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RESUMEN 

El Merendón es una región montañosa que ocupa cerca de 40.000 ha, con una población difícil 
de  concretar pero que oscila alrededor de  las 70.000 personas,  con vías de acceso difíciles, 
incluso con vehículos todo terreno, con agua corriente en las comunidades, aunque no en las 
casas,  con  apenas unos  pocos  centros de  salud muy mal dotados, dirigidos por prácticos o 
enfermeras.  Aunque  no  hay  estudios  sobre  el  Desarrollo  Humano    en  la  Montaña  del 
Merendón, su valor debe estar muy por debajo de la media nacional de Honduras que para el 
2.006 fue de 0,664.  

En el campo de  la educación existe tanto un déficit de Escuelas primarias como de maestros. 
Los niños deben recorrer andando varios kilómetros todos  los días para acudir a  la Escuela, y 
muchas veces no asiste el maestro por falta de  incentivos. Cuando hay maestro éste practica 
un plan muy básico de enseñanza, que permite una cultura general, pero no un aprendizaje 
completo.  Por  supuesto,  no  hay  Escuela  secundaria,  lo  que  de  alguna  forma  obliga  a  los 
jóvenes o a trabajar dentro de su unidad familiar o como suele ser más frecuente emigrar de la 
zona, primero a la ciudad de San Pedro Sula y después a otros destinos más lejanos. 

El  proyecto  tiene  como  objetivo  complementar  las  enseñanzas  actuales,  proponiendo  una 
enseñanza  semiprofesionalizada, dirigida  a  formar  a  los  alumnos  en  la  tecnología necesaria 
para el aprovechamiento primario de la tierra en las características propias del lugar, buscando 
la sostenibilidad del sistema y la mejora de sus características medioambientales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está englobado en otro que  lleva por  título  “Escuela de estudios  secundarios 
agroforestales en El Merendón”, presentado por D.  Santiago Vignote Peña,  coordinador del 
grupo de Apoyo al Desarrollo  Forestal, en  la VII Convocatoria de ayudas  y  subvenciones de 
Cooperación y Solidaridad de  la U.P.M. del año 2008, y seleccionado en  la misma para poder 
llevarse a cabo, concediéndose el total del presupuesto que se pedía, para la construcción de 
tres aulas, un  laboratorio y una  sala de  informática. Ayudan en  la  financiación del proyecto 
tanto  Cáritas  de  San  Pedro  Sula,  contraparte  local  que  también  ejecuta  el  proyecto,  y 
ESNACIFOR,  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Forestales  interesada  en  el  trabajo,  por  ser  una 
formación  previa  a  la  universidad,  y  una  posibilidad  de  formar  a  personas  para  realizar 
funciones en la base de la pirámide ocupacional. 

El presente trabajo tiene como propósito hacer una propuesta de un plan de estudios para la 
escuela  de  Educación Media,  especializada  en  bachillerato  Agroforestal,  con  el  objetivo  de 
formar  a  nuevas  generaciones  en  este  campo,  buscando  una mejora  tanto  en  la  situación 
económica de las familias como en la situación ambiental de la montaña de El Merendón.   

Ya son varios los proyectos realizados en la cordillera de El Merendón por alumnos de la UPM, 
siempre como contraparte, en todos ellos, Cáritas de San Pedro Sula, por su experiencia y su 
dedicación durante más de diez años en la zona. Éste como los anteriores, pretende solucionar 
una situación prioritaria, necesaria en  la zona, pero con  la característica de tener un enfoque 
etario, dirigido a aquellos jóvenes que opten por quedarse en la zona donde han crecido, y por 
mejorarla  con  la  aplicación  de  los  conocimientos  que  adquieran  durante  su  formación 
académica en  la  futura escuela. Por eso es muy  importante adaptar un programa educativo 
que realmente tenga competencias en la montaña.  

Gracias a  la  concesión de una beca en  la  II Convocatoria del Programa de Proyectos  Fin de 
Carrera para el Desarrollo, se cubrieron los gastos necesarios para una estancia de seis meses 
en Honduras. Durante este tiempo se realizaron encuestas a  los agricultores que viven en  las 
comunidades que serán directamente beneficiarias de la futura escuela, con el fin de conocer 
las  prácticas  agrícolas más  comunes  en  la  zona  y  las  limitaciones  con  las  que  tienen  que 
trabajar  sus  tierras. Para  seleccionar  estas  comunidades  se  tuvo  en  cuenta  la distancia que 
tienen que recorrer los habitantes para llegar hasta la finca propiedad de Caritas, lugar donde 
se ubicará  la escuela, dado que  los  futuros alumnos tendrán que desplazarse a pie todos  los 
días para asistir a  clase, descartando aquellas  comunidades que necesitan más de una hora 
para llegar. Como ya existe un centro de Educación Primaria en la finca mencionada, llamado 
“José  Antonio  Cedillos”,  se  seleccionaron  las  comunidades  de  los  alumnos  de  este  colegio, 
siendo en  total  seis,  cuyos nombres  son Naranjito de Bañaderos,  Laguna de Bañaderos,  Las 
Juntas de Bañaderos, Santa Teresa, Guadalupe de Bañaderos y Buenos Aires. 
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Con  la  información  recogida en estas encuestas, más  la aportada por censos de población y 
vivienda  levantados  por  el  INE  de Honduras,  y  por  encuestas  que  realizó  la  CIM  (Comisión 
Interinstitucional de El Merendón) para la realización de su plan de manejo para la montaña de 
El  Merendón,  se  han  podido  conocer  las  características  sociales,  económicas  y 
medioambientales de la población. Con estos datos se ha reunido toda la información posible 
de la zona para poder adaptar el programa educativo, de tal manera que permita adquirir unas 
competencias a  los estudiantes acordes con  las posibilidades de empleo y de aplicación en  la 
montaña. 

Se  tuvo  la oportunidad de encuestar  tanto a  los alumnos del centro “José Antonio Cedillos” 
como a sus padres, para conocer su opinión sobre la educación que recibían y sobre la puesta 
en marcha  del  proyecto  de  la  escuela  de  secundaria.  También  se  les  preguntó  sobre  los 
estudios  que  a  ellos  les  parecerían  más  oportunos  recibir  en  esta  escuela,  según  las 
posibilidades que da la montaña. 

También era necesario conocer cómo había que armar legalmente el documento del programa 
educativo, para que  este  fuese  reconocido por  el  gobierno hondureño.  Por  ello  se  visitó  la 
Secretaria  de  Educación,  concretamente  el  departamento  de  Educación  Media,  y  fuimos 
recibidos por la coordinadora de este departamento. Se explicaron tres opciones:  

1. Presentar el diseño de una nueva malla curricular en la Secretaria, a la atención de la 
Dirección  General  de  Servicios  pedagógicos,  explicando  el motivo  de  impulsar  una 
nueva modalidad de Bachillerato. 

2. Implantar un plan de estudios de una escuela que esté en  funcionamiento y avalada 
por  la  Secretaria  de  Educación,  y  cuya  malla  curricular,  orientada  a  las  ciencias 
agrícolas y forestales, se adapte a la zona de El Merendón.  

3. Adoptar  alguna  de  las  modalidades  de  los  dieciocho  bachilleratos  que  en  2005 
comenzaron a diseñarse con una nueva estructura curricular realizada por PRAEMHO 
(Programa  de Apoyo  a  la  Enseñanza Media  en Honduras),  programa  financiado  por 
Fondos Nacionales y Fondos de Donación de  la Unión Europea. El gobierno pretende 
unificar  todos  los bachilleratos que existen, adaptándolos a  los dieciocho planteados 
por el programa. Todavía están en  la fase de prueba de  los planes de estudio, con su 
implantación en 19 institutos piloto. 
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La primera opción suponía un proceso muy largo, por eso se optó por la posibilidad de adoptar 
un programa educativo que estuviese ya reconocido por el gobierno, y para ello se siguieron 
dos líneas de trabajo: 

 Por  un  lado  se  revisaron  los  planes  de  estudio  de  los  bachilleratos  técnicos 
especializados  en  medioambiente  diseñados  por  PRAEMHO,  para  ver  si  alguno  se 
podía adaptar a  la montaña de El Merendón.   Se seleccionaron dos, el programa de 
Bachillerato  Técnico  Profesional  en  Agricultura,  y  el  de  Bachillerato  Técnico  en 
Administración Forestal. Pero analizando  las asignaturas y  las competencias, estas no 
tenían aplicación en la zona de estudio. 

 Por  otro  lado,  se  solicitó  información  de  los  institutos  con  modalidades 
medioambientales existentes en el país, y  la Secretaria de Educación nos  facilitó una 
lista de todos ellos. Así pudimos seleccionar aquellos que resultaban interesantes para 
visitar,  teniendo  en  cuenta  la modalidad que  se  impartía,  y  su  localización. De  esta 
manera pudimos conocer la experiencia de estos centros en la realización de su propio 
programa educativo, y ampliar así  las posibilidades de encontrar una malla curricular 
que se adaptara a nuestra zona. 

Fue así como se conoció un instituto situado en una zona montañosa al sur del país, que creó 
una  carrera  de  Bachillerato  Agroforestal  en  1.999,  y  cuyo  programa  educativo  reunía 
características que se podían adaptar a El Merendón.     

Haciendo  un  diagnóstico  de  la  aplicabilidad  del  plan  de  estudio,  en  base  a  indicadores 
socioeconómicos y ambientales de la zona, se llega a la propuesta de un programa educativo, 
indicando los impactos esperados en la montaña. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

El  subdesarrollo  en  Latinoamérica  ha  sido  ampliamente  atribuido  al  papel  pernicioso  de  la 
influencia  extranjera.  Este  punto  de  vista  se  basa  en  que  la  economía  de  la  región  fue 
distorsionada durante el periodo colonial para ajustarse a las necesidades de España. Cuando 
los  españoles  partieron  finalmente  a  comienzos  del  siglo  XIX,  fueron  rápidamente 
reemplazados por  los  ingleses,   y más tarde por  los norteamericanos. Así el colonialismo dio 
paso al neo‐colonialismo, y a continuación a un patrón de desarrollo dependiente. 

La  causa  principal  del  subdesarrollo  está  relacionada  con  el  funcionamiento  del  mercado 
mundial. Para su supervivencia y desarrollo,  los países en vías de desarrollo dependen de  la 
exportación de materias primas a los países industrializados. Y mientras que los precios de las 
materias primas en el mercado mundial han venido decreciendo sistemáticamente, los precios 
de  los  productos  que  estos  países  importan  de  los  países  industrializados  se  han  venido 
incrementando. Además, los precios en el mercado mundial son sumamente inestables, y en el 
caso del  café, han  llegado, en  términos  reales, a  los niveles más bajos de  la historia que ni 
permiten cubrir  los gastos de producción. Las víctimas principales de tal caída de precios son 
los  productores,  y  especialmente  los  cientos  de  miles  de  pequeños  productores,  que  no 
disponen de capital suficiente para sobrevivir económicamente, ya que se ven más afectados 
todavía  por  no  tener  acceso  directo  al mercado,  sino  que  para  poder  vender  su  producto 
dependen  de  los  intermediarios  (Fuente: Organización  Internacional  de Desarrollo  “Vecinos 
Mundiales”).  

Honduras ha sido a menudo interpretada como un caso clásico de desarrollo dependiente. Su 
economía  se basa principalmente  en  la  agricultura,  con  importantes  exportaciones de  café, 
banana, aceite de palma, mango y hortalizas, así como de puros y camarones. Casi todo el país 
está  en  manos  de  tres  grandes  compañías  multinacionales,  que  imponen  la  práctica  del 
monocultivo, con grandes consecuencias económicas y sociales. En los años 20, la United Fruit 
Company llegó a acaparar el 75% de las plantaciones bananeras del país, a menudo por medio 
de  la extorsión y  la violencia sobre  los pequeños campesinos minifundistas. “El Pulpo Verde”, 
como  se  conocía  a  esta  compañía,  mantuvo  su  tiranía  con  el  apoyo  del  ejército 
norteamericano hasta   1.954, cuando una huelga generalizada propició el reconocimiento de 
los sindicatos y una mejora de la situación de la mano de obra agraria. 

Honduras  es  el mayor  proveedor  de  industria  textil  de  Centroamérica,  ocupando  el  quinto 
lugar en el plano mundial. Prueba de ello son  las numerosas maquilas,  fábricas destinadas a 
esta producción, que se encuentran en la capital industrial, San Pedro Sula. 

El sector forestal está llamado a desempeñar un importante papel en el futuro económico de 
esta  nación,  junto  con  la  emergente  industria  turística,  que  ha  experimentado  un  auge 
creciente en los últimos años.  
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El objetivo del ministerio de  turismo de Honduras es convertir al país en uno de  los centros 
turísticos más importantes de la región para el año 2.021. Para lograr esa meta, este ministerio 
intenta  en  la  actualidad  desarrollar  y  diversificar  sus mercados,  productos,  y  destinos.  Ello, 
según  las  autoridades  del ministerio,  hará  que  las  empresas,  sean más  competitivas  en  los 
ámbitos nacional e  internacional. Además del  trabajo  realizado por el ministerio de  turismo 
hondureño,  hay  otros  factores  importantísimos  que  han  colaborado  con  el  incremento 
turístico en Honduras. Por un  lado,  la popularidad por apreciar  la belleza de  los arrecifes de 
corales en las Islas de la bahía ha ido en ascenso. Unido a ello, existe el marcado interés en la 
comunidad  internacional  por  lugares  como  Copán  Ruinas  y  la  Biosfera  del  Río  Plátano, 
declarados  Patrimonios de  la Humanidad por  la UNESCO.  En  ambos  casos,  esto  sirve  como 
gancho para que muchos turistas de Estados Unidos, Europa y de otros países del mundo, se 
interesen por visitar otras regiones de Honduras. 

Dentro  del  contexto  macroeconómico, quizás  el  evento  más  importante  ha  sido  la 
condonación  de  la  deuda  externa  del  país  por  parte  de  los  principales  organismos 
multilaterales  de  crédito  (FMI  y  BID)  y,  colateralmente,  de  una  porción  considerable  de  la 
deuda bilateral y privada. Este alivio de la deuda externa se llevó a cabo bajo la Iniciativa para 
los países Pobres Altamente Endeudados (HIPCI en inglés) y la Iniciativa para Alivio de la Deuda 
Multilateral (MDRI‐II) .Otro evento  importante es que Honduras entró en el mercado de  libre 
comercio  con  Centroamérica,  República  Dominicana  y  los  Estados  Unidos.  Así  mismo  es 
importantísimo  resaltar  la elevada  cifra de  remesas enviada al país por  los hondureños que 
viven y trabajan en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. Y en el 2.008 Honduras 
se adhirió a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la iniciativa económica lanzada 
por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

Debe  destacarse  la  importancia  que  tiene  la  corrupción  en  un  país  como  Honduras.  La 
corrupción es percibida como uno de los problemas más serios en Honduras.  La corrupción es 
vista como el peor problema por las empresas y el tercer problema más serio por los usuarios y 
los  funcionarios  públicos,  después  del  crimen  y  el  costo  de  vida.   Los  tres  grupos  también 
observan el crimen, la violencia y el tráfico de drogas como problemas importantes que deben 
solucionarse. Dichos problemas son síntomas de la falta de respeto hacia el Estado de derecho 
y se asocian  indirectamente con  la corrupción. Por el contrario,  la  inefectividad del gobierno 
(por  ejemplo,  políticas  económicas  inestables  e  ineficiencias  burocráticas)  y  la  carga 
regulatoria  (regulaciones  empresariales)  son  vistas  como  problemas  menos  serios  por  los 
empresarios, comparados con el débil Estado de derecho. 

Comparado  con otros países de América  Latina, Honduras  enfrenta  serios desafíos de mala 
gobernabilidad en términos tales como el mal manejo de fondos públicos y la corrupción en el 
sector publico. 

Honduras  es  un  país  con  un  Índice  de Desarrollo Humano  (IDH)  de  0,714(2.006),  siendo  el 
componente  del  índice  que  presenta más  rezago  el  de  ingreso  per  cápita,  con  un  valor  de 
0,596.  El  panorama  de  desarrollo  descrito  por  IDH  para  Honduras  es  sin  duda  bastante 
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negativo, pero aún así representa un progreso del 0,037 respecto al año 2.000. La renta per 
cápita  no  alcanza  los  2.000  dólares  (Fuente:  FMI,  Fondo Monetario  Internacional),  lo  que 
convierte  a  Honduras,  tras Nicaragua,  en  el  segundo  país más  pobre  de  Centroamérica.  El 
salario mínimo estaba en un promedio de 3.400 lempiras, y se decidió un aumento vía decreto 
ejecutivo del Presidente Manuel Zelaya, vigente a partir del 1 de Enero del 2.009, subiendo a 
5.500 lempiras para el área urbana y a 4.055 lempiras para el sector rural. Pero lo cierto es que 
muchos salarios mensuales a duras penas alcanzan los 700 lempiras (1€=25lmp aprox.), y con 
esta  subida  el  sector  privado  amenaza  con  despidos  y  cierres  de  empresas.    El  64%  de  los 
hogares vive bajo condiciones de pobreza, y el 45% en pobreza extrema y el 36% de los niños 
hondureños están desnutridos. 

El  hecho  de  que  el  crecimiento  económico  del  país  ha  sido  muy  lento  y  el  crecimiento 
poblacional acelerado, agrava esta situación.   

Honduras  tiene  una  extensión  territorial  de  112.492  km  cuadrados  y  una  población  que  se 
estima en más de siete millones de habitantes, y una tasa de crecimiento poblacional de 2,4 
por ciento, que constituye una de las más altas de América Latina y El Caribe. 

El 45,5% de la población hondureña es urbana y aproximadamente el 20% de la misma vive en 
Tegucigalpa, la capital del país, y en San Pedro Sula, principal centro industrial, como ya hemos 
mencionado. Estas dos ciudades se encuentran ubicadas en el denominado “corredor central”, 
el área de mayor desarrollo que abarca a los departamentos de Atlántida, Cortés, Comayagua, 
Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, en los que viven más de la mitad de la población.  
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Figura 2‐1: Ciudades 
más importantes en 
Honduras 

 

 

 

 

 

 

Figura 2‐2: División 
de Honduras por 
departamentos 
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2.2. SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

2.2.1. Explotación de los recursos naturales  

El  rápido  crecimiento  de  la  población  mundial  ocurrido  en  las  últimas  décadas,  que  se  
concentra  en  gran  parte  en  los  países  con menos  recursos,  está  provocando  cambios muy 
fuertes  en  el  ambiente,  generando  una  aceleración  de  la  degradación  de  los  recursos 
naturales, especialmente en zonas con mayor concentración de habitantes, es decir ciudades y 
extrarradios de dichas ciudades. 

El  uso  inadecuado  de  recursos  como  el  agua,  el  suelo  y  el  bosque  ha  generado  efectos 
ambientales (deforestación masiva, pérdida de suelo, disminución de la biodiversidad, escasez 
y contaminación de las aguas) y económicos y sociales (pérdidas económicas por inundaciones 
y sequías, bajada de  la productividad de  los sistemas agropecuarios, menor disponibilidad de 
agua potable con el consiguiente aumento del precio de ésta). 

