Posteriormente, se dividió 
ambiente. La Producción Más Limpia puede ser el volumen entre el tiempo para obtener el 
aplicada a los procesos usados en cualquier caudal. Esta medición se hizo por triplicado, y el 
industria, a cualquier producto en sí y a diversos promedio obtenido se usó para los cálculos.
servicios brindados a la sociedad.” (UNEP, 
2001). Para los inodoros se necesitaba saber el 

volumen del tanque. En este caso, se siguió un 
Es importante recalcar que la Producción Más proceso similar al de la toma de caudales, pero 
Limpia no busca el beneficio netamente debido a la dificultad del uso de una probeta, se 
ambiental, sino que también está relacionada utilizó una bolsa de plástico en su lugar. 
con los beneficios económicos obtenidos por el Después, la bolsa fue vaciada en la probeta 
ente que apl ica dichas estrategias. para determinar el volumen llenado y 
Enmarcándose siempre dentro de los límites compararla con el tiempo, como en el caso 
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anterior. Mediante este procedimiento, se agua potable y generen menos contaminación 
encontraron dos tipos de inodoros, los de ambiental. El proyecto evaluó varias 
tanque grande y los de tanque pequeño. instalaciones turísticas (hoteles y restaurantes) 

mediante auditorías ambientales, y diseñó 
El uso de energía se determinó contabilizando soluciones que conviertan en sostenibles sus 
la cantidad de luminarias existentes en cada actividades diarias, aplicando nuevas formas 
habitación y área común del hotel, y de ahorrar energía, agua e insumos, los cuales 
multiplicándola por la potencia. Se tomaron se toman como más representativos en este 
también los datos de tipos de luminaria y horas rubro importante para el país.
aproximadas de uso. En cuanto a los equipos, 
se tomaron en consideración aquellos que Honduras también necesita buscar estrategias 
gastan gran cantidad de energía y para los que permitan evitar la contaminación y 
cuales existen opciones de ahorro energético, degradación de los recursos naturales por los 
por ejemplo los televisores no se tomaron en diferentes sectores de importancia en el país 
consideración, debido a que no existe una como son las industrias alimentarias y del 
opción económicamente factible en el país. plástico, las maquilas, los beneficios de café, 
Tampoco se tomaron en cuenta máquinas las curtiembres, los lácteos, los rastros y 
como las tostadoras, debido a que su consumo servicios hoteleros. Por eso se creó El Centro 
es poco significativo dentro del hotel. Nacional de Producción mas Limpia de 

Honduras (CNP+LH). 
Finalmente, se realizaron los cálculos con los 
resultados obtenidos en los dos pasos “Fue creado  mediante la  resolución tomada 
anteriores. Se tomó en cuenta el tiempo de uso, en la segunda asamblea general del Consejo 
relacionándolo con los recursos de agua y Empresarial Hondureño para el Desarrollo 
energía. Así, se tomo en cuenta el tiempo de Sostenible (CEHDES) en Mayo de 1998. El 
uso de cada lámpara, estimándolo para un año CNP+L es auspiciado por el Consejo 
de consumo. Los valores obtenidos fueron Empresarial Hondureño para el Desarrollo 
estimados en metros cúbicos en lo que es agua, Sostenible (CEHDES), y la Cámara de 
y en Kw. en lo que respecta a electricidad. Estos Comercio e Industrias de Cortés y fue 
datos fueron transformados a un valor auspiciado por 5 años por el fondo de manejo 
económico, del cual se obtuvo el valor real del ambiental Honduras – Canadá.” (CNP+LH, 
ahorro en un año, tanto en agua como en 2005). Cabe aclarar que el proyecto se definió 
electricidad. en 1998, y en el año 2000, se culminó con el 

establecimiento del Centro.

3.3 Marco conceptual
Honduras es uno de los principales países de 
Centro América con potencial turístico, 

Las estrategias de Producción Más Limpia se convirtiéndose en un sector generador de 
pueden aplicar no sólo al sector industrial sino empleo e ingresos. El sector tiene la necesidad 
también a otros rubros como la hotelería. de innovar cada día y ser más competitivo en el 
Según el boletín digital de la Universidad de mercado interno y externo para  lograr crear 
Costa Rica (2003), se realizó el Programa de una buena imagen de la empresa, generando 
Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible mayor cantidad de ahorros al optimizar el uso 
de la Universidad de Costa Rica (PRODUS), el de recursos y al mejorar el desempeño 
cual presentó una propuesta para que los ambiental de la misma. 
servicios de hotelería ahorren electricidad y 
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volumen del tanque. En este caso, se siguió un 
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ambiental, sino que también está relacionada utilizó una bolsa de plástico en su lugar. 
con los beneficios económicos obtenidos por el Después, la bolsa fue vaciada en la probeta 
ente que apl ica dichas estrategias. para determinar el volumen llenado y 
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anterior. Mediante este procedimiento, se agua potable y generen menos contaminación 
encontraron dos tipos de inodoros, los de ambiental. El proyecto evaluó varias 
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como las tostadoras, debido a que su consumo servicios hoteleros. Por eso se creó El Centro 
es poco significativo dentro del hotel. Nacional de Producción mas Limpia de 
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estimados en metros cúbicos en lo que es agua, Sostenible (CEHDES), y la Cámara de 
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Entre los beneficios esperados se encuentran: la De los servicios ofertados por el hotel sobresale 
reducción del desperdicio, reducción del el alojamiento, con habitaciones para dos 
consumo de energía, reducción en el consumo personas y apartamentos para 4 personas. El 
de detergente y desperdicio del jabón, además servicio de alojamiento representa actualmente 
de la reducción de la generación de desechos. el 90% del total de sus ingresos. En segundo 
Pero el beneficio que más impacto ha causado plano se encuentra el servicio de alimentación 
al aplicar estas estrategias es el ahorro con el 10% restante. Asimismo, la ocupación 
generado. La inversión necesaria para habitacional promedio asciende al 63.3 % con 
implementar estas estrategias puede ser una estancia de 50% en las habitaciones y un 
costosa, pero el ahorro que se genera con su 100% en los departamentos por huésped y por 
aplicación ha recompensado el valor de la día. El 60 % de sus clientes se hospedan por 
inversión en un corto plazo. motivos de negocios, 20% por vacaciones y el 

otro 20% por motivos varios.
En efecto, se logra mejorar el manejo de los 
desechos sólidos y líquidos, disminuir la 3.4 Resultados
generación indirecta de contaminación del 
aire, reducir el consumo de electricidad, de Con base a los materiales y métodos 
combustibles y agua. Todas estas ventajas son especificados anteriormente en este estudio, se 
puntos que se buscan hoy en día en un hotel obtuvieron los siguientes resultados (se 
que tenga una visión amplia de lo que es la presentan proyectados a un año en cantidad y 
protección de los escasos recursos que en dólares).
poseemos.

Agua: El consumo de agua ha sido calculado 
El presente estudio se llevó a cabo en el Hotel tomando en cuenta los equipos en cada 
Humuya Inn, uno de estos hoteles con visión habitación y apartamento que puedan 
amplia a pesar de ser considerado pequeño. consumir la mayor cantidad de agua: inodoros, 
Cuenta con 14 habitaciones: 9 Suites y 5 duchas, lavamanos y lavaplatos. Según el 
Apartamentos equipados con cocina, baño escenario actual, la inversión que el hotel 
privado, agua caliente, aire acondicionado, realiza en lo que es el consumo de agua es de 
teléfono y televisión. USD$ 1,071. Este valor se calculó con base a la 

tarifa de consumo de agua potable establecida 
Además, también ofrece servicios de desayuno por la Empresa de Servicio Autónomo de 
incluido, cafetería, restaurante y lavandería. Su Sanidad  de Acueductos y Alcantarillado 
propietario es consciente de la importancia de (SANAA). A medida que se van realizando los 
optar por nuevas estrategias que permitan ser cálculos, lo que se espera es obtener un 
más eficiente en el uso de insumos y en la escenario que reduzca el consumo de agua. 
reducción de gastos ocasionados por las 
pérdidas de energía y agua. Por eso, él buscó la Por eso se analizan los costos tras la 
aplicación de la Producción Más Limpia como implementación de dos estrategias: la 
una estrategia que ayudara a la reducción de sustitución de los inodoros grandes por los 
estos gastos y aumentara la eficiencia de los pequeños y la sustitución de la grifería y duchas 
procesos, logrando así tener una buena convencionales por unas de ahorro (30 % 
imagen hacia el mercado interno y externo de menos de consumo esperado). Para la grifería 
clientes para el hotel. es necesario localizar un proveedor adecuado; 

pero en lo que a los inodoros se refiere, el hotel 
mismo cuenta ya con algunos pequeños. Con 
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las reducciones, el costo de agua puede bajarse eran el estandarizado de luminarias y el 
a US$ 797. Pero más importante aún que el cambio a lámparas de ahorro.
dinero es la reducción de consumo de agua 
(466 m3/año) y mejoras en la presión para la El estandarizado se basa en el cambio de 
distribución de agua en el hotel. lámparas según su potencia y ubicación. Por 

ejemplo, en las cabeceras se necesitan focos de 
Otra opción para el ahorro de agua es el 40 W. Por consiguiente, todas las cabeceras de 
cambio a duchas de ahorro, que no son de las habitaciones deben cumplir con lámparas 
difícil adquisición en Honduras, ya que existen de esta potencia; de lo contrario, se debe 
lugares donde disponen de grifería efectuar el cambio correspondiente. Además, 
temporizada, conocida también como grifería se pueden utilizar las mismas lámparas del 
por pulsador. Esta tecnología es mucho más hotel; sólo se tendría que hacer un cambio de 
económica que la convencional, puesto que posiciones. En cuanto al tercer escenario, éste 
después de pulsar para obtener agua, ésta deja se enfoca en el cambio de focos incandescentes 
de salir automáticamente tras unos 30 por  focos ahorrativos, teniendo siempre en 
segundos, obligando a pulsar de nuevo si se cuenta la potencia que se requiere por 
necesita más agua. Es ideal para aseos y ubicación. 
lavabos de uso común. Tanto en duchas de las 
comúnmente denominadas "Duchas de En ambas situaciones se obtuvo que el mayor 
Teléfono", como en duchas fijas, contamos con ahorro se genere a partir del cambio a 
productos capaces de ahorrar entre un 25 y un lámparas eficientes, obteniéndose US$ 1,390 
50% del agua. de ahorro con base al 25 % de tiempo de luces 

encendidas y US$ 556 en el caso del 10 % de 
El uso de equipos más eficientes puede reducir tiempo de luces encendidas.
los consumos del hotel hasta llegar a 
US$797/año, cifra que a su vez también En lo que se refiere al equipo, el estudio tomó 
representa un ahorro de 816 m3/año. Con lo en cuenta aquellos electrodomésticos más 
cual se aprecia que la inversión puede ser representativos en cuanto a la demanda de 
fácilmente amortizada. Sin embargo, la energía. Éstos eran las cafeteras, refrigeradores 
dificultad para encontrar dichos equipos en el y microondas, para los cuales se buscaron 
país, ya que todavía no existe la promoción al opciones de equipos más eficientes en el 
uso de esta clase de equipos, puede llegar a ser mercado y también más pequeños, ya que se 
un problema. observó que en el caso de las cafeteras y 

refrigeradores, los tamaños son muy grandes y 
Energía: En cuanto al consumo de energía los bien pueden ser reemplazados por otros más 
resultados se enfocaron en dos áreas pequeños, satisfaciendo siempre las 
principales: el área de iluminación y el área de necesidades del cliente. De esta manera, al 
equipos. Para el primer caso, se determinaron aplicar los cambios respectivos, se lograría 
dos porcentajes de tiempo de lámparas obtener un ahorro en demanda de energía 
encendidas por los clientes, debido a la eléctrica de 8,8 Kw.
dificultad de conocer los hábitos de cada cliente 
en cuanto al tiempo de uso de las luminarias. El 3.5 Conclusiones
primer resultado fue de 25 % y el segundo de 10 
%. Asimismo, se contemplaron 3 escenarios: el Con la ejecución de este estudio se pudo 
actual y los otros dos relacionados a las determinar que los puntos críticos ambientales 
estrategias de Producción Más Limpia - que y económicos dentro del Hotel Humuya Inn son 
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reducción del desperdicio, reducción del el alojamiento, con habitaciones para dos 
consumo de energía, reducción en el consumo personas y apartamentos para 4 personas. El 
de detergente y desperdicio del jabón, además servicio de alojamiento representa actualmente 
de la reducción de la generación de desechos. el 90% del total de sus ingresos. En segundo 
Pero el beneficio que más impacto ha causado plano se encuentra el servicio de alimentación 
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implementar estas estrategias puede ser una estancia de 50% en las habitaciones y un 
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puntos que se buscan hoy en día en un hotel obtuvieron los siguientes resultados (se 
que tenga una visión amplia de lo que es la presentan proyectados a un año en cantidad y 
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El presente estudio se llevó a cabo en el Hotel tomando en cuenta los equipos en cada 
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amplia a pesar de ser considerado pequeño. consumir la mayor cantidad de agua: inodoros, 
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Apartamentos equipados con cocina, baño escenario actual, la inversión que el hotel 
privado, agua caliente, aire acondicionado, realiza en lo que es el consumo de agua es de 
teléfono y televisión. USD$ 1,071. Este valor se calculó con base a la 

tarifa de consumo de agua potable establecida 
Además, también ofrece servicios de desayuno por la Empresa de Servicio Autónomo de 
incluido, cafetería, restaurante y lavandería. Su Sanidad  de Acueductos y Alcantarillado 
propietario es consciente de la importancia de (SANAA). A medida que se van realizando los 
optar por nuevas estrategias que permitan ser cálculos, lo que se espera es obtener un 
más eficiente en el uso de insumos y en la escenario que reduzca el consumo de agua. 
reducción de gastos ocasionados por las 
pérdidas de energía y agua. Por eso, él buscó la Por eso se analizan los costos tras la 
aplicación de la Producción Más Limpia como implementación de dos estrategias: la 
una estrategia que ayudara a la reducción de sustitución de los inodoros grandes por los 
estos gastos y aumentara la eficiencia de los pequeños y la sustitución de la grifería y duchas 
procesos, logrando así tener una buena convencionales por unas de ahorro (30 % 
imagen hacia el mercado interno y externo de menos de consumo esperado). Para la grifería 
clientes para el hotel. es necesario localizar un proveedor adecuado; 
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a US$ 797. Pero más importante aún que el cambio a lámparas de ahorro.
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distribución de agua en el hotel. lámparas según su potencia y ubicación. Por 

ejemplo, en las cabeceras se necesitan focos de 
Otra opción para el ahorro de agua es el 40 W. Por consiguiente, todas las cabeceras de 
cambio a duchas de ahorro, que no son de las habitaciones deben cumplir con lámparas 
difícil adquisición en Honduras, ya que existen de esta potencia; de lo contrario, se debe 
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después de pulsar para obtener agua, ésta deja se enfoca en el cambio de focos incandescentes 
de salir automáticamente tras unos 30 por  focos ahorrativos, teniendo siempre en 
segundos, obligando a pulsar de nuevo si se cuenta la potencia que se requiere por 
necesita más agua. Es ideal para aseos y ubicación. 
lavabos de uso común. Tanto en duchas de las 
comúnmente denominadas "Duchas de En ambas situaciones se obtuvo que el mayor 
Teléfono", como en duchas fijas, contamos con ahorro se genere a partir del cambio a 
productos capaces de ahorrar entre un 25 y un lámparas eficientes, obteniéndose US$ 1,390 
50% del agua. de ahorro con base al 25 % de tiempo de luces 

encendidas y US$ 556 en el caso del 10 % de 
El uso de equipos más eficientes puede reducir tiempo de luces encendidas.
los consumos del hotel hasta llegar a 
US$797/año, cifra que a su vez también En lo que se refiere al equipo, el estudio tomó 
representa un ahorro de 816 m3/año. Con lo en cuenta aquellos electrodomésticos más 
cual se aprecia que la inversión puede ser representativos en cuanto a la demanda de 
fácilmente amortizada. Sin embargo, la energía. Éstos eran las cafeteras, refrigeradores 
dificultad para encontrar dichos equipos en el y microondas, para los cuales se buscaron 
país, ya que todavía no existe la promoción al opciones de equipos más eficientes en el 
uso de esta clase de equipos, puede llegar a ser mercado y también más pequeños, ya que se 
un problema. observó que en el caso de las cafeteras y 

refrigeradores, los tamaños son muy grandes y 
Energía: En cuanto al consumo de energía los bien pueden ser reemplazados por otros más 
resultados se enfocaron en dos áreas pequeños, satisfaciendo siempre las 
principales: el área de iluminación y el área de necesidades del cliente. De esta manera, al 
equipos. Para el primer caso, se determinaron aplicar los cambios respectivos, se lograría 
dos porcentajes de tiempo de lámparas obtener un ahorro en demanda de energía 
encendidas por los clientes, debido a la eléctrica de 8,8 Kw.
dificultad de conocer los hábitos de cada cliente 
en cuanto al tiempo de uso de las luminarias. El 3.5 Conclusiones
primer resultado fue de 25 % y el segundo de 10 
%. Asimismo, se contemplaron 3 escenarios: el Con la ejecución de este estudio se pudo 
actual y los otros dos relacionados a las determinar que los puntos críticos ambientales 
estrategias de Producción Más Limpia - que y económicos dentro del Hotel Humuya Inn son 
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el consumo de agua y energía. Dentro de este ventilador que ayude a tener un mejor flujo de 
último punto cabe resaltar que la iluminación es aire frío.
un factor clave. Además, presenta varios puntos 
a mejorar como por ejemplo el uso de luz En cuanto al consumo de agua, se definieron 
natural, el cual debe ser mejor aprovechado en como puntos claves las duchas, grifería e 
los ambientes del hotel. También es importante inodoros, para los cuales se presentan 
tomar en consideración las estrategias de opciones de mejora como la estandarización 
estandarización de luminarias, ya que en la de inodoros a una capacidad de 2 litros por 
actualidad, no hay la aplicación de la misma; descarga, que implicaría un ahorro de 138 
es más, con dicha estandarización se pueden m3/año. Además, al usar grifos y duchas 
obtener ahorros de US$ 107 en el caso del 10 % eficientes, se pueden ahorrar 328 m3 al año. 
de tiempo de encendido de luces y un ahorro de Adicionalmente se concluyó que no existe un 
US$ 268 en el caso del 25 % de tiempo de mantenimiento preventivo en cuanto a grifería, 
encendido de luminarias. iluminación y equipos en general; conclusión a 

la cual se llegó, al observar que existen fugas en 
Adicionalmente, una vez que se haya cumplido grifería y luminarias quemadas en distintas 
con la vida útil de los focos incandescentes con áreas del hotel. Asimismo, se entendió también 
los que cuenta el hotel, se puede cambiar a foco que los insumos en lavandería no tienen una 
de ahorro. Esta opción es la que genera más medida establecida sino que su uso está 
ahorros, llegándose a obtener desde US$ 556 basado en la percepción de la persona a cargo 
en el caso del 10 % de tiempo de encendido y del área de lavandería, lo cual genera mayores 
hasta US$ 1,390 para el caso de 25 % de impactos ambientales.
tiempo encendido, además de los beneficios 
ambientales que involucran la reducción de 
emisiones a la atmósfera. Bibliografía
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US$ 268 en el caso del 25 % de tiempo de mantenimiento preventivo en cuanto a grifería, 
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tiempo encendido, además de los beneficios 
ambientales que involucran la reducción de 
emisiones a la atmósfera. Bibliografía
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4 Evaluación de Producción de Biogás Utilizando 
Desechos Porcícolas de Zamorano 

a dependencia de los combustibles 
fósiles y leña para la producción de 
energía, se hace cada vez más 
evidente. Todavía se habla poco, y 
sobretodo en Latinoamérica, de 

energías alternativas producidas por el sol, viento o 
en este caso particular, por la biomasa. Según 
Ramírez, 2004, la biomasa corresponde a toda 
materia o sustancia orgánica renovable de origen 
vegetal o animal. Una importante fuente de 
contaminación por biomasa según Mejía et al. 
2002, son las actividades agropecuarias. En el caso 
de una Unidad Porcícola, todas las excretas van 
directamente a contaminar sus efluentes. Por eso se 
debe eliminar este contaminante en las mejores 
condiciones para proteger el medio ambiente.

Una solución para la depuración de aguas es la 
digestión anaerobia. En efecto, estos residuos 
pueden ser ingresados en mecanismos 
denominados biodigestores y producir el llamado 
gas milagroso o biogás, además de contribuir a la 
descontaminación de aguas. El biogás es un 
combustible resultante de la fermentación 
anaeróbica de residuos o remanentes orgánicos 
(excremento de animales, residuos de vegetales, 
comida, etc.). El gas obtenido y canalizado (con 
ayuda de mecanismos de los cuales los 
biodigestores son componentes principales) puede 
ser utilizado para cocinar, proporcionar alumbrado, 
y mover motores estacionarios, entre otros. 

Lizeth Aliaga (Bolivia)

L

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

27

4.1 Introducción 4.2 Materiales y metodología

En la actualidad, Honduras, aunque en baja Para el cumplimiento de los propósitos del 
escala, es un país que entra a la tendencia y estudio, se comenzó con la tipificación y 
búsqueda de energía alternativa. Por ejemplo, verificación de las características y cantidad de 
en el 2003-2004 en Peñas Blanca-Cortés, la desechos que se emiten en la Unidad de Cerdos 
granja avícola ANYOSA realizó un proyecto de de Zamorano. Posteriormente, se eligió el 
recuperación de metano a partir de la digestión diseño y tamaño de los biodigestores gracias a 
de gallinaza, con el objetivo de generar energía la búsqueda bibliográfica y entrevistas 
eléctrica para autoconsumo. Se desconoce el realizadas a la Dirección General de Energía de 
estado actual del proyecto. (Cruz, A. 2006). En Honduras. Una vez identificados los modelos 
agosto del presente año, la empresa Palmas de que tuvieron éxito en algunos lugares de 
Centro América S.A (ubicada en el Progreso) América por su facilidad de instalación y bajos 
logró construir dos plantas eléctricas, costos, se procedió a su instalación.
generando 1.2 megavatios. Además, han 
negociado bonos de carbonos por las Se tomó como unidad de trabajo la Unidad de 
emisiones evitadas al canalizar el metano de Cerdos de Zamorano, y se recolectaron datos 
sus lagunas de oxidación (Castillo, J. 2006). cada dos días. Se monitorearon gases (CH4 y 

O2) con ayuda de un gasómetro, temperatura 
Según Cruz, A. (2006), esta tecnología no fue haciendo uso de un termómetro a láser, se 
muy diseminada en Honduras, aún cuando el tomaron muestras de aguas al afluente del 
Programa de Tecnologías Rurales (PTR) hizo biodigestor y al finalizar el proyecto (50 días 
algunos esfuerzos en los 70's y principios de los después) se muestreó el efluente del 
80's. La producción de biogás no tuvo la biodigestor. Todos estos datos fueron llevados a 
aceptación esperada, debido a aspectos un análisis, comparando los resultados 
culturales y altos costos que implica la obtenidos con datos teóricos o reportados por 
construcción de biodigestores (Zepedo, R. otras experiencias similares.
2006).

4.3 Resultados y discusión
El presente trabajo pretende investigar la 
aplicabilidad, determinando las ventajas y 

Las aguas residuales de esta unidad están desventajas, de un biodigestor de tipo artesanal 
compuestos principalmente por excretas (heces en la zona, demostrar sus beneficios 
y orina) y alimento desperdiciado. Los desechos económicos y ambientales, generar datos de 
sólidos emitidos por los 832 animales esta tecnología y compararlos con datos ya 
producen aproximadamente 2,246 Kg/día de establecidos en literatura. Para este fin, se tomó 
excretas (heces más orina). Según mediciones, la Unidad de Cerdos de Zamorano como área 
se logran limpiar 535 Kg en seco, y por lo tanto, de trabajo, construyendo dos biodigestores 
sólo un total de 1,711.14 Kg de desechos van a experimentales dentro de sus instalaciones. 
la caja de retención de efluentes (caja antes del Uno de ellos fue construido de polietileno de 
separador de sólidos).baja densidad, con una capacidad de 8.4 m3, 

llamado Tipo Taiwán, utilizando materiales 
La cantidad total de agua utilizada para el disponibles en la zona para su construcción. El 
lavado es de 14.52 m3/ día. Según esto y el dato otro era un modelo en miniatura, de 35 
de excretas, la proporción de agua:excretas en galones de capacidad, que seguía el diseño 
la caja de retención de efluentes, es de 6.5 L de para zonas rurales propuesto por la FAO en 
H O por cada Kg de desechos, es decir una 21986.
relación 6.5:1 de agua:excretas. Según la 
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bibliografía, un biodigestor funciona Teóricamente, una familia rural que adopte 
correctamente cuando la proporción de esta tecnología, estaría recibiendo un total de 
agua:excretas es de entre 4:1 a 5:1. $603.07, al cual debería restarle, el primer 

año, la inversión realizada en la construcción 
del biodigestor, aproximadamente de 220 $.Uno de los biodigestores instalados se conoce 

bajo la denominación Tipo Taiwán por haber 
sido desarrollado en dicho país. Es de flujo La instalación de este tipo de biodigestor se 
continuo (es decir que el efluente ingresa el realizó con éxito, pero se tuvieron dificultades 
biodigestor, y a los 30 días, sale de él) y tiene con su mantenimiento, porque el material con 
capacidad para almacenar: el que se construyó era muy susceptible a 

rupturas. Se observó que aves carroñeras que 
3 se encuentran en la Unidad de Cerdos estában Fase líquida (70%)  = 5.89 m  = 5,888.1 L de 

atraídas por la compostera (muy cercana al efluente
biodigestor) y comenzaron a picar el plástico. 

3 La ruptura fue identificada al día 18 de la Fase gaseosa (30%) = 2.52 m  = 2,523.5 L de 
instalación.biogás

Se reparó la ruptura más visible, con ayuda de En teoría este biodigestor debería estar 
3 cinta gris especial para ductos, lo cual resultó produciendo 2.52 m  de biogás diariamente a 

efectivo. Pero fue difícil identificar pequeños partir del día treinta, lo cual equivale a 919.8 
huecos causados por las aves. Este suceso fue m3/año.
clave para entender la aplicabilidad e 
intensivos cuidados que este tipo de biodigestor Ésta y demás tablas, se elaboraron a partir de 
requiere. Es fundamental considerar este las siguientes equivalencias: Capacidad 

3 hecho, sobretodo si se implementa en hogares calorífica: 6KWh/m  biogás; Costo de energía: 
rurales con escasa educación.2Lps./KWh (éste es mayor de Lps. 1.65 al real, 

pues incluye la corrección por “Ajuste de 
La toma de datos no se vio alterada del todo y, a combustible”); Cantidad de CO  que se emite 2

pesar de las fugas, se pudo identificar la al quemar un KWh: 0.34 Kg CO ; El precio de 2
composición del biogás resultante de un comercialización de 1 Tonelada de CO  oscila 2 efluente altamente diluido. Se monitoreó la 

entre 10 y US$50 (en este caso, se tomó el 
composición de CH  y O  del biogás, 4 2menor US$10).
asumiendo que la composición no varía con el 
volumen de biogás.

Se debe destacar la importancia de realizar la 
equivalencia de esta cantidad de energía a 

La composición del biogás generado por toneladas / año de CO ,ya que esta tecnología 2 excretas de la Unidad de Cerdos de Zamorano, 
estaría evitando la utilización de otro tipo de 

de acuerdo a los días de retención que se 
energía que emita CO .2

3
Cuadro 1:  Beneficios económicos que se obtienen de un biodigestor de 8.3 m 

Producción 
de Biogás 
(m3/año) 

Energía 
producida 
(Kwh/año) 

Valoración 
económica 

energía 
producida 
($./ año) 

Disminución 
en emisión 

de CO2 
(Kg/año) 

Disminución 
total en emisión 

de CO2 
(Toneladas/año) 

Valoración 
económica 

disminución de 
emisiones de 
CO2  ($/año) 

Total $ por 
energía 

producida y 
emisiones de 
CO2 evitadas 

919.80 5518.80 584.31 1876.39 1.88 18.76 603.07 
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evaluaron y a la temperatura ambiente, es la continuo, es decir que el efluente ingresa una 
siguiente: sola vez, el biodigestor se cierra, y sólo se 

descarga el efluente cuando se 
considera realizar el cambio 
de ef luente, porque la 
producción de biogás está 
culminando. 

Al realizar la evaluación de 
producción de biogás y 
monitoreo de gases de este 
modelo de biodigestor, se 
observó que no exist ía 
producción significativa de 
metano. Se identificó CH  al 4

día 41 de su instalación, esto 
presumiblemente se debió a la 
alta dilución con la que ingreso 

el efluente al biodigestor.
Los datos indican que la producción de metano 
más significativa comienza cuando el sistema 

4.5. Producción potencial de se hace propiamente anaeróbico. Se observa 
energía en la unidad de cerdosen la figura que el día 26, tanto el oxígeno 

cómo el metano fueron encontrados en 
proporciones similares, dando origen al rápido Esta unidad porcícola que cuenta 832 animales 
ascenso de producción de metano que en promedio, produce 205.34 Kg/día de 
comenzó desde ese día. En estas condiciones, materia seca. Los datos en literatura indican 
la producción de biogás empezó a ser estable a que por cada Kg de materia seca se produce en 
partir del día 47 de retención. Las curvas, tanto promedio 0.3 m3. Tomando esto en cuenta, 
del CH  como del O , parecen bastante afirmamos que potencialmente, la Unidad de 4 2

cercanas a las curvas ideales. Esto demuestra la Cerdos produciría aproximadamente 61.60 
potencialidad de las excretas porcícolas de m3/ día, es decir 22,484.73 m3/año. Si 
Zamorano para la producción de biogás de asumimos que todo este efluente fuese 
calidad, es decir, alto en porcentaje de metano. canalizado y llevado a un biodigestor, se 

obtendrían los s iguientes beneficios 
económicos por la energía generada y por la 4.4. Biodigestor FAO 1986
comercialización de las toneladas de CO2 que 
podrían ser retenidas con la ejecución de este 

Básicamente, este modelo de biodigestor está 
proyecto.

constituido por un barril y una válvula de salida, 
a la cual se une una manguera que dirige el 
biogás hacia una cámara (un simple 
neumático) para su almacenamiento. Este 
biodigestor tiene capacidad para recibir 35 
galones, pero solamente se llenó el barril hasta 
32.5 galones. El costo para la instalación de 
este tamaño y modelo de biodigestor fue de 
$30. Corresponde a un modelo de biodigestor 
propuesto por la FAO en 1986. No es de flujo 

Composición del biogás obtenido de la Unidad de cerdos de Zamorano.
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La composición del biogás generado por toneladas / año de CO ,ya que esta tecnología 2 excretas de la Unidad de Cerdos de Zamorano, 
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de acuerdo a los días de retención que se 
energía que emita CO .2

3
Cuadro 1:  Beneficios económicos que se obtienen de un biodigestor de 8.3 m 

Producción 
de Biogás 
(m3/año) 

Energía 
producida 
(Kwh/año) 

Valoración 
económica 

energía 
producida 
($./ año) 

Disminución 
en emisión 

de CO2 
(Kg/año) 

Disminución 
total en emisión 

de CO2 
(Toneladas/año) 

Valoración 
económica 

disminución de 
emisiones de 
CO2  ($/año) 

Total $ por 
energía 

producida y 
emisiones de 
CO2 evitadas 

919.80 5518.80 584.31 1876.39 1.88 18.76 603.07 
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evaluaron y a la temperatura ambiente, es la continuo, es decir que el efluente ingresa una 
siguiente: sola vez, el biodigestor se cierra, y sólo se 

descarga el efluente cuando se 
considera realizar el cambio 
de ef luente, porque la 
producción de biogás está 
culminando. 
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metano. Se identificó CH  al 4
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alta dilución con la que ingreso 

el efluente al biodigestor.
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obtendrían los s iguientes beneficios 
económicos por la energía generada y por la 4.4. Biodigestor FAO 1986
comercialización de las toneladas de CO2 que 
podrían ser retenidas con la ejecución de este 

Básicamente, este modelo de biodigestor está 
proyecto.
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Producción 
de Biogás 
(m3/año)

Energía 
producida 
(Kwh/año)

Valoración 
económica 

energía 
producida 
($./ año)

Disminución 
en emisión de 

CO2 
(Kg./año)

Disminución 
total en 

emisión de 
CO2 

(Toneladas/año)

Valoración 
económica 

disminución 
de emisiones de 

Co2 ($/año)

Total $ por
 energía 

producida y 
emisiones de 
CO2 evitadas

22,484.73 134,908.38 14,283.58 45,868.85 45.87 458.69 14,742.26

Cuadro 1: Beneficios económicos potenciales que podrían 
generar los desechos de la Unidad de Cerdos

Se debe tomar en cuenta que estos cálculos se proporción adecuada de agua-excretas, etc.).
cumplen sólo si toda esta cantidad de excretas Se tomaron muestras de aguas residuales a la 
fueran canalizadas y llevadas a condiciones entrada y a la salida del biodigestor, (aguas que 
ideales (temperaturas adecuadas, un modelo se encuentran en las tuberías tanto de entrada 
de biodigestor adecuado a un sistema de como de salida) y sus análisis mostraron los 
producción de considerable dimensión, siguientes resultados:

Análisis

Cuadro 2: Cuadro Depuración de aguas, en el biodigestor modelo Taiwán

Entrada del biodigestor Salida del biodigestor Valor normado

DBO5 (20° C)

NMP Coliformes Fecales

2,400 mg/L

15 X 107 / 100 mL

1,097 mg/L

15 X 106 / 100 mL

50 mg/L

5 X 103 / 100 mL

Esto significa una disminución de 54 % en la El modelo FAO es muy pequeño, y al día 45, 
DBO, una cifra alentadora, pero inferior a las sólo había producido 4.17 litros de biogás. Esta 
cifras obtenidas en otras experiencias, las cantidad es inadecuada si se quiere usar para 
cuales indican que un biodigestor puede cocción dentro de un hogar rural.
depurar 80% de la DBO de aguas residuales. 
Los coliformes fecales disminuyeron de 10%. Con una relación excreta – agua del doble de lo 
Algunas exper ienc ias repor tan es ta aconsejable, se obtiene una producción de 
disminución incluso en 50 %. De cualquier metano adecuada después del día 47 de 
manera, a pesar de no llegar a su nivel ideal, el retención (biodigestor modelo Taiwán).
biodigestor se muestra como un sistema de 
depuración de aguas. Posiblemente las Existe depuración de aguas residuales, con una 
circunstancias poco adecuadas a las que se baja de 54 % de la DBO, y 10% menos de 
expuso, por causa de aves carroñeras, alteró el coliformes fecales.
medio anaeróbico y por lo tanto las reacciones 
bioquímicas. Con desechos de características similares a los 

emitidos por la Unidad de Cerdos de 
Zamorano, es posible obtener biogás con 63 % 4.6. Conclusiones
de CH4 en su composición.

El modelo Taiwán es muy delicado, por el tipo 
Una unidad de cerdos del tamaño de la de de materiales con los que está construido, y 
Zamorano, tomando en cuenta los datos requiere una protección y mantenimiento 
obtenidos e investigados, puede producir adecuados.
potencialmente 22,484.73 m3/año de biogás, 
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que son equivalentes a 134,908.38 Kwh/año y Bibliografía
US $14,283.58 por año, y así reducir en 45.87 
ton /año las emisiones de CO2 a la atmósfera. Castillo, J. 2006. Palmeros convierten agua 

tratada en energía. La Prensa HN. Ago.26: 6.

4.7. Recomendaciones
Mejía, C; Rivas, F; Urbina, C. 2002. 
Identificación de empresas generadoras de Al margen de la presente investigación, según 
aguas residuales y/o desechos sólidos en El las observaciones y datos obtenidos, se 
Salvador.(en línea). Nueva San Salvador. recomienda que antes de pensar en la 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. utilización de biodigestores como mecanismos 
Consultado 5 feb. 2006. Disponible en de depuración de aguas o de generación de 
www.mag.gob.sv/admin/publicaciones/uploaenergía, se debe pensar en acciones de 
d_file/1121102122_76.pdfreducción en la fuente, es decir en la eficiencia 

del uso de agua, mejor limpieza en seco y 
Organización de las Naciones Unidad para la mejor utilización de los recursos en general.
Agricultura y la Alimentación, 1986. El biogás 
2. Construcción de unidades perfeccionadas. Se recomienda promover proyectos de energía 
Serie mejores cultivos. Roma – Italia. Pag 47.por biogás para la iluminación y el 

funcionamiento de motores. Quizás de esta 
Ramirez, L (2004).Generación eléctrica por manera se logre la aceptación sociocultural del 
medio de biogás. Proyecto Especial como uso de esta tecnología.
requisito parcial para obtener el título de 
Ingeniero Electrónico. Facultad de Ingenieria Si la tecnología del biogás, con ayuda de 
de la Universidad de Costa Rica.biodigestores de polietileno de baja densidad, 

quiere replicarse, se deben tomar muy en 
cuenta las necesidades de protección, 
mantenimiento, así como las implicaciones en 
horas de trabajo que éste requiere.

Al utilizar esta tecnología se debe tratar, en lo 
posible, de no alterar ninguno de los factores 
determinantes, como son el pH, la 
temperatura, la relación agua:excretas, y las 
condiciones anaeróbicas.

Se recomienda, en caso de que existen trabajos 
que continúen la presente investigación, tratar 
de cuantificar los otros gases componentes del 
biogás que por razones de logística y 
materiales no se pudieron cuantificar en esta 
investigación.
Con los resultados obtenidos se recomienda 
promover acciones que profundicen estos 
conocimientos.
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Manejo de Recursos Naturales:
Manejo  y Protección del Recurso 

Agua, Flora y Fauna Silvestre 

La flora de la República de Honduras es 
considerablemente rica y variada. La presencia de 
extensos pinares y majestuosos bosques latifoliados le 
imprime una fisonomía única a gran parte del territorio 
nacional. La accidentada topografía que caracteriza a la 
mayor parte de sus tierras, complementado con suelos 
superficiales y de relativa baja fertilidad natural, realzan 
la importancia del recurso forestal desde el punto de vista 
económico, social y ambiental. Los bosques hondureños, 
debido a su extensión y valor económico de muchas de 
sus especies, podrían contribuir de manera sustancial, si 
fuesen manejados sostenible mente, al tan anhelado 
desarrollo socioeconómico del país.
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diferentes áreas protegidas y al logro de los 5.1 Introducción
objetivos de las mismas.

La forma de lograr la conservación de la 
5.2 Metodologíadiversidad biológica in situ es mediante las 

áreas protegidas, cuyo fin está definido por los 
objetivos de conservación que establecen las Esta investigación se realizó con el auspicio de 
normas ambientales. Estos objetivos de la Dirección de Áreas Protegidas de la 
conservación garantizan la sostenibilidad de República Dominicana. La Dirección de Áreas 
las fuentes de vida y riqueza natural, por lo que Protegidas realizó un proceso de inducción al 
cualquier actividad de manejo debe orientarse inicio del trabajo y proporcionó las técnicas, 
al alcance de dichos objetivos. La evaluación y herramientas e información necesarias para 
el monitoreo de las actividades de manejo es la realizar la investigación.
forma más objetiva de verificar y reportar el 
alcance de los metas establecidas. Se reunió un equipo de trabajo multidisciplinario 

compuesto por técnicos con experiencia de 
Las áreas protegidas realizan contribuciones trabajo en el tema de las áreas protegidas. Para 
específicas para el bienestar de la sociedad en el servir de apoyo y garantizar un mejor resultado, 
mantenimiento de procesos ecológicos, la se realizó una revisión de literatura sobre los 
preservación de la biodiversidad en todos sus temas relacionados a la efectividad del manejo y 
niveles, el mantenimiento de las capacidades las normas ambientales del país. En el transcurso 
productivas de los ecosistemas naturales y la de esta actividad también se llevó a cabo una 
salvaguarda de hábitats críticos para el revisión del sistema actual de informes para 
sostenimiento de especies silvestres. Además, las determinar las oportunidades de mejora que 
Áreas Protegidas proveen al hombre, podrían realizarse.
directamente, oportunidades para el desarrollo 
con bienes y servicios ambientales, investigación Se programaron entrevistas con personal 
científica, educación, capacitación, recreación, técnico y administradores de áreas protegidas 
turismo, y mitigación de amenazas por parte de para socializar el trabajo que se realizaría. 
fuerzas naturales (Cifuentes et. al., 2000). Usando las metodologías participativas, se 

obtuvo la información necesaria para elaborar 
Según McNeely (1995, citado por Cifuentes et. una mejor propuesta. Además, se realizaron 
al., 2000), no sólo se debe pensar en las visitas de reconocimiento y atención de 
contribuciones actuales de las áreas protegidas denuncias en diferentes áreas protegidas del 
al desarrollo económico. Estas tienen un valor país.
de uso potencial para la preservación de 
material genético entre otros. A partir de toda la información recaudada se 
El propósito de esta investigación es diseñar elaboró la propuesta del sistema de informes 
una propuesta de sistema de informes para la basados en el marco conceptual de las 
evaluación del desempeño y del impacto en la metodologías desarrolladas por la UICN/WWF 
gestión de las áreas protegidas. Con esta (2000); TNC (2002) además del Banco 
propuesta se plantea ajustar el mecanismo Mundial/WWF (2003).  Los informes 
existente de informes mensuales que preparan elaborados tienen el formato de un formulario 
los administradores de las áreas protegidas. La que los administradores de las áreas 
propuesta establece un nuevo diseño de protegidas deben llenar y remitir a la Dirección 
sistema de informes que permite evaluar y dar de Áreas Protegidas mensualmente. La 
seguimiento al desempeño del personal de las propuesta fue aprobada en común de acuerdo 
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5 Evaluación del Manejo de Áreas protegidas 
en la República Dominicana 

a conservación y protección de los 
recursos naturales y del medio 
ambiente es parte de la estrategia de 
desarrollo sostenible de la República 
Dominicana. La forma in situ de lograr 

esto es mediante las áreas protegidas, las cuales 
tienen por objetivo la conservación de los recursos 
naturales. La intención de esta investigación es 
proponer un sistema de informes para la evaluación 
del desempeño y el impacto en la gestión de las 
áreas protegidas de República Dominicana. La 
Dirección de Áreas Protegidas del país proporcionó 
las técnicas, herramientas e información necesarias 
para realizar la investigación. 

Se realizó una revisión de literatura sobre los temas 
relacionados y, mediante entrevistas a personal 
técnico y administradores de las áreas protegidas, se 
obtuvo la información necesaria para elaborar la 
propuesta. El sistema de informes propuesto funciona 
de manera mensual y prevé colectar la información 
del manejo de las áreas protegidas. Esta información 
se sistematiza para luego evaluarla según los 
indicadores y variables propuestas. Para completar el 
proceso se realiza la retroalimentación, donde se 
emiten juicios razonables y recomendaciones de 
mejora en el manejo de las áreas protegidas.

Jean Carlos Mena (Rep. Dominicana)

L
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preservación de la biodiversidad en todos sus temas relacionados a la efectividad del manejo y 
niveles, el mantenimiento de las capacidades las normas ambientales del país. En el transcurso 
productivas de los ecosistemas naturales y la de esta actividad también se llevó a cabo una 
salvaguarda de hábitats críticos para el revisión del sistema actual de informes para 
sostenimiento de especies silvestres. Además, las determinar las oportunidades de mejora que 
Áreas Protegidas proveen al hombre, podrían realizarse.
directamente, oportunidades para el desarrollo 
con bienes y servicios ambientales, investigación Se programaron entrevistas con personal 
científica, educación, capacitación, recreación, técnico y administradores de áreas protegidas 
turismo, y mitigación de amenazas por parte de para socializar el trabajo que se realizaría. 
fuerzas naturales (Cifuentes et. al., 2000). Usando las metodologías participativas, se 

obtuvo la información necesaria para elaborar 
Según McNeely (1995, citado por Cifuentes et. una mejor propuesta. Además, se realizaron 
al., 2000), no sólo se debe pensar en las visitas de reconocimiento y atención de 
contribuciones actuales de las áreas protegidas denuncias en diferentes áreas protegidas del 
al desarrollo económico. Estas tienen un valor país.
de uso potencial para la preservación de 
material genético entre otros. A partir de toda la información recaudada se 
El propósito de esta investigación es diseñar elaboró la propuesta del sistema de informes 
una propuesta de sistema de informes para la basados en el marco conceptual de las 
evaluación del desempeño y del impacto en la metodologías desarrolladas por la UICN/WWF 
gestión de las áreas protegidas. Con esta (2000); TNC (2002) además del Banco 
propuesta se plantea ajustar el mecanismo Mundial/WWF (2003).  Los informes 
existente de informes mensuales que preparan elaborados tienen el formato de un formulario 
los administradores de las áreas protegidas. La que los administradores de las áreas 
propuesta establece un nuevo diseño de protegidas deben llenar y remitir a la Dirección 
sistema de informes que permite evaluar y dar de Áreas Protegidas mensualmente. La 
seguimiento al desempeño del personal de las propuesta fue aprobada en común de acuerdo 
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5 Evaluación del Manejo de Áreas protegidas 
en la República Dominicana 

a conservación y protección de los 
recursos naturales y del medio 
ambiente es parte de la estrategia de 
desarrollo sostenible de la República 
Dominicana. La forma in situ de lograr 

esto es mediante las áreas protegidas, las cuales 
tienen por objetivo la conservación de los recursos 
naturales. La intención de esta investigación es 
proponer un sistema de informes para la evaluación 
del desempeño y el impacto en la gestión de las 
áreas protegidas de República Dominicana. La 
Dirección de Áreas Protegidas del país proporcionó 
las técnicas, herramientas e información necesarias 
para realizar la investigación. 

Se realizó una revisión de literatura sobre los temas 
relacionados y, mediante entrevistas a personal 
técnico y administradores de las áreas protegidas, se 
obtuvo la información necesaria para elaborar la 
propuesta. El sistema de informes propuesto funciona 
de manera mensual y prevé colectar la información 
del manejo de las áreas protegidas. Esta información 
se sistematiza para luego evaluarla según los 
indicadores y variables propuestas. Para completar el 
proceso se realiza la retroalimentación, donde se 
emiten juicios razonables y recomendaciones de 
mejora en el manejo de las áreas protegidas.

