
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 

 

 

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA Y DEFINICION DE LINEAMIENTOS DE 

MANEJO DE “MONTAÑA GRANDE”: ZONA DE RECARGA DE LAS 

MICROCUENCAS DE LA SOLEDAD, LAS CAÑAS Y EL COBRE, VALLE DE 

ANGELES Y SANTA LUCIA 

 

 

POR: 

 

JORGE FIDEL BARAHONA CÁCERES 

 

TESIS 

 

PRESENTADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  

COMO REQUISITO PREVIO AL OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

 

 

 
 

 

CATACAMAS, OLANCHO        HONDURAS, C.A. 

DICIEMBRE, 2006 

 
 

sbeaudry
Text Box
Esta obra se usa con el permiso de Jorge Fidel Barahona Cáceres.                                           © 2006, Jorge Fidel Barahona Cáceres.



 

 

 

2 

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA Y DEFINICION DE LINEAMIENTOS DE 

MANEJO DE “MONTAÑA GRANDE”: ZONA DE RECARGA DE LAS 

MICROCUENCAS DE LA SOLEDAD, LAS CAÑAS Y EL COBRE, VALLE DE 

ANGELES Y SANTA LUCIA 

 

 

 

POR: 

 

JORGE FIDEL BARAHONA CÁCERES 

 

 

WILMER MISAEL REYES 

Asesor Principal 

 

 

 

TESIS PRESENTADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  

COMO REQUISITO PREVIO AL OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

 

 

 

 

 

 

CATACAMAS, OLANCHO        HONDURAS, C.A. 

 
DICIEMBRE, 2006 



 

 

 

3 

 
DEDICATORIA 

 

A Dios todopoderoso por haberme dado la oportunidad, el conocimiento y paciencia par 

alcanzar este objetivo. 

 

A mi Madre: Perla Waleska Cáceres por su apoyo, amor, comprensión y por ser 

inspiración para mi continua superación.        

 

A mi Tio: Ramón Enrique Borjas, por haber sido un buen ejemplo ha seguir. 

   

A mis primas: Elena Fortín y Andrea Borjas espero servirles de buen ejemplo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 



 

 

 

4 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios todo poderoso por estar a mi lado durante esta odisea. 

 

A mi madre Perla Cáceres por brindarme apoyo, consejo y sabiduría cuando mas lo 

necesite. 

 

A mi Abuela Elena Guillermina García, por su incondicionable apoyo y motivación en 

este proceso de autodescubrimiento.  

 

Al M.Sc. Wilmer Reyes por su apoyo, paciencia y dedicación para la elaboración de este 

trabajo; y a mis asesores M. Sc. Ana Mireya, Ing. Luís Castillo por el apoyo técnico y 

consejo.   

 
A la población de Montaña Grande en especial a Don Patricio Colindres y familia, Don 

Samuel Salgado y Lesly Colindres por su apoyo e interés para la realización de este 

trabajo.    

 

A los tesistas del CATIE; Raúl, Karen, Oscar y Milton por brindarme una orientación en 

la elaboración de este trabajo  

 

Al M.Sc. José Manuel del proyecto FOCUENCAS por darme la oportunidad de realizar el 

trabajo de tesis en Montaña Grande. 

 

Al personal de AMITIGRA.   

 

 

 

 
 
 

ii 



 

 

 

5 

ÍNDICE 

                                                                                                                                              Pg. 

 DEDICATORIA… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . I 

 AGRADECIMIENTO… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Ii 

 ÍNDICE… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  iii 

 LISTA DE FIGURAS… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . vii 

 LISTA DE CUADROS… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  viii 

 LISTA DE ANEXO… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ix 

 RESUMEN................................................................................................... X 

I. INTRODUCCIÓN… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 1 

II OBJETIVOS… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 

2.1 Objetivo general… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 

2.2 Objetivos específicos… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  2 

III REVISIÓN DE LITERATURA… … … … … … … … … … … … … … … … . 3 

3.1. Definiciones… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 3 

3.1.1. Cuenca hidrográfica… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 3 

3.1.2. Conceptualización nacional sobre cuencas… … … … … … … … … … … … ... 3 

3.1.3. Manejo de cuencas… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  4 

3.2 Características hidrográficas de Honduras… … … … … … … … … … … … …  4 

3.2.1. Clasificación de las cuencas hidrográficas… … … … … … … … … … … … …  5 

3.2.2. Zonas de una cuenca hidrográfica… … … … … … … … … … … … … … … …  5 

3.2.3.   Limites de la cuenca… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 6 

3.3 Importancia del manejo de cuencas… … … … … … … … … … … … … … … ... 6 

3.3.1. Elementos importantes para el manejo de la cuenca… … … … … … … … … . 7 

3.3.1.1.   Mapeo de cuenca… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 7 

3.3.1.2. Caracterización paisajística… … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 8 

3.4 Problemática de las cuencas… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 9 

3.5. Enfoque de manejo de cuencas … … … … … … … … … … … … … … … … … . 11 

3.6. Metodologías participativas en el manejo de cuencas … … … … … … … … .. 12 

3.6.1. Delimitación participativa … … … … … … … … … … … … … … … … … … .... 12 

3.6.2. Sistemas de Análisis Social… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 13 

iii 



 

 

 

6 

3.7 Sistemas de Información Geográfica… … … … … … … … … … … … … … … . 15 

3.7.1 Componentes de un SIG… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  16 

3.7.2 Funciones del  SIG… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  16 

3.7.3. Aplicaciones de los sistemas de SIG en cuencas hidrográficas… … … … … . 17 

IV. METODOLOGIA… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  18 

4.1 Ubicación del área de estudio… … … … … … … … … … … … … … … … … …  18 

4.2 Materiales y equipo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 19 

4.3. Secuencia metodológica de la investigación… … … … … … … … … … … … . 19 

4.3.1. Caracterización del paisaje… … … … … … … … … … … … … … … … … … …  19 

4.3.2. Análisis de la problemática, limitantes y potencialidades de los 

componentes del paisaje… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

22 

4.3.3. Análisis social participativo para definir lineamientos generales para el 

manejo de la zona… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

23 

V. V. RESULTADOS Y DISCUSIONES… … … … … … … … … … … … … .. 25 

5.1. Descripción del medio… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 25 

5.1.1. Medio físico… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 25 

5.1.1.1. Clima… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 25 

5.1.1.2.  Altitudes… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  25 

5.1.1.3.  Pendientes… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 26 

5.1.1.4.  Hidrología… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..…  27 

5.1.1.5.  Geología… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 28 

5.1.1.6.  Suelos… … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… . 30 

5.1.1.6.a. Clases de suelos… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 30 

5.1.1.6.b. Capacidad de uso … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 33 

5.1.1.6.c. Uso actual del suelo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 33 

5.1.2. Medio Biológico… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  35 

5.1.2.1. Ecosistemas vegetales… … … … … … … ...… … … … … … … … … … … ..… ... 35 

5.1.2.2. Zonas de vida… … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  37 

5.1.2.3. Zonas de importancia ambiental… … … … … … … … … … … … … … … … …  38 

5.1.3. Medio socioeconómico… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 40 

5.1.3.1. Población, distribución e infraestructura… … … … … … … … … … … … … ...   40 

iv



 

 

 

7 

5.1.3.2. Medios de comunicación… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 41 

5.1.3.3. Actividades económicas/productivas… … … … … … … … … … … … … … …  41 

5.1.3.4. Estructuras comunitarias e instituciones presentes… … … … … … … … … .. 43 

5.2. Análisis de problemas, limitantes y potencialidades… … … … … … … … … . 44 

5.2.1. Componente Bosque… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 45 

5.2.2. Componente Vida silvestre… … … … … … … … … … … … … … … … … … …  46 

5.2.3. Componente Agua… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 46 

5.2.4. Componente Medios de producción… … … … … … … … … … … … … … … .. 47 

5.2.5. Componente Suelo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  48 

5.2.6. Componente Bienestar humano… … … … … … … … … … … … … … … … … . 49 

5.3. Análisis social… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  51 

5.3.1. Componente Bosque… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 52 

5.3.1.1. Raíces histórica del problema incendios forestales y extracción de leña… .. 52 

5.3.1.2. Tendencias… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 53 

5.3.1.3. Escenario ideal… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 53 

5.3.2. Componente Vida silvestre… … … … … … … … … … … … … … … … … … …  54 

5.3.2.1. Raíces Históricas del problema disminución de la vida silvestre… … … … .. 54 

5.3.2.2. Tendencias… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 54 

5.3.2.3. Escenario Ideal… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 54 

5.3.3. Componente Agua… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 55 

5.3.3.1. Raíces Históricas del problema contaminación de las fuentes de agua… … . 55 

5.3.3.2. Tendencias… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 56 

5.3.3.3. Escenario Ideal… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 56 

5.3.3.4. Análisis de actores del problema contaminación de las fuentes de agua… .. 57 

5.3.4. Componente Medios de producción… … … … … … … … … … … … … … … .. 60 

5.3.4.1. Raíces Históricas del problema bajos ingresos… … … … … … … … … … … . 60 

5.3.4.2. Tendencias… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 61 

5.3.4.3. Escenario ideal… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 61 

5.3.4.4. Análisis de actores del problema bajos ingresos de los agricultores… … … . 61 

5.3.5. Componente Suelos… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 63 

5.3.5.1. Raíces Históricas del problema degradación de suelos… … … … … … … . 63 

v 



 

 

 

8 

5.3.5.2. Tendencias… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  65 

5.3.5.3. Escenario Ideal… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 65 

5.3.5.4. Análisis de Actores del problema degradación de suelos… … … … … … … . 65 

5.3.6. Componente Bienestar Humano… … … … … … … … … … … … … … … … …  68 

5.3.6.1. Raíces Históricas del problema de bienestar humano… … … … … … … … ... 68 

5.3.6.2. Tendencias… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 70 

5.3.6.3. Escenario Ideal… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 70 

5.4. Lineamientos de manejo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  70 

V. CONCLUSIONES… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 78 

VI. RECOMENDACIONES… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 80 

VII. BIBLIOGRAFÍA… … … … … … … … … … ...… … … … … … … … … … … .. 81 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vi 



 

 

 

9 

 
 

 
 

LISTA DE FIGURA 
 
 

1 Ubicación de la zona de recarga “Montaña Grande”… … … … … … … ..… … . 18 

2.1 Orden lógica de las técnicas utilizadas… … … … … … … … … … … … … …  23 

2.2 Orden lógica de las técnicas utilizadas… … … … … … … … … … … … … …  24 

3 Elevaciones y pendientes en la Zona de Recarga… … … … … … … … … …  26 

4 Perfil longitudinal del río principal. … … … … … … … … … … … … … … ... 28 

5 Clases de suelos y formaciones geológicas… … … … … … … … … … … .... 31 

6 Uso actual del suelo en “Montana Grande”… … … … … … … … … … … … . 34 

7 Ecosistemas en la Zona de Recarga de “Montaña Grande”… … … … … …  37 

8 Mapa de climas y zonas de vida en “Montaña Grande”… … … … … … … .. 38 

9 Distribución de la población… … … … … … … … … … … … … … … … … …  40 

10 Actividades económicas realizados por los productores de Montaña 

Grande… … … … … … … … … ..................................................................... 

42 

11 Destino de las ventas de la producción… … … … … … … … … … … … … …  43 

12 Mapa de la comunidad de Montaña Grande… … … … … … … … … … … …  45 

13 Control de Plagas… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 48 

14 Ingresos mensuales por familia… … … … … … … … … … … … … … … … ... 49 

15 Dinámica causal de los componentes del paisaje… … … … … … … … … …  52 

16.1 Lineamientos de manejo de la comunidad de Montaña Grande… … … … ..  72 

16.2 Lineamientos de manejo de la comunidad de Montaña Grande… … … … .. 73 

17 Lineamientos de manejo del componente Bosque y Vida silvestre… … …  74 

18 Lineamientos de manejo del componente Agua… … … … … … … … … … .. 75 

19 Lineamientos de manejo del componente Medios de Producción… … … .. 76 

20 Lineamientos de manejo del componente Suelos… … … … … … … … … …  77 

21 Lineamientos de manejo del componente Bienestar Humano… … … … … . 78 

 
 
 
 
 

vii 



 

 

 

10 

 
 

 
 

LISTA DE CUADROS 
 

PG. 
1 Características de las viviendas. 41 

2 Cronograma  fecha de siembra de cultivos. 42 

3 Problemas, limitantes y potencialidades de los componentes del paisaje.  50 

4 Raíces históricas incendios y extracción de leña   53 

5 Raíces históricas disminución de la vida silvestre. 54 

6 Raíces históricas contaminación de las fuentes de agua. 55 

7 Análisis de actores del componente Agua 59 

8 Raíces históricas ingresos los agricultores. 60 

9 Análisis de actores del problema Bajos Ingresos. 63 

10 Raíces históricas degradación de los suelos 64 

11 Análisis de actores del problema degradación de suelos. 67 

12 Raíces históricas enfermedades  68 

13 Raíces históricas salud/ uso de químicos 69 

14 Raíces históricas contaminación ambiental 69 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viii 



 

 

 

11 

 
 
 
 

LISTA DE ANEXO 
 

PG. 
Anexo 1. Características físicas de las series de suelos de Honduras… … … … … … . 85 

Anexo 2 Clasificación de suelos según su capacidad de uso… … … … … … … … …  86 

Anexo 3. Orden de las corrientes… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  86 

Anexo 4. Provincias climáticas de Honduras… … … … … … … … … … … … … … … .. 87 

Anexo 5.   Meses más secos y su letra respectiva… … … … … … … … … … … … … … . 87 

Anexo 6. Meses más lluviosos del año y su letra respectiva… … … … … … … … … ... 88 

Anexo 7. Especies de fauna encontrados en la zona de recarga “Montaña Grande”. 89 

Anexo 8. Dinámica Causal de los componentes del paisaje.  90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ix 



 

 

 

12 

BARAHONA CACERES J.F. 2006: Caracterización paisajística de “Montaña Grande”: 
zona de recarga de las microcuencas de La Soledad, Las Cañas y El Cobre, Valle de 
Ángeles y Santa Lucia. Tesis Ing. Agr. Universidad Nacional de Agricultura. 83p. 
 

RESUMEN 

La investigación se realizo en Montaña Grande, zona de recarga de las microcuencas de La 
Soledad, Las Cañas y El Cobre, entre los municipios de Santa Lucia y Valle de Ángeles, 
entre los meses de mayo y agosto del 2006; el objetivo fue caracterizar dicha zona en 
aspectos de paisaje. El estudio se desarrolló en tres etapas, la primera consistió en la  
descripción de  los medios físicos (clima, altitudes, pendientes, hidrología, suelos, 
geología), biológicos (zonas de vida, ecosistemas, zonas de importancia ambiental) y 
socioeconómicos de la zona de recarga; en la segunda se realizaron análisis participativos 
sobre la problemática, las limitantes y las potencialidades de los componentes Bosque, Vida 
silvestre, Agua, Medios de Producción, Suelos, Bienestar humano; por último, se 
facilitaron espacios de construcción colectiva de un escenario o visión integral que se tomó 
como base para  que los pobladores propusieran lineamientos generales para el manejo de 
la zona. La primera parte se realizó con la ayuda de herramientas de SIG;  la segunda y 
tercera parte se  desarrollaron a través de herramientas del Sistema de Análisis Social 
“SAS” (Chevalier, 2006). La zona presenta condiciones climáticas propias de montaña, 
clima lluvioso con invierno muy seco y elevaciones en su mayoría arriba de los 1600 
msnm; tales parámetros, sumados a las escarpados pendientes y la pérdida de un 46 % de 
cobertura y las malas prácticas agrícolas, entre otros, explican en gran medida la agricultura 
de subsistencia en la zona y la precariedad de los pobladores. La zona presenta una 
vulnerabilidad natural alta a deslizamientos; la formación geológica característica es de la 
zona es del tipo Kva lo cual requiere del ordenamiento de las actividades humanas 
partiendo de este parámetro.  Por otro lado, la zona presenta ecosistemas (BHT y SA) y 
zonas de vida (bh-MB) y (bh-ST) que se constituyen en elementos paisajísticos de gran 
riqueza natural y que deben ser aprovechados para el desarrollo del área; la transformación 
e innovación en los sistemas de producción, hacia sistemas mas integrados que incluyan, 
por ejemplo, la producción de bienes y servicios ambientales, es fundamental para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes. Según el análisis social realizado, los componentes 
suelo, agua y medios de producción resultan estratégicos –por su efecto en cascada-  para 
implementar acciones en la zona, dentro de estos, se debe poner especial interés a resolver 
problemas de  erosión, reducción de cantidad y calidad del agua, malas practicas agrícolas y 
altos costos de producción. La investigación-acción-capacitación, llevada a la practica a 
través del Sistema de Análisis Social, es una estrategia apropiada y determinante durante el 
proceso de caracterización y manejo de cuencas, cualquier iniciativa a desarrollarse en la 
zona debe partir de la creación de espacios de dialogo y consenso de los actores 
involucrados, incidentes en el parque y en la comunidad y en el municipio, de tal forma que 
puedan consensuarse planteamientos conjuntos. Tales espacios de dialogo pueden ser 
facilitados por FOCUENCAS, como actor clave en el área. 
 