Dentro  de  los  países  subdesarrollados  o  en  vías  de  desarrollo  se  producen  grandes  flujos 
migratorios hacia o desde las ciudades que son el resultado de crisis económicas, guerras, falta 
de  recursos,  altas  densidades  de  población,  etc.  Los  flujos  de  población  hacia  las  ciudades 
provocan  que  los  extrarradios  queden  degradados  debido  a  que  tienen  que  satisfacer  las 
necesidades  de  leña  y  agua  de  todos  los  habitantes  de  estas  zonas,  por  lo  que  la  frontera 
urbana  va  extendiéndose  más  y  más  sin  que  se  responda  de  manera  eficiente  a  dichas 
necesidades básicas. Los flujos hacia el campo de gente proveniente de las ciudades en busca 
de una  forma de subsistencia a partir de actividades de  tipo agropecuario o simplemente el 
desarrollo demográfico producido en dichas regiones, provocan que  la frontera agrícola vaya 
extendiéndose  de  forma  incontrolada  en  detrimento  de  las  formaciones  silvestres  allí 
existentes. La situación se agrava si consideramos que la gran mayoría de la población practica 
actividades  agropecuarias  de  subsistencia,  poco  eficientes  productivamente  y muy  dañinas 
para el medio, y más si consideramos la fragilidad de los ecosistemas en los que se producen.  

En Honduras, un 85% del territorio nacional tiene la caracterización de ladera y sostiene al 60% 
de la población, característica que reflejan el escaso terreno favorable para la agricultura. Esto 
provoca que sean muchos los esfuerzos humanos en esta actividad, obteniendo con ello bajos 
rendimientos.  Esto  unido  a  las  malas  prácticas  agrícolas,    provocan  no  solo  un  bajo 
rendimiento  en  la  producción,  sino  también  un  daño  irreparable  en  el  ambiente.  El  uso 
descontrolado  de  los  recursos  de  las  cuencas  ha  tenido  un  impacto  negativo  sobre  el 
crecimiento económico,  la respuesta del medio a  los desastres naturales y  las condiciones de 
los recursos naturales. Esta situación ha generado una grave  incertidumbre de cara al futuro 
económico  y  social de  las poblaciones  rurales que habitan  en  las  regiones de  laderas,  y de 
forma indirecta de las poblaciones urbanas que dependen de los recursos de estas. 
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Las causas principales de la creciente degradación de los recursos naturales en la república de 
Honduras son:  

• Inexistencia de mecanismos claros de acceso a los recursos naturales y en particular a 
los forestales por parte de las poblaciones rurales. 

• El  estímulo  de  los  mercados  externos  y  las  políticas  estatales  que  promueven  el 
modelo  agroexportador,  proveyendo  a  sectores  privilegiados  incentivos  como  el 
crédito y la infraestructura. 

• La  concentración  de  tierra  en  pocos  dueños,  lo  que  estimula  la  migración  de  las 
familias rurales a las zonas boscosas. 

• Si  bien  existe  dentro  de  la  legislación  un marco  legal  que  regula  el manejo  de  los 
recursos naturales, se dan muchas contradicciones y se carece de instituciones fuertes 
y permanentes que apliquen las condiciones de legalidad.  

• Por último,  la participación de  las poblaciones rurales en  la toma de decisiones sobre 
el manejo sostenible de  los recursos naturales es  inexistente,  lo que produce su falta 
de  implicación en  los procesos de cambio y por tanto dificulta el cumplimiento de  las 
regulaciones establecidas. (Documento Marco del PRONADERS Programa Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible, 2.000) 

 

Ante esta situación, se hace necesario proponer nuevos sistemas de producción agropecuaria y 
de  recursos  energéticos  que  sean  rentables  económicamente,  estables  ante  posibles  crisis 
económicas, caídas de precios de determinados productos o desastres naturales y que a su vez 
sean  sostenibles a  largo plazo,  lo que  implica que  tienen que  ser  respetuosos  con el medio 
ambiente. Todo ello contando con la participación de la población. 
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Figura 2‐3: Relieve escarpado en la montaña de El Merendón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2‐4: Cultivo en ladera de café en la montaña de El Merendón. Fuente: de Blas, 2.007. 
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2.2.2. Desastres naturales 

La  República  de  Honduras  sufre  a menudo  las  consecuencias  de  los  fenómenos  naturales 
destructivos.  Las  tormentas  tropicales  y huracanes que  se  forman  cíclicamente de  agosto  a 
noviembre en el Atlántico producen pérdidas humanas y daños en  infraestructuras, bosques 
costas, derrumbes de montañas, etc.  

El  huracán  Mitch  dejó  al  descubierto  la  fuerte  vulnerabilidad  del  país  ante  este  tipo  de 
fenómenos.  Principalmente  se  pudo  observar  la  vulnerabilidad  física  de  las  cuencas  y  los 
posteriores  efectos  en  las  zonas  bajas  del  país.  El  huracán  desató  una  ola  de  destrucción 
agroecológica  sin  precedentes  en  la  región  de  Centroamérica.  Según  las  fuentes  oficiales 
meteorológicas,  los  vientos  del  Mitch  alcanzaron  los  285kms/hora.  En  las  zonas  de  más 
afectación,  las  lluvias  alcanzaron  el  20%  y  hasta  el  50%  de  los  promedios  anuales  (INETER 
1.999). Las pérdidas totales son estimadas en US$6.656 millones, que es el 13,3 por ciento del 
Producto  Interno  Bruto  Regional.  Hubo más  de  10.000 muertos  y  3 millones  de  personas 
damnificadas (CRIES 1.999). 

Sin embargo, Mitch fue clasificado como el tercer huracán más fuerte de este siglo después de 
Gilbert  (1.988)  y  Camille  (1.969).  ¿Por  qué  causó  tanta  destrucción? Muchos  observadores 
afirman que  la magnitud del desastre fue una consecuencia de  la deforestación,  las prácticas 
agrícolas  no  sostenibles,  la  erosión  del  suelo  y  otras  formas  de  degradación  ambiental 
generalizadas.  Las  últimas  décadas  han  experimentado  la  degradación  extensiva  de  la 
agricultura  centroamericana. Esto  se debe a  la generalización de  la agricultura expansiva,  la 
quema  y  los  fertilizantes  químicos,  la  tala  del  bosque,  la  ganadería  extensiva,  por  el 
desplazamiento de  campesinos pobres hacía  la  frontera  agrícola  y  a  las  laderas,  la pobreza 
extrema, y  la falta de claridad en  los derechos a  la propiedad. Aunque  los cálculos estimados 
varían,  la mayoría de  los expertos  concuerdan en que Centroamérica estará  rehabilitándose 
del huracán durante las próximas dos décadas al desastre.  

Los informes preliminares sugirieron que el daño agrícola no fue igual debido a las diferencias 
en  la  intensidad de  la  lluvia,  la vegetación,  la geología y  la  topografía, pero  también por  las 
particularidades de  los  sistemas  agrícolas  y  sus medidas de  conservación. Algunas parcelas, 
especialmente  donde  la  conservación,  la  agroforestería,  la  cubierta  viva  y  otras  prácticas 
fueron  implementadas, parecen haber  resistido el huracán mejor que  los  sistemas agrícolas 
“convencionales.”(Fuente: “Midiendo La Resistencia Agroecológica Campesina Ante El Huracán 
Mitch En Centroamérica”, Eric Holt‐Giménez, Investigador Principal, Enero 2.000). 

Queda claro entonces que entre la pobreza, la degradación ambiental y la vulnerabilidad ante 
los desastres naturales, existe una  fuerte  interrelación. Y que una mejora en  la  situación de 
esta interrelación se encuentra en las prácticas de agricultura ecológica.   
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2.3. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 

El nivel educativo de la población incide sobre el crecimiento económico a través de dos vías, 
por una parte la educación primaria es necesaria para lograr reducir las tasas de analfabetismo 
y una sociedad con un reparto de  la riqueza más  igualitario. Por otra parte  la población que 
dispone de estudios secundarios y superiores contribuye de modo importante al desarrollo de 
la productividad y por lo tanto al crecimiento económico.  

El sistema de la educación de Honduras está compuesto por cuatro niveles: pre‐básica, básica, 
educación media y superior. Este sistema se rige a través del Ministerio de Educación hasta el 
nivel medio. El nivel superior está regido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH),  la  cual  fue  fundada  por  el  presidente  Juan  Lindo  en  1845  bajo  el  nombre  de  «La 
Sociedad del Genio Emprendedor del Buen Gusto». 

Se  incluye  en  el  ANEXO  Nº  1  un  esquema  donde  se  presenta  la  estructura  del  sistema 
educativo hondureño  comparado  con  el  español,  ya que  existen  algunas diferencias que  se 
considera oportuno señalar.  

Además se cuenta con diversos programas de atención educativa, sobre todo en la zona rural, 
para los cuales la Secretaría otorga certificación de estudios en igualdad de condiciones que los 
certificados extendidos por el sistema escolar tradicional. Entre ellos destacan 

• PROHECO, Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria 

• Educación pre‐básica 

• EDUCATODOS, Educación básica para todos 

• PRALEBAH, Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos de la 
República de Honduras. 

• IHER, Instituto Hondureño de educación por radio, y su programa educativo “Maestro 
en casa”. 

En los últimos años, la educación en Honduras ha tenido un avance importante especialmente 
a nivel superior. Sin embargo, el país continúa experimentando serios desafíos en  los niveles 
inferiores,  principalmente  en  lo  que  a  la  enseñanza  de  pre‐básica  y  básica  se  refiere. 
Aproximadamente el 18% de  la población es analfabeta,  la cual se encuentra concentrada en 
las zonas rurales del país.  

Se  ha  logrado  aumentar  el  número  de  niños  que  tiene  acceso  a  la  educación  preescolar, 
primaria y secundaria. Especialmente se ha aumentado  la proporción de niños entre cinco y 
seis años de edad que entra en la enseñanza preescolar, del 37% en 2.001 al 63,7% en el 2.008. 
La  tasa de matrícula en  la enseñanza primaria  fue del 94% y en  la enseñanza secundaria del 
28% para el año 2.008. Aunque estos datos ya dan  idea del problema de  la enseñanza, debe 
también considerarse que Honduras se sitúa en el tercer lugar de los países de Latinoamérica 
con mayor  desigualdad  educativa.  La  inequidad  en  la  educación  contribuye  a  perpetuar  la 
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inequidad de ingresos. Esta desigualdad también se presenta a nivel urbano‐rural y en el nivel 
de ingreso. 

La inadecuada formación inicial y la deficiente formación permanente del personal docente en 
servicio,  constituyen  frágiles  eslabones  del  Sistema  Educativo  Nacional.  Además  de  las 
deficiencias  estructurales  en  la  formación,  es  necesario  señalar  grandes  deficiencias  en  el 
dominio  de  los  contenidos  científicos,  pedagógicos  y  tecnológicos,  lo  cual  vuelve  más 
problemática la calidad de los servicios educativos. 

La ausencia del personal docente en el aula es significativa en los diferentes niveles educativos. 
En  la  tradicional educación primaria, de  los 200 días que deben  laborar, apenas cubren 110 
días al año, siendo este problema aún mayor en las áreas rurales. 

El 62% de  las y  los docentes de educación primaria enseñan en escuelas multigrado,  lo que 
hace  suponer  una  deficiente  calidad  en  razón  del  tiempo  de  atención  y  dedicación  a  los 
alumnos por grado. 

 

Figura 2‐5: Escuela de primaria de la comunidad de Las Juntas, en la montaña de El Merendón. 
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A  pesar  de  todos  los  problemas  educacionales  que  enfrenta  el  país,  los  estudiantes 
hondureños que logran cursar exitosamente el nivel medio, tienen en el sistema de educación 
superior además de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, otras alternativas de gran 
calidad.  Entre  estas  instituciones  educativas  se  encuentran:  la  Universidad  Católica  de 
Honduras, la Universidad Tecnológica Centroamericana, la universidad privada José Cecilio del 
Valle, Universidad Metropolitana de Honduras, Centro de Estudios Universitarios Tecnológicos, 
Universidad  Pedagógica Nacional  Francisco Morazán, Universidad  Tecnológica  de Honduras, 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales y la prestigiosa Escuela Agrícola Panamericana. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos principales y específicos 

Por un  lado, el proyecto exige conocer  la situación que viven  los habitantes de  la zona para 
adaptarlo. Así, es importante conocer la opinión de los jóvenes de la zona sobre la creación de 
la escuela y los estudios que en ella se van a dar, y en esto también deben participar los padres 
de  los  futuros  alumnos. En el  caso de  los  adultos,  aparte de  su opinión  sobre  la puesta  en 
marcha de la escuela, es necesario conocer su visión como agricultores de la zona, para ayudar 
a modelar el programa educativo, basándonos en sus experiencias.  

Además, al ser una zona donde se han realizado varios trabajos anteriores en  la misma  línea, 
es necesario conocer el funcionamiento y las líneas de trabajo de la contraparte del proyecto, 
Cáritas, que  lleva dedicándole más de diez años a  la zona, buscando una continuidad en sus 
actividades.   

También se requiere conocer el funcionamiento de la educación secundaria en Honduras, para 
cumplir los requisitos legales. 

Dicho esto, presentamos los objetivos planteados: 

3.1. Objetivo principal  

Proponer un modelo  educativo para  la  futura  escuela,  situada  en  la  zona  de Reserva de  El 
Merendón, acorde a las necesidades de desarrollo local, ofreciendo aprendizajes significativos, 
relevantes  para  el  mejoramiento  del  nivel  de  vida  personal,  familiar  y  social  en  general, 
justificando  que  es  el  bachillerato  más  apropiado  para  conseguir  ese  desarrollo  local,  en 
armonía con el medio que les rodea. 

Para ello es necesario conseguir los siguientes objetivos específicos: 

3.1.1. Objetivo específico. Por un  lado es necesaria  la  información que nos marque 
cuales  son  las alternativas con  las que contamos para establecer un plan de estudio 
oficial en la escuela: 
‐Averiguar  las características que  son necesarias para que el documento del plan de 
estudios sea reconocido por la Secretaria de Educación.  
‐Obtener  los planes de estudios oficiales, reconocidos por  la Secretaria de Educación, 
que estén vigentes en la actualidad.  
‐Conocer  experiencias  de  otros  centros  educativos,  que  cuenten  con  un  plan  de 
estudios reconocido por el gobierno, y sea de una especialidad medioambiental. 
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3.1.2. Objetivo  específico.  Por  otro  lado  debemos  conocer  la  situación  económica, 
social  y medioambiental  de  la  zona  de  reserva  de  El Merendón  para  seleccionar  la 
opción que mejor se adapta, dentro de las alternativas encontradas en el país: 
‐Recopilar  toda  la  información necesaria de  la población y  su  relación con el medio, 
para poder marcar alternativas que mejoren la situación actual, que a su vez orienten 
la formación que los jóvenes pueden recibir en la escuela. 
‐Conocer y entender  la agricultura que se practica en  la zona, conociendo cuales son 
los medios con los que se cuentan y las limitaciones que se presentan. 
‐Conocer el interés que despierta entre los jóvenes de la zona, la escuela de educación 
secundaria y el estudio de un bachillerato especializado en ciencias relacionadas con el 
medioambiente. 

 

3.2. Objetivo principal. 

Al tratarse de un proyecto de cooperación para el desarrollo, se marca como objetivo conocer 
el  funcionamiento de  la contraparte  local, Cáritas de San Pedro Sula, con el  fin de aprender, 
desde dentro, formas de trabajar en este ámbito. 

3.2.1.  Objetivo  específico:  Conocer  la  línea  de  trabajo  seguida  por  Cáritas  en  las 
comunidades de El Merendón en  las que  trabaja, especialmente el  trabajo  llevado a 
cabo en  la  finca donde  irá ubicada  la  futura escuela, para  saber  con qué medios  se 
cuenta, y plantear el proyecto en base a esta información.  
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3.2. Importancia de un enfoque etario en los proyectos de desarrollo. 

La percepción de la necesidad de incorporar proyectos de juventud en proyectos generales de 
desarrollo  rural probablemente surge cuando  las preocupaciones por el éxito de corto plazo 
son  matizadas  por  una  preocupación  con  la  superación  de  la  pobreza,  problemática  de 
mediano y largo plazo. 

En  la medida en que  se  reconoce  la  importancia de comprender a  fondo  la  realidad que un 
proyecto  de  desarrollo  rural  pretende  modificar,  adquiere  mayor  relevancia  la  potencial 
contribución  del  enfoque  etario.  Tres  actividades  claves  en  las  estrategias  actuales  para 
superar  la  pobreza  rural  son  la  capacitación,  el  apoyo  a  la  agricultura  familiar  y  el 
fortalecimiento de  la  institucionalidad de  la pequeña  comunidad  rural. En estos  temas, una 
atención especial a los jóvenes puede ser parte de una fórmula exitosa.  

Varios  son  los  casos  de  organizaciones  que  ponen  en marcha  programas  de  capacitaciones 
para mejorar la agricultura en la zona.  Estos programas van dirigidos siempre a los líderes de 
las  comunidades  que manejan  sus  tierras.  Estas  personas  se  caracterizan  por mostrar  un 
especial  interés en  las oportunidades que brindan  las organizaciones a  la comunidad. Pero  la 
alternativa a la que se pretende llegar con este trabajo, es una formación dirigida a los futuros 
líderes que están en edad de aprender.  Incluyendo al aprendizaje que se hereda de padres a 
hijos, el aprendizaje que se puede adquirir en las aulas, con la ventaja de estar en un periodo 
juvenil donde la etapa del aprendizaje toma mayor importancia.  

Existe una paradoja común del desarrollo rural. Por un lado, la juventud educada en el campo 
enfrenta un alto costo de oportunidad si desea permanecer en su comunidad local, porque hay 
pocas  circunstancias  en  que  pueda  utilizar  sus  destrezas  educativas,  por  lo  que  la mayoría 
emigra.  Pero  al  mismo  tiempo,  los  administradores  de  los  programas  para  aumentar  la 
productividad  campesina,  suelen  lamentar  que  los  jefes  de  familia,  con  los  cuales  ellos 
trabajan, carecen de  las destrezas educativas para  realizar  las  transferencias  tecnológicas de 
sus programas. 

La oportunidad, entonces, está en establecer vínculos entre los programas de capacitación de 
jóvenes  rurales  con  aquellos  programas  productivos,  superando  así  la  tradición  de  trabajar 
exclusivamente  con  los  jefes  de  hogar  (líderes)  en  los  proyectos  productivos.  (Fuente: 
Juventud y desarrollo rural: Marco conceptual y contextual, CEPAL) 
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4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.1. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN HONDURAS 

4.1.1. Visitas a la Secretaría de Educación 

 Se  realizaron  varias  visitas  a  la  Secretaría de  Educación de Honduras,  en  Tegucigalpa, para 
conseguir la siguiente información: 

‐  Las normas  y planes de  estudio  PRAEMHO  (Programa de Apoyo  a  la  Educación Media de 
Honduras) para  conocer  todas  las especialidades de Bachillerato  reconocidas  como estudios 
oficiales.  Así  se  consiguieron  los  Bachilleratos  en  Ciencias  Forestales  y  en  Agricultura,  y 
analizándolos  se pudo comprobar que no eran apropiados, porque estaban  compuestos por 
asignaturas con mucho contenido  teórico, que después no daban competencias  reales en  la 
zona. 

‐ Los requisitos para  la apertura de centros educativos del nivel medio, privado o semioficial, 
presentándose estos en el ANEXO Nº2. 

‐ El proceso administrativo necesario para hacer oficial un plan de estudios propuesto por un 
centro educativo. Conocido el proceso, se hace patente la dificultad de esta vía, ya que se trata 
de un  trámite muy  largo,  con muchas  correcciones del documento hasta que  finalmente  se 
consigue aprobar, en el mejor de los casos. 