Jean Carlos Mena (Rep. Dominicana)

L
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metodología de evaluación rápida y de alerta que son los informes mensuales, los 
priorización (RAPPAM, por sus siglas en inglés). principales problemas, amenazas y avances en 
Esta metodología incluye cinco pasos: un momento determinado. Así se permite 
identificación del área protegida a evaluar, corregir rumbos y concentrar la atención en los 
evaluación de la información existente, aspectos verdaderamente importantes.
colección de datos de campo, razonamiento de 
las conclusiones e identificación de los El sistema se ha concebido para llevar a cabo la 
próximos pasos y prioridades. labor de monitorear y evaluar la gestión de las 

áreas protegidas en la República Dominicana. 
La metodología desarrollada por la Para ello se le ha divido en tres niveles 
UICN/WWF (2000) basa su marco conceptual funcionales. Estos niveles funcionales abarcan 
en seis elementos principales. Dichos la labor de captura de la información, su 
elementos son: el contexto, la planeación, las adecuación y remisión. Se sigue con el 
entradas, los procesos, las salidas y por último procesamiento de la información, la 
los resultados. Para llevar a la práctica el marco evaluación propia de la gestión y por último, la 
conceptual se analizan las perspectivas del nivel retroalimentación. En cada nivel funcional hay 
de evaluación necesario, la forma como se un actor clave que lleva a cabo la tarea 
debe transmitir y presentar la evaluación, los consignada al nivel correspondiente. Los 
indicadores necesarios, se define una escala de actores claves identificados para cada nivel 
calificación, y por fin, quién debe realizar la son:
evaluación.

nLos funcionarios del área protegida, con la 
Las metodologías mencionadas en el párrafo labor de captura de la información;
anterior poseen un nivel técnico muy elevado nLos administradores de las áreas 
para hacerse a periodos trimestrales o anuales protegidas, con la función de adecuar la 
y para incluir a actores claves como los información al formato solicitado y 
administradores y funcionarios de las áreas remitirla a la sede de la DAP; y
protegidas. El sistema de informes propuesto nLa Dirección de Áreas Protegidas, que 
resulta entonces en un mecanismo de procesa la información para registrarla, 
evaluación y monitoreo de más corto plazo, que realizando los trabajos de evaluación y 
registra lo que está aconteciendo en el retroalimentación pertinentes.
momento y conforme a ello, constituye el 
sistema de alerta más eficaz para detectar y A las actividades de los niveles funcionales 
corregir fallas. También son los instrumentos propuestos también se integra la Secretaría de 
más idóneos para la gestión adaptativa de los Estado de Medio Ambiente y Recursos 
planes de manejo y operativos anuales. Naturales (SEMARN), como el organismo 

central regulador. La SEMARN se encarga de 
Pero para alcanzar todo el potencial y la ser el difusor nacional de los avances logrados 
eficacia que pueden tener los informes en el manejo de las áreas protegidas, 
mensuales de los administradores, y contribuir informando tanto a las autoridades superiores 
a la gestión de todo el sistema, se requiere como al público en general.
homogenizarlos. Esto con el fin de no perder las 
particularidades, aumentar su eficiencia, En la elaboración del sistema se listan los 
capacitar los actores de este proceso, y indicadores necesarios para la preparación de 
organizar la consolidación de éstos. De esta los informes. La importancia de los indicadores 
manera se reflejaría, como parte de un sistema seleccionados radica en su capacidad de 
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con miembros técnicos de la Dirección de Áreas logrados con la gestión brindada, la evaluación 
Protegidas. debería ser vista principalmente como un 

instrumento para asistir a los administradores 
con su trabajo. 5.3 Desarrollo
El objetivo principal de evaluación de las áreas 
protegidas es mejorar la eficacia de dirección y Un área protegida es “Una superficie de tierra 
la conservación, pues muchos administradores y/o mar especialmente consagrada a la 
no son capaces de supervisar sistemáticamente protección y el mantenimiento de la diversidad 
y revisar los resultados de sus esfuerzos. Los biológica, así como de los recursos naturales y 
administradores pueden usar los resultados de los recursos culturales asociados y manejada a 
la evaluación para mejorar su propio través de medios jurídicos u otros medios 
funcionamiento, así como para informar. Las eficaces” (UICN, 1994).
lecciones aprendidas pueden ser usadas por 
otros para mejorar las futuras planificaciones.Según Phillips (2002), las áreas protegidas del 

mundo varían enormemente en un amplio 
Se han tenido experiencias de evaluación del número de aspectos. Los aspectos que se 
manejo de áreas protegidas a nivel mundial. El consideran más variables sobre las áreas 
Programa Ambiental para Centroamérica protegidas son los objetivos para los que son 
(PROARCA) junto con la Central American manejadas y sus principales desafíos, las 
Protected Area System (CAPAS), desarrollaron especies o ecosistemas que protegen, su 
el método de valoración cuantitativo. El método tamaño, el tipo de manejo que se les da, la 
está basado en la propuesta Estrategia para el entidad responsable y sus recursos disponibles 
Monitoreo del Manejo de las Áreas Protegidas para el manejo, así como los nombres 
de Centroamérica (1997). En el Tasmanian adoptados en el sistema nacional entre otros. 
Wilderness se preparan los reportes del manejo Por esta razón, la UICN ha adoptado y 
cada 5 años con una actualización interna cada promovido un sistema de categorización para 
2.5 años. Estos reportes permiten entender la las áreas protegidas, basado principalmente en 
situación de manejo, los cambios que han los objetivos para los que son manejadas. El fin 
ocurrido y el estado de conservación del área del sistema de categorías de manejo de áreas 
entre otros. Los reportes internos proveen protegidas propuesto por la UICN es de 
información sobre la implementación de ordenar el confuso cuadro de la interpretación 
planes de manejo, la captación y el uso de de lo que debe ser un área protegida, 
recursos financieros entre otros. estandarizar la terminología internacional y 

promover el uso de una gama de 
La metodología desarrollada por el complementos para la planificación y manejo.
CATIE/WWF (2000), partió del ejercicio de 
planeación de varias áreas protegidas. Para Thorsell (1982, citado por Hockings et al., 
esta metodología se seleccionaron los 2000) define la evaluación del manejo de áreas 
indicadores c laves de valor izac ión,  protegidas como juicios razonables sobre los 
agrupándolos en ámbitos de manejo y se les resultados de un programa de manejo, su 
estableció una escala de medida de 0 a 4 eficacia y suficiencia, con el objetivo de usar 
basada en escenarios. El método utiliza estos juicios para una mejora continua. Un 
matrices para cada indicador y una matriz programa de evaluación del manejo de áreas 
global que permite visualizar la relación entre protegidas nos indicará las prioridades de 
los diferentes valores obtenidos. La alianza trabajo y dictará las pautas para destinar los 
WWF/Banco  Mund ia l  desar ro l ló  la  recursos. Además de demostrar los avances 
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metodología de evaluación rápida y de alerta que son los informes mensuales, los 
priorización (RAPPAM, por sus siglas en inglés). principales problemas, amenazas y avances en 
Esta metodología incluye cinco pasos: un momento determinado. Así se permite 
identificación del área protegida a evaluar, corregir rumbos y concentrar la atención en los 
evaluación de la información existente, aspectos verdaderamente importantes.
colección de datos de campo, razonamiento de 
las conclusiones e identificación de los El sistema se ha concebido para llevar a cabo la 
próximos pasos y prioridades. labor de monitorear y evaluar la gestión de las 

áreas protegidas en la República Dominicana. 
La metodología desarrollada por la Para ello se le ha divido en tres niveles 
UICN/WWF (2000) basa su marco conceptual funcionales. Estos niveles funcionales abarcan 
en seis elementos principales. Dichos la labor de captura de la información, su 
elementos son: el contexto, la planeación, las adecuación y remisión. Se sigue con el 
entradas, los procesos, las salidas y por último procesamiento de la información, la 
los resultados. Para llevar a la práctica el marco evaluación propia de la gestión y por último, la 
conceptual se analizan las perspectivas del nivel retroalimentación. En cada nivel funcional hay 
de evaluación necesario, la forma como se un actor clave que lleva a cabo la tarea 
debe transmitir y presentar la evaluación, los consignada al nivel correspondiente. Los 
indicadores necesarios, se define una escala de actores claves identificados para cada nivel 
calificación, y por fin, quién debe realizar la son:
evaluación.

nLos funcionarios del área protegida, con la 
Las metodologías mencionadas en el párrafo labor de captura de la información;
anterior poseen un nivel técnico muy elevado nLos administradores de las áreas 
para hacerse a periodos trimestrales o anuales protegidas, con la función de adecuar la 
y para incluir a actores claves como los información al formato solicitado y 
administradores y funcionarios de las áreas remitirla a la sede de la DAP; y
protegidas. El sistema de informes propuesto nLa Dirección de Áreas Protegidas, que 
resulta entonces en un mecanismo de procesa la información para registrarla, 
evaluación y monitoreo de más corto plazo, que realizando los trabajos de evaluación y 
registra lo que está aconteciendo en el retroalimentación pertinentes.
momento y conforme a ello, constituye el 
sistema de alerta más eficaz para detectar y A las actividades de los niveles funcionales 
corregir fallas. También son los instrumentos propuestos también se integra la Secretaría de 
más idóneos para la gestión adaptativa de los Estado de Medio Ambiente y Recursos 
planes de manejo y operativos anuales. Naturales (SEMARN), como el organismo 

central regulador. La SEMARN se encarga de 
Pero para alcanzar todo el potencial y la ser el difusor nacional de los avances logrados 
eficacia que pueden tener los informes en el manejo de las áreas protegidas, 
mensuales de los administradores, y contribuir informando tanto a las autoridades superiores 
a la gestión de todo el sistema, se requiere como al público en general.
homogenizarlos. Esto con el fin de no perder las 
particularidades, aumentar su eficiencia, En la elaboración del sistema se listan los 
capacitar los actores de este proceso, y indicadores necesarios para la preparación de 
organizar la consolidación de éstos. De esta los informes. La importancia de los indicadores 
manera se reflejaría, como parte de un sistema seleccionados radica en su capacidad de 
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con miembros técnicos de la Dirección de Áreas logrados con la gestión brindada, la evaluación 
Protegidas. debería ser vista principalmente como un 

instrumento para asistir a los administradores 
con su trabajo. 5.3 Desarrollo
El objetivo principal de evaluación de las áreas 
protegidas es mejorar la eficacia de dirección y Un área protegida es “Una superficie de tierra 
la conservación, pues muchos administradores y/o mar especialmente consagrada a la 
no son capaces de supervisar sistemáticamente protección y el mantenimiento de la diversidad 
y revisar los resultados de sus esfuerzos. Los biológica, así como de los recursos naturales y 
administradores pueden usar los resultados de los recursos culturales asociados y manejada a 
la evaluación para mejorar su propio través de medios jurídicos u otros medios 
funcionamiento, así como para informar. Las eficaces” (UICN, 1994).
lecciones aprendidas pueden ser usadas por 
otros para mejorar las futuras planificaciones.Según Phillips (2002), las áreas protegidas del 

mundo varían enormemente en un amplio 
Se han tenido experiencias de evaluación del número de aspectos. Los aspectos que se 
manejo de áreas protegidas a nivel mundial. El consideran más variables sobre las áreas 
Programa Ambiental para Centroamérica protegidas son los objetivos para los que son 
(PROARCA) junto con la Central American manejadas y sus principales desafíos, las 
Protected Area System (CAPAS), desarrollaron especies o ecosistemas que protegen, su 
el método de valoración cuantitativo. El método tamaño, el tipo de manejo que se les da, la 
está basado en la propuesta Estrategia para el entidad responsable y sus recursos disponibles 
Monitoreo del Manejo de las Áreas Protegidas para el manejo, así como los nombres 
de Centroamérica (1997). En el Tasmanian adoptados en el sistema nacional entre otros. 
Wilderness se preparan los reportes del manejo Por esta razón, la UICN ha adoptado y 
cada 5 años con una actualización interna cada promovido un sistema de categorización para 
2.5 años. Estos reportes permiten entender la las áreas protegidas, basado principalmente en 
situación de manejo, los cambios que han los objetivos para los que son manejadas. El fin 
ocurrido y el estado de conservación del área del sistema de categorías de manejo de áreas 
entre otros. Los reportes internos proveen protegidas propuesto por la UICN es de 
información sobre la implementación de ordenar el confuso cuadro de la interpretación 
planes de manejo, la captación y el uso de de lo que debe ser un área protegida, 
recursos financieros entre otros. estandarizar la terminología internacional y 

promover el uso de una gama de 
La metodología desarrollada por el complementos para la planificación y manejo.
CATIE/WWF (2000), partió del ejercicio de 
planeación de varias áreas protegidas. Para Thorsell (1982, citado por Hockings et al., 
esta metodología se seleccionaron los 2000) define la evaluación del manejo de áreas 
indicadores c laves de valor izac ión,  protegidas como juicios razonables sobre los 
agrupándolos en ámbitos de manejo y se les resultados de un programa de manejo, su 
estableció una escala de medida de 0 a 4 eficacia y suficiencia, con el objetivo de usar 
basada en escenarios. El método utiliza estos juicios para una mejora continua. Un 
matrices para cada indicador y una matriz programa de evaluación del manejo de áreas 
global que permite visualizar la relación entre protegidas nos indicará las prioridades de 
los diferentes valores obtenidos. La alianza trabajo y dictará las pautas para destinar los 
WWF/Banco  Mund ia l  desar ro l ló  la  recursos. Además de demostrar los avances 
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de las áreas protegidas fueron escogidos según Bibliografía
las necesidades de información que requiere la 
Dirección de Áreas Protegidas. La forma de Cifuentes, A. Izurieta, A. De Faria, H. 2000. 
calificación presenta una limitante, pues asume Medición de la efectividad del manejo de áreas 
que todos los parámetros e indicadores poseen protegidas. Turrialba, Costa Rica. WWF, UICN, 
el mismo valor de relevancia. GTZ. 105p.

El contenido de información necesaria de los Corrales L.2001. Método de Valoración 
informes mensuales es el motor del sistema de Cuantitativo y Manual de Uso de la Base de 
evaluación propuesto. Se organiza la Datos de la “Estrategia para el Monitoreo del 
información en siete aspectos generales dentro Manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas 
de los cuales se ubican los parámetros de Protegidas”.PROARCA/CAPAS/CCAD/USAID. 
evaluación. Esta organización facilita la labor Mimeógrafo. San José, Costa Rica.
de evaluación y sistematización del manejo de 
las áreas protegidas. Se logra con esto que la Hockings, M. Stolton, S. Dudley, N. 2000. 
Dirección de Áreas Protegidas cuente con un Evaluating Effectiveness: A Framework for 
mecanismo de toma de decisiones y acción Assessing the Management of Protected Areas. 
preventiva. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 

x. 121p.
Los costos económicos para implementar la 
propuesta ascienden a US$ 7,157, incluyendo Phillips, A. 2002. Management Guidelines for 
la adquisición de un software que sistematice y UICN Category V Protected Areas: Protected 
registre la información de manejo. Los costos Landscapes/Seascapes. UICN Gland, Suiza y 
mensuales para mantener en operación el Cambridge, Reino Unido. xv. 122p.
sistema son de US$ 2,197, incluyendo visitas a 
á reas  p ro teg idas  para  rea l i za r  la  Stolton, S. Hockings, M. Dudley, N. MacKinnon, 
retroalimentación. K Whitten, T. 2003. Como informar sobre los 

avances en el manejo de áreas protegidas 
Las metodologías de evaluación desarrolladas individuales. Banco Mundial-WWF. 18p.
por TNC, BM-WWF y UICN-WWF no fueron 
diseñadas para realizarse a periodos TNC. 2002. Measuring Success: The Parks in 
frecuentes. No se recomiendan para Peril Site Consolidation Scorecard Manual. 
evaluaciones frecuentes porque necesitan Arlington, Virginia, Estados Unidos. 22p
técnicos capacitados en su operación. 

UICN. 1994. Guidelines for protected area 
Además, los resultados obtenidos no management categories. UICN Gland, Suiza.
cambiarían mucho de un periodo a otro. Por 
tales razones, el uso de estas metodologías a 
intervalos frecuentes, como se propone en este 
documento, sería muy costosa y la información 
de sus resultados sería dispersa.
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proveer información sobre el 
alcance de los objetivos de 
conservación, las amenazas y 
presiones percibidas para el 
área protegida. También es 
importante que los objetivos 
seleccionados evidencien las 
oportunidades de mejora en la 
dirección y manejo del área 
protegida. Además, la colección 
de datos para los indicadores 
seleccionados deben poder ser 
sostenibles en términos de 
habilidades del personal y 
presupuesto. 

Los indicadores seleccionados 
son tomados como referencia 
para evaluar el manejo dado a 
las áreas protegidas. Para entender el sistema, 5.4 Conclusiones
se agruparon los indicadores en siete aspectos 
de manejo. Los indicadores están contenidos La Subsecretaría de Áreas Protegidas y 
en los aspectos de planificación, biológicos y Biodiversidad desarrolló la “Metodología de 
económicos entre otros. Los aspectos contienen Diagnóstico del Manejo y Gestión del Sistema 
17 indicadores o parámetros que se de Áreas Protegidas de la República 
identificaron como necesarios para el Dominicana”, llamada “Semaforización”. 
adecuado funcionamiento del sistema de Actualmente, la metodología no es utilizada 
evaluación. Las 59 variables están presentes en por su complejidad en la captura de 
los indicadores y son el último nivel de información. Posee un nivel técnico elevado, 
organización en el sistema de informes. Un puesto que incluye actores claves como los 
ejemplo de esto se puede ver en el cuadro a administradores y funcionarios de las áreas 
continuación, donde se tiene el aspecto de protegidas.
gestión con sus indicadores relacionados y las 
variables correspondientes. La mayoría de los administradores de las áreas 

protegidas no entienden lo que deben contener 
Como todo sistema a implementar existen los informes que preparan mensualmente. El 
costos inherentes que deben ser cubiertos. Los mecanismo actual de captura de información 
costos económicos del sistema de informes son no es adecuado para evaluar la gestión y la 
explicados en dos partes: costos de labor que se realiza. Por lo tanto, la información 
implementación y costos de operación del registrada en la Dirección de Áreas Protegidas 
sistema. Los primeros son vistos como una no puede ser utilizada como dispositivo de 
inversión necesaria para establecer el sistema acción preventiva, ni para tomar decisiones o 
de evaluación propuesto en este documento. informar acerca de los logros alcanzados.
Los costos de operación del sistema son los 
gastos concernientes al mantenimiento en Los parámetros e indicadores considerados en 
función del sistema propuesto. esta propuesta para la evaluación del manejo 

Cuadro 1. Aspecto de gestión del sistema de 
informes para la evaluación del manejo.

Aspecto Indicador Variables

n

n

n

n

Lugares patrullados
Participantes
Detenidos
Observaciones

Operativos especiales n

n

n

n

Motivo
Participantes
Lugar
Observaciones

Incendios n

n

n

n

n

n

n

Duración
Lugar
Extensión aproximada
Causa probable
Especies afectadas
Participantes
Observaciones

Gestión Patrullajes
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de las áreas protegidas fueron escogidos según Bibliografía
las necesidades de información que requiere la 
Dirección de Áreas Protegidas. La forma de Cifuentes, A. Izurieta, A. De Faria, H. 2000. 
calificación presenta una limitante, pues asume Medición de la efectividad del manejo de áreas 
que todos los parámetros e indicadores poseen protegidas. Turrialba, Costa Rica. WWF, UICN, 
el mismo valor de relevancia. GTZ. 105p.

El contenido de información necesaria de los Corrales L.2001. Método de Valoración 
informes mensuales es el motor del sistema de Cuantitativo y Manual de Uso de la Base de 
evaluación propuesto. Se organiza la Datos de la “Estrategia para el Monitoreo del 
información en siete aspectos generales dentro Manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas 
de los cuales se ubican los parámetros de Protegidas”.PROARCA/CAPAS/CCAD/USAID. 
evaluación. Esta organización facilita la labor Mimeógrafo. San José, Costa Rica.
de evaluación y sistematización del manejo de 
las áreas protegidas. Se logra con esto que la Hockings, M. Stolton, S. Dudley, N. 2000. 
Dirección de Áreas Protegidas cuente con un Evaluating Effectiveness: A Framework for 
mecanismo de toma de decisiones y acción Assessing the Management of Protected Areas. 
preventiva. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 

x. 121p.
Los costos económicos para implementar la 
propuesta ascienden a US$ 7,157, incluyendo Phillips, A. 2002. Management Guidelines for 
la adquisición de un software que sistematice y UICN Category V Protected Areas: Protected 
registre la información de manejo. Los costos Landscapes/Seascapes. UICN Gland, Suiza y 
mensuales para mantener en operación el Cambridge, Reino Unido. xv. 122p.
sistema son de US$ 2,197, incluyendo visitas a 
á reas  p ro teg idas  para  rea l i za r  la  Stolton, S. Hockings, M. Dudley, N. MacKinnon, 
retroalimentación. K Whitten, T. 2003. Como informar sobre los 

avances en el manejo de áreas protegidas 
Las metodologías de evaluación desarrolladas individuales. Banco Mundial-WWF. 18p.
por TNC, BM-WWF y UICN-WWF no fueron 
diseñadas para realizarse a periodos TNC. 2002. Measuring Success: The Parks in 
frecuentes. No se recomiendan para Peril Site Consolidation Scorecard Manual. 
evaluaciones frecuentes porque necesitan Arlington, Virginia, Estados Unidos. 22p
técnicos capacitados en su operación. 

UICN. 1994. Guidelines for protected area 
Además, los resultados obtenidos no management categories. UICN Gland, Suiza.
cambiarían mucho de un periodo a otro. Por 
tales razones, el uso de estas metodologías a 
intervalos frecuentes, como se propone en este 
documento, sería muy costosa y la información 
de sus resultados sería dispersa.
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proveer información sobre el 
alcance de los objetivos de 
conservación, las amenazas y 
presiones percibidas para el 
área protegida. También es 
importante que los objetivos 
seleccionados evidencien las 
oportunidades de mejora en la 
dirección y manejo del área 
protegida. Además, la colección 
de datos para los indicadores 
seleccionados deben poder ser 
sostenibles en términos de 
habilidades del personal y 
presupuesto. 

Los indicadores seleccionados 
son tomados como referencia 
para evaluar el manejo dado a 
las áreas protegidas. Para entender el sistema, 5.4 Conclusiones
se agruparon los indicadores en siete aspectos 
de manejo. Los indicadores están contenidos La Subsecretaría de Áreas Protegidas y 
en los aspectos de planificación, biológicos y Biodiversidad desarrolló la “Metodología de 
económicos entre otros. Los aspectos contienen Diagnóstico del Manejo y Gestión del Sistema 
17 indicadores o parámetros que se de Áreas Protegidas de la República 
identificaron como necesarios para el Dominicana”, llamada “Semaforización”. 
adecuado funcionamiento del sistema de Actualmente, la metodología no es utilizada 
evaluación. Las 59 variables están presentes en por su complejidad en la captura de 
los indicadores y son el último nivel de información. Posee un nivel técnico elevado, 
organización en el sistema de informes. Un puesto que incluye actores claves como los 
ejemplo de esto se puede ver en el cuadro a administradores y funcionarios de las áreas 
continuación, donde se tiene el aspecto de protegidas.
gestión con sus indicadores relacionados y las 
variables correspondientes. La mayoría de los administradores de las áreas 

protegidas no entienden lo que deben contener 
Como todo sistema a implementar existen los informes que preparan mensualmente. El 
costos inherentes que deben ser cubiertos. Los mecanismo actual de captura de información 
costos económicos del sistema de informes son no es adecuado para evaluar la gestión y la 
explicados en dos partes: costos de labor que se realiza. Por lo tanto, la información 
implementación y costos de operación del registrada en la Dirección de Áreas Protegidas 
sistema. Los primeros son vistos como una no puede ser utilizada como dispositivo de 
inversión necesaria para establecer el sistema acción preventiva, ni para tomar decisiones o 
de evaluación propuesto en este documento. informar acerca de los logros alcanzados.
Los costos de operación del sistema son los 
gastos concernientes al mantenimiento en Los parámetros e indicadores considerados en 
función del sistema propuesto. esta propuesta para la evaluación del manejo 

Cuadro 1. Aspecto de gestión del sistema de 
informes para la evaluación del manejo.

Aspecto Indicador Variables

n

n

n

n

Lugares patrullados
Participantes
Detenidos
Observaciones

Operativos especiales n

n

n

n

Motivo
Participantes
Lugar
Observaciones

Incendios n

n

n

n

n

n

n

Duración
Lugar
Extensión aproximada
Causa probable
Especies afectadas
Participantes
Observaciones

Gestión Patrullajes
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accidentada y suelos de baja fertilidad natural. 6.1 Introducción
Bajo tales condiciones, los sistemas 
agroforestales deberían convertirse en una Se tiene conocimiento de que en varias partes 
importante opción técnico-económica, del mundo, incluyendo países Centro 
especialmente para los agricultores de escasos Americanos como Honduras, han existido 
recursos económicos.técnicas ancestrales de uso y manejo de suelo 

que han combinado producción forestal y 
Cafetaleros de varias partes de Honduras son cultivos agrícolas y ganadería. Estas técnicas 
conscientes de las fluctuaciones de precio del han sido usadas satisfactoriamente para suplir 
monocultivo de café. Si bien, algunos de ellos múltiples necesidades como disminuir la 
han decidido proceder a mejorar el erosión, sombra, diversificación de ingresos, 
componente arbóreo de estos sistemas entre otras Sotomayor (1989, en Silva,  2003). 
mediante la introducción de especies forestales Estos sistemas han sido denominados sistemas 
de alto valor económico.agroforestales o agroforestería.

Es así como nace el presente estudio, que busca Dentro de este contexto, en varias partes de 
mejorar el componente arbóreo de un Sistema América Latina y del resto del mundo, el 
Agroforestal de café, mediante la introducción establecimiento de plantaciones de café 
de especies forestales de alto valor económico asociadas con árboles de alto valor económico 
en la aldea Hoya Grande del municipio de es un elemento importante en cuanto al 
Morocelí. mejoramiento del rendimiento y aumento de 

utilidades. Esto más que todo se ve reflejado en 
que los árboles pueden proveer muchos 

6.2 Metodologíaproductos tales como madera, alimento, 
forraje, leña y materia orgánica, entre otras. 
Sotomayor (1989, en Silva,  2003). Para el desarrollo de esta metodología, se 

utilizaron diversas herramientas como un 
Los sistemas tradicionales de uso de la tierra en altímetro, cinta métrica y diamétrica o 
los trópicos y subtrópicos, especialmente en forcípula, clinómetro, herramientas de campo, 
Honduras,  han tenido más en vista la vehículo, cámara fotográfica, GPS, prensa 
reducción de los riesgos de las cosechas que el para muestras botánicas, binoculares y hojas 
logro de una producción óptima y de cartográficas.
mejoramiento de utilidades. En ese sentido, en 
los últimos tiempos se han comenzado a El proceso metodológico del presente estudio 
desarrollar tecnologías y prácticas de cambio comprende dos componentes primordiales: la 
con el propósito de mejorar los sistemas metodología de levantamiento y la 
agroforestales. metodología de análisis. La metodología de 

levantamiento engloba todas las actividades 
En Honduras, los sistemas agroforestales que fueron realizadas en campo para levantar 
tradicionales se utilizan a diversas escalas a lo informaciones. Posteriormente, los datos 
largo y ancho del territorio nacional. Sin recolectados son procesados, analizados y 
embargo, los sistemas agroforestales nuevos o discutidos; es la metodología de análisis. A 
mejorados son relativamente recientes y continuación, se presentan las diferentes 
ocupan pequeñas superficies de terreno. La actividades que fueron desarrolladas para 
mayor parte del territorio hondureño se completar esta etapa metodológica:
caracteriza por presentar una topografía 
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6 Sistemas Agroforestales de Café: 
Una Propuesta para Mejorar el Componente Arbóreo 

ste estudio tiene como objetivo 
contribuir a la diversidad del 
componente arbóreo de Sistemas 
Agroforestales (SAF) de café, mediante 
el uso de especies forestales de alto 

valor económico. Por ello, se desarrolló una 
metodología detallada que permite hacer una 
caracterización biofísica de la zona de producción, 
identificar especies locales utilizadas, elaborar un 
marco teórico y definir criterios de selección de 
especies, así como diseñar una estructura de 
sombra. Se llegó a la conclusión de que las especies 
de alto valor económico que son mas susceptibles 
de ser adaptadas al sistema son el cedro (Cedrela 
odorata), caoba (Swietenia macrophylla), nogal 
(Juglans olanchana) y álamo (Styrax argenteus). 

Además de la selección de las especies, se estructuró 
un plan de establecimiento y mantenimiento para la 
plantación. Al final, como prueba de la rentabilidad 
del sistema mejorado, se realizó un estudio 
económico en el cual, trabajando con costos 
máximos y posibilidades de ingreso mínimo, los 
indicadores del sistema mejorado proyectan valores 
más satisfactorios que el sistema tradicional. Se 
recomienda realizar estudios que definan la 
viabilidad de estos sistemas, tomando en cuenta 
externalidades y una posibilidad de ingreso por 
Compensación por Servicios Ecosistémicos (CSE).

Franssen Jean (Haití) 
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supone dos o tres cosechas anuales de café. seleccionan las cuatro especies que contengan 
Para lograr un SAF con árboles de alto valor los valores más altos.
económico se debe tomar en cuenta los 
siguientes factores: Los criterios evaluados son los siguientes: 

1. Muschler (2000, citado por Yépez, 2002) nRequerimiento climatológico.
toma como punto de partida las nAccesibilidad a germoplasma: se analizó 
características de la zona productiva donde la posibilidad y la facilidad de conseguir 
se pretende diversificar la sombra de café. semillas, ya sea en la misma comunidad o 
Las condiciones orográficas, edáficas, en un banco de semillas.
climatológicas y de altitud sobre el nivel del nTamaño de copa: ciertas especies tienden a 
mar determinan en buena medida el tener una copa muy ancha. 
arreglo y la composición de la sombra. nAutopoda y pérdida de follaje: se cuestiona 

la caducidad y el aspecto de regeneración 
2. Yépez (2002) sugiere considerar la del follaje de las especies.

identificación y caracterización biofísica de nSusceptibilidad a plagas y enfermedades, y 
la zona de producción, la identificación de alelopatía
las especies locales utilizadas para sombra nTasa de crecimiento, enraizamiento y 
en cafetales, elaboración de un marco competitividad: se busca que el árbol 
teórico de selección, ponderación de suministre volúmenes considerables de 
criterios, evaluación de las especies, su maderas en el menor tiempo posible.
selección final y diseño de la sombra. nPotencial económico y mercado: se buscan 

los árboles que tengan un buen mercado 
3. Agudelo (2003), por su parte cree que internacional  o que, a futuro, puedan 

primero se tiene que definir los aspectos lograr a tenerlo. 
siguientes: correcta selección del sitio o nAdaptabilidad a las características del 
estación de plantación, correcta selección suelo: es importante saber cuales son las 
de la especie y de su procedencia especies más susceptibles de ser adaptadas 
geográfica, empleo de semilla de buena a este suelo y devolver a cambio mayor 
calidad, establecimiento y adecuada perseverancia y mejor rendimiento en 
manipulación de la masa. calidad y cantidad.

De esta forma se concluye que las cuatro 6.4 Desarrollo y resultados
especies que mejor se adaptan al sistema y 
encajan con los objetivos  del estudio son la La selección de especies se hizo por medio de 
Caoba (Swietenia macrophylla), el cedro real una matriz que permite seleccionar las especies 
(Cedrela odorata), el nogal (Juglans que mejor se adaptan o encajan con las 
olanchana) y el álamo (Styrax argenteus). En el características físico-químicas del suelo, y que 
siguiente cuadro se ilustra este resultado. presentan mejor aspecto dasométrico y de 

potencialidad económica. El propósito fue  
Se calculó una cantidad de 112 plantas ha-1 asignar un número a un criterio dado y luego, 
(nogal y álamo), 170 plantas ha-1 (caoba) y ordenar dichos criterios con las especies que le 
176 de cedro. Estas cantidades se reducirán a corresponde. La ponderación  que se utilizó fue 
la mitad después del último raleo durante el de 1 a 5, siendo cinco la más satisfactoria y uno 
año 8. Estas especies se sembrarán en lugar de la menos. Al final de la asignación, se suman 
las plantas de banano eliminadas. las observaciones de cada especie y luego se 
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nClasificación del ecosistema 6.3 Los sistemas agroforestales de 
nLevantamiento y digitalización del mapa café

planimétrico del área
nEvaluación del componente arbóreo 

Somarriba (1992, citado por López, 2001), en 
previamente establecido en la zona

Costa Rica, reporta Cordia alliodora, Cedrela 
nEvaluación del componente de cultivo, 

odorata, Gravillea robusta, Eucalyptus 
densidad, variedad de cultivo, edad y 

deglupta, Casuarina spp., Pinus caribaea, 
tamaño

Juglans olanchana, Enterolobium cyclocarpum 
nEvaluación del componente arbóreo

y Samanea Saman como especies forestales 
nIdentificación de especies forestales de 

más utilizadas para sombra de café. También 
valor económico existentes en las zonas 

son 10 de las especies más utilizadas como 
aledañas y su distribución geográfica y 

sombra de café y cacao en Colombia. En 
ecológica

Chiapas, México, se determinaron 61 especies 
nEstudio de suelo  y evaluación de sus 

(Soto Pinto et al., 2000; en López, 2001).
propiedades físico-químicas

nDeterminación de procedencia de 
En el municipio de Ilobasco, El Salvador, es 

semillas calificadas
común observar Tabebuia rosea, Simarouba 
glauca, Diphysa americana, Cedrela odorata, 

También se elaboró una matriz de selección y 
Genipa americana y Cordia alliodora dispersos 

de evaluación de especies en la cual se 
dentro de parcelas de Sorghum bicolor y 

determinaron criterios y  ponderaciones  más 
Phaseolus vulgaris que brindan madera, leña y 

apropiados para selección de especies de alto 
carbón a los propietarios (García et al 2001, en 

valor económico que encajan exitosamente con 
Orozco, 2005).

las características climatológicas, edafológicas 
y geomorfológicas del sitio.

A través del análisis financiero se puede valorar 
la contribución económica de árboles 

Por otra parte, se estableció un plan de 
maderables en el sistema agroforestal café con 

mantenimiento para el sistema. Para ello, se 
sombra y compararla con café a pleno sol. De 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
esta forma, Barker (1991) citado por Martínez 

distribución de las especies a lo largo de la 
(2005) estudiando fincas de Coffea arábica 

finca, número de árboles a plantar, número de 
bajo laurel de 10 años de edad, encontró que 

semi l las  requer idas  y  procedenc ia,  
los ingresos por madera contribuyeron en un 

estructuración de vivero y plantación, obras de 
10% del total del VPN para un período de 25 

mantenimiento (podas, raleo, limpieza y 
años y más del 40% para un período de 15 

manejo de plagas y enfermedades) y 
años, con una tasa de descuento del 10%.

fertilización.

Un rodal de 100 árboles de Cedrela odorata 
Al final, como una prueba de la rentabilidad del 

por hectárea, asociada al cafeto, produce en 
sistema mejorado, se realizó un estudio 

Turrialba, Costa Rica, un volumen comercial de 
económico para el cual se tomaron en cuenta 3

4 m  ha-1año-1 Ford (1979, citado por 
los indicadores financieros: Valor Actual Neto 

Martínez 2005), lo que genera cada año un 
(VAN) y la Relación Beneficio-Costo (B/C). De 

beneficio equivalente al 10-15% del valor de la 
esta forma se realizó un flujo de caja para cada 

c o s e c h a  d e  c a f é .  A  l a  e d a d  d e  
sistema.

aprovechamiento comercial, o sea entre 15 y 
20 años, los árboles producen una renta que 
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teórico de selección, ponderación de suministre volúmenes considerables de 
criterios, evaluación de las especies, su maderas en el menor tiempo posible.
selección final y diseño de la sombra. nPotencial económico y mercado: se buscan 

los árboles que tengan un buen mercado 
3. Agudelo (2003), por su parte cree que internacional  o que, a futuro, puedan 

primero se tiene que definir los aspectos lograr a tenerlo. 
siguientes: correcta selección del sitio o nAdaptabilidad a las características del 
estación de plantación, correcta selección suelo: es importante saber cuales son las 
de la especie y de su procedencia especies más susceptibles de ser adaptadas 
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potencialidad económica. El propósito fue  
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nClasificación del ecosistema 6.3 Los sistemas agroforestales de 
nLevantamiento y digitalización del mapa café

planimétrico del área
nEvaluación del componente arbóreo 

Somarriba (1992, citado por López, 2001), en 
previamente establecido en la zona

Costa Rica, reporta Cordia alliodora, Cedrela 
nEvaluación del componente de cultivo, 

odorata, Gravillea robusta, Eucalyptus 
densidad, variedad de cultivo, edad y 

deglupta, Casuarina spp., Pinus caribaea, 
tamaño

Juglans olanchana, Enterolobium cyclocarpum 
nEvaluación del componente arbóreo

y Samanea Saman como especies forestales 
nIdentificación de especies forestales de 

más utilizadas para sombra de café. También 
valor económico existentes en las zonas 

son 10 de las especies más utilizadas como 
aledañas y su distribución geográfica y 

sombra de café y cacao en Colombia. En 
ecológica

Chiapas, México, se determinaron 61 especies 
nEstudio de suelo  y evaluación de sus 

(Soto Pinto et al., 2000; en López, 2001).
propiedades físico-químicas

nDeterminación de procedencia de 
En el municipio de Ilobasco, El Salvador, es 

semillas calificadas
común observar Tabebuia rosea, Simarouba 
glauca, Diphysa americana, Cedrela odorata, 

También se elaboró una matriz de selección y 
Genipa americana y Cordia alliodora dispersos 

de evaluación de especies en la cual se 
dentro de parcelas de Sorghum bicolor y 

determinaron criterios y  ponderaciones  más 
Phaseolus vulgaris que brindan madera, leña y 

apropiados para selección de especies de alto 
carbón a los propietarios (García et al 2001, en 

valor económico que encajan exitosamente con 
Orozco, 2005).

las características climatológicas, edafológicas 
y geomorfológicas del sitio.

A través del análisis financiero se puede valorar 
la contribución económica de árboles 

Por otra parte, se estableció un plan de 
maderables en el sistema agroforestal café con 

mantenimiento para el sistema. Para ello, se 
sombra y compararla con café a pleno sol. De 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
esta forma, Barker (1991) citado por Martínez 

distribución de las especies a lo largo de la 
(2005) estudiando fincas de Coffea arábica 

finca, número de árboles a plantar, número de 
bajo laurel de 10 años de edad, encontró que 

semi l las  requer idas  y  procedenc ia,  
los ingresos por madera contribuyeron en un 

estructuración de vivero y plantación, obras de 
10% del total del VPN para un período de 25 

mantenimiento (podas, raleo, limpieza y 
años y más del 40% para un período de 15 

manejo de plagas y enfermedades) y 
años, con una tasa de descuento del 10%.

fertilización.

Un rodal de 100 árboles de Cedrela odorata 
Al final, como una prueba de la rentabilidad del 

por hectárea, asociada al cafeto, produce en 
sistema mejorado, se realizó un estudio 

Turrialba, Costa Rica, un volumen comercial de 
económico para el cual se tomaron en cuenta 3

4 m  ha-1año-1 Ford (1979, citado por 
los indicadores financieros: Valor Actual Neto 

Martínez 2005), lo que genera cada año un 
(VAN) y la Relación Beneficio-Costo (B/C). De 

beneficio equivalente al 10-15% del valor de la 
esta forma se realizó un flujo de caja para cada 

c o s e c h a  d e  c a f é .  A  l a  e d a d  d e  
sistema.

aprovechamiento comercial, o sea entre 15 y 
20 años, los árboles producen una renta que 
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tener a largo plazo buena utilidad en venta de 
madera, para la cual, llevada al presente, se 
obtiene un VAN satisfactoriamente positiva 
superando el VAN del sistema tradicional de 
un valor de 8.82%, así como una relación 
beneficio-costo mayor que la del sistema 
tradicional. Sin embargo, uno de los mayores 
problemas que el propietario tendrá que 
enfrentar es el control de plagas y 
enfermedades. 
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finca, este sistema tiene una productividad  
Bajo la recomendación del ingeniero Nelson relativamente alta de 20-25 qq/año.
Agudelo, las procedencias de semillas que se 
utilizarán serán la montaña El Murmulle, A pesar de poseer un suelo con alto contenido 
Catacamas, Olancho, Santa Elisa, el Paraíso y de materia orgánica por su gran diversidad de 
Zamorano. follaje, el contenido nutricional del suelo es 

pobre. Cabe subrayar que esta condición se 
Operando con costos del rango máximo y de debe a la alta presencia de Fe, lo cual baja la 
posible ingreso del rango mínimo, los flujos de acidez del suelo y disminuye la presencia de 
cajas presentan resultados muy alentadores. elementos como el N, P y K, entre otras. Además 
Sin tomar en cuenta los beneficios como las son suelos moderadamente profundos.
externalidades y otros posibles ingresos por la 
venta de trozas de maderas durante el raleo del Las características que tiene este sistema 
año ocho, se obtiene una relación beneficio- ofrecen ventajas sin precedentes a los 
costo (B/C) más elevada con el sistema investigadores para tomar decisiones sin 
mejorado que en el sistema actual. Además, el necesidad de modificar las características del 
VAN del sistema mejorado supera al VAN del sistema, y a futuro, estancar la producción. El 
sistema actual de un valor de 8.82%, escaso mantenimiento y la alta densidad de las 
trabajando con una taza de descuento igual a musáceas dan la oportunidad de abrir espacio 
12% y cifras en dólares (US $).  En el siguiente para la introducción de las especies 
cuadro se proyectan los resultados. maderables a sembrar. Al ocupar un área 

relativamente similar a la que ocupa un árbol 
en su estado juvenil, cada mata de banano que 
eliminamos se convierte en una oportunidad 
para introducir una plántula de árbol 
maderable, tomando en cuenta el efecto de 
copa al estado de madurez. 

Se espera que a partir del año 15 del 
establecimiento de la plantación, se tenga un 6.5 Conclusiones
sistema con cuatro estratos bien marcados 
(árboles maderables por encima, ingas en el La finca pertenece a un sistema Agroforestal 
medio y musáceas entre el café y las ingas). Dos Simultáneo (multiestrato), en el cual se integran 
de ellas (el cedro y el nogal), tienen, por ahora, de manera simultánea y continua cultivos 
un buen mercado y una cartera muy amplia. perennes (café), árboles de servicio (Inga spp), 
Para las otras dos, se prevé un mercado muy frutales (Citrus sinensis, Persea america, entre 
atractivo a futuro.otras) y musáceas (banano). De esta forma, 

está compuesta de tres estratos: uno de café 
Para el nuevo componente arbóreo, se como el estrato más bajo, sigue con musáceas y 
estructuró un plan de manejo que debe ser en el último estrato, árboles mayores que sirven 
asesorado por expertos en sistemas de sombra. Presenta una densidad de cultivo 
agroforestales.  No obstante cabe destacar que cafetal relativamente aceptable, así como poco 
parte de este plan puede ser sometido a manejo y obras de mantenimiento a las 
cambios e implementación por los imprevistos. musáceas. Además, a diferencia de gran 

mayoría de los sistemas agroforestales de 
El sistema es proyectado a 30 años, y se espera tamaño pequeño, como en el caso de esta 

Cuadro 1: Flujo de caja de los dos sistemas 

Sistema actual Sistema mejorado

VAN (US $)

B/C

155,707

4.72

VAN (US $)

B/C

169,453

4.78

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

44

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006 Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006



tener a largo plazo buena utilidad en venta de 
madera, para la cual, llevada al presente, se 
obtiene un VAN satisfactoriamente positiva 
superando el VAN del sistema tradicional de 
un valor de 8.82%, así como una relación 
beneficio-costo mayor que la del sistema 
tradicional. Sin embargo, uno de los mayores 
problemas que el propietario tendrá que 
enfrentar es el control de plagas y 
enfermedades. 

Bibliografía

Agudelo, N. 2003. Silvicultura comercial y 
manejo de bosques latifoliados maduros en la 
América tropical y subtropical. Manual de 
taller, EAP, Zamorano. 16 p.

López, A. 2001. Asistencia técnica y 
capacitación en sistemas agroforestales tipo 
multiestratos. Informe de la Secretaria 
General de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). Montevideo, Uruguay. 
50p.

Sotomayor, A; Silva, S. 2003. Modelos 
agroforestales para un desarrollo sustentable 
de la agricultura familiar campesina. Proyecto 
INFOR-INDAP de Chile. Consultado en 
septiembre 2006. Disponible en:
 http://www.agroforesteria.cl/menu/publicaci
ones/libro_capitulo1.swf 

Yépez, C. 2002. Como diversificar la sombra 
en cafetales con criterios locales de selección. 
Publicación, Agroforestería en l as América s  
Vol. 9 N¼ 35-36, 2002. 4p.

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

45

finca, este sistema tiene una productividad  
Bajo la recomendación del ingeniero Nelson relativamente alta de 20-25 qq/año.
Agudelo, las procedencias de semillas que se 
utilizarán serán la montaña El Murmulle, A pesar de poseer un suelo con alto contenido 
Catacamas, Olancho, Santa Elisa, el Paraíso y de materia orgánica por su gran diversidad de 
Zamorano. follaje, el contenido nutricional del suelo es 

pobre. Cabe subrayar que esta condición se 
Operando con costos del rango máximo y de debe a la alta presencia de Fe, lo cual baja la 
posible ingreso del rango mínimo, los flujos de acidez del suelo y disminuye la presencia de 
cajas presentan resultados muy alentadores. elementos como el N, P y K, entre otras. Además 
Sin tomar en cuenta los beneficios como las son suelos moderadamente profundos.
externalidades y otros posibles ingresos por la 
venta de trozas de maderas durante el raleo del Las características que tiene este sistema 
año ocho, se obtiene una relación beneficio- ofrecen ventajas sin precedentes a los 
costo (B/C) más elevada con el sistema investigadores para tomar decisiones sin 
mejorado que en el sistema actual. Además, el necesidad de modificar las características del 
VAN del sistema mejorado supera al VAN del sistema, y a futuro, estancar la producción. El 
sistema actual de un valor de 8.82%, escaso mantenimiento y la alta densidad de las 
trabajando con una taza de descuento igual a musáceas dan la oportunidad de abrir espacio 
12% y cifras en dólares (US $).  En el siguiente para la introducción de las especies 
cuadro se proyectan los resultados. maderables a sembrar. Al ocupar un área 

relativamente similar a la que ocupa un árbol 
en su estado juvenil, cada mata de banano que 
eliminamos se convierte en una oportunidad 
para introducir una plántula de árbol 
maderable, tomando en cuenta el efecto de 
copa al estado de madurez. 

Se espera que a partir del año 15 del 
establecimiento de la plantación, se tenga un 6.5 Conclusiones
sistema con cuatro estratos bien marcados 
(árboles maderables por encima, ingas en el La finca pertenece a un sistema Agroforestal 
medio y musáceas entre el café y las ingas). Dos Simultáneo (multiestrato), en el cual se integran 
de ellas (el cedro y el nogal), tienen, por ahora, de manera simultánea y continua cultivos 
un buen mercado y una cartera muy amplia. perennes (café), árboles de servicio (Inga spp), 
Para las otras dos, se prevé un mercado muy frutales (Citrus sinensis, Persea america, entre 
atractivo a futuro.otras) y musáceas (banano). De esta forma, 

está compuesta de tres estratos: uno de café 
Para el nuevo componente arbóreo, se como el estrato más bajo, sigue con musáceas y 
estructuró un plan de manejo que debe ser en el último estrato, árboles mayores que sirven 
asesorado por expertos en sistemas de sombra. Presenta una densidad de cultivo 
agroforestales.  No obstante cabe destacar que cafetal relativamente aceptable, así como poco 
parte de este plan puede ser sometido a manejo y obras de mantenimiento a las 
cambios e implementación por los imprevistos. musáceas. Además, a diferencia de gran 

mayoría de los sistemas agroforestales de 
El sistema es proyectado a 30 años, y se espera tamaño pequeño, como en el caso de esta 

Cuadro 1: Flujo de caja de los dos sistemas 

Sistema actual Sistema mejorado

VAN (US $)

B/C

155,707

4.72

VAN (US $)

B/C

169,453

4.78

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

44

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006 Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006



Atlántida, Honduras, es una comunidad 7.1 Introducción
potencial para medir las actitudes y 
percepciones acerca de los recursos naturales En la costa norte de Honduras se han 
disponibles y del plan de manejo elaborado. Se elaborado tres planes de manejo de los 
da así porque es una población relativamente recursos naturales a través del proyecto 
pequeña que está ubicada en las faldas de la USAID/MIRA. El plan de manejo de los recursos 
microcuenca La Ruidosa II y a orillas del río naturales de la microcuenca La Ruidosa II es la 
Perla, el cual nace en la parte alta del parque primera herramienta de la cual benefician los 
nacional Pico Bonito; y porque participó en el habitantes para manejar la protección y 
proceso de elaboración del Plan de Manejo de restauración de los recursos naturales.
la microcuenca La Ruidosa II.

Navarro (2006) indica que los proyectos 
orientados al manejo de las microcuencas no 

7.2 Metodologíamiden las actitudes y percepciones que las 
personas de las comunidades beneficiadas 
tienen hacia los recursos naturales y a los Este estudio se realizó en dos etapas. La 
mismos planes de manejo,  por lo menos en la primera consistió en la recopilación de 
zona norte de Honduras. Esto se debe a que los información a través de la aplicación de una 
mismos proyectos se centran en cumplir con las encuesta en 51 hogares de la comunidad de 
actividades programadas en su plan de acción Caracas y la segunda, en la tabulación y 
para presentar resultados a las organizaciones análisis de los resultados de la información 
de financiamiento. Sin embargo, se debe recolectada.
buscar una forma de implementar los planes de 
manejo y de hacer que lo las personas La encuesta fue realizada a 51 de los 60 
interesadas y beneficiadas los adopten. hogares que existen en la comunidad. Se 

omitieron sólo aquellos que llevaban menos de 
Para dar sostenibilidad a los planes de manejo un año viviendo en la comunidad de Caracas. 
de los recursos naturales, antes de la En efecto, consideramos que un año es un 
culminación de los proyectos promotores, es período de tiempo demasiado corto para que 
necesario el análisis de las actitudes y estos habitantes tengan una actitud y 
percepciones de las comunidades interesadas percepción concretas en cuanto a los recursos 
hacia los recursos naturales en su entorno y los que ofrece la microcuenca. 
planes de manejo elaborados. Estas 
comunidades son las únicas que pueden dar Para el análisis de los resultados se aplicó la 
continuidad a los resultados de un plan de metodología de la escala de Likert. Esta 
manejo, para no perder la inversión económica herramienta es muy importante debido a que 
y para averiguar la necesidad de reorientar los se utilizó para alcanzar los objetivos del 
objetivos de los dichos. De esta forma, los presente documento. La escala de Likert 
planes de manejo serán sostenibles a través del consiste en un conjunto de afirmaciones 
tiempo cuando las comunidades estén seleccionadas para recibir las actitudes y 
debidamente concientizadas de los problemas percepciones de la población de la comunidad 
que causa el deterioro de los recursos, hasta en de estudio. Esto se hizo en base a la percepción 
el caso particular de una microcuenca. de los recursos naturales que tiene la 

microcuenca La Ruidosa II, a su plan de manejo 
La comunidad de Caracas, ubicada en el y a la contaminación del río Perla. En total se 
municipio de El Porvenir, departamento de hicieron diecinueve afirmaciones y se 
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7 Plan de Manejo de Microcuenca: 
Estudio de Caso

l objetivo del presente estudio fue 
conocer las actitudes y percepciones 
de los pobladores de la comunidad de 
Caracas en cuanto al Plan de Manejo 
de la Microcuenca La Ruidosa II. A 

través de este análisis se conoce el nivel de 
participación en la toma de decisiones y la 
disponibilidad que estos actores tienen para 
contribuir a la mejora de la salud de la microcuenca 
de estudio. La metodología empleada fue la 
aplicación de una encuesta por hogar en la 
comunidad de Caracas, y la medición de actitudes y 
percepciones a través del análisis con la escala de 
Likert. De esta forma, afirmamos que la población 
de la comunidad de Caracas tiene un grado de 
aceptación positivo en cuanto a la protección de los 
recursos naturales de la microcuenca y de las 
actividades que se hagan para la conservación de la 
misma. 

Aunque aproximadamente el 50% de la población 
no conoce la existencia del plan de manejo de la 
microcuenca de estudio, es importante resaltarlo 
para que el trabajo de las organizaciones presentes 
en la zona enfoquen sus actividades en una 
socialización más amplia del proceso para 
promover la participación de la mayoría de la 
población en la toma de decisiones. La comunidad 
de Caracas goza de alta riqueza en recursos 
naturales de ámbito forestal, abundancia de agua y 
biodiversidad. A pesar  de que la mayoría de 
mujeres dicen no conocer el estado físico de la 
microcuenca, tienen una importante percepción 
acerca del buen manejo de estos recursos.

Andrés Guerra (Ecuador) y Dax Mayorga (Nicaragua)
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microcuenca La Ruidosa II, a su plan de manejo 
La comunidad de Caracas, ubicada en el y a la contaminación del río Perla. En total se 
municipio de El Porvenir, departamento de hicieron diecinueve afirmaciones y se 
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7 Plan de Manejo de Microcuenca: 
Estudio de Caso

l objetivo del presente estudio fue 
conocer las actitudes y percepciones 
de los pobladores de la comunidad de 
Caracas en cuanto al Plan de Manejo 
de la Microcuenca La Ruidosa II. A 

través de este análisis se conoce el nivel de 
participación en la toma de decisiones y la 
disponibilidad que estos actores tienen para 
contribuir a la mejora de la salud de la microcuenca 
de estudio. La metodología empleada fue la 
aplicación de una encuesta por hogar en la 
comunidad de Caracas, y la medición de actitudes y 
percepciones a través del análisis con la escala de 
Likert. De esta forma, afirmamos que la población 
de la comunidad de Caracas tiene un grado de 
aceptación positivo en cuanto a la protección de los 
recursos naturales de la microcuenca y de las 
actividades que se hagan para la conservación de la 
misma. 

Aunque aproximadamente el 50% de la población 
no conoce la existencia del plan de manejo de la 
microcuenca de estudio, es importante resaltarlo 
para que el trabajo de las organizaciones presentes 
en la zona enfoquen sus actividades en una 
socialización más amplia del proceso para 
promover la participación de la mayoría de la 
población en la toma de decisiones. La comunidad 
de Caracas goza de alta riqueza en recursos 
naturales de ámbito forestal, abundancia de agua y 
biodiversidad. A pesar  de que la mayoría de 
mujeres dicen no conocer el estado físico de la 
microcuenca, tienen una importante percepción 
acerca del buen manejo de estos recursos.

Andrés Guerra (Ecuador) y Dax Mayorga (Nicaragua)
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hombres y mujeres en promedio oscilan entre Caracas en tener un conocimiento general 
4.1 y 4.0 . Asimismo, se encontró que no existen acerca de los diferentes problemas que existen 
diferencias significativas en cuanto a su opinión con relación a la microcuenca. Sin embargo, 
con respecto a el plan de manejo de la uno de los objetivos del plan de manejo fue 
microcuenca La Ruidosa II (P = 0.856).  Lo crear esta conciencia para tener un mayor éxito 
anterior refleja un alto grado de interés en el en su posterior implementación. Las 
plan de manejo. Sin embargo, el 55% de la actividades que se vayan a realizar tendrán un 
muestra no conoce la existencia de ningún plan impacto menor, debido a la participación de un 
de manejo de la microcuenca La Ruidosa II. número de personas, de esta comunidad en 
Hasta cierto punto, los planes de acción particular, reducido.
contemplados no toman en cuenta las 
necesidades de más de la mitad de la Los encargados de modificar el plan de manejo 
población, debido a que no están involucrados de la microcuenca la Ruidosa II para 
en el proceso. asegurarse de su éxito deben interesarse en 

fomentar la participación de los habitantes de 
Se ha observado que el 59% de los hombres y el la comunidad de Caracas en la toma de 
70% de las mujeres encuestadas no participan decisiones. Asimismo la población debería 
para nada en la toma de decisiones, y que tener un alto interés por el bienestar de los 
solamente el 41% de hombres y el 30% de recursos naturales que genera la microcuenca 
mujeres encuestadas tienen una participación la Ruidosa II e involucrarse en la toma de 
moderada, activa ó muy activa en ella. Esta decisiones. En efecto, su participación es el 
cifras respaldan el porqué la mayoría de los elemento clave para llegar a cumplir las metas 
planes de manejo de microcuencas elaborados y objetivos del plan de manejo.
no tienen éxito en su implementación y no 
cumplen con los objetivos planteados a largo Bibliografía
plazo.