 
 
 

x 



I.  INTRODUCCIÓN 
 

Honduras es el país con el mayor potencial hídrico de la región centroamericana. Sus 19 

cuencas hidrográficas realizan una captación estimada de 92,813 millones de m3 de agua, 

equivalente a una oferta hídrica de 1,524  m3 por segundo.  Por ser un país montañoso (72% 

del área), cuenta con una alta densidad de drenaje y presenta cambios abruptos en altitudes 

(0 a 2000 msnm) a distancias horizontales cortas. Estas características dan origen a ríos de  

fuertes pendientes, que generan ineficiencia para evacuar el agua precipitada y elevan el 

riesgo de inundación; tal como lo sucedido en el huracán Mitch.  

 

La problemática en las cuencas, en la mayoría de los casos, es el resultado de acciones 

antropogénicas que posteriormente se revierten en contra del hombre. La elevada tasa de 

erosión, la contaminación y reducción de la cantidad de agua y la agricultura migratoria, 

entre otras, generan condiciones de fragilidad ecológica que impactan negativamente en las 

condiciones de vida de la población. Dicho esto, las cuencas pueden ser utilizados como 

espacios territoriales estratégicos; su particularidad de interacción entre aspectos físico-

biológicos y sociales la convierten en una unidad de gestión básica.  

 

Dicha gestión requiere, sin duda alguna, abordajes integrales que consideren la cuenca 

como un sistema, donde, la participación local en las distintas etapas y niveles de 

planificación puede resultar en un factor determinante en la búsqueda de  la sostenibilidad 

en el manejo de las mismas.  

 

La zona de recarga representa el espacio físico de mayor importancia desde el punto de 

vista de captación hídrico; del manejo de ésta depende la disponibilidad de agua en el 

presente y el futuro. Bajo este contexto, en el presente trabajo se caracteriza, en aspectos 

paisajístico-sociales la zona de Montaña Grande, Área de recarga de los ríos; La Soledad, 

Las Cañas y El Cobre de igual forma se proponen lineamientos generales para el manejo de 

la misma. Se prevé que ésta información oriente la toma de decisiones a nivel local.   

 
 

 



II.  OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 
 

Caracterizar la zona de recarga de las  microcuencas de  La Soledad, Las Cañas y El Cobre 

 
2.2. Objetivos específicos 

 

Caracterizar el paisaje, con énfasis en aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. 

 

Determinar, a través del análisis social participativo, la problemática, limitantes y 

potencialidades de los componentes del paisaje estudiados. 

 

Facilitar un proceso de dialogo social local, conducente a la definición participativa de 

lineamientos generales para el  manejo de la zona de recarga de “Montaña Grande”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Definiciones  

 

3.1.1. Cuenca hidrográfica   

 

Una  cuenca se define como el área drenada por una corriente o por un sistema de 

corrientes. También puede considerarse como “el territorio o espacio de terreno que esta 

delimitado por cerros, partes elevadas y montañas, de los cuales se configura una red de 

drenaje superficial que en presencia de precipitación, forma el escurrimiento de un  río, 

para conducir sus aguas a un río principal, lago o mar” (Reyes, 2004). 

 

3.1.2. Conceptualización nacional sobre cuencas  

    

Las cuencas hidrográficas, considerando criterios adoptados a nivel nacional, pueden 

clasificarse de la siguiente manera:  

  

Cuenca fluvial: Área de escurrimiento superficial que desemboca al océano y esta 

delimitado, por el parteaguas; ejemplo de ello son la cuenca de las Amazonas, en 

Suramérica, ó la del Río Patuca en Olancho. 

 

Subcuenca: Área de escurrimiento que desemboca a un rió principal de la cuenca fluvial; 

ejemplo el Río Guayape. 

 

Microcuenca: Área de escurrimiento superficial que desemboca al río de una subcuenca;  

ejemplo el Río Talgua, Río Catacamas en Catacamas, Olancho. 
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3.1.3. Manejo de cuencas  

 

Reyes (2004) define el manejo de cuencas como “la utilización de los recursos naturales 

dentro de los límites de una área o unidad geográfica denominada cuenca, considerando 

fundamentalmente la capacidad del uso de la tierra, basada en su configuración 

geomorfológico y ecológica, interrelacionada a los elementos antrópicos, tomando como  

recurso integrador el agua y considerando el bienestar humano como objetivo central de ese 

manejo.” Otro concepto de manejo de cuenca “es el arte y la ciencia de manejar los 

recursos naturales con el fin de controlar la descarga de agua en calidad, cantidad, y 

tiempo” (Dourojeanni et al, 2002).    

 

3.2 Características hidrográficas de Honduras 

 

Según Rivera (2000), en Honduras existen alrededor de 10 cuencas hidrográficas de las 

cuales, ocho (8) se encuentran en el litoral Atlántico y dos (2) en la vertiente del Pacifico; 

además se comparten tres (3) cuencas con El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Existen 

muchas diferencias en cuanto a ésta división hidrográfica, de hecho, en el informe del 

estado y perspectivas del ambiente (SERNA, 2005) se señala que Honduras esta dividida en 

19 cuencas que captan 92,813 millones de m3 de agua de lluvia ofreciendo un caudal 

estimado de 1,524  m3 por segundo.     

 

Por ser un país montañoso, Honduras cuenta con una alta densidad de drenaje, o sea que 

existe un mayor numero de ríos y afluentes por área cuadrada (Hedstron, 1984; Silliman y 

Peter, 1981 citado por Rivera, 2000). Adicionalmente, los ríos pueden variar, en altitudes, 

de 0 a 2000 msnm en distancias muy cortas; estas fuertes pendientes generan ineficiencia 

para evacuar el agua precipitada, elevando el riesgo de inundación. Esta situación se agrava 

cuando, a causa de huracanes, se precipitan grandes cantidades de agua sobre el territorio 

nacional.  
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3.2.1. Clasificación de las cuencas hidrográficas 

 

Las cuencas hidrográficas pueden ser clasificadas de distintas maneras considerando 

diferentes criterios.  Estos criterios pueden involucrar el área, orden de corrientes, sistema 

de drenaje, tamaño y uso de acuerdo al potencial de la cuenca (Reyes, 2004).   

 

Para el caso particular de Honduras, el criterio mas utilizado es el de área, asi: Microcuenca 

(10-100 km2, orden 1-3), subcuenca (100-700 km2 orden 5-6) y  cuenca fluvial  (mayores 

de 700 km2, orden 7 a  mas).  

 

3.2.2. Zonas de una  cuenca hidrográfica 

 

La zonificación de la cuenca es conveniente para poder realizar el estudio de una forma 

mas organizada. Esta  puede ser zonificada basándose en distintos criterios, sin embargo el 

más utilizado presenta la zonificación de la siguiente manera:    

 

Zona de recarga: Comprende el espacio que se extiende desde el nacimiento del rió, hasta 

la parte más alta de la cuenca (parteaguas). Se puede considerar que es la zona más 

importante desde el punto de vista hidrológico, ya que ésta es la responsable de la captación 

de agua (Reyes 2004). 

 

Zona de amortiguamiento: Físicamente es equivalente a la extensión que abarca desde el 

nacimiento del río hasta la toma de agua. Generalmente ésta zona representa la transición 

entre un área “protegida” y una explotada de una forma leve o intensa.  

 

Zona ribereña: Comprende las riberas de los ríos.  La legislación nacional establece una 

distancia de 100 metros a cada lado del rió. 

 

La zonificación es dinámica y depende del manejo y las potencialidades que se pretende 

aprovechar; entonces, pueden tenerse zonas culturales, arqueológicas, turísticas, etc. Otros 

criterios pueden involucrar altitudes, clima, tipo de relieve (pradera, valle, ladera).  
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3.2.3.  Limites de la cuenca 

 

La delimitación es el proceso a través del cual se definen los límites de la cuenca.  Estos se 

determinan en función de las partes más altas, constituyéndose estas en la línea divisoria 

denominadas parteaguas.  

 

La delimitación se puede hacer en una hoja cartográfica, en el campo y, mas 

frecuentemente, utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

3.3 Importancia del manejo de cuencas 

 

El territorio hondureño tiene 112,492km2  (SERNA, 2005) de los cuales 106,714 km2 están 

ocupados por cuencas (Rivera, 2000); esto indica que la mayoría de la población, casi la 

totalidad, son aglomerados en las cuencas. Es importante analizar este hecho, ya que se 

puede concluir que las actividades productivas realizadas en la cuenca son la principal 

fuente de sustento de los habitantes, consecuentemente, al incrementar las actividades 

productivas hay una alta demanda de los recursos naturales disponibles en las cuencas, 

conduciendo a una sobre explotación de los mismos. 

 

Dardon y Morales (2002) establecen que el mantenimiento del clima esta determinado por 

el ciclo del agua que es el regulador de varios factores para la sobrevivencia de las especies. 

En este ciclo, las cuencas son las principales formas terrestres que captan y almacenan agua 

de las precipitaciones (Dourojeanni et al, 2002); a la vez, sirven para el amortiguamiento de 

inundaciones causadas por fuertes torrenciales de lluvia.  Es por ello que el ciclo del agua 

depende de la calidad de las cuencas hidrográficas.  

 

El manejo de cuencas ayuda a prevención de desastres naturales ya que contribuye a 

mitigar y controlar todos los problemas que inciden en la vulnerabilidad de la cuenca; como 

son las inundaciones, sequías, deslizamientos, desertificaciones, etc (Reyes, 2004).  
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En el nuevo enfoque de manejos de cuencas se realiza una cuantificación y valoración de 

los servicios ambientales a modo de poder establecer un sistema de pagos por servicios 

ambientales. A través  del pago por servicios ambientales se puede obtener un 

financiamiento para poder invertir en futuras actividades de manejo, a la vez que puede ser 

incentivo para atraer a la población afectada a mejorar el manejo de la cuenca 

(Reyes,2004). 

 

El manejo de cuenca brinda un ordenamiento territorial enfocándose en la vocación de la 

cuenca, la capacidad de  usos de los suelos y el marco político-institucional  (áreas 

protegidas). Esto con el objetivo de promover la correcta explotación de los recursos 

disponibles. Este ordenamiento permite la conservación suelos, la protección de la 

biodiversidad, el pago por servicios ambientales y otros beneficios. 

  

3.3.1. Elementos importantes para el manejo de la cuenca 

 

3.3.1.1.  Mapeo de la cuenca 

 

El mapeo de las diferentes características de una cuenca hidrográfica es un factor muy 

importante para la toma de decisiones. Los distintos mapas temáticos y su integración 

permiten definir aspectos como la vocación, capacidad y potencial de las cuencas. La 

cartografía temática puede incluir:  

 
Pendiente: La pendiente constituye el grado de inclinación del terreno, es un factor muy 

importante para clasificar la vocación de la tierra, ya que influye en el tipo de cultivo que se 

puede adaptar o sistema de producción más apropiado para esa región.   A la vez que  es un 

parámetro importante en el estudio del comportamiento del recurso hídrico (Reyes, 2004).  

 

Profundidad: La profundidad del suelo es la distancia vertical entre la superficie del suelo 

y el manto rocoso subterráneo. Este al igual que la pendiente es muy importante para 

clasificar la vocación del suelo. 
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Pedregosidad: Es el porcentaje volumétrico de la cantidad de piedra, grava y fragmentos 

rocosos que existen en relación al área del suelo.  El porcentaje alto de la pedregosidad 

tiene una alta influencia sobre los cultivos y sistemas de producción implementados en la 

zona.   

 

Drenaje: Es la característica física de las series de suelo para absorber, mantener y evacuar 

el agua, manifestándose en forma periódica por algunas causas naturales. 

 

Hidrología: El sistema de ríos y quebradas que sirven de abastecimiento de agua para la 

población de la cuenca. Sirve para realizar el estudio de la red de drenaje contenido dentro 

de la cuenca. 

  

Uso actual del suelo: Es la agrupación de los usos existentes que son dados al suelo. La 

obtención de esta información es importante para identificar el uso potencial del suelo y los 

conflictos que surgen al estudiar el uso actual del suelo y el uso potencial (FAO, 1996, 

citado por Quiñónez, 2005). 

 

3.3.1.2. Caracterización paisajística 

 

La caracterización paisajística consiste en la descripción integral de los elementos del 

paisaje. Esta es necesaria para hacer un diagnóstico de la situación actual de los recursos 

naturales (físicos, biológicos, etc.) con el fin de dar las características particulares del área 

estudiada. Además  sirve como fuente de información a planificadores, decidores y 

ejecutores que son los actores que participan en las diferentes etapas de planificación del 

manejo de la cuenca (Abarca, 2000). 

 

Zoido (2005), en el marco de la Convención Europea del Paisaje define un paisaje como 

"Cualquier parte del territorio tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter 

resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”. Al analizar 

este concepto se puede deducir  que el paisaje forma parte de todo un entorno que nos 

rodea, es así,  que la calidad de vida depende de el.  
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Factores  del paisaje 
 

Los factores del paisaje son necesarios para la elaboración de las unidades homogéneas del 

mismo. Al procesar en conjunto estos factores da como resultado las unidades homogéneas 

y sus límites.  

 

Entre los factores  del paisaje considerados por Abarca (2000) se pueden mencionar el  

factor físico y biológico, cada uno de ellos tiene elementos que al ser estudiados se logra la 

caracterización del factor.   

 

Factor físico   

?  Geomorfología:  Pendiente y altitud 

?  Suelos: Profundidad, porosidad, ph, color, textura, estructura, contenido de grava y 

piedra. 
?  Clima: Precipitación, evapotranspiración, temperatura, humedad relativa 

?  Hidrología: Red de drenaje y pendiente del cauce del río  
 

Factor biológico 

?  Vegetación: Abundancia,  diversidad, cobertura (protección del suelo) y 
            Sociabilidad 
 

3.4. Problemática en las cuencas hidrográficas   

 

Según Morales y Dardon (2002), la problemática de las cuencas se deriva de la acción del 

hombre que acentúa problemas como: agotamiento de recursos naturales, pérdida de 

biodiversidad, deforestación, deterioro del suelo, asolvamiento de cauces, crecimiento 

demográfico y conflictos por utilización de agua. 

 

Para el caso la deforestación en Honduras entre 1965 a 1992, fue de 9,296 km2 de bosque 

de pino y 13,941 km2 de bosque latífoliado. Esto indica que las cuencas hondureñas no 

están en las condiciones óptimas para su buen funcionamiento debido a la excesiva 

explotación de dicho recurso.  
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La deforestación que afecta considerablemente los hábitats de las especies reduciendo o 

eliminando los nichos reproductivos, alimenticios y de descanso de especies de fauna esto 

afecta directamente a la biodiversidad de especies. 

 

Los incendios forestales se han constituido como un grave problema del recurso bosque ya 

que según reporta la AFE-COHDEFOR se registran anualmente 2,500 incendios forestales 

de los que se combate solo un 75% de los mismos. Comúnmente la causa de dichos 

incendios son por quemas agrícolas, accidentes, negligencias y en algunos casos por 

eventos naturales (SERNA, 2005). 

 

Uno de los principales impactos causados por la contaminación de aguas es la presencia de 

eventos de mortandad de peces. En los últimos años la Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA) a través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes 

(CESCCO). Una revisión general de los eventos documentados (1969 -2003), muestras 

estos eventos en la cuenca del Río Ulúa. Es importante señalar que el 33% se debió a una 

deficiencia de oxígeno de los cuales tres (3) casos fueron por causas naturales y cuatro (4) 

de origen antropogénico (descargas) (SERNA, 2005).  

 

Quedo demostrado los riesgos de inundación cuando el huracán y tormenta tropical Mitch 

arrasó el territorio nacional, causando pérdidas del 80% del PIB, así como casi seis mil 

muertos, más de ocho mil desaparecidos, 12 mil heridos y medio millón de damnificados. 

  

La sequía del año 2001 causo perdidas del 23% de la producción esperada en maíz, 35% de 

la esperada en fríjol y en sorgo el 60% y un descenso y agotamiento en algunos casos del 

total de las fuentes de agua, que se tradujo en severos racionamientos como los observados 

en Tegucigalpa (SERNA, 2005). 

 

Algunos de los factores que hacen que el hombre ejerza un uso inadecuado de los recursos 

son del tipo socioeconómico, ello incluye a la densidad poblacional, la tenencia de la tierra, 

la distribución de las fincas, etc.  El conjunto de dichos factores hace que los habitantes de 

la cuenca estén en condiciones de vida precaria y los obliga a extender la frontera de 
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explotación de los recursos, adentrándose a áreas vírgenes y acentuando la degradación de 

los recursos naturales (Nuñez, SF).  