‐Un  listado  de  todos  los  Centros  de  Educación  media  existentes  en  el  país,  para  poder 
seleccionar aquellos que resulten de interés para visitarlos, teniendo en cuenta la especialidad 
que se imparte y su localización. 

4.1.2. Visitas a centros de Educación Secundaria. 

 Se  visitaron  varios  centros de  Educación  Secundaria para hacer un estudio  comparativo de 
experiencias similares en la adaptación de la doctrina de la educación del Estado Hondureño a 
las realidades  locales y  las posibilidades de   mejora en este marco. Se visitaron  los siguientes 
centros educativos: 

‐Instituto Agrícola en el municipio de Choloma (Cortés); este instituto es público, por lo que su 
plan  de  estudios  coincide  con  el  aprobado  a  través  de  PRAEMHO.  Este  centro  tiene  la 
peculiaridad de que sus aulas fueron construidas con el esfuerzo y el trabajo de los padres de 
los alumnos. 

‐Instituto en Ciencias Forestales en el municipio de Yamaranguila (Intibucá); este centro en sus 
inicios  era privado, pero  en  la  actualidad pertenece  al  Estado.  Se  sigue  el plan de  estudios 
oficial, pero desde hace varios años se está intentando que se  reconozca un plan de estudios 
desarrollado por el grupo de profesores y equipo directivo del centro, más adaptado a la zona.   
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‐Instituto  Forestal  en  el municipio  de  Ojos  de  Agua  (Comayagua);  un  centro  privado,  con 
buenas  instalaciones, que desarrolla varios proyectos para  la obtención de fondos, con el  fin 
de cubrir gastos del instituto. Una de estas actividades es una empresa de transformación de la 
madera  en  mobiliario  para  escuelas,  que  se  mantiene  gracias  al  trabajo  de  los  alumnos, 
supervisado por sus profesores. Su plan de estudios fue adaptado por el equipo directivo y los 
profesores, y reconocido por las autoridades pertinentes. 

‐Instituto  Agroforestal  en  Villasanta  (El  Paraiso);  centro  privado  situado  en  la montaña  de 
Villasanta, donde  siguen un plan de estudios desarrollado por el personal directivo,  técnico, 
docentes y padres de familia, que se realizó con el apoyo técnico y financiero de la Cooperativa 
Agroforestal “Los Trozos” y con el Proyecto Apoyo al Desarrollo de Cooperativas y otras formas 
asociativas  de  producción  Agroforestal  (ADECAF,  FAO  GCP/HON/019/NET).  Este  plan  de 
estudios además de estar  reconocido por  las autoridades,  tiene  características  idóneas para 
poder aplicarse en la zona de El Merendón. 

4.1.3. Entrevistas sobre actividades productivas a los líderes de las comunidades. 

 Se  realizó  un  estudio  sobre  el  terreno mediante  entrevistas  directas  a  los  líderes  de  las 
comunidades, residentes en la zona del Merendón, para detectar las necesidades concretas de 
los pobladores de la zona en un amplio espectro: alimentación, educación, sistemas agrícolas, 
ganaderos y forestales, tratamiento de aguas, etc. 

 

4.1.4. Entrevistas a alumnos y padres del colegio “José Antonio Cedillos”. 

También  se  realizaron entrevistas a  los alumnos y padres del Colegio   de  ciclo  común  “José 
Antonio Cedillos”, para conocer su opinión sobre la creación del instituto, y sobre la educación 
en general. 

4.1.5. Recopilación de información de entrevistas realizadas por otras instituciones. 

 Se tuvo la oportunidad de recopilar información de censos realizados a toda la población de El 
Merendón  por  parte  del  INE  (Instituto  Nacional  de  Estadística)  y  de  la  CIM  (Comisión 
Interinstitucional de El Merendón).    
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Figura 4‐1: Entrevista con 
una vecina de Las Juntas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4‐2: Entrevista con 
líder de la comunidad de El 
Naranjito, en su parcela de 
ensayo agroforestal 
realizada gracias al 
proyecto de la ingeniera 
Cristina Sánchez,  que lleva 
por título “MEJORA DE LA 
TECNOLOGÍA DE CULTIVO 
EN PENDIENTE MEDIANTE 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
PARCELAS DE ENSAYO 
AGROFORESTAL EN LA 
MONTAÑA DEL 
MERENDÓN 
(HONDURAS)”,2.007. 

 

 

 

 

Figura 4‐3: Entrevista con 
líder de la comunidad de 
Guadalupe en una finca de 
café ecológico. 



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

 Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
35 

 

4.2. TRABAJOS PREVIOS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

La UPM contactó con Cáritas en el año 2.000 haciendo patente su colaboración en el 2.006 con 
la  firma de un  convenio de  colaboración entre  la UPM y Cáritas  San Pedro  Sula, que a  fecha 
actual ha permitido desarrollar los proyectos finales de carrera siguientes: 
 

“PLANIFICACIÓN  Y  PROGRAMA  DE  ACTUACIONES  EN  LA  RESERVA  DEL MERENDÓN 
(HONDURAS)”  realizado  por  el  alumno  D.  Luis  de  la  Rúa  Rodríguez.  ETSI Montes. 
Proyecto Final de Carrera, 2.006. 
 
“VIVERO AGROFORESTAL EN LA RESERVA DEL MERENDÓN (HONDURAS)” realizado por 
la alumna Dª. Blanca Escobedo López. ETSI Montes. Proyecto Final de Carrera, 2.008. 

 
“ESTUDIO ECONÓMICO DE LA ALTERNATIVA DE CULTIVO CON JATROPHA CURCAS L. EN 
LA RESERVA DE “EL MERENDÓN”, HONDURAS.” de  la alumna Dª  Irene  Iglesias Bayo. 
ETSI Montes. Proyecto Final de Carrera, 2.007.   

 
“ORDENACIÓN  AGROHIDROLÓGICA DE  LA  CABECERA DEL  RÍO  FRÍO  EN  LA  ZONA DE 
RESERVA DEL MERENDÓN, SAN PEDRO SULA  (HONDURAS)” por el alumno Miguel de 
Blas Moncalvillo. ETSI Montes. Proyecto Final de Carrera, 2.007. 
 
“MEJORA  DE  LA  TECNOLOGÍA  DE  CULTIVO  EN  PENDIENTE  MEDIANTE  EL 
ESTABLECIMIENTO DE  PARCELAS DE  ENSAYO  AGROFORESTAL  EN  LA MONTAÑA DEL 
MERENDÓN  (HONDURAS)”  por  la  alumna  Cristina  Sánchez  Pérez.  ETSI  Montes. 
Proyecto Final de Carrera, 2007. 

 
Así mismo, la UPM subvencionó en el marco de la VIII Convocatoria de Subvenciones y ayudas 
para  la  Cooperación  2007  el  proyecto  “MEJORA  DE  LA  TECNOLOGÍA  DE  CULTIVO  EN 
PENDIENTE MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE ENSAYO AGROFORESTAL EN LA 
MONTAÑA DEL MERENDÓN (HONDURAS)” actualmente en fase de desarrollo. 
 
Todos  estos  proyectos  han  facilitado mucha  información  sobre  la  zona  de  estudio,  y  han 
supuesto un paso más en la mejora de la situación de las comunidades de El Merendón. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. ENFOQUE DEL ESTUDIO 

Después de  recopilar  toda  la  información  referente a  los planes de estudio, y de  realizar  las 
visitas a  los diferentes  institutos, el estudio se va a centrar en  la malla curricular desarrollada 
por el instituto Agroforestal de Villasanta, por considerarlo el más apropiado para la zona de El 
Merendón.  Para  justificar  que  se  tratan  de  unos  estudios  adecuados  para  la  zona,  se  va  a 
presentar  la  información que refleja  la situación  legal, medioambiental y socioeconómica del 
lugar en la actualidad, haciendo hincapié en las seis comunidades más próximas a la ubicación 
del futuro instituto, presentando después un análisis de los objetivos que se quieren alcanzar a 
través de  la aplicación del plan de estudio propuesto, buscando mejorar esa  situación. Para 
poder hacerlo se cuentan con las fuentes de información presentadas en el apartado anterior. 

5.2. INFORMACIÓN RECOPILADA 

5.2.1. TRABAJOS PREVIOS 

Desde el 2007, alumnos de  la UPM han  trabajado en  la  cordillera del Merendón  realizando 
proyectos dentro del programa de “Cooperación para el Desarrollo de la UPM”. Ya son varios 
los  alumnos  que  han  trabajado  en  la  zona  y  han  aportado,  con  sus  estudios  y  propuestas, 
posibles alternativas de mejora.  Incluso en algún caso se ha podido ejecutar alguno de esos 
trabajos con éxito. 

A  su  vez,  estos  proyectos  han  podido  contar  con  la  información  facilitada  por  todas  las 
instituciones que trabajan en la zona desde hace mucho tiempo, siguiendo cada una líneas de 
trabajo  diferentes,  como  son  La  Comisión  Interinstitucional  del  Merendón,  Caritas, 
APROHCAFE, IHCAFE. 
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5.2.2. ENCUESTAS 

5.2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra  para  la  descripción  socioeconómica  y medioambiental  está  constituida  por  las 
personas que  viven en alguna de  las  seis  comunidades objeto de estudio   que han querido 
colaborar en la contestación de las encuestas. Se cuenta  con encuestas individuales resueltas 
por los líderes de estos pueblos, y con las entrevistas individuales realizadas por INE y CIM en 
diferentes años, que representan a la mayoría de la población. 

La población encuestada fue elegida bajo un criterio espacial en el que primaba la cercanía de 
la  finca  propiedad  de  Cáritas  donde  se  construirán  las  aulas  para  el  futuro  Instituto.  En  la 
actualidad, en esta  finca  funciona el colegio de ciclo común “José Antonio Cedillos”, con  los 
cursos de 7º,8º y 9º, al que asisten alumnos que llegan de estas seis comunidades, para recibir 
sus clases.   Ellos,  junto a sus padres,  forman  la muestra de  la segunda  línea de  trabajo, que 
consiste en el análisis de la demanda del bachillerato. 

5.2.2.2. ENCUESTAS REALIZADAS 

Durante la estancia en la zona de estudio, se pudo realizar un sondeo entre los líderes1 de las 
seis  comunidades. El  formulario del  sondeo  se presenta en el ANEXO Nº3.  Se marcaron  los 
siguientes objetivos en su aplicación: 

‐Determinar cuáles son los sistemas de producción predominantes en el área. 

‐Conocer cuáles son los principales problemas o factores limitantes de la productividad de esos 
sistemas. 

‐Entender por qué el productor trabaja en la forma que lo hace. 

‐Definir los dominios de recomendación que sean necesarios. 

‐Plantear posibles soluciones a  la problemática encontrada, así como posibles oportunidades 
(potenciales). 

‐Que la información discutida y analizada sirva como base para la planificación de acciones. 

Además de fuentes propias, se ha contado con censos y encuestas sobre población y vivienda, 
realizados  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  por  la  Comisión  Interinstitucional  del 
Merendón  (CIM),  con  la  ventaja  de  que  esta  información  abarca  a  toda  la  población  de 
estudio, o al menos a aquella que haya querido colaborar respondiendo a las preguntas. Esto 
consigue  una  visión más  global  en  la  descripción  de  los  diferentes  aspectos  analizados,  y 
                                                            
1 Se denomina líder de una comunidad a aquella persona que muestra interés en las iniciativas que 
tienen lugar en su pueblo, participando en proyectos y asistiendo a las reuniones que se convocan. Se 
convierten en personas con un comportamiento ejemplar para el resto de habitantes de esa comunidad, 
con capacidad de convocar, gestionar, incentivar, motivar a un grupo.  
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permite un  tratamiento estadístico de  los datos. La  información menos  reciente es el censo 
realizado por el  INE de Honduras  (Formato del censo: ANEXO Nº 4) en el año 2001, que ha 
servido  para  complementar  la  información  de  las  encuestas  individuales  y  comunales 
realizadas por la CIM (Formato de encuestas: ANEXO Nº 5) en el año 2007 y 2008, cuyo fin es el 
de reunir información para redactar su propio Plan de Manejo en la zona.   

En una segunda línea de trabajo de campo, se pudieron realizar una serie de encuestas tanto a 
los  futuros  alumnos  potenciales  de  la  escuela Agroforestal,  como  a  sus  respectivos  padres, 
para  recoger  la  opinión  de  todos  ellos,  y  hacerles  partícipes  en  la  toma  de  decisiones  de 
cuestiones  tan  importantes  para  el  futuro  de  sus  comunidades  como  es  la  educación.  Esta 
información se incluirá en la parte del proyecto donde se describe la finca donde se ubicará el 
futuro Instituto Agroforestal. (Formato de encuestas: ANEXO Nº 6) 

Los resultados de todas  las encuestas realizadas y recopiladas, se presentan en cuadros Excel 
como ANEXOS DIGITALES en un CD ROM. 
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5.3. VARIABLES ANALIZADAS 

A  través de  la  información  recopilada, podremos analizar variables que permitan mostrar  la 
realidad social, económica y medioambiental, expresando los resultados en forma de gráficos, 
y organizándolos en fichas, señalando las necesidades a satisfacer en cada caso, para mejorar 
la situación. Las variables analizadas se agrupan en cuatro categorías 

• EDUCACIÓN 

• SALUD 

• INFRAESTRUCTURA  

• ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

5.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Después de presentar  la descripción detallada de  la zona y sus necesidades, se van a utilizar 
dos métodos con el fin de sintetizar toda la información presentada: 

5.4.1. ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS.  

Para analizar  la  situación   de  la población de estudio,  se va a aplicar un método directo de 
identificación  de  pobreza  llamado  Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI),  el método más 
conocido  y  utilizado  en  América  Latina,  introducido  por  CEPAL  (Comisión  Económica  para 
América Latina y el Caribe) a comienzos de los años ochenta para aprovechar la información de 
los censos, demográficos y de vivienda, en la caracterización de la pobreza.   

Se va a poder calcular el  Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) considerando  las 
siguientes cuatro categorías: 

A. Acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar. 
B. Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado. 
C. Acceso a educación básica. 
D. Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo. 
 

Con esta metodología se podrá clasificar a la población en: 
 

• población no pobre: no tiene necesidades básicas insatisfechas. 

• población en pobreza: aquella que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. 

• población  en  pobreza  extrema:  aquella  que  presentan  dos  o  más  indicadores 
insatisfechos. 
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5.4.2. INDICADORES AMBIENTALES. 

 Con el fin de facilitar  la  información de  los aspectos relacionados con el ambiente en  la zona 
de estudio de El Merendón, y para sintetizarla, vamos a utilizar la metodología de Indicadores 
ambientales  a  través  del  modelo  Presión‐Estado‐Respuesta  (P‐E‐R),  propuesto  por  Medio 
Ambiente Canadá y  la OCDE (Environment Canadá, 1.996 y OCDE, 1.994), el cual está basado 
en una lógica de causalidad. Asume que las actividades humanas ejercen una presión sobre el 
ambiente  y  afectan  a  la  calidad  de  sus  recursos  (estado),  ante  lo  cual  la  sociedad  debe 
responder a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales, así como cambios en la 
percepción y comportamiento social (respuesta social). 

Estructura presión‐estado‐respuesta  

 

Figura  5.4‐1:  Estructura  del  modelo  presión‐estado‐respuesta  de  la  metodología  de 
Indicadores Ambientales. Fuente: OCDE 1.993. 

 

Los  Indicadores  ambientales  que  señalemos  nos  servirán  para  analizar  el  plan  de  estudios 
propuesto  para  la  escuela  Agroforestal,  marcando  los  objetivos  esperados.  Así  quedará 
demostrada  la viabilidad del programa educativo en  la zona, viendo  las competencias que se 
adquieren con él y su aplicación para  mejorar la situación actual. 
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En resumen, y simplificando la metodología, se presenta el siguiente esquema: 

 

 

Figura 5.4‐2: Esquema de la metodología del proyecto. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

LA CORDILLERA DEL MERENDÓN 

Las  seis  comunidades  del  estudio  se  hallan  dentro  de  la  montaña  de  El  Merendón, 
concretamente en  la  zona de Reserva de  la misma, y esta montaña está  situada dentro del 
Municipio de  San Pedro  Sula, Departamento de Cortés, Honduras.  La  cordillera  se  extiende 
desde la bahía de Omoa, en el mar Caribe Hondureño, hasta el extremo sur del Departamento 
de  Copán.  Se  caracteriza  por  unas  pendientes  predominantes  superiores  al  50%,  la  altitud 
oscila entre los 200 y 2.242 msnm, la precipitación media se estima en unos 1.400 mm/año, y 
la temperatura media en la cordillera ronda los 16 ºC, mientras que en el valle asciende hasta 
los 26 ºC.  

Las comunidades en  las que se centra este estudio se sitúan entre  los 900 y  los 1.200 msnm, 
pero se va a presentar una descripción física general de toda  la montaña, para hacernos una 
idea más global de la zona. 

 

 

 

Figura 6‐1: Localización de la cordillera de El Merendón en Honduras CA. 
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6.1. CLIMA 
 
El clima en las partes bajas de la zona de reserva es de temperaturas bastante estables durante 
todo  el  año  siendo  la  media  anual  de  26º  C.  Puede  caracterizarse  por  dos  estaciones 
claramente diferenciadas, una húmeda de Junio a Febrero con temperaturas medias de 24º C y 
otra  seca de  Febrero  a Mayo,  con  temperaturas medias de 28º C.  En  las partes  altas de  la 
cordillera  se  registran  temperaturas más  bajas,  sobre  todo  entre  los meses  de  Octubre  a 
Diciembre,  época  en  la  que  las  temperaturas  descienden  considerablemente  y  las 
precipitaciones son más abundantes. La duración del periodo seco en estas alturas es menor y 
a partir de los 1.500 m puede estimarse que el régimen de lluvias es abundante durante todo 
el año.  

Todas  las  zonas  de montaña  dentro  de  la  Reserva  se  pueden  englobar  dentro  de  un  clima 
tropical  lluvioso  según  la  clasificación de Thornwaite  con un  rango de  temperaturas medias 
anuales entre los 26º C y los 16º C en las partes más altas.  

En el “Proyecto de Planificación de  las Cuencas Hidrográficas Definidas por el Decreto 46‐90” 
se recoge una precipitación media anual de 1.185,8 mm para el periodo entre 1.944 y 1.991. 
En  otra  estación más  alejada  se  obtiene  un  registro  de  2.728  de media  anual. Ni  en  aquel 
momento ni en la actualidad existen estaciones meteorológicas en funcionamiento dentro de 
la  Reserva  que  nos  aporten  datos  fehacientes  sobre  las  precipitaciones.  Por  tanto  se 
desconocen  los gradientes de precipitación dentro de  la zona de estudio. Por otro  lado en el 
mismo proyecto se  indica que según datos de  la Dirección Ejecutiva de Catastro Nacional se 
estima que en las partes más altas se puede llegar a alcanzar los 3.000 mm anuales.  