IRG (“International Resources Group, US”). 
2006. Plan de Manejo de los Recursos 7.5 Conclusiones
Naturales de la Microcuenca La Ruidosa II en el 
Municipio de El Porvenir. La Ceiba, HN. 76 p.El estudio de las actitudes y percepciones de la 
Medina, P. 2001. Plan de manejo participativo comunidad de Caracas permitió conocer más a 
orientado a la protección y conservación del fondo el contexto socio-ambiental en el que la 
recurso agua en la microcuenca El Zapotillo, comunidad se desenvuelve. Gracias a ésto, se 
Guinope, El Paraíso, Honduras. Tesis Ing. Agr. puede inferir en la importancia de implementar 
Zamorano, Honduras, Escuela Agrícola acciones para aumentar el grado de  
Panamericana. 84 p.participación de las personas en la toma de 

decisiones, así como para apoyar las 
Navarro, V. 2006. Medición de Actitudes y actividades propuestas para del plan de 
Percepciones de las comunidades para los manejo. Sin embargo, el pequeño interés en la 
Planes de Manejo de los Recursos Naturales de educación, el apoyo institucional limitado a la 
la Costa Norte de Honduras (entrevista). misma y el financiamiento poco significativo 
Zamorano, Fco. Morazán, Honduras. son impedimentos al desarrollo de esta 

comunidad de pobreza extrema.
Santos, J. 2000. Estudio comparativo de los 
habitantes de las comunidades La Lucha y Los talleres de socialización del plan de manejo 
Cañas gordas, Coto Brus, Costa Rica, con realizados no influenciaron la comunidad de 
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categorizaron en rangos por orden, del uno población en cualquier proyecto investigativo, 
(“en fuerte desacuerdo”) al cinco (“sumamente desde la formulación del problema hasta la 
de acuerdo”).  discusión sobre cómo encontrar soluciones y la 

discusión de los resultados en sí. El proceso 
Otras variables analizadas fueron el investigativo ha de ser visto como una 
conocimiento de la existencia del plan de experiencia educativa total, que sirva para 
manejo de la microcuenca La Ruidosa II y el conocer las necesidades de la comunidad y 
nivel de participación en cuanto a la toma de aumentar la conciencia y el compromiso dentro 
decisiones. de ésta. (Budd Hall; citado por Velásquez 

2001).

7.3 Marco conceptual
7.4 Desarrollo

Albertin et al. (2000), indica que la percepción 
humana del uso de los recursos naturales no De 51 hogares, 24 de las personas encuestadas 
siempre permite un uso racional de los mismos. fueron hombres, y 27 mujeres. Según los 
En muchos casos el hombre no se percata de la resultados de la encuesta, el total poblacional 
presión a la cual somete los ecosistemas de la muestra de la comunidad de estudio es de 
naturales o aquellos creados por él. Para 266 personas, es decir 144 hombres y 122 
entender los fenómenos sociales causados por mujeres. 
el impacto de las acciones humanas en las 
áreas naturales, es necesario examinar la Las actitudes y percepciones en cuanto a la 
actitud, percepción y conocimiento que tienen importancia de la contaminación del río Perla, 
los pobladores de su ambiente; la realidad que resultaron en un alto grado de aceptación de 
importa es lo que las personas perciben como que este recurso debe ser cuidado y protegido. 
importante (Taylor y Bogdan, 1996; citado por De forma general, las actitudes y percepciones 
Araujo et al. 2000). de hombres y mujeres oscilaron en promedio 

entre 3.7 y 3.6. Se encontró que no existen 
Según el Programa de las Naciones Unidas diferencias significativas en cuanto a su opinión 
para el Desarrollo (PNUD) en el Informe Sobre con respecto a la contaminación del río Perla 
el Desarrollo Humano (2006), un indicador del (P= 0.585).
grado de participación ciudadana en el espacio 
público es aquel referido a su participación en Las actitudes y percepciones de la comunidad 
campañas relativas a problemas tales como la de Caracas en cuanto a la protección del 
defensa de los derechos humanos, la defensa bosque de la microcuenca La Ruidosa II, 
del medio ambiente, los derechos de género y indican que  hombres y mujeres oscilaron en 
de la niñez, entre otras. La participación promedio entre 3.5 y 3.7. Se encontró que no 
ciudadana en este tipo de manifestaciones de existen diferencias significativas en cuanto a su 
interés público en Honduras no es opinión (P = 0.191).  El grado de aceptación es 
significativamente elevada, abarcando apenas medio. A pesar de que el periodo de 
un 20% de la población, del cual 16.7% socialización del plan de manejo en la 
participarían “algunas veces” y sólo un 3.6% comunidad ha terminado, éste no ha logrado 
“habitualmente”. despertar el grado de interés adecuando en la 

población de estudio.
La participación en un proceso investigativo 
puede ser de beneficio inmediato y directo para El promedio de aceptación del plan de manejo 
una comunidad. Se debe involucrar a la es alto. Las actitudes y percepciones de 
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respecto a la vida silvestre y a las áreas 
protegidas. En: SWISHER, M. y MORA, J., 
AGROECOLOGÍA 2000. Pág. 103-115.

Velasquez, I. 2001. Plan de manejo 
participativo para la microcuenca La Enea, 
municipio de Maraita, Honduras. Tesis Ing. Agr. 
Zamorano, Honduras, Escuela Agrícola 
Panamericana. 92 p.
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actividades que se desarrollan en conjunto con 8.1 Introducción
la alcaldía municipal y otra instituciones no 
gubernamentales. Estas mismas buscan que la El manejo de cuencas hidrográficas es un factor 
sinergias interinstitucionales resulten en el prioritario en lo que respecta a la conservación 
manejo sostenible y equitativo de los recursos de zonas de recarga acuíferas y afluentes. La 
existentes en la microcuenca. Con el trabajo producción de agua que se genera en esta 
realizado en este informe se pretende obtener zona, beneficia a la producción de alimentos 
los s iguientes objet ivos:  Enr iquecer para el consumo humano, así como al proceso 
técnicamente el actual modelo de manejo para a escala industrial. “El agua, especialmente el 
la Microcuenca del Río Talgua. agua potable, debe verse como un derecho 

humano básico. Como tal, sin lugar a duda es 
8.2 Metodología aplicadaresponsabilidad de los gobiernos (a escala 

local y nacional) garantizar que todos tengas 
acceso a sus requerimientos mínimos.” (Khosla, Para el levantamiento de la información se 
2003). comenzó con la consecución de hojas 

cartográficas del Instituto Geográfico Nacional 
Los esfuerzos de los gobiernos y de (IGN) 1:50,000 de toda la microcuenca.  
organizaciones internacionales en el manejo Luego, por medio de las hojas cartográficas, se 
integrado de cuencas es limitado y queda en delimitó la microcuenca. Se recopiló y se 
procesos no implementados, ya sea por la falta procesó la información climática de estaciones 
de interés de organizaciones locales en la ubicadas dentro o alrededor de la 
cuenca o por falta de fondos económicos. microcuenca. Posteriormente, se realizó la 
En América Latina se cuenta con vastos recursos clasificación de los ecosistemas en base al paso 
en biodiversidad, así como con zonas anterior, ubicándolos en los mapas. Una vez 
montañosas captadoras de agua, lo cual no clasificados los ecosistemas, se procedió al 
justifica que no se implementen técnicas que reconocimiento y levantamiento del mapa de 
minimicen, protejan y establezcan un balance ecosistemas o zonas de vida. Por medio del 
entre lo que usamos y lo que se regenera. En mapa, se delimitó la zona de recarga de agua. 
muchos de los casos, las cuencas hidrográficas Recorriendo la zona se actualizó el mapa de 
tienen un plan de manejo. Pero lo difícil es uso de la tierra y se evaluó el estado hidrológico 
hacer que estos planes de manejo encajen con de las zonas de recarga de agua. 
lo planes de acción de los entes reguladores de 
la zona de influencia de la cuenca. Sin La información climática fue procesada en base 
embargo, esto ayudaría a que los esfuerzos, ya a la metodología del Sistema de Clasificación 
sean internos o externos, den sus frutos y logren de Zonas de Vida. Los ecosistemas fueron 
un uso razonable del recurso. clasificados según la información climática 

procesada, la fisonomía de la vegetación 
La Microcuenca del Río Talgua se localiza natural y el uso de la tierra. Para ello, se utilizó el 
geográficamente dentro de la jurisdicción del diagrama de clasificación de zonas de vida. 
Municipio de Catacamas, en el Departamento Cada ecosistema fue caracterizado en términos 
de Olancho. Actualmente, está siendo de clima, vegetación natural y uso de la tierra. 
intervenida por el proyecto Manejo Integrado Se hizo una evaluación del mapa de conflictos 
de Recursos Naturales, USAID/MIRA. Uno de en el uso de la tierra basado en el mapa de 
los enfoques de este proyecto es conseguir que ecosistemas, uso actual de la tierra, red 
los actores beneficiarios del los recursos hidrológica y zonificación de la microcuenca 
existentes en la zona participen en las del Río Talgua. Aquí se utilizaron los siguiente 
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8 Evaluación Ecológico-Hidrológica del Plan de Manejo 
de la Microcuenca del Río Talgua, Olancho

La Microcuenca del Río Talgua cuenta 
con 8531 hectáreas. Está ubicada en 
el municipio de Catacamas y 
pertenece a la cuenca del Río Patuca, 
al oriente de Honduras. Es una fuente 

potencial para el suministro de agua a este 
municipio. La microcuenca es alimentada por tres 
tributarias, Quebrada de Agua, Río Seco y 
Quebrada el Pinabetal, formando la principal 
fuente de abastecimiento de agua potable para las 
16 comunidades distribuidas seis en la parte alta 
(que se encuentran dentro de la microcuenca), y 10 
abajo (fuera  del área de la microcuenca, pero su 
fuente de abastecimiento sigue siendo de igual 
manera la microcuenca del Río Talgua). 

Uno de los principales problemas que presenta la 
microcuenca es el incremento de la frontera agrícola 
por el mal uso de la tierra. Por eso se deben redefinir 
los límites de la zona de recarga para frenar el 
avance de la frontera agrícola. Actualizando y 
caracterizando el mapa de ecosistemas para la 
microcuenca, se determinó que el límite más 
adecuado para la zona de recarga debía coincidir 
con el límite del bosque muy húmedo montano bajo 
subtropical encontrado en la parte alta de la 
microcuenca. Así se asegurará la existencia de 
bosque maduro para la producción de agua. Otras 
recomendaciones dadas fueron la implementación 
de prácticas de conservación de suelo y de 
recuperación de los bosques de galería. 

Sarah Castañeda y Fernando Villatoro (Honduras)

L
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local y nacional) garantizar que todos tengas 
acceso a sus requerimientos mínimos.” (Khosla, Para el levantamiento de la información se 
2003). comenzó con la consecución de hojas 

cartográficas del Instituto Geográfico Nacional 
Los esfuerzos de los gobiernos y de (IGN) 1:50,000 de toda la microcuenca.  
organizaciones internacionales en el manejo Luego, por medio de las hojas cartográficas, se 
integrado de cuencas es limitado y queda en delimitó la microcuenca. Se recopiló y se 
procesos no implementados, ya sea por la falta procesó la información climática de estaciones 
de interés de organizaciones locales en la ubicadas dentro o alrededor de la 
cuenca o por falta de fondos económicos. microcuenca. Posteriormente, se realizó la 
En América Latina se cuenta con vastos recursos clasificación de los ecosistemas en base al paso 
en biodiversidad, así como con zonas anterior, ubicándolos en los mapas. Una vez 
montañosas captadoras de agua, lo cual no clasificados los ecosistemas, se procedió al 
justifica que no se implementen técnicas que reconocimiento y levantamiento del mapa de 
minimicen, protejan y establezcan un balance ecosistemas o zonas de vida. Por medio del 
entre lo que usamos y lo que se regenera. En mapa, se delimitó la zona de recarga de agua. 
muchos de los casos, las cuencas hidrográficas Recorriendo la zona se actualizó el mapa de 
tienen un plan de manejo. Pero lo difícil es uso de la tierra y se evaluó el estado hidrológico 
hacer que estos planes de manejo encajen con de las zonas de recarga de agua. 
lo planes de acción de los entes reguladores de 
la zona de influencia de la cuenca. Sin La información climática fue procesada en base 
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procesada, la fisonomía de la vegetación 
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de Olancho. Actualmente, está siendo de clima, vegetación natural y uso de la tierra. 
intervenida por el proyecto Manejo Integrado Se hizo una evaluación del mapa de conflictos 
de Recursos Naturales, USAID/MIRA. Uno de en el uso de la tierra basado en el mapa de 
los enfoques de este proyecto es conseguir que ecosistemas, uso actual de la tierra, red 
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8 Evaluación Ecológico-Hidrológica del Plan de Manejo 
de la Microcuenca del Río Talgua, Olancho

La Microcuenca del Río Talgua cuenta 
con 8531 hectáreas. Está ubicada en 
el municipio de Catacamas y 
pertenece a la cuenca del Río Patuca, 
al oriente de Honduras. Es una fuente 

potencial para el suministro de agua a este 
municipio. La microcuenca es alimentada por tres 
tributarias, Quebrada de Agua, Río Seco y 
Quebrada el Pinabetal, formando la principal 
fuente de abastecimiento de agua potable para las 
16 comunidades distribuidas seis en la parte alta 
(que se encuentran dentro de la microcuenca), y 10 
abajo (fuera  del área de la microcuenca, pero su 
fuente de abastecimiento sigue siendo de igual 
manera la microcuenca del Río Talgua). 

Uno de los principales problemas que presenta la 
microcuenca es el incremento de la frontera agrícola 
por el mal uso de la tierra. Por eso se deben redefinir 
los límites de la zona de recarga para frenar el 
avance de la frontera agrícola. Actualizando y 
caracterizando el mapa de ecosistemas para la 
microcuenca, se determinó que el límite más 
adecuado para la zona de recarga debía coincidir 
con el límite del bosque muy húmedo montano bajo 
subtropical encontrado en la parte alta de la 
microcuenca. Así se asegurará la existencia de 
bosque maduro para la producción de agua. Otras 
recomendaciones dadas fueron la implementación 
de prácticas de conservación de suelo y de 
recuperación de los bosques de galería. 

Sarah Castañeda y Fernando Villatoro (Honduras)

L
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temperatura media anual oscila entre 12 y estudio: Ya que la zona núcleo actual de la 
17ºC. Su precipitación es de promedio 2,000 a microcuenca no coincide con la zona de 
4,000mm. La relación de evapotranspiración recarga, sería mejor definir la zona de recarga 
potencial, o humedad en el suelo, tiene un con los límites del bosque muy húmedo 
rango de entre 0.25 y 0.5. Esto indica que montano bajo, ya que de esta manera, la zona 
durante el año debería existir un excedente de de recarga abarcaría un área más grande, 
agua en el suelo. La precipitación se distribuye mejorando la cantidad y calidad de agua, 
durante todo el año. mermando el avance de la frontera agrícola.

La porción noroeste de la microcuenca está Esto permitiría la regeneración natural y 
cubierta en su mayoría por bosque maduro. En mejoraría la captación de agua. El mantener la 
este bosque, los árboles son relativamente cobertura vegetal ayudaría a mejorar la 
altos, pero de menor tamaño en diámetro y infiltración y retención de agua en el suelo, lo 
altura que los del bmh-S. Los fustes son menos cual reduciría las zonas vulnerables, evitando 
limpios que en el bmh-S. Las copas son más derrumbes y deslizamientos. 
profundas y con ramas más gruesas, aunque se 
pueden encontrar individuos de gran tamaño y Bosques de galería: En base a los 
fuste limpio. levantamientos terrestres en los bosques de 

galería de la zona bajo estudio, se evaluaron 
Claramente se pueden diferenciar cuatro los bosques de galería de Quebrada Pinabetal, 
estratos: el superior con individuos de 25 a Río Seco y Quebrada de Agua a partir de los 
30m de altura. Las especies con contrafuerte 485msnm y hasta los 1500msnm de elevación. 
son escasas y las que los presentan son poco Este recorrido dio a ver el estado de los bosques 
prominentes. Tal como ocurre en el bmh-S, casi de galería de los afluentes Río Pinabetal y de la 
todas las especies que componen el bosque quebrada de agua pertenecientes a la 
maduro son inermes. microcuenca del Río Talgua. En lo que respecta 

al área alrededor del cause de estos afluentes, 
Desde el punto de vista económico, el uso los bosques de galería se encuentran en estado 
actual de la tierra tiene un fuerte vínculo con la critico de degradación.
generación de agua para las seis comunidades 
asentadas en la microcuenca, así como La erosión de las partes altas, producto de las 
también cubre la demanda de agua de las 10 malas prácticas de conservación de suelos, han 
comunidades que están fuera de la provocado depósitos de sedimentos, 
microcuenca. Constituye una fuente potencial acrecentando el problema provocado por la 
de abastecimiento de agua a largo plazo para falta de cobertura vegetal, el cual deforma 
el municipio de Catacamas. La infraestructura cauces, aumenta la temperatura en los suelos y 
es escasa,  hay caminos de acceso en mal genera zona vulnerables a lo largo de los 
estado y los  servicios básicos de luz y cauces en cuestión.
alcantar i l lado son inex is tentes.  Las 
comunidades presentes en la parte alta son las El afluente de Rió Seco presenta un caso 
comunidades de Santa Fé y los Ángeles. Éstas diferente, ya que su cobertura vegetal se 
han desarrollado su actividad en el rubro del encuentra  en buen estado para la conducción y 
café y de algunas hortalizas. regulación de los minerales en el agua que 

transita por su cauce. Su naciente proviene de la 
Zona de recarga de agua para la zona de parte de la zona de recarga menos deteriorada, 
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mapas temáticos básicos levantados por el estrato codominante está integrado por 
Proyecto USAID/MIRA: Mapa de Zonificación individuos entre 20 y 30m de altura. En estos 
de los recursos naturales, Mapa de Capacidad dos estratos, los individuos tienen troncos 
de uso de la tierra, y Mapa de Conflictos en el rectos, fustes limpios, copas pequeñas y 
uso de la tierra. El estado hidrológico de las algunas de las especies tienen aletones 
zonas de recarga fue evaluado mediante el prominentes de hasta 3m de altura. 
estado actual de la cobertura vegetal, uso El tercer estrato lo integran individuos de entre 
actual de la tierra, asentamientos humanos y 10 y 20m de altura. El cuarto estrato lo 
desplazamientos de tierra.  componen individuos de tipo arbustivo, 

constituyendo lo que se denomina como 
sotobosque. El quinto estrato es el estrato 8.3 Resultados
herbáceo, compuesto de plantas rastreras 
como melastomatáceas, rubeaceaes, Bosque muy húmedo subtropical: La porción de 
piperaceaes. Además de estas especies, se bosque muy húmedo subtropical de la 
encuentra disperso, pero de manera microcuenca es de 6173 ha que representan 
abundante, el bambú nativo denominado 72% del territorio total de la microcuenca. 
carrizo. Desde el punto de vista ecológico, esta área 

toma relevancia por la existencia de sistemas 
En cuanto al uso de la tierra, la mayor parte de productivos y también de zonas de captación de 
las tierras están bajo café (lempira, 90 y agua. Alberga la mayoría de sistemas 
caturra). Estos cafetales están bajo la sombra productivos y siembras de aguacate y cítricos. .
de árboles remanentes del bosque natural, 
Ingas sp. (Inga paterna, Inga poepijiama, Inga Este ecosistema se extiende desde los 
negra, Inga vera). El café es fertilizado a escala 500msnm hasta los 1,100msnm. La bio-
reducida. Hay algunos sistemas agroforestales, temperatura media anual oscila entre 17 y 
como huertos caseros mixtos.24ºC . El promedio de su precipitación total 
Cuatro comunidades se encuentran en esta anual varía entre 2,000 y 4,000mm. La 
zona: Pinabetales, Flor de Café, Buena Vista y relación de evapotranspiración potencial, o 
la florida con una población total de 1,542 humedad en el suelo, tiene un rango de entre 
habitantes, representando el 25% del total de la 0.25 y 0.5. Esto indica que, durante el año, 
población asentada en los límites de la debería existir un excedente de agua en el 
microcuenca.suelo.  La precipitación se distribuye a lo largo 

del año.
Bosque muy húmedo: La porción de bosque 
muy húmedo montano bajo cuenta con una Sólo a nivel de los bosques de galería se 
extensión de 2,200 ha aproximadamente, lo pueden apreciar pequeños rodales de 
que representa un 25.9% del área total de la vegetación natural. En estos lotes se encuentran 
microcuenca. Esta zona presenta una árboles de más de 30m de altura, de fuste 
importancia ecológica relevante por ser la cuna limpio, inermes, lisos, de corteza gris clara y 
del Área protegida “Parque sierras de Agalta”. que se pueden ver de lejos.  El epifitismo es de 
Está poblada por especies de flora y fauna moderado a fuerte. 
endémicas sobre una cobertura de bosque 
latifoliado. El bosque es generalmente siempre verde y está 

compuesto  de aproximadamente 5 estratos o 
Este ecosistema se extiende desde los pisos. El estrato superior está constituido de 
1,100msnm hasta los 2,350msnm. La bio-árboles emergentes de 30 a 35m de altura. El 

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

54

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006 Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006



temperatura media anual oscila entre 12 y estudio: Ya que la zona núcleo actual de la 
17ºC. Su precipitación es de promedio 2,000 a microcuenca no coincide con la zona de 
4,000mm. La relación de evapotranspiración recarga, sería mejor definir la zona de recarga 
potencial, o humedad en el suelo, tiene un con los límites del bosque muy húmedo 
rango de entre 0.25 y 0.5. Esto indica que montano bajo, ya que de esta manera, la zona 
durante el año debería existir un excedente de de recarga abarcaría un área más grande, 
agua en el suelo. La precipitación se distribuye mejorando la cantidad y calidad de agua, 
durante todo el año. mermando el avance de la frontera agrícola.

La porción noroeste de la microcuenca está Esto permitiría la regeneración natural y 
cubierta en su mayoría por bosque maduro. En mejoraría la captación de agua. El mantener la 
este bosque, los árboles son relativamente cobertura vegetal ayudaría a mejorar la 
altos, pero de menor tamaño en diámetro y infiltración y retención de agua en el suelo, lo 
altura que los del bmh-S. Los fustes son menos cual reduciría las zonas vulnerables, evitando 
limpios que en el bmh-S. Las copas son más derrumbes y deslizamientos. 
profundas y con ramas más gruesas, aunque se 
pueden encontrar individuos de gran tamaño y Bosques de galería: En base a los 
fuste limpio. levantamientos terrestres en los bosques de 

galería de la zona bajo estudio, se evaluaron 
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maduro son inermes. microcuenca del Río Talgua. En lo que respecta 

al área alrededor del cause de estos afluentes, 
Desde el punto de vista económico, el uso los bosques de galería se encuentran en estado 
actual de la tierra tiene un fuerte vínculo con la critico de degradación.
generación de agua para las seis comunidades 
asentadas en la microcuenca, así como La erosión de las partes altas, producto de las 
también cubre la demanda de agua de las 10 malas prácticas de conservación de suelos, han 
comunidades que están fuera de la provocado depósitos de sedimentos, 
microcuenca. Constituye una fuente potencial acrecentando el problema provocado por la 
de abastecimiento de agua a largo plazo para falta de cobertura vegetal, el cual deforma 
el municipio de Catacamas. La infraestructura cauces, aumenta la temperatura en los suelos y 
es escasa,  hay caminos de acceso en mal genera zona vulnerables a lo largo de los 
estado y los  servicios básicos de luz y cauces en cuestión.
alcantar i l lado son inex is tentes.  Las 
comunidades presentes en la parte alta son las El afluente de Rió Seco presenta un caso 
comunidades de Santa Fé y los Ángeles. Éstas diferente, ya que su cobertura vegetal se 
han desarrollado su actividad en el rubro del encuentra  en buen estado para la conducción y 
café y de algunas hortalizas. regulación de los minerales en el agua que 

transita por su cauce. Su naciente proviene de la 
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la florida con una población total de 1,542 humedad en el suelo, tiene un rango de entre 
habitantes, representando el 25% del total de la 0.25 y 0.5. Esto indica que, durante el año, 
población asentada en los límites de la debería existir un excedente de agua en el 
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por lo que no existen los fenómeno altamente formación de acuíferos coincide con la zona de 
marcados de los otros dos afluentes. vida bosque muy húmedo montano bajo 

subtropical. En este ecosistema, el bosque 
Zona de recarga de agua y su estado natural en estado maduro constituye un 
hidrológico: En los dos principales ecosistemas cinturón de condensación del vapor de agua 
h idro lógicamente descr i tos  para la atmosférico y su presencia es vital para la 
microcuenca del Río Talgua, el productor de producción y regulación de agua.
agua por excelencia es el Bosque Muy Húmedo 
Montano Bajo Subtropical, que también tiene Los afluentes Quebrada de Agua y Río 
una función de regulador de precipitación en la Pinabetal presentan bosques de galería 
zona. Asimismo, el Bosque Muy Húmedo extremadamente degradados, a tal extremo 
Subtropical tiene como principal función que, en algunos tramos de los cauces, es 
regular, por medio de infiltración, toda el agua inexistente la presencia de un bosque protector. 
que proviene del bmh-MBS, además de la Se exceptúa de este contexto una porción de 
precipitación registrada en esta zona. bosque de galería cubierta con sistemas 
El 20% de la zona de recarga se encuentra agroforestales de café con árboles, enclavada 
ocupada por cultivos anuales, lo cual perjudica en la parte baja de Quebrada de Agua. 
la calidad de la cobertura vegetal, 
condicionando la calidad del agua que ahí se La construcción de vías de acceso a la 
concentra. Ya que la mayoría de lo nacientes se microcuenca, especialmente en el extremo Este 
encuentran en esta zona, casi el 50% de la zona de la misma, sin ninguna planificación y 
del área actual (bmh-MBS) se encuentra carente de todo mantenimiento, ha sido un 
establecida en los mapas de zonificación de la factor decisivo para inducir una colonización 
microcuenca como zona de amortiguamiento. espontánea de las tierras a lo largo y ancho de 
Toda área que esté por arriba del bmh-MBS las vías de comunicación. La mayor parte de las 
debe ser clasificada como zona de uso comunidades ubicadas en esta zona carecen 
incorrecto de la tierra. Como ya se estableció de infraestructura de letrinización, sistemas 
en partes anteriores del documento, esta área apropiados de agua potable y hacen uso 
debe ser utilizada para la recarga de indiscriminado de fertilizantes y pesticidas a 
precipitaciones y su posterior distribución en los nivel de cultivos.
nacientes y afluentes del Río Talgua.
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Volumen 34, Número 1.de ser el bosque natural. Cualquier otro uso de 

la tierra, con excepción de los sistemas 
agroforestales, debería estar enmarcado 
dentro de un adecuado programa de 
conservación de suelos. 

Para el caso concreto de la Microcuenca del Río 
Talgua, la zona de recarga de agua o de 
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concentra. Ya que la mayoría de lo nacientes se microcuenca, especialmente en el extremo Este 
encuentran en esta zona, casi el 50% de la zona de la misma, sin ninguna planificación y 
del área actual (bmh-MBS) se encuentra carente de todo mantenimiento, ha sido un 
establecida en los mapas de zonificación de la factor decisivo para inducir una colonización 
microcuenca como zona de amortiguamiento. espontánea de las tierras a lo largo y ancho de 
Toda área que esté por arriba del bmh-MBS las vías de comunicación. La mayor parte de las 
debe ser clasificada como zona de uso comunidades ubicadas en esta zona carecen 
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Bibliografía

8.4 Conclusiones
Khosla, Ashok. 2003. El agua es empresa de 
todos.  Unión Mundial para la Naturaleza. En términos hidrológicos y ecológicos el mejor 
Conservación Mundial. El agua en movimiento. uso de la tierra para esta microcuenca debería 
Volumen 34, Número 1.de ser el bosque natural. Cualquier otro uso de 

la tierra, con excepción de los sistemas 
agroforestales, debería estar enmarcado 
dentro de un adecuado programa de 
conservación de suelos. 

Para el caso concreto de la Microcuenca del Río 
Talgua, la zona de recarga de agua o de 
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análisis permitieron  evaluar los beneficios que 9.1 Introducción
éste genera en la zona. Sobre esta base, el 
estudio pretende alcanzar los siguientes 
objetivos:El manejo de los recursos naturales se ha 

convertido en una de las principales polémicas 
9.2 Metodologíaen los últimos años. Los sistemas agroforestales 

son una técnica de uso de la tierra que da 
amplias alternativas de producción debido a la La evaluación se realizó en La Finca Marisol 
combinación de componentes agrícolas y ubicada en la aldea Peña Blanca, en el 
fores ta les  en  dis t in tos  ecos is temas,  municipio de Santa Cruz de Yojoa, 
potencializando la vocación natural del país al departamento de Cortés,  Honduras. 
combinar árboles con agricultura y ganadería Comprende un área de 7.43 ha. medidas  y 
(Arévalo, L. 1998). mapeadas con el sistema de posicionamiento 

global (GPS). La pendiente de la finca  varía 
Según AFE-CODHDEFOR (2000), el 87.7% del desde 0 hasta 8 %, se encuentra a los 650 
territorio de Honduras es de vocación natural msnm, con una temperatura media anual  
forestal; de esta área, en la actualidad, mayor a  24° C  y una bio-temperatura media 
únicamente el 57.6% está cubierta de bosques. anual de 23.6 ° C.  La precipitación promedio 
Los bosques latifoliados y los manglares han total anual  para un período de registro de 45 
sufrido una reducción drástica de esta cobertura, años (1960-2004) es de 3224 mm. El uso actual 
causada principalmente por la expansión de la de la tierra es un sistema agroforestal 
frontera agrícola. multiestrato que combina cultivo de café, cítricos 

y otros frutales con especies arbóreas 
En ecosistemas muy húmedos de tierras bajas, la maderables.
agroforestería presenta una alternativa de 
producción que permite reducir los procesos Para recopilar información, el sitio se caracterizó 
degradativos del suelo gracias a sus beneficios, climática y ecológicamente, se identificaron los 
principalmente por la cobertura, reduciendo los diferentes tipos de especies arbóreas, cultivos y 
efectos de la alta humedad en la pérdida de asociaciones existentes, se censó toda la 
nutrientes y en la erosión (Gómez y Prestón, población de árboles del sistema con diámetro a 
1996). la altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm. 

evaluando: 1) el diámetro en la base del árbol, 
Como establece Young (1989), los efectos lo más próximo al suelo; 2) el DAP; 3) el 
benéficos de los árboles sobre el suelo se diámetro a la altura comercial y 4) la altura 
manifiestan en un mejoramiento de la estructura comercial, utilizando cinta diamétrica y vara 
y en un aumento de la disponibilidad de telescópica.
nutrientes. Estos y otros beneficios se obtienen al 
combinar cultivos o producción animal con Para el estudio de suelos, se realizaron 
árboles. Pero es importante evaluar sistemas barrenaciones cada 50 m, de manera que se 
agroforestales  para demostrar, con datos formó una cuadrícula de 30 observaciones, 
reales, la viabilidad total de estos sistemas. Según  los  resu l tados  iden t i f i ca ron  

preliminarmente diferentes suelos para abrir 
La presente investigación consistió en una calicatas y describir las características físicas, 
evaluación de un sistema agroforestal, en un mediante métodos visuales y organolépticos. 
ecosistema muy húmedo de tierras bajas en el Finalmente se tomaron muestras para el análisis 
Lago de Yojoa. Su caracterización, clasificación y  químico.
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9 Sistemas Agroforestales, Alternativa para el Manejo 
de Recursos: Caso Lago de Yojoa, Honduras

os sistemas agroforestales son una 
técnica de uso de la tierra que da 
amplias alternativas de producción, 
debido a la combinación de 
componentes agrícolas y forestales en 

distintos ecosistemas. Se realizó la evaluación de un 
sistema agroforestal en el Lago de Yojoa, Honduras, 
con el objetivo de demostrar los beneficios 
ambientales de los sistemas agroforestales en 
ecosistemas muy húmedos de tierras bajas, 
evaluando rendimientos de especies maderables, 
caracterizando suelos y comparándolos con otro 
sistema de producción agrícola (monocultivo de 
caña). 

Los resultados revelaron los beneficios de los 
sistemas agroforestales, principalmente en las 
características físicas y químicas de los suelos, 
mostrando una alta degradación en los suelos del 
sistema de monocultivo. En cuanto a especies 
maderables, se manifestó el buen rendimiento y 
potencial de producción de madera de especies 
nativas como Hyeronima alchorneoides, Juglans 
olanchana, Callophyllum brasiliense, y algunas 
otras con rendimientos afectados por el poco 
manejo silvícola Cedrela odorata, Swietenia 
humilis, Swietenia macrophilla y Dalbergia 
glomerata. Finalmente los resultados demostraron 
que los sistemas agroforestales se convierten en la 
mejor opción después de los bosques naturales 
desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad 
de recursos.

Andrea Macz y Jorge Andrés Gálvez (Guatemala)
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Los suelos son formados mediante la familiar - vendiendo los excedentes y 
meteorización y la descomposición  de su presentando una gran diversidad de cultivos y 
material parental, dejando compuestos árboles.
inorgánicos no disueltos, los cuales mantienen 
las características de su origen. La materia El componente arbóreo del sistema agroforestal 
orgánica y las condiciones climáticas intervienen objeto de estudio, está compuesto por 378 
en la formación del suelo dificultando o individuos de 25 especies diferentes, que 
facilitando el proceso. pertenecen a 19 familias taxonómicas. Los 

árboles medidos arrojaron un total de 92.98 m3 
de madera en rollo. El Cuadro 1 muestra en 9.4 Resultados
base al cálculo del Incremento Medio Anual 
(IMA) del DAP, diámetro basal (DB) y diámetro La finca con una bio-temperatura media anual 
comercial (DC), la proyección del volumen de de 23.6°C y una precipitación promedio total de 
madera en rollo (m3). Se observa que las 3,244 mm, se clasifica en la zona de vida 
especies con mayor volumen son: Hyeronima bosque muy húmedo subtropical bmh-S. 
a lchornoides ,  Jug lans  o lanchana y  
Callophyllum brasil iense. Las cuales El sistema encontrado en la Finca Marisol, es 
presentaron entre otras los IMAs DB y DC más clasificado como un sistema agroforestal 
altos. Cabe resaltar que todas las especies, a simultáneo, ya que integra continua y 
excepción de Cedrela odorata, Swietenia humilis simultáneamente cultivos, frutales y árboles 
y Swietenia macrohylla, tendrán, después del maderables. Dentro de éste se encuentran dos 
período de 30 años, un volumen total de m3 de categorías: 1) árboles en asociación con cultivos 
madera en rollo mayor a 1, como consecuencia perennes, que incluyen café con maderables, 
del poco manejo y de las características cítricos con café y otros frutales; y 2) huerto 
genéticas de estas últimas especies.casero mixto, que contiene varias formas de 

vida, usado primordialmente para el consumo 

Cuadro 1: Datos aproximados a 30 años para las 
principales especies maderables de la Finca Marisol

Especie Altura
(m)

DAP 
aproximado 
30 años (m)

DB 
aproximado 
30 años(m)

DC 
aproximado 
30 años(m)

SMALIAN 
aproximado 
30 años(m3)

Callophyllum brasiliense

Cedrela odorata

Cojoba arborea

Cordia alliodora

Cordia megallantha

Dalbergia glomerata

Guarea grandifolia

Hyeronima alchorneoides

Juglans olanchana

Khaya senegalensis

Magnolia yoroconte

5.37

4.51

4.09

6.52

6.46

3.28

4.34

6.37

6.50

4.07

7.74

0.84

0.41

*

0.68

0.70

0.70

0.73

0.85

0.77

0.76

*

1.20

0.50

*

0.85

0.89

0.98

1.07

1.14

1.09

1.10

*

0.55 

0.36

*

0.41

0.45

0.60

0.61

0.51

0.54

0.60

*

3.67

0.66

*

2.30

2.53

1.70

2.57

3.90

3.78

2.49

*
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Los efectos más importantes de los árboles sobre 
los suelos se deben principalmente a la 
acumulación de materia orgánica producto de 
la caída natural de hojas y partes de éstos, de las 
podas y de la descomposición de raíces 

Se clasificó el ecosistema mediante el uso del (Agudelo, 2002). 
diagrama de clasificación de zonas de vida de 
Holdridge. Para el componente arbóreo, se Con una perspectiva a largo plazo, la búsqueda 
determinó el volumen total de madera en rollo de sostenibilidad ecológica y de conservación de 
actual y una proyección a 30 años para calcular la biodiversidad, hacen que la introducción de 
el potencial de producción de madera, árboles a sistemas productivos sea atractivo, 
expresado en m3 por medio de la fórmula de además de la demanda creciente por madera o 
Smalian, la que obedece a la siguiente forma. árboles vivos por sus funciones ecológicas 
Para la evaluación física del suelo se utilizaron (fijación de N y C) (Jiménez y Vargas, 1998).
los parámetros establecidos por el Soil Survey 
FAO, descrito por Arévalo 2005 (notas de clase). Uno de los principios fundamentales de la 
Mientras que desde el punto de vista de sus agroforestería es que los árboles aumentan la 
propiedades químicas se evaluó el suelo en el fertilidad del suelo, es decir, su capacidad de 
Laboratorio de Suelos de la Escuela Agrícola proporcionar los elementos nutritivos esenciales 
Panamericana (EAP), realizando  análisis de para el crecimiento de la planta. El reciclaje de 
materia orgánica (M.O.), pH, y  macro y nutrientes se refiere a la transferencia de 
microelementos. Finalmente a partir de todas las nutrientes, que ya existen en el sistema suelo-
características descritas, se determinó la unidad planta, de un componente a otro, por ejemplo la 
de suelo, se clasificó dentro de las ocho liberación de nitrógeno de la materia orgánica 
categorías de suelo de la USDA, citada por del suelo, como amonio o nitrato, y su absorción 
Arévalo (2005), y se asignó un nombre posterior por las plantas (Arévalo, L. 1998).
taxonómico según Keys to Soil Taxonomy, USDA 
(1998). Cómo mencionan Gómez y Preston (1996) el 

ciclaje de nutrimentos en los sistemas 
agroforestales es el proceso que involucra la 9.3 Marco conceptual
transferencia continua dentro y entre los 
diferentes componentes de un ecosistema.  “La agroforestería representa un enfoque en el 
Dándose en él actividades de la biota del suelo, uso integral de la tierra, que involucra una 
desgaste de minerales y transformaciones a nivel mezcla o retención deliberada de árboles u otras 
de la biósfera.especies leñosas perennes en el campo de la 

producción agropecuaria, beneficiándose la 
Según Arévalo (2005), el suelo visto como un misma de las interacciones ecológicas y 
cuerpo natural es el material no consolidado de económicas resultantes” (Fair,1985, citado por 
la corteza terrestre de naturaleza mineral u Osorio,2004).
orgánica que ha sido sujeto y muestra efectos de 
factores de formación (genéticos) y ambientales En la actualidad, los sistemas agroforestales se 
(efectos de lluvia y temperatura), de macro y clasifican en tres tipos: los sistemas 
micro organismos, condicionados por el relieve agroforestales secuenciales, los sistemas 
(topográfico) actuando sobre roca o sedimento agroforestales simultáneos y el de cercas vivas y 
(llamado material parental) a través de un cortinas rompevientos (Arévalo, L. 1998).
periodo de tiempo determinado.

Donde:
V  = volumen expresado en m3
A1 = área de la base del árbol, en m2
A2 = área a la altura comercial, en m2

V=
A  + A1 2

2
L
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0.41
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*

1.20
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*
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A  + A1 2

2
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Datos no disponibles.  Fuente: elaboración propia

La hojarasca producida por los árboles y el tipo 9.5 Conclusiones
de manejo influyen positivamente en las 
características físicas del suelo, aumentando Los suelos del sistema agroforestal demuestran 
materia orgánica, la cual evita la erosión, uno de los beneficios de árboles con actividades 
mantiene la profundidad efectiva del suelo, agrícolas. El suelo de la Finca Marisol, con 
mejora la estructura y con ello la capacidad de mejores condiciones físicas y nutricionales que 
penetración de raíces, ya que mejora las un sistema de monocultivo, asemeja el ciclaje de 
condiciones biofísicas para la actividad de la nutrimentos existente en los bosques prístinos, 
biota del suelo.demostrando que los sistemas agroforestales 
 son la mejor opción después de los bosques 
Remomendacionesnaturales desde el punto de vista ambiental y de 

sostenibilidad de recursos.
 Evaluar los ingresos que se ha tenido en la finca 
El origen volcánico de estos suelos se demuestra agroforestal desde su establecimiento y 
en su alta fertilidad y su baja densidad, compararlo con algún sistema agrícola 
clasificándolo dentro del orden de los convencional, mediante un flujo de caja que 
Andosoles, con los nombres taxonómicos Pachic tome en cuenta externalidades, obteniendo los 
melanudand familia franca, serie peña blanca I beneficios financieros y económicos de cada 
y Lithic melanudand familia franca, serie peña sistema y determinando cual es el que otorga 
blanca II; clase agrológica IIt y IVpst para los mayores beneficios.
suelos del sistema agroforestal y del  
monocultivo de caña, respectivamente. Promover la uti l ización de sistemas 
 agroforestales en suelos muy susceptibles a la 
Por el factor forma, el poco mejoramiento erosión hídrica y eólica, divulgando los 
genético y la falta de manejo silvícola que se le beneficios ambientales, como el incremento de 
ha dado a las especies maderables nativas, la capacidad productiva de los suelos, aumento 
éstas tienen patrones de crecimiento no de la actividad biótica, y la reducción del riesgo 
d o m e s t i c a d o s  q u e  d i f i c u l t a n  s u  por la diversificación de cultivos. La promoción 
aprovechamiento y manipulación en la industria de estos sistemas puede realizarse mediante 
maderera, como en el caso de: Cedrela capacitaciones, fincas y parcelas demostrativas 
odorata, Swietenia humilis,, Swietenia dirigidas a productores agropecuarios en las 
macrophylla y Dalbergia glomerata, las cuales zonas rurales, que les permitan conocer las 
podrían producir mejores resultados si no técnicas  adecuadas para el  uso y  
presentaran bifurcaciones, permitiendo así mantenimiento de especies arbóreas en 
cuantificar un mayor volumen comercial debido combinación con sus actividades productivas, y 
a fustes más rectos. de esta manera lograr la adopción cada vez 
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mayor de diferentes tipos de sistemas 
agroforestales y con ello la conservación de 
recursos y al mismo tiempo la disminución del 
riesgo de los productores.
 
Difundir las virtudes ecológicas y el potencial 
silvícola que presentan las especies maderables 
nativas, a nivel del sector rural agroforestal 
hondureño, promoviendo prácticas de manejo y 
tecnologías de mayor productividad, mediante 
publicaciones y manuales de uso que lleguen a 
los productores a través alianzas con las 
diferentes asociaciones de pequeños 
agricultores, agencias promotoras de desarrollo 
y las municipalidades, como medio para 
transmitir conocimiento.
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presenta una temperatura media anual de entre 10.1 Introducción
22 y 31°C, y la precipitación promedio total 
oscila entre 2,000 y 4,000 mm. Según la La caoba Swietennia macrophylla es una 
clasificación de zonas de vida de Holdridge, la especie del género Swietenia que tiene el área 
finca está ubicada en la zona de vida bosque de dispersión más extensa. Se distribuye 
muy húmedo sub-tropical cálido. El suelo naturalmente del Sur de México, vertiente del 
superficial es de color café oscuro con textura Atlántico en América Central, llegando a ocupar 
arcillosa, consistencia plática y espesor un gran arco al sur del Amazonía entre Brasil y 
aproximado de 10 a 15 cm. La profundidad Bolivia. Tolera altitudes que van desde el nivel 
efectiva es mayor a un metro y el nivel freático se del mar hasta los 1,500m de elevación, aunque 
encuentra entre los tres y cuatro metros.los mejores crecimientos se dan a los 800 

msnm. (Jimenez, 1999).
Actualmente la hacienda posee diferentes áreas 
destinadas a una función especifica,  dentro de La extracción de las S. macrophyllas con las 
las cuales cabe mencionar las siguientes: un mejores características fenotípicas, provoca la 
área que cuenta con un vivero, donde se perdida de material genético que permite la 
encuentran las plántulas de hule, y donde propagación natural de estos individuos o la 
también se realizan las actividades de injertos; fuente de donde se pueden obtener semillas 
lotes de producción de monocultivos de limón para establecer plantaciones; esto, a su vez, 
persa Citrus latifolia Takana, rambutan provoca que las cosechas a nivel de bosques 
Nephelium lappaceum, hule Hevea brasilensis, naturales se vayan reduciendo con el paso de los 
palo blanco Cybistax donnell smithii, y moluca años, en cuanto a la cantidad de metros cúbicos 
Acacia mangium. Se tiene también  lotes mixtos cosechados anualmente, ya que en el bosque 
de hule H brasilensis con especies forestales sólo se van dejando los árboles más delgados y 
tales como Teca Tectonia grandis Ecucalypto con menor fuste comercial.
Deglupta Eucalyptus deglupta nim Azadirachta 
indica, palo blanco Cybistax donnell smithii,  y Debido a lo mencionado anteriormente, 
caoba S. macrophylla.muchas empresas privadas han tomado la 

iniciativa de empezar a producir su propia 
Para la recolección de los datos se establecieron madera mediante plantaciones forestales, 
siete parcelas, cinco de las cuales fueron mixtas, alternativa muy productiva, que permite 
es decir que la caoba estaba asociada con hule, maximizar la producción de productos forestales 
neem, teca, eucalipto deglupta, y las otras dos para fines comerciales.
fueron parcelas parcialmente puras, donde la 
caoba sólo estaba asociada con hule. Para cada 10.2 Zona y metodología de 
parcela se levantó un croquis, en el cual se 

levantamiento muestra la orientación (S a N) de la 
enumeración de los árboles. 

El estudio se llevó a cabo en la Hacienda Piedra 
Parada, localizada en la comunidad de Dentro de cada parcela se tomaron las 
Coatepeque, municipio de Quetzaltenango, mediciones de las variables de crecimiento: 
Guatemala. Se encuentra a 12 Km. de diámetro a la altura de pecho (DAP) y altura 
Coatepeque y tiene una extensión de 1,125 ha. comercial. Para poder evaluar los árboles de 
La hacienda presenta una pendiente de 5 a caoba, se prosiguió a establecer unas categorías 
20%, lo que la ubica en la categoría de con base en la altura comercial, la cual se 
ligeramente ondulada a ondulada. El lugar explica a continuación: clase   A individuos con 
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10 Evaluación del Crecimiento de la 
Caoba como Especie Maderable

a caoba S. macrophylla, es un árbol 
maderable muy cotizado por la 
calidad de su madera, distribuido 
desde el Sur de México hasta el valle 
del Amazonas, Brasil y Perú. La especie 

tolera las alturas que van desde el nivel del mar 
hasta los 1,500 metros de altitud. El Grupo R.Q. se 
había enfocado en la producción de hule. Pero 
posteriormente, debido a las fluctuaciones del 
precio del hule (Hevea brasilensis) la empresa 
decidió diversificar la producción utilizando árboles 
maderables tales como: palo blanco (Cibistax 
donnell smithii), teca (Tectonia grandis), eucalipto 
deglupta (Eucalyptus deglupta), neem ( Azadirachta 
indica) y caoba (Sweitennia macrophylla) y cultivos 
comerciales como: limon persa (Citrus latifolia 
Takana), rambutan (Nephelium lappaceum)  y mani 
(Arachis hypogaea). 

Ante la nueva política de la empresa, se buscó 
financiamiento parcial para el establecimiento de 
plantaciones en el Servicio Forestal de Guatemala 
(INAB) Instituto Nacional de Bosques, mediante el 
sistema del modelo de incentivos fiscales a la 
reforestación. Actualmente, la Hacienda Piedra 
Parada tiene plantados 40 mil árboles de caoba. 
Con técnicas de manejo diferentes, dentro de cada 
parcela, se levantaron los datos de DAP y altura 
comercial de las caobas, para calcular el 
incremento medio anual (IMA) de cada árbol. Los 
árboles se clasificaron en cinco categorías, con base 
en la altura comercial. Los resultados del estudio 
indican que el 100% de las plantaciones han sido 
atacadas por el barrenado. A la fecha, 
aproximadamente un poco menos del 50% de las 
caobas podrían tener futuro como madera de tres 
metros de altura.

Indira Ortíz (Honduras)

L
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pertenecen a la clasificación A, lo que indica que cuya altura comercial es mayor de dos metros 
la mayoría de los árboles (27%) poseen una pero menor de tres metros, podrían tener futuro 
altura comercial mayor o igual a 4 metros, promisorio, siempre y cuando sus tasas de 
seguida por las caobas en la categoría C (24%), crecimiento sean satisfactorias y las podas de 
que son los árboles con una altura comercial de formación se hagan anualmente.
1 a 2 metros. Cabe mencionar que las 
p o b l a c i o n e s  d e  l a s  
clasificaciones B+ y B no son 
tan bajas, lo que muestra 
que, mediante la técnica del 
camuflaje,  se pueden 
obtener buenos resultado en 
cuanto al crecimiento de la 
caoba. En el Cuadro 4 se 
presenta la población de 
caobas en las parcelas 
puras, clasificada con base 
en la altura comercial. 

Como se puede observar en 
el Cuadro 7, la mayor parte 
de las caobas (41%) pertenecen a la clasificación Los individuos de las clases C y D, que 
B, lo cual significa que la mayor parte de los representan el 37% en el caso de las parcelas 
árboles tiene una altura comercial mayor de dos mixtas y el 10% en las líneas puras, únicamente 
metros, pero menor de tres metros. El 38% de la podrían tener valor a futuro como generadoras 
clasificación B+ corresponde a caobas con una de madera de cortas dimensiones. Sin embargo, 
altura comercial mayor de tres metros, pero muchos de estos árboles de pequeñas 
menor de cuatro metros. Como existe un bajo dimensiones y de fustes cortos deberían de ser 
porcentaje de árboles de hule, se obtienen los primeros extraídos en los regimenes de 
resultados de una población alta con una altura raleos.
comercial de entre tres y dos metros.

Según los datos de campo, el ataque del 
Desde el punto de vista económico en estos barrenador parece ser más severo en los lotes 
momentos interesan los árboles cuya altura mixtos que en las líneas puras. En los bloques 
comercial sea mayor o igual a tres metros mixtos, 37% de los árboles han sido 
porque son candidatos a producir mayor severamente atacados, mientras que en las 
volumen de madera, si se 
manejan oportunamente 
con podas de formación. En 
el caso de los lotes mixtos, el 
43% de los árboles de caoba 
tienen alturas superiores a 
tres metros, mientras que en 
las líneas puras las cifras 
ascienden al 49%. Los 
árboles de la categoría B, 

Cuadro 5: Número de árboles de caoba, edad, e IMA en DAP y 
altura comercial para cada PMP mixta. Sitio: el Chirmolon.

No. de 
Parcela

No. de árboles 
medidos

Edad de la 
plantación (años)

Incremento medio anual *

DAP (cm) Altura (m)

1

2

3

4

5

34

65

30

29

31

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

1.22

1.46

0.69

0.45

0.85

1.09

1.34

0.82

0.59

0.86

*Para el cálculo del IMA se utilizó el promedio de cada parcela de caoba.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6: Numero de árboles de caoba, edad, e IMA de DAP y 
altura comercial para cada PMP puras. Sitio: el Chirmolon 

No. de 
Parcela

No. de árboles 
medidos

Edad de la 
plantación (años)

Incremento medio anual *

DAP (cm) Altura 
comercial (m)

1

2

59

50

2.75

2.75

1.04

1

0.8

0.72

*Para el cálculo del IMA se utilizó el promedio de cada parcela de caoba.

Fuente: Elaboración propia
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Hc ≥ 4 m, clase B+    individuos con 3m< Hc < 
4m, clase B   individuos con 2m< Hc < 3m, 
clase C   individuos con 1m< Hc < 2m y la clase 
D   individuos con Hc < 1m.