 

Las cuencas hidrográficas, por ser el lugar donde se concentra la mayoría de las actividades 

y asentamientos humanos, y por presentar características desfavorables como fuertes 

pendientes y baja profundidad efectiva entre otros, crean una alta susceptibilidad a la 

degradación de los recursos naturales.  Si a esto le añadimos la falta de conciencia de la 

población, obtenemos una cuenca con alto potencial a perder los recursos naturales por 

factores como erosión, deslizamientos, degradación biológica, en detrimento de la calidad 

de vida de las personas que dependen de tales recursos.     

 

El 70% del territorio nacional es de vocación forestal, a pesar de ello solo el 50% es usado 

para éste fin. El resto se ha convertido a otros usos de la tierra, principalmente producto de 

la agricultura migratoria (Rivera, 1998 citado por Rivera, 2000).  

 

Estas prácticas conllevan a una sobre-explotación de los recursos consecuentemente a su  

deterioro, (Stonich, 1993; Honduras, 1991, citado por Rivera 2000). Con efectos directos 

sobre la perdida de la fertilidad del suelo, asolvamiento de cauces y represas, 

vulnerabilidad, pobreza, etc. 

 

3.5. Enfoque de manejo de cuencas  

 

Los enfoques de manejo de cuencas han evolucionado considerablemente en las ultimas 

décadas. En los años 70’s, el manejo de cuencas se centraba en objetivos específicos como 

ser: protección de bosques, conservación de suelos, etc.  

 

El enfoque moderno es fundamentalmente antropocéntrico y considera al hombre como eje 

central y es para quien se hace el manejo de estas. Es decir, que el manejo de las cuencas 

debe hacerse función en las necesidades sentidas por la población, enfatizando en el  

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, y aminorando, con ello, 

la explotación inadecuada de los recursos naturales. 



 

 

 

12 

Es importante visualizar que la cuenca funciona como un sistema, donde el manejo no debe 

concentrarse en partes especificas, sino que aborde todos los subsistemas en su conjunto; 

según Reyes (2004) los subsistemas que componen la cuenca son: el biológico, físico, 

económico y social. Estos subsistemas tienen por ejemplo, la degradación de los suelos se 

debe a la explotación agrícola que el hombre hace sobre suelos que no son de vocación 

agrícola.  También existen las interacciones, por ejemplo, los efectos de las partes altas de 

la cuenca con respecto a la parte  baja de la misma, evidenciando la necesidad absoluta de 

utilizar enfoques integrales.                      

 

3.6. Metodologías participativas en el manejo de cuencas  

 

Al  integrar el enfoque antropocéntrico en el manejo de las cuencas, obliga a tomar en 

cuenta la  participación de la población, ya que los habitantes de estas son los que mas 

conocen el entorno en que viven, sus problemas y muchas veces, sin saberlo, tienen las 

posibles soluciones a los mismos.  

 

El uso de metodologías participativas permite abrir el verdadero dialogo con la comunidad 

(Geilfus, 2000), obteniendo de los habitantes la  información necesaria el manejo de 

cuencas y logrando el sentimiento de autodesarrollo de los actores.           

 

3.6.1. Delimitación participativa     

 

La delimitación participativa constituye una modalidad de registrar en forma gráfica y 

participativa los limites de una unidad en estudio, dando lugar a ubicarlos y describirlos en 

el espacio y en el tiempo, así como también documentar las percepciones que los 

pobladores tienen sobre el estado, su distribución y manejo (Segara, SF). 

 

A través de la delimitación participativa se logra establecer un mecanismo de socialización 

de conocimientos entre las personas de las comunidades y las organizaciónes de apoyo, y 

de esta forma, con justificación en las capacidades ecológicas y sociales, se pueden plantear  
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las diferentes actividades que contribuyan al desarrollo de la comunidad y la conservación 

de la cuenca (Segara, SF).   

 

Esta actividad se ajusta a las necesidades de planificación del espacio, basado en un 

supuesto geográfico en el cual cada una de las personas de la comunidad vierte una opinión 

y posible solución a un problema sentido. El proceso requiere de la participación activa de 

los colaboradores claves. Preferiblemente deben considerarse personas mayores, que han 

vivido largo tiempo en esa comunidad y la han visto evolucionar (CIAT, SF).  

 

Al realizar esta actividad se recomienda disponer de suficiente tiempo para diseñar y 

recorrer un transecto. Cuando se trata de una microcuenca o comunidad se estima que es 

necesario disponer, en promedio, de un día completo o mas, tomando en cuenta el área  y el 

estado de los senderos de la microcuenca.  

 

El recorrido:  El recorrido por los limites de la cuenca permite observar los usos de los 

recursos, los problemas asociados y las oportunidades que existen a la vez  que se 

aprovecha la experiencia de los pobladores para conocer los limites de la zona (CIAT, SF).    

 

A lo largo del recorrido se establecerán puntos de observación que van a servir para 

delimitar la cuenca.  Estos puntos de observación se ubican en el mapa para completar la 

visión del paisaje.  Si se tiene acceso a un altímetro y a un Sistema Geográfico de 

Posicionamiento (GPS) se pueden anotar la altitud y las coordenadas geográficas exactas 

(latitud y longitud). 

 

3.6.2. Sistemas de Análisis Social 

 

El Sistema del Análisis Social es una recopilación de herramientas y técnicas, las cuales 

buscan, Promover el análisis participativo, integrar la investigación en acción y desarrollar 

un enfoque de manejo de procesos para las actividades de un proyecto. Estas técnicas son 

relevantes para especialmente para aquellos proyectos que incluyan la participación de 

múltiples actores. Las mismas se pueden dirigir para un aprendizaje autodirigido o grupal. 
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Raíces históricas: Esta técnica ayuda a identificar los acontecimientos que han creado la 

situación actual y como estos acontecimientos han repercutido en los problemas actuales. 

Esta técnica se utiliza cuando, se desee comprender los cambios que han ocurrido con el 

tiempo y necesite un recuento de los acontecimientos para ayudarle a identificar a las partes 

claves en una situación, lo que han hecho con el tiempo y la relación entre las causas y 

efectos.   

 

Tendencias: Las Tendencias ayudan a visualizar el futuro que espera si las acciones de los 

actores siguen sin cambios. Estas tendencias están basadas en cómo percibe la situación 

actual, los elementos positivos y negativos que son parte de la misma, qué los causa, y que 

tan probable es que estas causas tengan una incidencia mayor o más débil en el transcurso 

del tiempo. Esta técnica se puede Utilizar cuando se desea comprender que sucedería si 

nadie intenta cambiar o darle un control a la situación existente. 

 

Escenario ideal: El Escenario Ideal le ofrece diversas técnicas que le ayudan a desarrollar 

percepciones de un futuro ideal, y aprovechar las fortalezas y los logros actuales mientras 

lo hace. Dentro de estas técnicas se pueden mencionar el Árbol de los Medios y los Fines, 

Tengo un Sueño, El Círculo de una Visión y  El Tapiz del Escenario Ideal. Esta técnica se 

utiliza cuando se desea identificar los objetivos compartidos o crear una visión del futuro 

entre los participantes. 

 

Análisis social (CLIP): Ayuda a crear los perfiles de los actores involucrados en un 

problema central o acción. Estos perfiles se basan en cuatro (4) factores: relaciones de 

colaboración y conflicto, la legitimidad, los intereses y el poder. La técnica le permite 

describir una situación social  y explorar formas de resolver los problemas sociales  

 

Utilice el Análisis Social (CLIP) cuando necesite comprender y tratar con las diferencias y 

relaciones importantes que existan entre los actores que están involucrados en un problema 

central o acción y desee conocer el grado de colaboración y conflicto, poder, intereses y 

legitimidad que existen entre los diferentes actores. 
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Gerente de procesos: El Gerente de Procesos es un método visual que le ayuda a llevar a 

cabo una planificación gradual y en un momento oportuno, una vez que posea suficiente 

información sobre los resultados de las actividades previas, el desempeño de los factores 

claves, y las intervenciones de los actores.El Gerente de Procesos también integra las 

investigaciones en curso en las actividades del proyecto y utiliza un enfoque de escalas 

flexibles para ayudarle a planificar y manejar los múltiples actividades y objetivos de su 

proyecto. 

 

Utilice el Gerente de Procesos cuando, Desee reconocer los diferentes objetivos e intereses 

de los actores que sean parte de la misma actividad y desee visualizar el  proceso en su 

conjunto y pueda observar el propósito de ciertas actividades con relación al proyecto en 

general. 

 

Dinámica causal: La dinámica causal es una técnica de priorizacion en donde se 

identifican los factores más influyentes (dependencia, contribución)  de una situación 

actual. Esta técnica ayuda a identificar los elementos con efectos de cascada en un 

determinado problema, siendo los puntos de entrada y salida para desarrollar una solucion  

a dicho problema.  

 

3.7 Sistemas de Información Geográfica  “SIG” 

 

Los SIG son sistemas de hardware, software y procedimientos diseñados para soportar la 

captura, administración, manipulación, análisis, modelamiento y graficación de datos u 

objetos referenciados espacialmente, para resolver problemas complejos de planeación y 

administración. En otras palabras el SIG es un sistema de computador capaz de mantener y 

usar datos con localizaciones exactas en una superficie terrestre (Carmona y Monsalve, 

1997).   

 

Un sistema de información geográfica es una herramienta de análisis de información, esta  

debe tener una referencia espacial y debe conservar sus características de topología y 

representación (Carmona y Monsalve, 1997).   
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3.7.1 Componentes de un SIG 

 

Hardware: Es donde opera el SIG. Los programas de SIG se pueden ejecutar en un amplio 

rango de equipos, desde servidores, hasta computadores personales usados en red o 

desconectado. 

 

Software: Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para 

almacenar, analizar y desplegar la información geográfica.  

 

Datos: Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien implementa el 

sistema de información.  Un SIG integra los datos espaciales con otros recursos de datos y 

puede incluso utilizar los manejadores de base de datos más comunes para manipular la 

información geográfica. 

 

Recurso humano: La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal 

que opera, desarrolla y administra el sistema. 

 
Procedimientos: Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas 

claras del negocio, que son los modelos y las prácticas operativas características de cada 

organización. 

 

3.7.2 Funciones del  SIG 

 

El uso de SIG radica en dos funciones específicas a saber; una es que se puede describir la 

captura de la información, esto se logra mediante procesos de digitalización, procesamiento 

de imágenes de satélite, fotografías, videos, procesos aerofotogramétricos, entre otros.  La 

otra función básica hace referencia a la parte del análisis que se puede realizar con los datos 

gráficos y no gráficos, se puede especificar la función de coincidencia que se refiere a la 

superposición de objetos dispuestos sobre un mapa (Carmona y Monsalve, 1997).   
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3.7.3. Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica en cuencas 

hidrográficas 

 

La utilidad del uso de Sistemas de Información Geográfica radica en su capacidad para 

construir modelos de la cuencas a partir de datos digitales y utilizar estos en la simulación 

de los efectos que son hechos por causas naturales o de origen antropìco. Esta base de datos 

se constituye en un instrumento eficaz para analizar las tendencias y determinar los factores 

que las influyen, así como para evaluar las posibles consecuencias de las decisiones de 

planificación sobre los recursos existentes en la cuenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. METODOLOGIA 

 

4.1 Ubicación del área de estudio 

 

La investigación se realizó en la aldea de Montaña Grande, ubicada a unos 12 kilómetros noreste 

de Tegucigalpa. Esta región constituye la zona de recarga de las microcuencas de La Soledad, 

Las Cañas y El Cobre. La temperatura media anual  es de 14 a 16º C con una mínima de 5º C y 

una  máxima de 24º C, la precipitación promedio anual  se estimo en 1,482 mm (Maradiaga y  

Almendares, 2004 citados por AMITIGRA, 2006), tiene un área de 1033.13 has. y se localiza a 

altitudes que oscilan de  1410-2117 msnm (figura 1).  

 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de recarga “Montaña Grande”.  
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4.2 Materiales y equipo 

 

Los materiales utilizados fueron básicamente de tipo cartográfico (Hojas cartográficas, mapas de 

cobertura, etc.) y didáctico (papel, marcadores, etc.). Dentro del equipo utilizado figuran, 

Sistemas de Posicionamiento Global y equipo de campo. 

 

4.3. Secuencia metodológica de la investigación 

 

El trabajo fue desarrollado en tres (3) etapas: 1) Caracterización del paisaje, 2) Análisis de la 

problemática, limitantes y potencialidades de los componentes del paisaje, 3) Análisis social.  

 

Se utilizo un método deductivo a partir de la recopilación de la información secundaria y un 

método inductivo en la recopilación y análisis de la información obtenidos de los metodos 

participativos.  

 

4.3.1. Caracterización del paisaje 

 

La caracterizacion del paisaje se realizó haciendo uso de fuentes primarias y secundarias, dentro 

de estas ultimas se encuentran: 

 

Mapa topográfico (IGN) escala 1:50,000  

Mapa geológico (IGN) escala 1:50,000  

Mapa de zona de vida (Metodología de Holdridge)   

Mapa de suelos (Simmons y Castellanos)  

Mapa de ecosistemas  

Mapa de áreas protegidas 

 

Clima: La clasificación del clima se realizó basándose en las provincias climáticas de Honduras. 

Esta se basa en los regímenes pluviales (meses más lluviosos y menos lluviosos) de las zonas. 
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Altitudes: Se determinaron con la ayuda del programa ArcView-Gis. Se utilizaron curvas a nivel 

cada 100 metros y elevaciones auxiliares de la zona de estudio   

 

Hidrología: La caracterización hidrológica de la zona se realizó en la microcuenca de mayor 

explotación agrícola. Esta decisión se tomó considerando que el estudio se orienta a evaluar los 

posibles efectos sobre los asentamientos antropogénicos de la zona de recarga. Los ríos se 

generaron a partir del modelo de elevación digital. En el programa ArcView se generó la 

acumulación de flujos, considerando como parámetro la concurrencia de cinco (5) celdas 

adyacentes.   

 

El orden de corrientes se determino según Horton. 

 

Para estimar la pendiente del río se realizó un recorrido por las riberas de las quebradas 

principales de la cuenca, con el uso del GPS se tomó  la distancia recorrida y la altitud de cada 

punto. La pendiente fue calculado conforme a la ecuación de Taylor y Schwarz  (1).   

 

Ecuación de Taylor y Schwarz: 

 

 

S=                                   N                                              (1) 

        (vS1)-1 + (vS2)-1 + (vS3)-1 +  (vS4)-1 + (vSN)-1 
 
 

En donde: 

N= numero de tramos iguales 

Sn= pendiente del tramo según diferencia de altura/ longitud del tramo 

S = Pendiente media 

                                                   

El caudal del río fue estimado con el método volumétrico.  

 

2 
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Pendientes: Estas fueron derivadas a partir de un modelo de elevación digital generado a partir 

de  curvas de nivel cada 100 m y elevaciones auxiliares.  Este procedimiento fue desarrollado con 

la ayuda del programa ArcView 3.3.    

 

Tipo de suelos y geología: Los tipos de suelos fueron derivados de la taxonomía de suelos 

elaboradas por la FAO y USDA, mientras que las formaciones geológicas fueron derivados del 

mapa de suelos y geológico elaborado por  Simmons y Castellanos.  

 

Profundidad de suelos: Se realizaron calicatas en las cuales se midió la profundidad de suelos. 

Las zonas muestreadas fueron  definidas en base  dos criterios: 

 

?  Cobertura  

?  Pendiente 

  

Los puntos de muestreo fueron georeferenciadas y con el uso de ArcView 3.3 se genero, 

mediante interpolación, el mapa de profundidad de suelos. La clasificación se realizó según 

Cheng y Michaelsen  (1977) modificado por Talavera (1998).  

 

Capacidad de uso: Resultó de la sobreposición de las capas temáticos de pendientes y 

profundidad de suelos. Los tipos de capacidad de uso fueron definidos según Cheng y Michaelsen  

(1977) modificado por Talavera (1998).  

 

Uso actual: Se realizó haciendo uso de imágenes satelitales del sensor Quick Bird. A nivel de 

campo se tomaron puntos de entrenamiento de las diferentes coberturas identificadas. La 

clasificación se realizó con ayuda del programa Erdas Imagine y el algoritmo de máxima 

verosimilitud.     

 

Zonas de vida: Se consideraron las zonas de vida propuesta por Holdridge (1979). Esta 

clasificación está determinada por valores promedios anuales de calor, precipitación y humedad.  
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Ecosistemas vegetales: Se consideran los ecosistemas vegetales propuestos por la UNESCO.  