Hay que resaltar que la Cordillera del Merendón supone un obstáculo a los frentes cargados de 
humedad que provienen del Atlántico, por  lo que el efecto orográfico y  la gran cantidad de 
precipitaciones que se dan en las partes orientadas a barlovento son de importancia. También 
es  importante  la  alta  humedad  que  genera  las  condiciones  para  la  existencia  de  bosques 
nublados adaptados a estas  condiciones y que ven  incrementadas  las precipitaciones por el 
suplemento de agua que generan los procesos de intercepción y condensación. Por otro lado, 
en las partes de sotavento es de esperar que las masas de aire desciendan incrementando su 
temperatura y disminuyendo su humedad relativa por el efecto Foehn. Esta situación afecta en 
especial a las zonas Sur y Suroeste de la Reserva.  
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6.2. RED HIDROGRÁFICA 
 
Dentro  de  la  Reserva  tenemos  8  cuencas  hidrográficas:  Las  de  los  ríos  Chamelecón, 
Chachaguala, El Mogote, Río Frío, Manchaguala, Naco, Piedras, Santa Ana y Zapotal‐Armenta, y 
las seis comunidades afectadas directamente por el proyecto se localizan en dos de ellas,  Río 
Frío y Manchaguala.  

La  topografía  en  general  es muy montañosa  llegando  a  escarpada  en  amplias  zonas,  con 
pendientes normalmente superiores al 20‐30%. Así, los ríos han de salvar fuertes desniveles de 
más de 1.600 m en pocos kilómetros. Esta situación genera en muchas ocasiones un régimen 
torrencial, con caudales muy grandes cuando caen  fuertes  lluvias con  fuerte poder erosivo y 
una disminución del caudal en las épocas secas.  

Se puede decir que el área de estudio posee un drenaje muy rápido y una escasa capacidad de 
regulación  de  la  precipitación  que  recibe.  Esta  situación  es  desfavorable  sobre  todo  si 
hablamos de cuencas productoras de agua. La deforestación y  la pérdida de suelo agravan  la 
situación  ya  que  aceleran  el  paso  del  agua  a  través  del  terreno  aumentando  el  carácter 
torrencial de los ríos, con caudales más erosivos en invierno y escasez de agua más prolongada 
en verano.  
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Figura 6.2‐1: Mapa de  las cuencas hidrográficas en El Merendón. 
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6.3. SUELO Y GEOLOGÍA 

La  información  sobre  la  geología  y  suelos  de  la  Reserva  del Merendón  se  ha  obtenido  del 
“Estudio de Suelos de la Reserva del Merendón”, realizado por DIMA conjuntamente con DED 
(Servicio Alemán de Cooperación y Técnica) y FEHRPF  (Fundación ecologista Héctor Rodrigo 
Pastor Fasquelle) en el año 1.994. El estudio se realizó con fines de uso y manejo de suelos. Se 
siguieron  para  su  definición  normas  del  Departamento  de  Agricultura  de  los  EEUU  y  del 
Programa de Reconocimiento de Suelos de Colombia.  

La geología de la zona se puede englobar en dos grandes unidades:  

1. Una de rocas metamórficas pertenecientes a la formación Esquistos cacaguapa cuya edad es 
pre‐mesozoica y probablemente paleozoica. Dentro de esta formación se han identificado gran 
cantidad de rocas: sercitos, filitas, esquistos graníticos con un contenido variable de hematina, 
gneises y en menor cantidad cuarcita y roca ígnea interestratificada. Sobre estas rocas se han 
encontrado  todas  las  series de  suelos que  se dan dentro del Merendón excepto  la  serie  La 
Coronilla.  Al  parecer  en  los  procesos  de  transformación  es más  fuerte  la  influencia  de  la 
vegetación, precipitación y actividad humana que la propia roca madre.  

2. La otra unidad está formada por rocas intrusivas. Generalmente son granitos meteorizados 
muy profundos. Su edad exacta se estima como del terciario o mesozoico. Sobre los granitos se 
han desarrollado suelos de  la serie La Coronilla caracterizado por su textura muy  liviana y de 
poca  profundidad.  La  meteorización  ha  producido  una  estructura  de  granos  sueltos  sin 
adherencia  entre  sí  cuya  debilidad  se  ve  incrementada  por  la  fuerte  alteración  de  los 
feldespatos, por lo que resulta un material frágil y extremadamente vulnerable a la erosión.  

A partir de estas unidades  se  clasificó el  suelo en ocho  series que  se  resumen en el  cuadro 
6.3‐1 y están representadas en el mapa de la figura 6.3‐1:  
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Figura 6.3‐2: Mapa de Series de Suelo. Fuente: de la Rúa, 2.006 
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SERIE 
ORIGEN 

MATERIALES
DRENAJE 
NATURAL 

TEXTURA 
PENDIENT

E 
PEDREGOSID

AD 
FERTILIDAD ACIDEZ

CAPACIDAD 
INTERCAMBIO 
CATIÓNICO 

CONTENIDO 
MATERIA 
ORGÁNICA 
SUPERFICIAL

COMENTARIOS 
CLASIFICACIÓN 
TAXONÓMICA 

SUBCLASE 
AGROLÓGIC

A 

ÁREA 
EN HA. 

ÁREA 
EN % 

Tomalá 
(Ta) 

Metamórfico Bueno 
Franco‐
arcillosas 

50‐60%  Abundante  Moderada  Muy alta Media  Bajo 
Requerimientos 
de Nitrógeno 

TYPIC 
TROHUMULT 

t  15,880  39.86 

La 
Coronilla 

(Lc) 

Rocas 
intrusivas de 
tipo granítico

Excesivo 
Franco‐

arenosa/a
renosas 

70‐80%    Baja  Muy alta Alta  Alto  Vocación forestal
TYPIC 

USTORTHENT 
std  10,240  25.71 

La 
libertad 
(Li) 

Metamórficos 
tipo gneiss 

 
Franco‐
arenosa 

50‐80%  Abundante  Moderada  Muy alta Media  Alto 

Alta 
erosionabilidad, 
zona productora 

de agua. 

UDIC 
USTROCHREPT 

st  620  1.56 

Río 
Piedras 
(Rp) 

Metamórficos 
tipo gneiss 

Bueno    <70%  Escasa  Moderada  Alta  Media  Medio 
Fácilmente 
erosionables 

USTIC 
HUMITROPEPT 

t  2,603  6.54 

Gallito 
(Ga) 

Metamórficos Bueno 

Franco‐
arenosas/ 
franco‐
arcillosas 

40‐70%  Escasa 
Baja‐

Moderada 
Muy alta Alta  Alto 

Cubierta vegetal 
espesa 

TYPIC 
HAPLCHAMULTS

t  3,240  8.13 

Cerro 
azul (Ca) 

Metamórficos, 
esquistos 
grafíticos y 
gneiss 

Bueno 
Franco‐
arenosa 

60‐80%  Abundante  Moderada  Muy alta Media  Medio 

Erosión laminar y 
en surcos. 
Altamente 
erosionables 

LITHIC 
USTORTHENT 

st  3,430  8.61 

El Cusuco 
(Cu) 

Metamórficos Bueno 

Franco‐
arenosas/ 
franco‐
arcillosas 

60‐80%  Escasa  Alta  Muy alta Alta  Alto 

Cubiertos de 
vegetación. 
Altamente 
erosionables 

UDIC 
TROPOHUMULTS

T  2,190  5.50 

Colorado 
(Col) 

Metamórficos Bueno 
Franco‐
arenosa 

50‐60%    Moderada  Alta  Media‐Alta  Alto 
Fácilmente 
erosionables 

LITHIC 
USTORTHENT 

st  1,630  4.09 

Tabla 6.3‐2: Resumen de las características de las series de suelos presentes en la Reserva de El Merendón. Fuente: Irene Iglesias Bayo, Adaptado de: de la 
Rúa, 2.006. 
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6.4. VEGETACIÓN 
 
Dentro  de  la  reserva  existe  una  gran  variedad  vegetal.  Esto  se  debe  en  principio  a  la  gran 
variación de  rangos  altitud que  se produce dentro de  su  relativamente pequeña  extensión; 
éstas condiciones provocan grandes diferencias de temperatura media y precipitaciones entre 
las partes bajas y  las altas dentro de  la zona de estudio. Si sumamos esta situación a  la alta 
diversidad de especies vegetales que  se dan en estas  latitudes y a  la gran competencia que 
existe  entre  ellas  obtenemos  como  resultado  un  importante  mosaico  de  comunidades 
vegetales. Clasificamos éstas de acuerdo con  la “Memoria del Mapa de Vegetación y Usos de 
Suelos”,  (DIMA.  Gerencia  de  Recursos  Hídricos,  1.993)  en  los  siguientes  tipos  climático‐
estructurales: 

6.4.1. Tipo Subesclerófilo 

Responde a localizaciones de pie de monte y laderas hasta una altura de 1.400 msnm. El Clima 
Tropical Seco es el predominante, el cual se caracteriza por unas temperaturas medias anuales 
superiores a 24º C en  las partes más bajas y entre  los 18º C y 24º C en  las más elevadas. Las 
precipitaciones se encuentran entre 1.000 y 2.000 mm con un periodo de sequía estival de tres 
meses. 

Dominan por  tanto estructuras  vegetales  con hojas adaptadas al periodo  seco,  ya  sean  con 
forma acicular o plana. Estas hojas  se diferencian por  ser más o menos gruesas, capaces de 
ejercer  un  control  estomático  eficaz,  con  cutículas  coriáceas  y  con  revestimientos  de  cera, 
pelos, etc. que  las protegen de  la desecación. La corteza suele ser gruesa y en el caso de  los 
pinos incluso resistente al fuego. El sotobosque es escaso unas veces por causas naturales pero 
sobre todo por causas provocadas por el hombre como las quemas periódicas o el pastoreo. En 
bastantes  casos  existe  sotobosque  alto  formado  por  especies  del  género  Quercus  con 
acompañamiento de helechos. 

La  comunidad  vegetal más  frecuente  dentro  de  este  tipo  son  los  bosques marcescentes  o 
caducifolios.  Están  representadas principalmente por  especies del  género Quercus  (Quercus 
skinneri  Benth.),  Pinus  (Pinus  caribaea  Morelet.,  Pinus  oocarpa  Schiede  ex  Schltdl.)  y 
Liquidambar  (Liquidambar  styiraciflua  Linn.)  y  con  acompañamiento  de  especies  de  bosque 
latifoliado  en  las  zonas  en mejores  condiciones.  Estos  territorios  están  sometidos  en  gran 
medida  a  la  extracción  de  leñas  y  quemas  periódicas,  por  lo  que  está  dominado  en  gran 
medida por masas de pinar. 

Las  condiciones  del  suelo  (textura  franco  arenosa),  las  pendientes  pronunciadas  y  las  altas 
precipitaciones, producen que al desaparecer  la cobertura vegetal, ésta  se ve  sustituida por 
asociaciones  de  matorral  colonizador,  de  mediana  densidad  y  capaz  de  soportar  duras 
condiciones de temperatura e insolación. 

   



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
50 

 

6.4.2. Tipo latifoliado 

Se  caracteriza  por  cubiertas  vegetales  bastante  ricas,  con  gran  cantidad  de  estratos  y  un 
elevado  número  de  especies  de  numerosas  familias.  Estos  bosques  suben  desde  las  partes 
bajas hasta  los 1500 msnm produciéndose cambios de unas especies por otras a medida que 
ganamos altitud. La temperatura media se sitúa entre los 18º C y los 24º C y las precipitaciones 
superan los 2000 mm anuales. Este tipo de bosques se sitúan en la cuenca del río Piedras, en 
las partes bajas de la cordillera del Merendón y también en las zonas bajas de la cuenca de Río 
Frío. 

El periodo  seco  limita menos a  la vegetación gracias a  la  topografía,  la humedad edáfica de 
unos suelos que retienen más cantidad de agua y la orientación hacia el este, de donde vienen 
los vientos del Atlántico, cargados de humedad. 

La vegetación se caracteriza por tener hojas anchas, de tipo  laurisilva, simples o compuestas, 
más  higrófilas  y  finas  que  las  del  tipo  anterior,  es  decir  están menos  preparadas  para  la 
desecación. Presenta cortezas más  lisas y sin sistemas de protección ante  la desecación. Los 
fustes  son  rectos y elevados, en ocasiones presentan gambas o  costillas en  la parte  inferior 
como medida  de  sujeción. A  este  tipo  de  comunidades  pertenecen  especies  como  la  ceiba 
(Ceiba pentranda (Linn) Gaertn.) o el laurel (Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken.). Pero las más 
frecuentes  en  esta  zona  son  el  Liquidambar  (Liquidambar  styiraciflua  Linn.),  el  pino  (Pinus 
caribaea Morelet., Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl.)   Clusia massoniana Lundell., Oreopanax 
steyermarkii A.C.Smith, Chamaedorea costaricana Oerst. y Miconia minutiflora (Bonpl)DC. 

 

Figura 6.4‐1: Bosque latifoliado en la cuenca del Río Frío del Merendón   
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6.4.3. Tipo latifoliado de altura 

Por  encima  de  los  1.500 msnm  las  condiciones  de  precipitación  y  temperatura  varían  de 
manera  sustancial.  El  clima  es  templado  con  precipitaciones  superiores  a  los  2.000 mm,  si 
tenemos  en  cuenta  las  precipitaciones  verticales  y  las  horizontales  producidas  por  la 
condensación e  intercepción del agua procedente de  los vientos  cargados de humedad.  Las 
temperaturas  son  más  bajas,  entre  12º  C  y  18º  C  de  media  anual.  La  influencia  de  las 
precipitaciones horizontales es  tan  importante que a estos bosques  se  les  caracteriza  como 
Bosques Nublados. 

Las estructuras típicas son también de tipo laurisilva, bosques densos formados por árboles de 
fustes retorcido s, de diversas  familias, con hojas   brillantes y algo coriáceas. Las epífitas  son 
muy abundantes (sobre todo la familia de las bromelias) así como musgos y líquenes. Una de 
las comunidades con más valor estético y productor de agua es la formada por estos bosques 
húmedos  de  montaña.  La  materia  orgánica  se  descompone  muy  lentamente  en  estas 
formaciones lo que llega a ocasionar colchones de hojas y ramas que se acumulan en el suelo. 

En  las  zonas  de  las  cumbres  la  vegetación  se  ve  sometida  a  grandes  variaciones  de 
temperatura y humedad. En estas condiciones la vegetación que encontramos es un matorral 
muy denso con alturas entre los 50 cm y los 3 m y acompañado por gran cantidad de helechos. 
Hasta aquí son capaces también de subir especies de estratos inferiores pero se mantienen en 
forma de matorral. 

 

Figura 6.4‐2: Helechos que acompañan a la vegetación en las cumbres del bosque nublado. 
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6.5. FAUNA 

Existen dos núcleos donde se concentra la fauna silvestre de la Zona de Reserva: 

1. Una unidad es la formada por las cuencas de los ríos Río Piedras, Santa Ana, Zapotal y 
Armenta.  En  este  área  se  puede  encontrar  los  siguientes  tipos  de  ecosistemas: 
Sucesiones  secundarias  de  bosque  latifoliado,  Bosque  latifoliado,  Bosque  nublado, 
Pinar  y  asociaciones mixtas de Pinus‐Quercus  y de Pinus‐Liquidambar  y, por último, 
bosques en etapas de regresión formadas por matorrales y guatales. En esta unidad, la 
especie más singular es el danto  (Tapirus bairdii), especie que se encuentra en peligro 
de  extinción  debido  en  gran  parte  a  la  caza  desproporcionada  de  ejemplares  y  la 
reducción de sus hábitats naturales. 

2. La  segunda unidad en  importancia es el Parque Nacional del Cusuco. Cuenta con un 
nivel de protección elevado, por  lo que este emplazamiento natural se encuentra en 
un estado de conservación muy bueno. Es un espacio bastante peculiar, dado que sus 
límites están entre los 1.800 y los 2.242 msnm, lo que genera una situación ecológica 
de endemismos y ecosistemas peculiares que no se da en  los alrededores. Existe una 
evaluación poco detallada sobre  la fauna dentro del Parque Nacional de Cusuco en  la 
que se refleja una gran diversidad de especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e 
invertebrados. Dado que en el pasado fue explotado forestalmente y hubo presencia 
importante de aserraderos, las especies de monos y otros mamíferos que se deberían 
dar en estos ecosistemas no están casi presentes, si bien la zona es muy rica en aves, 
destacando entre ellas el quetzal (Pharomachrus mocinno). 

En el resto de las cuencas de la Zona de Reserva, la fauna está en cierta regresión debido sobre 
todo a la presión humana en forma de expansión agrícola y caza incontrolada. Si bien es cierto 
que se dan pequeñas formaciones en torno a  las fuentes productoras de agua, cafetales bajo 
sombra, etc. que cumplen condiciones óptimas para la supervivencia de ciertas especies. Aún 
así, podemos   destacar  la gran abundancia y riqueza de  invertebrados que se da por  toda  la 
Zona de Reserva. 
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7. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL 
 
7.1. HISTORIA DE LA CORDILLERA DE EL MERENDÓN 
 
7.1.1. Falta de tradición en sistemas agrícolas en la zona. 
   
La presencia de la mayoría de la población en esta montaña no obedece a un establecimiento 
tradicional,  sino  a  un  proceso  de  colonización  de  tierras  rurales,  entre  1.930  y  1.970,  de 
población proveniente de los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá, Lempira, Ocotepeque 
y Copán, todos ellos pertenecientes a Honduras. La migración a la montaña fue causada por la 
emigración  de más  de  300.000  salvadoreños  pobres  a  estos  departamentos  cercanos  a  la 
frontera con El Salvador, lo que aumentó el desempleo y la falta de tierras en los mismos. Las 
tensiones políticas entre ambos países acabaron desencadenando, en 1.969,  la mal  llamada 
Guerra  del  fútbol  o  la  Guerra  de  las  100  horas,  un  conflicto  armado  en  el  que murieron 
aproximadamente 4.000 personas, y que terminó con  la repatriación de  los salvadoreños. En 
definitiva, las comunidades instaladas en El Merendón no son originarias de la cordillera desde 
tiempos  ancestrales, por  lo que  si  existió  alguna  cultura  específica de  la  región,  ésta  ya ha 
desaparecido. Esto implica que tampoco existe conocimiento de una agricultura tradicional en 
la zona. 

 
7.1.2. Conflictos entre la población y la administración. 

Se puede decir que  la relación “administrativa” entre  la Municipalidad de San Pedro Sula y  la 
cordillera del Merendón comienza en 1.917 cuando se compraron 5.554 ha de tierra a título de 
protección y destinadas a la producción de agua. Entre 1.977 y 1.978 la municipalidad reubica 
240 familias intentando mantener en buenas condiciones, la cuenca del río Santa Ana, la cual 
abastece  a  la  ciudad.  En  1.984  se  crea  la División Municipal  de Aguas  (DIMA),  que  se  va  a 
responsabilizar de la gestión de las cuencas productoras de agua potable. 

La zona de Reserva de El Merendón se constituyó en el año 1.990 por el Congreso Nacional de 
Honduras,  con  el  Decreto  46/90,  ante  la  preocupación  por  el manejo  y  explotación  de  los 
recursos naturales de la región, y por el aumento de la población dentro del Municipio de San 
Pedro  Sula,  principalmente  de  la  ciudad  y  de  dos  de  sus  comunidades  más  importantes, 
Cofradía y Naco.  