10.3 Resultados

En los lotes mixtos y puros se instalaron 5 
parcelas cuadradas. Sus dimensiones variaron 
según la cantidad de árboles. En las 
plantaciones de S. macrophylla intercaladas en 
los cultivos de hule, se estableció una parcela 
lineal con 50 árboles y otra cuadrada con 59 
árboles.

Como se puede apreciar en el Cuadro 5, de los 
406 árboles plantados en las cinco parcelas 
mixtas, el 190 corresponde a caoba (47%). El 
porcentaje de caobas a nivel de cada plantación  
varía entre 38 y 62%. En todos los casos, el 
porcentaje de caobas parece ser alto, si el 
objetivo de las plantaciones mixtas era camuflar 
un poco los árboles de ésta contra el 
barrenador.

En el Cuadro 3 se presenta la población de 
árboles de caoba de las parcelas mixtas 
clasificadas con base en la altura comercial.

En el Cuadro 1 y 2 se muestran datos generales 
Como se puede observar en el Cuadro 6 de la como: superficie, población total y número de 
población total de árboles de caoba plantados caobas, tanto de las parcelas mixtas como de las 
en los lotes mixtos, la mayor parte de las caobas puras.

Cuadro 1  Dimensiones, población total y número 
de árboles de caoba en las parcelas mixtas

No. de 
Parcela

Área 
m2

Población 
Total

No. de 
caobas

% con 
respecto 
al total

1

2

3

4

5

Total

Porcentaje

644

742

560

644

560

3150

88

105

70

79

66

406

34

35

30

30

31

190

39

62

43

38

48

47
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2: Dimensiones, población total y número 
de árboles de caoba en las parcelas puras

No. de 
Parcela

Área 
m2

Población 
Total

No. de 
caobas

% con 
respecto 
al total

1

2

Total

Porcentaje

690.13

529.2

1219.33

71

50

121

59

50

109

83.09

100

183.09

90
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3: Número de árboles de caoba 
clasificados con base en la altura 
comercial en las parcelas mixtas

Clasificación según altura comercial

No. de Parcela A B+ B C D Total

1

2

3

4

5

11

31

2

4

48

27

5

12

2

3

7

29

16

6

11

8

7

4

36

20

6

8

11

12

6

43

24

6

3

7

7

1

24

13

180

100

Total

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4: Número de árboles de caoba 
clasificado con base en la altura comercial 

en las parcelas pura

Clasificación según altura comercial

No. de Parcela A B+ B C D Total

1

2

7

5

12

11

24

17

41

38

20

25

45

41

7

3

10

9

1

1

1

Total

Porcentaje

109

100
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pertenecen a la clasificación A, lo que indica que cuya altura comercial es mayor de dos metros 
la mayoría de los árboles (27%) poseen una pero menor de tres metros, podrían tener futuro 
altura comercial mayor o igual a 4 metros, promisorio, siempre y cuando sus tasas de 
seguida por las caobas en la categoría C (24%), crecimiento sean satisfactorias y las podas de 
que son los árboles con una altura comercial de formación se hagan anualmente.
1 a 2 metros. Cabe mencionar que las 
p o b l a c i o n e s  d e  l a s  
clasificaciones B+ y B no son 
tan bajas, lo que muestra 
que, mediante la técnica del 
camuflaje,  se pueden 
obtener buenos resultado en 
cuanto al crecimiento de la 
caoba. En el Cuadro 4 se 
presenta la población de 
caobas en las parcelas 
puras, clasificada con base 
en la altura comercial. 

Como se puede observar en 
el Cuadro 7, la mayor parte 
de las caobas (41%) pertenecen a la clasificación Los individuos de las clases C y D, que 
B, lo cual significa que la mayor parte de los representan el 37% en el caso de las parcelas 
árboles tiene una altura comercial mayor de dos mixtas y el 10% en las líneas puras, únicamente 
metros, pero menor de tres metros. El 38% de la podrían tener valor a futuro como generadoras 
clasificación B+ corresponde a caobas con una de madera de cortas dimensiones. Sin embargo, 
altura comercial mayor de tres metros, pero muchos de estos árboles de pequeñas 
menor de cuatro metros. Como existe un bajo dimensiones y de fustes cortos deberían de ser 
porcentaje de árboles de hule, se obtienen los primeros extraídos en los regimenes de 
resultados de una población alta con una altura raleos.
comercial de entre tres y dos metros.

Según los datos de campo, el ataque del 
Desde el punto de vista económico en estos barrenador parece ser más severo en los lotes 
momentos interesan los árboles cuya altura mixtos que en las líneas puras. En los bloques 
comercial sea mayor o igual a tres metros mixtos, 37% de los árboles han sido 
porque son candidatos a producir mayor severamente atacados, mientras que en las 
volumen de madera, si se 
manejan oportunamente 
con podas de formación. En 
el caso de los lotes mixtos, el 
43% de los árboles de caoba 
tienen alturas superiores a 
tres metros, mientras que en 
las líneas puras las cifras 
ascienden al 49%. Los 
árboles de la categoría B, 

Cuadro 5: Número de árboles de caoba, edad, e IMA en DAP y 
altura comercial para cada PMP mixta. Sitio: el Chirmolon.

No. de 
Parcela

No. de árboles 
medidos

Edad de la 
plantación (años)

Incremento medio anual *

DAP (cm) Altura (m)

1

2

3

4

5

34

65

30

29

31

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

1.22

1.46

0.69

0.45

0.85

1.09

1.34

0.82

0.59

0.86

*Para el cálculo del IMA se utilizó el promedio de cada parcela de caoba.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6: Numero de árboles de caoba, edad, e IMA de DAP y 
altura comercial para cada PMP puras. Sitio: el Chirmolon 

No. de 
Parcela

No. de árboles 
medidos

Edad de la 
plantación (años)

Incremento medio anual *

DAP (cm) Altura 
comercial (m)

1

2

59

50

2.75

2.75

1.04

1

0.8

0.72

*Para el cálculo del IMA se utilizó el promedio de cada parcela de caoba.

Fuente: Elaboración propia
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Hc ≥ 4 m, clase B+    individuos con 3m< Hc < 
4m, clase B   individuos con 2m< Hc < 3m, 
clase C   individuos con 1m< Hc < 2m y la clase 
D   individuos con Hc < 1m.

10.3 Resultados

En los lotes mixtos y puros se instalaron 5 
parcelas cuadradas. Sus dimensiones variaron 
según la cantidad de árboles. En las 
plantaciones de S. macrophylla intercaladas en 
los cultivos de hule, se estableció una parcela 
lineal con 50 árboles y otra cuadrada con 59 
árboles.

Como se puede apreciar en el Cuadro 5, de los 
406 árboles plantados en las cinco parcelas 
mixtas, el 190 corresponde a caoba (47%). El 
porcentaje de caobas a nivel de cada plantación  
varía entre 38 y 62%. En todos los casos, el 
porcentaje de caobas parece ser alto, si el 
objetivo de las plantaciones mixtas era camuflar 
un poco los árboles de ésta contra el 
barrenador.

En el Cuadro 3 se presenta la población de 
árboles de caoba de las parcelas mixtas 
clasificadas con base en la altura comercial.

En el Cuadro 1 y 2 se muestran datos generales 
Como se puede observar en el Cuadro 6 de la como: superficie, población total y número de 
población total de árboles de caoba plantados caobas, tanto de las parcelas mixtas como de las 
en los lotes mixtos, la mayor parte de las caobas puras.

Cuadro 1  Dimensiones, población total y número 
de árboles de caoba en las parcelas mixtas

No. de 
Parcela

Área 
m2

Población 
Total

No. de 
caobas

% con 
respecto 
al total

1

2

3

4

5

Total

Porcentaje

644

742

560

644

560

3150

88

105

70

79

66

406

34

35

30

30

31

190

39

62

43

38

48

47
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2: Dimensiones, población total y número 
de árboles de caoba en las parcelas puras

No. de 
Parcela

Área 
m2

Población 
Total

No. de 
caobas

% con 
respecto 
al total

1

2

Total

Porcentaje

690.13

529.2

1219.33

71

50

121

59

50

109

83.09

100

183.09

90
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3: Número de árboles de caoba 
clasificados con base en la altura 
comercial en las parcelas mixtas

Clasificación según altura comercial

No. de Parcela A B+ B C D Total

1

2

3

4

5

11

31

2

4

48

27

5

12

2

3

7

29

16

6

11

8

7

4

36

20

6

8

11

12

6

43

24

6

3

7

7

1

24

13

180

100

Total

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4: Número de árboles de caoba 
clasificado con base en la altura comercial 

en las parcelas pura

Clasificación según altura comercial

No. de Parcela A B+ B C D Total

1

2

7

5

12

11

24

17

41

38

20

25

45

41

7

3

10

9

1

1

1

Total

Porcentaje

109

100
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líneas puras el ataque ocurrió en el 10% de los Bibliografía
árboles. Es necesario continuar monitoreando el 
ataque de H. grandella en las líneas puras para Bauer,G; Francis, J. 1998. Sweietennia 
detectar a futuro si el hule desempeña un efecto macrophylla king. (En línea). Consultado el 1 de 
alelopático al barrenador. A g o s t o  d e  2 0 0 6 .  D i s p o n i b l e  e n  
El Cuadro 5 ilustra el número de árboles http://www.fs.fed.us/global/iitf/Swieteniamacro
medidos, la edad y el IMA para el DAP y la altura phylla.pdf.
comercial a nivel de plantaciones mixtas.
Los resultados del Cuadro 5, muestran que en el Calvo, J. 2000. Diagnostico General de la S. 
peor de los sitios (parcela no. 4), los árboles de macrophylla en Mesoamerica (en línea). 
caoba podrían alcanzar un DAP medio 13.5cm Consultado el 20 de Julio de 2006. Disponible 
al turno económico de 30 años, y en el mejor en: http://www.ccad.ws/documentos/varios/S. 
sitio la caoba alcanzaría un DAP medio de 44cm macrophylla/1Intro/1Vision_general.pdf.
a la misma edad.

Newton, A.C.; Mayhew, J.E.The silviculture of 
Así mismo, se calculó el IMA para las Mahogany. New Cork.Estados Unidos. Cabina 
plantaciones puras, en las cuales no se encontró Publishing.1998.226p.
ninguna diferencia con respecto al DAP. Pero en 
la altura comercial, se vio una diferencia de 0.86 
metros. Véase Cuadro 6. 

10.4 Conclusiones

Las evaluaciones de campo y reconocimientos 
de terreno permitieron diagnosticar que toda la 
plantación de caoba plantada en Piedra Parada 
ha experimentado el ataque del barrenador de 
las meliáceas. A la fecha, más del 50% de la 
población de caoba ha sufrido ataques severos y 
esto resulta en una altura comercial por debajo 
de tres metros. Esta reducción en la altura 
comercial es debida al ataque de la H. 
Grandella, el cual reduce terriblemente el 
rendimiento volumétrico de los árboles, aunque 
el incremento diametral sea optimo.

En las plantaciones mixtas, el IMA en el DAP 
varía entre 0.8cm/año y 1.46cm/año. El IMA de 
0.45cm/año que ocurrió en la parcela número 
cuatro se excluye del análisis, debido al poco 
manejo que tuvo esta porción del bloque 
plantado. En las líneas puras de caobas, el IMA 
en el DAP fue del orden de 1cm/año. La 
población total de caoba en la Hacienda Piedra 
Parada ha sido parcialmente afectada por el 
barrenador.
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El lugar de estudio se ubica en la zona de En el proceso de aserrío, la primera 
amortiguamiento de la Reserva del Hombre y clasificación fue realizada con base en los 
Biósfera del Río Plátano. Declarado patrimonio parámetros ya establecidos por el comprador, 
mund ia l  por  la  UNESCO.  Muchas  siendo esta una selección muy general de las 
organizaciones velan por el manejo adecuado piezas. Para la clasificación en el bosque se 
de estas áreas protegidas, su conservación y determinaron los siguientes parámetros:
aprovechamiento sostenible de sus recursos.  
 Calidad I: toda aquella que posea las 
Actualmente los habitantes de El guayabo dimensiones adecuadas y esté bajo los 
buscan desarro l lar  nuevas técnicas parámetros que determinan la calidad FAS 
complementar ias para sus s is temas (grado musical). Calidad II: toda aquella pieza 
tradicionales de manejo del bosque. Dicho que sea descartada por no presentar calidad 
interés de cambiar obedece a la necesidad de FAS. Calidad III: son aquellas piezas que 
crear oportunidades económicas que permitan presenta buenas características físicas pero que 
mejorar la educación de sus hijos, el acceso a las dimensiones son desuniformes y requieren 
los servicios básicos y la calidad de vida de los de mayor trabajo para un acabado mejor. Una 
habi tantes del  lugar.  La caoba es vez que fue clasificada la madera con base en 
probablemente uno de los árboles más valiosos la calidad se midió cada una de las piezas en su 
de toda América Latina y el más aprovechado respectiva categoría.
en la biosfera. Según la OIMT (Organización  
Internacional de Maderas Tropicales), la caoba Durante el proceso de aserrío se observaron 
se diferencia de las demás especies muchas formas de desperdicio de la madera, 
maderables de alto valor económico por la las cuales algunas son inevitables debido a la 
estabilidad dimensional que tiene. poca rentabilidad económica que tienen estas 

partes. Sin embargo, hay otras formas de 
desperdicios que son medibles y cuantificables 11.1 Metodología
económicamente, como: el cuarto de pulgada  
que se pierde por cada corte realizado y las El proceso de extracción de caoba consta de 
sobredimensiones que se le dan a las piezas al varias etapas que van desde el bosque hasta la 
momento del acabado final. La madera en bodega ubicada en el municipio de Culmí, en 
rollo fue cubicada por medio de las fórmulas de donde se selecciona por última vez para luego 
Smalian y del cono, cuyos modelos ser exportada. 
matemáticos son: 
 Se seleccionó al azar cinco árboles vivos 
Fórmula de Smalian:(fustales) con un DAP mayor a 70cm dentro de 

los planes operativos. Los cinco se cubicaron en 
A= área  L= longitud  h= alturarollo y únicamente dos fueron aserrados. En 
A= pr² primer lugar se midió el DAP para cada uno de 

los árboles a una altura de 1.3m de la parte 
superior del terreno. Luego se cortó los árboles 
con la técnica de impacto reducido mediante la 
corta dirigida, continuando posteriormente con 
la medición de altura comercial y altura total y 

Fórmula del cono:finalmente a una distancia de dos metros se 
realizaron mediciones del diámetro con corteza 

h= altura del cono A= área del conoy sin corteza.
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11 Evaluación de técnicas y prácticas de extracción 
de la caoba del Atlántico 

l  manejo de los bosques naturales ha 
suscitado controversia en los últimos 
años. Las causas de los fracasos son 
fundamentalmente debidos a factores 
técnicos, socioeconómicos y políticas. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el 
aprovechamiento con fines comerciales de la caoba 
y las prácticas de manejo en el bosque bajo 
explotación con el propósito de aumentar 
conocimiento en silvicultura en bosques latifoliados 
tropicales de América Central.
 
La zona Sur de la biósfera está conformada en su 
mayoría por pobladores con bajos ingresos, 
dedicados a la agricultura, ganadería extensiva y 
extracción de madera. Se evaluó una cooperativa 
conformada por 15 integrantes los cuales se 
dedican a la extracción de una sola especie de 
made ra  ( Sw i e t en i a  mac rophy l l a ) .  Lo s  
cooperativistas desconocen realmente qué es la 
actividad maderera. Sus conocimientos se basan en 
la experiencia obtenida en el trabajo. 
 
La mayor presión para la extracción de caoba en 
Honduras se encuentra en los Departamentos de 
Colón, Olancho y Gracias A Dios ( La Mosquitia), a 
tal grado que los remanentes ubicados en las áreas 
protegidas están fuertemente amenazados y los 
conflictos son aún mayores debido a las condiciones 
de pobreza de sus habitantes (Mendieta, Zapata, 
Tom 1999).
 

David Figueroa / Elvis Sanchez (Honduras)
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amortiguamiento de la Reserva del Hombre y clasificación fue realizada con base en los 
Biósfera del Río Plátano. Declarado patrimonio parámetros ya establecidos por el comprador, 
mund ia l  por  la  UNESCO.  Muchas  siendo esta una selección muy general de las 
organizaciones velan por el manejo adecuado piezas. Para la clasificación en el bosque se 
de estas áreas protegidas, su conservación y determinaron los siguientes parámetros:
aprovechamiento sostenible de sus recursos.  
 Calidad I: toda aquella que posea las 
Actualmente los habitantes de El guayabo dimensiones adecuadas y esté bajo los 
buscan desarro l lar  nuevas técnicas parámetros que determinan la calidad FAS 
complementar ias para sus s is temas (grado musical). Calidad II: toda aquella pieza 
tradicionales de manejo del bosque. Dicho que sea descartada por no presentar calidad 
interés de cambiar obedece a la necesidad de FAS. Calidad III: son aquellas piezas que 
crear oportunidades económicas que permitan presenta buenas características físicas pero que 
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en la biosfera. Según la OIMT (Organización  
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partes. Sin embargo, hay otras formas de 
desperdicios que son medibles y cuantificables 11.1 Metodología
económicamente, como: el cuarto de pulgada  
que se pierde por cada corte realizado y las El proceso de extracción de caoba consta de 
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momento del acabado final. La madera en bodega ubicada en el municipio de Culmí, en 
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Fórmula del cono:finalmente a una distancia de dos metros se 
realizaron mediciones del diámetro con corteza 

h= altura del cono A= área del conoy sin corteza.

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

11 Evaluación de técnicas y prácticas de extracción 
de la caoba del Atlántico 

l  manejo de los bosques naturales ha 
suscitado controversia en los últimos 
años. Las causas de los fracasos son 
fundamentalmente debidos a factores 
técnicos, socioeconómicos y políticas. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el 
aprovechamiento con fines comerciales de la caoba 
y las prácticas de manejo en el bosque bajo 
explotación con el propósito de aumentar 
conocimiento en silvicultura en bosques latifoliados 
tropicales de América Central.
 
La zona Sur de la biósfera está conformada en su 
mayoría por pobladores con bajos ingresos, 
dedicados a la agricultura, ganadería extensiva y 
extracción de madera. Se evaluó una cooperativa 
conformada por 15 integrantes los cuales se 
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made ra  ( Sw i e t en i a  mac rophy l l a ) .  Lo s  
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la experiencia obtenida en el trabajo. 
 
La mayor presión para la extracción de caoba en 
Honduras se encuentra en los Departamentos de 
Colón, Olancho y Gracias A Dios ( La Mosquitia), a 
tal grado que los remanentes ubicados en las áreas 
protegidas están fuertemente amenazados y los 
conflictos son aún mayores debido a las condiciones 
de pobreza de sus habitantes (Mendieta, Zapata, 
Tom 1999).
 

David Figueroa / Elvis Sanchez (Honduras)
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Para calcular el volumen de las piezas Para estimar el desperdicio total:
aserradas:

Dt = D1 + D2

La regeneración natural del bosque fue 
evaluada con base en una serie de 

K= largo   N= ancho   M= grosor características y metodologías prácticas, que se 
desarrollan dentro de la elaboración de un plan 

El primer volumen de madera desperdiciado: operativo de corta anual, se establecieron 
criterios de clasificación de árboles con base en 

D1= Vr - Va la altura y el DAP, considerando como posibles 
candidatos a sobrevivir todos aquellos mayores 

D1= desperdicio por aserrío con motosierra a un metro de altura. Cada plan operativo fue 
Vr= volumen real del árbol georeferenciado para luego hacer un análisis 
Va= volumen aserrado de la situación actual de regeneración. Los 

parámetros utilizados para la clasificación de 
Nota: valores medidos en pies tablares (P.T. y los árboles fueron los siguientes. Brinzal: árbol 
m³) mayor a un metro de altura y menor a 10cm de 

DAP. Latizal: árboles mayores a 10cm y 
Se realizó una estimación de los desperdicios menores a 70cm de DAP. Fustales: árboles que 
generados en el taller al momento que se les alcanzan un DAP mayor a 70cm y que al mismo 
dio a las piezas las dimensiones correctas y tiempo logran el DMC (diámetro mínimo de 
definitivas, una vez que las mismas fueron corta). 
trasladadas del bosque al área de Toda el área de los planes operativos se recorrió 
procesamiento, efectuando al mismo tiempo con el fin de obtener una mayor precisión del 
una segunda clasificación, luego estas fueron comportamiento de la regeneración, de esta 
t r a s l a d a d a s  h a c i a  l a  b o d e g a  d e  manera; poder determinar la sostenibilidad de 
almacenamiento en Culmí, lugar en donde se la extracción del recurso. El inventario operativo 
efectúa la última y definitiva clasificación. Esta fue realizado en un 100% en cada una de las 
es realizada por una persona asignada por el áreas de corta anual ya explotadas. 
comprador de dichos productos. Cabe Constituidos por el POA #1 y POA #2 cada uno 
recapitular que se tomó en cuenta sólo el con 20 y 30 has respectivamente.
desperdicio que se generó por efecto de las 
sobredimensiones que se le dio a las piezas en 

11.2 Marco Conceptual
el bosque y luego se procesaron en el taller. El 
segundo volumen de madera desperdiciado se 

La caoba (S. macrophylla) crece naturalmente calculó de la siguiente forma:
de México a Brasil. Se encuentra en 
Centroamérica en las zonas húmedas de D2 = Vms - Vpc
Guatemala (Petén), Belice, Honduras ( La 
Mosquitia, Colón, Atlántida, Olancho), D 2 =  d e s p e r d i c i o  d e  p i e z a s  
Nicaragua (Mosquitia), Costa Rica tanto en la sobredimensionadas 
zona Atlántica Norte (Los Chiles, Upala) y zona Vms= volumen de madera sobredimensionada 
Pacífica: Guanacaste, Puntarenas, Puriscal, Va= volumen de piezas clasificadas
Turrubares, y Orotina, y Panamá (Darién, 
Azuero). Considerada una especie en peligro 
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S. macrophylla se desarrolla bien en aquellos extracción de madera son de alrededor de un 
sitios que tienen un rango de precipitación 30 %. En el caso de los árboles 1 y 2 evaluados 
anual de 1000-2500 mm, resaltando el caso en el Guayabo presentaron resultados con un 
del Amazonas que recibe hasta 3800 mm en 30% y 32%.aprovechados respectivamente, 
Ecuador y Perú (Lamb 1966, Whitmore 1983, como se muestra en el siguiente grafico:
Betancourt 1987, CITES 1997).

La dispersión de las semillas para la 
germinación es provocada cuando aparecen 
las lluvias. En condiciones naturales la semilla 
de caoba puede sobrevivir a cortos periodos 
secos en el suelo hasta que se simulen o 
empiecen las lluvias y así el proceso de 
germinación (Tompsett 1994). 

El tiempo esperado para que las semillas 
germinen varía entre 2-16 semanas, 
dependiendo de la precipitación caída 
(Gullison 1995). La caoba es un árbol de copa El problema real de la extracción es que la 
dominante, puede llegar a alcanzar una altura única madera la cual ellos venden es la de 
de 70m (promedio 30-40m) y de diámetro primera calidad. Las exigencias la calidad FAS 
altura al pecho (DAP) de 350cm. (DAP son muy altas por lo que el aprovechamiento 
promedio 70-130cm.) (Lamb, 1966). por árbol de madera de primera calidad es muy 

poco como se muestra en el siguiente grafico: 
Según el Centro Científico Tropical (1996) es 
necesario combinar factores para garantizar la 
regeneración de la especie. Estos son: luz y 
árboles semilleros. En algunos sitios, la caoba 
se da en grupos (llamados manchas o 
m a n c h o n e s )  d e  i n d i v i d u o s  c o n  
aproximadamente las mismas dimensiones. 

Según el Centro Científico Tropical el problema 
de la sostenibilidad no es solamente un 
problema silvicultural; los investigadores En el caso de que no se vendan las maderas de 
estiman que buena parte del problema la calidad II y III estas se perderían por 
obedece a consideraciones de orden social y encontrarse en el bosque, y la cantidad real 
cultural. Lamb 1993, afirma que S. aprovechada de madera seria de un 2%-15% 
macrophylla está siendo explotada de forma por árbol, no de un 30%.
insustentable y que viene siendo exportada en 
violación a las leyes y reglamentos de los países Distribución de la regeneración natural: El 
productores primer plan operativo apunta a tener una 

buena regeneración, ya que el número de 
árboles encontrados es alto. El total de árboles 11.3 Discusión y Resultados
encontrados es de 67, obteniendo una :
densidad de 3 árboles/ha, Sin embargo la Según estudios realizados los rendimientos de 
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Figura 1. Muestra el porcentaje de madera aprovechada.

Figura 2. Cantidad de madera aprovechada por árbol 
según la calidad de la misma.
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Para calcular el volumen de las piezas Para estimar el desperdicio total:
aserradas:

Dt = D1 + D2

La regeneración natural del bosque fue 
evaluada con base en una serie de 

K= largo   N= ancho   M= grosor características y metodologías prácticas, que se 
desarrollan dentro de la elaboración de un plan 

El primer volumen de madera desperdiciado: operativo de corta anual, se establecieron 
criterios de clasificación de árboles con base en 

D1= Vr - Va la altura y el DAP, considerando como posibles 
candidatos a sobrevivir todos aquellos mayores 

D1= desperdicio por aserrío con motosierra a un metro de altura. Cada plan operativo fue 
Vr= volumen real del árbol georeferenciado para luego hacer un análisis 
Va= volumen aserrado de la situación actual de regeneración. Los 

parámetros utilizados para la clasificación de 
Nota: valores medidos en pies tablares (P.T. y los árboles fueron los siguientes. Brinzal: árbol 
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Se realizó una estimación de los desperdicios menores a 70cm de DAP. Fustales: árboles que 
generados en el taller al momento que se les alcanzan un DAP mayor a 70cm y que al mismo 
dio a las piezas las dimensiones correctas y tiempo logran el DMC (diámetro mínimo de 
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t r a s l a d a d a s  h a c i a  l a  b o d e g a  d e  manera; poder determinar la sostenibilidad de 
almacenamiento en Culmí, lugar en donde se la extracción del recurso. El inventario operativo 
efectúa la última y definitiva clasificación. Esta fue realizado en un 100% en cada una de las 
es realizada por una persona asignada por el áreas de corta anual ya explotadas. 
comprador de dichos productos. Cabe Constituidos por el POA #1 y POA #2 cada uno 
recapitular que se tomó en cuenta sólo el con 20 y 30 has respectivamente.
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S. macrophylla se desarrolla bien en aquellos extracción de madera son de alrededor de un 
sitios que tienen un rango de precipitación 30 %. En el caso de los árboles 1 y 2 evaluados 
anual de 1000-2500 mm, resaltando el caso en el Guayabo presentaron resultados con un 
del Amazonas que recibe hasta 3800 mm en 30% y 32%.aprovechados respectivamente, 
Ecuador y Perú (Lamb 1966, Whitmore 1983, como se muestra en el siguiente grafico:
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germinación (Tompsett 1994). 
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altura al pecho (DAP) de 350cm. (DAP son muy altas por lo que el aprovechamiento 
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necesario combinar factores para garantizar la 
regeneración de la especie. Estos son: luz y 
árboles semilleros. En algunos sitios, la caoba 
se da en grupos (llamados manchas o 
m a n c h o n e s )  d e  i n d i v i d u o s  c o n  
aproximadamente las mismas dimensiones. 

Según el Centro Científico Tropical el problema 
de la sostenibilidad no es solamente un 
problema silvicultural; los investigadores En el caso de que no se vendan las maderas de 
estiman que buena parte del problema la calidad II y III estas se perderían por 
obedece a consideraciones de orden social y encontrarse en el bosque, y la cantidad real 
cultural. Lamb 1993, afirma que S. aprovechada de madera seria de un 2%-15% 
macrophylla está siendo explotada de forma por árbol, no de un 30%.
insustentable y que viene siendo exportada en 
violación a las leyes y reglamentos de los países Distribución de la regeneración natural: El 
productores primer plan operativo apunta a tener una 

buena regeneración, ya que el número de 
árboles encontrados es alto. El total de árboles 11.3 Discusión y Resultados
encontrados es de 67, obteniendo una :
densidad de 3 árboles/ha, Sin embargo la Según estudios realizados los rendimientos de 
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Figura 2. Cantidad de madera aprovechada por árbol 
según la calidad de la misma.
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mayoría de estos tiende a ser brinzales y 11.4 Conclusiones
estudios realizados en otros países demuestran 
que en áreas explotadas la regeneración de 

La regeneración natural es buena, pero la 
caoba en los primeros años es alta pero tiende 

mayoría de los árboles tienden a ser brinzales, 
a disminuir o ser nula en los siguientes años.

por lo que no se asegura en un futuro una 
densidad alta en las zonas ya explotadas.

Los árboles con mayor esperanza de seguir 
crecido o sobrevivir son los fustales y latizales 

Todas las piezas son aserradas con motosierra 
semilleros, habiéndose encontrado 17 en total. 

por lo que el desperdicio es mayor, además 
Es decir que si solo estos se mantuvieran, la 

estas piezas solamente son preprocesadas por 
densidad mínima esperada a futuro seria 

lo que el valor agregado es mínimo.
aproximadamente de 1 árbol/ha.

El rendimiento por árbol en la explotación no es 
sostenible. Esto debido a que solo se 
comercializa madera de primera calidad o 
grado FAS y el resto aún no tiene un mercado 
definido.

Reduciendo el problema de los rendimientos no 
se asegura la conservación de la caoba la y la 
sostenibilidad económica para la cooperativa. 
Los esfuerzos para solucionar este problema 
deben realizarse en un contexto más amplio.
La existencia de un plan de manejo genera 
empleos directos e indirectos en la comunidad 
del guayabo, pero se desconoce el grado de 

En el segundo plan operativo la densidad es 
beneficio que tienen los pobladores, debido al 

menor que en el primero a pesar de ser un área 
estado complicado de la cooperativa.

mayor (30 ha) presentando solo 27 árboles 
teniendo como resultados una densidad de 1 

Bajo grado de escolar idad en los  
árbol/ha. Como en le primer plan operativo la 

cooperativistas, dificulta las capacitaciones en 
mayoría de los árboles tiende a ser brinzales. 

estos, dificultando el mejor manejo del bosque.

Bibliografía

Matamoros; Seal U.S. (editors). 1996. Report of 
threatened plants of Costa Rica workshop, 4-6 
October. IUCN/SSC Conservation Breeding 
Specialist Group: apple Valley MN.
Lamb, F.B., 1966. Mahogany of tropical 
America: Its Ecology and Management. Ann 
Arbor: University of Michigan. 220p. 
Thompson, F.C. (resumen), Mahogany 
Workshop: Review and implication of CITES 
Sponsored by Tropical Forest Foundation. 
1992.

74

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

Witmore, J.L. 1992. An introduction to 
Swietenia with emphasis on silvics and 
silviculture. In: Mahogany Workshop: review 
and implications of CITES, 3-4 february. 
Tropical Foundation Washington D.C.
Gullison, R.E. 1995. Conservation of Tropical 
Forest Trough the sutainable production of 
forest products: the case of mahogany (S. 
mscrophylla King) in the Chimanes forest, Beni, 
Bolivia. PhD thesis, Princeton University, USA. 

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

75



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

mayoría de estos tiende a ser brinzales y 11.4 Conclusiones
estudios realizados en otros países demuestran 
que en áreas explotadas la regeneración de 

La regeneración natural es buena, pero la 
caoba en los primeros años es alta pero tiende 

mayoría de los árboles tienden a ser brinzales, 
a disminuir o ser nula en los siguientes años.

por lo que no se asegura en un futuro una 
densidad alta en las zonas ya explotadas.

Los árboles con mayor esperanza de seguir 
crecido o sobrevivir son los fustales y latizales 

Todas las piezas son aserradas con motosierra 
semilleros, habiéndose encontrado 17 en total. 

por lo que el desperdicio es mayor, además 
Es decir que si solo estos se mantuvieran, la 

estas piezas solamente son preprocesadas por 
densidad mínima esperada a futuro seria 

lo que el valor agregado es mínimo.
aproximadamente de 1 árbol/ha.

El rendimiento por árbol en la explotación no es 
sostenible. Esto debido a que solo se 
comercializa madera de primera calidad o 
grado FAS y el resto aún no tiene un mercado 
definido.

Reduciendo el problema de los rendimientos no 
se asegura la conservación de la caoba la y la 
sostenibilidad económica para la cooperativa. 
Los esfuerzos para solucionar este problema 
deben realizarse en un contexto más amplio.
La existencia de un plan de manejo genera 
empleos directos e indirectos en la comunidad 
del guayabo, pero se desconoce el grado de 

En el segundo plan operativo la densidad es 
beneficio que tienen los pobladores, debido al 

menor que en el primero a pesar de ser un área 
estado complicado de la cooperativa.

mayor (30 ha) presentando solo 27 árboles 
teniendo como resultados una densidad de 1 

Bajo grado de escolar idad en los  
árbol/ha. Como en le primer plan operativo la 

cooperativistas, dificulta las capacitaciones en 
mayoría de los árboles tiende a ser brinzales. 

estos, dificultando el mejor manejo del bosque.

Bibliografía

Matamoros; Seal U.S. (editors). 1996. Report of 
threatened plants of Costa Rica workshop, 4-6 
October. IUCN/SSC Conservation Breeding 
Specialist Group: apple Valley MN.
Lamb, F.B., 1966. Mahogany of tropical 
America: Its Ecology and Management. Ann 
Arbor: University of Michigan. 220p. 
Thompson, F.C. (resumen), Mahogany 
Workshop: Review and implication of CITES 
Sponsored by Tropical Forest Foundation. 
1992.

74

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

Witmore, J.L. 1992. An introduction to 
Swietenia with emphasis on silvics and 
silviculture. In: Mahogany Workshop: review 
and implications of CITES, 3-4 february. 
Tropical Foundation Washington D.C.
Gullison, R.E. 1995. Conservation of Tropical 
Forest Trough the sutainable production of 
forest products: the case of mahogany (S. 
mscrophylla King) in the Chimanes forest, Beni, 
Bolivia. PhD thesis, Princeton University, USA. 

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

75



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

12 Levantamiento del Mapa de Ecosistemas del 
Macizo Montañoso Apagüiz-Apapuerta Danlí 

l Macizo Montañoso Apagüiz-Apapuerta 
está ubicado aproximadamente a 10 km 
de la Ciudad de Danlí, y dentro del 
mismo fueron identificados, clasificados 
y cartografiados cuatro ecosistemas. El 

bosque seco subtropical, constituido en su mayoría por 
el Valle de Jamastrán, cubre un área superficial de 
2,589 ha y manifiesta la mayor degradación de todos. 
El bosque húmedo subtropical se extiende desde los 
600m hasta los 900m de altitud, con una extensión 
territorial de 7,726 ha, constituyendo el ecosistema 
más amplio de todo el macizo. 

La principal causa de degradación en esta zona de 
vida, es la expansión de la frontera agrícola. El 
bosque muy húmedo subtropical representa un 29% 
de la zona de estudio y constituye un ecosistema muy 
importante desde el punto de vista hidrológico. Al 
igual que el último ecosistema identificado, el 
bosque muy húmedo montano bajo subtropical 
representa únicamente el 7.7% del área, pero 
cumple las funciones más importantes desde el 
punto de vista hidrológico y de biodiversidad, pues 
corresponde a la zona de recarga y alberga 
poblaciones de importantes especies animales, 
entre las cuales se pueden citar al mono aullador, 
cerdos de monte, tucanes y quetzales, así como 
también especies arbóreas de alto valor económico, 
tales como la caoba y el nogal.

Julieta Margarita Castillo (El Salvador)

12.1 Introducción 12.2 Revisión bibliográfica

Los mapas de zonas de vida o ecosistemas son el Según Budowski (1986), no existe un modelo 
producto de una combinación de la universal reconocido de la clasificación de 
temperatura, expresada como biotemperatura, ecosistemas. Pero existen decenas de 
y de la precipitación promedio total anual. Estos clasificaciones en uso para todo el mundo y 
mapas solos o en  combinación con mapas centenares de clasificaciones locales que 
generales de otros factores fisiográficos, son una muchas veces están basadas sobre principios 
útil herramienta para llevar a cabo una acertada completamente diferentes. 
planificación agrícola, pecuaria, forestal e El inicio de un mapa de vegetación que abarque 
incluso social de un territorio determinado. el mundo entero, es la uniformidad de 

calificativos cuando se trata de zonas similares. 
Todos los países de la porción neotropical de Esto corresponde a decir que es preferible 
América, exceptuando México, utilizan el designar la vegetación de acuerdo con una 
Sistema de Clasificación de Zonas de Vida para clasificación preconcebida, en vez de delimitar 
el levantamiento de mapas de ecosistemas, primero las zonas que parecen diferentes, darles 
propuesto por L. R. Holdridge (1947-1967). Este sus nombres locales y tratar de clasificarlas 
sistema util iza información climática todas después bajo una clasificación general. 
relativamente simple, disponible y fácil de (Küchler, 1951).
obtener por lo general, para clasificar los 
ecosistemas o zonas de vida. Sin embargo, si Para el desarrollo de modelos de gestión que 
esta información no está disponible, es de corta permitan la coexistencia armónica y equilibrada 
duración o no es confiable, el reconocimiento y entre la explotación de recursos y el 
clasificación de los ecosistemas puede hacerse mantenimiento de la integridad y salud 
directamente en el campo, por personal ecológica de los ecosistemas, hace falta que 
capacitado, mediante una investigación de la éstos sean en primer lugar definidos, a 
fisonomía de las comunidades vegetales diferentes escalas espaciales, como un 
naturales y cultivadas. Por eso, disponer de determinado tipo genético-funcional, y en 
mapas ecológicos de zonas de vida actualizados segundo lugar, dimensionados en un espacio 
y confiables, constituye el primer paso en el geográfico concreto. En otras palabras, tienen 
manejo sostenible de los recursos naturales de que ser clasificados funcionalmente y después 
cualquier localidad. cartografiados. (González Bernáldez, 1982).

Desde el punto de vista hidrológico, El Macizo En el sistema de clasificación basado en zonas 
Montañoso Apagüiz-Apapuerta tiene una de vida, se contemplan regiones latitudinales y, 
ubicación geográfica y ecológica estratégica, dentro de cada región, se contemplan fajas (o 
pues constituye una importante zona de recarga pisos) altitudinales. En cada piso están las zonas 
de agua, la cual abastece a la población de de vida que incluyen asociaciones. Por otro lado, 
Danlí y otras comunidades aledañas. En existen agrupaciones de zonas de vida de 
términos de biodiversidad, esta montaña acuerdo con la humedad, llamadas provincias 
contiene recursos poco conocidos y de de humedad, que agrupan varias zonas de vida 
incalculable valor científico y económico. en distintas fajas altitudinales (Jiménez, 1982). 

Este sistema otorga el nombre de una formación 
vegetativa a cada zona de vida. El sistema, de 
uso en Centroamérica, el norte de Sudamérica y 
algunas de las Antillas Mayores, es útil cuando 
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se habla de homoclimas (ambientes climáticos fórmula:
similares). El sistema supone el promedio de dos Gradiente térmico  =
fenómenos anuales (la precipitación y la 

 100 (diferencia en temperaturas media anual entre estaciones)biotemperatura), define las formaciones 
Diferencia en elevación en m entre estaciones

vegetativas y relega a un orden más bajo los 
efectos estacionales y edáficos, considerando Para calcular la temperatura media anual a 
que estos son los responsables de las cualquier elevación con base en el gradiente 
asociaciones. térmico, se empleó el siguiente modelo 

matemático:

12.3 Metodología Temperatura  = Temperatura en Zamorano – x metros

Diferencia en elevación * (Gradiente/100)

Se aplicó los siguientes pasos para el 
Para la clasificación de ecosistemas se usó el levantamiento del los datos:
diagrama de clasificación de zonas de vida del 
mundo, complementado con reconocimientos 

nRecolección de toda la información 
terrestres. Además, para la clasificación de climática existente dentro y en los 
asociaciones se partió de las categorías alrededores de toda la zona de estudio 
propuestas por Holdridge. (registros de temperatura y precipitación, 

mapas de isoyetas e isotermas).
12.4 Discusión de resultadosnReconoc im ien to ,  c la s i f i cac ión  y  

levantamiento del mapa de ecosistemas.
De los tres ecosistemas que conforman nReconocimiento y clasificación de posibles 
realmente el Macizo Montañoso Apagüiz-asociaciones.
Apapuerta, el bosque húmedo subtropical es el nCaracterización de ecosistemas y 
que mayor impacto antropogénico ha recibido. asociaciones en términos de localización, 
La cobertura vegetal original ha sido flora, fauna y usos de la tierra.
severamente alterada, incluyendo la de los 
bosques de galería. A lo largo y ancho de este Para la evaluación se utilizó el procesamiento de 
ecosistema, las tierras presentan diferentes la información climática de acuerdo con las 
grados de deterioro, el más marcado de todos exigencias del Sistema Holdridge. Para el cálculo 
debido a la ganadería extensiva. En muchos de la biotemperatura media mensual a partir de 
sitios se detecta el desplazamiento de los la temperatura media mensual, se utilizó el 
bosques latifoliados por rodales de pino, roble y 
encino.

Muchas de las tierras del bosque muy húmedo 
subtropical experimentan fuertes daños debido 
a procesos de erosión hídrica provocados por la 
destrucción del bosque original y por siguiente modelo matemático:
infraestructura, principalmente carreteras de 
acceso construidas sin ninguna planificación y Adicionalmente se determinó con base en la 
careciendo mantenimiento. En este ecosistema, información climática de un gradiente térmico 
todavía es posible encontrar remanentes del para la zona de estudio, a partir del cual se 
bosque original. En estos parches se pueden puedan estimar temperaturas medias anuales 
apreciar individuos de gran tamaño en para diferentes elevaciones. Para el cálculo del 
diámetros y alturas (árboles de más de 30m de gradiente térmico se hizo uso de la siguiente 

bio t = t -
3lat
100

2(t - 24)
Donde

bio t = Biotemperatura media 
         mensual en °C

t = Temperatura media 
      mensual en °C 

lat = Latitud de la 
         estación en grados

altura y de más de 100cm de diámetro a la tierras altas y frías y a su cobertura vegetal de 
altura del pecho). Las tierras que han recibido bosque maduro multiestratificado, gran parte de 
impacto humano están dedicadas de manera este ecosistema se convierte en un cinturón de 
casi exclusiva al cultivo de café bajo la sombra condensación del vapor de agua atmosférico 
de árboles nativos o introducidos. mediante el proceso de la precipitación 

horizontal u oculta. Este aporte adicional de 
El bosque muy húmedo montano bajo agua se transforma en una ganancia a nivel de 
subtropical es el ecosistema con mayor cuencas hidrográficas gracias a las excelentes 
superficie de bosque maduro. No obstante, en condiciones de infiltración que proporciona la 
algunas partes se puede apreciar ya el avance cobertura vegetal actual.
de la frontera agrícola.

El bosque muy húmedo subtropical en la zona 
En estos momentos, los remanentes de bosque de estudio recibe una precipitación anual del 
maduro que todavía subsisten a nivel de orden de los 2,500mm a 3,000mm. Aunque los 
ecosistemas muy húmedos, constituyen el único bosques que conforman este ecosistema no son 
hábitat para las poblaciones de mono olingo o realmente productores de agua, su función 
aullador, cerdo de monte, tucanes, quetzales y hidrológica es de gran importancia en cuanto a 
muchas especies más. En estos ecosistemas muy la regulación e infiltración del agua que cae. Al 
húmedos todavía se pueden encontrar especies destruir o alterar estos bosques, se reducen las 
forestales de alto valor económico, tales como: tasas de infiltración del agua en el suelo, se 
caoba (Swietenia macrophylla), nogal (Juglans incrementa la escorrentía y la sedimentación, y 
olanchana), maría (Calophyllum bensiliense), se desmejora la calidad de agua.
cedro rojo (Cedrela fissilis), cuero de toro (Ulmus 
mexicana), guayabón (Terminalia lucida), La red hidrológica que se extiende de las partes 
masica (Brosimum alicastrum) y cumbillo más altas a las más bajas, es la responsable de 
(Terminalia amazonia), entre otras. evacuar las aguas de escorrentía dentro de las 

cuencas. Los bosques de galería que protegen 
El impacto antropogénico sobre estos los cauces de estos ríos tributarios deberían estar 
ecosistemas ha sido de tal magnitud, que se en excelentes condiciones si se quiere garantizar 
puede garantizar que las poblaciones de que el agua drenada por ellas esté 
animales cuyo hábitat son los bosques relativamente libre de sedimentos y conserve sus 
latifoliados maduros están relativamente propiedades químicas. Desafortunadamente, la 
aisladas. Además del aislamiento, se han mayor parte de los bosques de galería están 
destruido o alterado rutas migratorias al degradados, con excepción de los que se 
deteriorar tan fuertemente los bosques de encuentran en el piso térmico montano bajo.
galería y al fragmentar los hábitats. 

12.5 Conclusiones
El bosque muy húmedo subtropical y el bosque 
muy húmedo montano bajo subtropical, son los De los cuatro ecosistemas cartografiados en el 
dos ecosistemas más importantes desde el punto macizo montañoso, dos de ellos desempeñan 
de vista hidrológico. En términos generales, el un rol muy importante en cuanto a recursos 
ecosistema enclavado en el piso montano bajo hidrológicos y manejo de cuencas: el bosque 
constituye la zona de recarga de agua para muy húmedo subtropical y el bosque muy 
todas las microcuencas que descargan sus húmedo montano bajo subtropical.
aguas en las partes más bajas, sean éstas 
húmedas o secas. Debido a su ubicación en El bosque latifoliado en estado maduro que se 
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Diferencia en elevación en m entre estaciones
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encuentra en el Macizo Montañoso Apagüiz-
Apapuerta, constituye, desde el punto de vista de 
la diversidad biológica, una zona muy rica y en 
estado de peligro, principalmente por la 
fragmentación que presentan sus hábitats.

A pesar de la importancia ecológica e 
hidrológica de los ecosistemas mapeados en 
este macizo montañoso, el estado de la 
diversidad vegetal es altamente crítico, en 
particular en el bosque seco subtropical y en el 
bosque húmedo subtropical. Además del daño 
a las condiciones hidrológicas de las cuencas, el 
impacto de las actividades humanas se ha 
traducido en la pérdida y fragmentación de 
hábitats.
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Caracterización socioeconómica: 13.1 Introducción

Los factores socioeconómicos tomados en La presión sobre el medio ambiente es cada vez 
cuenta para la caracterización sirven para mayor, así como también está en aumento la 
conocer la verdadera situación de las demanda por recursos tan importantes como 
comunidades y explicar la disponibilidad de los bosques y agua. Debido a ello, es necesario 
usuarios a pagar por el servicio y la buscar alternativas que permitan mantener éstos 
conservación de la microcuenca. Para ello, se recursos vitales de manera sostenible a largo 
utilizaron las siguientes variables: edad del plazo y que involucren a todos los sectores de la 
encuestado, Sexo, comunidad, número de sociedad (Rivas, 2004).
personas que viven en el hogar, escolaridad, 
ocupación e ingresos.A pesar de que en Trujillo el agua sea un recurso 

abundante, cada día se ve afectado por el uso 
Servicios Básicos: irracional que se le da, aunado al mal uso del 

recurso bosque. En efecto, éste es talado para la 
e formuló una pregunta para conocer algunos obtención de madera y leña, provocando una 
de los servicios básicos con los que cuentan los disminución en la calidad del agua del 
usuarios en sus hogares, entre los cuales se municipio.
incluyeron el agua, la luz, el teléfono y la 
televisión por cable.Este proyecto presenta una metodología en 

vistas a encontrar alternativas para alcanzar la 
Servicio y calidad de agua: sostenibilidad  del recurso hídrico en la 

microcuenca de Río Negro ubicada en el Parque 
Para conocer la situación del agua en las Nacional Capiro y Calentura en el municipio de 
comunidades y el grado de satisfacción de los Trujillo, Departamento de Colón, Honduras.
usuarios con este servicio, se tomaron en cuenta 
algunos factores que se agruparon bajo las Se han tomado en cuenta muchos factores y 
siguientes variables: pago mensual por el actores con la finalidad de establecer un modelo 
servicio, frecuencia con que recibe el servicio, de pago por servicios ambientales que permita 
cuantas horas al día, el uso que se le da, el crear un compromiso social por parte de los 
número de llaves y la calidad.miembros de las distintas comunidades en la 

conservación de los recursos naturales para 
Conocimiento y participación: garantizar la sostenibilidad del agua para las 

generaciones futuras de Trujillo.
Para caracterizar el grado de conocimiento y 
participación que tienen los usuarios acerca de 

13.2 Metodología la situación general del agua en las 
comunidades, se determinaron las siguientes 
variables: conocimiento de la fuente de donde 
procede el agua, conocimiento de la situación Se procedió a la elaboración de la encuesta 
actual del servicio, participación eventual en partiendo de variables que permiten explicar la 
programas de conservación del recurso.situación del agua en las comunidades, como se 

describe a continuación. 
Disponibilidad a pagar: 

Para la determinación de la disponibilidad a 
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13 Propuesta para un Modelo de Pago por 
Servicios Ambientales en la Microcuenca 
Río Negro del Parque Nacional Capiro y Calentura

ntre los principales problemas que se 
encuentran en las comunidades de 
Puerto Castilla, Jericó y Capiro, Col. Los 
Maestros, Col. Los Arcos y Col. 19 de 
Abril, la mala calidad del agua de 

consumo humano es considerado como el más grave. 
Se debe a diversos factores como la contaminación 
por coliformes fecales, el acceso de personas al área 
de influencia de la represa, la falta de un régimen 
tarifario, el uso del sistema de aguas por instituciones 
para fines comerciales que no contribuyen con el 
mantenimiento del mismo y la tala ilegal de bosque en 
el área de influencia de la microcuenca que.

Con el presente trabajo se pretende presentar una 
propuesta de alternativa viable para mejorar la 
calidad y alcanzar la sostenibilidad del recurso hídrico 
en las comunidades descritas. Esto se podría lograr a 
través de un modelo de pago por servicios 
ambientales que permita insertar a todos los agentes 
involucrados en la problemática dentro de una 
estructura, bajo el compromiso de conservar y 
proteger el recurso hídrico de la zona.

El  estudio contempla la caracterización 
socioeconómica de las comunidades, así como el 
cálculo de la disponibilidad de los abonados a pagar 
el mantenimiento y  la conservación del recurso.

Juan Danilo Loredo (Honduras)
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a una situación real. Debe estar familiarizado harán, así como también los  costos de 
con el bien en cuestión; el último precio operación y mantenimiento del área de la 
aceptado corresponde a la máxima disposición microcuenca.
a pagar (MDAP).

Disponibilidad a pagar: 
Es el mecanismo mediante el cual se conoce la 
cantidad que una persona estaría dispuesta a 
pagar para obtener un bien o servicio 
ambiental. Puede ser orientado a realizar 
mejoras en determinado bien o mantener el 
mismo evitando externalidades negativas.