 

Flora arbórea y fauna silvestre: Para la caracterización de la flora arbórea y fauna se utilizaron 

dos (2) estrategias complementarias; 

 

1) Realización de un recorrido con la asistencia de colaboradores claves, en donde se les preguntó 

las especies de árboles y animales que ellos conocen. 

2) Corroboración y enriquecimiento a travéz de la fuentes secundarias, en donde, la información 

obtenida del recorrido fue complementada con las investigaciones realizados por AMITIGRA. 

  

Socioeconomía: Para la descripción de la parte socioeconómica se utilizó información secundaria 

generada por AMITIGRA.  

 

4.3.2. Análisis de la problemática, limitantes y potencialidades de los componentes del 

paisaje. 

 

Esta etapa inicio con el reconocimiento del área de estudio y el acercamiento con los 

colaboradores claves. Este análisis fue realizado a través de la técnica de Mapeo Participativo, los 

actores considerados fueron  colaboradores claves ya identificados y que actualmente trabajan 

con AMITIGRA y FOCUENCAS II.    

 

En la facilitación del proceso se consideró el nombramiento de un dibujante y se estimuló la 

participación activa de todos los colaboradores. En el mapa se representaron caminos, ríos, 

quebradas, fuentes de agua, infraestructura, los principales cultivos,  áreas de bosque, zonas 

protegidas, casas de habitación, escuelas, centro de salud, etc. 

 

Finalmente, se hizo un recorrido de campo para validar el mapeo e identificar los problemas, 

limitantes y potencialidades de cada una de los componentes del paisaje, en este caso el análisis, 

se enfocó a los componentes bosque, vida silvestre, agua, suelo, medios de producción y 

bienestar humano.  
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4.3.3. Análisis social participativo para definir lineamientos generales para el manejo de la 

zona. 

  

Este análisis se realizó a través del desarrollo de talleres, utilizando para ello las herramientas del 

Sistema de Análisis Social (Chavalier, 2005). Los insumos primarios fueron los resultados 

obtenidos en la etapa de caracterización. El análisis fue desarrollado por componente. 

 

La estructura lógica del proceso, las diferentes herramientas utilizadas y su articulación en el 

proceso se muestra en la figura 2.1 y 2.2. 

 

 

 
Figura 2.1. Orden lógica de las técnicas utilizadas   

 

 

Situación 
actual 

Insumos del 
mapeo 

participativo 

Escenario ideal  

Tendencias 
 

Raíces históricas 

Análisis social (CLIP) 

Identificación Nominal 
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Figura 2.2. Orden lógico de las técnicas utilizadas   

     

Tendencias: Se utilizó esta técnica para reflexionar sobre el proceso de degradación de la cuenca 

y las consecuencias futuras de seguir dichas tendencias. 

 

Escenario ideal: Con esta técnica se construyó un modelo prospectivo que permita visualizar el 

grado de cambio que los actores se proyectan a futuro. 

 

Análisis social CLIP: Esta técnica se utilizó para determinar los grados de colaboración y o 

conflictos existentes entre los diferentes actores; su topología y la visualización de la acción 

colectiva. Este análisis se realizó unicamente en los componentes que presentarón el mayor grado 

de asociación, y que se obtuvieron  a través de la dinámica causal.   

 

Gerente de procesos: Con el gerente de procesos se diseñó una estrategia –lineamientos 

estratégicos de manejo-, con acciones concretas, que permita orientar las actividades para  el 

manejo de la zona.            

 

 

 

Gerente de proceso 
tomando como meta el 
escenario ideal 

Situación 
actual 

Dinámica Causal  

Escenario ideal  
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1. Descripción del medio. 

 

5.1.1. Medio físico 

 

5.1.1.1. Clima 

El clima predominante de Montaña Grande es el lluvioso con invierno muy seco (97.19%). Este 

tipo de clima se caracteriza por que los meses más lluviosos son Junio y Septiembre  y los más 

secos son Enero y Febrero (Reyes, 2004). También se encuentra presente  el clima lluvioso de 

altura, aunque solo cubre el 2.81% del área; éste clima es muy parecido al anterior, con la única 

diferencia de que los meses mas secos corresponden a febrero y marzo. (figura 8). 

 

En el cuadro 2 se puede observar que los meses mas lluviosos coinciden con las fechas en que los 

productores inician la actividad de siembra, y esto es producto principalmente de que la mayoría 

depende  del agua de la lluvia.  En los meses más secos los únicos productores que cultivan sus 

terrenos son los que tienen acceso a pilas, teniendo la ventaja de poder realizar actividades 

agrícolas durante todo el año. 

 

5.1.1.2. Altitudes  

La aldea de Montaña Grande presenta altitudes que varían de 1410 a 2117 msnm, encontrando 

con mayor frecuencia altitudes de 1600 a 2000 msnm (figura 2). Claro esta que la altitud tiene 

una gran influencia sobre el tipo de vegetación y las actividades que se realizan, por ejemplo, el 

maíz que se cultiva en el área es el de montaña, el cual se adapta muy bien a la zona; sin 

embargo, su ciclo productivo es mas largo y puede extenderse hasta los 6 meses. La siembra de 

variedades mas precoces como la Guayape se ven limitadas ya que la mayoría son de altitudes 

mas bajas (menores de 1400 msnm), esto limita obtener una producción mas temprana de maíz, 

disminuyendo el ingreso global de las familias (aun cuando la mayoría de la población lo utiliza 

para consumo propio).   
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La principal actividad agrícola es  el cultivo de repollo, lo cual es congruente con las altitudes de 

la zona, que en su mayoría son inferiores a 1800 msnm, limite para producir este cultivo. (figura 

2)  

 
Figura 3. Elevaciones y pendientes en la Zona de Recarga. 

 

5.1.1.3. Pendientes 

La fisiografía de la zona varía de ondulada a escarpada, las pendientes oscilan de 15-40% (72% 

del área), mayores a 40% (25%)) y  en menor escala de 0-15% (3%) (figura 2). 
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La mayoría de los terrenos de producción agrícola presentan fuertes pendientes, esta situación 

obliga a los productores a producir bajo estas condiciones. La problemática se ve acentuada 

cuando los productores cultivan sin obras de conservación y siembran cultivos de baja cobertura, 

esto eleva la degradación de las propiedades físicas y químicas de los suelos, ya que son 

condiciones que favorecen el proceso de erosión hídrica.  

 

Una alternativa para esta problemática podría ser la promoción de una agricultura sostenible, con 

un fuerte enfoque sobre la conservación de suelos y/o incentivar la producción no agrícola para 

aminorar la presión de los suelos.  

 

5.1.1.4. Hidrología 

La cuenca con mayor uso agrícola es la de “El Cobre”, según la clasificación de Horton, esta 

presenta órdenes 1 y 2.  

 

En la zona se encuentran doce nacientes de las cuales solo dos (2) son permanentes, existe una 

baja cobertura alrededor de las mismas y en su mayoría están bordeadas por guamil y terrenos 

agrícolas; esto está incidiendo  negativamente en la cantidad y calidad de agua, principalmente 

por la reducción en la capacidad de captación y la contaminación del recurso. Las nacientes de 

carácter permanente se encuentran intervenidas con obras de captación y almacenamiento de 

agua, con el objetivo de usar este recurso en la época de escasez de agua.   

 

Las quebradas de uso agrícola son Quebrada Honda y El Llorón, las cuales presentan caudales de 

99 y 47.55 GPM respectivamente, lectura tomada en época lluviosa.    

 

Quebrada Honda (río principal) tiene una pendiente promedio de 21.62%, y no presenta cambios 

bruscos de esta a lo largo de todo su cauce  Si tomamos este dato de pendiente, y lo analizamos 

junto al perfil longitudinal (figura 4), podemos concluir que el río presenta facilidad de drenaje  y 

no constituye riesgo a inundaciones y daños físicos, salvo eventos extremos. Los daños causados 

a la infraestructura de la calle durante el fenómeno tropical Mitch se debieron  básicamente al 

mal diseños de la misma, careciendo en su momento de sistemas de drenaje apropiados.  
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Figura 4. Perfil longitudinal del río principal. 

 

5.1.1.5. Geología 

Las formaciones geológicas predominantes son las del Tipo Valle de Ángeles (Kva) y Padre 

Miguel (Tpm) con un 74 y 25% del área respectivamente, en menor escala se encuentran 

formaciones de rocas volcánicas no diferenciadas (Kv) y Grupo Honduras (JKgh) (figura 5). 

  

Descripción de las formaciones geológicas: 

Grupo Valle de Ángeles (Kva): Formación litológica caracterizada por una secuencia de 

siliclasticos en capas de color rojizo, en donde se pueden encontrar areniscas finas, limolita, lutita 

y conglomerado. La edad de este grupo corresponde al mesozoico cretácico superior (CIRA, 

1996).  

 

Dentro de esta serie se encuentran cuatro (4) secuencias sedimentarias.  

?  Capas rojas inferiores: Constituido por conglomerados de cantos de cuarzo y caliza con una 

importante presencia de detríticos de grano grueso.  
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?  Formación Jaitique:  En este nivel se puede diferenciar dos (2) subniveles; el superior 

(Miembro Guare) que esta compuesto por series de estratos de escaso espesor de caliza con 

niveles delgados de lutitas interestratificados y el inferior que consiste en capas masivas de 

caliza oscura. 

?  Formación Esquias: caracterizada por unas calculitos de color café claro micrita arcillosa de 

color café-gris y calcarenitas de color azul-gris. 

?  Capas rojas superiores: son definidas en base a una serie de niveles detricos de color rojo y 

de grano fino. 

 

Esta formación geológica es susceptible a deslizamientos y derrumbes; esta característica  fue un 

factor importante en los desastres causados por el huracán Mitch. Esta situación sugiere la 

delimitación de las zonas susceptibles a deslizamientos para reducir el riesgo a eventos de tal 

naturaleza.   

      

Grupo Padre Miguel: Antes de 1976 esta formación geológica era conocida como Grupo 

Jutiapa, éste cambio de nombre fue hecho para uniformizar la nomenclatura estratigráfica con los 

otros países de América Central.  

 

El Grupo Padre Miguel es un grupo de ignimbritas, tobas riolíticas, tobas andesíticas, ignimbritas 

que estuvieron depositadas en el agua. Las rocas del Grupo Padre Miguel se presentan con 

colores blanco, tostado, gris claro, rosado, morado, y verde. Varían entre pobremente consolidado 

a soldado y silicificado. El contenido de cristales es muy variable también, siendo los más 

comunes los de cuarzo, sanidino, plagioclasa,  biotita y con pómez que puede ser ausente ó 

comprender hasta los 70% de la roca (Markey, 1993).  

 

Grupo Honduras (JKhg): Este grupo presenta una litologia que consiste en lutitas, limolitas, 

conglomerados de guijarro y areniscas bien estratificadas de color no-rojo. También hay raras 

capas de conglomerado multilitológico. Localmente las rocas del grupo Honduras son 

metamorfizadas ligeramente a filita y cuarcita. La edad del Grupo Honduras es del Mezosoico -

Jurásico medio (CIRA, 1996). 
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Dentro de este grupo se puede distinguir dos (2) tipos de formaciones: la Formación Agua Fria 

(también conocida como El Plan Carpenter)  que es conformado por lutitas de color negro que 

presenta intercalaciones de arenisca; y la Formación superior (anteriormente conocido como 

Formación Todos los Santos) que corresponde a una serie siliclastica.  

 

Rocas volcánicas no diferenciadas (Tv): Aquí se incluyen aquellas rocas volcánicas que no se 

pueden incluir en ninguna de las formaciones volcánicas del terciario que se han definido en 

Honduras. Este grupo se caracteriza por la presencia de tobas, andesitas, y sedimentos 

piroclasticos (CIRA, 1996).  

 

5.1.1.6. Suelos 

 

5.1.1.6.a. Clases de suelos 

Cuando se adaptó la taxonomía de suelos en Honduras, se utilizaron dos (2) tipos de 

clasificaciones, según la FAO y USDA 

 

Según la taxonomía de la FAO (figura 5),  la totalidad del área presenta suelos denominados 

regosoles. Estos se desarrollan sobre materiales no excesivamente consolidados, alterados y de 

textura fina; presentan una escasa evolución, generalmente debido a que son localizados en zonas 

con fuertes procesos erosivos que provocan un continuo rejuvenecimiento. Estos suelos son muy 

comunes en zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas como es el caso de 

Montaña Grande.  

 

Las características descritas anteriormente coinciden con lo observado en  la zona,  donde los 

suelos están siendo sometidos a procesos erosivos permanentes, principalmente por el uso de 

prácticas agrícolas inadecuadas. Sin embargo, el rejuvenecimiento de los suelos, también 

característico de esta clase,  ha favorecido la explotación de los mismos por varias décadas.   
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Figura 5. Clases de suelos y formaciones geológicas. 

 

   

En la clasificación de la USDA (Soil Survey Staff, 2006), los regosoles se pueden traducir en un 

gran grupo llamado ustorthents. A continuación se presenta la clasificación taxonómica según la 

USDA: 

 

Clase… … … … .Entisoles 

    Suborden… … … … .Orthents 

         Gran grupo… … … … .Ustorthents 

              Subgrupo… … … … … ..Ustorthents liticos  
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Este tipo de suelo son entisoles de superficies recientemente erosionados. La erosión puede ser 

geológica o puede haber sido inducida por laboreo. Las capas superficiales (10 cm) son de 

colores pardos grises oscuro, friables, franco arenoso muy fino a franco limoso con un pH de 6.3; 

el subsuelo (20-30 cm) presenta colores pardo amarillento, es friable con textura franco limosa a 

franco arcillosa y su pH esta cerca de 5.5.  

 

Estos tipos de suelos son buenos para cultivar repollo, ya que se logra un buen desarrollo en 

texturas franca, aunque no sean ricos en materia orgánica.  Por el tipo de suelos y pendientes 

tienen un buen drenaje, evitando el encharcamiento.  El Cultivo se desarrolla en suelos 

ligeramente ácidos con pH comprendido entre el 5.5 y 6.5 coincidiendo con el pH normal de los 

entisoles (guía técnica de del manejo de repollo). 

 

Presentan un contacto lítico dentro de los 50 cm de suelo mineral, caso que es demostrado en las 

calicatas donde la mayoría de las profundidades se encuentran dentro de los márgenes estipulados 

por la “Soil Taxonomy”.  Estas profundidades no son las mejores para los cultivos hortícolas que 

se dan en la zona, debido a que no permite el desarrollo completo del sistema radicular; esto 

reduce la capacidad de absorción de nutrientes de las mismas, haciendo necesaria una 

compensación con enmiendas.  

 

 

La fertilidad puede considerarse como moderada haciendo que los cultivos necesiten mas 

aplicaciones de enmiendas como sucede en Montaña Grande; cabe mencionar que no solo por 

esta razón los suelos tienen baja fertilidad, sino que se debe agregar la degradación producto de la 

presión en las que se encuentran los suelos de la zona.       

 

En la zona de Montaña Grande se encuentran dos (2) tipos de Ustorthents liticos (Figura 5): 

?  Ustorthents liticos  y suelos asociados a partir de rocas igneas acidas o metamórficas en 

laderas (presenta el 0.15% del área total) (CIAT, 1999). 

?  Ustorthents liticos y suelos asociados a partir de rocas igneas acidas o metamórficas en 

topografía montañosa (presenta el 99.85% del área total) (CIAT, 1999). 
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5.1.1.6.b. Capacidad de uso:  

El 55% del área corresponde a agricultura con medidas agronómicas y obras de conservación de 

suelos, y un 40% al establecimiento de los pastos. El 5 % restante se distribuye en suelos con 

vocación forestal (4%) y agrícola con medidas agronómicas (1%).  

 

Casi la totalidad de los productores de la zona no utilizan obras de conservación de suelos. Esta 

situación sugiere que se debe inducir a la población a producir de forma sostenible en las zonas 

donde actualmente desarrollaron sus actividades.    

     

Se debe aclarar que estas recomendaciones de capacidad de uso no aplican a Montaña Grande, 

debido a que esta se  encuentra localizada dentro de la zona núcleo del Parque Nacional la Tigra, 

lo cual limita el desarrollo de actividades agrícolas. En respuesta a esta situación se propone 

promover una simbiosis -entre la comunidad de Montaña grande, AMITIGRA y otras 

organizaciones- orientada al planteamiento y desarrollo de actividades productivas no 

convencionales como la promoción de bienes y servicios ambientales que se concreten en una 

reducción de la dependencia de la agricultura.. 

 

5.1.1.6.c. Uso actual del suelo  

El 54.73% de la zona corresponde a bosque o guamil de la cual esta constituido en su mayoría de 

especies latifoliados, (especies predominantes como el roble,  encino y liquidámbar), coníferas 

(especies predominantes como el pino y pinabete) y otras especies arbustivas.  
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 Figura 6. Uso actual del suelo en “Montana Grande”. 