Con dicho Decreto, se pretendía proteger  las fuentes de agua y garantizar abastecimiento de 
agua potable a las citadas poblaciones, delimitándose la zona como la superficie perteneciente 
a la Municipalidad de San Pedro Sula por encima de la curva de nivel de 200 msnm, pasando a 
ser de su dominio 20.730 ha que eran propiedad del gobierno nacional. Dicho decreto otorga a 
la municipalidad de  San  Pedro  Sula  control  total  sobre  la  gestión de  la  reserva  a  través de 
DIMA (División Municipal de Aguas) con  la colaboración del antiguo COHDEFOR (Corporación 
Hondureña para el Desarrollo  Forestal), que desde  el  año pasado  se  llama  ICF  (Instituto de 
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Conservación y Desarrollo Forestal) y otras instituciones. Así se definen las zonas de protección 
y manejo en  la reserva del Merendón objeto de  la  ley y a su vez se establecen regulaciones, 
prohibiciones y  las actuaciones que deberán  llevar a cabo  las  instituciones. Para el desarrollo 
de los preceptos del Decreto, se redacta en 1.994 el Reglamento del Decreto.  

Durante  el  tiempo  que  DIMA  es  la  encargada  de  gestionar  los  recursos  de  agua  potable, 
periodo comprendido entre 1.984 y 2.001, es cuando la política ambiental de la municipalidad 
toma un carácter represivo hacia  la población del Merendón. Se ha promovido  la reubicación 
de gran cantidad de comunidades mediante presiones y abandono  institucional de escuelas, 
centros de salud e infraestructuras, persiguiendo incansablemente cualquier acto ilegal, como 
la tala de árboles, quema del bosque o fumigación con herbicidas sin proponer alternativas de 
convivencia  entre  el medio  y  los  pobladores.  Esta  situación  ha  producido  un  alejamiento  y 
desconfianza mutua entre  la municipalidad y  las comunidades y un ambiente muy difícil para 
el diálogo entre ambas partes. En definitiva, DIMA  trató de hacer cumplir el Decreto 46/90, 
pero sin dar importancia a los artículos que protegen y benefician a las comunidades, de forma 
que éstas no han obtenido beneficio alguno de la conservación ambiental del Merendón, y no 
han colaborado de ninguna forma, ya que sólo les ha causado problemas. La justificación que  
dan a  la política de actuación seguida, es que su objetivo principal en un principio era frenar 
los nuevos asentamientos de población que  se estaban dando en  la  zona.    Lo  cierto es que 
durante este periodo no se ha conseguido alcanzar los objetivos de conservación de la reserva 
que se proponía el decreto ni se han mejorado  las condiciones de vida de sus habitantes de 
forma significativa. 

A finales de la década de los noventa la municipalidad de San Pedro Sula inicia un proceso de 
privatización  del  servicio  de  suministro  de  agua.  De  esta  forma  se  pretende  traspasar  las 
responsabilidades de inversión, operación, mantenimiento y gestión comercial de los servicios 
de agua y alcantarillado a un ente privado. Dicho proceso  finaliza en octubre del año 2.001, 
cuando se otorga  la concesión de  los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por 
una duración de 30 años a la empresa Aguas de San Pedro, que es una sociedad anónima con 
capital  de  origen  italiano.  Con  esta  concesión  la  empresa  distribuye  actualmente  agua  a  la 
región con un 40% de aguas superficiales y un 60% de aguas subterráneas. A cambio de esta 
concesión  Aguas  de  San  Pedro  tiene  que  pagar  un  canon  a  la  municipalidad  con  un 
componente  fijo  y  otro  variable  en  función  de  la  facturación  total  de  los  servicios 
concesionados.  A  consecuencia  de  este  proceso  DIMA  pierde  sus  responsabilidades  de 
aprovechamiento  y  suministro  de  agua  potable  y  pasa  a  ser  una  organización  con menos 
personal y menos recursos que vela porque  la normativa vigente se cumpla y es responsable 
de  las cuencas hidrográficas del municipio. Otra consecuencia  importante es que pierde gran 
parte de sus recursos financieros y queda con poca capacidad de actuación en la zona. 
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7.1.3. Organizaciones en la zona de Reserva. 

Ante  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  conjunta  y  coordinada  hacia  la  protección  del 
ambiente,  la  conservación  y  el  desarrollo  de  la  Cordillera  de  El  Merendón,  sus  recursos 
naturales  y  sus  pobladores  en  un  equilibrio  sostenible,  se  formó  la  llamada  CIM  (Comisión 
Interinstitucional del Merendón).  Esta  comisión  fue  creada oficialmente  en  Enero de 1.995. 
Previamente, por  iniciativa de  varias  instituciones que  colaboran  en  la  Zona de Reserva,  se 
realizaron una  serie de  reuniones y documentos que  sentaron  las bases para  la creación de 
esta organización. 

Originalmente  la  CIM  fue  constituida  por  la DIMA,  que  pasó  a  llamarse División Municipal 
Ambiental, COHDEFOR (actual  ICF), Municipalidad de San Pedro Sula,  la Fundación Ecologista 
HRPF, el INA, la Secretaría de RR.NN., CARE, Funbanhcafe, IHCAFE, ASOMA, INESCO, ANACH, y 
representantes  de  las  comunidades  del  Merendón.  Posteriormente  se  incorporaron  otras 
instancias  como  son:  la  Secretaría  de  Agricultura  y  Ganadería  (SAG),  la  Organización  Pro 
Defensa del Merendón (OPRODEM), Caritas. 

En  el  Reglamento  del  Decreto,  se  estipulaba  la  necesidad  de  presentación  de  un  plan  de 
manejo de  recursos  como  instrumento principal  para  la  correcta  gestión  de  la Reserva.  Sin 
embargo no  fue  redactado por  las autoridades, y después de  trece años, es  la organización 
Cáritas  de  San  Pedro  Sula,  quien  asume  el  trabajo  de  redacción  del  documento,  que  es 
elaborado  por  el  Ingeniero  de  Montes  D.  Luis  de  la  Rúa,  dentro  de  un  programa  de 
colaboración entre la E.T.S.I. Montes de la UPM y Cáritas. 

En dicho  trabajo  se elabora un denominado mapa de  conflictos en el que  se  identifican, de 
acuerdo  con  una  gestión  forestal  sostenible,  zonas  con  usos  actuales  distintos  de  los  usos 
vocacionales del  suelo establecidos  según  sus  características  topográficas, de accesibilidad y 
siempre respetando sus restricciones legales. 

Una  vez presentado  a  las  autoridades  el Plan de Manejo  realizado por D.  Luis de  la Rúa,  y 
aceptado por las mismas, la actual CIM, formada por Aguas de San Pedro, ICF, DIEM (Dirección 
de  Investigación  y Estadística Municipal)  y DIMA, decide  realizar  su propio Plan de Manejo, 
alegando que el presentado y aceptado en un principio, no cumple las normativas hondureñas. 
Este hecho, empeora  las relaciones entre  la ONG y  la CIM, de manera que siguen trabajando 
en  diferentes  líneas  dentro  de  la  reserva.  Con  este  nuevo  plan  de  manejo se  proponen 
conseguir el ordenamiento de  los trabajos agrícolas, un adecuado desarrollo comunitario, un 
saneamiento básico en las comunidades y la aplicación de nuevas técnicas de conservación del 
suelo de la montaña. 

La  CIM  también  ha  puesto  en marcha  un  proyecto  de  reforestación  en  la  cuenca  del  río 
Manchaguala  con especies maderables de Cordia alliodora  (Laurel), Cedrella odorata  (Cedro 
real),Swietenia macrophylla  (Caoba Hondureña)  y Azadirachta  indica  (Neem),  y  con  árboles 
frutales de Aguacate, Limón Persa, Mango,  Guanábana, Nance, Marañón y Cacao Fino. 
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Para  la producción de  los  árboles  se  estableció un  vivero  en  la  comunidad de Buena Vista, 
ubicada  a  8.5  kilómetros  al  noreste  de  la  Villa  de  Cofradía,  generando  directamente  15 
empleos entre hombres y mujeres de  las comunidades vecinas. El vivero  tiene capacidad de 
producción de 250.000 plantas anuales. La plantas son donadas a  los 2.500 habitantes de  las 
14  comunidades  establecidas  en  la  cuenca:  Santa  Elena,  Gracias  a  Dios,  La  Libertad,  San 
Antonio  del  Merendón,  Nueva  Santa  Elena,  Buena  Vista,  Monte  Alegre,  San  José  de 
Manchaguala,  La  Junta  de  Bañaderos,  La  Laguna  de  Bañaderos,  Buenos  Aires,  Las  Cruces, 
Colorado y Ladrillos. Al parecer detrás de esta iniciativa, hay una sanción hecha a Aguas de San 
Pedro, que les obliga a plantar un millón de árboles en la zona de Reserva del Merendón. 

Dentro del Merendón existen otras organizaciones que  trabajan o han  trabajado en diversas 
labores: 

La  Fundación Ecologista Héctor Rodrigo Pastor  Fasquelle  (FEHRPF)  centró  su actividad en el 
Parque  Nacional  del  Cusuco.  Elaboró  un  Plan  de Manejo  del  parque  en  colaboración  con 
COHDEFOR y durante años estuvo al cargo de la gestión del mismo. 

La Fundación Merendón es quién gestiona actualmente el Parque Nacional del Cusuco, junto a 
DIMA.  Además  trabaja  en  varias  comunidades,  y  está  destinando  presupuesto  para  la 
construcción de estufas ahorradoras y hornos ecológicos, con los que se ahorran hasta un 70% 
de  leña. También ha colaborado en  la  recopilación de  información  junto con  la CIM, para  la 
realización del último Plan de Manejo. 

Dentro de  los aspectos agropecuarios, sobre todo relacionados con el café, está  la Fundación 
Hondureña del Banco de Café (FUNHBANCAFE). Trabaja en créditos, capacitaciones y mejoras 
de  las producciones de café. Además  facilita  la salida y venta de  las producciones ofertando 
mejores condiciones al poder evitar a los intermediarios  en el proceso. 

El Club Rotario también trabaja en la zona, y ha puesto en marcha un proyecto de mejora de la 
agricultura, dirigido por un  ingeniero agrónomo. Además también organiza  jornadas médicas 
con asistencia en medicina general y odontología. 

También está CARITAS Sampedrana, la cual trabaja con las veinte comunidades que están a su 
cargo dentro de  la Reserva,  llevando a cabo programas de salud,  infraestructura, educación, 
capacitaciones agrícolas y pecuarias, reducción de riesgos de desastres naturales, etc. Es muy 
amplia la trayectoria de esta ONG, y ya son varios proyectos fin de carrera desarrollados en la 
zona por estudiantes de la UPM, apoyados por la misma.  
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7.2. COMUNIDADES ENCUESTADAS 

En  toda  la  Reserva  existen  154  comunidades  con  una  población  aproximada  de  45.000 
habitantes. Las poblaciones de  la zona montañosa que coinciden con el núcleo de  la zona de 
reserva, se  localizan a partir de  los 300 msnm y son un total de 33 comunidades, distribuidas 
por las cuencas de los ríos Manchaguala, Chamelecón y Río Frío. 

 

               Figura 7.2‐1: Mapa de las comunidades de la zona de reserva de El Merendón. 

Se denomina  comunidad  a un  grupo o  conjunto de personas que  comparten  elementos  en 
común, en este caso, comparten una misma ubicación geográfica dentro de  la montaña. En 
estas comunidades, las viviendas pueden estar concentradas en una superficie de terreno más 
o menos  dispersa, muchas  veces  debido  a  la  escarpada  orografía  de  la  cuenca.  Se  pueden 
comparar con los asentamientos humanos, llamados  en España, comúnmente aldeas. 
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La población que se ha tenido en cuenta para recopilar información a través de las encuestas 
pertenece a  las  comunidades que  se  sitúan dentro del área de  influencia delimitada por un 
proceso  de  análisis  espacial,  en  el  que  se  ha  considerado  una  distancia  de  tres  kilómetros 
alrededor de  la  finca de Cáritas,  futura ubicación del  instituto. La siguiente  figura muestra el 
resultado de este proceso: 

 

 

             Figura 7.2‐2: Mapa con el área de influencia de la escuela. 
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La razón de marcar una distancia de tres kilómetros ha sido por contar con un desplazamiento 
que  no  lleve  más  de  una  hora  hasta  la  finca,  considerando  la  topografía  del  lugar.  Las 
comunidades  que  abarca  éste  área  son  Santa  Teresa,  Naranjito  de  Bañaderos,  Laguna  de 
Bañaderos, Las Juntas de Bañaderos, Guadalupe de Bañaderos y Buenos Aires. En un principio 
no se ha contado con  la comunidad de Tomalá para realizar el estudio, por considerar que el 
desplazamiento hasta  la  finca es especialmente  costoso, por  la pendiente  constante que  se 
tiene que superar; de cualquier manera no se descarta que algún futuro alumno se desplace 
desde  esta  comunidad,  motivado  por  los  estudios  que  se  impartan.  Todas  ellas,  excepto 
Buenos Aires, pertenecen al grupo de  las veinte comunidades con  las que trabaja Caritas. Así 
que  fue  la  contraparte  del  proyecto  la  que  nos  puso  en  contacto  con  los  líderes  de  estas 
comunidades.  

La  información obtenida  en  las encuestas hechas  a  los  líderes, es de  tipo  cualitativo,  y han 
servido para tomar una idea global de los problemas a los que se enfrentan. En la mayoría de 
los casos  la encuesta se convertía en una charla de varias horas, donde se trataban todo tipo 
de temas relacionados con su forma de vida. 

En  cambio,  la  información  que  se  obtiene  de  los  censos  de  vivienda  y  población,  es 
cuantitativa, pudiendo tratar los datos como información estadística, reflejándolos en gráficos 
y tablas demostrativas. A continuación presentamos los datos generales de la población de las 
seis comunidades: 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  
Nº MEDIO DE LA UNIDAD FAMILIAR  5 miembros 
Nº MEDIO DE HIJOS  2,5 hijos 
COMUNIDAD  MUJERES  HOMBRES  TOTAL  Nº 

VIVIENDAS 
SANTA TERESA  93  115  208  68 
NARANJITO  61  102  163  60 
LAGUNA  83  135  218  51 
LAS JUNTAS  30  53  83  26 
GUADALUPE  76  113  189  63 
BUENOS AIRES  172  243  415  113 
Tabla 7.2‐1: Datos generales de la población de las seis comunidades encuestadas. 

Gracias a la información de las encuestas, vamos a poder describir los diferentes aspectos 
socioeconómicos  y medioambientales  que  caracterizan  a  la montaña  de  El Merendón, 
haciendo  hincapié  en  las  seis  comunidades  estudiadas,  señalando  variables  que  hacen 
referencia a  la  salud,  la educación,  la  infraestructura  y  las actividades productivas. Para 
cada variable se señalarán las preguntas de los cuestionarios que se han utilizado. 
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7.3. EDUCACIÓN 

La calidad de la enseñanza es pobre en todos los casos, el número de maestros asignados a las 
comunidades  es  insuficiente,  lo  que  ocasiona  que  un  sólo maestro  deba  atender  todos  los 
grados de la escuela. Las aulas se encuentran en mal estado, no poseen un espacio adecuado, 
y el material didáctico es insuficiente. Así se presentan problemas de educación en casi todas 
las comunidades.  

Muchas de las comunidades cuentan con un centro de educación básica hasta 6º grado, pero 
tienen que desplazarse a otras comunidades para estudiar el ciclo común. Esto significa que a 
la edad de 12 años, si no antes, los niños tienen que recorrer distancias largas para continuar 
con su formación. Las únicas comunidades que cuentan con centros de estudio de ciclo común 
(de 7º a 9º curso), son Tomalá, Gallito y  la Finca de Caritas, que se sitúa entre Guadalupe y 
Naranjito de Bañaderos. Y  si  contamos  las opciones de estudiar un bachillerato específico o 
una  formación  profesional,  éstas  se  reducen  al  centro  de  estudios  “Suyapita”  situado  en 
Gallito,  cuya  especialidad  del  Bachillerato  es  en  Ciencias  y  Letras  (Bach.  General)  con 
orientación en Agricultura y en Informática. Este centro cuenta con un seminternado y utiliza 
el material pedagógico del IHER, pero con clases presenciales, otorgando a los alumnos títulos 
avalados por la Secretaría de Educación. Si a los jóvenes no les motivan estos estudios, solo les 
queda  la posibilidad de viajar a San Pedro Sula o a Cofradía, donde  tienen más bachilleratos 
para elegir. Los hogares que pueden permitirse  llevar a sus hijos a  las ciudades, son  los que 
tienen familiares viviendo allí. Pero esta opción no les gusta porque dejan de tener control en 
la educación de sus hijos, teniendo que confiársela a   otros, además ven más peligros en  las 
zonas urbanas. Esta es  la razón por  la que Caritas pensó en ampliar  la posibilidad de estudiar 
otros bachilleratos en la zona.  

Las características de las escuelas de las seis comunidades encuestadas, que abarcan los cursos 
de 1º a 6º grado de primaria son: 

COMUNIDAD  NOMBRE DE LA 
ESCUELA DE 
PRIMARIA 

Nº 
MAESTROS 

Nº ALUMNOS Nº 
AULAS 

ALUM./MAESTRO  DIAS DE 
CLASE/SEMANA 

SANTA 
TERESA 

MANUEL F. 
BARAHONA 

1  48  2  48  3 

LAS JUNTAS  JUAN RAMON 
MOLINA 

1  25  2  25  2‐3 
 

GUADALUPE 
DE 

BAÑADEROS 

DONALDO 
SABILLON V. 

1  43  2  43  3 

LAGUNA DE 
BAÑADEROS 

11 DE JUNIO  1  36  1  36  3‐4 

BUENOS 
AIRES 

FRANCISMO 
MORAZAN 

2  113  2  57  4 

NARANJITO  JOSE CECILIO 
DEL VALLE 

2  60  1  30  4 

Tabla 7.3‐1: Características de las escuelas de primaria de las seis comunidades encuestadas. 
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Vemos el escaso número de profesores en estos colegios, y  la cantidad  insuficiente de aulas, 
que  sumado  al mal  estado de muchas de  ellas,  y  a  la  falta de material didáctico, da  como 
resultado una baja calidad de  la educación en  la zona. A continuación presentamos una serie 
de variables, que reflejan el nivel educativo de la población encuestada: 

7.3. EDUCACIÓN 
7.3.1. Inasistencia a la escuela 
ENCUESTAS: 
Encuesta Individual 2.007: Bloque IX. Información del grupo familiar, escolaridad y edad. 
RESULTADOS: 

 
 

 
Gráfico 7.3‐1: 
Porcentaje de 
familias con niños 
en edad de 
estudiar que no 
asisten a la escuela, 
por comunidades. 

CONCLUSIONES: 
Como valor medio,  tenemos que un 24% de  los niños de  las seis comunidades, con edad de 
estudiar, no asisten a  la escuela.   La situación más preocupante  se da en Guadalupe con un 
34% de inasistencia escolar. 
NECESIDADES: 
Reducir el porcentaje de  inasistencia a clase a “0”. Es  fundamental comenzar  la  formación a 
edades tempranas, para que los niños no presenten dificultades de aprendizaje en el futuro. 
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7.3. EDUCACIÓN 
7.3.2. Años promedio de estudio  
La  gráfica  indica  los  años  de  estudio  que  ha  recibido  la  población.  Tres  años  de  estudio 
corresponden con I ciclo de primaria, seis años con el II ciclo, nueve años con el III ciclo, y doce 
años corresponde con la educación media, bachillerato. 
ENCUESTA: 
Encuesta individual 2.007.Bloque IX. Información del grupo familiar. Escolaridad. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.3‐2: 
Porcentaje de 
población 
según los años 
de estudio, por 
comunidad. 