Para la determinación de los costos de inversión 13.4 Resultados 
para la conservación de la microcuenca de Río 
Negro, se toma en cuenta un conjunto de El estudio de mercado del recurso hídrico 
actividades contempladas en el plan de acción muestra que el 79% del agua producida por la 
programado por la junta de agua central de la microcuenca de Río Negro es consumida en las 
microcuenca Río Negro en la reunión sostenida comunidades en teoría. Sin embargo, es difícil 
el 16 de Abril del 2006. El costo total de poder estimar el consumo real del sistema, ya 
inversión es de Lps. 300,000, del cual se detalla que no se cuenta con las condiciones necesarias 
el tiempo de ejecución en un flujo de caja; los para precisar dicha información. Existe una 
costos de inversión fueron tomados del plan de oferta promedio de 9,215,477gal/día (Anexo 4) 
manejo del Parque Nacional Capiro y Calentura puesta en el sistema de distribución que pasa 
elaborado por FUCAGUA. El flujo indica que el por todas las comunidades. En promedio la 
PSA es rentable. demanda total del recurso se cuantifica en 

7,302,293 gal/día, incluyendo, en este caso, el 
13.5 Modelo para el pago por agua que se desperdicia por los desperfectos 

que existe en la red de distribución. servicios ambientales (MPSA)

Haciendo una comparación de la DAP El modelo propuesto está integrado por todos 
aritmética y la DAP ajustada, se puede observar aquellos actores de la comunidad que forman 
(Cuadro 1, fila 1) que las variables que explican parte del sistema de la red de agua de la 
el modelo ajustan la media en Lps. 8.60, la cual microcuenca de Río Negro, así como por 
podría ser significativa a la hora de negociar la organizaciones de apoyo y gobierno local del 
tarifa. En la disponibilidad a pagar la aritmética municipio de Trujillo, según se ilustra a 
y la ajustada por concepto de la conservación de continuación.
la microcuenca de Río Negro, se puede observar 
(fila 2) que existe una diferencia de Lps.1.49 que 
podría llegar a ser significativa.

Los ingresos por concepto de disponibilidad a 
pagar por la conservación de la microcuenca de 
Río Negro son de Lps. 132,233 anuales. Estos 
ingresos serán destinados al fondo ambiental 
para cubrir los costos de las inversiones que se 

Cuadro 1: Comparación entre la DAP 
aritmética y la ajustada del modelo general 

y del modelo para la conservación de la 
microcuenca de Río Negro

DAP aritmética (Lps./mes) DAP ajustada (Lps./mes)

36.60

12.70

28.00

11.21

pagar se utilizó el método de valoración contingente. Se desarrollaron dos escenarios basados en las 
observaciones previas que se realizaron en la zona de la microcuenca. En estos, se expuso la situación 
real en la que se encuentra, y luego se presentaron algunas sugerencias de mecanismos para 
mejorarla. 

La siguiente figura presenta la metodología aplicada.

Variables
Instrumentos de 

recolección
Análisis de

informacion

Modelo

Oferta

Demanda

Dap

Uso de suelo

Asp. Legales

Medidas de
Caudales

Encuesta

Observacion,
f. secundarias

Fuentes
secundarias

Cálculo de
balance

Análisis
SPSS

Mapa uso 
actual

Verificación

dependencia económica, si están basados en 13.3 Pago por servicios ambientales 
recursos externos. Uno de los aportes de los PSA 
es contribuir a la solución de conflictos a través Los recursos naturales se han visto afectados por 
de la negociación entre los agentes. Una de las factores del mercado, ya que son percibidos 
l imitantes más importantes para la como bienes públicos sin valor mercantil. Tal fue 
implementación de un sistema de PSA son los el caso del agua, sin embargo los resultados a 
altos costos de transacción, como por ejemplo, largo plazo no han sido los mejores, porque no 
los de los estudios biofísicos, los de valoración e se ha logrado que sean sostenibles. 
instalación del sistema.
Valoración contingente: El Pago por Servicios Ambientales (PSA) no es 
El método de valoración contingente es usado una subvención o subsidio a la producción 
cuando no existe información de mercado forestal o agrícola, es el pago o compensación 
acerca de las preferencias de los individuos por un servicio que se recibe (internalización de 
respecto a ciertos recursos naturales o servicios los costos) para lograr una gestión más 
ambientales (Hernández, Vilardell, s.f.).sostenible de los recursos naturales 

(CONABISAH, 2004).
Ésta constituye un tipo de valoración directa de 
no mercado, basada en la información que Según la FAO Y REDLACH (2004), un sistema de 
proporcionan las propias personas cuando se PSA puede resultar siendo un mecanismo 
les pregunta sobre la valoración de un objeto de sostenible a largo plazo si éste se genera a partir 
análisis (Azqueta, 1994). de recursos locales en vistas a resolver un 

problema concreto de la población. Sin 
En esta situación, el entrevistado se debe embargo, existe el riesgo de que los PSA traigan 
enfrentar a un escenario lo más cercano posible 
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Cuencas (en línea). Consultado 5 agosto 2006. 
Disponible en http://www.rlc.fao.org/foro/psa/
Hernández, Vilardell. s.f. Valoración económica 
de los recursos naturales: Perspectiva a través de 
los diferentes enfoques de mercado, (en 
línea).Consultado el 5 de Agosto de 2006.  
Disponible en:

http://www.monografias.com/trabajos30/valor
acion-ambiental/valoracion- ambiental.shtml

Rivas Callejas, HN. 2004. Propuesta para la 
implementación de un modelo de pago por 
servicios ambientales en la microcuenca del río 
Neteapa, Morocelí, El Paraíso, Honduras. Tesis 
de ingeniería en Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente. Zamorano, Honduras. 68 p.
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13.6 Conclusiones
Después de revisar los aspectos legales de la 
microcuenca Río Negro, en vistas de que ésta se Después de realizar una serie de muestreos de 
encuentra en el Parque Nacional Capiro y cantidad de agua, puedo concluir que la 
Calentura, concluyo que las leyes no están microcuenca de Río Negro cuenta con el 
siendo aplicadas para el manejo sostenible de la potencial de satisfacer la demanda de agua de 
microcuenca.todas las comunidades que forman parte del 

sistema que ésta abastece, aún cuando no hay 
Después de haber hecho un análisis financiero, eficiencia en la conducción del agua por la 
concluyo que sí es factible implementar un presencia de fugas en el sistema.
modelo de pago por servicios ambientales en la 
microcuenca de Río Negro, ya que los ingresos Según los resultados obtenidos acerca de la 
superan los costos de conservación, lo cual caracterización socioeconómica de los 
indica que el fondo ambiental es sostenible.encuestados, concluyo que la disponibilidad a 

pagar por la conservación de la microcuenca de 
BibliografíaRío Negro está determinada por el ingreso de 

los jefes de familia. Conforme al modelo de 
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Como se observó en el mapa de uso actual del 
CONABISAH (Comité Nacional de Bienes y suelo de la microcuenca de Río Negro, existe 
Servic io Ambientales  de Honduras),  alta densidad de cobertura vegetal en toda su 
2004.Bienes y Servicios Ambientales en área (Bosque latifoliado). Dado que ésta ha sido 
Honduras, una alternativa para el Desarrollo declarada zona productora de agua, concluyo 
Sostenible. Tegucigalpa, Honduras.12-24p.que se debe mantener ese uso potencial para 
FAO/REDLACH. 2004. Foro electrónico sobre evitar alteraciones en el ecosistema que afecte la 
Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en producción y captación de agua.
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encuentra ubicada en el Valle del Yeguare, 14.1 Introducción 
Honduras, a 800 metros sobre el nivel del mar, 
en la zona semi-seca tropical, con una La existencia de una gran variedad de 
precipitación media anual de 1,200 mm y una organismos vivos, diferentes especies animales y 
temperatura media anual de 23C. (Guamán, V. vegetales, la diversidad genética que existe entre 
2002). Estas condiciones climatológicas son las individuos y los diferentes ecosistemas que 
adecuadas para los requerimientos del garrobo, habitan, se conocen bajo el nombre de 
por lo que el Zamorano es un buen hábitat para biodiversidad. La especie es la unidad 
esta especie. Asimismo es común observarlos, generalmente usada en estudios cuantitativos de 
habitando la zona en condiciones naturales. biodiversidad. Así las especies aparecen y 

desaparecen en un proceso normal de 
Es importante realizar una investigación que nos especiación y extinción (Primack, 2000). 
permita conocer la historia natural de la especie, Actualmente la Tierra está atravesando el sexto 
la parte biológica y la social. En el caso de período de extinción en masa, y a diferencia de 
Ctenosaura similis, no existen estudios los anteriores ocasionados por catástrofes 
relacionados con su biología en el Zamorano, y naturales, éste ha sido provocado por el 
no se ha llevado a cabo ningún tipo de hombre. 
investigación relacionada con vida silvestre en 
esta institución desde 1995. Debido a ello, se Para lograr conservar, es necesario que haya un 
considera que un documento que aporte al manejo adecuado de las diferentes formas de 
conocimiento de la fauna silvestre del campus es vida, incluida la fauna silvestre (Bailey, 1982). El 
un respaldo para poder posteriormente manejar la fauna silvestre es saber manipular 
continuar con su manejo adecuado.las características e interacciones de los 

habitantes de las poblaciones de animales 
14.2 Metodología silvestres y del hombre, con la intención de 

preservar las especies, y al mismo tiempo, 
satisfacer las necesidades humanas mediante el Se identificaron cuatro zonas con diferentes 
uso del recurso fauna silvestre (Mora y López, características de hábitat en el campus y zonas 
1985). Para cumplir todas las acciones que se aledañas a la Escuela Agrícola Panamericana, 
deben llevar a cabo para poder realizar el que fueron las siguientes: zonas habitadas, 
manejo adecuado y protección, se deben zonas cultivadas, zonas boscosas y zonas de 
realizar otras acciones complementarias, como cercas y jardines.
la investigación, ya sea biológica, económica y 
social, de la especie animal en cuestión. Se llevaron a cabo censos mediante transectos, 

en los cuales se fijó un área por la que se caminó 
Para Centroamérica, una de las especies y se contaron los animales presentes. La 
endémicas de Mesoamérica y de gran metodología de censos debe tomar en 
importancia, es el garrobo (Ctenosaura similis), consideración el tiempo, la distancia y la 
también conocido como iguana negra o gallina caminata. Las distancias de los censos varían 
de palo. Este reptil, considerado una especie entre 0.8 y 1.6 Km. Como complemento a los 
significativa para la alimentación de muchas datos poblacionales, se determinaron aspectos 
comunidades es sujeto a una caza demográficos que permiten caracterizar la 
indiscriminada - por su carne, que es muy población, como pueden ser el sexo (macho o 
sabrosa - y a problemas de tráfico ilegal. hembra) y el tamaño (adulto o juvenil) de los 

individuos encontrados.
La Escuela Agrícola Panamericana Zamorano se 
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14 Estudio Poblacional del Garrobo 
(Ctenosaura similis) en Zamorano

l garrobo es una especie endémica de 
Mesoamérica y una importante fuente 
de alimentación. Habita en Honduras y 
la población humana utiliza su carne por 
ser sabrosa y nutritiva, lo cual provoca 

que la caza se convierta en una amenaza para la 
especie. En Zamorano, es común observar a estos 
animales, sin embargo, no se han realizado 
investigaciones que conlleven al conocimiento de su 
historia natural en el área. El presente estudio tiene el 
objetivo de aportar información de la especie y su 
posible manejo en Zamorano, considerando el 
componente biológico y social. 

La realización de censos poblacionales por el método 
de King permitió determinar la densidad de individuos 
por hectárea y sus varianzas en cuatro hábitats de 
Zamorano. En promedio existen 1.81 individuos por 
hectárea (+ 2.5), con dominancia de machos sobre 
hembras y de individuos adultos sobre individuos 
juveniles. Se realizó una medición de percepciones en 
la localidad con relación a la especie, mediante la 
escala de Likert a mujeres, hombres y niños. Se pudo 
apreciar una actitud positiva con respecto al consumo 
de carne de garrobo. La presencia del garrobo en 
Zamorano y la tendencia cultural de consumo de la 
comunidad local, pueden incentivar investigaciones 
que contribuyan a determinar aspectos de manejo de 
la especie que permitan su aprovechamiento 
sostenible.

Maria A. Terán (Ecuador)
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Los datos obtenidos se introdujeron en la relación al garrobo. Para averiguar si existía 
fórmula del método de King para calcular la diferencia en el grado de percepción entre 
densidad poblacional por hábitat, el cual es hombres, mujeres y niños, los valores 
considerado un área estándar. El área utilizada determinados fueron analizados mediante una 
en el cálculo fue de una hectárea, por prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis. La 
desconocer el área real de cada uno de los prueba se corrió con el paquete estadístico SPSS.
hábitats en el Zamorano. Así, se pudo comparar 
de mejor manera el número de individuos 14.3 Marco conceptual
encontrados, en relación a una sola unidad de 
área. Como el valor de la población varía por 

Ctenosaura similis es una especie endémica de 
ciertos factores, en cada censo hay un cálculo de 

Mesoamérica, cuya distribución geográfica va 
varianza.

desde México hasta Panamá. Se encuentra en el 
bosque seco tropical y bosque húmedo tropical,  

La escala de Likert es un instrumento usado para 
desde el nivel del mar hasta 800 msnm. El 

medir percepciones y actitudes de las personas 
garrobo es una especie muy adaptable a 

hacia un determinado tema (Swisher y Mora, 
hábitats deteriorados (Mora, 1986). Los recién 

1997). Se elaboraron preguntas, todas 
nacidos son insectívoros pero pasan 

relacionadas con el garrobo. La escala usada en 
gradualmente a una dieta herbívora-omnívora 

este caso contuvo 20 preguntas, todas referentes 
(Mora, 1986). Cuando el garrobo alcanza la 

a Ctenosaura similis, y que presentaban un 
edad de un año de vida, experimenta un cambio 

cierto grado de contradicción entre ellas. Las 
ontogenético durante el cual se vuelve más 

escalas de medición fueron del 1 al 5, cada una 
oscuro, con un cuerpos más grueso, una cola 

ofreciendo una respuesta sobre que tan de 
más corta y una cresta más distinta (Mora, 

acuerdo estaba la persona con cada una de las 
1986). Los juveniles viven y duermen en áreas 

preguntas. 
planas cubiertas de hierba; los adultos viven 
más bien en árboles, cerca de las piedras y 

En el estudio se determinó una muestra de 90 
duermen en madrigueras (Hanley, 1996).

personas de la población que circunda 
Zamorano. Esta muestra se dividió en tres 

Cuando son juveniles, los machos y las hembras 
estratos: hombres, mujeres y niños, con una 

son indistinguibles; al llegar a su mayoría de 
distribución de 30 personas en cada uno de 

edad, un garrobo macho tiene una cresta 
ellos. Previo a la aplicación del instrumento, se 

grande, una cabeza ancha y mandíbulas 
realizó la validación del mismo, la cual consistió 

fuertes, mientras que la hembra es más 
en aplicar la escala a seis personas, para poder 

pequeña y de cabeza angosta (Hanley, 1996). 
así detectar los posibles errores de comprensión 

En el Cetenosaura similis, la altura de la cresta 
en relación con las preguntas y el tipo de escala, 

dorsal es de aproximadamente 12 mm en 
y poder asimismo corregirlos antes de tomar los 

machos y de 2 a 3 mm en hembras, de tal 
datos definitivos.

manera que el grado de desarrollo de la misma 
proporciona un indicio para distinguir a los 

Para el análisis de la escala de Likert se tomaron 
machos de las hembras (García J et. al., 2004).

en cuenta cada una de las preguntas realizadas. 
Con los datos obtenidos por parte de los 

“Los garrobos son frecuentemente cazados para 
encuestados, se determinó la actitud hacia el 

alimento por ser una importante fuente de 
garrobo. Se calcularon la media y error estándar 

proteínas, y porque su consumo se considera 
en cada uno de los estratos para lograr 

dentro de lo que se denomina seguridad 
relacionar la actitud promedio del grupo con 

alimentaria para muchas poblaciones pobres. zonas boscosas, la proporción se reduce (Cuadro 
Se cazan por sus huevos y carne, ya sea para la 2).
alimentación familiar o para la venta, así como 
por sus cueros, que tienen valor comercial. En El número de adultos y juveniles encontrado en 
ciertas ocasiones, se capturan recién nacidos y las diferentes zonas muestreadas tiene un valor 
se exportan como mascotas. mayor a favor de los adultos correspondiente a 

Por otro lado, en Latinoamérica existe la 
creencia de que varias dolencias son curadas al 
consumir la carne de estos animales, por lo cual 
la gente está dispuesta a pagar mucho más por 
su carne que por la compra de la de otros 
animales. Una gran desventaja para el 
consumo de estos animales es que alcanzan su 
tamaño comercial en un promedio de dos años, 
lo cual, comparado con otras carnes como el 
pollo o el pescado, no tiene punto de 
competitividad (National Research Council, una relación de un juvenil por cada dos adultos 
1991). (Cuadro 3). La zona con la mayor concentración 

de adultos es la de cercas y jardines, seguida por 
la zona habitada, zona boscosa, y por último, la 14.4 Resultados
zona de cultivos (Cuadro 3).

Los datos aplicados en el método de King 
Los promedios obtenidos para cada uno de los indican que la población promedio por hectárea 
grupos de mujeres, niños y hombres fueron es de 1.8 individuos, con valores que van desde 
respectivamente de 3, 2.8 y 2.9 (Cuadro 4).0.6 hasta 3.1 garrobos por hectárea en las 

diferentes zonas muestreadas (Cuadro 1).

La mayor cantidad de individuos encontrados en 
todos los hábitats son machos. La zona que 
presenta mayor número de individuos es la zona 

Al aplicar los datos promedios relacionados con 
cada uno de los estratos muestreados en el 
paquete estadístico SPSS. 12, se determinó una 
p de 0.12.

de cercas y jardines y su valor es aproximadamente 
dos veces mayor al de las hembras (Cuadro 2). En 
el caso de las zonas habitadas, zonas cultivadas y 

Cuadro 1. Población de garrobos 
(individuo/hectárea) estimada mediante el 

Método de King en el Zamorano, 2006.
Rango de 
Población

Población
/Ha

Rango de 
Varianza Varianza

Zona Habitada

Zona Cultivada

Zona Boscosa

Zona Cercas y Jardines

Promedio

1.1

0.0

1.0

2.4

3.4

1.2

1.8

4.2

2.2

0.6

1.3

3.1

1.8

1.1

0.0

0.8

3.2

5.1

1.4

2.5

6.0

3.2

0.6

1.5

4.6

2.5

Cuadro 2. Estimación del número de machos
y hembras presentes en cada una de las 

zonas en el Zamorano, 2006.

Hembras Machos Población 
Total

Zona Habitada

Zona Cultivada

Zona Boscosa

Zona de Cercas y Jardines

Promedio

0.7

0.2

0.4

0.8

0.5

0.9

0.2

0.5

1.5

0.8

1.6

0.4

0.9

2.3

1.3

Cuadro 3. Estimación del número de 
adultos y juveniles presentes en cada una 

de las zonas en el Zamorano, 2006.

Adultos Juveniles Población 
Total

Zona Habitada

Zona Cultivada

Zona Boscosa

Zona de Cercas y Jardines

Promedio

0.6

0.2

0.4

0.9

0.5

2.2

0.6

1.3

3.1

1.8

1.6

0.4

0.9

2.3

1.3
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Los datos obtenidos se introdujeron en la relación al garrobo. Para averiguar si existía 
fórmula del método de King para calcular la diferencia en el grado de percepción entre 
densidad poblacional por hábitat, el cual es hombres, mujeres y niños, los valores 
considerado un área estándar. El área utilizada determinados fueron analizados mediante una 
en el cálculo fue de una hectárea, por prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis. La 
desconocer el área real de cada uno de los prueba se corrió con el paquete estadístico SPSS.
hábitats en el Zamorano. Así, se pudo comparar 
de mejor manera el número de individuos 14.3 Marco conceptual
encontrados, en relación a una sola unidad de 
área. Como el valor de la población varía por 

Ctenosaura similis es una especie endémica de 
ciertos factores, en cada censo hay un cálculo de 

Mesoamérica, cuya distribución geográfica va 
varianza.

desde México hasta Panamá. Se encuentra en el 
bosque seco tropical y bosque húmedo tropical,  

La escala de Likert es un instrumento usado para 
desde el nivel del mar hasta 800 msnm. El 

medir percepciones y actitudes de las personas 
garrobo es una especie muy adaptable a 

hacia un determinado tema (Swisher y Mora, 
hábitats deteriorados (Mora, 1986). Los recién 

1997). Se elaboraron preguntas, todas 
nacidos son insectívoros pero pasan 

relacionadas con el garrobo. La escala usada en 
gradualmente a una dieta herbívora-omnívora 

este caso contuvo 20 preguntas, todas referentes 
(Mora, 1986). Cuando el garrobo alcanza la 

a Ctenosaura similis, y que presentaban un 
edad de un año de vida, experimenta un cambio 

cierto grado de contradicción entre ellas. Las 
ontogenético durante el cual se vuelve más 

escalas de medición fueron del 1 al 5, cada una 
oscuro, con un cuerpos más grueso, una cola 

ofreciendo una respuesta sobre que tan de 
más corta y una cresta más distinta (Mora, 

acuerdo estaba la persona con cada una de las 
1986). Los juveniles viven y duermen en áreas 

preguntas. 
planas cubiertas de hierba; los adultos viven 
más bien en árboles, cerca de las piedras y 

En el estudio se determinó una muestra de 90 
duermen en madrigueras (Hanley, 1996).

personas de la población que circunda 
Zamorano. Esta muestra se dividió en tres 

Cuando son juveniles, los machos y las hembras 
estratos: hombres, mujeres y niños, con una 

son indistinguibles; al llegar a su mayoría de 
distribución de 30 personas en cada uno de 

edad, un garrobo macho tiene una cresta 
ellos. Previo a la aplicación del instrumento, se 

grande, una cabeza ancha y mandíbulas 
realizó la validación del mismo, la cual consistió 

fuertes, mientras que la hembra es más 
en aplicar la escala a seis personas, para poder 

pequeña y de cabeza angosta (Hanley, 1996). 
así detectar los posibles errores de comprensión 

En el Cetenosaura similis, la altura de la cresta 
en relación con las preguntas y el tipo de escala, 

dorsal es de aproximadamente 12 mm en 
y poder asimismo corregirlos antes de tomar los 

machos y de 2 a 3 mm en hembras, de tal 
datos definitivos.

manera que el grado de desarrollo de la misma 
proporciona un indicio para distinguir a los 

Para el análisis de la escala de Likert se tomaron 
machos de las hembras (García J et. al., 2004).

en cuenta cada una de las preguntas realizadas. 
Con los datos obtenidos por parte de los 

“Los garrobos son frecuentemente cazados para 
encuestados, se determinó la actitud hacia el 

alimento por ser una importante fuente de 
garrobo. Se calcularon la media y error estándar 

proteínas, y porque su consumo se considera 
en cada uno de los estratos para lograr 

dentro de lo que se denomina seguridad 
relacionar la actitud promedio del grupo con 

alimentaria para muchas poblaciones pobres. zonas boscosas, la proporción se reduce (Cuadro 
Se cazan por sus huevos y carne, ya sea para la 2).
alimentación familiar o para la venta, así como 
por sus cueros, que tienen valor comercial. En El número de adultos y juveniles encontrado en 
ciertas ocasiones, se capturan recién nacidos y las diferentes zonas muestreadas tiene un valor 
se exportan como mascotas. mayor a favor de los adultos correspondiente a 

Por otro lado, en Latinoamérica existe la 
creencia de que varias dolencias son curadas al 
consumir la carne de estos animales, por lo cual 
la gente está dispuesta a pagar mucho más por 
su carne que por la compra de la de otros 
animales. Una gran desventaja para el 
consumo de estos animales es que alcanzan su 
tamaño comercial en un promedio de dos años, 
lo cual, comparado con otras carnes como el 
pollo o el pescado, no tiene punto de 
competitividad (National Research Council, una relación de un juvenil por cada dos adultos 
1991). (Cuadro 3). La zona con la mayor concentración 

de adultos es la de cercas y jardines, seguida por 
la zona habitada, zona boscosa, y por último, la 14.4 Resultados
zona de cultivos (Cuadro 3).

Los datos aplicados en el método de King 
Los promedios obtenidos para cada uno de los indican que la población promedio por hectárea 
grupos de mujeres, niños y hombres fueron es de 1.8 individuos, con valores que van desde 
respectivamente de 3, 2.8 y 2.9 (Cuadro 4).0.6 hasta 3.1 garrobos por hectárea en las 

diferentes zonas muestreadas (Cuadro 1).

La mayor cantidad de individuos encontrados en 
todos los hábitats son machos. La zona que 
presenta mayor número de individuos es la zona 

Al aplicar los datos promedios relacionados con 
cada uno de los estratos muestreados en el 
paquete estadístico SPSS. 12, se determinó una 
p de 0.12.

de cercas y jardines y su valor es aproximadamente 
dos veces mayor al de las hembras (Cuadro 2). En 
el caso de las zonas habitadas, zonas cultivadas y 

Cuadro 1. Población de garrobos 
(individuo/hectárea) estimada mediante el 

Método de King en el Zamorano, 2006.
Rango de 
Población

Población
/Ha

Rango de 
Varianza Varianza

Zona Habitada

Zona Cultivada

Zona Boscosa

Zona Cercas y Jardines

Promedio

1.1

0.0

1.0

2.4

3.4

1.2

1.8

4.2

2.2

0.6

1.3

3.1

1.8

1.1

0.0

0.8

3.2

5.1

1.4

2.5

6.0

3.2

0.6

1.5

4.6

2.5

Cuadro 2. Estimación del número de machos
y hembras presentes en cada una de las 

zonas en el Zamorano, 2006.

Hembras Machos Población 
Total

Zona Habitada

Zona Cultivada

Zona Boscosa

Zona de Cercas y Jardines

Promedio

0.7

0.2

0.4

0.8

0.5

0.9

0.2

0.5

1.5

0.8

1.6

0.4

0.9

2.3

1.3

Cuadro 3. Estimación del número de 
adultos y juveniles presentes en cada una 

de las zonas en el Zamorano, 2006.

Adultos Juveniles Población 
Total

Zona Habitada

Zona Cultivada

Zona Boscosa

Zona de Cercas y Jardines

Promedio

0.6

0.2

0.4

0.9

0.5

2.2

0.6

1.3

3.1

1.8

1.6

0.4

0.9

2.3

1.3
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para el manejo, ya que permite ver si las 
poblaciones futuras decrecerán debido a la 
existencia de pocos machos o hembras. Se 
puede observar que las diferencias entre la 
estimación de machos y hembras encontrados 
no fue significativa, con un valor de 0.5 hembras 
y 0.8 machos. 

Con relación a la presencia de adultos y 
juveniles, se observa una dominancia de 
adultos. Esto puede deberse a cierto 14.5 Discusión
comportamiento de canibalismo que presenta la 
especie. En efecto, ocasionalmente los adultos 

La zona de cercas y jardines es la que contiene devoran a los juveniles. Entonces los jóvenes se 
mayor cantidad de garrobos. Esto se debe ven obligados a migrar a microhábitats, donde 
principalmente a las estructuras que forman las es un tanto más complicado lograr verlos. Un 
piedras del cerco, las cuales sirven de refugio a problema que surgió en relación a la edad y el 
estos animales, ya que en la mayoría de casos se sexo fue la dificultad de diferenciación sexual 
asemejan a cuevas o madrigueras. En el área de entre los juveniles. Por esta razón, el dato de 
jardines, que en muchas de las zonas sexo no toma en cuenta la presencia de 
muestreadas se encuentran circundantes a las individuos jóvenes de Ctenosaura similis.
cercas, hay disponibilidad de comida, hojas, 
insectos y hasta residuos de comida o basura Las 20 frases que se tomaron en cuenta en la 
tirada que resulta llamativa para el consumo de Escala de Likert se centraron en el tema 
los garrobos. específico del garrobo. Los promedios obtenidos 

para cada uno de los grupos de mujeres, niños y 
La segunda zona de preferencia para hombres fueron bastante homogéneos. Las 
Ctenosaura similis es la habitada, seguida por la actitudes y preferencias de cada uno de los 
de bosques, y por último, la de cultivos. Su grupos tendían todas al aprovechamiento de la 
presencia limitada en ésta última zona puede especie, mas no a su conservación. Aplicamos 
deberse a que las zonas cultivadas se los promedios de percepción de cada uno de los 
encuentran lejanas al campus central por lo estratos muestreados en el paquete estadístico 
general. En dichas zonas, la caza de la especie SPSS. mediante la prueba H- Kruskal Wallis, con 
no se puede regular, siendo precisamente el la finalidad de encontrar posibles diferencias 
lugar donde está mayormente amenazada. El entre los grupos. Pero el resultado obtenido 
garrobo como tal no causa daños significativos mostró que los 3 estratos no presentaban 
para los cultivos de Zamorano. Por eso se caza diferencias marcadas.
con fines de consumo, faltando de esta forma a 
las medidas propuestas por la Escuela Agrícola 

14.6 Conclusiones 
Panamericana. 

La fauna silvestre ha sido un tema muy poco El sexo y la edad de los individuos de la especie 
desarrollado y tomado en cuenta en los últimos nos ayudan a hacer predicciones a futuro de las 
años dentro de Zamorano. Esto no disminuye su posibles tendencias de la población en lo 
importancia, ya que supone más que solamente relacionado con la reproducción. Por otra parte, 
“cuidar animalitos”, como muchos lo la edad también es un aspecto determinante 
consideran. Este tema comprende la 

conservación de las especies, al mismo tiempo Bibliografía
que satisface las necesidades de las personas. 

Bailey, J. 1982. In my opinión – implications of 
La Ctenosaura similis muestra preferencias por “muddling throught” for wildlife management. 
habitar zonas específicas dentro de Zamorano. Wildl. Soc. Bull 10 (4): 363 – 369.
Siempre tiende a estar cerca de sus cuevas o 
refugios y comida. Asimismo, las zonas de García, J. et. al. 2004. Identificación del sexo y 
cercas corresponden a sus guaridas predilectas, medición del crecimiento en iguana negra 
así como los jardines, donde encuentra con (Ctenosaura pectinata) en las etapas de cría y 
facilidad gran parte de su dieta. juvenil (en línea).Consultado el 12 de julio de 

2006. Disponible en:
Los residentes tienen una tendencia cultural al  http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/revvetmex/a2
consumo de Ctenosaura similis. Las 005/rvmv36n1/rvm36105.pdf
características de su carne - sabrosa y nutritiva - 
acrecientan ésta tendencia, así como las Guamán, V. 2002. Estudio técnico económico 
creencias de que cura muchas enfermedades y para establecer una plantación de caoba 
dolencias. Otro de los factores que también africana (Khaya senegalensis) en el Valle del 
aumenta su consumo, es el hecho de que es un Yeguare, Honduras. 56p.
recurso gratuito, ya que lo consiguen de manera 
fácil y que hasta su caza puede resultar una económico para establecer una plantación de 
distracción de sus tareas habituales. caoba africana (Khaya senegalensis) en el Valle 

del Yeguare, Honduras. 56p.
Dentro de Zamorano, a pesar de la existencia de 
prohibiciones de caza y consumo, existe Hanley K. 1996. Comportamiento social de los 
violación de dichas regulaciones. Esto ocurre en garrobos (en línea). Consultado el 22 de junio 
las zonas más abiertas, como las cultivadas, en de 2006. Disponible en:
las que, a pesar de existir lugares donde la  http://www.acguanacaste.ac.cr/rothschildia/v3
especie puede refugiarse y alimentarse, se n1/textos/similis_garrobo.html 
registra un número bajo de garrobos. De hecho, 
al hablar de estos animales con la gente, se Mora, J. M. y E. López.  1985.  Iguanas.  
obtienen respuestas de sus actividades de caza. Páginas 47-73 en: C. F. Ponce, ed.  Manejo de 

fauna silvestre y desarrollo rural: información 
En la Escuela Agrícola Panamericana habitan sobre siete especies de América Latina y el 
garrobos en forma natural. La población local Caribe.  Documento técnico No. 2, Proyecto 
aprecia su carne y la consume, pese a las FAO/PNUMA FP 6105-85-01.  Oficina regional 
prohibiciones en vigor. Por ello, sería importante de la FAO para América Latina y el Caribe, 
un manejo de la especie en el campus de Santiago, Chile.
Zamorano, garantizando su sostenibilidad y 
aprovechando a la vez la posibilidad de Mora, J. M.  1986.  Actividad nocturna de 
consumirla y manejarla. Ctenosaura similis (Reptilia, Iguanidae) en Palo 

Verde, Costa Rica.  Vida Silvestre Neotropical 
1(1):81-82.

Mora, J. M.  1986.  Alimentación y crecimiento 
corporal del garrobo, Ctenosaura similis Gray, 
en su primer año de vida.  Tesis de maestría. 
99pp.

Cuadro 4. Promedios de la escala de 
Likert y error estándar para cada uno 

de los grupos. Zamorano, 2006.

Mujeres

Niños

Hombres

Promedio Error 
estándar

3

2.8

2.9

0.56

0.52

0.54
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puede observar que las diferencias entre la 
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Con relación a la presencia de adultos y 
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adultos. Esto puede deberse a cierto 14.5 Discusión
comportamiento de canibalismo que presenta la 
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garrobo como tal no causa daños significativos mostró que los 3 estratos no presentaban 
para los cultivos de Zamorano. Por eso se caza diferencias marcadas.
con fines de consumo, faltando de esta forma a 
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años dentro de Zamorano. Esto no disminuye su posibles tendencias de la población en lo 
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15 Percepción actual sobre los RRNN 
del Cerro Uyuca 

ctualmente, el Cerro Uyuca está siendo 
amenazado por el hombre, así como 
por las personas que viven en sus 
alrededores y de quienes dependen los 
recursos naturales que brinda el Cerro. 

Esta presión se ha efectuado sobretodo en el uso de 
agua, leña y madera, y está iniciando una serie de  
conflictos entre los actores interesados en la zona. Por 
ello, fue necesario analizar las causas y efectos de la 
pérdida de los recursos naturales del Cerro Uyuca, 
mediante un análisis de percepciones, utilizando la 
técnica del Árbol de Problemas. 

El arbol fue construido a partir de entrevistas abiertas y 
llenadas personalmente por la investigadora. Para los 
actores, la presión sobre estos recursos ha crecido 
debido al aumento del número de habitantes, la 
violación de las leyes y la falta de un adecuado 
manejo, generando las pérdidas de los recursos 
naturales del Cerro. Estas causas han traído como 
consecuencias principales, el poco desarrollo de las 
comunidades y el aumento de la pobreza en la zona. 
Este estudio tiene como fin el cuidado y la protección 
de los recursos naturales del Cerro Uyuca, basados en 
la opinión de los actores locales; mejorando la 
comunicación entre Zamorano y las comunidades 
vecinas y beneficiarias del Uyuca.

Karol Díaz (Panamá) 

A
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m3 de agua,  mencionándose que los 15.1 Introducción
pobladores de las comunidades vecinas podrían 
pagar por el servicio en actividades de Para la IUCN, una forma de asegurar el uso de 
mantenimiento y conservación del bosque.los  recursos  naturales  equi tat iva  y  

ecológicamente sustentable, es proteger las 
No obstante, durante la última década, la áreas donde se encuentran esos recursos. Por 
presión sobre los recursos naturales del Cerro ello, ha establecido categorías de manejo de 
ha crecido, debido al aumento del número de áreas protegidas. Una de ellas es la Reserva 
habitantes, la observación de la construcción de Natural Estricta o Reserva Biológica, en la cual 
nuevas residencias en las faldas del Cerro y el los recursos naturales que están disponibles son 
aumento de las actividades económicas en la principalmente para estudios científicos o de 
zona, tales como lecherías, viveros, comedores, seguimiento ambiental. Aunque en teoría se 
entre otros. Esta presión, ha sido sobretodo en el debe hacer tal cuidado o manejo, no siempre 
uso de agua, leña y madera, y está iniciando ocurre así en la práctica. El Cerro Uyuca es un 
una serie de  conflictos entre los actores ejemplo de una reserva biológica en Honduras, 
interesados en la zona. Tal es el caso de los cuyos recursos naturales, al ser utilizados 
pobladores de Nueva Tatumbla y Pinares de indiscriminadamente, pueden acabarse y ser 
Uyuca, quienes están enfrentándose en relación motivo de serios conflictos ambientales.
con las conexiones de agua para sus casas.

La tierra, el agua, los bosques y otros recursos 
En base a la información dada, podemos naturales siempre han sido objeto de análisis. Ya 
formular un objetivo general, que sería el de se trate de disputas locales entre agricultores y 
analizar las causas y efectos de la pérdida de los dueños de la tierra, o internacionales sobre 
recursos naturales del Cerro Uyuca mediante un recursos compartidos, la causa sigue siendo la 
análisis de percepciones, utilizando la técnica misma, la gente compite por recursos que 
del Árbol de Problemas. Para el cumplimiento de necesita para subsistir o mejorar la calidad de 
este objetivo, se derivaron objetivos específicos, vida. (Buckles, 2000). En este estudio se 
identificando a los actores clave en la investigan percepciones de actores claves. 
explotación y/o uso de los recursos naturales del Aunque no esté basado en un conflicto 
Cerro Uyuca, sus intereses de uso y las ambiental, el estudio identifica pérdidas de 
percepciones de esos recursos naturales. Estos recursos naturales que pueden volverse 
objetivos específicos se decidieron examinando conflictos en el marco del Uyuca.
las causas de la pérdida de los recursos 
naturales y sus efectos.El recurso natural del Cerro Uyuca sobre el cual 

se han realizado mayores estudios, es el agua. 
15.2 MetodologíaUgarte (2000), ante el problema de 

administración eficaz del agua, planteó en un 
estudio la necesidad de determinar el costo de El Sistema de Análisis Social (SAS) es una serie 
producción del agua del bosque de Uyuca, del de herramientas y técnicas que permiten realizar 
cual se beneficia El Zamorano y comunidades investigaciones colaborativas con principios de 
vecinas como El Jicarito, El Chagüite, Pedregal y investigación-acción, de aprendizaje basado en 
Hoya Grande. En ese estudio se menciona un procesos y manejo de los mismos y con especial 
acercamiento entre la oferta o producción de énfasis en el análisis multi-actores. Una de las 
agua y la demanda o consumo de agua técnicas de análisis de problemas, es 
(573,962.5m3 de oferta contra 554,456.90 m3 precisamente el Árbol de Problemas. 
por año). Ugarte propuso un costo de US$ 0.14 
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El Árbol de Problemas fue la herramienta de nacionales, refugios de vida silvestre, reservas 
análisis utilizada en este estudio, a partir de biológicas, reservas marinas, monumentos 
entrevistas abiertas (13), y de una identificación natura les ,  reservas  an t ropológ icas ,  
previa de los actores. Se procedió a definir el monumentos culturales y áreas de uso múltiple. 
problema central, que corresponde a la pérdida 
de los recursos naturales del Cerro Uyuca, así De acuerdo con las características de cada área 
como a sus principales causas y efectos. El Árbol protegida, éstas se han agrupado en nueve (9) 
de Problemas es una técnica muy conocida y categorías de manejo.
fácil de aplicar para analizar las causas de 
primer y segundo nivel (raíces), así como los Estas áreas protegidas se enfrentan a efectos sin 
efectos o consecuencias (ramas) de primer y precedentes, como el crecimiento demográfico, 
segundo nivel de un problema central (tronco). manejo irracional, consumo desequilibrado y 
La técnica permitió identificar los principales uso excesivo de los recursos naturales, las 
factores que están ocasionando el problema políticas y patrones de desarrollo no sostenibles 
(causas de primer nivel o raíces primarias) y los y la tenencia de la tierra, provocando la pérdida 
factores responsables de las causas de primer casi 80,000 hectáreas de áreas naturales al año 
nivel (causas de segundo nivel o raíces (AFE-COHDEFOR).
secundarias). También se determinaron los 
efectos o implicaciones que produce la pérdida Según la Comisión Europea en su síntesis de la 
de los recursos naturales en el Cerro Uyuca. legislación, en las últimas décadas, se ha 

acelerado, a nivel mundial, el ritmo al que se 
reducen y extinguen especies, hábitats, 15.3 Antecedentes
ecosistemas y genes (en otras palabras, la 
biodiversidad). Esta pérdida de diversidad En el Cerro Uyuca, se generan más de 500,000 
biológica es negativa de por sí pero, además, metros cúbicos de agua anualmente. Además 
tiene consecuencias negativas en el desarrollo de Zamorano, se benefician otras cinco 
económico, ya que constituye la base de comunidades de forma directa (El Chagüite, 
nuestros alimentos, fibras, bebidas y Joya Grande, Jicarito, Tatumbla y Nueva 
medicamentos que necesitamos, así como de Tatumbla). Además, el Gobierno de la República 
los procesos industriales y actividades pesqueras de Honduras acordó clasificar como Reserva 
y agrarias de las que depende nuestra vida.Biológica, el área superior del Cerro Uyuca 

comprendida entre la cota 1,700 m.s.n.m. y el 
El estudio de mi investigación es el Cerro Uyuca, punto más alto, con una extensión superficial de 
incluyendo las tres zonas que están delimitadas 234 hectáreas, la cuál será exclusivamente 
y bajo las cuales existen los recursos naturales dedicada a trabajos de investigación científica y 
que están en análisis: agua, leña, madera, educativa. 
suelo, flora (plantas), fauna (animales de la 
región), y belleza escénica. Al igual, el estudio A través de su Departamento de Áreas 
representa la percepción de diferentes actores Protegidas y de Vida Silvestre, la AFE-
clave. Estos actores, que explotan los recursos COHDEFOR contempla que Honduras es 
naturales del Uyuca, se identificaron dentro de poseedora de 107 áreas protegidas, de las 
las comunidades y/o municipios (San Antonio cuales 57 han sido oficialmente declaradas; el 
de Oriente y Tatumbla), así como dentro de la resto de las áreas (50) están amparadas en el 
Escuela Agrícola Panamericana. En ellos se basó Acuerdo Presidencial 118-92. Las áreas 
el análisis para poder identificar las causas y protegidas de Honduras han sido clasificadas 
efectos de esta investigación.en diversas categorías, de las cuales se pueden 

destacar las reservas de biosfera, parques 
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El Árbol de Problemas fue la herramienta de nacionales, refugios de vida silvestre, reservas 
análisis utilizada en este estudio, a partir de biológicas, reservas marinas, monumentos 
entrevistas abiertas (13), y de una identificación natura les ,  reservas  an t ropológ icas ,  
previa de los actores. Se procedió a definir el monumentos culturales y áreas de uso múltiple. 
problema central, que corresponde a la pérdida 
de los recursos naturales del Cerro Uyuca, así De acuerdo con las características de cada área 
como a sus principales causas y efectos. El Árbol protegida, éstas se han agrupado en nueve (9) 
de Problemas es una técnica muy conocida y categorías de manejo.
fácil de aplicar para analizar las causas de 
primer y segundo nivel (raíces), así como los Estas áreas protegidas se enfrentan a efectos sin 
efectos o consecuencias (ramas) de primer y precedentes, como el crecimiento demográfico, 
segundo nivel de un problema central (tronco). manejo irracional, consumo desequilibrado y 
La técnica permitió identificar los principales uso excesivo de los recursos naturales, las 
factores que están ocasionando el problema políticas y patrones de desarrollo no sostenibles 
(causas de primer nivel o raíces primarias) y los y la tenencia de la tierra, provocando la pérdida 
factores responsables de las causas de primer casi 80,000 hectáreas de áreas naturales al año 
nivel (causas de segundo nivel o raíces (AFE-COHDEFOR).
secundarias). También se determinaron los 
efectos o implicaciones que produce la pérdida Según la Comisión Europea en su síntesis de la 
de los recursos naturales en el Cerro Uyuca. legislación, en las últimas décadas, se ha 

acelerado, a nivel mundial, el ritmo al que se 
reducen y extinguen especies, hábitats, 15.3 Antecedentes
ecosistemas y genes (en otras palabras, la 
biodiversidad). Esta pérdida de diversidad En el Cerro Uyuca, se generan más de 500,000 
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económico, ya que constituye la base de comunidades de forma directa (El Chagüite, 
nuestros alimentos, fibras, bebidas y Joya Grande, Jicarito, Tatumbla y Nueva 
medicamentos que necesitamos, así como de Tatumbla). Además, el Gobierno de la República 
los procesos industriales y actividades pesqueras de Honduras acordó clasificar como Reserva 
y agrarias de las que depende nuestra vida.Biológica, el área superior del Cerro Uyuca 

comprendida entre la cota 1,700 m.s.n.m. y el 
El estudio de mi investigación es el Cerro Uyuca, punto más alto, con una extensión superficial de 
incluyendo las tres zonas que están delimitadas 234 hectáreas, la cuál será exclusivamente 
y bajo las cuales existen los recursos naturales dedicada a trabajos de investigación científica y 
que están en análisis: agua, leña, madera, educativa. 
suelo, flora (plantas), fauna (animales de la 
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beneficiarias de los recursos naturales del Cerro 15.4 Conclusiones 
Uyuca generará mayor interés en cuidar los 
recursos, ya que son limitados y para una Se definieron como actores involucrados en la 
población altamente demandante de ellos.explotación y/o uso de los recursos naturales del 

Cerro Uyuca a todas aquellas personas que 
Proponer incentivos y consensuarlos para que viven dentro de los límites del Uyuca, es decir a 
las comunidades y actores claves puedan profesores e ingenieros asociados a la CDSEA, 
sentirse identificados con el Cerro Uyuca, propietarios y administradores de los centros 
llamaría la atención para proponer proyectos recreativos y/o comedores, propietarios de los 
viables y que ayuden a disminuir esa pérdida de viveros que se encuentran en las faldas del 
recursos naturales.Uyuca, autoridades y trabajadores con 

experiencia en el tema de recursos naturales y 
Zamorano, como actor local directo y de mayor moradores vecinos de las comunidades.
poder, debe jugar un papel más preponderante 
en cuanto a lo dicho anteriormente, ya sea en la En general, las percepciones de los actores 
educación ambiental o en incentivos que claves van enfocadas al manejo de los recursos 
puedan generar interés en el cuidado de los naturales del Cerro Uyuca, ya que en los últimos 
recursos naturales. Importa el destacar que los años, éstos han sido fuertemente impactados. 
beneficios que pueda dar el Cerro Uyuca, a En efecto, el crecimiento poblacional de la zona 
parte del agua, son justificables para cualquier ejerce presión constante sobre el Cerro Uyuca y 
inversión. sus recursos naturales. Las reglas y regulaciones 

existen, de hecho el Cerro Uyuca fue otorgado a 
Debe existir un mejor acercamiento entre la EAP bajo un decreto presidencial. Sin 
Zamorano y los demás actores en el desarrollo embargo el desconocimiento de la mayoría de 
de un co-manejo, como manera de incentivar a ellas hace que no se apliquen adecuadamente y 
las comunidades y que ambos reciban por igual, sean violadas por parte de los actores, 
beneficios del Cerro; ya sea por la explotación provocando conflictos con Zamorano por la 
maderera o por el agua que genera el Uyuca. A explotación de esos recursos naturales.
su vez, el papel de las comunidades debe ser 
apoyar este manejo, proteger el Cerro Uyuca en Por consecuencia, la participación en el manejo 
beneficio de ellos y sus futuras generaciones, así de los recursos del Cerro Uyuca por parte de las 
como denunciar las malas prácticas de tala y comunidades  alrededores es limitada. Sólo hay 
mano criminal en la prevención de los participación ciudadana cuando se vienen los 
incendios. incendios y cuando las pérdidas están dadas. 

Esto trae consigo efectos en perjuicio de las 
Para finalizar podemos destacar que el Cerro mismas comunidades que juegan un papel 
Uyuca posee grandes recursos  naturales para importante en la extracción de los recursos. Este 
la vida de sus pobladores, siempre y cuando efecto, desfavorable para el hombre, conlleva 
éstos sean manejados sosteniblemente. Pero una sobreexplotación de recursos naturales y el 
antes de ello, se debe tomar en cuenta que el eminente aumento de la pobreza en la región.
Cerro Uyuca siendo Reserva Biológica implica 
un acceso humano a esta zona restringido y 15.5 Recomendaciones
ningún tipo de explotación. En esto, Zamorano 
debe prestar atención al desarrollo de planes de 

La buena comunicación que pueda mantener 
acción que conlleven a la participación 

Zamorano en conjunto con las comunidades 

100

ciudadana, evitando conflictos actuales con las 
comunidades y el Cerro Uyuca. 
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16 Problemática de Abastecimiento de Agua en la 
Comunidad de Chachahuate, Cayos Cochinos, 
Honduras

n Honduras, las zonas insulares 
presentan un gran potencial económico 
por su alto valor turístico. Sin embargo 
por su ubicación y accesibilidad, estas 
zonas son las más propensas a tener 

limitaciones en cuanto a servicios básicos. El Cayo 
Chachahuate carece de servicios básicos, como la 
electricidad, letrinización y especialmente el agua 
potable. Los efectos sobre la salud, tanto de los 
pobladores como del arrecife que lo rodea, son 
extremadamente negativos, ya que vierte sus desechos 
directamente en el mar. Por eso, este estudio pretende 
analizar la situación actual de abastecimiento de agua 
y brindar soluciones alternas. 

Después del análisis de laboratorio, encuestas a los 
pobladores y pláticas con el ente protector del 
Monumento Natural Marino del cual es parte 
Chachahuate, se determinó que la oferta de agua 
existente en la fuente de agua actual es suficiente para 
abastecer la demanda total del Cayo; sin embargo, la 
calidad del agua no permite su consumo. Tomando en 
cuenta este trabajo previo, se plantearon opciones de 
mejora en su fuente de agua, cosecha de agua lluvia, 
acarreo de agua desde la costa y cambio de uso del 
suelo del Cayo, con el fin de obtener la sostenibilidad 
de los recursos naturales y de mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes. 

Alejandra Ramírez (Honduras)

E
16.1 Introducción 16.2 Metodología

Las zonas costeras e insulares de Honduras no Cayo Chachahuate se encuentra a 39 Km. de 
son ajenas a la problemática que enfrenta Roatán y a 18.53 Km. de Nueva Armenia en La 
buena parte de la humanidad mundial, referida Ceiba, departamento de Atlántida (Plan de 
a una mala administración y distribución del Manejo del MNMACC 2004-2009). Su tamaño 
agua, a los graves problemas que genera su es de aproximadamente 0.43 Ha. Esta 
ausencia o su mala calidad. Por el contrario son comunidad forma parte del  Monumento 
de las más expuestas a sufrirla, debido a la Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos 
pérdida de su biodiversidad por varias causas. (MNMACC) pero está bajo la jurisdicción del 

municipio de Roatán (Plan de manejo del 
El problema del agua en el Cayo Chachahuate MNMACC, Honduras 2004-2009). 
está incrementado por la sobrepoblación que 
sufre, ligada al rápido y desordenado Para la realización del diagnostico se recurrió al 
crecimiento turístico. En los últimos años, se ha estudio de las variables siguientes: 
visto el incremento del turismo como una precipitación; fuentes de agua, que incluyó la 
alternativa para generar ingresos a las familias. calidad y la cantidad; y las alternativas de 
Sin embargo, esta actividad se ve truncada, captación. Para la primera se hizo acopio de los 
dadas las condiciones de agua y saneamiento datos  recolectados por  la  Estación 
del cayo. En el aspecto ambiental, se ha Meteorológica de Roatán durante los 10 últimos 
observado una erosión genética en los animales años, debido a que la Estación Científica de 
(Plan de Manejo del MNMACC 2004-2009). Cayo Menor no cuenta con datos de 

precipitación completos. 
Por lo anterior y en función de coadyuvar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los Se hizo un análisis de promedio diario y 
habitantes, este trabajo presenta un diagnostico mensual de cada mes del año 2005, con el fin 
de la situación relativa al agua en una de determinar el período de lluvia y, de este 
C o m u n i d a d  d e  C a y o s  C o c h i n o s ,  período, determinar cuántos días al año llueve, 
específicamente la de Chachahuate. Se pondrá así como una probabilidad de ocurrencia. Se 
énfasis en lo relacionado al abastecimiento, utilizó el año 2005 por ser el único año en el que 
administración y calidad del agua potable. se presentan datos completos.