  

El uso agrícola es de un 45.27% del área total, predominan en este uso el cúltivo de hortalizas 

(repollo, zanahoria, etc.) y granos básicos (maíz), además de áreas dedicadas a la ganadería. 

Como se observa en la figura 6, el área donde más predomina este tipo de uso coincide con la 

ubicación de la mayoría de los asentamientos humanos, también se puede observar la gran 

expansión de la agricultura en la zona, lo cual deja al descubierto la necesidad urgente de  

implementar estrategias de estabilización de la frontera agrícola y de recuperación de las áreas 

degradadas. 

 

 

 

 



 

 

 

35 

5.1.2. Medio Biológico 

 

5.1.2.1. Ecosistemas vegetales 

En la zona de “Montaña Grande” se pueden encontrar tres (3) tipos de ecosistemas (figura 7):  

IA1d(2) (Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de montano superior): Este 

ecosistema ocupa el 47.20% del área de trabajo. Se caracteriza por presentar un Bosque Cerrado 

ó Denso teniendo una cubierta arbórea que cubre  entre 60 y 100%. Presenta como característica 

un bosque latífoliado de la cual el 75% de la cobertura esta formada por individuos 

siempreverdes (no pierden su follaje). Entre el 25-50% de los individuos que forman la cobertura 

pierden totalmente o parcialmente su follaje y la cobertura herbácea muere durante la estación 

seca. Este tipo de ecosistema se presenta en alturas entre 1800-2300 msnm (Mejia y House, 

2002), coincidiendo con las altitudes presentes en montaña Grande. 

 

En este ecosistema se presentan árboles con alturas entre 25 y 30 m. y se caracteriza porque se 

puede observar una abundante hojarasca en descomposición sobre el suelo especialmente en 

época de lluvia. Tales características son congruentes con especies como el Clusia rosea, 

Cyathea mexicana, Quercus cortesii, Miconia argente y Ardisia paschali, que representan la 

vegetación predominante en la zona (Amitigra, 2006). 

 

IA2c(1/2) (Bosque tropical siempreverde estacional mixto montano inferior): Este 

ecosistema ocupa el 16.97% del área de estudio. Presenta como característica un bosque denso 

mixto (combinación de bosque latifoliado y pino) con una cobertura arbórea entre 60 y 100%.   

Las copas tienden a traslaparse entre si. Más del 75% de la cobertura esta formada por individuos 

siempreverdes (no pierden sus hojas). El 25-50% de los individuos que forman la cobertura, 

pierden sus hojas total o parcialmente. Este tipo de ecosistema se presenta entre 1200-1800 msnm 

(Mejia y House, 2002). 

 

Este ecosistema se puede localizar como zona divisoria entre el Bosque de Conifera y el Bosque 

Latifoliado. Los árboles miden entre 20-25 m.  
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En el PNLT  se reportan diversas especies de Pinus sp., Quercus sp. Y Liquidambar styraciflua. 

que son especies comunes en este tipo de ecosistema(Amitigra, 2006). 

 

Cabe mencionar que ambos ecosistemas tienen un enorme potencial de producción de agua lo 

cual concuerda con el objetivo principal de la existencia del PNLT que se orienta a la protección 

de las zonas productoras y abastecedoras de agua de Tegucigalpa y sus alrededores. Además de 

su capacidad de captación hídrica, estos ecosistemas tienen un gran potencial de captura de 

bióxido de carbono. En este sentido, se puede promover el establecimiento de proyectos de pagos 

por servicios ambientales entre los pobladores de Montaña Grande y Tegucigalpa, y promover la 

explotación del ecoturismo considerando la extensa belleza escénica que ofrece el lugar. 

 

SPA (sistemas agropecuarios): Este ecosistema ocupa el 35.82% de la zona de Montaña 

Grande. Se caracteriza por presentar terrenos con cultivos relativamente intensivos o 

permanentes, con frecuencia presentan en los bordes o mezcladas, especies nativas que no han 

sido eliminadas del área. En algunas áreas se presentan pequeñas zonas del remanente del bosque 

original (Mejia y House, 2002). Si se observa en las figuras 6 y 7 el SPA coincide con las zonas 

de asentamientos y de desarrollo de actividades productivas. 
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Figura 7. Ecosistemas en la Zona de Recarga de “Montaña Grande” 

 

5.1.2.2. Zonas de vida 

En la  zona de Montaña Grande se presentó dos tipos de zonas de vida: 

 

Bosque  húmedo subtropical (bh-ST): Cubre el 60% del área de estudio. Esta zona de vida 

presenta temperaturas promedios anuales de 21oC y una precipitación promedia de  800 a 1500 

mm/año. También se pueden presentar alturas entre 0 a 2000 msnm coincidiendo con las alturas 

de la zona (figura 3). Es característico de esta zona la presencia de la agricultura migratoria y la 

ganadería, situación que no se da en Montaña Grande.   
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Bosque  húmedo montano bajo (bh-MB): Esta zona de vida  abarca  el 40% del área, en donde   

presenta temperaturas medias anuales de 15oC, y un régimen pluvial de 2000 a 4000 mm/año. 

También presenta una cobertura arbórea en estado primitivo, donde abundan la mayoría son 

bosques latifoliados (roble y liquidámbar) y en menor grado confieras, coincidiendo con las 

descripciones de los ecosistemas IA1d(2) y IA2c(1/2).   

 
Figura 8. Mapa de climas y zonas de vida en “Montaña Grande”. 

 

5.1.2.3. Zonas de importancia ambiental 

Como se muestra en la figura 8, la aldea de Montaña Grande se encuentra en su totalidad en la 

zona núcleo del Parque Nacional La Tigra, esta representa el 13.65% del área de la zona y un 

4.30% del área total de la Tigra. El Plan de Manejo de La Tigra, para la zona núcleo, donde se 

encuentra Montaña Grande, define dos zonas como las de mayor importancia ambiental: 
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Subzona de uso Primitivo o de Conservación Absoluta: Se define como el área de la zona 

núcleo donde se conserva el medio natural sin ninguna alteración. Tiene una alta capacidad de 

captura de dióxido de carbono. Estas características hacen que este se constituya en una decisiva 

zona para regular el microclima local, por lo que se considera de suma importancia su 

conservación. 

 

 La mayor parte de la zona  está cubierta por bosque latifoliado, pino y bosque mixto. Las 

especies mas frecuentes del bosque de pino son; el pinabete (Pinus maximinoii), el ocote (Pinus 

oocarpa), pino blanco (Pinus pseudostrobus) en donde la comunidad aprovecha este recurso para 

extracción de leña y madera para construcciones.  

 

En el bosque latifoliado predomina especies como el liquidámbar (Liquidambar styraciflua), el 

roble (Quercus oleoides), roble de montaña (Quercus tomentocaulis), encino (Quercus 

sapoteifolia), el aguacatillo (Persea sp), y el guayabillo (Ficus sp). Que en su mayoría los 

habitantes lo utilizan para la extracción de madera. 

 

Es importante mencionar que en esta sub-zona se constituyen las áreas de recarga de los acuíferos 

y de producción de agua superficial que es utilizada para abastecer la represa El Carrizal.  

  

Las condiciones del microclima y la baja influencia antropogénica han hecho de esta, una zona 

rica en cuanto a biodiversidad. En el bosque latifoliado se pueden encontrar mamíferos nocturnos 

como el tigrillo (Leopardus wiedii) que son carnívoros y en su dietas se pude incluir aves y 

pequeños mamíferos. También se pueden encontrar los micos de noche (Potos flavus) y distintos 

tipos de roedores como la guatusa (Dasyprocta punctata) y la ardilla (Sciurus deppei) y (Sciurus 

variegatoide) (En el anexo 7 se dan los nombres comunes y científicos de las especies que 

habitan la zona).  En el bosque de pino y partes de bosque latifoliado se puede encontrar el 

venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el cual es depredado por especies como el puma o 

león de montaña y el coyote 
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Subzona de Recuperación Absoluta: Se define como la suma de las áreas que han sido 

intervenidas por la actividad humana, donde se ha cortado el bosque para dedicarse a la 

agricultura. Esta zona incluye el bosque de pino joven y el bosque de pino en regeneración. 

 

Es esta subzona se encuentran especies de  ganado bovino, equino, aves, y en menor escala los 

ovinos. En algunas ocasiones se pueden encontrar especies silvestres, pero debido a la poca 

cobertura en la zona y la presión de la cacería, estos se mantienen distantes a esta.  

  

5.1.3. Medio socioeconómico 

 

5.1.3.1. Población, distribución e infraestructura    

En la zona de Montaña Grande se encuentra la comunidad del mismo nombre y que alberga 206 

habitantes. En la figura 9 se muestran las características de la población.  

 

36%

26%

23%

15% Hombres

Mujeres

Niños

Niñas
 

Figura 9. Distribución de la población. 

 

Estos habitantes se distribuyen en 44 familias con un promedio de 5 personas. La mayoría de las 

viviendas tienen dos (2) espacios, la cocina y el cuarto. Si bien es cierto el espacio es suficiente, 

estas características crean condiciones de hacinamiento que impactan negativamente en aspecto 

de salud.     

 

La mayoría de las casa están hechas de pisos de tierra, muros de adobe y techo de teja (cuadro 1). 

El hecho de que la zona sea susceptible a deslizamientos, tenga pendientes fuertes y los 

materiales de construcción sean de baja calidad hace que la población viva en condiciones de  
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alto riesgo. De hecho, cuando el huracán Mitch azoto la comunidad una casa fue destruida debido 

a uno de los varios deslizamientos que ocurrieron en la zona.  

 

En este sentido, para la reducción de la vulnerabilidad debe partirse de una delimitación 

participativa de las zonas de riesgo, con el objeto de planificar el desarrollo de las diferentes 

actividades productivas y no productivas.  

 

  Cuadro 1. Características de las viviendas. 

Espacios % Piso % Muros % Techo % 
1 espacio 0 Tierra 59.09 Adobe 72.73 Lámina 45.45 
2 espacios 54.55 Madera 2.27 Madera 2.27 Teja 50 
3 espacios o más 45.45 Cemento 29.55 Bloque 2.27 Otro 4.55 
  Otro 9.09 Otro  22.73   
 

5.1.3.2. Medios de comunicación 

La principal vía de comunicación es una calle de tierra lo suficientemente amplia para transporte 

de equipo pesado (camiones de carga), esto facilita el transporte hacia adentro y hacia fuera de la 

comunidad. Sin embargo, en invierno el acceso es limitado por el deterioro de la misma, época 

que coincide con la mayor necesidad de transporte de insumos para la producción.   

 

La comunidad tiene un centro local de conocimiento y tecnología en donde se facilita el servicio 

de telefonía y computo. Este centro debe potenciarse para mejorar su desempeño y con ello, 

concretar su aporte en el desarrollo de la comunidad.  

 

5.1.3.3. Actividades económicas/productivas 

En la figura 10 se puede apreciar que la mayor parte de la población se dedica a la agricultura, y 

que fundamentalmente corresponde a la población de hombres. El resto de la población se dedica 

al hogar (28%) y mano de obra (7%). Es importante mencionar que las familias con buena 

solvencia económica diversifican sus ingresos al poner pulperías y dedicarse al transporte de 

productos agrícolas. De los diferentes grupos sociales que existen en la comunidad, los 
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transportistas son los que obtienen mayores ingresos, ya que en su totalidad también se dedican a 

la agricultura.       

65%

28%

7%
Agricultura
Ama de casa
Jornalero

 
Figura 10. Actividades económicas realizados por los productores de Montaña Grande    

 

La  principal  actividad de la producción agrícola son las hortalizas como el repollo y la zanahoria 

y en menor escala la remolacha, chile y tomate. La siembra de los granos básicos como el maíz y 

fríjol (cultivado por pocos productores)  se limita a un número reducido de productores.        

 

Como muestra en cuadro 2, el repollo es cultivado durante todo el año; aunque las siembras 

realizadas en el tiempo de cuaresma son exclusivas de los productores que tienen acceso a una 

pila de reserva de agua. La mayor parte de agricultores siembran a mediados de año (nótese que 

en este periodo es donde hay una mayor diversidad de cultivos). El hecho de que la mayor parte 

de los agricultores de hortalizas venden sus productos al mercado a mediados y finales del año 

crea una inestabilidad en los precios, tal inestabilidad se debe a que en esta época existe una 

sobreoferta, lo cual hace que los precios de los mismos bajen y fluctúen significativamente; 

situación que se puede observar con el cultivo de repollo en donde el precio de compra varía 

entre 2.10 a 5.26$ la carga.   

 

Cuadro 2. Cronograma  de fechas de siembra . 

Siembra  Ene Feb Mar Abr May  Jun  Jul  Ago  Sept  Oct Nov  Dic 
Repollo X X X X  X X X  X X X 
Zanahoria       X X X     
Maíz      X X X X     
Fríjol           X   
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Los mercados en donde los productores comercializan sus productos son Tegucigalpa y San 

Pedro Sula (figura 11). El hecho de solo tener a Tegucigalpa como comprador hace que este 

tenga dominio completo sobre los precios de compra y venta de las hortalizas, obligando al 

productor a conformarse con los precios impuestos por el mercado. 

93%

7%

Tegucigalpa

San Pedro Sula

 
Figura 11. Destino de las ventas de la producción.  

 

La estabilidad de las actividades económicas puede mejorarse, entre otras cosas, por medio de la 

organización de productores; esto permitiría la complementariedad de recursos, la planificación 

estratégica de las actividades, la búsqueda de alternativas de mercado ó el cambio a medios de 

vida alternativas, por ejemplo, la venta de bienes y servicios ambientales. 

 

5.1.3.4. Estructuras comunitarias e instituciones presentes 

 

Educación: La comunidad de Montaña Grande tiene una escuela con tres aulas. La organización 

que apoya la educación es la sociedad de padres de familia y es la encargada de coordinar las 

actividades extraoficiales con los maestros. Estas actividades se orientan al beneficio de la 

infraestructura de la escuela y el bienestar de los estudiantes. 

 

En materia de educación existen programas del gobierno que apoyan el desarrollo educativo en la 

comunidad, entre ellos, EDUCATODOS, la merienda escolar y la alcaldía de Santa Lucia que 

cubre los gastos de la maestra. 
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Salud: la comunidad no cuenta con un centro de salud, pero recibe apoyo del hospital San Felipe 

y de las alcaldías de Santa lucia y Valle de Ángeles. Esto es básicamente por medio de 

vacunación, pesos de los niños y consultas externas. Este apoyo se realiza a través de brigadas 

mensuales y se focaliza hacia la población infantil.  

 

Organizaciones: Existen cuatro (4) grupos organizados en la comunidad, el patronato, junta de 

agua, caja rural y la sociedad de padres de familia (las funciones del patronato, junta de familia se 

describen en el análisis de actores). También existen otras instituciones alternas que apoyan a la 

comunidad, entre ellas, AMITIGRA, Save The Children, la Comunidad Económica Europea 

(Proyecto PRRACAGUA),  Grupos voluntarios y otros.  

   

5.2. Análisis de problemas, limitantes y potencialidades   

 

Como producto de los talleres se elaboró el mapa de la zona de estudio, en este se ubicaron las 

los elementos del paisaje y las áreas críticas (figura 12). 

 

Durante el recorrido por el transecto se identificaron los problemas, limitantes y potencialidades 

por cada uno de los componentes seleccionados. 
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Figura 12. Mapa de la comunidad de Montaña Grande.  

 

5.2.1. Componente Bosque 

 

El mayor problema en este componente son los incendios forestales; según los habitantes, estos 

no son ocasionados por ellos sino que provienen de afuera de los limites de la comunidad. La  

expansión de la frontera agrícola se ha estabilizado debido a que la comunidad de Montaña 

Grande se encuentra ubicada en la zona núcleo de la Tigra.  Sin embargo, esta actividad por ser la 

principal competencia del bosque y de la cual subsisten los pobladores, también se constituye en 

la principal limitante para la recuperación de áreas boscosas.  

 

Otro problema que afecta este componente es la fuerte extracción de leña, ya que la población, en 

su totalidad, extrae este producto del bosque para satisfacer sus requerimientos de combustible.   
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La protección del recurso bosque en la zona esta relacionado, sin duda alguna, con su ubicación 

en el PNLT. Sin embargo, es necesario que esta imposición de leyes se acompañe de estrategias 

para mejorar el bienestar de la población. De hecho, actualmente se reciben beneficios por parte 

de AMITIGRA y la Unión Europea en materia de mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad a través de proyectos orientados a aumentar la disponibilidad de los servicios básicos.      

 

5.2.2. Componente Vida silvestre 

 

El crecimiento de las poblaciones de especies está limitado por las condiciones restringidas de 

hábitat/áreas de bosque, ya que tal y como los expresa Wilson (1974), la población de las 

especies silvestres es directamente proporcional al espacio disponible en su hábitat natural, lo 

cual se agudiza por la cacería no controlada.    