 

Gráfico 7.3‐3: 
Porcentaje de 
población 
según los años 
de estudio, 
sumando las 
seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES: 
El  28%  de  la  población  total  encuestada  no  tiene  ningún  año  de  estudio.  El  36%  sólo  han 
completado  el  primer  ciclo  de  la  educación  básica,  el  28%  tiene  hasta  el  segundo  ciclo  y 
después hay una disminución de años de estudio. Solo un 6% estudia el tercer ciclo y un 1% 
estudios superiores, esto es así porque seguir con estos estudios supone un desplazamiento 
mayor, y lo más importante un gasto mayor. 
NECESIDADES: 
Disminuir la población analfabeta. 
100%  de la población con nueve años de estudio al menos, que corresponde con la enseñanza 
obligatoria. 
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7.4. SALUD 

Los centros de salud son escasos y no suelen estar abiertos por falta de médicos o enfermeras, 
además  el  equipo  para  la  atención  de  los  pacientes  es  pobre,  faltando  medicinas  e 
instrumental. Esta situación obliga a los habitantes a desplazarse a San Pedro Sula para recibir 
atención médica  especializada,  cuestión  que  se  hace  imposible  en  época  de  lluvias  por  el 
pésimo estado de las carreteras. 

Para  la población de  las seis comunidades de estudio,  los centros de salud más cercanos son 
los  situados  en  El  Naranjito  y  en  Tomalá,  pero  no  siempre  cuentan  con  personal médico. 
Buenos Aires cuenta con una enfermera, pero tampoco tiene un horario fijo, de manera que 
una persona enferma puede desplazarse hasta allí, sin tener la seguridad de ser atendida.  

Durante mi estancia en la montaña, el Club Rotario organizó, con ayuda de Aguas de San Pedro 
y  Fundación  Merendón,  unas  jornadas  médicas,  dando  asistencia  en  medicina  general  y 
odontología  durante  un  fin  de  semana,  a  la  población  que  pudiera  acercarse  hasta  allí, 
utilizando para ello  las aulas del  centro público de Ciclo Básico Pompilio Ortega,  situado en 
Tomalá.  

En la mayoría de las comunidades no existe red de distribución de agua potable y en muchos 
casos,  si  existe,  el  sistema  está  estropeado,  obsoleto  o  incompleto.  El  suministro  de  agua 
proviene  de  las  fuentes  adyacentes  a  las  comunidades.  En muchos  casos  esta  agua  viene 
contaminada por vertidos de químicos agrícolas, heces, residuos del tratamiento del café, etc. 
lo que provoca problemas de parasitismo intestinal sobre todo en niños. La escasez de agua se 
da en algunas comunidades durante parte del año sobre todo en la época de sequía estival.  

Las encuestas nos permiten analizar variables que nos marcan  las siguientes necesidades en 
nuestras seis comunidades respecto a la red de distribución de agua: 
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7.4.SALUD 
7.4.1. Disponibilidad de agua. 
7.4.1.1. Fuente de origen del agua  ‐Río 

‐Pozo con bomba 
‐Pozo Malacate: pozo artesanal 
‐Tubería 

ENCUESTAS: 
Censo 2.001:Sección B. Datos de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, cuestión 6.(v06) 
RESULTADOS 

Gráfico 7.4‐1: 
Porcentaje de 
hogares 
clasificados según 
la fuente de origen 
del agua que se 
consume, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.4‐2: 
Porcentaje de 
hogares 
clasificados según 
la fuente de origen 
del agua que se 
consume, sumando 
las seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES : 
El  hecho  de  que  la  población  se  abastezca  de  aguas  superficiales  tiene  un  alto  riesgo  de 
contaminación para los habitantes, bien sea por heces fecales o por la contaminación agrícola. 
Además provoca un agotamiento de este recurso.  
NECESIDADES : 
Mejorar los conocimientos básicos sobre la gestión del agua. 
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7.4. SALUD 
7.4.1. Disponibilidad de agua. 
7.4.1.2. Suministro de agua   ‐Fuera de la casa 

‐Dentro de la casa 
‐No tiene 

ENCUESTAS: 
Censo 2.001: Sección B. Datos de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, cuestión 7.(v07) 
RESULTADOS 

Gráfico 7.4‐3: 
Porcentaje de 
hogares 
clasificados 
según el 
suministro del 
agua, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.4‐4: 
Porcentaje de 
hogares 
clasificados por 
el suministro 
del agua,  
sumando las 
seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES : 
El 54% tiene el suministro de agua fuera de la vivienda, y el 7% no tiene. 
El agua que consume la población de estas comunidades no es sometida a ningún análisis, por 
lo que no se sabe la calidad que tiene. 
El hecho de que existan sistemas de distribución de agua no significa que estos estén en buen 
estado. 
La población sufre enfermedades parasitarias e intestinales, alergias de la piel y enfermedades 
respiratorias causadas en su mayoría por el consumo de agua. 
NECESIDADES : 
Todas  las  viviendas  deberían  contar  con  un  suministro  de  agua  potable  fiable,  con  la 
construcción de una infraestructura adecuada y con su correspondiente mantenimiento. 
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Además, la falta de letrinas origina la contaminación de los caudales de escorrentía que cruzan 
las comunidades,  llegando hasta  los ríos y quebradas y facilitando el contagio y dispersión de 
enfermedades.  

Para las comunidades del estudio hemos analizado las siguientes variables referidas a servicios 
sanitarios que afectan a la salud: 

7.4. SALUD 
7.4.2. Servicios sanitarios 
7.4.2.1. Servicio higiénico 
Para esta  variable  tenemos en  cuenta  si  la  vivienda  tiene pila de  almacenamiento de  agua, 
para que las personas puedan realizar su higiene personal. 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007: Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 21.2. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.4‐5: 
Porcentaje de 
hogares con pila 
de 
almacenamiento 
de agua, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.4‐6: 
Porcentaje de 
hogares con pila 
de 
almacenamiento, 
sumando las seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES : 
Hay un 36% de viviendas que no cuentan con pila para su higiene personal. 

NECESIDADES : 
El  100%  de  las  viviendas  deben  contar  con  pila  de  almacenamiento,  la  higiene  personal  es 
esencial para una vida saludable. 
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7.4. SALUD 
7.4.2. Servicios sanitarios 
7.4.2.2.  Sistema  de  eliminación  de  aguas 
residuales. 

‐Inodoro conectado a red de alcantarillado. 
‐Inodoro conectado a un pozo séptico. 
‐Inodoro con descarga a río. 
‐Letrina de pozo simple 
‐No tiene 

ENCUESTAS: 
Censo 2.001: Sección C. Datos del hogar. Servicio sanitario, cuestión 5(h05) 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.4‐7: 
Porcentaje de 
hogares según 
el sistema de 
eliminación de 
aguas 
residuales, por 
comunidades. 
 
 

 

Gráfico 7.4‐8: 
Porcentaje de 
hogares según 
el sistema de 
eliminación de 
aguas 
residuales, 
sumando las 
seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES : 
El  sistema de eliminación de aguas  residuales  tiene  como principal  función brindar un nivel 
básico de salud a los habitantes de la vivienda, al evitar la contaminación por desechos de los 
mismos.  El  62%  tiene  inodoro  conectado  a  un  pozo  séptico,  cumpliendo  su  función  si 
consideramos  que  está  bien  instalado.  El  20%  no  tiene  sistema  de  eliminación  de  aguas 
residuales, con el problema medioambiental y de salud que eso supone. 
NECESIDADES : 
Instalación de sistemas de eliminación de excretas en el 100% de las viviendas. 
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En cuanto al tratamiento de residuos y basuras, se observa que no existe ningún proceso de 
recogida,  almacenamiento  ni  eliminación  o  reciclado  en  ninguna  de  las  comunidades,  y  lo 
mismo ocurre con los residuos de origen agrícola, los cuales son desaprovechados y arrojados 
sin más al entorno. Este hecho, por un lado desmerece el aspecto de las comunidades y de su 
entorno, en el que se observa una cantidad excesiva de basura de origen doméstico dispersa 
por los alrededores, y sobre todo tiene una influencia negativa en la salud de los habitantes.  

Los datos extraídos de las encuestas para nuestra población se resumen a continuación: 

7.4. SALUD 
7.4.3. Eliminación de la basura 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007. Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 20. 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.4‐9: 
Porcentaje de 
hogares clasificados 
según la forma de 
eliminar la basura, 
por comunidades. 
 

 

Gráfico 7.4‐10: 
Porcentaje de 
hogares clasificados 
según la forma de 
eliminar la basura, 
sumando las seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES : 
No existe un  tratamiento de  los  residuos  sólidos en  la montaña,  lo que  representa un gran 
problema medioambiental. 
NECESIDADES :  
Poner al conocimiento de la población la repercusión que tiene la acumulación de residuos, y 
la quema de los mismos. Fomentar la conciencia ambiental ciudadana. 
La recogida de residuos sólidos en esta zona por parte del ayuntamiento es impensable. Pero si 
sería  posible  una  educación  enfocada  a  la  reducción  del  consumo  de  los materiales más 
dañinos  para  el  medioambiente  y  al  fomento  del  uso  de  residuos  orgánicos  para  fines 
domésticos y agrarios, que podría mejorar la situación actual.   
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7.5. INFRAESTRUCTURA. 

7.5.1. Vías de comunicación 

La construcción de vías de comunicación es una competencia pública del Estado, sin embargo 
la cordillera del Merendón se caracteriza por ser una zona de difícil acceso, con caminos de 
tierra en muy mal estado, sobre todo en época de lluvias, lo que hace sumamente difícil a los 
productores  sacar  al mercado  su  producto  y  al mismo  tiempo  transportar  a  sus  fincas  los 
insumos requeridos para el mantenimiento de la misma.  

 

                Figura 7.5‐1: Mapa de carreteras de la reserva de El Merendón. 
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La vía que lleva desde la ciudad hasta las comunidades y las que las comunican éstas entre sí, 
se encuentran en mal estado. Únicamente está preparado para el tránsito de vehículos todo 
terreno. Son en su totalidad de tierra, no poseen sistemas de evacuación del agua, cunetas o 
drenajes,  lo que provoca que  se  inutilicen en  la época de  lluvias, bien porque el  firme esté 
intransitable  para  los  vehículos,  bien  porque  quedan  cortadas  por  derrumbes  en  las 
quebradas.  Así  algunas  comunidades  quedan  aisladas  en mayor  o menor medida  durante 
semanas.  La  situación  se  acentúa  en  aquellas  comunidades  que  quedan  aisladas  por  ríos o 
quebradas y a las que es imposible acceder ni siquiera a pie. Cualquier situación de emergencia 
o de urgencia médica es  imposible de resolver en estas condiciones. En  las comunidades con 
más  problemas  de  aislamiento,  los  habitantes  de  las  mismas  y  con  ayuda  de  Caritas 
Sampedrana han construido puentes de hamaca para solucionar los problemas de aislamiento 
en época de inundaciones, como el transporte de alimentos, enfermos, medicinas, etc. 

Para el mantenimiento de los caminos en el Merendón, el gasto se canaliza a través del Fondo 
Cafetalero  Nacional  (FCN),  y  las  cantidades  a  invertir  son  decididas  por  el  IHCAFE  y  el 
AHPROCAFE.  Esta  aportación  normalmente  se  realiza  una  vez  al  año,  dependiendo  de  la 
disponibilidad de  fondos. Estas acciones de mejora son destinadas al    tramo del camino que 
comienza en la colonia de Las Primaveras (San Pedro Sula), pasando por La Entrada y llegando 
hasta La Unión de Río Frío, Las Neblinas, La Virtud, Las Flores y el  tramo de Naranjito hasta 
Santa  Elena  en  la  cuenca  de  Manchaguala,  pero  esto  no  beneficia  a  las  comunidades 
encuestadas.  Según  el  presidente  de  AHPROCAFE,  se  invierten  alrededor  de  150.000,00‐ 
200.000,00  lempiras en  la reparación de estos tramos, utilizando para ello un tractor oruga y 
una motoniveladora. El precio por hora de cada máquina es de 1.400,00 lempiras. 

A  veces  los  propietarios  de  vehículos  de  esta  zona  hacen  sus  aportaciones  para  realizar 
reparaciones a parte de la mencionada, llegando a juntar cantidades de 1.000,00 lempiras por 
conductor.  

En teoría, la reparación de los tramos que pasan por la cuenca de Manchaguala, cuenca en la 
que  están  cuatro  de  las  comunidades  de  estudio,  es  responsabilidad  de  la  Unidad  de 
Infraestructuras de  la municipalidad de San Pedro Sula, pero   sus aportaciones son cada dos 
años o más, y por eso estos caminos están en peores condiciones.  
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Figura 7.5‐2: Estado del 
camino que conduce a la 
comunidad de Las 
Juntas, en época de 
lluvia 

 

 

 

 

 

Figura 7.5‐3: Único 
medio de transporte 
para desplazarse por la 
zona de El Merendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5‐4: Estado de la 
carretera. Fuente: de 
Blas, 2007.  
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La  falta de energía eléctrica es determinante para que el desarrollo de negocios o pequeñas 
industrias no se  lleve a cabo. Las viviendas que cuentan con electricidad, ha sido gracias a  la 
organización  de  la  propia  comunidad  para  reunir  fondos  para  este  fin.  Según  el  poder 
adquisitivo  de  cada  familia,  han  aportado  una  cantidad  de  dinero  para  que,  entre  todos, 
lograran    tener este servicio. Es el caso de Santa Teresa y Naranjito de Bañaderos. Las otras 
cuatro  comunidades  bien  por  estar  situadas  más  lejos,  o  bien  por  ser  comunidades  más 
pequeñas y serle más difícil  reunir el dinero necesario,  todavía no cuentan con  luz eléctrica, 
pero está proyectado hacerlo muy pronto. Esta cuestión deja claro, una vez más, el abandono 
que sufre la zona por parte de la municipalidad.  

7.5.INFRAESTRUCTURA 
7.5.2. Servicio eléctrico en la vivienda 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007.Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 18.1. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.5‐1: 
Porcentaje de 
hogares con servicio 
eléctrico, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.5‐2: 
Porcentaje de 
hogares con servicio 
eléctrico, sumando 
las seis comunidades. 

CONCLUSIONES : 
El 72% de los hogares encuestados en las seis comunidades no tienen servicio de electricidad. 
Las  comunidades  que  todavía  no  tienen  electricidad,  consiguen  luz  por  diferentes medios: 
velas,  lámparas  de  gas,  ocote  (trozo  de  leña),  y  porcentajes muy  pequeños  de  población 
cuentan con paneles solares o plantas eléctricas alimentadas por gasoil.  
NECESIDADES: 
El sector de  la energía posee una  importancia fundamental dentro de  la cooperación con  los 
países en desarrollo, ya que problemas como el acceso limitado a las fuentes de energía, una 
utilización muy  intensa  de  la  biomasa  tradicional  y  la  dependencia  de  fuentes  de  energía 
importadas frenan considerablemente el desarrollo social y económico. 
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La  situación  de  las  viviendas  en  general  es  bastante  precaria:  no  tienen  agua  corriente, 
electricidad  o  letrinas,  como  ya  hemos  señalado,  y  su  construcción  es  frágil.  Dentro  del 
reglamento del Decreto 46‐90 se establece la prohibición de construir nuevas viviendas aparte 
de  las ya existentes previamente al establecimiento de dicho decreto,  lo que provoca que en 
las viviendas habiten varias familias en espacios reducidos.  

Además no existe ningún tipo de herramienta de planificación urbanística dentro de la reserva 
por lo que hay gran cantidad de viviendas situadas en zonas de riesgo de deslizamientos y que 
en  época  de  lluvias  corren  el  peligro  de  ser  arrastradas  por  aludes  de  tierra  y 
desprendimientos, viviendas situadas en zonas de abastecimiento de agua o cerca de enclaves 
donde las inundaciones pueden llegar a ser peligrosas. La falta de planes urbanísticos también 
influye  en  la  dispersión  de  las  viviendas  dentro  de  las  aldeas  lo  que  dificulta  aún más  el 
desarrollo de infraestructura urbana como sistemas de alcantarillado, de distribución de agua 
potable o de  luz eléctrica. Esta es  la  razón de que haya viviendas sin  luz eléctrica dentro de 
comunidades que ya   han podido  instalar  la red. Las encuestas nos aportan  información para  
valorar la calidad de las viviendas de la zona de estudio, y así marcar las necesidades: 

7.5. INFRAESTRUCTURA  
7.5.3. Vivienda 
7.5.3.1. Hacinamiento. Valor crítico: más de tres personas por cuarto. 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007. Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 16.  
Bloque IX. Información del grupo familiar, nº miembros de cada familia. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.5‐3: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas por la 
variable de 
hacinamiento, 
sumando las seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES: 
Casi  un  50%  de  las  personas  que  viven  en  la  zona,  lo  hacen  en  viviendas  con  un  espacio 
inadecuado para el  tamaño de  la  familia. Esto  se debe, no  tanto a que existan  familias  con 
muchos  hijos,  sino  a  que  en muchos  casos,  los  hogares  están  compuestos  por  dos  núcleos 
familiares, conviviendo tres y cuatro generaciones juntas, abuelos, padres, hijos y nietos.  
NECESIDADES:  
Planificación familiar. 
Adaptar la vivienda al número de miembros que viven en ella. 
Contemplar la necesidad de construir más viviendas en la zona,  para las nuevas generaciones. 
 

   

48 48 49 49 50 50 51 51 52
%VIVIENDAS

no 
hacinamiento

si 
hacinamiento



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
74 

 

7.5. INFRAESTRUCTURA 
7.5.3. Vivienda 
7.5.3.1.A) Dormitorios por vivienda. 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007: 
Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 16.  
RESULTADOS 

Gráfico 7.5‐4: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas por el 
número de 
dormitorios, 
sumando las seis 
comunidades. 

7.5.3.1.B) Tamaño familiar. 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007: 
Bloque IX. Información del grupo familiar, nº de miembros en la familia.   
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.5‐5: 
Porcentaje de 
familias 
clasificadas por el 
número de 
miembros que las 
componen, 
sumando las seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES: 
Para reforzar la variable del hacinamiento, vemos que el 62% de las viviendas cuentan con un 
solo  dormitorio,  y  que  la  mayor  frecuencia  de  tamaño  familiar  se  encuentra  en  hogares 
compuestos por cinco miembros. 
NECESIDADES: 
Planificación familiar. 
Proyectos de construcción y mejoramiento de viviendas. 
Conocimientos en cálculo de estructuras y calidad de materiales. 
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7.5. INFRAESTRUCTURA  
7.5.3. Vivienda 
7.5.3.2. Material de construcción de la vivienda: 
A) Material de las paredes externas 
 

‐Madera 
‐Ladrillo 
‐Bloque: bloques de cemento 
‐Bahareque:  técnica  de  construcción  de  viviendas 
hechas con palos entretejidos de caña  y barro. 
‐Adobe:  ladrillo  elaborado  con  una masa  de  arcilla  y 
algún aditivo,  secada al  sol  y al aire,  caracterizándose 
por ser un material que se emplea sin cocción previa. 

ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007 
Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 13. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.5‐6: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas según 
el material usado 
para las paredes 
exteriores, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.5‐7: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas según 
el material usado 
para las paredes 
exteriores, 
sumando las seis 
comunidades. 
 