Incluiremos la oferta hídrica, a través de un Para el estudio de las fuentes, se hizo una 
estudio de las distintas fuentes de agua con que observación directa de la fuente terrestre actual - 
cuenta la comunidad, la demanda hídrica, a un pozo ubicado en Cayo Menor y conocido con 
través de un estudio de las condiciones el nombre de La Ensenada. Para determinar la 
socioeconómicas de los usuarios y un análisis de calidad de agua que presenta este pozo, se 
la calidad de agua de la fuente de hicieron varios análisis. Los parámetros que se 
abastecimiento principal que emplea la midieron fueron los bacteriológicos, metales 
comunidad. Presentaremos a su vez una serie de pesados, dureza, turbidez, pH y conductividad 
alternativas de solución a esa problemática, eléctrica, entre otros. Al igual, se calculó el 
bajo la consideración de cinco escenarios caudal del pozo para determinar la oferta 
distintos. hídrica que aporta esta fuente.

La herramienta que se utilizó para medir 
variables estéticas u organolépticas del agua, 

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

103



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

16 Problemática de Abastecimiento de Agua en la 
Comunidad de Chachahuate, Cayos Cochinos, 
Honduras

n Honduras, las zonas insulares 
presentan un gran potencial económico 
por su alto valor turístico. Sin embargo 
por su ubicación y accesibilidad, estas 
zonas son las más propensas a tener 

limitaciones en cuanto a servicios básicos. El Cayo 
Chachahuate carece de servicios básicos, como la 
electricidad, letrinización y especialmente el agua 
potable. Los efectos sobre la salud, tanto de los 
pobladores como del arrecife que lo rodea, son 
extremadamente negativos, ya que vierte sus desechos 
directamente en el mar. Por eso, este estudio pretende 
analizar la situación actual de abastecimiento de agua 
y brindar soluciones alternas. 

Después del análisis de laboratorio, encuestas a los 
pobladores y pláticas con el ente protector del 
Monumento Natural Marino del cual es parte 
Chachahuate, se determinó que la oferta de agua 
existente en la fuente de agua actual es suficiente para 
abastecer la demanda total del Cayo; sin embargo, la 
calidad del agua no permite su consumo. Tomando en 
cuenta este trabajo previo, se plantearon opciones de 
mejora en su fuente de agua, cosecha de agua lluvia, 
acarreo de agua desde la costa y cambio de uso del 
suelo del Cayo, con el fin de obtener la sostenibilidad 
de los recursos naturales y de mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes. 

Alejandra Ramírez (Honduras)

E
16.1 Introducción 16.2 Metodología

Las zonas costeras e insulares de Honduras no Cayo Chachahuate se encuentra a 39 Km. de 
son ajenas a la problemática que enfrenta Roatán y a 18.53 Km. de Nueva Armenia en La 
buena parte de la humanidad mundial, referida Ceiba, departamento de Atlántida (Plan de 
a una mala administración y distribución del Manejo del MNMACC 2004-2009). Su tamaño 
agua, a los graves problemas que genera su es de aproximadamente 0.43 Ha. Esta 
ausencia o su mala calidad. Por el contrario son comunidad forma parte del  Monumento 
de las más expuestas a sufrirla, debido a la Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos 
pérdida de su biodiversidad por varias causas. (MNMACC) pero está bajo la jurisdicción del 

municipio de Roatán (Plan de manejo del 
El problema del agua en el Cayo Chachahuate MNMACC, Honduras 2004-2009). 
está incrementado por la sobrepoblación que 
sufre, ligada al rápido y desordenado Para la realización del diagnostico se recurrió al 
crecimiento turístico. En los últimos años, se ha estudio de las variables siguientes: 
visto el incremento del turismo como una precipitación; fuentes de agua, que incluyó la 
alternativa para generar ingresos a las familias. calidad y la cantidad; y las alternativas de 
Sin embargo, esta actividad se ve truncada, captación. Para la primera se hizo acopio de los 
dadas las condiciones de agua y saneamiento datos  recolectados por  la  Estación 
del cayo. En el aspecto ambiental, se ha Meteorológica de Roatán durante los 10 últimos 
observado una erosión genética en los animales años, debido a que la Estación Científica de 
(Plan de Manejo del MNMACC 2004-2009). Cayo Menor no cuenta con datos de 

precipitación completos. 
Por lo anterior y en función de coadyuvar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los Se hizo un análisis de promedio diario y 
habitantes, este trabajo presenta un diagnostico mensual de cada mes del año 2005, con el fin 
de la situación relativa al agua en una de determinar el período de lluvia y, de este 
C o m u n i d a d  d e  C a y o s  C o c h i n o s ,  período, determinar cuántos días al año llueve, 
específicamente la de Chachahuate. Se pondrá así como una probabilidad de ocurrencia. Se 
énfasis en lo relacionado al abastecimiento, utilizó el año 2005 por ser el único año en el que 
administración y calidad del agua potable. se presentan datos completos.

Incluiremos la oferta hídrica, a través de un Para el estudio de las fuentes, se hizo una 
estudio de las distintas fuentes de agua con que observación directa de la fuente terrestre actual - 
cuenta la comunidad, la demanda hídrica, a un pozo ubicado en Cayo Menor y conocido con 
través de un estudio de las condiciones el nombre de La Ensenada. Para determinar la 
socioeconómicas de los usuarios y un análisis de calidad de agua que presenta este pozo, se 
la calidad de agua de la fuente de hicieron varios análisis. Los parámetros que se 
abastecimiento principal que emplea la midieron fueron los bacteriológicos, metales 
comunidad. Presentaremos a su vez una serie de pesados, dureza, turbidez, pH y conductividad 
alternativas de solución a esa problemática, eléctrica, entre otros. Al igual, se calculó el 
bajo la consideración de cinco escenarios caudal del pozo para determinar la oferta 
distintos. hídrica que aporta esta fuente.

La herramienta que se utilizó para medir 
variables estéticas u organolépticas del agua, 
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así como su frecuencia y modo de recolección producción de alimentos, entre otros (Campos y 
fue la encuesta. En ella, los principales temas Lucke, 2001).
abordados fueron: a) Composición familiar; b) 
Fuentes de abastecimiento de agua; c) Teniendo entendido que la demanda es la 
Evaluación y conocimiento del sistema de agua; cantidad del recurso hídrico que las personas 
d) Satisfacción del usuario; e) Gestión requieren para cubrir sus necesidades básicas, y 
comunitaria; y f) Salud y educación sanitaria. que la oferta corresponde a la cantidad 
Las alternativas de captación del líquido disponible para satisfacer estas necesidades, la 
presentadas están basadas en la información manera más barata y eficiente de aumentar la 
recolectada y la existente. Para esto, se hizo una oferta de agua dulce es manejando la 
matriz de ponderaciones, en la cual se demanda. En efecto, reduciendo el despilfarro y 
calificaron las alternativas de acuerdo a criterios dándole más uso a cada gota, se aumentará su 
económicos, sociales y ambientales. eficacia (Santamarta, 2005).

16.3 Marco conceptual 16.4 Discusión de los resultados

La oferta hídrica es el resultante de la La información obtenida en el análisis de las 
precipitación promedio. Corresponderá a la encuestas muestra que la población de 
suma de la cantidad de lluvia en cada una de las Chachahuate es homogénea tanto en 
cuencas que componen las regiones del país. Sin ocupación, como en número de personas por 
embargo, no toda la oferta potencial es familia, religión y educación. El 84% de las 
aprovechada, por eso se debe restar el retorno a personas encuestadas resultaron ser garífunas, 
la atmósfera (Evapotranspiración, infiltración y mientras que solamente 16% son ladinos. Todas 
percolación, recarga acuífera, aprovechamiento las personas hablan español y 81% habla 
de ecosistemas), además del factor calidad, garífuna también. En cuanto a la religión, 55% 
como una externalidad que afecta la oferta neta. son católicos, 7% evangélicos y 7% no practica 

ninguna religión. La ocupación de estas 
El capital hídrico de la mayoría de los países que personas se basa en la pesca, ya que 100% de 
conforman la región centroamericana es los hombres se dedica a la pesca y las mujeres a 
superior al de muchos países económicamente la venta de su producto.
más desarrollados, dando así a esta región una 
ventaja a nivel mundial con respecto al recurso Al trabajar con los datos de precipitación media 
hídrico. Al parecer, no se justificaría entonces anual de Roatán, se determinó que el período 
que se hable de problemas de oferta de agua en lluvioso cae entre los meses de septiembre a 
la región, sobretodo cuando se puede observar enero. Éste presenta un promedio de lluvia 
a simple vista la exuberante riqueza biológica de anual de 2,337 mm.
Centroamérica, la cual, en gran medida, es una 
respuesta a su abundancia hídrica. El pozo tiene dimensiones de 2 metros de ancho 

por 2 metros de largo y una profundidad de 3.5 
La población Centroamericana, aproximada a metros, albergando un volumen de 14 m3. Por 
los 35 millones de habitantes y creciendo a una lo tanto, su caudal es de 14 m3/día, lo cual 
tasa promedio del 2.4% anual, produce un corresponde a 14,000L diarios. Se constató que 
incremento sostenido en la demanda de el agua del pozo no presenta la calidad 
recursos hídricos y sus servicios asociados como necesaria para ser consumida por el hombre, ya 
la hidroelectricidad, el agua potable para que su turbidez es muy alta. Las condiciones de 
servicio doméstico y turismo, y el riego para construcción del pozo no son las óptimas para 

mantenerle limpio y exento de contaminación Para la demanda de agua, se trabajó con 
ambiental; está expuesto al ambiente y a familias de cinco personas de promedio. Estas 
contaminación de animales y humanos. familias acarrean 230 litros  de agua tres veces 
Además, en época lluviosa, la escorrentía por semana desde el pozo La Ensenada, Cayo 
también puede llegar a contaminar su agua. Mayor. Al hacer el cálculo se encontró que cada 

persona consume 19.7 litros de agua al día. 
Según los parámetros establecidos por la Considerando el hecho que 138 personas 
OPS/OMS y Secretaría de Salud de Honduras y habitan el cayo, así como su demanda 
en base a los resultados del análisis de promedio, se obtuvo un total de 993 mil litros 
laboratorio se concluyó que están presentes (993 m3) demandados por la población en todo 
tanto coliformes totales (aproximadamente el año. 
2,420 NMP) como E. Coli (144 NMP), por lo que 
se deduce que el agua del pozo está Adicionalmente se determinó que un visitante 
contaminada por heces fecales humanas. consume el 20% de lo que consume un 

habitante del cayo (3.9 l/día). Por consecuencia, 
El nivel de contaminación que presenta la fuente el total demandado por los visitantes es de 2,7 
de agua del Cayo Chachahuate (el pozo) induce litro/día y 15,925 litros al año (15.9 m3/año). 
a asegurar que su agua no es apta para La demanda total de agua en un año, es decir la 
consumo si no se le practica algún tipo de suma de la demanda de los visitantes y de los 
tratamiento. Las muestras de agua tenían una habitantes del cayo, se calculó en 1,009 
dureza de 46 ppm, por lo que se puede señalar m3/año.
que el agua del pozo es blanda, es decir que no 
contiene un exceso de sales disueltas en el agua, Las fuentes de contaminación encontradas en el 
a pesar de estar cerca de la playa. En cuanto a pozo fueron  las aguas negras de las casas del 
cloruros, se encontró que se excede levemente Cayo Mayor, por derrumbes ocurridos y 
del valor recomendado por el Comité Técnico escorrentía que fluye de las laderas y quebradas 
Nacional de Calidad  del Agua (CTN- cercanas al pozo en temporada de lluvia. La 
CALAGUA-CAPRE).  En cuanto al olor, 100% de muestra de agua no presentó contaminación 
las personas encuestadas respondieron que el química ya que no existe actividad agrícola en el 
agua del pozo no tiene mal olor,  pero sí mal cayo. 
sabor, es decir que la misma no es agradable, 
en especial en la época de invierno, cuando el Las soluciones propuestas en base a los datos de 
pozo es contaminado por la escorrentía. oferta, calidad, demanda de agua y 

características demográficas son:
El color resultó bueno en época de verano, pero 
malo en época de invierno, como es de Utilizar el agua del pozo para abastecer la 
esperarse al estar expuesto al ambiente. En demanda total: 
época de verano, el agua del pozo posee un 
color un tanto claro, agradable a la vista; sin En este caso se deben tomar medidas de 
embargo, en época de invierno, debido a los prevención y mitigación de la contaminación del 
derrumbes que ocurren alrededor del pozo y la agua. Como medidas de prevención, la primera 
escorrentía ocasionada por las lluvias, el color sería readecuar el pozo mediante la 
del agua se vuelve oscuro, mostrando un construcción de paredes más altas a sus lados, 
incremento de la turbidez. de una pequeña solera para evitar la 

contaminación por escorrentía, derrumbes, 
lluvia y hojarasca de los árboles, así como de 
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así como su frecuencia y modo de recolección producción de alimentos, entre otros (Campos y 
fue la encuesta. En ella, los principales temas Lucke, 2001).
abordados fueron: a) Composición familiar; b) 
Fuentes de abastecimiento de agua; c) Teniendo entendido que la demanda es la 
Evaluación y conocimiento del sistema de agua; cantidad del recurso hídrico que las personas 
d) Satisfacción del usuario; e) Gestión requieren para cubrir sus necesidades básicas, y 
comunitaria; y f) Salud y educación sanitaria. que la oferta corresponde a la cantidad 
Las alternativas de captación del líquido disponible para satisfacer estas necesidades, la 
presentadas están basadas en la información manera más barata y eficiente de aumentar la 
recolectada y la existente. Para esto, se hizo una oferta de agua dulce es manejando la 
matriz de ponderaciones, en la cual se demanda. En efecto, reduciendo el despilfarro y 
calificaron las alternativas de acuerdo a criterios dándole más uso a cada gota, se aumentará su 
económicos, sociales y ambientales. eficacia (Santamarta, 2005).

16.3 Marco conceptual 16.4 Discusión de los resultados

La oferta hídrica es el resultante de la La información obtenida en el análisis de las 
precipitación promedio. Corresponderá a la encuestas muestra que la población de 
suma de la cantidad de lluvia en cada una de las Chachahuate es homogénea tanto en 
cuencas que componen las regiones del país. Sin ocupación, como en número de personas por 
embargo, no toda la oferta potencial es familia, religión y educación. El 84% de las 
aprovechada, por eso se debe restar el retorno a personas encuestadas resultaron ser garífunas, 
la atmósfera (Evapotranspiración, infiltración y mientras que solamente 16% son ladinos. Todas 
percolación, recarga acuífera, aprovechamiento las personas hablan español y 81% habla 
de ecosistemas), además del factor calidad, garífuna también. En cuanto a la religión, 55% 
como una externalidad que afecta la oferta neta. son católicos, 7% evangélicos y 7% no practica 

ninguna religión. La ocupación de estas 
El capital hídrico de la mayoría de los países que personas se basa en la pesca, ya que 100% de 
conforman la región centroamericana es los hombres se dedica a la pesca y las mujeres a 
superior al de muchos países económicamente la venta de su producto.
más desarrollados, dando así a esta región una 
ventaja a nivel mundial con respecto al recurso Al trabajar con los datos de precipitación media 
hídrico. Al parecer, no se justificaría entonces anual de Roatán, se determinó que el período 
que se hable de problemas de oferta de agua en lluvioso cae entre los meses de septiembre a 
la región, sobretodo cuando se puede observar enero. Éste presenta un promedio de lluvia 
a simple vista la exuberante riqueza biológica de anual de 2,337 mm.
Centroamérica, la cual, en gran medida, es una 
respuesta a su abundancia hídrica. El pozo tiene dimensiones de 2 metros de ancho 

por 2 metros de largo y una profundidad de 3.5 
La población Centroamericana, aproximada a metros, albergando un volumen de 14 m3. Por 
los 35 millones de habitantes y creciendo a una lo tanto, su caudal es de 14 m3/día, lo cual 
tasa promedio del 2.4% anual, produce un corresponde a 14,000L diarios. Se constató que 
incremento sostenido en la demanda de el agua del pozo no presenta la calidad 
recursos hídricos y sus servicios asociados como necesaria para ser consumida por el hombre, ya 
la hidroelectricidad, el agua potable para que su turbidez es muy alta. Las condiciones de 
servicio doméstico y turismo, y el riego para construcción del pozo no son las óptimas para 

mantenerle limpio y exento de contaminación Para la demanda de agua, se trabajó con 
ambiental; está expuesto al ambiente y a familias de cinco personas de promedio. Estas 
contaminación de animales y humanos. familias acarrean 230 litros  de agua tres veces 
Además, en época lluviosa, la escorrentía por semana desde el pozo La Ensenada, Cayo 
también puede llegar a contaminar su agua. Mayor. Al hacer el cálculo se encontró que cada 

persona consume 19.7 litros de agua al día. 
Según los parámetros establecidos por la Considerando el hecho que 138 personas 
OPS/OMS y Secretaría de Salud de Honduras y habitan el cayo, así como su demanda 
en base a los resultados del análisis de promedio, se obtuvo un total de 993 mil litros 
laboratorio se concluyó que están presentes (993 m3) demandados por la población en todo 
tanto coliformes totales (aproximadamente el año. 
2,420 NMP) como E. Coli (144 NMP), por lo que 
se deduce que el agua del pozo está Adicionalmente se determinó que un visitante 
contaminada por heces fecales humanas. consume el 20% de lo que consume un 

habitante del cayo (3.9 l/día). Por consecuencia, 
El nivel de contaminación que presenta la fuente el total demandado por los visitantes es de 2,7 
de agua del Cayo Chachahuate (el pozo) induce litro/día y 15,925 litros al año (15.9 m3/año). 
a asegurar que su agua no es apta para La demanda total de agua en un año, es decir la 
consumo si no se le practica algún tipo de suma de la demanda de los visitantes y de los 
tratamiento. Las muestras de agua tenían una habitantes del cayo, se calculó en 1,009 
dureza de 46 ppm, por lo que se puede señalar m3/año.
que el agua del pozo es blanda, es decir que no 
contiene un exceso de sales disueltas en el agua, Las fuentes de contaminación encontradas en el 
a pesar de estar cerca de la playa. En cuanto a pozo fueron  las aguas negras de las casas del 
cloruros, se encontró que se excede levemente Cayo Mayor, por derrumbes ocurridos y 
del valor recomendado por el Comité Técnico escorrentía que fluye de las laderas y quebradas 
Nacional de Calidad  del Agua (CTN- cercanas al pozo en temporada de lluvia. La 
CALAGUA-CAPRE).  En cuanto al olor, 100% de muestra de agua no presentó contaminación 
las personas encuestadas respondieron que el química ya que no existe actividad agrícola en el 
agua del pozo no tiene mal olor,  pero sí mal cayo. 
sabor, es decir que la misma no es agradable, 
en especial en la época de invierno, cuando el Las soluciones propuestas en base a los datos de 
pozo es contaminado por la escorrentía. oferta, calidad, demanda de agua y 

características demográficas son:
El color resultó bueno en época de verano, pero 
malo en época de invierno, como es de Utilizar el agua del pozo para abastecer la 
esperarse al estar expuesto al ambiente. En demanda total: 
época de verano, el agua del pozo posee un 
color un tanto claro, agradable a la vista; sin En este caso se deben tomar medidas de 
embargo, en época de invierno, debido a los prevención y mitigación de la contaminación del 
derrumbes que ocurren alrededor del pozo y la agua. Como medidas de prevención, la primera 
escorrentía ocasionada por las lluvias, el color sería readecuar el pozo mediante la 
del agua se vuelve oscuro, mostrando un construcción de paredes más altas a sus lados, 
incremento de la turbidez. de una pequeña solera para evitar la 

contaminación por escorrentía, derrumbes, 
lluvia y hojarasca de los árboles, así como de 
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una tapa protectora sobre las paredes y de una los pobladores actualmente. La única opción 
bomba manual para evitar en contacto del agua sería alquilar las lanchas de la Fundación Cayos 
con el  ambiente. Además de estas Cochinos. Se debería entonces evaluar la 
construcciones, se deberían tomar medidas de capacidad máxima de peso permitida para 
limpieza del pozo periódicas (mensuales) ingresar Chachahuate sin dañar el sistema 
planificadas y realizadas por los pobladores de arrecifal alrededor del cayo.
Chachahuate. Dentro de las medidas de 
mitigación, se debe realizar un análisis para Cambiar el uso del cayo: 
reubicar las letrinas de las casas alrededor del 
pozo, o bien darles un mejor manejo, para En vez de ser un lugar de asentamiento humano, 
evitar la contaminación fecal del agua. Mientras el cayo se podría trasformar en lugar de vista 
las actividades anteriores conciernen el Cayo turística. Este es el escenario que más conflictos y 
Mayor, en Chachahuate mismo no se realizarán complicaciones provoca. Antes de poder 
cambios de infraestructura. Aún así, cuando se movilizar a los habitantes de Chachahuate para 
lleven a cabo estas medidas en Cayo Mayor, los la costa, Nueva Armenia, se deben crear 
habitantes de Chachahuate deberán tratar el oportunidades de empleo para ellos. Sólo 
agua, ya sea por filtración, cloración o después sería cuestión de mejorar las 
desinfección solar. condiciones del cayo para recibir turistas. Estos 
Utilizar el agua de precipitación junto con la cambios necesitarían la demolición de todas las 
del pozo: casas y la construcción de habitaciones o 

pequeñas galeras que puedan ser utilizadas por 
El agua precipitada puede ser recolectada por los turistas. También se debería contar con un 
los techos de las casas durante el período de sistema de recolección y almacenamiento de 
lluvia, y almacenada en tanques de plástico o agua lluvia o de pozo, así como con la 
ferrocemento, beneficiando de esta forma a construcción de letrinas que no impacten el 
toda la población. Esto implica cambiar los 
techos de manaca por techos de lámina de 
aluzinc,  comprar tanques y l impiar 
periódicamente los sedimentos depositados en 
las paredes y en el fondo del tanque. A la vez se 
deben tomar medidas de limpieza alrededor del 
pozo en Cayo Mayor.  Este escenario lleva 
consigo un conflicto cultural, ya que al hacer el 
cambio de techo en las casas de Chachahuate, 
se estaría perdiendo parte de la identidad 
garífuna de los pobladores. Pero este efecto 
podría ser mitigado colocando manaca sobre la arrecife. De esta forma se crearían fuentes de 
lámina para darle una apariencia más empleo para los actuales ocupantes del cayo 
coloquial. De implementar esta idea, sería que atiendan a los turistas, ya sea en 
necesaria una socialización previa para que alimentación, entretenimiento, limpieza y 
todos adopten el proyecto. vigilancia del lugar. Al igual, se iniciaría una 

cooperativa turística y pesquera administradora, 
Acarrear el agua desde Nueva Armenia: sin permanencia permanente en el cayo.

Para esta opción se necesitarían lanchas con Después de  haber dado una puntuación a los 
una capacidad de carga mayor a las que tienen tres principales enfoques que se deben tomar en 

Cuadro 1: Matriz de ponderaciones

Conflicto 
cultural

Agua de pozo

Cosecha de agua lluvia

Acarreo de la costa

Cambio de uso

Nota: 1 Menos favorable; 3 No favorable; 5 Favorable; 7 Más favorable

7

5

1

3

5

7

3

1

3

5

1

7

15

17

5

11

TotalAmbientalEconómico

cuenta para elegir la solución al problema de como para la de sus pobladores. Por lo tanto, 
abastecimiento de agua, se determinó que la permitir la actual o mayor presión poblacional 
alternativa de Agua de pozo es la más factible sobre este Cayo contribuye a empeorar el 
económicamente; la alternativa de cosecha de problema ambiental.
lluvia es la menos conflictiva socialmente, 
mientras que el cambio de uso del suelo del Bibliografía
Cayo es la solución ambiental más factible. 
Dando un mismo valor a los tres parámetros, la Agudelo, N. 2000. Plan de Manejo de las 
alternativa más viable sería considerar la Cuencas Prioritarias de Roatán y Guanaja. 
utilización del pozo y la cosecha del agua de Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. 
lluvia como fuentes de abastecimiento. Honduras.

Banco Mundial. 2004. ENCOVI (Encuestas de 16.5 Conclusiones
las Condiciones de Vida). 

Aún cuando la oferta de agua del pozo La 
Comité Técnico Nacional de Calidad del Agua. Ensenada fuera suficiente para abastecer la 
1995. Norma Técnica Nacional para la calidad demanda tanto de los pobladores como de los 
del Agua Potable. Tegucigalpa, Honduras. 42 p.visitantes del Cayo, la calidad que presenta no 
Coral Reef Alliance. 2003. Guía práctica de es apta para su consumo. Este problema se 
buenas prácticas, Gestión de Cuestiones debe al mal manejo del pozo. La falta de interés 
Ambientales en le Sector de la Recreación de los pobladores en el mantenimiento del pozo 
Marina (en línea). Consultado 25 sept. 2006. repercute negativamente en su salud, 
Disponible en:especialmente en la de los niños. Al igual, la 

falta de organización de la población de 
 http://www.celb.org/ImageCache/CELB/conteChachahuate dificulta la comunicación con la 
nt/travel_2dleisure/marinerecreationguide_5fsFu n d a c i ó n  C a y o s  C o c h i n o s .  E s t e  
panish_2epdf/v1/marinerecreationguide_5fspadistanciamiento entre ambos actores obstruye 
nish.pdfcualquier intento de mejorar la situación 

ambiental y social del cayo.
Fernández, E. 2001. Gestión de Instituciones 
Educativas Inteligentes. Madrid, España. 312 p.Dependiendo del interés colectivo en la solución 
IUCN (Internacional Union for Conservation of del problema a largo plazo, existen varias 
Nature ad Natural Resources). 2000. Marine alternativas para solucionar el problema del 
and Coastal Protected Areas. 3ra ed. Gland, agua. Si se pone como prioridad la petición de 
Suiza. 396 p. los pobladores del Cayo, se tomaría el segundo 

escenario como solución ideal. Si se toma en 
cuenta el punto de vista ambiental del 
Monumento, se cumpliría el cuarto escenario, 
para el cual se eliminaría el exceso de presión 
poblacional y se cambiaría el uso del cayo a uno 
menos exigente para los recursos naturales. 

Al no tener fuentes de agua potable, las actuales 
condiciones de ocupación del Cayo constituyen 
una amenaza tanto para la salud del arrecife, 
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17 SODIS: Una Alternativa para la 
Desinfección del Agua.

n el año 1992 en la Cumbre sobre el 
D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  e n  
Johannesburgo ,  Sudá f r i ca ,  se  
acordaron los Objetivos del Milenio. 
Uno de los objetivos específicos 

propuestos consiste en disminuir a la mitad el 
número de personas sin acceso al agua segura 
hasta el año 2015. (Sobsey, 2006). 

Un método de obtención de agua segura, accesible 
para los habitantes de Catacamas, es la 
desinfección solar. La técnica consiste en llenar 
completamente una botella de plástico (PET) de dos 
litros y exponerla al sol durante un lapso de 8 horas, 
dependiendo de las condiciones climáticas. En días 
muy calurosos y despejados, el tiempo necesario 
para que el método funcione se puede reducir hasta 
5 horas. La sinergia Luz Ultravioleta - aumento de 
temperatura del agua causado por su exposición al 
sol - genera que los patógenos que se encuentren en 
el agua pierdan estabilidad y comience a disminuir 
su población con el paso de las horas. 

María Alejandra Claure Oviedo (Bolivia)

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

De acuerdo a WSP (2004), la idea de de la lámina de zinc y del agua), la población 
desinfección solar fue investigada por primera inicial y el final de colonias de coliformes 
vez por Aftim Acra en 1984. En 1991, un fecales a través de dos métodos: filtración de 
equipo de investigación del Instituto Federal membrana y placas petrifilm, turbidez, pH y 
Suizo de Ciencia Ambiental y Tecnología radiación UV.  
(EAWAG/SANDEG) empezó a estudiar el 
potencial de este método para la inactivación 17.2 Acceso al agua potable en 
de bacterias y virus. Para Latinoamérica, la 

Honduras
Fundación SODIS empezó en Bolivia en el 
2000, mientras que en Centro América empezó 

De acuerdo a estudios publicados por Water entre el 2001 y el 2003. (Wegelin et.al, 2005). 
and Sanitation Program (WSP, 2005) tan sólo el Por lo tanto, se hace necesario un estudio de 
14% de campesinos consumen agua tratada en comprobación del método antes de su 
Honduras. Para aumentar el acceso a agua implementación, de manera a poder 
tratada y contrarrestar los efectos de la garantizar la validez del mismo en cuanto a la 
contaminación microbiológica del agua a inactivación de coliformes fecales (principales 
causa de microorganismos patógenos como es causantes de problemas como la disentería) a 
el caso de la E. Coli, se difunden métodos de los futuros beneficiarios. Además, es 
bajo costo como la cloración, filtración, indispensable evaluar las diferentes 
ebullición y método SODIS (WSP, 2005).condiciones climáticas y concentraciones 

iniciales de coliformes, para definir la influencia 
de éstas en la efectividad del método en la zona 17.3 M é t o d o  S O D I S  p a r a  
a ser aplicado: Catacamas. desinfección del agua

17.1 Metodología 
El método SODIS (Solar Desinfection) como su 
nombre lo indica, consiste en la desinfección 

La exposición de las botellas al sol se realizó en solar del agua mediante el uso de botellas PET y 
una estructura construida a base de madera y una superficie de preferencia refractaria, de 
láminas de zinc, simulando las características manera que la combinación luz-calor a través 
de un techo. Esta estructura fue colocada en el de la exposición de las botellas al sol, durante 
patio de la Sede  del Proyecto USAID/MIRA por lo menos seis horas, logre muerte de 
ubicada en el Barrio El Centro de la ciudad de microorganismos patógenos causantes de 

1Catacamas, Departamento de Olancho. enfermedades gastrointestinales . 

Se utilizó leche previamente esterilizada como 
medio de cultivo para la bacteria Escherichia 
Coli, se la incubó a 42°C. Para cada día de 
experimentación se realizaron tres disoluciones 
a partir de la disolución madre: disolución A = 
104 bacterias, disolución B = 103 bacterias y 
disolución C = 102 bacterias en agua 
proveniente del SERMUCAT (Servicio Municipal 
de Catacamas) con cero de cloro residual. 
Luego, las botellas fueron expuestas al sol 
durante un lapso de 8 horas. Los parámetros 
analizados fueron la temperatura (ambiente, 
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Fotografía 1. Exposición de las botellas de 2  
en láminas de zinc. (Fuente: Fundación SODIS, 2006)

litros PET al sol 

 

 

1 Artículo publicado por el diario El Heraldo el 26 de marzo de 2006
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Según Wegelin et.al (2005), el método SODIS exposición al sol en el caso en que la nubosidad 
presenta las siguientes ventajas: sobrepasara el 50%. 

1. En comparación con el agua tratada A continuación se detallan los resultados 
mediante hervido o cloración, el agua obtenidos en la disolución de mayor 
SODIS tiene un mejor sabor. concentración por ser la más representativa de 

las tres disoluciones.
2. SODIS contribuye a la economía familiar. Al 

usar SODIS, la familia ya no tiene que En esta gráfica podemos observar la relación 
comprar combustible para hervir el agua directa entre la temperatura ambiente, la 
que va a consumir. temperatura alcanzada por el agua y por la 

lámina durante las ocho horas de exposición al 
3. Los integrantes de la familia tendrán menos sol en los 8 días de exposición. También 

diarreas. Por lo tanto, serán más saludables podemos observar que la precipitación del día 
y gastarán menos en tratamientos médicos. cinco no afectó las temperaturas promedio 

alcanzadas por la lámina y por el agua durante 
4. SODIS reduce la carga de mujeres y niños ese día. En el caso del día 4 y 6, la temperatura 

(responsables de la recolección de leña y bajó a causa de una nubosidad mayor al 50%. 
preparación del agua para consumo).

5. La aplicación de SODIS es sencilla y fácil de 
entender para todos.

De acuerdo a Wegelin et.al. (2005), el método 
SODIS presenta las siguientes limitaciones:

1. Depende de las condiciones climáticas

2. El agua no debe tener una turbidez mayor a 
30 NTU

3. No mejora ni cambia la calidad química del 
agua

En la gráfica 2 observamos que aparentemente 
4. No es práctico para tratar volúmenes la precipitación tuvo alguna relación en la baja 

grandes de agua eficiencia presentada durante el quinto día de 
exposición. Sin embargo, tras exponer esta 
muestra a un segundo día de exposición (5b, 

17.4 Presentación de los resultados
gráfica 3), observamos que esta muestra 
alcanzó una eficiencia de 99%, mientras que la 

Los muestreos se realizaron del 10 de julio al 26 muestra del día 6 presentó una bajada en su 
de julio de 2006 en la Sede de la Ciudad de eficiencia en el segundo día de exposición (6b). 
Catacamas del Proyecto USAID/MIRA. Entre los Esto pudo deberse a posibles factores de 
días de experimentación, se presentaron días contaminación en el laboratorio o en el acarreo 
de lluvia y días de sol, por lo que se consideró de las mismas al sitio de incubación.
evaluar el método SODIS tras dos días de 
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inicial haciéndolo descender y posteriormente, 
finalizadas las horas de exposición al sol, con la 
muerte bacteriana, el pH se incrementó

En la gráfica 2 observamos que aparentemente 
la precipitación tuvo alguna relación en la baja 
eficiencia presentada durante el quinto día de 
exposición. Sin embargo, tras exponer esta 
muestra a un segundo día de exposición (5b, En cuanto a la turbidez (suspensión de 
gráfica 3), observamos que esta muestra partículas en el agua), podemos decir que ésta 
alcanzó una eficiencia de 99%, mientras que la tendió a bajar durante las horas de exposición, 
muestra del día 6 presentó una bajada en su posiblemente debido a la deposición de 
eficiencia en el segundo día de exposición (6b). partículas en el fondo del envase (botellas de 2 
Esto pudo deberse a posibles factores de litros PET) ó a la acción ultravioleta sobre el 
contaminación en el laboratorio o en el acarreo oxígeno del agua (Wegelin et al., 2005).
de las mismas al sitio de incubación. 

En esta gráfica observamos que no existe una 
tendencia o una relación entre la temperatura y 
la eficiencia del método durante los ocho días 
de experimentación. Es decir, se hubiese 
esperado que la relación fuera inversa: a 
mayor temperatura, menor población final de 
coliformes. Pero eso no sucedió.

En la gráfica 5 observamos que, tras el 
experimento, la tendencia general del pH fue 
aumentar tras las ocho horas de exposición. 
Recordemos que, como se utilizó una 
suspensión bacteriana, esta influyó en el pH 
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Según Wegelin et.al (2005), el método SODIS exposición al sol en el caso en que la nubosidad 
presenta las siguientes ventajas: sobrepasara el 50%. 

1. En comparación con el agua tratada A continuación se detallan los resultados 
mediante hervido o cloración, el agua obtenidos en la disolución de mayor 
SODIS tiene un mejor sabor. concentración por ser la más representativa de 

las tres disoluciones.
2. SODIS contribuye a la economía familiar. Al 

usar SODIS, la familia ya no tiene que En esta gráfica podemos observar la relación 
comprar combustible para hervir el agua directa entre la temperatura ambiente, la 
que va a consumir. temperatura alcanzada por el agua y por la 

lámina durante las ocho horas de exposición al 
3. Los integrantes de la familia tendrán menos sol en los 8 días de exposición. También 

diarreas. Por lo tanto, serán más saludables podemos observar que la precipitación del día 
y gastarán menos en tratamientos médicos. cinco no afectó las temperaturas promedio 

alcanzadas por la lámina y por el agua durante 
4. SODIS reduce la carga de mujeres y niños ese día. En el caso del día 4 y 6, la temperatura 

(responsables de la recolección de leña y bajó a causa de una nubosidad mayor al 50%. 
preparación del agua para consumo).

5. La aplicación de SODIS es sencilla y fácil de 
entender para todos.

De acuerdo a Wegelin et.al. (2005), el método 
SODIS presenta las siguientes limitaciones:

1. Depende de las condiciones climáticas

2. El agua no debe tener una turbidez mayor a 
30 NTU

3. No mejora ni cambia la calidad química del 
agua

En la gráfica 2 observamos que aparentemente 
4. No es práctico para tratar volúmenes la precipitación tuvo alguna relación en la baja 

grandes de agua eficiencia presentada durante el quinto día de 
exposición. Sin embargo, tras exponer esta 
muestra a un segundo día de exposición (5b, 

17.4 Presentación de los resultados
gráfica 3), observamos que esta muestra 
alcanzó una eficiencia de 99%, mientras que la 

Los muestreos se realizaron del 10 de julio al 26 muestra del día 6 presentó una bajada en su 
de julio de 2006 en la Sede de la Ciudad de eficiencia en el segundo día de exposición (6b). 
Catacamas del Proyecto USAID/MIRA. Entre los Esto pudo deberse a posibles factores de 
días de experimentación, se presentaron días contaminación en el laboratorio o en el acarreo 
de lluvia y días de sol, por lo que se consideró de las mismas al sitio de incubación.
evaluar el método SODIS tras dos días de 
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inicial haciéndolo descender y posteriormente, 
finalizadas las horas de exposición al sol, con la 
muerte bacteriana, el pH se incrementó

En la gráfica 2 observamos que aparentemente 
la precipitación tuvo alguna relación en la baja 
eficiencia presentada durante el quinto día de 
exposición. Sin embargo, tras exponer esta 
muestra a un segundo día de exposición (5b, En cuanto a la turbidez (suspensión de 
gráfica 3), observamos que esta muestra partículas en el agua), podemos decir que ésta 
alcanzó una eficiencia de 99%, mientras que la tendió a bajar durante las horas de exposición, 
muestra del día 6 presentó una bajada en su posiblemente debido a la deposición de 
eficiencia en el segundo día de exposición (6b). partículas en el fondo del envase (botellas de 2 
Esto pudo deberse a posibles factores de litros PET) ó a la acción ultravioleta sobre el 
contaminación en el laboratorio o en el acarreo oxígeno del agua (Wegelin et al., 2005).
de las mismas al sitio de incubación. 

En esta gráfica observamos que no existe una 
tendencia o una relación entre la temperatura y 
la eficiencia del método durante los ocho días 
de experimentación. Es decir, se hubiese 
esperado que la relación fuera inversa: a 
mayor temperatura, menor población final de 
coliformes. Pero eso no sucedió.

En la gráfica 5 observamos que, tras el 
experimento, la tendencia general del pH fue 
aumentar tras las ocho horas de exposición. 
Recordemos que, como se utilizó una 
suspensión bacteriana, esta influyó en el pH 
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se cuente con el otro requisito adicional: días 17.5 Conclusiones
completamente despejados. 

El método SODIS demostró ser un método 
En cuanto a los métodos de análisis 

efectivo para la inactivación y disminución de la 
microbiológicos, se comprobó que el método 

población de coliformes fecales (E. Coli) en las 
de filtración de membrana es mucho más 

disoluciones de solución madre utilizando el 
exacto que el método de placas Petrifilm, 

agua para la ciudad de Catacamas, según las 
debido a que se analiza un volumen mayor de 

siguientes condiciones:
agua. Sin embargo, dada la naturaleza del 
experimento y la alta concentración de colonias 

Tal como lo demuestran los datos obtenidos en 
de bacterias al inicio del tratamiento, el filtrado 

los días de exposición, en condiciones 
de las mismas era moroso, y al cabo de 24 

cl imáticas ideales, es decir un día 
horas de exposición, no se podía distinguir 

completamente despejado y alta temperatura, 
entre ellas. Por lo tanto, el uso de placas 

se logró obtener hasta 100% de eficiencia en la 
Petrifilm para el análisis inicial y final facilitó el 

disminución de la población inicial de 
conteo de la población de E. Coli de las 

coliformes bajo las tres concentraciones 
disoluciones. Aunque el método de filtración de 

iniciales de E. Coli al final de las 8 horas de 
m e m b r a n a  e s  m á s  e x a c t o ,  p a r a  

exposición.
concentraciones por encima de 10 coliformes 
por ml, es más conveniente el uso de placas 

En días nublados (nubosidad mayor al 50%), se 
Petrifilm de Industrias 3M.

requiere la exposición al sol por dos días 
consecutivos para asegurar la eficiencia del 

Finalmente, ya que el agua de Catacamas 
método (Sommer et al., 1997). En el día 19 de 

posee una turbidez promedio de 1.78NTU y 
julio durante el cual hubo 21,59mm de 

una cuenta de 15 UFC/100ml de acuerdo a los 
precipitación, el método presentó una 2

análisis , se considera que el uso del método 
eficiencia de 19,15% (concentración de 20ml) 

SODIS sería efectivo para la desinfección del 
durante la exposición del primer día. Sin 

agua en el hogar, principalmente durante la 
embargo, al exponer la botella nuevamente al 

época de verano. 
sol (20 de Julio), se logró obtener una eficiencia 
de 99.4%. Es decir que se logró rebajar la 
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Desarrollo Económico
Unas de las características del sector rural 
latinoamericano es la importancia de las actividades 
agrícolas en la generación de empleos, tanto directos 
como indirectos. Si bien, la modernización del sector 
podría apoyar la obtención de mayores resultados en la 
creación de empleos y por ende, contribuir al alivio de (a 
pobreza, éste es un proceso lento y desafortunadamente 
desigual. Es por ello que existen razones que 
fundamentan el hecho de que el desarrollo rural no sólo 
debe enfatizarse en el sector agrícola, sino que más bien 
debe incluir políticas de diversificación económica, que 
aporten medios para responder al crecimiento de la 
población rural, faciliten la modernización agraria al 
absorber los excedentes de mano de obra que resulten de 
ella y ofrezcan una alternativa económica viable a gran 
parte de los productores de escasos recursos.
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18.1 Introducción 18.2 La Metodología SocMon

El contexto en el que se desarrollan las La metodología para el  moni toreo 
comunidades garífunas en la costa norte socioeconómico, más conocida como SocMon 
hondureña presenta grandes retos en cuanto al por sus siglas en inglés, consiste en un conjunto 
manejo costero. El rol que juegan estas de lineamientos que permiten establecer un 
comunidades como patrimonio nacional, como programa de monitoreo socioeconómico en 
representantes de una cultura de varios siglos y zonas donde se desarrollan actividades de 
responsables de la costa, hacen ineluctable el manejo costero. Esta metodología fue utilizada 
superar la pobreza que domina su población. como herramienta clave en la recolección de 
Según Andraka et al (2004), la pesca en datos de la evaluación socioeconómica. El 
arrecifes coralinos, la extracción de bienes Manual para el Manejo de Arrecifes Coralinos 
costeros, y recientemente, el turismo, son las (Manual SocMon) identifica cuatro etapas: 
principales actividades que sustentan la 
economía de sus habitantes, pero que a la vez nActividades preparatorias: Se definieron las 
impactan directamente en la vida del ecosistema metas y los objetivos de la evaluación 
marino. Últimamente, se han impuesto nuevos socioeconómica or ientados  a  la  
lineamientos de protección al MNMACC, los investigación, manejo y desarrollo.
cuales prohíben ciertas prácticas de pesca en la nReconocimiento y planificación: Se 
zona, así como también otras actividades realizaron visitas preliminares a las 
relacionadas con el uso de estos recursos. comunidades con el fin de establecer 

relaciones y una comunicación efectiva con 
En los últimos años, el manejo sostenible de los sus habitantes. Se recolectó información 
recursos marino costeros en comunidades secundaria y se identificaron los métodos de 
garífunas tiende a ser enfocado de manera recolección de datos de campo (encuestas y 
tradicional, es decir, a través del análisis de sus entrevistas semiestructuras) y las técnicas de 
aspectos biofísicos. Esta perspectiva impide visualización (mapas y rotafolios).
considerar la presencia de conflictos nRecolección de datos de campo: Se llevaron 
socioeconómicos e incluso culturales entre a cabo encuestas en 87 hogares de ambas 
pescadores, agricultores, industriales, comunidades, dos entrevistas con grupos 
comerciantes y otros usuarios de los sistemas focales y diversas sesiones de observación. 
costeros. Como consecuencia de la nAnálisis de los datos: Se creó una base de 
organización social y económica limitada datos para el análisis de la información con 
presente en la zona, los dichos sistemas han el programa estadístico Spss. Se 
tendido a deteriorarse. consideraron las variables de las encuestas 

SocMon, en especial las relacionadas 
El estudio realizado en las comunidades Nueva directamente con el uso de los recursos 
Armenia en tierra firme, y Chachahuate en el marino costeros. 
archipiélago - ambas dentro del área de nUna vez finalizadas las fases SocMon, se 
influencia del MNMACC, - pone en evidencia la realizó un análisis interpretativo de la 
situación socioeconómica actual de sus situación y las condiciones socioeconómicas 
pobladores y su relación con los recursos marino actuales de las comunidades. Asimismo, se 
costeros a través de la evaluación de sus Medios desarrolló un índice de activos de medios de 
de Vida Sostenibles (MVS). Los resultados vida basado en 10 variables significativas. 
servirán como guía a futuros tomadores de Este índice permitió categorizar los hogares 
decisión en pro del desarrollo rural. y establecer correlaciones entre ellos.
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18 Medios de Vida Sostenibles en las 
Comunidades Garífunas 

sta evaluación socioeconómica llevada a 
cabo en las comunidades garífunas de 
Nueva Armenia y Chachahuate en el 
Monumento Natural Marino Archipiélago 
Cayos Cochinos tiene por objetivo 

aportar información acerca de los aspectos 
socioeconómicos de las mismas, ya que en los últimos 
años únicamente han recibido un enfoque tradicional. 
Gracias a la Metodología SocMon, herramienta para 
la recolección de datos, y al análisis de Medios de Vida 
Sostenibles, se han llegado a conocer las condiciones 
naturales, humanas, sociales, físicas y económicas de 
estas comunidades, así como las estrategias de 
medios de vida y las percepciones de sus habitantes. 
También se ha podido evaluar el papel que 
desempeña la Fundación Hondureña para la 
Protección y Conservación de Cayos Cochinos, más 
conocida como Fundación Cayos Cochinos.

Los resultados obtenidos identifican debilidades en 
aspectos sociales, humanos y físicos de estas 
comunidades, mostrando la urgente necesidad de 
encontrar estrategias que ayuden a mejorar la 
situación para lograr alcanzar medios de vida en 
forma sostenible. 

Sarahí Elizabeth Núñez (Honduras)
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18.1 Introducción 18.2 La Metodología SocMon

El contexto en el que se desarrollan las La metodología para el  moni toreo 
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E



presenta una alta densidad de viviendas: 45 18.5 Las estrategias y capitales de 
casas en media hectárea aproximadamente. Los MDV
principales problemas que se presentan en esta 
comunidad son de tipo socioeconómico y 

Las estrategias para el logro de medios de vida 
ambiental. Su difícil acceso y la falta de servicios 

en estas comunidades se basan principalmente 
básicos e infraestructura la mantienen sumida 

en el desarrollo de actividades productivas que 
en absoluta pobreza.

les permiten subsistir y satisfacer algunas de sus 
necesidades básicas. En Nueva Armenia, donde 

Nueva Armenia presenta ventajas con respecto 
las actividades se diversifican más, existen 

a Chachahuate. Está ubicada en tierra firme, y 
hogares dedicados al turismo, agricultura y 

eso le permite mantener comunicación con otras 
ganadería, pero la pesca es la que les brinda 

comunidades, y con una de las ciudades 
mayo re s  i ng re sos  e conómicos .  En  

principales de Honduras, La Ceiba. Además, 
Chachahuate, las actividades se limitan a dos 

cuenta con mayores facilidades de acceso a 
tipos: la pesca y los negocios propios.

servicios básicos tales como agua potable, 
energía eléctrica y red de aguas negras. Su 

Capital Natural: Es la base para el desarrollo 
extensión territorial y su mayor disposición por 

de las principales actividades económicas de las 
mejorar los niveles socioeconómicos de su 

comunidades. La tradición y las facilidades de 
población, han permitido la dotación de 

acceso que tienen los habitantes de la zona 
infraestructura social como la construcción de 

favorecen dichas actividades. En la actualidad, 
una escuela pública, un centro de salud, iglesias 

los bienes de la pesca se han visto afectados por 
y hoteles que promueven el turismo en la zona, y 

factores como la pesca industrial, la 
otorgan facilidades de acceso a los turistas que 

contaminación y los cambios climáticos. Los 
tienen interés en dirigirse a Cayos Cochinos.

principales bienes marino costeros son 
recolectados por medio de la pesca y la 

Uno de los actores externos más importantes 
extracción (pescado, langosta, camarón, 

para las dos comunidades es La Fundación 
caracol, nance, madreado, mora y manaca). La 

Hondureña para la Protección y Conservación 
cosecha de estos bienes se intensifica en 

de Cayos Cochinos (Honduras Coral Reef Fund, 
Chachahuate.

HCRF), conocida como Fundación Cayos 
Cochinos. A nivel internacional, la HCRF ha 

Capital Humano: Permite determinar la mano 
establecido aquí un modelo en materia de 

de obra disponible en las comunidades para 
conservación y protección de ecosistemas 

llevar a cabo las actividades productivas. Según 
marino costeros, resaltando aspectos como la 

el PAHO (2001), el tamaño familiar y el 
conservación de los arrecifes de Cayos 

hacinamiento están relacionados con el nivel 
Cochinos, el mantenimiento de ejemplos de 

socioeconómico y la zona de residencia. En 
características de las comunidades naturales, 

Nueva Armenia son comunes las familias que 
ecosistemas, paisaje y fisiografía para proteger 

tienen entre tres y ocho miembros, mientras que 
la diversidad única y representativa de la región 

en Chachahuate suelen contar entre cinco y 
y asegurar la presencia de especies locales 

ocho. 
(Nuila, sf).