   

Por su ubicación en la zona núcleo de la Tigra, el turismo y la oferta de bienes y servicios 

ambientales son de los principales potenciales para este componente. 

 

 5.2.3. Componente Agua 

 

La reducción de la cantidad de agua y su contaminación son los principales problemas en este 

componente. La contaminación básicamente se da por tres (3) aspectos:  

 

1) Contaminación por heces fecales.  

2) Contaminación química debido a malas prácticas agrícolas (lavado de bombas en la quebrada 

y uso excesivo de agroquímicos).    

3) Contaminación de las quebradas por aguas servidas (desagüe en las quebradas). 

Otro factor de contaminación es el mal manejo del ganado, ya que se permite que este sea aguado 

directamente en las quebradas, y algunas veces defecan en estas.   
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La reducida zona boscosa en la zona de recarga limita la captación de agua en la misma, esto 

conlleva a que el agua para riego sea disponible solo en la época de invierno, disminuyendo la 

capacidad de producción de la zona.   

 

La comunidad de Montaña Grande tiene un sistema de agua potable propio que proviene de la 

presa “El Jaren”, localizada a unos cinco (5) Km. de la comunidad. Este tiene suficiente 

capacidad para abastecer a las comunidades de Montaña Grande y Quebrada Honda juntas. 

 

La topografía y la estructura de las quebradas facilita el acceso al agua, donde, con ayuda de pilas 

y pequeños tanques de almacenamiento los productores se abastecen del recurso en la epoca de 

estiaje.  

 

5.2.4. Componente Medios de Producción     

 

Básicamente los pobladores obtienen ingresos de tres (3) actividades: agricultura, transporte y  

pulperías. La agricultura es altamente dependiente de insumos, por ejemplo, utilizan 1qq de 12-

24-12 por cada 1000 cabezas de repollo equivalente a 45.45 gramos/planta. El uso de productos 

químicos para el control de plagas y enfermedades es elevado por dos razones: 

 

1) Aplicación  inadecuada de los productos: Al momento de preparar las bombas para la 

aplicación de los productos químicos, no tienen el cuidado de utilizar adherente o reguladores de 

ph, lo cual baja le efectividad del producto. Esta situación hace creer al productor que el producto 

no sirve y empieza a  combinarlo con otros productos.  

 

2) Resistencia de plagas: la no rotación de cultivos a creado que las plagas empiecen a desarrollar 

resistencia en contra de los productos químicos que ellos utilizan, este tipo de control es el 

prevaleciente en la zona (figura 13). 
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83%

17%
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Quimico

 
Figura 13. Control de Plagas. 

 

Lógicamente esta alta dependencia de insumos incrementa los costos de producción, lo cual, 

sumado a la inestabilidad de precios en el mercado, hace que los ingresos de los productores sean 

mínimos. 

 

Un factor limitante de la producción es la reducción en la capacidad productiva del suelo, su 

degradación incrementa la necesidad de insumos, y se agrava en verano cuando la cantidad de 

agua  es limitada. Por otro lado, auque algunos productores obtienen buenas cosechas, sus 

ingresos se reducen a las capacidades locales ya que el acceso es difícil y limitado para vehiculo 

de doble tracción. 

 

La diversificación de cultivos puede ser una alternativa para la zona, el reducir la dependencia al 

monocultivo y la recuperación de coberturas con especies de frutales de altura puede mejorar los 

ingresos de la población. 

 

 5.2.5. Componente suelo 

 

Las malas prácticas agrícolas como la siembra de cultivos de baja cobertura sin obras de 

conservación, y la aplicación de altas cantidades de productos químicos son fuertes causas que 

degradan las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo.   

 

Las fuertes pendientes, los tipos de suelos y su geología limitan el desarrolló de este componente 

ya que facilita la erosión hídrica y geológica. Esta situación influye directamente en la economía 

y la seguridad alimentaria de la población. 
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Los suelos están sometidos a un fuerte proceso degradativo, a pesar de ello, su profundidad aun 

faculta el cultivo de cualquier especie.  

 

5.2.6. Componente Bienestar Humano 

 

La mayoría de la población obtiene ingresos mensuales entre 26.28 a 52.56$ (29.55 %) y de 

52.56 a 131.39$ (22.73%) (figura 14). Este bajo ingreso limita a las familias a mejorar el nivel de 

vida y obtener mejores servicios de salud (AMITIGRA, 2006).    

16%

11%

30%
23%

18% 2% Sin contestar
Mayores de 26,28$ 
26,28 a 52,56$
52,56 a 131,39$
131,39 a 262,78$
262,78 a 525,56$

 

Figura 14. Ingresos mensuales por familia.  

No se encontraron datos de salud específicos de la zona. Sin embargo, la contaminación 

ambiental, el uso de agua contaminada y el uso de productos químicos y su manejo inadecuado 

están incidiendo sobre la salud. 

 

A continuación (cuadro 3) se presenta un resumen general de los problemas, limitantes y 

potencialidades de los componentes del paisaje abordados previamente. 
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Cuadro 3. Problemas, limitantes y potencialidades de los componentes del paisaje.  

Componente Problemas Limitantes Potencialidades 

Bosque 

-Incendios forestales 

-Alta extracción de leña 

-Alta competencia del 

área agrícola, 

limitando la cantidad 

de áreas forestales.   

-Acceso a beneficios 

como el desarrollo de 

proyectos orientados a 

mejorar el nivel de 

vida.    

Vida silvestre 

Caza no controlada de 

animales salvajes 

Poca área disponible 

para habitar y 

procrear. 

-Alto potencial para el 

desarrollo del turismo 

ecológico 

Agua 

-Baja cantidad de agua. 

-Mala calidad de agua. 

-Baja capacidad de 

captación de agua en 

la zona de recarga. 

-Disponibilidad de 

agua para riego solo 

en invierno. 

-Buen acceso a las 

fuentes de agua 

potable y riego. 

Medios de 

producción 

-Malas practicas agrícolas 

-Inestabilidad de precios 

del mercado. 

-Alta cantidad de insumos. 

-Bajos ingresos por venta 

de cosecha. 

-Bajo rendimientos 

debido a suelos 

debilitados 

-Disponibilidad de 

agua solo en invierno 

- Mala infraestructura 

de las vías de 

comunicación.  

-Condiciones 

edafoclimaticas 

propias para cultivos 

alternativos. 

Suelos 

Erosión de suelos -Fuertes pendientes 

-Tipo de suelo  

Suelos con 

características 

deseables para la 

producción agrícola. 
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Componente Problemas Limitantes Potencialidades 

Bienestar 

humano 

-Contaminación de los 

alimentos por las malas 

prácticas agrícolas. 

-Contaminación ambiental 

visible. 

-Incidencia de 

enfermedades 

-Baja disponibilidad 

para la adquisición de 

medicamentos. 

 

 

 

-La cercanía a las 

municipalidades de 

Tegucigalpa, Valle de 

Ángeles y Santa 

Lucia, facilita la 

entrada de campañas 

de salud. 

 

5.3. Análisis social 

 

El análisis se centró en aquellos componentes que tienen mayor incidencia sobre el paisaje. Se 

utilizó la dinámica causal (anexo 8) para determinar cuales son los componentes que tienen un 

efecto en cascada. Como se puede observar en la figura 15 los componentes agua, suelo y medios 

de producción son los componentes que presentan un mayor grado de asociación. Estos 

componentes son los que contribuyen y dependen mas, constituyéndose como los elementos 

claves por su efecto en cascada.  

 

Con estos resultados se puede inferir que estos tres (3) componentes son las puertas de entrada 

para en el manejo de los elementos del paisaje, ya que con ellos se esta incidiendo directamente 

sobre los otros elementos. Los problemas principales identificados, y que se resumieron en el 

cuadro 3, fueron el insumo básico para realizar análisis a profundidad para cada componente.  
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Figura 15. Dinámica causal de los componentes del paisaje. 

 

5.3.1. Componente bosque 

 

5.3.1.1. Raíces histórica del problema incendios forestales y extracción de leña. 

Como se puede ver en el cuadro 4, la declaración de la Tigra como Parque Nacional fue un 

importante acontecimiento para que se redujera la recurrencia de incendios forestales ya que 

como consecuencia de ello se motivó la creación de leyes de protección de este recurso. En el 

transcurso del tiempo las leyes de protección se han complementado con controles comunales e 

institucionales de la zona de Montaña Grande, contribuyendo a la protección de los bosques.  

 

La creación de leyes también causó una disminución de la extracción  de leña debido a que se 

restringió la venta del mismo. Actualmente la extracción de leña se ha incrementado como 

producto del crecimiento de la población de Montaña Grande.  
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Cuadro 4. Raíces históricas incendios y extracción de leña   

25 Años 20-15 Años 5 Años Actualmente 

Mayores incendios  

 

-Zona carece de un 

marco jurídico para 

la protección de los 

bosques.  

  

 

 

-Mayor control 

debido a la creación 

de Ley de 

protección de la 

tigra.  

 

 

-Se establecen controles 

comunales e institucionales, 

favoreciendo la protección 

de los bosques.  

Incendios menos 

recurrentes  

-Incendios forestales 

originados fuera de 

la zona. 

Alta Extracción de 

leña 

   -Venta 

   -Consumo propio 

   -Menor población   

 

 

-Reduce la 

extracción de la leña 

debido a 

Prohibición de 

venta. 

 

 

-Aumenta la extracción de 

leña por crecimiento 

poblacional. 

Aumenta la 

extracción de leña  

-Crecimiento 

poblacional. 

 

5.3.1.2. Tendencias 

Debido a que las leyes son de carácter permanente, la recurrencia de incendios forestales tiende a 

disminuir. Aunque no surte el mismo efecto en la extracción de leña, debido a que esto tiende a 

aumentar por el crecimiento poblacional.    

 

5.3.1.3. Escenario ideal 

Las zonas boscosas de Montaña Grande están protegidas y se ha iniciado un proceso de 

recuperación de las áreas degradadas. 
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5.3.2. Componente Vida Silvestre 

 

5.3.2.1. Raíces Históricas del problema disminución de la vida silvestre 

En el cuadro 5  se observa una disminución de la casería, cuyo comportamiento es similar a los 

incendios forestales,  tendencia que también es producto de la ley de protección del parque 

nacional de la tigra. La reducción de la fauna silvestre no solo se debe a la cacería, sino que 

también a la disponibilidad de espacio, ya que tal y como lo menciona Wilson (1973), el 

crecimiento de las poblaciones de la vida silvestre depende mas que todo en la cantidad de 

espacio y comida disponibles para los animales ya que ellos mantienen un balance ecológico en 

la zonas donde ellos habitan. 

 

Cuadro 5. Raíces históricas disminución de la vida silvestre. 

25 Años 15 Años 10 Años Actualmente 

Mayor diversidad de 

vida silvestre. 

 

Disminuye la cantidad 

de vida silvestre. 

*Aumenta la cacería  

*Incumplimiento de 

leyes. 

Mayor control debido 

a la aplicación de 

leyes de protección de 

la tigra.  

 

Existen una serie de 

controles, tanto 

nacionales, 

municipales como 

comunitarios. 

 

 

5.3.2.2. Tendencias 

Si los controles siguen manteniéndose, y se concreta la recuperación del hábitat, se espera que la 

abundancia de especies experimente cambios positivos significativos. 

 

5.3.2.3. Escenario Ideal 

En la comunidad de Montaña Grande la vida silvestre es abundante debido al aumento del hábitat 

natural de las especies silvestres. También la comunidad está en constante vigilancia protegiendo 

las diversas especies del PNLT. 
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En la comunidad se aprovecha el potencial turístico gracias a la creación de un zoológico en 

donde se puede apreciar y valorar  la vida silvestre de la zona.  

 

5.3.3. Componente Agua 

 

5.3.3.1. Raíces Históricas del problema contaminación de las fuentes de agua 

Como se observa en el cuadro 6 la contaminación de las fuentes de agua por el aguado del 

ganado en las quebradas se ha reducido desde la zonificación de la ganadería, lo cual ha 

concentrado tal actividad en áreas específicas.   

 

Gracias a la ejecución de un proyecto de letrinización por parte de la Unión Europea, 

AMITIGRA y otros ONG´s, los niveles de heces humanos han disminuido casi en su totalidad; 

sin embargo, un estudio de calidad de agua realizado en Quebrada Honda (Hernández, 2006) ha 

demostrado que aun existe presencia de coliformes en la quebradas (21 UFC/100 ml). 

 

Cuadro 6. Raíces históricas de la contaminación de las fuentes de agua. 

20 Años 10 Años 5 Años Actualmente 

Menor 

contaminación 

-Ganadería 

extensiva 

-La carencia de 

letrinas incidían la 

contaminación por 

heces humanas. 

-Menor 

dependencia de 

químicos. 

 

 

 

-Aumenta la ganadería 

extensiva 

-Establecimiento de 

letrinas en algunos 

hogares. 

 

-La dependencia de los 

productos agrícolas, en 

combinación con las 

malas prácticas inciden en 

 

 

-Zonificación de la 

ganadería. 

-Proyecto de 

establecimiento de 

letrinas (1 Año). 

 

-Aumentan las 

facilidades para 

obtener productos 

químicos.  

Mayor 

contaminación 

-Baja cantidad de 

heces del ganado 

-Baja contaminación 

por el buen 

funcionamiento de 

las letrinas. 

-Alta contaminación 

por malas prácticas 

agrícolas y 

dependencia de 
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20 Años 10 Años 5 Años Actualmente 

 

 

-Menor acceso al 

agua 

 

 

 

la contaminación de las 

fuentes de agua. 

-Pobladores de la zona 

baja, por medio de un 

sistema de tubos logran 

tener un mayor acceso al 

agua. 

 

 

-Aumenta la cantidad 

de aguas servidas por 

la instalación del 

sistema de agua 

potable (1año). 

químicos. 

 

-Aumenta el 

crecimiento  

poblacional y por 

ende la cantidad de 

aguas servidas.  

 

 

La contaminación por las malas prácticas agrícolas (lavado de bombas en las quebradas) ha 

aumentado debido a que se ha creado una dependencia en el uso de productos químicos, situación 

que ha resultado favorecida por la masificación comercial actual de estos productos. Esto se suma 

al incremento de la contaminación por desecho de aguas servidas a causa del incremento del 

acceso a la misma  del crecimiento poblacional. 

 

5.3.3.2. Tendencias 

La contaminación de las quebradas puede seguir incrementándose si no se inician estrategias de 

concientización a los pobladores, capacitaciones en practicas agrícolas y uso y reutilización del 

agua. 

 

La contaminación por heces animales tiende a mantenerse o a disminuir ya que el número de 

cabezas de ganado es estable y permanece en el mismo lugar. La contaminación por heces 

humanas tiende a mantenerse pero se puede reducir ya que la totalidad de la comunidad cuenta 

con letrinas. 

 

5.3.3.3. Escenario Ideal 

La comunidad de Montaña Grande cuenta con recurso hídrico en cantidad y calidad para 

satisfacer sus necesidades básicas, y otras relacionadas con sus actividades productivas. 
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5.3.3.4. Análisis de actores del problema contaminación de las fuentes de agua. 

Actores involucrados: 

?  Junta de Agua: Grupo encargado con la administración del sistema de agua potable. 

Tiene como obligación el mantenimiento del sistema de agua potable. 

?  Patronato: Grupo organizado que tiene el objetivo de velar por los problemas de la 

comunidad y buscar posibles soluciones. 

?  Agricultores: Utilizan el agua para regar los cultivos.  

?  Ama de casas: Consumo de la casa.   

?  ONG: Velar por el desarrollo de las comunidades  

?  Municipalidad: Velar por las necesidades de la comunidad. 

 

Junta de agua: Grupo encargado del mantenimiento y administración del sistema de agua 

potable. Con el patronato comparten la característica de que son concientes sobre el uso adecuado 

del agua y buscan el beneficio de la comunidad, por eso tienen una buena relación con las 

organizaciones no-gubernamentales (cuadro 7) que son los principales aportantes de proyectos de 

desarrollo para el bien de la comunidad. También se destaca  una buena relación entre estas 

personas y las municipalidades de Valle de Ángeles y Santa Lucia. 

 

En el cuadro 7 se puede observar que la junta de agua es un grupo de alto poder ya que tiene la 

autoridad de imponer las tarifas del sistema de abastecimiento de agua.  Esta es reconocida como 

el mayor administrador de este recurso por la comunidad, las ONG`s y las alcaldías. La 

investidura de poder que goza es producto de la intervención de las ONG`s y las alcaldías, que 

debido al uso y manejo inadecuado del recurso, impulsaron la creación de la misma. 