RESULTADOS: 
Se   tiene en  las seis comunidades un 29% de viviendas con bahareque, un 29% de adobe, un 
29% de bloque y un 10% de madera. Se ha comprobado con el paso de los años, que las casas 
de bloque aguantan menos  las condiciones existentes en esta cuenca, que  las construcciones 
típicas de bahareque y adobe. 
NECESIDADES:  
Construcciones  económicas  y  resistentes  a  las  condiciones  de  la montaña,  para  asegurar  la 
calidad de vida de la población. 
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7.5.INFRAESTRUCTURA  
7.5.3. Vivienda 
7.5.3.2. Material de construcción de la vivienda 
B)Material del techo  ‐Paja 

‐Cemento 
‐Placa de zinc 
‐Asbesto 
‐Teja 

ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007 
Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 15. 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.5‐8: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas según 
el material usado 
para el techo, por 
comunidades. 
 

 

Gráfico 7.5‐9: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas según 
el material usado 
para el techo, 
sumando las seis 
comunidades. 
 

RESULTADOS: 
El material más utilizado para el techo es la placa de zinc, y sin más información no podemos 
valorar  la  calidad de  la vivienda. Suponiendo que estuviese bien  instalada,  sería una opción 
válida, aunque es un material que se tiene que traer de la ciudad 
NECESIDADES:  
Construcciones  económicas  y  resistentes  a  las  condiciones  de  la montaña,  para  asegurar  la 
calidad de vida de la población. 
Proponer materiales de la zona que aseguren el aislamiento. 
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7.5. INFRAESTRUCTURA  
7.5.3. Vivienda 
7.5.3.2.Material de construcción de la vivienda 
C) Material del piso  ‐Tierra 

‐Cemento 
‐Ladrillo 
‐Otros 

ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007.Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 14. 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.5‐10: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas según 
el material usado 
para el piso, por 
comunidades. 

 

Gráfico 7.5‐11: 
Porcentaje de 
viviendas 
clasificadas según 
el material usado 
para el piso, 
sumando las seis 
comunidades. 

RESULTADOS: 
En base al material del suelo, sí podemos clasificar la calidad de las viviendas de la zona. El 51% 
de  los  encuestados  tienen  piso  de  tierra  en  sus  viviendas,  característica  que  no  asegura  el 
aislamiento con el exterior. 
NECESIDADES:  
Mejora  en  la  construcción  de  las  viviendas,  para  conseguir  una  mayor  estabilidad  y 
aislamiento. 
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Sabiendo el tipo de cocina más frecuente en las casas,  una característica de la vivienda que se 
conoce por las encuestas, obtenemos información del uso de madera que se hace en el lugar. 

7.5. INFRAESTRUCTURA  
7.5.3. Vivienda 
7.5.3.3.  Medios para cocinar 
A)Fuentes de energía para cocinar 
ENCUESTAS: Censo 2.001. Sección C. Datos del hogar, cuestión 4 (h04). 
RESULTADOS 

Gráfico 7.5‐12: 
Porcentaje de 
hogares según la 
fuente de energía 
que utilizan para 
cocinar, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.5‐13: 
Porcentaje de 
hogares según la 
fuente de energía 
que utilizan para 
cocinar, sumando las 
seis comunidades. 

Gráfico 7.5‐14: 
Consumo medio de 
leños por día, en 
cada comunidad. 

CONCLUSIONES : 
El 94% de los hogares de estas seis comunidades utilizan la leña como fuente de energía para 
cocinar y para calentar sus casas. La media de consumo de madera para cocinar que hacen por 
familia es de 22 leños diarios, que equivalen a unos 3‐4 kg/día por persona. 
Para  esta  variable  hemos  utilizado  el  censo  de  2.001,  sabiendo  que  en  dos  de  las  seis 
comunidades  se  ha  instalado  el  servicio  de  la  red  eléctrica,  pero  esta  energía  aún  no  es 
utilizada para cocinar en la zona, salvo en algún caso excepcional. 
NECESIDADES : 
Gestión en el uso de recursos maderables. 
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7.5.INFRAESTRUCTURA 
7.5.3. Vivienda 
7.5.3.3. Medios para cocinar 
B) Tipo de cocina en la vivienda  ‐Hornillo o fogón 

‐Estufa 
‐Estufa mejorada 
‐Biodigestor 
‐Leña 

ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007. Bloque III, Datos de la vivienda, cuestión 19. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.5‐15: 
Porcentaje de 
hogares según el tipo 
de cocina, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.5‐16: 
Porcentaje de 
hogares según el tipo 
de cocina, sumando 
las seis comunidades. 

CONCLUSIONES : 
El 95% de  los hogares tiene una hornilla para cocinar, haciendo mayor consumo de  leña para 
mantener la llama. Las familias que tienen estufas mejoradas o biodigestores, ha sido gracias a 
la  ayuda  de  diferentes  organizaciones  como DIMA, Aguas  de  San  Pedro  o  Caritas,  que  han 
destinado  fondos  para  estas  mejoras.  Con  el  cambio  de  hornilla  a  estufa  mejorada  o  a 
biodigestor, la explotación que sufre el bosque para obtención de leña se reduciría. Además se 
fomenta el uso de restos orgánicos para usos energéticos. 

NECESIDADES : 
Disminuir el uso de madera para cocinar, construyendo estufas mejoradas y biodigestores. 
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Figura 7.5‐5: 
Construcción de una 
vivienda de bahareque 
en la comunidad de 
Santa Teresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5‐6: Hornilla 
mejorada para menor 
consumo de leña en una 
vivienda de la 
comunidad de Las 
Juntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5‐7: Ladera 
deforestada por la 
extracción de leña 
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7.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

7.6.1. Agricultura 

Esta actividad es  la principal fuente de  ingresos de  los habitantes de  las comunidades dentro 
de  la  Reserva  además  de  ser  la  principal  herramienta modeladora  del  paisaje.  El  principal 
cultivo es el café seguido del maíz, fríjol y  las hortalizas. La cosecha del café se realiza desde 
Noviembre  hasta mediados  de  Febrero;  el  resto  del  año  se  realizan  desbroces,  deshijados, 
podas, fertilizaciones y demás operaciones de cuidado del cafetal. De Junio hasta Noviembre 
se  cultiva  maíz  y  fríjol.  En  las  partes  altas  y  bajas,  también  en  este  periodo  se  cultivan 
hortalizas, como el chile, tomates, rábanos, etc. Estos cultivos van tomando  protagonismo, ya 
que son bastante rentables al poderse vender a buenos precios en la ciudad frente al café, que 
debido a la bajada de precios cada vez es menos favorable su producción.  

Casi  toda  la  actividad  agrícola  del  Merendón  se  basa  en  sistemas  convencionales  de 
producción,  se busca  la máxima producción por área de  terreno  cultivable basándose en  la 
utilización de  agroquímicos  inorgánicos  como  insecticidas, pesticidas  y  fertilizantes.  Esto  no 
quiere decir que este tipo de producción sea el más rentable. Existen otras vías de producción 
que pueden  llegar a  ser más  rentables aunque produzcan menos por unidad de área, y  son 
más acordes con las otras funciones de la Reserva. 

La  formación de  los agricultores en  sistemas  sostenibles de manejo agrícola es muy baja. Si 
bien  es  cierto  que  en  algunas  comunidades  se  han  realizado  programas  de  formación  en 
cultivo  de  hortalizas  y  café  orgánico  por  parte  de  Caritas  y  DIMA,  la  participación  de  los 
agricultores suele ser escasa, no se suelen aplicar los conocimientos aprendidos y no disponen 
de asistencia técnica regular para solucionar sus dudas. 

Los  agricultores  en  su mayoría no  son dueños  legales de  las  tierras  y  en muchos  casos  sus 
tierras provienen de la tumba y quema de terrenos forestales, estando situadas en la mayoría 
de los casos en terrenos de gran pendiente, cerca de ríos y fuentes de agua. Esta situación de 
desorden territorial y falta de política agrícola genera que  la agricultura en  la mayoría de  los 
casos provoque fuertes impactos sobre el medio y no responda del todo a las necesidades de 
los productores debido a la baja rentabilidad de sus sistemas de manejo. 

Son varias las variables obtenidas de las encuestas, que reflejan todas estas situaciones en las 
comunidades estudiadas: 
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7.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
7.6.1. Agricultura 
7.6.1.1. Tamaño de las parcelas 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007. IV Actividades productivas de la familia, cuestión 22. 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.6‐1: 
Porcentaje de 
parcelas según su 
tamaño en 
manzanas, por 
comunidades. 
Nota: 
1mnz=0.70 ha 

 

Gráfico 7.6‐2: 
Porcentaje de 
parcelas según su 
tamaño en 
manzanas, sumando 
las seis comunidades. 
Nota: 1mnz=0,70ha 

CONCLUSIONES : 
Un 16% del total de encuestados no posee parcelas. Y entre  la población que si posee tierras 
de cultivo, un 46% tiene un tamaño de parcela menor de una manzana, un 38% entre una y 
cinco manzanas, un 11% entre cinco y diez manzanas y solo un 4% de agricultores cuenta con 
más de 10 manzanas de tierras para cultivar. 
Si relacionamos el tamaño de parcela con los cultivos que se realizan distinguimos entre: 
‐Un porcentaje  alto de  agricultores  con pequeñas parcelas de  cultivo, de  entre una  y  cinco 
manzanas  con  las  que  no  pueden  conseguir  subsistir,  por  lo  que  necesitan  obtener  más 
ingresos  trabajando  como  jornaleros  en  la  corta  de  café  de  otros  agricultores.  Estos 
agricultores cultivan café, maíz y frijoles. 
‐Un  porcentaje menor  de  agricultores  que  consiguen  llevar una  agricultura de  subsistencia, 
consiguiendo ingresos suficientes del cultivo del café, y cultivando también productos para su 
propio consumo. Estos agricultores cultivan además de café, maíz, frijoles, plátanos, guineos. 
En el  caso de  tener  frutales entre  sus  cultivos,  sus  frutos  son  consumidos o  intercambiados 
(regalados)  entre  los  vecinos.  Tienen  un  pequeño margen  de  maniobra  para mejorar  sus 
infraestructuras, y pueden contratar a jornaleros. 
‐Un  porcentaje  mínimo  de  agricultores  con  parcelas  mayores  de  diez  manzanas,  que  se 
dedican exclusivamente al café, siendo verdaderos cafetaleros, que se ganan la vida cultivando 
esté  producto.  Estos  agricultores  también  reciben  ingresos  por  arrendar  sus  tierras,  y  en 
menor número dedicándose  también a  la ganadería. Tienen más margen de maniobra para 
invertir en nuevos negocios.  
NECESIDADES :  
Mayor  rentabilidad  en  las  parcelas,  cambiando  de  agricultura  convencional  a  agricultura 
ecológica.  
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7.6. ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
7.6.1. Agricultura 
7.6.1.2. Diversificación Agrícola 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007. Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestiones 23 y 24. 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.6‐3: 
Porcentaje de 
cultivos que se 
cosechan, por 
comunidades. 
 

 

Gráfico 7.6‐4: 
Porcentaje de 
cultivos que se 
cosechan, contando 
con las seis 
comunidades. 

 

Gráfico 7.6‐5: 
Porcentaje de 
parcelas según el 
número de cultivos 
que se cosechan, 
contando con las seis 
comunidades. 

CONCLUSIONES : 
Haciendo el cómputo de  las seis comunidades del estudio, tenemos que el 78% de  las tierras 
tienen cultivado café, un 10% frijol, un 5% maíz, y un 3,5% tomates. 
Vemos  una  tendencia  de  los  agricultores  al  monocultivo  de  café  como  única  fuente  de 
ingresos. El 75% de  los encuestados solo cultivan un producto. Un 17% tiene dos cultivos en 
sus parcelas, y un 7% tiene tres. En su mayoría esos cultivos son de frijoles y maíz. 
NECESIDADES :  
Mayor diversificación en la agricultura. 
Menor dependencia del cultivo del café.  
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Diferenciamos entre producción de alimentos para  comercializar  y producción de alimentos 
para el autoconsumo.  La mayor parte de  los agricultores  se dedica al  cultivo de  café, maíz, 
frijol, y en menor medida al cultivo de tomate, frutales y algunas hortalizas para la subsistencia 
de ellos y de sus familias. 

Los  alimentos básicos que  consume  la mayoría de  la población  son maíz,  frijol,  arroz,  café, 
queso,  azúcar,  sal  yodada,  pollo,  tortilla  de  maíz,  huevos,  plátano,  guineo,  verduras  y 
hortalizas, siendo  los cuatro primeros enumerados,  los más  frecuentes. También  incluyen en 
su dieta alimentos que crecen de forma natural en la montaña. 

En  cuanto  al  lugar  de  venta  de  los  cultivos,  se  distingue  entre  los  que  son  vendidos  en  la 
comunidad a algún intermediario (el intermediario se desplaza hasta la comunidad para pagar 
menos  al productor),  los que  son  vendidos  en otras  comunidades  a  algún  intermediario  (el 
productor  se  desplaza  donde  está  el  intermediario  y  le  vende  su  producción)  y  los  que  se 
venden  en  ciudades  cercanas  como  Cofradía  o  San  Pedro  Sula,  ya  sea  directamente  al 
consumidor o a un intermediario. Los intermediarios o “coyotes”2 son los que marcan el precio 
en la compra y venta de productos, y en muchos casos son abusivos para el productor. 

Cuando los productores venden su producción en San Pedro Sula, si son cantidades grandes se 
dirigen  al mercado de  abastos  y una  vez  allí negocian  con un  intermediario para  conseguir 
mejor  precio  por  su  mercancía.    Si  son  producciones  pequeñas,  venden  directamente  al 
consumidor  final  en  lo  que  se  conoce  como  “Feria  del  agricultor”,  pero  el  número  de 
productores que se benefician de este sistema es muy bajo. 

Todas las actividades agrícolas se hacen de manera individual, es decir, cada familia trabaja sus 
tierras, compra los insumos necesarios y vende o transporta a la ciudad su cosecha. Como no 
suelen obtener un beneficio neto suficiente, su capacidad de maniobra a  la hora de  intentar 
mejoras en el manejo de sus cultivos es mínima y no pueden arriesgarse con sistemas que no 
saben si van a aumentar la rentabilidad de manera totalmente segura. Por tanto la adquisición 
de maquinaria o mejora es prácticamente imposible y si lo fuera cualquier avería o imprevisto 
supondría un gran problema. Ocurre lo mismo a la hora de defender sus precios, al hacerlo de 
manera individual no tienen la fuerza suficiente para negociarlos de manera más satisfactoria.  

   

                                                            
2 Coyotes: Así se llaman a los transportistas que realizan sus trayectos en la zona de El Merendón, y 
pactan los precios de las cosechas con los agricultores de esta zona, precios que en muchos casos son 
abusivos para los productores, aprovechando que estos no tienen más alternativas. 



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
85 

 

7.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
7.6.1. Agricultura 
7.6.1.3. Lugar de venta de los cultivos 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007. Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestión 24. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.6‐6: 
Porcentaje de 
agricultores 
clasificados según el 
lugar donde venden 
sus cultivos, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.6‐7: 
Porcentaje de 
agricultores 
clasificados según el 
lugar donde venden 
sus cultivos, 
contando con las seis 
comunidades. 
 

CONCLUSIONES : 
En  cualquier  caso,  los  productores  se  encuentran  con  el  mismo  problema  a  la  hora  de 
comercializar su mercancía, y es que dependen de un servicio de transporte muy costoso. Por 
eso  en muchos  casos  interviene  un mayor  número  de  intermediarios,    con  la  consecuente 
reducción del precio de compra de la producción. 
NECESIDADES :  
El nivel educativo en  la etapa de venta  tiene un  rol  importante, ya que el productor,  como 
hemos  visto,  está  estrechamente  ligado  a  actividades  comerciales,  que  pesan mucho  en  el 
ingreso por concepto de la venta de sus productos, en su mayoría café. Y considerando que un 
porcentaje alto de la compra de café es manejada por intermediarios o “coyotes”, es necesario 
orientar al productor para que pueda comercializar de mejor  forma  su mercancía y obtener 
mejores niveles de ingreso. 
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7.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
7.6.1. Agricultura 
7.6.1.4. Comercialización de los cultivos 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007. Bloque IV Actividades productivas de la familia, cuestión 25. 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.6‐8: 
Porcentaje de 
agricultores 
clasificados según la 
forma de 
comercializar su 
cosecha, por 
comunidades. 
 

 

Gráfico 7.6‐9: 
Porcentaje de 
agricultores 
clasificados según la 
forma de 
comercializar su 
cosecha, contando 
con las seis 
comunidades. 
 

CONCLUSIONES : 
El  78%  de  los  encuestados  realiza  la  etapa  de  venta  de  sus  productos  a  través  de  un 
intermediario o “coyote”. 
Hay que resaltar también que no existe ninguna exportación como grupo organizado, situación 
que  beneficiaría  en  la  negociación  de  precios,  y  en  la  obtención  de  un  producto  mejor 
adaptado al mercado.  
NECESIDADES :  
Organizarse en grupos cooperativistas, y mejorar la venta de sus productos. 
Buscar grupos de consumo interesados en comprar directamente a pequeños productores que 
cultivan productos orgánicos, y que producen cerca de donde ellos viven. 
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7.6.1.5. Mecanización e instalaciones. 

Un porcentaje pequeño de agricultores cuenta, en su casa, con un centro de acopio fabricado 
por ellos mismos, o con ayuda de alguna organización. Este centro de acopio para el café suele 
contar con una tolva, una despulpadora manual o accionada con un motor, dos pilas para lavar 
el café y una zona de secado del mismo. De este modo pueden vender el café en pergamino 
seco o húmedo, dependiendo del tiempo que lo tengan secándose, y así obtener mejor precio.                 

En Santa Teresa se ha construido un centro de acopio para el uso de los agricultores de café de 
esta comunidad, gracias a un proyecto gestionado por Caritas Sampedranas.   

Pueden  verse  hogares  que  cuentan  con  un  silo  para  poder  almacenar  el  grano  de maíz,  y 
también con un corral para las gallinas. Hablamos de agricultores de medianos a grandes (con 
más de 5 manzanas de parcela cultivadas).                  

No se utiliza ninguna maquinaria para labores en las parcelas de cultivo. El único material que 
se usa son bombas para aplicar  agroquímicos, y utensilios como machetes y azadones. 

7.6.1.6. Residuos de la cosecha. 

Los  restos  de  poda  del  café  se  utilizan  como  tutores  de  otros  cultivos  como  el  tomate,  y 
también como biocombustible para cocinar en las casas. 

No hay costumbre de utilizar la pulpa del café como fertilizante, y el compost de pulpa de café 
y estiércol es un  fertilizante excelente para semilleros y cultivos en general. La práctica más 
común por parte de  los  agricultores  es  arrojar  la pulpa de  café  a  los  ríos;  las  aguas mieles 
procedentes  del  despulpado  y  lavado  del  café  ricas  en  compuestos  orgánicos,  son  vertidas 
directamente a los ríos y quebradas sin haber pasado por ningún sistema de purificación como 
pilas  de  decantación.  Esto  sumado  al  porcentaje  de  agricultores  que  fertiliza  su  finca  con 
productos  químicos,  provoca  una  contaminación  no  solo  del  agua  sino  de  todo  el medio 
ambiente.  

7.6.1.7. El uso de agua en las fincas 

El  uso  de  agua  en  las  fincas  tampoco  está  tecnificado,  tan  solo  existe  riego  por  gravedad, 
usando  para  ello  mangueras  de  polietileno.  No  existen  pozos,  el  agua  que  se  utiliza  es 
superficial.  El  coste  de  un  sistema  de  riego  tecnificado  es  muy  elevado,  y  muy  pocos 
agricultores pueden permitírselo. 
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El uso  indiscriminado de agroquímicos, permitidos o prohibidos, y  la  falta de  conocimientos 
sobre  sus  utilidades,  dosificaciones  y  utilización  es  un  problema  bastante  grave,  ya  que  es 
responsable  de  la  contaminación  de  aguas  superficiales  y  subterráneas.  La  limpieza  del 
material utilizado para  la aplicación de estos productos se hace directamente en  los ríos y no 
se usan sistemas de protección como guantes o mascarillas mientras los aplican.  