El nivel de educación formal de la población 
influye considerablemente en el crecimiento 
económico de la comunidad. Sin embargo, los 
resultados indican que el 14% de las personas 
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concepto de MVS se ha utilizado como una 18.3 El enfoque de MVS en 
herramienta para la reducción de la pobreza en comunidades costeras
los países de bajo ingreso; en el caso de las 
comunidades costeras, se aplica para 

Según el DFID (1999), el concepto de MVS nació comprender las estrategias usadas por los 
a finales de la década de 1980 como respuesta pequeños pescadores, conocidos como 
a la necesidad de contar con un marco propicio pescadores artesanales, para hacer frente a los 
para el análisis integral de las estrategias de problemas de fluctuaciones de los recursos 
vida en hogares rurales. Esto no sólo ha servido marino costeros.
para la formulación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de proyectos de desarrollo, sino Los MVS en comunidades costeras, 
también para la investigación. particularmente en las garífunas, se pueden 

lograr de la siguiente manera:
Los medios de vida parten del hogar como 
unidad socioeconómica y analítica. Su contexto nCon un acceso a fuentes de alimentación 
comprende el entorno externo en el que seguras a través del desarrollo de 
subsisten los pueblos, el contexto de actividades que involucren el uso sostenible 
vulnerabilidad, cinco categorías de activos, de recursos marino costeros;
estructuras y procesos de transformación, nCon cambios en las categorías de activos, 
estrategias y logros en materia de medios de que se reflejarían en el capital natural 
vida. (mejoramiento de condiciones sanitarias y 

reducción de deposito de aguas residuales y 
El concepto de MVS responde a dos preguntas basura), capital humano (mejor acceso a 
fundamentales: a) ¿Cuáles son los mecanismos educación y seguridad alimentaria), capital 
institucionales que permiten a algunas personas social (organización social), capital físico 
pobres lograr un sustento sostenible y seguro (mejoramiento  de infraestructura 
cuando otros fracasan?; y b) ¿Qué políticas y comunitaria), así como en el capital 
estrategias pueden servir de apoyo a las financiero (diversificación de actividades y 
personas que viven en la pobreza? (FAO, sf). acceso a mercados); y

nCon la formulación y ejecución de 
Según Chambers y Conway (1991) citado por la propuestas y estrategias de mejora para las 
FAO (sf), un medio de vida comprende las categorías de activos en las comunidades, 
posibilidades, activos (que incluyen recursos involucrando y beneficiando a sus 
tanto materiales como sociales) y actividades habitantes, y creando en ellos el sentido de 
necesarias para ganarse la vida. Un medio de responsabilidad social.
vida es sostenible cuando puede soportar 
tensiones y choques (desastres o trastornos 18.4 Nueva Armenia y Chachahuate
económicos) y recuperarse de los mismos, a la 
vez que mantiene y mejora sus posibilidades y 

Chachahuate es el asentamiento humano que 
activos, tanto en el presente como en el futuro, 

presenta las condiciones de vida menos 
sin dañar la base de recursos naturales 

favorables de todas las comunidades locales 
existentes. Con este enfoque, la FAO (sf) 

usuarias de Cayos Cochinos. Su población se ha 
garantiza que las generaciones presentes y 

dedicado principalmente a la pesca, y en los 
futuras tendrán un acceso al capital total de los 

últimos años, ha identificado el turismo como 
recursos naturales y humanos en condiciones de 

una alternativa viable de desarrollo. Esta 
igualdad. Según Allison y Ellis (2001), el 

comunidad habita en un espacio reducido y 
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concepto de MVS se ha utilizado como una 18.3 El enfoque de MVS en 
herramienta para la reducción de la pobreza en comunidades costeras
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mediante la evaluación de cuatro variables encuentra un grupo de personas llamado 
categóricas de las encuestas: problemas y “comité negociador”, quienes se encargan de 
soluciones del manejo costero, éxitos y retos en tomar decisiones en forma conjunta con la 
el manejo costero, y los problemas de la Fundación Cayos Cochinos, y a la vez, de 
comunidad. Se considera que son percepciones transmitir la información más importante hacia 
porque corresponden a la forma de pensar de el resto de la comunidad. Recientemente, han 
las personas entrevistadas y difieren entre ellas. surgido conflictos de interés en el manejo 
 costero entre algunos habitantes de las 
Las percepciones de los tres grupos de hogares comunidades y la Fundación Cayos Cochinos.
(alto, medio y bajo) no concuerdan; cada grupo 
presenta condiciones diferentes en cuanto al 18.8 Conclusiones
manejo costero, así como necesidades distintas 
al interior de las comunidades. Los hogares de La situación socioeconómica actual de las 
bajo índice de activos se preocupan por la falta comunidades, partiendo del análisis de sus 
de información y de organización comunitaria, medios de vida, corresponde únicamente a la 
así como por la culminación de proyectos. Sin satisfacción de algunas necesidades básicas. En 
embargo, los hogares con medio y alto índice de el caso de Nueva Armenia, los habitantes tienen 
activos se enfocan más en el problema de acceso a agua potable, energía eléctrica, red de 
contaminación y la ausencia de organización aguas negras e infraestructura básica; y en 
social. Chachahuate, los recursos se limitan al acceso 

de agua de pozo de la comunidad de East End 
Como soluciones a estos problemas de manejo en Cayo Mayor.
costero se mencionaron la iniciativa 
comunitaria, el control y la educación. En cuanto En cuanto a los cinco capitales, los resultados de 
a los éxitos en el manejo costero, el más la evaluación socioeconómica permiten 
importante para los hogares con alto índice es la identificar debilidades, especialmente en el 
protección de áreas naturales, y para los de bajo aspecto humano, social y físico. El capital 
índice, la presencia de la HCRF. En lo que a  humano muestra que las comunidades cuentan 
retos - como la culminación de proyectos y el con mano de obra, aunque no capacitada en la 
cumplimiento de reglas - se refiere, reciben una actualidad, que puede ser formada para el 
atención especial en hogares de bajo y mediano desarrollo de diversas actividades. Además, el 
índice de activos. Los problemas de las papel de la mujer en la sociedad brinde una 
comunidades, como el desborde del río oportunidad para desarrollar proyectos; en los 
Papaloteca y la falta de acceso a servicios últimos años, se ha observado que las mujeres 
básicos, necesitan ser una prioridad para los trabajan y se organizan mejor para la ejecución 
tomadores de decisión de la zona. De esta de los mismos. 
forma se logrará despertar el interés de los 
habitantes e insuflar suficiente motivación para La falta de organización social y la participación 
un manejo costero exitoso. limitada de los habitantes de las comunidades 

han desembocado en un fracaso de los 
Indudablemente, el papel desempeñado por la proyectos de desarrollo. Por estas razones se 
Fundación Cayos Cochinos es fundamental descartan las posibilidades de futuras ayudas 
para el manejo costero. Sin embargo, existen financieras. La infraestructura deficiente en 
personas que no comparten la idea de formar ambas comunidades, pero con mayor 
parte del equipo de trabajo de esta intensidad en Chachahuate, limita su acceso a 
organización. Dentro de las comunidades se mejores oportunidades laborales y llega a crear 
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encuestadas no saben leer ni escribir. Por lo las remesas mandadas por sus familiares en el 
general, el nivel de escolaridad del resto de la extranjero, las cuales a la vez representan un 
familia suele ser bajo. El idioma y la religión importante factor en la economía nacional.
característicos de los garífunas  atraen a muchos 
turistas. 18.6 El índice de activos

Capital Social: Representa las actividades Se creo un índice de activos formado por 10 
realizadas por la sociedad y por lo tanto, variables categóricas con una correlación 
mantiene una estrecha relación con el resto de significativa; un alto índice refleja un alto 
los capitales, especialmente con el humano. A desarrollo de los activos de los hogares. El valor 
pesar de la formación de grupos sociales y de la prueba KMO desarrollada presenta un 
organizaciones, como el Patronato de Nueva nivel aceptable de confiabilidad (74.6%). La 
Armenia o la Junta de Pescadores, siempre se muestra total de hogares se clasificó en tres 
constata cierta reticencia en un alto porcentaje grupos de acuerdo al índice de activos obtenido, 
de la población a participar en reuniones y categorizados como bajo, medio y alto nivel. Los 
tomar decisiones. En algunas ocasiones, la hogares de bajo nivel se encuentran en la 
colaboración de los habitantes es tan limitada comunidad de Chachahuate, diferenciados 
que no permite el éxito de los proyectos de especialmente por la calidad de sus viviendas 
desarrollo que se tratan de realizar en las (paredes de madera y manaca, techos de 
comunidades. manaca), y sus principales actividades 

productivas (la pesca y negocios propios); los 
Capital Físico: Permite identificar la situación hogares con medio y alto nivel se encuentran en 
de las comunidades y de su población en Nueva Armenia. A continuación se presenta un 
términos de bienestar físico, es decir de las gráfico que resume la forma en que las variables 
facilidades y servicios que tienen dentro de la difieren según el grupo de hogar:
comunidad. Una infraestructura adecuada 
promueve el desarrollo económico, reduciendo 
así la pobreza. La comunidad de Nueva 
Armenia presenta mejores condiciones de 
infraestructura y estilo material de vida que 
Chachahuate, debido a su ubicación 
geográfica, espacio territorial y vías de acceso. 
Chachahuate carece de las principales 
necesidades básicas e infraestructura.

Capital Financiero: Es determinado por las 
actividades que se desarrollan dentro de las 
comunidades, así como por las condiciones de 
vida de sus habitantes. Este capital es limitado. El 
bajo nivel educativo no permite que en estas 
comunidades se desarrollen actividades mejor 

18.7 Percepciones según grupos de remuneradas. Estas poblaciones no aspiran a 
hogareslujos materiales, sin embargo, para mejorar sus 

medios de vida es necesario fortalecer este 
capital. Parte de los habitantes no ejercen Finalmente, se puede averiguar la percepción 
ninguna actividad económica, sino que viven de que tienen los habitantes de sus comunidades 

Figura 1. Comparación de activos según los grupos de hogares
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 costero entre algunos habitantes de las 
Las percepciones de los tres grupos de hogares comunidades y la Fundación Cayos Cochinos.
(alto, medio y bajo) no concuerdan; cada grupo 
presenta condiciones diferentes en cuanto al 18.8 Conclusiones
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de agua de pozo de la comunidad de East End 
Como soluciones a estos problemas de manejo en Cayo Mayor.
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han desembocado en un fracaso de los 
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organización. Dentro de las comunidades se mejores oportunidades laborales y llega a crear 
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un ambiente de inseguridad al no contar con las Bibliografía
instalaciones que permitirían su pleno 
desarrollo. Allison, E. Ellis, F. 2001. The livelihoods 

approach and managment of small-scale 
Los hogares con alto índice de activos están más fisheries (correo electrónico). Universidad de 
sensibilizados a problemas de tipo comunitario East Anglia, Reino Unido.
que de manejo costero, posiblemente porque 
ellos no hacen uso de estos sistemas. Los de bajo Andraka, S. Bouroncle C. García-Sáez, C. 
índice de activos perciben la falta de 2004. Plan de manejo del Monumento Natural 
información y de organización comunitaria Marino Archipiélago Cayos Cochinos, 
como un impedimento para el logro del manejo Honduras 2004-2009. San Francisco de Dos 
costero. Las soluciones ofertas son una iniciativa Ríos, Costa Rica. 96 p.
comunitaria, un mayor control de las personas 
para evitar usos inadecuados de los sistemas, y Bunce, L. Townsley, P. Pomeroy, R. Pollnac, R. 
una educación básica. La presencia de la HCRF 2005. Manual Socioeconómico para el Manejo 
es considerada como un éxito. Sin embargo, el de Arrecifes Coralinos. Australian Institute of 
cumplimiento de reglas sigue siendo un reto. Los Marine Science. 3ed. en español. Townsville, 
principales problemas en las comunidades son Australia. 255 p.
el desborde del río Papaloteca en época de 
invierno en Nueva Armenia, y la falta de Departamento de Desarrollo Sostenible (SD) de 
servicios básicos en Chachahuate. la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). Sf. Medios 
La Fundación Cayos Cochinos tiene un papel de Vida Sostenibles (en línea). Consultado el 5 
clave en el manejo costero de esta área de junio de 2006. Disponible en
protegida. Algunas de las acciones realizadas  http://www.fao.org/sd/pe4_es.htm
han sido importantes para los habitantes de las 
comunidades de influencia de Cayos Cochinos. Department for Internacional Development 
Entre ellas se pueden mencionar el programa (DFID). 1999. Hojas Orientativas sobre los 
riguroso de conservación, la prohibición de Medios de Vida Sostenibles (en línea). 
pesca y caza a escalas industriales, así como el Consultado el 5 de mayo de 2006. Disponible 
manejo profesional del archipiélago. No e n  
obstante, existe cierto grado de indiferencia http://www.livelihoods.org/info/guidance_shee
entre algunos miembros de las comunidades. La ts_pdfs/SP-GS1.pdf
colaboración de estos individuos suele ser 
limitada, y en muchas ocasiones, son ellos Nuila, R. (sf). Cayos Cochinos: Monumento 
quienes no permiten la realización de proyectos Natural Marino (en línea). Consultado el 3 de 
de desarrollo. octubre de 2006. Disponible en

 http://www.angelfire.com/ca5/mas/dpmapas/
Finalmente, es importante mencionar que la isl/cc/c.html
construcción de cada activo o capital que 
conforman los MVS debe hacerse a partir de las Programa de Políticas Públicas y Salud 
capacidades que tienen los habitantes de las (PAHO/WHO). 2001. Parte de la Serie 
comunidades. Asimismo, no se debe olvidar que Desigualdades en el acceso, uso y gasto con el 
estas capacidades han de ser complementarias agua potable en América Latina y el Caribe (en 
y que la interrelación siempre debe existir. línea). Consultado el 9 de agosto de 2006.

Disponible en http://www.paho.org 
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19.1 Introducción 19.2 Metodología

Uno de los procesos más utilizados durante los El estudio se realizó mediante la metodología 
últimos años a nivel mundial para la integración del programa Small Enterprise Education and 
económica de la mujer en las sociedades, es a Promotion (SEEP). En ésta se aplicó una 
través de la formación de microempresas (OIT, entrevista cualitativa para la cual se necesitó una 
1999). Estas iniciativas toman una gran selección previa en el menú de preguntas 
importancia cuando se consideran como ejes de categóricas, enfocándose en la información que 
cambio de la situación que se vive en las sería de mayor valor para la investigación. 
sociedades que r ige la  comunidad Durante la entrevista, se pidió a las participantes 
latinoamericana. que identificaran las diferencias en su 

comportamiento entre antes de participar en la 
Sin embargo, el éxito de estos proyectos microempresa y depués, es decir en el presente, 
depende en gran medida del impacto que ya como socias del programa. Para la 
tenga, a largo plazo, en el nivel de vida de las realización de la entrevista se eligió a mujeres 
personas que participan de las mismas. Por otro que habían participado en actividades micro-
lado, podemos decir que las personas que empresariales por más de dos años. 
participan de este medio de vida, alcanzan su 
propia unidad económica, generan empleo Se visitaron tres microempresas y se realizaron 
aumentando sus propios ingresos, así como cinco entrevistas en cada una de ellas. Esta 
también logran una independencia económica herramienta es bien personal e intensa. 
y autónoma en sus vidas, dando, a través de las Pretende acercarse a los pensamientos y las 
mismas, un sentimiento de lucha constante. emociones de las participantes, por lo que fue 

necesario desarrollar la entrevista mediante tres 
El empoderamiento enfocado en la mujer hace pasos: una introducción para explicar nuestro 
referencia al proceso mediante el cual las interés en los cambios que experimentaron. 
mujeres logran  el dominio de sus vidas, las Luego, se inició una conversación con preguntas 
condiciones en el hogar y en la sociedad de calentamiento, para darle seguridad a las 
(Cheston y Kuhn, S.F.). Este proceso es un participantes, hasta el momento en que empezó 
cambio con relación a la dependencia, la entrevista en sí.
aislamiento e inseguridad de sus vidas. Pasando 
a la independencia, integración y seguridad, Con la aplicación de esta metodología se logró 
logran una participación activa en los procesos analizar la percepción de la mujer a cuatro 
de toma de decisiones y fortalecen así su propia nive les:  a)  personal;  b)  hogar;  c )  
autoestima. negocio/empresa; y d) comunidad. Así pudimos 

ver el grado de empoderamiento que han 
Concretamente, el hecho que la mujer logre un adquirido. El tiempo que se requirió para aplicar 
empoderamiento representa un cambio en las esta herramienta fue entre 1 y 2 horas.
relaciones de poder que se dan en la columna 
vertebral de la sociedad, resultando en una 19.3 Marco conceptual
distribución de responsabilidades más 
equitativa en estructuras mayoritariamente A nivel mundial se requiere fortalecer la 
patriarcales. capacidad de la mujer para que participe en la 

adopción de decisiones mediante el aumento de 
su acceso a la información y educación (ONU, 
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19 Evaluación del Impacto de la Microempresa 
para el Empoderamiento de la Mujer 

a tendencia cultural que ha marcado a 
las mujeres por décadas en los hogares 
rurales, ha sido la dependencia 
económica y de decisión, oprimiendo y 
quitando la oportunidad de acceder a 

nuevas áreas laborales, así como alejando la 
oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Sin 
embargo, se han desarrollado programas, como los 
micro-empresariales promovidos por PROEMPREZAH, 
para fomentar la participación de la mujer, buscando 
mejorar las condiciones de sus hogares y alcanzar el 
empoderamiento. Por esa razón, el siguiente estudio 
tiene como objetivo analizar si la mujer, mediante su 
participación en PROEMPREZAH, ha logrado alcanzar 
un mayor empoderamiento. Para responder a dicho 
objetivo se utilizó la metodología Small Enterprise 
Education and Promotion (SEEP), la cual tiene como 
finalidad evaluar el empoderamiento en las mujeres. Se 
visitaron tres microempresas en las aldeas de Galeras, 
El Ocotal, departamento de El Paraíso, y en San Juan de 
Flores, departamento de Francisco Morazán. Se 
confirmó que la participación de la mujer en actividades 
micro-empresariales lleva al empoderamiento, ya que 
éstas, al lograr una solvencia económica, cambian de 
visión y aumentan su autoestima. La importancia de 
desarrollar este tipo de estudios es encontrar las 
estrategias que lleven a empoderar a un mayor número 
de mujeres.

Katia Duke (Honduras)
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distribución de responsabilidades más 
equitativa en estructuras mayoritariamente A nivel mundial se requiere fortalecer la 
patriarcales. capacidad de la mujer para que participe en la 

adopción de decisiones mediante el aumento de 
su acceso a la información y educación (ONU, 
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19 Evaluación del Impacto de la Microempresa 
para el Empoderamiento de la Mujer 
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nuevas áreas laborales, así como alejando la 
oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Sin 
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Katia Duke (Honduras)
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A nivel personal: Se observó que las Gracias a esta oportunidad de participar en 
entrevistadas se decían simplemente amas de programas como el de PROEMPREZAH, ya 
casa, incapaces de emprender otras actividades pueden hoy en día hacerse llamar empresarias 
más que las relacionadas al hogar, sintiéndose además de amas de casa. Compartieron de 
completamente dependientes de los ingresos y igual forma el sentimiento negativo que tenían 
palabra dictada por el esposo. Ahora dicen que antiguamente en relación con la situación 
sus vidas han tomado un rumbo diferente. No económica de sus hogares. En efecto, salir 
sólo estas mujeres han olvidado la dependencia adelante les era muy difícil, pero luego de su 
y dejado de ser “simples amas de casa”, sino participación en el programa micro-
que además son empresarias capaces de ser empresarial, las condiciones de vida cambiaron 
productivas y pudiendo mejorar sus condiciones y llegaron a tomar decisiones en cuanto a la 
de vida, así como las de sus familias. forma de invertir el dinero producto de su 

trabajo. Además, las circunstancias actuales les 
Otro aspecto evaluado fue el nivel de seguridad hacen sentirse mujeres productivas y capaces de 
que estas mujeres poseían. Llegamos a la decidir con respecto al hogar. Incluso son 
conclusión de que era un punto muy débil, respetadas por los demás miembros.
llevándolas a sentirse poco útiles y sin capacidad 
alguna mas que las realizadas en el hogar. A nivel de negocio: Tres de las catorce mujeres 
Expresaron que parte de la incapacidad que entrevistadas afirmaron haber tenido un 
sentían era por la dependencia económica que negocio propio antes de participar con el 
las había caracterizado, además del limitado programa promovido por  PROEMPREZAH. 
acceso a los recursos, el cual terminó de Dijeron que habían sido las administradoras del 
llevarlas a un plano de mujeres pasivas. mismo, pero que la falta de capacitación y 

conocimientos administrativos, además de 
Sin embargo también dijeron que hoy tienen factores alternos como la poca demanda de los 
metas y objetivos, no sólo para ellas sino para su productos ofrecidos, dada la mala situación 
hogar y la microempresa, los cuales les económica que ataca a los pobladores de la 
recuerdan en todo momento que tienen una comunidad, llevaron a la decisión de cerrar 
dirección en la cual caminar. Las entrevistadas estos negocios. Comentaron que después de 
afirmaron que la participación en los talleres cerrar sus negocios, sintieron la necesidad de 
ofrecidos por PROEMPREZAH les ha ayudado a invertir su tiempo en otras actividades. Pero la 
superar la timidez y a lograr una comunicación falta de recursos económicos les privó de tener 
efectiva con los clientes y otros miembros de la otras ocupaciones. 
comunidad con los cuales pueden entablar otro 
tipo de relaciones. Explicaron que haber sido propietarias de otro 

negocio les había ayudado porque la gente de 
A nivel de hogar: Las mujeres entrevistadas la comunidad las había ido conociendo por 
afirmaron que antes de participar en el medio del negocio. El resto de las mujeres 
programa micro empresarial eran mujeres expresó que nunca habían participado en 
dedicadas a las labores del hogar. Únicamente ningún negocio y que a lo único que habían 
compartían esta responsabilidad con otras dedicado sus vidas era a los quehaceres del 
mujeres que formaban parte del hogar, como hogar. 
sus hijas por ejemplo. Hoy cuentan con el apoyo 
de los demás miembros del hogar y la La razón principal por la cual nunca tuvieron la 
realización de estas labores se reparte entre oportunidad de montar su propio negocio era la 
todos los integrantes de la familia. falta de bienes materiales para avalar su 
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2002, citado por IUCN, 2006), así como en 19.4 Mujer en control, acceso a los 
todos los aspectos de la vida política, social y recursos y microempresa.
económica,  para lograr un desarrollo humano 
equitativo y sostenible (OPS, 2000, citado por 

Según la FAO (1990),  las mujeres producen 
IUCN, 2006). La conferencia realizada en Pekín 

entre 60 y 80 por ciento de los alimentos de los 
en el año 1995 llevó a considerar que la 

países en desarrollo y la mitad de los de todo el 
realización de proyectos para mujeres podría 

mundo. El limitado acceso de la mujer a los 
aumentar la productividad del trabajo, 

recursos y su insuficiente poder adquisitivo 
mejorando significativamente sus ingresos, y de 

derivan de factores sociales, económicos y 
igual forma, generando en ellas un sentido de 

culturales, todos interrelacionados, que tienen 
apoderamiento y de participación en proyectos 

por consecuencia el relegarla a un papel 
de desarrollo socioeconómico. 

subordinado, en detrimento de su propio 
desarrollo y del de la sociedad en su totalidad. 

El Programa para el Desarrollo Empresarial 
Actualmente, las microempresas son fuentes 

Rural (PROEMPREZAH) financiado por el BID y la 
generadoras de empleo, proporcionando una 

Unión Europea a través del proyecto PRACC 
mejor calidad de vida para las mujeres que 

ejecutado por  Zamorano, tiene como finalidad 
participan en ellas. 

desarrollar pequeñas y medianas empresas 
mediante asistencia técnica  para lograr un 

En efecto, cuando las mujeres logran obtener un 
aumento en la rentabilidad de sus productos. 

salario, no dudan en invertirlo en el bienestar de 
Dicho proyecto ha brindado su ayuda a más de 

su hogar, lo que genera un efecto multiplicador 
100 pequeñas agro-empresas, dando 

en sus hogares. Por eso las microempresas se 
capacitación a más de 1500 socios en nueve 

vuelven un medio de vida esencial, y un 
departamentos de Honduras. PROEMPREZAH 

impulsador significativo de desarrollo. 
se enfoca en los roles generacionales de la 

Corresponden talvez a unos de los pocos 
economía rural, brindando apoyo a grupos de 

empleos con los que las mujeres cuentan, pero 
mujeres que participan de éste, para que logren 

su participación en ellas les permite obtener 
el éxito deseado en el desarrollo de su 

ingresos para garantizar su subsistencia y la de 
microempresa. 

sus hijos. Por consecuencia, en la actualidad, 
m u c h o s  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  e  

Dentro de PROEMPREZAH, el enfoque de 
internacionales están interesados en la 

genero ha sido un elemento importante dado 
promoción y formación de microempresas, ya 

que los grupos conformados por mujeres han 
que es innegable el efecto positivo que genera 

tenido muchas limitantes, como por ejemplo 
en el desarrollo de los países que buscan un 

necesitar una garantía para poder acceder a un 
crecimiento económico y una mejor calidad de 

crédito. Es más, mediante la alianza de 
vida para sus habitantes, así como aprovechar 

PROEMPREZAH y el Programa de Seguridad 
al máximo el potencial de sus habilidades.

Alimentaría de la Unión Europea, se ha 
fortalecido esa participación, facilitando la 

19.5 Resultados y discusióncompra de equipo y el pago de una parte de los 
servicios que obtienen las mujeres.

Los siguientes resultados se obtuvieron gracias a 
la aplicación cuidadosa de la entrevista y al 
análisis de cada uno de los niveles que se deseó 
evaluar.

126



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

A nivel personal: Se observó que las Gracias a esta oportunidad de participar en 
entrevistadas se decían simplemente amas de programas como el de PROEMPREZAH, ya 
casa, incapaces de emprender otras actividades pueden hoy en día hacerse llamar empresarias 
más que las relacionadas al hogar, sintiéndose además de amas de casa. Compartieron de 
completamente dependientes de los ingresos y igual forma el sentimiento negativo que tenían 
palabra dictada por el esposo. Ahora dicen que antiguamente en relación con la situación 
sus vidas han tomado un rumbo diferente. No económica de sus hogares. En efecto, salir 
sólo estas mujeres han olvidado la dependencia adelante les era muy difícil, pero luego de su 
y dejado de ser “simples amas de casa”, sino participación en el programa micro-
que además son empresarias capaces de ser empresarial, las condiciones de vida cambiaron 
productivas y pudiendo mejorar sus condiciones y llegaron a tomar decisiones en cuanto a la 
de vida, así como las de sus familias. forma de invertir el dinero producto de su 

trabajo. Además, las circunstancias actuales les 
Otro aspecto evaluado fue el nivel de seguridad hacen sentirse mujeres productivas y capaces de 
que estas mujeres poseían. Llegamos a la decidir con respecto al hogar. Incluso son 
conclusión de que era un punto muy débil, respetadas por los demás miembros.
llevándolas a sentirse poco útiles y sin capacidad 
alguna mas que las realizadas en el hogar. A nivel de negocio: Tres de las catorce mujeres 
Expresaron que parte de la incapacidad que entrevistadas afirmaron haber tenido un 
sentían era por la dependencia económica que negocio propio antes de participar con el 
las había caracterizado, además del limitado programa promovido por  PROEMPREZAH. 
acceso a los recursos, el cual terminó de Dijeron que habían sido las administradoras del 
llevarlas a un plano de mujeres pasivas. mismo, pero que la falta de capacitación y 

conocimientos administrativos, además de 
Sin embargo también dijeron que hoy tienen factores alternos como la poca demanda de los 
metas y objetivos, no sólo para ellas sino para su productos ofrecidos, dada la mala situación 
hogar y la microempresa, los cuales les económica que ataca a los pobladores de la 
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afirmaron que la participación en los talleres cerrar sus negocios, sintieron la necesidad de 
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emprendimiento, y asimismo, mejorar su visión y un incremento importante de su nivel de 
situación económica. Hoy en día todas las confianza. 
entrevistadas son socias activas de las 
microempresas para las cuales laboran. Dicen La participación en las actividades micro-
sentirse identificadas con el negocio, además de empresariales ha generado una excelente 
tener mucho interés por adquirir nuevos imagen de estas mujeres ante la comunidad, 
conocimientos para poder hacer mas productiva borrando de las mentes de sus vecinos el 
su microempresa. Creen que tener su propio recuerdo de unas “simples amas de casa”, y 
negocio las vuelve personas más importantes. logrando de esta manera gran aceptación y 

colaboración. Han incluso llegado a ser 
A nivel de comunidad: Para algunas, fue difícil consideradas ejemplos a seguir, puesto que se 
superar la barrera que la comunidad les impuso ha notado que su modelo emprendedor ha 
por ser un grupo únicamente de mujeres. De generado cambios benéficos tanto en sus vidas 
hecho, comentaron que existía cierto rechazo como en la de sus familias.
hacia los productos ofrecidos por ellas. La gente 
prefería comprar otros productos, aunque Es indiscutible que el grupo de participantes en 
supieran que los que ellas elaboraban eran de los proyectos promovidos por PROEMPREZAH 
mejor calidad. Mediante las capacitaciones e ha mostrado su fuerte sentido de la 
inducción proporcionadas por PROEMPREZAH responsabilidad, además de haber cumplido 
lograron cambiar la imagen ante la comunidad. con su compromiso de asegurar el buen 
Actualmente, les brinda su apoyo y admiración funcionamiento de sus fuentes de trabajo. Se 
por no haber desistido de ese proyecto. Además puede notar que la participación en estas 
se les agradece la ayuda que aportan a escuelas actividades ha cambiado la percepción que 
y a otros grupos organizados. tenían de sus propias habilidades y potencial, 

pues pasaron de ser pasivas a proactivas y 
Las microempresarias están felices pues este abiertas a nuevos conocimientos.
reconocimiento por parte de la comunidad las 
ha fortalecido y hecho sentirse importantes, ya El impacto que tiene la participación de la mujer 
que siempre las invitan a todas las actividades en la microempresa es sumamente importante. 
realizadas por la colectividad, y que las Genera un cambio significativo en la calidad de 
discriminaciones iniciales de las que fueron sus vidas, como en las de todos los otros 
victimas ya forman parte del pasado. miembros del hogar, ofreciéndoles nuevas 

oportunidades - desde una dieta más sana, 
hasta el acceso a una educación para sus hijos, 19.6 Conclusiones
pasando por cierto poder de negociación para 
conseguir la colaboración necesaria en las 

Sin duda alguna, la participación de  las mujeres 
actividades del hogar y tener así más tiempo de 

en actividades micro-empresariales promovidas 
ocuparse de sus microempresas. 

por  PROEMPREZAH  ha  con t r ibu ido  
significativamente en lograr su empoderamiento, 

Sin duda la participación de mujeres en 
llevando consigo un desarrollo micro-

actividades económicas provoca un efecto 
empresarial tanto rural como urbano. Es 

positivo en cadena, pues es indiscutible que el 
necesario destacar que el proceso de 

motor de sus vidas es el bienestar de cada uno 
empoderamiento comienza a nivel personal, ya 

de los miembros de su hogar.
que se puede identificar la seguridad económica 
generada en ellas con un cambio radical de 
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emprendimiento, y asimismo, mejorar su visión y un incremento importante de su nivel de 
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en actividades micro-empresariales promovidas 
ocuparse de sus microempresas. 
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empoderamiento comienza a nivel personal, ya 
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20.1 Introducción 20.2 Metodología

En Honduras ejercen una gran cantidad de La definición de las variables, se realizo bajo dos 
ONG´s, agencias de desarrollo, así como las criterios: disponibilidad de datos y que 
unidades ejecutoras del Gobierno, que tratan de describan la definición de pobreza propuesta en 
resolver la situación. Según datos oficiales de la el marco conceptual de este estudio. De estas se 
Presidencia de la Republica (2006), las unidades desprenderán las determinantes de la pobreza 
promotoras del desarrollo en el país, que conformaran el modelo de regresión.
aproximadamente 282,  manejan 40 mil 

Pobreza = f (Ingreso, Demografía, Educación, millones de Lempiras. Sin embargo, el numero 
Servicios)de pobres del país ha aumentado y no se han 

generado ni aplicado acciones concretas que 
Se han estimado dos variables categóricas para favorezcan a la población que subsiste en las 
tomar como línea base en la cuantificación de condiciones mas precarias de desarrollo.
las determinantes de la pobreza desarrolladas 
en este estudio: el ingreso y la actividad Honduras, posee una población de siete 
económica. El objetivo de estas variables será el millones de habitantes aproximadamente, de 
de estratificar en macrogrupos a toda la los cuales  se estima que un 66% es pobre, 
muestra, y servir como variable dependiente mientras, el 75% de estos vive en las áreas 
para los análisis estadísticos a realizados.rurales. Asimismo, la condición de extrema 

pobreza (indigencia) afecta a cerca de un 37% 
La información de las variables escogidas para de los hogares urbanos y a un 61% de los 
el estudio, forman parte de la base de datos de hogares rurales. Además el impacto del 
la ENCOVI Honduras 2004. Dado el objetivo de Huracán Mitch se concentró en las zonas 
este informe, se separo la base de datos, rurales, provocando un aumento en el nivel de 
extrayendo solo a los habitantes de las zonas indigentes de 5.5 puntos porcentuales. 
rurales, siendo estos un total de 13, 654 (Gobierno de Honduras, 2001).
personas, agrupados en 2,496 familias. La base 
de datos comprende variables que están Este informe trata de construir un modelo de 
orientadas a medir aspectos de vivienda, desarrollo basado en determinantes de la 
composición del hogar, salud, educación, pobreza, que promueva acciones enfatizadas 
empleo, ingresos, migración, gastos, en el fortalecimiento de los factores que inciden 
antropometría y relación con el agro de los en ella. Se buscó la forma más apropiada para 
hogares. Los hogares se desagregaron según su su implementación, ya sean en forma de 
vocación agrícola, actividades no agrícolas o sí políticas, leyes, incentivos o programas. Se 
el jefe de familia se encuentra desempleado. formularon modelos de regresión lineal, los 

cuales, están basados en el diagnóstico inicial 
La información obtenida de la ENCOVI, se de las determinantes de la pobreza de las zonas 
analizó en dos etapas. La primera fue un analisis rurales de Honduras, que juegan el papel de 
situacional, a nivel de quintiles y grupos de línea base de la cual saldrán las propuestas de 
equivalente actividad económica. Se elaboraron cambio para dicha situación actual. Se trabajó 
tablas para condensar la información de cada acorde a las Metas del Milenio de las Naciones 
grupo,  y conocer la evolución de las variables Unidas y buscó la complementariedad con la 
según el nivel de ingreso. Con estas tablas se Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) del 
identificaron puntos críticos y tendencias a través Gobierno de Honduras, dada la necesidad de 
de los quintiles.cumplir los objetivos planteados.
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20 Modelo de Desarrollo, basado en determinantes 
de la Pobreza, para las zonas rurales de Honduras. 

onduras, país centroamericano, tiene 
como objetivo primordial de gobierno 
promover el desarrollo mediante la 
reducción de la población pobre. El 
objetivo principal del informe es la 

construcción de un modelo de desarrollo que promueva 
acciones enfatizadas en el fortalecimiento de los factores 
que inciden en la pobreza rural. Se realizó un análisis 
situacional y estrategias de mejora enfocados hacia el 
sector rural del país. La muestra se seccionó según 
actividad económica y nivel de ingreso para cuantificar 
diferencias entre estratos. Se encontraron relaciones 
significativas entre la educación y el ingreso per cápita, 
lo que se convirtió en la plataforma del plan de acción. 
La diferencia de ingreso entre los quintiles más ricos en 
comparación con los pobres es aproximadamente 15 
veces mayor. Las actividades agrícolas, actualmente, 
presentan menores ventajas para mejorar el 
comportamiento de los factores que determinan la 
pobreza. El papel de la mujer en el hogar es vital para la 
diversificación de ingresos, pero a pesar de ello, se ven 
relegadas a las actividades económicas menos 
rentables. La cuantificación de las determinantes de la 
pobreza rural, se realizó tomando como base de datos 
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2004, 
efectuada por el Instituto Nacional de Estadística de 
Honduras (INE), bajo las exigencias del Banco Mundial. 

Carlos Natareno (Guatemala)
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la población. existe una variación en el ingreso per cápita, que 
Los hogares agrícola cuenta propia, son es menor. Esto se explica debido a un aumento 
aquellos en los que la actividad económica en el porcentaje de dependencia de este grupo. 
principal es la agricultura, y su categoría Los índices de educación son bajísimos, con un 
ocupacional es la de no empleados, por lo que alto porcentaje de jefes que han cursado hasta 
abarcan desde agricultores de subsistencia, la primaria. La poca educación de los jefes 
hasta sistemas de producción agrícola grandes. causa poco conocimiento del mercado, poco 
Este grupo es el mas grande de toda la muestra, acceso a prácticas más eficientes y tecnologías.
1034 hogares, y presenta un comportamiento 
de sus factores similar al promedio de toda la 
muestra. El promedio del ingreso del hogar es 
parecido al promedio de la muestra total, sólo 

Cuadro 1.Variables determinantes, separadas en quintiles de ingreso para toda la muestra.

Quintil

Promedio1 2 3 4 5

Ingreso

Educación

Ingreso total del Hogar (Lps)

Ingreso per cápita (Lps)

Remesas (Lps/Mes)

Recibe remesas (%)

1,051

175

9

2.6

2,410

450

101

8.2

4,246

835

277

14.5

6,899

1,552

715

26.3

16,194

4,622

1,115

23.6

3,994

912

261

11.0

Años de estudio, hogar

Horas de clase, hogar

Jefes con educación primaria (%)

Jefes con educación secundaria (%)

Jefes con educación superior (%)

Jefes sin educación  (%)

3.6

6.0

58

1.2

0.0

41.0

3.9

9.5

62

3.2

0.0

34.8

4.4

9.2

63

5.5

0.2

31.7

4.9

12.5

68

10.3

1.7

19.7

6.8

16.0

52

24.5

8.5

15.0

4.4

9.0

61

5.6

1.0

32.8

Servicios 

Hogares con tubería de agua (%)

Hogares con servicio sanitario (%)

Hogares con alumbrado público (%)

Distancia hospital (en metros)

Hogares con seguro de salud (%)

56

53

14.8

10,924

0.4

65

66

26.5

12,338

2.7

71

77

37.8

8,970

9.0

77

85

47.6

12,908

11.0

80

90

64.0

10,748

20.7

66

68

30.4

11,166

5.6
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pero casi a un tercio de los pobres y de los 
La segunda etapa consistió en la elaboración de rurales pobres. Sin embargo, las tasas de 
funciones de ingreso, compuestas por los pobreza y de extrema pobreza son más altas en 
factores que inciden en la pobreza y que la región rural de Occidente (87.6 y 56.1, 
presenten relación con el ingreso per cápita de respectivamente). (Banco Mundial, 2006).
cada grupo de actividad económica. A partir de 
regresiones lineales se estudiaron las relaciones 20.4 Resultados
y se encontraron los factores más significativos.
A partir de los dos análisis anteriores, se formulo Analisis Situacional
un plan acción encaminado a disminuir la 
pobreza de los hogares más pobres. Se enfatiza Se puede inferir, que la variable ingreso y años 
la promoción de estrategias que promuevan el de estudio tiene una relación marcadas con las 
fortalecimiento de los factores que determinan demás variables. Conforme los ingresos 
la pobreza rural, y se recomienda que dichas aumentan, se puede apreciar un incremento en 
estrategias posean un carácter pro-pobre, el acceso de los servicios básicos de agua, luz, 
sectorizadas y a largo plazo. seguro medico. Se puede apreciar que en los 

quintiles más bajos existe una mayor 
20.3 Marco Conceptual concentración de jefes de familia que no tienen 

educación o que han cursado solamente 
La pobreza se considera una privación humana primaria. La educación superior es exclusiva 
inaceptable. Según el Informe de Desarrollo para los quintiles con mayor ingreso, y el 
Mundial 2000/2001 del Banco Mundial, promedio rural es bastante bajo: apenas un 1%. 
pobreza significa bajos niveles de ingreso y de Se puede observar una casi nula cobertura de 
consumo, y bajos niveles de educación, salud y seguro de salud, comportamiento que se 
nutrición. Pero el informe incorpora otras observa en casi todos los grupos.
dimensiones de la pobreza como la 
vulnerabilidad, la marginación de los procesos La cobertura de energía eléctrica sigue siendo 
de toma de decisión y la opresión. Por lo tanto se muy baja en los quintiles más pobres, 
ampara que la pobreza no se limita meramente acentuando su dependencia en el uso de leña y 
al nivel de ingreso. disminuyendo su influencia en promover 

actividades productivas que requieren de este 
El desarrollo de la economía rural y de las recurso. Las familias más pobres son las más 
comunidades rurales es algo fundamental para numerosas y presentan el mayor porcentaje de 
el bienestar nacional. Aunque las comunidades dependencia. La educación, a pesar que en 
rurales de esta región tienen acceso a un amplio todos los hogares los años de estudio son muy 
abanico de recursos naturales (entre ellos, tierra bajos,  es determinante para la planificación de 
cultivable y bosques), son las que ostentan las los hogares respecto a tener nuevos miembros 
tasas de pobreza más elevadas. (Banco de la familia. Los hogares guiados por mujeres 
Mundial, 2005). son escasos en todos los quintiles. Se observa el 

fenómeno de la T del desarrollo, la mayor 
En Honduras los pobres rurales representan un concentración de población se encuentra en la 
74% por ciento del total de pobres y los de región central del país. En los quintiles más 
extrema pobreza un 86.1 por ciento del total del pobres se agrupan más hogares, y la cantidad 
país. En las áreas rurales, la mayor va disminuyendo mientras se avanza en los 
concentración de pobreza está en la región rural quintiles, argumentando el alto porcentaje de 
Centro, que alberga al 25% de la población, pobres rurales y la desigualdad de ingreso entre 
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pero casi a un tercio de los pobres y de los 
La segunda etapa consistió en la elaboración de rurales pobres. Sin embargo, las tasas de 
funciones de ingreso, compuestas por los pobreza y de extrema pobreza son más altas en 
factores que inciden en la pobreza y que la región rural de Occidente (87.6 y 56.1, 
presenten relación con el ingreso per cápita de respectivamente). (Banco Mundial, 2006).
cada grupo de actividad económica. A partir de 
regresiones lineales se estudiaron las relaciones 20.4 Resultados
y se encontraron los factores más significativos.
A partir de los dos análisis anteriores, se formulo Analisis Situacional
un plan acción encaminado a disminuir la 
pobreza de los hogares más pobres. Se enfatiza Se puede inferir, que la variable ingreso y años 
la promoción de estrategias que promuevan el de estudio tiene una relación marcadas con las 
fortalecimiento de los factores que determinan demás variables. Conforme los ingresos 
la pobreza rural, y se recomienda que dichas aumentan, se puede apreciar un incremento en 
estrategias posean un carácter pro-pobre, el acceso de los servicios básicos de agua, luz, 
sectorizadas y a largo plazo. seguro medico. Se puede apreciar que en los 

quintiles más bajos existe una mayor 
20.3 Marco Conceptual concentración de jefes de familia que no tienen 

educación o que han cursado solamente 
La pobreza se considera una privación humana primaria. La educación superior es exclusiva 
inaceptable. Según el Informe de Desarrollo para los quintiles con mayor ingreso, y el 
Mundial 2000/2001 del Banco Mundial, promedio rural es bastante bajo: apenas un 1%. 
pobreza significa bajos niveles de ingreso y de Se puede observar una casi nula cobertura de 
consumo, y bajos niveles de educación, salud y seguro de salud, comportamiento que se 
nutrición. Pero el informe incorpora otras observa en casi todos los grupos.
dimensiones de la pobreza como la 
vulnerabilidad, la marginación de los procesos La cobertura de energía eléctrica sigue siendo 
de toma de decisión y la opresión. Por lo tanto se muy baja en los quintiles más pobres, 
ampara que la pobreza no se limita meramente acentuando su dependencia en el uso de leña y 
al nivel de ingreso. disminuyendo su influencia en promover 

actividades productivas que requieren de este 
El desarrollo de la economía rural y de las recurso. Las familias más pobres son las más 
comunidades rurales es algo fundamental para numerosas y presentan el mayor porcentaje de 
el bienestar nacional. Aunque las comunidades dependencia. La educación, a pesar que en 
rurales de esta región tienen acceso a un amplio todos los hogares los años de estudio son muy 
abanico de recursos naturales (entre ellos, tierra bajos,  es determinante para la planificación de 
cultivable y bosques), son las que ostentan las los hogares respecto a tener nuevos miembros 
tasas de pobreza más elevadas. (Banco de la familia. Los hogares guiados por mujeres 
Mundial, 2005). son escasos en todos los quintiles. Se observa el 

fenómeno de la T del desarrollo, la mayor 
En Honduras los pobres rurales representan un concentración de población se encuentra en la 
74% por ciento del total de pobres y los de región central del país. En los quintiles más 
extrema pobreza un 86.1 por ciento del total del pobres se agrupan más hogares, y la cantidad 
país. En las áreas rurales, la mayor va disminuyendo mientras se avanza en los 
concentración de pobreza está en la región rural quintiles, argumentando el alto porcentaje de 
Centro, que alberga al 25% de la población, pobres rurales y la desigualdad de ingreso entre 
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Demografía

Personas por Hogar

Porcentaje de dependencia

Edad del Jefe de Hogar

Hogares Jefe de hogar es mujer

Vive en zona Central

Vive en zona Occidental (%)

Vive en zona Oriental (%)

Hogares por Quintil (%)

                           Número de Hogares

5.4

55.5

36.0

24

38.0

47

14.7

11

34

5.5

52.0

36.8

5

63.5

19

17.5

20

63

5.3

48.8

38.1

19

66.7

14

19.0

28

90

4.1

36.4

38.4

14

77.0

12

11.0

20

65

4.7

43.6

38.0

15

67.0

18

15.0

100

319

3.5

29.0

38.2

17

76.0

12

12.0

21

67

Los hogares no agrícolas, tanto cuenta propia más pobre de este grupo sobresale entre los 
como asalariados, presentan un mejor quintiles pobres de los demás grupos, y el quintil 
comportamiento de los factores que determinan más rico, es el grupo de familias con mejores 
la pobreza. El nivel de ingreso, tanto total como indicadores de desarrollo.
per cápita, es mayor a los grupos agrícolas y A pesar de que los no agrícolas asalariados 
aproximadamente 1,100 lempiras superior al tienen un mayor ingreso total que los demás 
promedio de la muestra total. En países como grupos, los quintiles más ricos de este grupo, no 
Chile y Costa Rica, el empleo rural no agrícola son los más ricos de toda la muestra, lo que 
abarca el 41% y el 59% de los ingresos rurales, sugiere una mejor distribución de la riqueza. 
mientras que Honduras solo cuenta con un 22% Existe una mayor nivel educativos secundarios y 
(Reardon et al, 2000). superior, y muestra el porcentaje más bajo de 
Presentan los mejores indicadores de tenencia jefes de familia sin educación, especialmente el 
de servicios básicos. La cobertura de seguro de quintil de mayor ingreso donde el porcentaje es 
salud es notablemente mayor que los demás apenas un 4%, y el mejor promedio de años de 
grupos, en respuesta al beneficio de la cobertura estudio por hogar. Es imperante que la fuerza 
del seguro social del gobierno. Incluso el quintil laboral no agrícola posea cierto grado de 

Educación

Años de estudio, hogar

Horas de clase, hogar

Jefes con educación primaria (%)

Jefes con educación secundaria (%)

Jefes con educación superior (%)

Jefes sin educación  (%)

4.0

0.0

70.6

3.0

0.0

26.5

4.8

12.7

69.8

6.3

0.0

23.8

5.7

7.

66.7

15.6

1.0

16.7

6.0

12.1

67.7

15.6

1.0

16.7

10.2

17.5

28.8

42.4

24.2

4.5

6.4

11.2

60.0

19.0

6.0

14.8

Servicios 

Hogares con tubería de agua (%)

Hogares con servicio sanitario (%)

Hogares con alumbrado público (%)

Distancia hospital (en metros)

Hogares con seguro de salud (%)

73.5

56.0

26.5

12,000

3

69.8

71.4

36.5

7,205

16

76.7

78.9

54.4

5,973

28

81.5

83.1

52.3

8,167

40

80.3

91.0

77.3

8,900

50

76.7

78.3

52.2

7,721

30
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El promedio del ingreso del hogar es parecido al del hogar. Estos cuentan con un ingreso medio 
promedio de la muestra total, sólo existe una similar a los grupos antes analizados, y la 
variación en el ingreso per cápita, que es menor. misma precaria tendencia de servicios básicos. 
Esto se explica debido a un aumento en el El ingreso comparado con los agrícolas cuenta 
porcentaje de dependencia de este grupo. El propia es similar, en promedio, pero con una 
comportamiento de las remesas es el mismo mejor distribución entre los quintiles. Debido a 
observado en la muestra total. Los índices de la vocación mayormente agrícola de las zonas 
educación son bajísimos, con un alto porcentaje rurales, este grupo económicamente activo es el 
de jefes que han cursado hasta la primaria. La más numeroso después del agrícola cuenta 
poca educación de los jefes causa poco propia.
conocimiento del mercado, poco acceso a 
prácticas más eficientes y tecnologías. Un estudio realizado por Jansen et al.  (2005), 

demostró que no existe una correlación positiva 
Los hogares agrícola asalariado, son aquellos entre el área de tierra propia y el nivel de 
que venden su mano de obra a explotaciones pobreza y establece que más tierra no es una 
agrícolas como actividad económica principal salida de la pobreza.

Cuadro 2.Variables determinantes, separadas en quintiles de ingreso para los hogares 
agrícolas asalariados

Demografía

Personas por Hogar

Porcentaje de dependencia

Edad del Jefe de Hogar

Hogares Jefe de hogar es mujer

Vive en zona Central

Vive en zona Occidental (%)

Vive en zona Oriental (%)

Hogares por Quintil (%)

                           Número de Hogares

6.0

50

46

18

37

39

23

33

820

5.4

44

46

18

48

30

22

28

699

5.0

40

46

23

56.7

20

22

19

469

4.5

30

47

18

66

15

19

12

298

5.3

42

46

19

50

28

22

100

2,496

3.7

24

46

17

67

14

19

8

210

Quintil

Promedio1 2 3 4 5

Ingreso

Ingreso total del Hogar (Lps)

Ingreso per cápita (Lps)

Remesas (Lps/Mes)

Recibe remesas (%)

1,139

215

5.0

3.1

2,577

467

77.0

6.3

4,521

847

89.0

6.7

6,345

1,563

297.3

12.3

15,573

5,098

389.3

12.1

6,441

1,733

182.6

8.5
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Demografía

Personas por Hogar

Porcentaje de dependencia

Edad del Jefe de Hogar

Hogares Jefe de hogar es mujer

Vive en zona Central

Vive en zona Occidental (%)

Vive en zona Oriental (%)

Hogares por Quintil (%)

                           Número de Hogares

5.4

55.5

36.0

24

38.0

47

14.7

11

34

5.5

52.0

36.8

5

63.5

19

17.5

20

63

5.3

48.8

38.1

19

66.7

14

19.0

28

90

4.1

36.4

38.4

14

77.0

12

11.0

20

65

4.7

43.6

38.0

15

67.0

18

15.0

100

319

3.5

29.0

38.2

17

76.0

12

12.0

21

67

Los hogares no agrícolas, tanto cuenta propia más pobre de este grupo sobresale entre los 
como asalariados, presentan un mejor quintiles pobres de los demás grupos, y el quintil 
comportamiento de los factores que determinan más rico, es el grupo de familias con mejores 
la pobreza. El nivel de ingreso, tanto total como indicadores de desarrollo.
per cápita, es mayor a los grupos agrícolas y A pesar de que los no agrícolas asalariados 
aproximadamente 1,100 lempiras superior al tienen un mayor ingreso total que los demás 
promedio de la muestra total. En países como grupos, los quintiles más ricos de este grupo, no 
Chile y Costa Rica, el empleo rural no agrícola son los más ricos de toda la muestra, lo que 
abarca el 41% y el 59% de los ingresos rurales, sugiere una mejor distribución de la riqueza. 
mientras que Honduras solo cuenta con un 22% Existe una mayor nivel educativos secundarios y 
(Reardon et al, 2000). superior, y muestra el porcentaje más bajo de 
Presentan los mejores indicadores de tenencia jefes de familia sin educación, especialmente el 
de servicios básicos. La cobertura de seguro de quintil de mayor ingreso donde el porcentaje es 
salud es notablemente mayor que los demás apenas un 4%, y el mejor promedio de años de 
grupos, en respuesta al beneficio de la cobertura estudio por hogar. Es imperante que la fuerza 
del seguro social del gobierno. Incluso el quintil laboral no agrícola posea cierto grado de 

Educación

Años de estudio, hogar

Horas de clase, hogar

Jefes con educación primaria (%)

Jefes con educación secundaria (%)

Jefes con educación superior (%)

Jefes sin educación  (%)

4.0

0.0

70.6

3.0

0.0

26.5

4.8

12.7

69.8

6.3

0.0

23.8

5.7

7.

66.7

15.6

1.0

16.7

6.0

12.1

67.7

15.6

1.0

16.7

10.2

17.5

28.8

42.4

24.2

4.5

6.4

11.2

60.0

19.0

6.0

14.8

Servicios 

Hogares con tubería de agua (%)

Hogares con servicio sanitario (%)

Hogares con alumbrado público (%)

Distancia hospital (en metros)

Hogares con seguro de salud (%)

73.5

56.0

26.5

12,000

3

69.8

71.4

36.5

7,205

16

76.7

78.9

54.4

5,973

28

81.5

83.1

52.3

8,167

40

80.3

91.0

77.3

8,900

50

76.7

78.3

52.2

7,721

30
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El promedio del ingreso del hogar es parecido al del hogar. Estos cuentan con un ingreso medio 
promedio de la muestra total, sólo existe una similar a los grupos antes analizados, y la 
variación en el ingreso per cápita, que es menor. misma precaria tendencia de servicios básicos. 
Esto se explica debido a un aumento en el El ingreso comparado con los agrícolas cuenta 
porcentaje de dependencia de este grupo. El propia es similar, en promedio, pero con una 
comportamiento de las remesas es el mismo mejor distribución entre los quintiles. Debido a 
observado en la muestra total. Los índices de la vocación mayormente agrícola de las zonas 
educación son bajísimos, con un alto porcentaje rurales, este grupo económicamente activo es el 
de jefes que han cursado hasta la primaria. La más numeroso después del agrícola cuenta 
poca educación de los jefes causa poco propia.
conocimiento del mercado, poco acceso a 
prácticas más eficientes y tecnologías. Un estudio realizado por Jansen et al.  (2005), 

demostró que no existe una correlación positiva 
Los hogares agrícola asalariado, son aquellos entre el área de tierra propia y el nivel de 
que venden su mano de obra a explotaciones pobreza y establece que más tierra no es una 
agrícolas como actividad económica principal salida de la pobreza.