 

Un cambio en los objetivos de  la administración sería encargarle al grupo la responsabilidad del 

manejo de la calidad del agua, de esta manera se puede proteger el recurso hídrico de la zona.  
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Patronato: Forma parte de la población conciente sobre el manejo adecuado del agua. Estos 

pueden ser afectados ya que utilizan el agua para regar sus cultivos. Es recomendable  mejorar  la 

relación de cooperación de este grupo con los demás y así poder establecerlos como un enlace 

para facilitar la entrada de un proyecto de desarrollo.     

  

Agricultores y amas de casa: Estos actores se caracterizan por demostrar un bajo interés y 

conciencia sobre el desarrollo de la comunidad. Al igual que los demás actores, estos tienen  

acceso al recurso, pero, debido a que su forma de utilización  puede perjudicar a otras personas, 

es necesario establecer reglas claras para uso y manejo del agua. Este es el grupo más afectado ya 

que si se impone un cambio en la forma como utilizan este recurso, aunque sea una acción 

positiva, causará disconformidad al crear conflictos con la tradición de los agricultores y las amas 

de casa.  

 

Los agricultores son los mayores contaminadores, esto se debe a que en el cultivo de hortalizas se 

aplica grandes cantidades de agroquímicos que luego se lixivian y contaminan el agua, también 

algunos lavan sus equipos de fumigación en el río.  Las amas de casas son acusadas de 

contaminar las quebradas por vertir las aguas servidas a las quebradas.   

 

El bajo interés de este grupo ha causado que la entrada de proyectos por parte de ONG´s y las 

municipalidades sea más difícil, atrasando el desarrollo de la zona.  

 

La relación entre los grupos organizados y los agricultores no es en si conflictiva, lo que sucede 

es que los agricultores y las amas de casas no muestran interés en las actividades de los miembros 

de la juntas de agua y el patronato.       

  

ONG`s: No hacen uso de este recurso en la comunidad, pero tienen como objetivo formular y 

coordinar proyectos de desarrollo rural en las comunidades.  La falta de colaboración de los 

agricultores y amas de casa dificulta el desarrollo de las actividades.        
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Municipalidad: Es la encargada de velar por las necesidades de la comunidad, también es el ente 

normativo de los recursos de la zona.    

 

Cuadro 7. Análisis de actores del componente Agua 

Categoría Perdidas netas 
altas 

Perdidas 
netas 
bajas 

Intereses 
neutrales 

Ganancia 
neta baja 

Ganancia 
neta alta 

PIL 

    Junta de agua 
Patronato  
 
Municipalidad 
ONG 

PI      
PL      
P      
L      

IL Agricultores 
Amas de casas  

    

I      
 

 

 

Estrategias  

1. Primero motivar a la población a integrarse en las actividades relacionadas en la mejora 

de la calidad del agua, esto puede hacerse a travéz de incentivos o pagos por servicios 

ambientales. También se les puede asignar a la junta de agua la protección de las fuentes 

de agua, esto hará que haya un grupo que este monitoreando las actividades que puedan 

afectar el recurso agua.    

 

 

2. Al concretarse la relación de colaboración entre los grupos organizados y los actores 

individuales; las organizaciones no-gubernamentales y las municipalidades pueden  

coordinar esfuerzos para concientizar a los agricultores y amas de casa sobre la 

importancia de la protección de las fuentes de agua.       

 

Relaciones de baja colaboración.  
Relaciones de colaboración mutua.  
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5.3.4. Componente Medios de Producción 

 

5.3.4.1. Raíces Históricas del problema bajos ingresos 

Los costos de producción comienzan a elevarse como producto del incremento en el uso de 

productos químicos y los precios unitarios de los mismos (cuadro 8). El incremento del uso de 

productos químicos ha sido producto de la degradación, de los suelos, obligando a los 

productores a utilizar altas cantidades de fertilizantes. Otro factor que ha incrementado el uso de 

químicos es la alta incidencia de plagas, los productores responden a esto elevando la cantidad de 

insecticidas o fungicidas utilizados.       

 

Cuadro 8. Raíces históricas de los bajos ingresos de los agricultores. 

20 Años 10 Años 5 Años Actualmente 

Mayores 

ingresos 

-Mayor 

producción de 

granos básicos a 

bajos costos de 

producción. 

-Baja 

dependencia de 

los productos 

químicos.  

 

 

-Menores costos 

de producción. 

 

 

-La producción de 

hortalizas elevaron  los 

costos de producción, 

pero los ingresos 

fueron beneficiados.     

-Aumenta el uso de 

productos químicos   

por la degradación de 

suelos y el aumento de 

la incidencia de plagas. 

 

-Aumentan costos de 

producción 

 

 

-Los bajos precios de 

compra inciden 

negativamente en los 

ingresos de los 

productores. 

-Alta dependencia de 

productos químicos para 

el control de plagas y 

enfermedades y aumentar 

los rendimientos de los 

cultivos. 

-Aumenta costos de 

producción por los precios 

elevados de los insumos. 

Menores  ingresos 

 

-La Inestabilidad de 

los precios del 

mercado continúan 

afectando los ingresos 

de los productores  

-Alta dependencia de 

productos agrícolas 

 

 

 

 

-Costos de 

producción elevados. 
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El incremento de los costos de producción mas la inestabilidad de los precios del mercado han 

causado que los ingresos se disminuyan, y en algunos casos no se recupera ni siquiera la 

inversión realizada.  

 

5.3.4.2. Tendencias 

La cantidad de insumos van a aumentar, debido a la degradación que el suelo seguirá sufriendo si 

no hay un cambio en el de los suelos, las aplicaciones de los insecticidas y fungicidas. Esto mas 

el aumento de los precios de los productos agrícolas y la inestabilidad del mercado incidirán en 

los ingresos netos de los productores afectando el nivel de vida de los agricultores de la zona. 

 

5.3.4.3. Escenario ideal 

Los productores de Montaña Grande implementan sistemas de producción sostenible, y han 

mejorado sus ingresos como producto de la reducción de los costos de producción, identificación 

de oportunidades de mercado y el buen manejo de sus recursos naturales. 

  

5.3.4.4. Análisis de actores del problema bajos ingresos de los agricultores. 

Actores involucrados: 

?  Agricultores: Se dedican a la producción de hortalizas. para la venta al mercado y 

consumo propio.  

?  Transportistas: Son los encargados del transporte de las hortalizas y otros productos 

dentro y fuera de la comunidad.  

?  Dueño de mulas: Encargado del transporte desde el área de producción hasta el camión. 

?  Compradores: encargado de la compra y ventas de alimentos. 

?  Agropecuaria: Encargados de la ventas de productos para la producción agrícola. 

 

Agricultores: Es el grupo mas afectado, debido a que los costos de los insumos y las ganancias 

obtenidas en la venta de los productos, en conjunto, hacen que los ingresos netos de los 

productores sea bajo. Un cambio de esta situación favorecería a los productores ya que 

obtendrían mejores ingresos, sugiriendo que es necesaria la organización de los agricultores en un 

grupo para poder explorar otros mercados y realizar la compra en masa de los insumos agrícolas. 
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El problema sucede cuando el mercado impone un precio muy bajo en el momento de la compra 

de la producción esto obliga a los productores a conformarse con el precio establecido por el 

mercado y muchas veces no recuperar la inversión.  

 

Transportistas y dueño de mulas: Existe una buena relación entre los transportistas y los 

dueños de  mulas ya que ellos se complementan al transportar el producto (las mulas transportan 

el producto desde el lugar donde se esta cosechando hasta el camión). Los transportistas 

comparten el mismo problema de los agricultores ya que forman parte de las actividades 

productivas de la comunidad, pero se ven menos afectados  ya que ellos obtienen un ingreso fijo 

por prestar los servicios de transporte.  Si surge un cambio, los transportistas serian beneficiados 

debido a que los agricultores tendrían la capacidad de aumentar su producción creando una 

mayor demanda de los servicios de transporte.  

 

Compradores: Los compradores junto con las agropecuarias son acusados por los agricultores 

por el problema de los bajos ingresos. El conflicto surge cuándo la oferta de productos es alta 

haciendo que los precios bajen de una forma drástica, esto repercute en los agricultores ya que 

baja la ganancia de la venta. Un cambio de esta situación afectaría de forma negativa a los 

compradores ya que si el precio de compra se estabiliza los compradores tendrían que revender el 

producto a una mayor precio de lo acostumbrando, alejando a los consumidores a otros mercados.          

 

Agropecuarias: Los precios altos de las agropecuarias inciden en los costos de producción de los 

agricultores. Este grupo se vería afectado si los precios de sus productos disminuyen ya que 

bajaría las ganancias de las ventas.   No se muestra una relación entre el mercado y las 

agropecuarias (aunque tengan intereses similares), pero ambos tienen conflictos con los 

agricultores debido al precio que es impuesto por los mismos.  
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Cuadro 9. Análisis de actores del problema Bajos Ingresos. 

Categoría Perdidas 
netas altas 

Perdidas 
netas bajas 

Intereses 
neutrales 

Ganancia neta 
baja 

Ganancia 
neta alta 

PIL Compradores     

PI    Transporte 
Dueño de mulas 

 

PL      
P      
L      
IL Agropecuaria    Agricultores 
I      

 

 

 

Estrategia  

Como estrategia se propone la organización de los agricultores y los dos (2) tipos de 

transportistas en un bloque productivo. Esto con el objetivo de buscar un mercado que sea estable 

y conseguir a precios más cómodos los insumos necesarios para la producción agrícola. Esto 

puede ser hecho al integrar otro actor (ONG) para capacitar y organizar a la comunidad en un 

bloque productivo. 

  

5.3.5. Componente Suelos 

 

5.3.5.1. Raíces Históricas del problema degradadación de suelos 

La erosión hídrica es uno de los factores más determinantes de la degradación de las propiedades 

físicas químicos y biológicos de los suelos en la comunidad de Montaña Grande, ya que en la 

zona predomina la producción de cultivos de baja cobertura. En el cuadro 10 se observa un 

aumento de la erosión de los suelos debido a que se ha incrementado la producción de cultivos de 

intensivos sin las medidas de conservación respectivas.  

 

 

 

 

Relaciones de mutua colaboración. 
Relaciones conflictivas.  
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Cuadro 10.  Raíces históricas degradación de los suelos 

25 años 15-10 años Actualmente  

Baja erosión  

-Baja presión de suelos 

 

-Producción sin obras de 

conservación. 

 

-Producción de granos básicos 

 

-Baja cantidad de 

deslizamientos 

 

-Intensificación del uso de 

suelos 

-Construcción de obras de 

conservación promovidos por 

el proyecto  LUPE.  

-Siembra de cultivos de baja 

cobertura. 

-Deslizamientos  causados por 

el huracán Mitch. 

Alta erosión 

-Aumenta la presión de los 

suelos 

-Producción sin obras de 

conservación. 

 

-Aumenta la siembra de 

cultivos de baja cobertura. 

-Comunidad susceptible a 

deslizamientos. 

Baja degradación química 

de los suelos. 

No se aplicaban productos 

químicos, porque el suelo era 

fértil y había baja cantidad de 

plagas y enfermedades. 

 

 

Notoria la debilidad del suelo 

ya que se aplican cantidades 

altas de  fertilizantes, 

insecticidas y fungicidas. 

Alta degradación química de 

los suelos. 

Alta cantidad de químicos que 

pueden degradar el suelo.  

 

La degradación física del suelo trae consigo la baja en la fertilidad de los mismos (Cuadro 10), en 

donde, para poder producir los productores aplican una alta cantidad de abono químico. Esto 

puede resultar en una posible degradación de las propiedades químicas del suelo ya que al 

exceder la cantidad de fertilizante puede causar una salinización del suelo.   

 

El problema se ha estado incrementado como producto del avance de la frontera agrícola hacia 

zonas de fuertes pendientes, y sin medidas de conservación y protección de suelos. También se 

puede rescatar que han existido iniciativas de conservación de suelos como el proyecto LUPE, sin 

embargo, estas se han limitado al periodo de duración de los proyectos, con poco impacto 

posterior al mismo.  
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En el cuadro 10 se muestra que eran bajos la cantidad de deslizamientos en la comunidad. Pero 

debido al tipo de suelo que existe en algunas partes de la comunidad y fenómenos naturales de 

gran capacidad destructiva como el huracán Mitch ha dado a conocer el alto peligro que sufre la 

comunidad ante los deslizamientos.   

 

5.3.5.2. Tendencias  

La degradación de suelos se aumenta de continuar con el sistema de producción tradicional 

actual, la dependencia de insumos extremas será mayor, lo cual incidirá directamente en los 

ingresos familiares.  

 

5.3.5.3. Escenario Ideal 

Los suelos de Montaña Grande son altamente productivos como producto de un uso racional y 

sostenible de estos.  

 

5.3.5.4. Análisis de Actores del problema degradación de suelos 

?  Agricultores: Utilizan los suelos para cultivar sus cultivos.  

?  Caja rural: Grupo creado con el objetivo de facilitar préstamos agrícolas a bajos intereses.   

?  Sociedad de padres de familia: Como grupo vela por el buen funcionamiento de la 

escuela.  

?  Patronato: Grupo organizado que tiene el objetivo de velar por los problemas de la 

comunidad y buscar posibles soluciones. 

?  Alcaldía: Velar por las necesidades de la comunidad y la correcta aplicación de leyes.   

?  ONG´s: Velar por el desarrollo de las comunidades.  

 

Agricultores: Son los mayores causantes de la erosión de los suelos debido a que ejercen una 

alta presión de los suelos. Reconocen que la productividad de los suelos ha disminuido; sin 

embargo siguen produciendo sin obras de conservación y cultivos de baja cobertura. Si se aplican 

cambios ellos tendrían que invertir en la construcción y mantenimiento de las obras de 

conservación y prolongar el tiempo de barbecho de los terrenos para mantenerlos descansados.  
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Caja Rural: Recientemente este grupo firmo un contrato vinculante con el Fondo Ambiental en 

donde se les facilito un préstamo pero con la condiciones de realizar una agricultura sostenible, 

bajo estas restricciones se menciona la producción con obras de conservación. Esta situación 

obligará a los miembros de la caja rural a incentivar a los agricultores a producir  de forma 

sostenible, ya que si no siguen estas condiciones pierden los beneficios del Fondo Ambiental. Si 

surge un cambio a nivel de toda la comunidad, la caja rural se ve beneficiada ya que seguirá 

teniendo acceso al crédito del Fondo Ambiental.      

 

Este grupo con la sociedad de padres de familia y  el patronato tienen una buena relación con las 

organizaciones que se encuentran fuera de la comunidad (Alcaldía y ONG) debido a que estos 

grupos buscan el desarrollo de  la zona y ven el beneficio que brinda la entrada de los proyectos a 

la comunidad, mientras que los agricultores no ven el beneficio y no brindan su apoyo a los 

mismos.   

 

Sociedad de Padres de Familia: Los miembros de la junta directiva de la sociedad de padres de 

familia en su mayoría esta integrado por miembros de la caja rural y el patronato, debido a esto y 

a que forman parte de la población económicamente activa comparten, las mismas 

preocupaciones de estos grupos.  Este grupo puede influenciar a la escuela a promover la 

concientización sobre el estado y la protección de los recursos naturales. 

 

Patronato: Se encarga de velar por los problemas de la comunidad, a estos problemas se debe 

sumar la que es derivada por la degradación de los suelos. Actualmente el dirigente del patronato 

se encarga de la presidencia del mismo, de tal forma que los objetivos y los beneficios del 

patronato son compartidos con los de la caja rural.  Este grupo tiene gran influencia en la 

comunidad, y a través de ellos pueden promoverse iniciativas relacionadas con el manejo de los 

recursos naturales y ambiente. 

 

Alcaldías y  ONG´s: Como se indicó previamente, estos tienen como objetivo velar por el 

desarrollo de la comunidad. Estas en conjunto facilitaron el préstamo del fondo ambiental  a la 

caja rural de la comunidad de Montaña Grande, con el objetivo de presionar a los productores a 
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implementar la agricultura sostenible en la comunidad. A traves de la iniciativa de estos actores 

se puede promover la creación e implementación de proyectos sobre el buen cuidado del recurso 

suelo.    

  

 

Cuadro 11.  Análisis de actores del problema degradación de suelos. 

Categoría Perdidas netas 
altas 

Perdidas 
netas 
bajas 

Intereses 
neutrales 

Ganancia 
neta baja 

Ganancia 
neta alta 

PIL 

    Patronato  
Caja rural 
S.P.F. 
 
 
Alcaldía 
ONG 

PI      
PL      
P      
L      
IL Agricultores      
I      

 

 

 

Estrategia 

Usar las buenas relaciones entre los grupos organizados y los agricultores para concientizar a la 

población sobre la importancia de producir de manera sostenible. Esto puede hacerse a travéz de 

incentivos, capacitaciones y establecimientos de parcelas demostrativas o fincas modelo. 