Cuadro 2.Variables determinantes, separadas en quintiles de ingreso para los hogares 
agrícolas asalariados

Demografía

Personas por Hogar

Porcentaje de dependencia

Edad del Jefe de Hogar

Hogares Jefe de hogar es mujer

Vive en zona Central

Vive en zona Occidental (%)

Vive en zona Oriental (%)

Hogares por Quintil (%)

                           Número de Hogares

6.0

50

46

18

37

39

23

33

820

5.4

44

46

18

48

30

22

28

699

5.0

40

46

23

56.7

20

22

19

469

4.5

30

47

18

66

15

19

12

298

5.3

42

46

19

50

28

22

100

2,496

3.7

24

46

17

67

14

19

8

210

Quintil

Promedio1 2 3 4 5

Ingreso

Ingreso total del Hogar (Lps)

Ingreso per cápita (Lps)

Remesas (Lps/Mes)

Recibe remesas (%)

1,139

215

5.0

3.1

2,577

467

77.0

6.3

4,521

847

89.0

6.7

6,345

1,563

297.3

12.3

15,573

5,098

389.3

12.1

6,441

1,733

182.6

8.5
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El género del jefe de familia muestra un donde el jefe de familia es desempleado. Se 
comportamiento particular. A comparación de encontró que la característica principal de estos 
todos los grupos, el porcentaje de jefes de grupos es la falta de educación y la alta cantidad 
familia femeninos es considerablemente de miembros de familia que los componen. Se 
elevado. Esto sugiere que esa capacidad encuentra la marcada necesidad en inversión 
emprendedora descrita anteriormente se para incrementar la tenencia de servicios 
acentúa entre las mujeres, probablemente por básicos entre los pobres rurales. Se ha visto un 
la dificultad de estas de desenvolverse en el incremento significativo en la tenencia de estos 
sector agrícola, por razones de género con el nivel de ingreso del hogar, por lo que el 
negativas. Por lo general los obreros agrícolas compromiso del Estado, principal proveedor, 
permanentes son hombres, por lo extenuante de hacia el crecimiento de la cobertura de servicios 
la labor. Las mujeres al parecer han encontrado es vital.
menos barreras para introducirse en este grupo, 
demostrando que existen menos exclusión para El grupo que presentó los mejores indicadores 
desarrollarse en actividades no agrícolas. Sin de desarrollo fueron los hogares agrícola 
embargo, se concentran en los quintiles más asalariado, que componen la mano de obra 
pobres, lo que sugiere que aun existe inequidad calificada del sector rural. El empleo marca un 
para la participación de la mujer en actividades precedente más sobre la importancia de la 
que generen mayor ingreso. educación. Se observo en el grupo de los 

desempleados bajos niveles de educación, 
Entre los hogares donde el jefe de familia no combinados con bajos niveles de ingreso. 
trabaja ni estudia, encontramos a los 
desempleados, subempleados y jubilados. Tres Se observa una clara desigualdad en el ingreso. 
caracteristicas describen a este grupo: gran Los quintiles más pobres son los que albergan 
concertación de mujeres, baja educacion, y mayor número de hogares, reflejando la 
dependecia de ingreso por remesas. El distribución desigual de la riqueza  en la zona 
desempleo, puede verse desde una perspectiva rural. Los hogares económicamente más 
de falta de oportunidades y falta de habilidades. acomodados es un número reducido y cuentan  
La educación es la ventana para aumentar estos con ingresos 15 veces superiores  en 
factores. Es importante el tema del comparación con los quintiles más bajos. 
empoderamiento femenino para este grupo, ya 
que en promedio, 47% de los hogares de este Los hogares encabezados por las mujeres son 
grupo son dirigidos por mujeres, los más pobres; más del 50% de este grupo 

pertenece al quintil mas bajo. Estos hogares 
generan sus ingresos principalmente a través de 20.5 Concluciones e Implicaciones 
actividades rurales no-agrícolas. Sin embargo, 

Políticas la alta presencia de este grupo o en los quintiles 
mas bajos indica que las actividades que 
desarrollan las mujeres son poco rentables. Actualmente, la pobre rural en Honduras es 

dispersa y común en los hogares. Las 
Las estrategias de la reducción de la pobreza características interregionales muestran un 
rural en Honduras deberán estar  dirigidas sesgo importante. La pobreza incrementa su 
equitativamente y concentradas, a las regiones intensidad y extensión en la zona occidental, 
mas pobres. A nivel nacional se observa una creando una notada distinción. 
clara llamada de atención para fortalecer los La pobreza se acentúa mas entre los hogares de 
activos de las familias rurales, especialmente en vocación agrícola de subsistencia y los hogares 
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especialización, por lo que formar parte de este 
grupo es un incentivo a la educación.

Cuadro 3. Funciones de ingreso rural por actividad económica.

Dependiente: Ingreso per cápita

Constante

Agrícola 
Cuenta propia

Agrícola 
Asalariado

No Agrícola 
Cuenta Propia

No Agrícola 
Asalariado

No Trabaja/
No estudia

Hogares con ingreso mensual 
remesas/exterior (1=si, 0=no)

Jefe sin educación (1=si; 0 = no)

Jefe educación primaria 
(1=si; 0 = no)

Jefe educación superior
(1=si; 0 = no)

LN años de estudio (promedio)

LN Personas por Vivienda 
(promedio)

LN Porcentaje de Dependencia (%)

LN Edad jefe de familia (promedio)

LN miembros de familia que
trabajan (%)

Hogares jefe de familia mujer 
(1=si; 0 = no)

Hogares con tubería de agua 
instalada (1=si; 0 = no)

Hogares con servicio sanitario 
1=si; 0 = no)

Hogares con alumbrado público 
(1=si; 0 = no)

Hogares con seguro de salud 
(1=si; 0 = no)

Vive en zona Central (1=si; 0 = no)

Vive en zona Occidental (1= si, 0 no)

4,428***

8,83***

-0,30***

-0,30***

1,34**

 0,14***

0,39***

-0,02

0,16*

0,36***

-0,20*

0,14

0,34***

0,30***

0,32

0,04

-,007**

31.4%

5,08***

0,60**

-0,28

-0,28

0,49

0,08

-0,23**

-0,14***

0,22

0,29**

0,0

0,20**

0,08

0,08

0,64***

0,09

-0,12**

33.9%

4,95***

0,64***

-0,37

-0,19

1,60*

0,16*

-0,33***

-0,02

0,05

0,49***

-0,52***

-0,08

0,23**

0,30***

0,02

0,04

-0,14**

36.8%

5,19***

0,25**

-0,49**

-0,48***

0,91***

0,18**

-0,56***

-0,06

0,35***

0,29**

-0,09

-0,07

0,24***

0,09

0,39***

0,18*

-0,02

58.1%

1,88**

0,74**

-0,39

-0,56**

0,75

0,38***

-0,01

-0,10**

0,72***

0,18

0,54***

0,22**

0,27**

0,18

-0,1

0,25*

-0,07

33.1%2R  Ajustada
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trabaja ni estudia, encontramos a los 
desempleados, subempleados y jubilados. Tres Se observa una clara desigualdad en el ingreso. 
caracteristicas describen a este grupo: gran Los quintiles más pobres son los que albergan 
concertación de mujeres, baja educacion, y mayor número de hogares, reflejando la 
dependecia de ingreso por remesas. El distribución desigual de la riqueza  en la zona 
desempleo, puede verse desde una perspectiva rural. Los hogares económicamente más 
de falta de oportunidades y falta de habilidades. acomodados es un número reducido y cuentan  
La educación es la ventana para aumentar estos con ingresos 15 veces superiores  en 
factores. Es importante el tema del comparación con los quintiles más bajos. 
empoderamiento femenino para este grupo, ya 
que en promedio, 47% de los hogares de este Los hogares encabezados por las mujeres son 
grupo son dirigidos por mujeres, los más pobres; más del 50% de este grupo 

pertenece al quintil mas bajo. Estos hogares 
generan sus ingresos principalmente a través de 20.5 Concluciones e Implicaciones 
actividades rurales no-agrícolas. Sin embargo, 
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especialización, por lo que formar parte de este 
grupo es un incentivo a la educación.

Cuadro 3. Funciones de ingreso rural por actividad económica.

Dependiente: Ingreso per cápita

Constante

Agrícola 
Cuenta propia

Agrícola 
Asalariado

No Agrícola 
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(1=si; 0 = no)

LN años de estudio (promedio)
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(promedio)
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Hogares con alumbrado público 
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8,83***

-0,30***

-0,30***

1,34**

 0,14***

0,39***

-0,02

0,16*

0,36***

-0,20*

0,14

0,34***

0,30***

0,32

0,04

-,007**

31.4%

5,08***

0,60**

-0,28

-0,28

0,49

0,08

-0,23**

-0,14***

0,22

0,29**

0,0

0,20**

0,08

0,08

0,64***

0,09

-0,12**

33.9%

4,95***

0,64***

-0,37

-0,19

1,60*

0,16*

-0,33***

-0,02

0,05

0,49***

-0,52***

-0,08

0,23**

0,30***

0,02

0,04

-0,14**
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5,19***

0,25**

-0,49**

-0,48***

0,91***

0,18**

-0,56***

-0,06

0,35***

0,29**

-0,09

-0,07

0,24***
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0,39***

0,18*
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0,74**

-0,39

-0,56**

0,75

0,38***

-0,01

-0,10**

0,72***

0,18

0,54***

0,22**

0,27**

0,18

-0,1

0,25*

-0,07

33.1%2R  Ajustada

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

136



Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

la zona occidental. La primera premisa Generación de puestos de trabajo. Se estipula la 
encontrada en el estudio son las relaciones creación de políticas que mejoren el mercado 
significativas encontradas entre el ingreso, los del empleo y la creación de bolsas de trabajo 
servicios básicos y la educación con respecto a la rural, con el apoyo del Estado y el 
ubicación geográfica de la familia. Esto le da las involucramiento de ofertas laborales en el sector 
estrategias una naturaleza pro-pobre, publico. 
sectorizadas y de largo plazo.
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De la misma manera, las políticas no siempre son además, en términos absolutos, el número de 
una medida deseable. Existen condiciones en el hogares en situación de pobreza aumentó entre 
hogar que no admiten la aplicación de políticas 1992 y 2004.
para solucionar problemas. Incentivos al estudio, 
como la merienda escolar, mejoras en el mercado Las consecuencias de todos estos factores han sido 
laboral de los adultos, e intervenciones en regiones en detrimento de la población, ya que la situación 
críticas, podrían ser más eficientes que la del mercado laboral ha decaído mucho. Según la 
aplicación de una sola política para cualquier Comisión Económica para América Latina y el 
situación. Caribe (CEPAL), el desempleo abierto nacional se 
La lección principal es que no hay una prescripción disparó hasta el 5.3 % en 2003, partiendo de un 
única para solucionar el problema del trabajo 3.9 % el año anterior. El incremento fue del 8.5 al 
infantil. Del contexto depende que sea necesaria la 11 % en Tegucigalpa, y del 5.9 al 6.7 % en San 
prohibición del trabajo infantil o bien que sea más Pedro Sula. El subempleo invisible también creció 
benéfico mejorar las condiciones del mercado del 25.6 al 29.5%, dada la limitada capacidad de 
laboral. la economía para generar puestos de trabajo 

formales.

21.1 Introducción
Un país con una población educada es capaz de 
acceder a inversiones extranjeras más fructíferas y 

Se estima que cerca de 570,000 niños y niñas 
menos explotadoras, por lo que la educación es 

entre 5 y 17 años de edad, trabajan en Honduras; 
una de las estrategias más rentables que existen, 

de éstos, el 74% son niños (IPEC/OIT, 2003). 
aunque los resultados sólo se obtengan en el 

Trabajan en condiciones lamentables: están 
mediano y largo plazo. El trabajo infantil es uno de 

expuestos a accidentes, las jornadas son largas y 
los mayores impedimentos para desarrollar el 

agotadoras, cargan objetos pesados y ponen su 
capital humano de países subdesarrollados como 

salud en riesgo al estar en contacto con productos 
Honduras.

químicos, entre otras cosas.  Estos niños no tienen 
libre acceso a la educación ni a la posibilidad de 

21.2 Método de análisisalcanzar un desarrollo integral que les permita 
tomar mejores decisiones y optar a mejores 

En 2003, el Instituto Nacional de Estadística (INE), empleos.
realizó la Encuesta de Condiciones de Vida 
(ENCOVI), aplicada a 8,175 hogares y con Las peores formas de trabajo infantil se están 
cobertura nacional; tiene más de 900 variables, dando en los últimos años, como resultado de los 
referidas a todos los aspectos del hogar, como la nuevos modelos económicos. Esta observación ha 
composición, salud, educación y economía. En motivado una reciente toma de conciencia, 
este estudio se trabajará con todos los hogares generando numerosas políticas, programas y 
encuestados para obtener datos más proyectos desde la esfera pública y privada. Pero 
representativos.evidentemente, éstos no han alcanzado sus 

objetivos.
La investigación comenzará con la revisión 
bibliográfica, que ayudará a conocer el marco Según el Desarrollo Humano 2006: Hacia la 
teórico, legal e institucional en el que se desarrolla expansión de la ciudadanía, la incidencia de la 
la investigación, así como las variables de estudio. pobreza se ha venido reduciendo en términos 
Es un trabajo multivariado con el que se pretende, porcentuales a partir de 1992, lo cual es positivo. 
mediante  la  uti l ización  de  modelos  Sin embargo, la reducción no es suficiente en 
discriminatorios, conocer las determinantes que comparación con la magnitud del fenómeno; 
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21 Determinantes del Trabajo Infantil en Honduras

l estudio tiene como objetivo principal  
determinar las características que 
diferencian los hogares con presencia de 
trabajo infantil en Honduras. Estas 
determinantes  corresponden a  

características socioeconómicas y geográficas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), realizó en 2003 
la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), aplicada 
a 8,175 hogares con cobertura nacional; tiene más de 
900 variables, referidas a varios aspectos del hogar. La 
base de datos de la ENCOVI fue manipulada para 
obtener las variables necesarias del modelo 
discriminatorio. Éste consiste en  la obtención de una 
ecuación que permita diferenciar los grupos de hogares 
con trabajo infantil de los que no lo tienen, a través de 
un conjunto de variables del hogar.
Los resultados apuntan a factores clave de los hogares 
que afectan la oferta de trabajo infantil. Estos son la 
educación, el tipo de empleo que tengan los padres, las 
oportunidades y condiciones laborales para todos los 
miembros del hogar, la cantidad de niños en el mismo y 
su ubicación geográfica. El género y edad de la cabeza 
de familia no influyen tanto en la presencia del trabajo 
infantil en el hogar.
El estudio es importante porque el trabajo infantil es un 
tema muy delicado en lo que se refiere a la aplicación 
de políticas. Esto es debido a que una política mal 
aplicada podría empeorar las condiciones del niño, en 
vez de mejorarlas. Una intervención legal para prohibir 
el trabajo infantil, donde éste sea el resultado de fallas 
en el sistema educativo, puede ser peor que el no 
intervenir.

Sara Brune (Honduras) 
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Los resultados apuntan a factores clave de los hogares 
que afectan la oferta de trabajo infantil. Estos son la 
educación, el tipo de empleo que tengan los padres, las 
oportunidades y condiciones laborales para todos los 
miembros del hogar, la cantidad de niños en el mismo y 
su ubicación geográfica. El género y edad de la cabeza 
de familia no influyen tanto en la presencia del trabajo 
infantil en el hogar.
El estudio es importante porque el trabajo infantil es un 
tema muy delicado en lo que se refiere a la aplicación 
de políticas. Esto es debido a que una política mal 
aplicada podría empeorar las condiciones del niño, en 
vez de mejorarlas. Una intervención legal para prohibir 
el trabajo infantil, donde éste sea el resultado de fallas 
en el sistema educativo, puede ser peor que el no 
intervenir.

Sara Brune (Honduras) 
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Cuadro 3. Modelo de discriminantes de trabajo infantil y de sector rural

Variables

 

Trabajo Infantil

 

Sector Rural

 
Edad del jefe de familia  (años) 0.110
Tiene tubería para agua instalada (sí=1)

 

-0.047*

 

-0.219*
Tiene algún tipo de servicio sanitario (sí=1)

 

-0.023* -0.125*

Jefe de familia que no tiene educación (sí=1)

 

0.132* 0.124
Jefe de familia con educación primaria (sí=1) 0.048
Jefe de familia con educación secundaria (sí=1)

 

-0.040 -0.168*
Hogar con género de la cabeza de familia mujer (sí=1) 0.115 0.025
Ocupación del jef e de familia sector agrario (sí=1) 0.185* 0.652*
Hogar que pertenece al sector rural (sí=1) 0.200*
Jefe de familia que trabaja por cuenta propia (sí=1) 0.202* 0.020
Jefe de familia que trabaja por cuenta propia no agrario (sí=1) -0.109*

 

0.031*

 
Hogar que pertenece a la región central (sí=1) -0.252*
Edad del jefe de familia al cuadrado (años) -0.084
Si el hogar posee piso de tierra mejorado (sí=1) -0.071* -0.322*
Logaritmo del ingreso total del hogar 0.076
Jefe de familia con educación superior (s í=1)

 

-0.027

  

Pertenece a la región oriental (sí=1) -0.143
Cantidad personas menor de 15 años en el hogar (sí=1) 0.752* 0.131
Presencia de trabajo infantil (sí=1) 0.101
Cantidad niños dependientes por adultos (cantidad) 0.002

Total de Personas del H ogar (cantidad) 0.053

Puntos céntricos
   No -0.185 -0.652

Sí 1.119 1.405

Correlación canónica 41.40% 69.10%

Clasificación
 

76.60%
 

85.10%
 

La cantidad de niños por hogar es el factor que al trabajo. Pero en este estudio, la variable 
más pesa en la ecuación. A medida que género de la cabeza de familia no fue 
aumente el número de personas dependientes significativa.
en la familia, más necesario será que más 
miembros de la misma trabajen. En la función discriminatoria se evidencia que la 

presencia de trabajo infantil está asociada a la 
La actividad económica de los padres tiene una mayoría de los problemas socioeconómicos de 
fuerte influencia en el trabajo infantil. Las Honduras. Con esto podríamos decir que el 
actividades agrarias y trabajador por cuenta trabajo infantil es una causa, y al mismo tiempo 
propia no agrario son dos variables de mucho es producto, de la falta de acceso a servicios 
peso en la ecuación. básicos, educación, calidad de empleos en 

Honduras y cantidad de niños por hogar.
Se hubiera podría esperar que un hogar 
liderado por una madre soltera incrementaría La educación de los padres es sumamente 
las posibilidades de que los niños se incorporen importante en el trabajo infantil, pero la 
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podrían afectar la decisión de un hogar de utilizar sociales, como la conciencia de la comunidad y su 
trabajo infantil como estrategia de sobrevivencia.  presión por solucionar el problema. 
La pregunta principal de este estudio es la 
siguiente: ¿Cuáles son las determinantes en el Según muchos autores (Grootaert, 1998; 
hogar que aumentan la posibilidad de tener Canagarajah y Coulombe, Humphries, 2003), el 
presencia de trabajo infantil? punto inicial a ser estudiado es la perspectiva de la 

oferta; es decir, el proceso de toma de decisión en 
un hogar, el cual precisará el tiempo del niño en 21.3 Trabajo infantil
actividades laborales o no laborales, tomando en 
cuenta los retornos privados percibidos como los Según Basu (1999), Marx fue uno de los primeros 
más altos. Esta decisión depende de algunas economistas en analizar el trabajo infantil. 
características del hogar, como la educación de los Observó la Revolución Industrial con gran 
padres, el radio de dependencia (número de atención, y pudo notar cómo afectó las 
dependientes por persona que trabaja), y edad de condiciones de trabajo de niños y adultos. 
los padres y del niño, entre otros. Los factores Asimismo indicó que el acceso a maquinaria 
medioambientales, como por ejemplo el mercado podría, en un mundo ideal, crear más tiempo para 
de trabajo infantil, también juegan un rol el descanso. Pero la maquinaria siendo propiedad 
importante. Por eso los estudios acerca del trabajo de un agente y la fuerza de trabajo de otro, 
infantil requieren el análisis de muchas variables, causaría una disminución de la necesidad de 
que explican su presencia a través de la mano de obra, lo que a su vez resultaría en una 
conjugación de diversos factores disminución de los salarios. Por consecuencia, los 

trabajadores necesitaban tener a toda su familia 
21.4 El Modeloen activo para poder sobrevivir. Las peores 

condiciones de trabajo infantil en Europa se 
experimentaron durante la Revolución Industrial, El análisis discriminatorio es una técnica estadística 
tal como quedó plasmado en la literatura de la que revela las variables necesarias para diferenciar 
época (Dickens y Víctor Hugo, entre otros). a grupos, así como las diferencias existentes entre 

los mismos. Las variables en las que suponemos se 
En su estudio realizado en Costa de Marfil (1998), diferencian los grupos se utilizan como variables 
Grootaert analiza el problema desde dos independientes, también llamadas variables 
perspectivas que se pueden considerar opuestas: discriminantes.
del lado de la oferta y del de la demanda de 
trabajo infantil. Entre las variables que afectan la Con este modelo podremos encontrar la 
oferta de trabajo infantil están el manejo de la combinación lineal de las variables independientes 
fertilidad, el manejo del riesgo en el hogar, así que mejor permiten diferenciar a los grupos, así 
como las políticas públicas con respecto al gasto como identificar aquellas características del hogar 
social y el control del crecimiento de la población. que deben considerarse para la toma de 

decisiones referentes a políticas y proyectos.
Por el lado de la demanda, las dos grandes 
determinantes del trabajo infantil son la estructura 
del mercado de trabajo y la prevaleciente 
producción de la tecnología. A las variables 
económicas se debe agregar el marco legal, 
nacional e internacional, que generalmente se 
basa en la prohibición y que rara vez se aplica 
debidamente. Y también se deben incluir factores 
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En Honduras, la región geográfica a la cual recurso disponible para todo el mundo, 
pertenece el hogar influye mucho en la otorgando de esta forma la libre decisión acerca 
posibilidad de que un niño trabaje. La región del tamaño de familia que desean y pueden 
central de Honduras es la zona geográfica con tener.
menor incidencia de trabajo infantil. La razón 
más lógica es que la región central está más Un retiro en masa de los niños de los puestos de 
urbanizada y el trabajo infantil se da menos en trabajo tendría un efecto positivo en el mercado 
las zonas urbanas. También existen laboral para los trabajadores que proveen 
departamentos en el país que por su nivel de mano de obra barata. Esto se debe a que con 
pobreza, cultura de trabajo dominante, o una menor oferta de trabajo, los salarios 
actividad económica presentan más trabajo tenderían a subir, favoreciendo a los hogares 
infantil. Por ejemplo, aquellos departamentos pobres por simple mecanismo de mercado.
que pertenecen a la región occidental del país - 
además de ser los más pobres - dependen De la misma manera sería necesario hacer un 
principalmente de la agricultura, en la cual el estudio específico sobre el efecto que tendría 
trabajo infantil se ha dado por generaciones. retirar radicalmente a los niños del trabajo, 

sobretodo en el mercado laboral de una 
Los resultados apuntan a factores clave economía como la de Honduras, en el cual lo 
provenientes del hogar, que afectan la oferta de que más abunda es la mano de obra no 
trabajo infantil. Estos son la educación y el tipo calificada. Se debe prestar mucha atención a 
de empleo que los padres tienen, las que los niños no sean desplazados al sector 
oportunidades y condiciones laborales para informal de la economía, donde las condiciones 
todos los miembros del hogar, la cantidad de laborales son peores.
niños en el hogar y la ubicación geográfica.

En un principio, las políticas deberían tratar que 
Aquellos hogares cuyo estatus laboral es de el niño combine la escuela con el trabajo en 
trabajadores por cuenta propia (agrario y no lugar de tender a eliminar el trabajo infantil de 
agrario), tienen significativamente más trabajo una sola vez. Esto se puede lograr ajustando las 
infantil. Por eso hay que tener cuidado con las vacaciones en temporadas de cosecha, dando 
políticas de alivio de la pobreza que estén flexibilidad en los horarios de clase, haciendo la 
enfocadas en fomentar la micro y pequeña educación obligatoria o simplemente 
empresa o crédito barato, ya que podrían tener, mejorando la oferta educativa para que el niño 
al menos al inicio, un efecto inadvertido de no trabaje a tiempo completo. Asegurándonos 
aumentar el trabajo infantil. Aunque se espera que los niños estudien, participaríamos en 
que el aumento del ingreso disminuya la resolver el factor de perpetuidad, ya que los 
pobreza y por ende el trabajo infantil a largo niños de hoy son los padres de mañana.
plazo, seguirá el riesgo que el niño combine la 
escuela con el trabajo y que obviamente se La lección principal es que a pesar de los 
reduzca su tiempo de recreación. diferentes enfoques existentes sobre la forma de 

atacarse al problema, no hay una prescripción 
El número de niños en el hogar siendo una única para solucionar la cuestión del trabajo 
fuerte determinante del trabajo infantil, proveer infantil. La intervención debe ser muy específica 
a las parejas cierta educación para la y garantizar que sólo resulte en beneficios para 
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r,  r e d u c i r í a  los niños. La necesidad de prohibir el trabajo 
considerablemente el trabajo infantil. La infantil o bien de mejorar las condiciones del 
educación sexual y reproductiva debería ser un mercado laboral, depende del contexto. El 
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educación del padre influye más que la de la infantil. En Honduras, los hogares integrados al 
madre; ésta únicamente es significativa cuando igual que los hogares liderados por mujeres, 
la madre tiene educación secundaria y superior. usan el trabajo infantil de la misma manera, es 
En este hecho se puede observar que subyace el decir como estrategia de supervivencia, y 
machismo como factor cultural. Los hombres prácticamente en la misma medida también.
pueden tener más influencia porque, 
generalmente, son ellos quienes tienen el poder El contexto socioeconómico determina en gran 
económico. Por eso las mujeres, cuando parte la forma en que los padres destinan el 
alcanzan un nivel educativo que les permite tiempo de sus hijos. Si la demanda de trabajo 
participar del poder económico, consiguen a la infantil es alta, como lo es en el departamento 
vez más poder de decisión en el hogar. de Comayagua, la incidencia de trabajo infantil 

será mayor. Aunque los padres tengan las 
Se observó que los diferentes índices de trabajo mismas características socioeconómicas que 
infantil seguían tendencias regionales. otros hogares en los cuales el fenómeno no se 
Asimismo, la región central es la que presenta la presenta, se verán influenciados por el medio, 
menor cantidad de trabajo infantil. La región sobretodo si su grado de escolaridad es bajo.
occidental, coincidentemente la más pobre de En general, las actividades económicas que son 
Honduras, es la que presenta el más alto por cuenta propia de los padres y que no 
porcentaje de trabajo infantil. La Paz, Gracias a requieren mano de obra especializada, se 
Dios y Comayagua, son los departamentos con prestan a utilizar la ayuda de los niños, aún 
más altos índices de trabajo infantil: 32.6, 25 y cuando ésta no es indispensable. Otro factor 
22.8% de los hogares encuestados, influyente es la dificultad de regular el trabajo 
respectivamente. Comayagua es uno de los infantil en la economía informal.
departamentos que dinamiza su economía a 
través de los cultivos de exportación. La La educación del jefe de familia resultó tener 
agricultura de exportación podría recaer en la una gran importancia en cuestiones de trabajo 
mano de obra barata para ser competitiva en infantil. En efecto, los jefes de familia con mayor 
lo s  mercados  in te rnac iona les .  Los  educación pueden acceder a ocupaciones de 
departamentos con menor porcentaje de ingresos más altos, con lo cual no es necesario el 
trabajo infantil son Islas de la Bahía, Francisco trabajo infantil. Los padres de familia que sólo 
Morazán, Cortés y Atlántida, los cuales han cursado la primaria también son 
corresponden también a los departamentos influenciados positivamente, ya que el trabajo 
más urbanizados y menos pobres, donde la infantil disminuye en sus hogares, aunque la 
oferta educativa es más sólida. educación primaria por sí sola no asegure un 

empleo de mejor calidad.

21.5 Conclusiones
El trabajo infantil es mayor en la áreas rurales 
que en las urbanas. Esto es consistente con La característica de composición del hogar que 
estudios realizados previamente ya que la mayor peso tiene en la presencia de trabajo 
pobreza es mayor en la zona rural. El problema infantil es la cantidad de niños en el hogar. 
no es cuánto trabajan los pobres - ésta no es la Cuantos más hermanos menores tenga un niño, 
causa de su pobreza - sino cuánto ganan por mayor será la probabilidad de que trabaje para 
hora. Las malas condiciones laborales y el aumentar el ingreso per cápita del hogar. Otras 
aumento del empleo informal en Honduras ha características, como el género de la cabeza de 
repercutido en el trabajo infantil.familia o la edad de los padres, no son 

significativas para la presencia del trabajo 

144



Estudios sobre el Desarrollo Socioeconómico y Ambiente DSEA Graduación 2006

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

En Honduras, la región geográfica a la cual recurso disponible para todo el mundo, 
pertenece el hogar influye mucho en la otorgando de esta forma la libre decisión acerca 
posibilidad de que un niño trabaje. La región del tamaño de familia que desean y pueden 
central de Honduras es la zona geográfica con tener.
menor incidencia de trabajo infantil. La razón 
más lógica es que la región central está más Un retiro en masa de los niños de los puestos de 
urbanizada y el trabajo infantil se da menos en trabajo tendría un efecto positivo en el mercado 
las zonas urbanas. También existen laboral para los trabajadores que proveen 
departamentos en el país que por su nivel de mano de obra barata. Esto se debe a que con 
pobreza, cultura de trabajo dominante, o una menor oferta de trabajo, los salarios 
actividad económica presentan más trabajo tenderían a subir, favoreciendo a los hogares 
infantil. Por ejemplo, aquellos departamentos pobres por simple mecanismo de mercado.
que pertenecen a la región occidental del país - 
además de ser los más pobres - dependen De la misma manera sería necesario hacer un 
principalmente de la agricultura, en la cual el estudio específico sobre el efecto que tendría 
trabajo infantil se ha dado por generaciones. retirar radicalmente a los niños del trabajo, 

sobretodo en el mercado laboral de una 
Los resultados apuntan a factores clave economía como la de Honduras, en el cual lo 
provenientes del hogar, que afectan la oferta de que más abunda es la mano de obra no 
trabajo infantil. Estos son la educación y el tipo calificada. Se debe prestar mucha atención a 
de empleo que los padres tienen, las que los niños no sean desplazados al sector 
oportunidades y condiciones laborales para informal de la economía, donde las condiciones 
todos los miembros del hogar, la cantidad de laborales son peores.
niños en el hogar y la ubicación geográfica.

En un principio, las políticas deberían tratar que 
Aquellos hogares cuyo estatus laboral es de el niño combine la escuela con el trabajo en 
trabajadores por cuenta propia (agrario y no lugar de tender a eliminar el trabajo infantil de 
agrario), tienen significativamente más trabajo una sola vez. Esto se puede lograr ajustando las 
infantil. Por eso hay que tener cuidado con las vacaciones en temporadas de cosecha, dando 
políticas de alivio de la pobreza que estén flexibilidad en los horarios de clase, haciendo la 
enfocadas en fomentar la micro y pequeña educación obligatoria o simplemente 
empresa o crédito barato, ya que podrían tener, mejorando la oferta educativa para que el niño 
al menos al inicio, un efecto inadvertido de no trabaje a tiempo completo. Asegurándonos 
aumentar el trabajo infantil. Aunque se espera que los niños estudien, participaríamos en 
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pobreza y por ende el trabajo infantil a largo niños de hoy son los padres de mañana.
plazo, seguirá el riesgo que el niño combine la 
escuela con el trabajo y que obviamente se La lección principal es que a pesar de los 
reduzca su tiempo de recreación. diferentes enfoques existentes sobre la forma de 

atacarse al problema, no hay una prescripción 
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educación del padre influye más que la de la infantil. En Honduras, los hogares integrados al 
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participar del poder económico, consiguen a la infantil es alta, como lo es en el departamento 
vez más poder de decisión en el hogar. de Comayagua, la incidencia de trabajo infantil 

será mayor. Aunque los padres tengan las 
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Honduras, es la que presenta el más alto por cuenta propia de los padres y que no 
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respectivamente. Comayagua es uno de los infantil en la economía informal.
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trabajo infantil son Islas de la Bahía, Francisco trabajo infantil. Los padres de familia que sólo 
Morazán, Cortés y Atlántida, los cuales han cursado la primaria también son 
corresponden también a los departamentos influenciados positivamente, ya que el trabajo 
más urbanizados y menos pobres, donde la infantil disminuye en sus hogares, aunque la 
oferta educativa es más sólida. educación primaria por sí sola no asegure un 

empleo de mejor calidad.

21.5 Conclusiones
El trabajo infantil es mayor en la áreas rurales 
que en las urbanas. Esto es consistente con La característica de composición del hogar que 
estudios realizados previamente ya que la mayor peso tiene en la presencia de trabajo 
pobreza es mayor en la zona rural. El problema infantil es la cantidad de niños en el hogar. 
no es cuánto trabajan los pobres - ésta no es la Cuantos más hermanos menores tenga un niño, 
causa de su pobreza - sino cuánto ganan por mayor será la probabilidad de que trabaje para 
hora. Las malas condiciones laborales y el aumentar el ingreso per cápita del hogar. Otras 
aumento del empleo informal en Honduras ha características, como el género de la cabeza de 
repercutido en el trabajo infantil.familia o la edad de los padres, no son 

significativas para la presencia del trabajo 
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acceso a la educación, la merienda escolar, y la 
mejora de las condiciones de los adultos son, 
por lo general, formas de disminuir el trabajo 
infantil, lo cual siempre parece deseable.
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desarrolladas por el Centro e-Learning, 22.1 Introducción
estudiantes de segundo y tercer año. En cuanto a 
los profesores, se levantaron 34 encuestas.Según el informe del Ministerio de Ciencias y 

Tecnologías de España: "La Sociedad de la 
Las encuestas consistieron en preguntas Información en el siglo XXI: un requisito para el 
cerradas, de contestación espontánea, sugerida desarrollo", las TIC son herramientas que 
y valorativa. Estás preguntas fueron utilizadas pueden ayudar a reducir la creciente "brecha 
para evaluar tres tipos de variables distintas, digital", que conlleva a perder oportunidades 
agrupadas de la siguiente manerapara el desarrollo y para el progreso en todos 

los ámbitos. Zamorano es una institución 
nVariables de tipo demográfico, académico y educativa de nivel superior (Universidad) que se 

social: edad, género, carrera, nivel máximo de caracteriza por la mezcla de la teoría con la 
estudios, distribución del tiempo entre práctica, a través de su programa de Aprender 
actividades, años a los que imparte clase. Haciendo. A partir del año 2005, Zamorano 

inició un proyecto para promover metodologías 
nVariables de valoración del nivel de de educación tendientes a apoyar los procesos 

conocimiento y utilización de tecnologías: de enseñanza y aprendizaje a través del uso de 
nivel de conocimientos de las principales las TIC. 
tecnologías disponibles en la institución, 
utilización de las mismas, nivel de El éxito de la implementación de estás 
capacitación recibida, frecuencia de uso, metodologías podría derivar en una proyección 
medios de transmisión de información a de la institución, en términos educativos, más 
estudiantes, interacción en ambientes allá de los limites físicos de la misma y podría 
virtuales y acceso a hardware. impactar significativamente a poblaciones 

atendidas por ella. No obstante, la implantación 
nVariables de valoración de percepciones del y utilización exitosa de las TIC exige cambios 

entorno institucional: grado de aceptación importantes en la concepción de los procesos de 
de hipótesis referentes a las TIC, causas que enseñanza y aprendizaje, así como una 
afectan las TIC y políticas institucionales.preparación adecuada, tanto de los docentes 

como de los estudiantes. Este estudio analiza el 
La tabulación de los datos se realizó en el estado actual de los conocimientos y 
programa Excel, y posteriormente, se realizó el experiencias del cuerpo docente y estudiantil en 
análisis estadístico de los mismos. Este análisis cuanto al uso y potencialidades de las TIC 
consistió en la evaluación de modas, medias y dentro del sistema educativo del Zamorano.
desviaciones estándar de las respuestas según 
fuera necesario, para así poder generalizar la 22.2 Metodología
percepción que se tiene de estas herramientas a 
nivel institucional.

Para este proyecto se utilizó la investigación 
aplicada mixta, que involucra aspectos teóricos, Adicionalmente, se analizaron los datos 
documentales y de campo. Para la recolección mediante el programa SPSS, para poder 
de información, se utilizó una muestra de 120 determinar las variables que afectan de manera 
individuos, representando el 30% de los directa a la implementación de las TIC al 
individuos que clasifican para los criterios de proceso de enseñanza, en el caso de los 
selección. Se eligieron estudiantes que hubieran profesores; y en el caso de los estudiantes, para 
utilizado herramientas de apoyo a la enseñanza poder determinar las variables que establecen la 
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l objetivo de este trabajo es analizar cómo 
pueden apoyar las TIC a la educación 
impartida en Zamorano. Para esto, se 
realizó una investigación mixta que busca 
analizar datos de la población en 

Zamorano y contrastarlos con los conocimientos 
teóricos existentes. Se realizaron 34 encuestas entre el 
personal docente y 120 encuestas entre los alumnos de 
segundo y tercer año. La metodología consistió en el 
análisis de medias y discriminatorio con el objetivo de 
determinar la función que explica la aceptación y 
adopción de las TIC en Zamorano. 
Los resultados muestran que la educación en Zamorano 
cuenta con una incipiente utilización de las TIC; sin 
embargo, se considera que estás pueden realizar 
aportes significativos al proceso educativo en la 
institución. Las variables que afectan la implementación 
de las TIC son, en los profesores, la edad y grado de 
conocimiento en forma negativa y la frecuencia, uso y 
percepción de la utilidad de las mismas de manera 
positiva; mientras que en el caso de los estudiantes, son 
el grado de conocimiento y las condiciones que afectan 
su uso como aspectos negativos, y las percepciones 
sobre las mejoras potenciales y posibilidades de apoyo 
al proceso de aprendizaje como factores positivos.
En ese sentido, para maximizar la utilización de las TIC 
en la educación en Zamorano, es necesario mejorar el 
soporte técnico en la utilización de las mismas, el grado 
de conocimiento de las distintas herramientas y 
principalmente, promover un cambio cultural a nivel 
institucional encaminado a la creación de una cultura de 
la información y del saber.

Jean Lezcano (Panamá)
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aprendizajes realizados por el alumno deben tanto a nivel social, como cultural e histórico.
incorporarse a su estructura de conocimiento de La teoría de las inteligencias múltiples fue 
modo significativo, es decir que las nuevas propuesta por Howard Gardner, un neurólogo 
adquisiciones se relacionen con lo que él ya estadounidense que trabaja en la Universidad 
sabe, siguiendo una lógica con sentido, y no de Harvard en investigación y enseñanza de 
arbitrariamente (Sánchez, 1995). diversos tópicos. En 1983, presentó su teoría 
Existen tres formas de aprendizaje significativo sobre inteligencias múltiples en el libro Frames 
reconocidas por Ausubel. Éstas son: de of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.
representaciones, conceptos y de proposiciones.

Gardner establece que cada persona cuenta 
con, por lo menos, ocho inteligencias o 22.5 Teorías de la enseñanza
habilidades cognoscitivas, mediante las cuales 
puede interactuar y entender el mundo que lo La teoría Racional Tecnológica alberga la 
rodea. Estás inteligencias pueden y suelen tener concepción de que la enseñanza es una 
distintos niveles de desarrollo, lo que condiciona actividad regulable, técnicamente optimizable  y 
de cierta manera la forma en la que cada consiste principalmente en tres aspectos que 
persona analiza el mundo. Estás son la forman parte de una cadena cíclica: Programar 
inteligencia visual-espacial, lingüística, lógico – Realizar – Evaluar.
matemática, interpersonal, intrapersonal, 
cinestésica, musical y naturalista.La teoría Interpretativo – Simbólica define la 

enseñanza como una act iv idad de  
22.6 Aprendizaje y TICreconceptualización y reconstrucción de la 

cultura para hacerla accesible al alumno; por lo 
tanto, es cambiante, compleja, no controlable Estudios realizados por el National Training 
técnicamente, no fragmentable, ni sólo Laboratorios de Bethel, Maine en Estados 
transmisora, sino de reelaboración colaborativa Unidos, han demostrado que, tras una clase 
y compartida del conocimiento. Esto significa magistral, el estudiante es capaz de recordar 
que el profesor reestructura el conocimiento, 53% de lo expuesto; después de haber recibido 
tomando en cuenta las capacidades y la clase durante 3 semanas, la retención puede 
necesidades de los alumnos, para lograr que los bajar hasta un 15%. La efectividad de las TIC 
mismos asimilen de manera fácil los conceptos y para el aprendizaje está fundamentada no sólo 
los integren a su estructura de pensamiento. en la teoría, sino también en investigaciones y 
Además, promueve valores morales e ideales conocimientos que se tienen sobre la capacidad 
sociales, mediante la puesta en práctica de de retención y asimilación de los conocimientos 
procesos de mejora basados en los juicios que poseen los estudiantes. En la pirámide del 
prácticos de los profesores (UJA, 2006). aprendizaje, se muestran tipos de método de 

enseñanza y el porcentaje de retención que se 
La teoría Crítica se dedica al análisis de la obtiene en los estudiantes.
realidad del aula, del centro o de la sociedad 
para la emancipación personal y colectiva. Ésta 
depende de la realidad sociocultural e histórica 
en la que se realiza. Consiste no sólo en 
describir el mundo, sino también en cambiarlo 
para lograr la conciencia de la realidad. Es 
decir, señala que lo que se enseña depende del 
ambiente en el cual se encuentra el individuo, 
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aceptación y valoración de la importancia de las pueden observar cuantitativamente, ignorando 
TIC en el proceso de aprendizaje. Para ello, se totalmente la posibilidad de todo proceso que 
calcularon, a través de análisis factorial, índices pueda darse en el interior de la mente. Por lo 
generales a partir de los datos obtenidos en las tanto, el conocimiento es visto como la 
encuestas. Posteriormente se realizó un análisis transmisión de patrones conductuales ante 
de discriminación para encontrar las variables estímulos ambientales determinados. Algunos 
que tienen un efecto significativo sobre los autores clásicos del desarrollo de la teoría 
puntos anteriormente mencionados. conductivista incluyen a Pavlov, Watson, 

Thorndike y Skinner (ILCE, 2006).

22.3 Las TIC
El conductivismo tiene su principal enfoque en la 
conducta de los individuos. Es decir que la meta Son el conjunto de avances tecnológicos que 
de enseñanza es provocar un cambio en la p r o p o r c i o n a n  l a  i n f o r m á t i c a ,  l a s  
forma en la que los estudiantes reaccionan ante telecomunicaciones y las tecnologías 
situaciones que se presentan en su ambiente. En audiovisuales, que comprenden los desarrollos 
este modelo de enseñanza, el docente juega el relacionados con los ordenadores, Internet, la 
rol principal en el proceso, dejando al estudiante telefonía, las aplicaciones multimedia y la 
una postura principalmente receptiva.realidad virtual. Estas tecnologías proporcionan 

básicamente información, herramientas para su 
El constructivismo, por su parte, se sustenta en el proceso y canales de comunicación (Marqués, 
hecho de que los seres humanos construyen, a 2000). De forma práctica, son instrumentos y 
través de la experiencia, su propio procesos utilizados para recuperar, almacenar, 
conocimiento, en vez de simplemente recibir la organizar, manejar, producir, presentar e 
información procesada para comprenderla y intercambiar información por medios 
usarla de inmediato. Para ello, es necesario electrónicos y automáticos – como por ejemplo, 
crear modelos mentales que pueden ser programas informáticos, material de 
combinados, amplificados, reconstruidos y telecomunicaciones, computadoras personales, 
adaptados a nuevas situaciones (Aguilera scanners, cámaras digitales, asistentes 
1999).personales digitales, bases de datos, 

aplicaciones multimedia, etc. En resumen, las 
El papel del alumno y el docente sufren una TIC son aquellas tecnologías que permiten 
reestructuración con el constructivismo, dando transmitir, procesar y difundir información de 
como resultado una mayor interacción entre manera instantánea, así como también 
ambas partes. El docente tiene como función constituyen la base para reducir la “Brecha 
principal facilitar, orientar e intermediar en el Digital” sobre la que se tiene que construir una 
proceso; mientras que el alumno es responsable Sociedad de la Información y una Economía del 
de su aprendizaje, construye su propio Conocimiento (ETIC, 2006).
conocimiento, descubre, explora e  inventa su 
realidad a partir de la interacción con otros. Los 22.4 Las teorías del aprendizaje
papeles se invierten y el docente pasa a ser el 
actor secundario en el proceso, mientras el 

El conductivismo es una teoría que se concentra 
alumno se vuelve proactivo y el actor principal 

en el estudio de conductas que se pueden 
en el mismo.

observar y medir (Good y Brophy, 1990). 
Describe a la mente como una “caja negra”, en 

La teoría del aprendizaje significativo fue 
el sentido de que las respuestas a estímulos se 

propuesta por Ausubel. Se basa en que los 
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Además, mediante la utilización de las TIC, la 
cantidad de carga de los profesores puede verse 
afectada de manera positiva, mediante el 
aumento de la eficiencia y automatización de 
procesos que consumen gran cantidad de 
tiempo como lo son las tutorías, calificación de 
tareas y exámenes, preparación y actualización 
de materiales de clases, entre otros. Esto 
representa no sólo un beneficio para los 
profesores, sino un beneficio a los estudiantes, 
debido a que podrán disponer de herramientas 
que les ayuden a avanzar en sus estudios de 
manera inmediata (tutorías virtuales y 
contenidos adicionales), contar con sus 
calificaciones en un menor tiempo y, además, 
crear espacios para apoyar a casos particulares 
en los que los estudiantes necesiten hacer 
consultas adicionales.

El uso de las TIC no debe ser limitado a la parte 
académica. Éstas pueden ser incorporadas al 
Aprender Haciendo, representando un gran 
aporte a la tarea de transmisión de 
conocimiento a los estudiantes. Contribuiría a 
hacer del Aprender Haciendo una práctica 
integral de obtención de conocimientos en 
combinación con las actividades de formación 
de carácter y valoración del trabajo.

Por último, las características de las TIC 
permiten la utilización de contenidos no sólo a 
nivel del cuerpo estudiantil, sino también en 
programas y proyectos en los cuales se necesite 
capacitar a personas ajenas a la institución. Esto 
puede representar una oportunidad de 
promover la imagen de la universidad como 
una entidad educativa, a la vez que puede abrir 
las puertas a sociedades de información, lo que 
contribuiría a ampliar el abanico de 
oportunidades, tanto para estudiantes como 
para el cuerpo docente.
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Figura 1. Pirámide del aprendizaje
Fuente: National Training Laboratorios. Bethel, Maine, USA.

integración que contemple la introducción de las 22.7 Conclusiones
mismas a la educación de manera paulatina.

Zamorano tiene una alta capacidad informática 
 Además, es importante mantener un monitoreo operativa, tanto para docentes como para 
y evaluación constantes de los progresos estudiantes. Sin embargo, no se explota el 
realizados a nivel institucional. Esto último con la potencial que la misma tiene dentro de la 
finalidad de convertir la implementación de las formación académica. Parte de esto se explica 
TIC en un proceso dinámico y de mejora por las limitaciones que se tienen en cuanto al 
continua.uso de las TIC con un enfoque de apoyo a la 

enseñanza y el aprendizaje, bien sea por el nivel 
Debido a lo expuesto, a las características de la de conocimiento o por la falta de soporte técnico 
enseñanza en Zamorano y a las necesidades de para su implementación en la enseñanza y el 
los estudiantes en la actualidad, es preciso un aprendizaje. Esta situación se observa de igual 
cambio metodológico en la forma de enseña y manera en los estudiantes.
de aprendizaje dentro de Zamorano. Debido a 
que éstos son  procesos complejos, no puede, ni A pesar de esto, tanto los docentes como los 
debe esperarse un cambio repentino. Al estudiantes, opinan que las TIC pueden llegar a 
contrario, éste debe ser progresivo para lograr ser de gran utilidad para mejorar el proceso de 
los mejores resultados posibles. En este caso, las educación a nivel institucional. Se considera que 
TIC pueden servir de mucha ayuda a este las mismas pueden apoyar aspectos como 
proceso mediante la implementación de motivación, profundización de conocimientos, 
herramientas que faciliten y apoyen la desarrollo de una cultura de aprendizaje 
enseñanza y el aprendizaje, de manera que el autónoma, interacción y colaboración entre 
estudiante tenga un papel más protagónico en estudiantes.
los procesos y le resulte más fácil integrar los 
conocimientos a su estructura mental.Para lograr la apropiación de las TIC por parte 

del personal docente y el alumnado, es 
necesario desarrollar un programa de 
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Zamorano (también conocida como Escuela Agrícola Paname-
ricana) es una universidad privada internacional, multicultural y 
sin fines de lucra, localizada en Honduras y al servicio de la 
agricultura tropical de toda América, a través de sus prestigiosos 
programas de pregrado en ingeniería dentro de las siguientes 
especialidades: Ciencia y Producción Agropecuaria, 
Agroindustria, Gestión de Agronegocios y Desarrollo Socioeco-
nómico y Ambiente.

Zamorano fue creada en 1942, en el Valle del Yeguare, ubicado a 
30 kilómetros de Tegucigalpa, M.D.C., capital de Honduras. Su 
campus tiene una extensión de 7,000 hectáreas que incluyen las 
instalaciones académicas, administrativas y las áreas de cultivas, 
producción, parque agroindustrial y otras áreas necesarias para 
la labor educativa.

A la largo de sesenta años, más de 5,000 graduados de 23 países 
han efectuado importantes contribuciones para lograr el bienestar 
económico, social y ambiental de Lat inoamérica; 
desempeñándose con gran éxito en múltiples actividades dentro 
de los sectores público y privado y académico.

En la actualidad, la institución cuenta con una población de más 
de -.800 estudiantes que provienen de diversos estratos sociales y 
culturales de 18 países, entre los que se destacan: Honduras, 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, 
Panamá y Colombia. Estos jóvenes viven en un ambiente 
motivador y enriquecedor, en el que prevalece: la excelencia 
académica, la formación de carácter y liderazgo, el 
panamericanismo y el "aprender haciendo".

Zamorano, y en particular la Carrera de Desarrollo Socioeco-
nómico y Ambiente (CDSEA), ha desarrollado una basta expe-
riencia en investigación aplicada, y proyectos de desarrollo en el 
campo de la agricultura tropical sostenible, la agroindustria, la 
gestión de agronegocios, el desarrollo rural y el manejo 
ambiental. Las actividades de estos proyectos se llevan a cabo con 
la cooperación de diferentes gobiernos, organizaciones 
internacionales de cooperación, la industria y asociaciones 
comunitarias; con el propósito de desarrollar políticas, mejorar 
estrategias de intervención y fortalecer la implementación de 
iniciativas, respondiendo a los retos que impone el desarrollo en 
América Latina.
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