 

También se puede hacer uso de la influencia de la sociedad de padres de familia para que en el 

programa de educación de la escuela se incluya un componente de protección al ambiente y sus 

recursos, esto tendría como objetivo procurar impactos a largo plazo a través de trabajo con las 

futuras generaciones.     

 

Relaciones de mutua colaboración.  
Relaciones de colaboración baja.   
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5.3.6. Componente Bienestar Humano 

 

5.3.6.1. Raíces Históricas del problema de bienestar humano 

A partir del 2005 la comunidad de Montaña Grande ha disminuido significativamente los casos 

de enfermedades intestinales (cuadro 12) producto de la ejecución de un proyecto de letrinización 

e instalación del sistema de agua potable. Sin embargo, con frecuencia se tienen problemas 

virales como resultado principalmente de las fuertes variaciones del tiempo que se experimente 

en la zona. 

 

Cuadro 12. Raíces históricas enfermedades  

15 Años 1 Año Actualmente  

Mayor incidencia de 

enfermedades 

-La mala calidad de agua  

afecta la incidencia de 

enfermedades 

gastrointestinales. 

 

-Variaciones del clima 

predispone a la población a 

enfermedades virales. 

 

 

-Uso de agua de buena calidad 

debido a la construcción del 

sistema de agua potable 

facilita el acceso a agua 

potable de buena calidad. 

Menor incidencia de 

enfermedades 

-Menor incidencia de 

enfermedades intestinales 

 

 

 

-Se mantienen los niveles de 

incidencia de enfermedades 

virales. 

 

 

Además, en el cuadro 13 se observa que la dependencia hacia los productos químicos se ha 

incrementado y el uso de malas prácticas agronómicas (equipo inapropiado para las aplicaciones 

de productos químicos, incorrecto almacenaje de los productos químicos) coincide con el 

deterioro de la salud de los habitantes de la comunidad. Esta situación persiste aun cuando se ha 

tratado de sensibilizar a los pobladores sobre las consecuencias de realizar malas prácticas 

agrícolas, cuyo impacto se ha concretado únicamente en la peligrosidad del producto según 

etiqueta.    



 

 

 

69 

    

Cuadro 13. Raíces históricas salud/ uso de químicos 

15 Años 5 Años Actualmente  

Mejores condiciones de 

salud. 

-Menor dependencia de 

químicos 

-Aplicación de productos 

etiqueta roja. 

 

-Malas practicas agrícolas 

 

 

-Mayor acceso a productos 

químicos 

-Concientización de la 

población sobre las etiquetas 

de los productos agrícolas.  

-Concientizaciones sobre las 

buenas practicas agrícolas. 

Empeora las condiciones de 

salud 

-Mayor dependencia de 

productos químicos. 

-Uso de productos etiqueta 

verde 

 

-Malas practicas agrícolas 

 

En el cuadro 14 se puede observar que la conformación del grupo de saneamiento básico ha 

ayudado a disminuir la contaminación ambiental, a pesar de ello, la falta de apoyo provocó el 

grupo se desintegrara. Esta corta incidencia del grupo de saneamiento sugiere que la 

concienciación juega un papel determinante para reducir la contaminación y sus impactos. 

 

Cuadro 14. Raíces históricas contaminación ambiental 

15 Años 10 Años 1 Año Actualmente 

Menor 

contaminación 

ambiental visual 

 -Baja cantidad de 

desechos de 

basura en la 

comunidad. 

 

 

 

-Aumento de la 

contaminación por los 

desechos causados por 

el establecimiento de 

pulperías  

 

 

 

-La creación del grupo 

de saneamiento básico 

ayudo a disminuir la 

contaminación 

ambiental visual.  

Mayor contaminación 

ambiental visual 

 

-El bajo apoyo por 

parte de la población 

influyó en la 

desintegración del 

grupo de saneamiento 

básico  
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5.3.6.2. Tendencias 

La degradación de la salud en la comunidad de Montaña Grande tiende a acentuarse debido a que 

los pobladores carecen de la sensibilización y falta de conocimiento acerca de las buenas 

practicas agrícolas (calidad de agua, uso y manejo de productos agrícolas). Cabe mencionar que 

las consecuencias de este problema no solo se ven en la comunidad sino que se extienden hacia 

los alrededores, como es el caso de los productos contaminados que son comercializados en los 

mercados de Tegucigalpa y Comayagüela. 

 

La contaminación ambiental tiende a aumentar ya que la población no tiene la cultura sobre el 

manejo y depósito de la basura.  

 

5.3.6.3. Escenario Ideal 

La comunidad de Montaña Grande ha logrado disminuir la contaminación ambiental, y a la vez  

se ha reducido la incidencia de enfermedades en la población.  

    

5.3. Lineamientos de manejo 

La propuesta de lineamientos de manejo de la comunidad de Montaña Grande se basó en los 

escenarios ideales de cada componente del paisaje, en donde se describe en las figuras 16.1, 16.2, 

17, 18, 19, 20, 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.1. Lineamientos de manejo de la comunidad de Montaña Grande.  
 
 

Propuesta  
de manejo 
de los 
elementos 
del 
paisaje 

Componente 

Bosque  y vida 
silvestre 

Agua 

?  Protección de los bosques y animales
?  Turismo  
?  Reforestación

?  Aumentar cantidad de agua
?  Mejorar calidad de agua



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16.2. Lineamientos de manejo de la comunidad de Montaña Grande. 

Propuesta  
de manejo 
de los 
elementos 
del 
paisaje 

Componente 

Medios de 
Producción 

Suelos 

Bienestar 
Humano 

?  Concientizaciones
?  Capacitaciones  
?  Organización de los productores
?  Estudio del mercado

Tareas 

?  Capacitaciones 
?  Saneamiento básico
?  Capacitaciones sobre el almacenamiento 

ideal de los productos químicos

?  Establecer prácticas de conservación de 
suelos. 

?  Asistencia técnica
?  Incentivos y sensibilización sobre el uso 

adecuado de los suelos.
?  Aplicación de obras culturales
?  Agricultura orgánica



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Lineamientos de manejo del componente Bosque y Vida silvestre. 

Bosque y 
Vida 
Silvestre  

Protección de los 
bosques y 
animales 
 

Promover el 
turismo  

Reforestación 

*Creación de grupo vigilante de los bosques y vida 
silvestre. 
*Delimitación de la frontera agrícola, numerando los 
árboles cerca de la frontera agrícola.
*Concientizacion sobre la protección de la vida silvestre 
y bosque. 
*Instalación de ecofogones en las 

Tareas 

*Siembra de árboles en linderos
*Creación de un bosque energético
*Proyectos de reforestación con los maestros
*Reforestación  de las quebradas.

*Estudio de la capacidad turistica de la zona
*Mejoramiento de miradores 
*Mejoramiento de senderos 
*Publicidad  
*Elaboración de zoológico 
*Reparación de carretera 
 

Componente  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Lineamientos de manejo del componente Agua. 

Agua 

Mayor Cantidad 
de agua 

Mejorar la 
calidad 

*Reforestación de las fuentes de agua.
*Construcción de tanque de almacenamiento de agua 
para riego. 

Tareas 

*Protección de fuentes de agua
*Concientizar a la población sobre las consecuencias de 
la contaminación del agua. 
*Construcción de resumideros

Componente 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Lineamientos de manejo del componente Medios de producción. 
 

Medios de 
producción 

Concientizaciones sobre el 
uso adecuado de los recursos 
naturales 
 

Capacitaciones sobre la 
agricultura sostenible  
 

*Charlas y talleres sobre la importancia y disponibilidad 
de los recursos humanos 
sobre el uso adecuado de los recursos naturales  

Tareas 

*Parcelas demostrativas y giras de 
pilotos 
*Talleres sobre las formas de cómo obtener una 
agricultura sostenible 

Organización de los 
productores 
 

Estudio del mercado 
 

*Capacitación en la organización en bloque para compra              
de insumos 
*Capacitación en la organización en bloque para venta de        
cosechas 

*Identificar las opciones de mercado
*Evaluación de condición de mercado
*Estudio de la relación beneficio

Componente 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Lineamientos de manejo del componente Suelos. 

 Suelos  

Promover prácticas de 
conservación de suelos. 
 

Capacitación sobre el uso 
adecuado de los suelos. 
 

*Capacitación sobre prácticas de conservación de 
* Asistencia técnica 
  

Tareas 

*Establecimiento de fincas demostrativas
*Experiencias en aldeas pilotos 
*Charlas y talleres sobre la importancia del manejo 
adecuado de los suelos. 

Agricultura orgánica 
*Capacitaciones de agricultura orgánica 
*Asistencia técnica de agricultura orgánica
*Talleres de agricultura orgánica 
*Fincas demostrativas  
* Aplicación de obras culturales 

Componente 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Lineamientos de manejo del componente Bienestar humano. 

Bienestar 
humano 

Capacitaciones  
 

Saneamiento básico 
 

*Capacitaciones sobre productos químicos
*Educación sobre el uso adecuado de la vestimenta para 
la aplicaron de productos químicos. 
*Concienciar a la gente sobre el peligro que puede 
suceder si se almacena productos químicos en el hogar.
*Entendimiento de la población de la i
saneamiento básico. 
 

Tareas 

*Formación de grupo de saneamiento básico.
*Elaboración de un programa de reciclaje.
*Construcción de sitios de almacenamiento para los 
productos agrícolas. 

Componente 



VI. CONCLUSIONES  
 

 

1. La zona presenta condiciones climáticas propias de montaña, clima lluvioso con invierno 

muy seco y elevaciones en su mayoría arriba de los 1600 msnm; tales parámetros, 

sumados a las escarpados pendientes, explican en gran medida la agricultura de 

subsistencia en la zona y la necesidad de innovar en las actividades productivas que se 

realizan en la misma.   

 

2. La perdida de un 46%  de la cobertura de la zona ha reducido en igual proporción la 

capacidad de captación hídrica de la misma. Sin embargo, a criterio de los pobladores, la 

frontera agrícola se ha estabilizado; ello concuerda con la creciente regeneración natural 

observada. 

 

3. La zona presenta una vulnerabilidad natural alta a deslizamientos. Los regosoles, de 

rejuvenecimiento permanente, y que son derivados de formaciones geológicas del grupo 

Kva, características del área, requieren del ordenamiento de las actividades humanas 

partiendo de este parámetro.  

 

4. Por su ubicación en la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra, la zona presenta 

ecosistemas (BHT y SA) y zonas de vida (bh-MB) y (bh-ST) que se constituyen en 

elementos paisajísticos de gran riqueza natural y que deben ser aprovechados para el 

desarrollo del área.  

 

5. La transformación en innovación en los sistemas de producción, tradicionales de 

subsistencia, es un imperativo, ello debe incluir alternativas de produccion sostenible, 

organización e identificación de oportunidades de mercado. 

 

6. Según el analisis social realizado, los componenetes suelo, agua y medios de produccion 

son los de mayor importancia por sus efectos en cascada (contribución dependencia) 

sobre el sistema (anexo 8). Los principales problemas identificados fueron erosion 
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(suelos), reduccion de cantidad y calidad del agua (agua), malas practicas agrícolas y 

altos costos de produccion (medios de produccion). 

 

7. Considerando su riqueza natural, la zona cuenta con un elevado potencial para la 

producción de bienes y servicios ambientales; iniciativas de esta naturaleza son 

fundamentales y necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población y 

conservar el Parque Nacional La Tigra. 

 

8. La investigación-acción-capacitación, llevada a la practica a través del Sistema de 

Análisis Social, es una estrategia apropiada y determinante durante el proceso de 

caracterización y manejo de cuencas.   

 

9. El uso de las herramientas “SAS” facilita el análisis integral de los componentes del 

paisaje, ya que promueve la participación activa y la acción colaborativa de los múltiples 

actores.



VII. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Cualquier iniciativa a desarrollarse en la zona debe partir de la creación de espacios de 

dialogo y consenso de los actores involucrados, incidentes en el parque y en la 

comunidad y en el municipio, de tal forma que puedan consensuarse planteamientos 

conjuntos. Tales espacios de dialogo pueden ser facilitados por FOCUENCAS, como 

actor clave en el área. 

 

2. Los lineamientos de manejo representan propuestas flexibles que deben tomarse como 

tal, por tanto, requerirán el ajuste permanente de acuerdo a la dinámica social, ambiental 

y económica del área.  

 

3. Es necesario crear las capacidades locales para poner en práctica los lineamientos de 

manejo, estas capacidades hacen referencia a organizaciones comunales, institucionales y 

el gobierno local. El Sistema de Análisis Social provee importantes herramientas para 

facilitar el proceso. 

 

4. Es necesario realizar un estudio de riesgo a deslizamientos y zonificar las mismas, con 

miras a prevenir desastres “naturales”. 
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Anexo 1. Características físicas de las series de suelos de Honduras 

Fuente: Simmons y Castellanos 1969 
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Anexo 2.  Clasificación de suelos según su capacidad de uso  
 

 

 
Fuente: Cheng y Michaelsen citado por Rosales y Oyuela 1988) 

 
C

1
= Tierra cultivable con medidas de conservación de suelos.  

C
2
= Tierra cultivable con medidas intensivas de conservación de suelo.  

C
3
= Tierra cultivable a mano con medidas intensivas de conservación.  

P  = Pasto  
F  = Forestal 

 

 

 

 

Anexo 3. Orden de las corrientes 

 

Orden Descripción 

1 Sin  tributario. 

2 Tienen tributarios orden 1 

3 Tienen tributarios orden 2 

4 Tienen tributarios orden 3 
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Anexo 4. Provincias climáticas de Honduras 

 

PROVINCIA CLIMATICA Régimen 
Pluvial 

Muy lluvioso con Invierno lluvioso Sz 

Muy lluvioso con distribución regular de lluvias Lz 

Muy Lluvioso Tropical Lk 

Muy lluvioso de Transición Yk 

Muy Lluviosos de Barlovento Vk 

Lluvioso de Altura Vx 

Poco Lluvioso con invierno seco Yx 

Poco Lluvioso con invierno lluvioso en laderas de 
sotavento 

Mx 

Poco Lluvioso de Transición Mb 

De altura a sotavento Vt 

Lluvioso con invierno muy seco Vb 

 

Fuente: Reyes, 2004 

 
 
 
Anexo 5.  Meses más secos y su letra respectiva 
 

MESES MAS SECOS DEL AÑO LETRA 

Diciembre y Enero T 
Enero y Febrero B 
Febrero y Marzo X 
Marzo y Abril K 
Abril y Mayo Z 

 

Fuente: Reyes, 2004 
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Anexo 6. Meses más lluviosos del año y su letra respectiva 
 

MESES MAS LLUVIOSOS DEL AÑO LETRA 
Mayo y Septiembre M 

Junio y Julio R 

Junio y Agosto C 

Junio y Septiembre V 

Junio y Octubre Y 

Junio y Noviembre F 

Julio y Agosto G 

Julio y Septiembre E 

Octubre y Noviembre L 

Noviembre y Diciembre S 

 

Fuente: Reyes, 2004 
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Anexo 7. Especies de fauna encontrados en la zona de recarga “Montaña Grande”. 

Familia Especie Nombre Comun 

DIDELPHIDAE  Didelphis marsupialis   Guazalo 

DASYPODIDAE Cabassous centralis Cusuco 

Leopardus wiedii     Tigrillo 
FELIDAE 

Herpailurus yaguarondi Gato de monte 

Procyon lotor Mapache 

Potos flavus Mico de Noche PROCYONIDAE 

Nasua Larica Pizote 

Mustela frenata Comadreja 

Conepatus semistriatus    Zorrillo MUSTELIDAE  

Mephitis macroura   Zorrillo 

DASYPROCTIDAE  Dasyprocta punctata     Guatuza 

AGOUTIDAE  Agouti paca     Tepescuintle 

TAYASSUIDAE   Pecari tajacu       
Chancho de Monte de 

Collar 

ERETHIZONTIDAE Coendou mexicanus    Puerco espín 

SYLVIDAE   Sylvilagus brasiliensis     Conejo de Monte 

CERVIDAE Odocoileus virginianus     Venado Cola Blanca 

Sciurus deppei      Ardilla de pecho blanco 
 SCIURIDAE  

Sciurus variegatoides     Ardilla Jaspeada 

 



 

 

Anexo 8. Dinámica Causal de los componentes del paisaje.  

 Bosque Agua Vida Silvestre Suelo 
Medios de 

Producción 

Bosque  10 10 7 2 

Agua 5  10 5 10 

Vida Silvestre 1 0  0 0 

Suelo 8 5 2  10 

Medios de 

Producción 
8 10 8 10  

Bienestar 

Humano 
0 3 0 5 7 

Promedio 4.4 5.6 6 5.4 5.8 

 

 

X (Contribución) 7,8 8 0,8 5,6 9,2 
Y (Dependencia) 4,4 5,6 6 5,4 5,8 
 

 
 