La  mayoría  de  los  agricultores  utilizan  fertilizantes  químicos  en  sus  tierras,  sin  dejarlas 
descansar, agotando poco a poco  la productividad de  la parcela, obligándoles a aplicar cada 
vez más cantidades de estos productos.  

7.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
7.6.1. Agricultura 
7.6.1.8. Fertilización de los cultivos 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007.Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestión 27. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.6‐10: 
Porcentaje de 
agricultores 
clasificados según el 
fertilizante que 
utilizan, por 
comunidades. 
 

Gráfico 7.6‐11: 
Porcentaje de 
agricultores 
clasificados según el 
fertilizante que 
utilizan, contando 
con  las seis 
comunidades. 
 

CONCLUSIONES : 
En cifras podemos decir que el 58% de  los encuestados utiliza fertilizantes químicos, frente a 
casi  un  8%  que  utiliza  fertilizantes  orgánicos,  y  un  12%  que  los  combina.  También  es 
significativo el 22% de agricultores que no pueden invertir en fertilizantes para sus fincas, por 
su  elevado  coste.  Los  precios  de  estos  productos  se  llevan  un  porcentaje  elevado  de  las 
ganancias de  la cosecha, no sólo por su elevado coste, sino también por el valor añadido del 
transporte hasta la montaña. 
NECESIDADES :  
Orientar a los productores en el manejo de pulpa para la producción de abono orgánico, lo que 
les permitirá obtener dos beneficios: evitar  la contaminación de ríos, y proteger el ambiente, 
así como sustituir los fertilizantes químicos por abonos orgánicos. Rotación de cultivos. 
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7.6.1.9. Régimen de propiedad 

En  la zona de reserva del Merendón se pueden distinguir cuatro categorías de registro de  la 
propiedad: 

‐ Terreno ejidal: propiedad de la comunidad. 
‐ Terreno municipal privado: propiedad de  la municipalidad de San Pedro Sula, 

con dominio pleno.  
‐ Terreno Nacional:  propiedad  del  Estado,  establecido  por  la  Ley  de  Reforma 

Agraria y la Ley de  Modernización agrícola. 
‐ Terreno privado: en dominio pleno. 

El  Decreto  46‐90  de  la  zona  de  reserva  del Merendón  prohíbe  la  titulación  de  las  tierras 
nacionales y ejidales a dominio pleno, por lo que no pueden ser vendidas. Esta prohibición sólo 
deja la opción de dominio útil de los terrenos a los agricultores de la zona, es decir, sólo tienen 
derecho  de  uso  de  sus  tierras,  siendo  dueños  de  lo  que  cosechan  y  de  las  ganancias  que 
obtienen de trabajar la tierra, pero no las pueden vender ni rentar.     

 Por lo tanto el acceso a las tierras en esta zona está basado bien en la ocupación ilegal de las 
mismas, en  la herencia  (tierras heredadas), o en el alquiler  informal, ya que  los agricultores 
que alquilan las tierras lo hacen sin ser propietarios legales.                                                 

Debido  a  esta  situación,  la  única  estrategia  que  permite  a  los  agricultores  obtener  acceso 
formal a  las tierras, es  la usucapión o prescripción adquisitiva, que consiste en  la adquisición 
de derechos mediante la posesión  durante un periodo de tiempo determinado, que en el caso 
de Honduras es de diez años. 
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7.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
7.6.1. Agricultura 
7.6.1.9. Régimen de propiedad  ‐Ocupada: ocupación ilegal 

‐Alquilada: alquiler informal. 
‐Cuidada:   
‐No posee. 

ENCUESTAS: Encuesta individual 2.007.Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 12. 
RESULTADOS 

Gráfico 7.6‐12: 
Porcentaje de 
encuestados 
clasificados según el 
acceso a las tierras, 
por comunidades. 
 

Gráfico 7.6‐13: 
Porcentaje de 
encuestados de las 
seis comunidades, 
clasificados según el 
acceso a las tierras. 

CONCLUSIONES : 
El 59% de  los encuestados en  las seis comunidades, cuentan con una parcela ocupada donde 
cultivan  los  productos  que  consumen  y  venden.  El  15%  tiene  que  alquilar  las  tierras  que 
cultivan, y un 18% no cultiva tierras y tiene que trabajar como jornalero o en otro sector. 
Los organismos responsables de  la zona de reserva consideran esta situación un problema, y 
han manifestado que se contemplan acciones para solucionarlo a través de la Ordenación del 
territorio. En  cualquier  caso, hoy por hoy,  los agricultores del Merendón no  cuentan  con el 
dominio pleno de sus tierras, y se marca como una necesidad que afecta a la totalidad de  los 
encuestados. 
NECESIDADES :  
 Creación de un mercado de tierras. 
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Figura  7.6‐1: Centro de 
acopio para el café en la 
casa de un vecino de la 
comunidad de Las Juntas 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6‐2: 
Despulpadora de café con 
motor eléctrico, de un 
vecino de la comunidad de 
Guadalupe 

 

 

 

 

 

Figura 7.6‐3: Vivero con 
café en bolsa de una 
agricultora de la 
comunidad de Guadalupe 
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7.6.2. Sector Forestal 

Dentro del Merendón no  existen  aprovechamientos  forestales  al uso o que  cuenten  con  el 
beneplácito  de  las  autoridades.  En  el  reglamento del Decreto  49‐90, dentro del Capítulo  3, 
Sección 3ª, el artículo 35 dice así:”Queda terminantemente prohibido la extracción de madera, 
leña,  arbustos,  líquenes, musgos,  orquídeas,  y  otras  especies  de  las  cuencas,  subcuencas  y 
microcuencas productoras de agua”. Asimismo, en el artículo 39 se determina que las personas 
“autorizadas a residir dentro de la Zona de Reserva tienen la obligación de reforestar y cuidar 
la zona en la que habitan y otras que le sean determinadas por la DIMA, quien establecerá las 
variedades, densidades y demás características de la vegetación a plantarse”.  

Hay  un  vivero  forestal  en  Buena  Vista  con  la  función  de  reforestar  la  cuenca  del  río 
Manchaguala, como ya se explicó. Las plantas se regalan a los agricultores para que las planten 
en  sus  fincas.  Es muy  importante  la  labor  de  concienciación  en  este  proyecto  para  que  las 
personas colaboren. 

El  aprovechamiento maderero  y  las  cortas para uso doméstico  están muy  restringidos  y  se 
controla mucho  que  los  habitantes  de  la  Reserva  corten  árboles,  sean maderas  con  valor 
económico o no. Si así lo quieren han de pedir un permiso y tras un proceso administrativo son 
acompañados  por  los  guardas  de  la  zona,  que  les  indican  si  pueden  o  no  talar  el  árbol 
solicitado. Sin embargo,  lo que es  innegable es que el bosque se aprovecha todos  los días, es 
decir,  si  bien  los  aprovechamientos  forestales  para  producción  de madera  o  leña  no  están 
permitidos, como hemos podido probar, más del 90% de  las viviendas cocinan y se calientan 
con  leña, en época de hortalizas se utilizan tutores para  las plantas extraídos del bosque,  las 
casas se arreglan con tablones, etc. Por lo general no se suele extraer madera de determinadas 
zonas que ellos consideran de interés general, como de las fuentes de agua, de los cauces de 
los ríos en algunas ocasiones o de las laderas por encima de las comunidades que se crea que 
pueden  sufrir  desprendimientos.  Aún  así,  cabe  señalar,  que  la  prohibición  general  del 
aprovechamiento  del  bosque  que  hasta  ahora  se  ha  estado  imponiendo  por  parte  de  las 
autoridades no ha causado el efecto deseado y la deforestación avanza de forma gradual. Así 
lo evidencia el mapa de uso de suelo del año 2001 comparado con el correspondiente al año 
1992: 
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             Figura 7.6‐4: Mapa de uso de suelo de la reserva de El Merendón en el año 1.992. 
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            Figura 7.6‐5: Mapa de uso de suelo de la reserva de El Merendón en el año 2.001. 
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Tabla  7.6‐1:  Comparación  de  los  distintos  usos  del  suelo  entre  los  años  1.992  y  2.001,  en 
hectáreas. 

 

Tabla 7.6‐2: Comparación del uso del suelo forestal y no forestal entre los años 1.992 y 2.001, 
en hectáreas. 

 

Por  otro  lado,  tampoco  hay  mucha  tendencia  a  desarrollar  sistemas  agroforestales  y 
plantaciones  de  especies  de  crecimiento  rápido,  los  cuales  están  más  adaptados  a  las 
condiciones ambientales y legales de la zona, que además pueden llegar a suplir en gran parte 
las necesidades de madera y leña de sus habitantes, ofrecer unos ingresos extras y se reduciría 
así la presión sobre el bosque. Tampoco se tiene en cuenta la riqueza en productos forestales 
no maderables  que  tienen  estos  bosques,  como  es  el  caso  de  las  orquídeas,  los  helechos 
gigantes, esencias o plantas medicinales. 
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7.6.3. Producción animal 

De  forma general,  la actividad pecuaria no es demasiado  importante, sobre  todo en grandes 
animales,  como vaca o  cerdo.  La principal  causa es que no es alcanzable para  la mayoría el 
poder dedicarse a  la producción animal, por  lo que ésta actividad queda  relegada a un uso 
doméstico. 

La práctica ganadera de la zona de estudio se resume en la siguiente tabla: 

7.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
7.6.3. Producción animal 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2007. Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestión 31. 
RESULTADOS 

 

Gráfico 7.6‐14: 
Porcentaje de la 
producción animal, 
por comunidades. 
 

Gráfico 7.6‐15: 
Porcentaje de la 
producción animal, 
contando con las seis  
comunidades. 
 

CONCLUSIONES : 
El 71% de  la población tiene gallinas en casa, normalmente sueltas, por  lo que no siempre se 
obtienen  huevos. Puede ser un aporte de carne en algún momento, cocinando caldo con ellas. 
El 15% cuenta con una bestia, que generalmente utilizan para el transporte.   
NECESIDADES :  
Fincas  donde  se  combinen  la  agricultura  con  la  ganadería,  y  así  obtener  sistemas  de 
producción más productivos.  
Aporte de proteínas en la dieta, y de productos lácteos en toda su amplitud. 
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Figura 7.6‐6: Gallina y sus polluelos en el patio de una vecina de Las Juntas.    
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7.6.4. Industria 

Es  inexistente,  no  hay  ningún  tipo  de  negocio  de  trasformación  de  productos  agrícolas, 
pequeña  industria, ni taller. Muchos agricultores encuestados piensan que con  la  llegada del 
servicio eléctrico a  las comunidades, esta situación podría cambiar. Se conoce el caso de un 
señor que construye muebles de madera en la comunidad de Tomalá, y gracias a la electricidad 
puede  utilizar  maquinaria  para  cortar  la  madera.  Vemos  una  pequeña  empresa  de 
transformación de un producto forestal en la zona de protección del Merendón.  

En cualquier caso, la necesidad de industria en la zona, estaría enfocada a la obtención de un 
valor añadido para los productos cultivados. 

 

7.6.5. Turismo 

La única comunidad dentro del Merendón, en la que se da el turismo de forma constante es en 
Buenos  Aires,  por  ser  la  más  cercana  al  Parque  Nacional  del  Cusuco.  Se  ve  favorecida 
principalmente  por  las  visitas  que  recibe  durante  el  verano  de  la  organización  inglesa 
Operation Wallacea. La actividad  turística dentro de esta comunidad se basa principalmente 
en  la  hostelería,  unos  cuantos  puestos  de  vigilante  dentro  del  parque,  y  personas  que  se 
dedican  a  ejercer  como  guías  dentro  del  parque.  Se  puede  decir  que  este  sector  está 
desaprovechado, ya que la existencia de una ubicación con un atractivo semejante como es el 
Parque del Cusuco podría generar muchos más puestos de  trabajo estables  (SERNA, 1994) o 
temporales de los que ahora mismo existen. Esta situación se repite en el resto de la Reserva y, 
si bien no es comparable con la situación de Buenos Aires, algunas comunidades están situadas 
en  zonas  de  gran  riqueza  paisajística  y  cuentan  con  enclaves  que  pueden  llegar  a  tener 
potencial  turístico,  ya  sea  turismo  internacional o nacional debido  a  la  cercanía de núcleos 
urbanos. 
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8. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (INBI) 

Para analizar  la  situación   de  la población de estudio,  se va a aplicar un método directo de 
identificación  de  pobreza  llamado  Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI),  el método más 
conocido  y  utilizado  en  América  Latina,  introducido  por  CEPAL  (Comisión  Económica  para 
América Latina y el Caribe) a comienzos de los años ochenta para aprovechar la información de 
los censos, demográficos y de vivienda, en la caracterización de la pobreza.                                                                       

Se  considera  un  método  directo  porque  evalúa  directamente  si  los  hogares  han  logrado 
satisfacer  sus  necesidades  básicas,  encuestándoles  sobre  los  bienes  y  servicios  de  que 
disponen. Existe otra alternativa que consiste en medir los recursos del hogar, usualmente sus 
ingresos y sus gastos, y estimar si estos son suficientes para que el hogar pueda gozar de un 
nivel de vida aceptable, de acuerdo con  los estándares sociales prevalecientes. Esta segunda 
alternativa se conoce como un método  indirecto. Y una situación  ideal sería poder combinar 
los dos métodos. Pero debido a los datos de ingresos insuficientes y poco fiables con los que se 
cuenta para la población de estudio, esta opción no es viable. 

Para poder calcular el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) se van a considerar las 
siguientes cuatro categorías: 

E. Acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar. 
F. Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado. 
G. Acceso a educación básica. 
H. Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo. 

Con esta metodología se podrá clasificar a la población en: 
 

• población no pobre: no tiene necesidades básicas insatisfechas. 

• población en pobreza: aquella que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. 

• población en pobreza extrema: aquella que presentan dos o más indicadores 
insatisfechos. 
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Las  variables que  vamos a  tener en  cuenta para  cada necesidad,  vienen especificadas en el 
siguiente cuadro: 

 

NECESIDADES BÁSICAS, DIMENSIONES Y VARIABLES CENSALES
NECESIDADES BÁSICAS DIMENSIONES VARIABLES CENSALES 
A)ACCESO A LA VIVIENDA  1)Calidad de la vivienda i) Materiales de construcción 

utilizados en techo, piso y 
paredes. 
 

2) Hacinamiento i) Número de personas en el 
hogar. 
ii) Número de cuartos de la 
vivienda. 

B)ACCESO A SERVICIOS 
SANITARIOS 

1) Disponibilidad de agua 
potable. 

i) Fuente de abastecimiento de 
agua en la vivienda 

2) Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

i) Disponibilidad de servicio 
sanitario 
ii) Sistema de eliminación de 
excretas. 

C)ACCESO A LA EDUCACIÓN  1) Asistencia de los niños con 
edad de estudiar a un 
establecimiento educativo. 

i) Edad de los miembros del 
hogar. 
ii) Asistencia a un 
establecimiento educativo. 

D)CAPACIDAD ECONÓMICA  1)Probabilidad de insuficiencia 
de ingresos en el hogar 

i) Edad de los miembros del 
hogar. 
ii) Último nivel educativo 
aprobado. 
iii) Nº personas en el hogar. 
iv) Condición de actividad 

Tabla  8‐1:  Dimensiones  y  variables  consideradas  para  el  cálculo  del  Índice  de Necesidades 
Básicas Insatisfechas. 

La mayoría de las variables necesarias para calcular el INBI ya han sido presentadas en la parte 
de descripción  socioeconómica,  así que  estas  las mencionaremos pero no  las  volveremos  a 
presentar.  
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A) ACESSO A LA VIVIENDA 

1) Calidad de la vivienda    

Para  que  una  vivienda  cumpla  con  un  nivel  mínimo  de  habitabilidad,  debe  ofrecer  a  las 
personas  protección  contra  diversos  factores  ambientales  (aislamiento  del medio  natural), 
privacidad y comodidad para llevar a cabo ciertas actividades biológicas y sociales (aislamiento 
del medio social), y no generar sentimientos de privación  relativa en sus habitantes  (CEPAL/ 
PNUD,  1989).  De  estas  tres  funciones,  sólo  para  las  dos  primeras  se  puede  aproximar  
medición a través de la información censal 

Para  evaluar  la  capacidad  de  la  vivienda  de  aislar  a  los  individuos  del medio  natural,  los 
indicadores usualmente utilizados son el tipo de vivienda y los materiales de construcción de la 
misma. 

2) Hacinamiento   

Para dar cuenta de la capacidad de aislamiento del medio social que proporciona una vivienda, 
se suele utilizar como  indicador  la condición de hacinamiento que ésta presenta; es decir, el 
número de personas por cuarto disponible. Entre los problemas que conlleva una densidad de 
ocupación  muy  alta  se  puede  destacar  daños  a  la  salud  (generalmente  causados  por  la 
insalubridad)  y  una  alta  incidencia  de  promiscuidad.  El  cálculo  de  este  indicador  requiere 
decidir previamente que  tipos de  “cuartos”  se  tomarán  en  cuenta,  según  se  considere más 
apropiado en cada caso específico. 

Debido  a  que  el  tamaño  del  hogar  y  el  número  de  cuartos  son  variables  relativamente 
acotadas,  la  definición  del  umbral  crítico  para  el  indicador  de  hacinamiento  puede  afectar 
fuertemente los resultados. El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),  en la región 
de  América  Latina,  utiliza  un  umbral  crítico  de más  de  tres  personas  por  cuarto,  así  que 
tomaremos este dato de referencia. 
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B) ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS 

El análisis de  las condiciones sanitarias de una vivienda suele  llevarse a cabo a través de dos 
indicadores, la disponibilidad de agua potable y el acceso a servicios sanitarios para el desecho 
de excretas. 

1) Disponibilidad de agua potable 

El  primero  de  los  indicadores  se  refiere  al  abastecimiento  permanente  de  agua  de  buena 
calidad en  cantidad  suficiente para  satisfacer  las necesidades de  alimentación e higiene.  Su 
medición generalmente hace una distinción entre  la  fuente de origen del agua y  la forma en 
que  ésta  es  suministrada  a  la  vivienda.  Cabe  destacar  que  una  fuente  apropiada  de 
abastecimiento no garantiza  la buena  calidad del agua, puesto que ésta puede deteriorarse 
considerablemente durante su traslado hasta el hogar, o por  la forma de almacenamiento en 
el mismo (CEPAL / PNUD, 1.989). 

2) Tipo de sistema de eliminación de excretas. 

En lo que respecta a la infraestructura sanitaria de la vivienda, también se suelen distinguir dos 
características; por un lado, la disponibilidad de un servicio higiénico y, por otro, el sistema de 
eliminación de aguas residuales.  

La primera variable se relaciona con una serie de necesidades del hogar como son la higiene y 
el  acicalamiento  personal.  Se  puede  medir  teniendo  en  cuenta  aquellas  viviendas  que 
presentan pila de almacenamiento de agua. 
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C) EDUCACIÓN 

La educación constituye un requerimiento mínimo para que las personas puedan incorporarse 
adecuadamente  a  la  vida  productiva  y  social.  Junto  con  la  familia,  la  escuela  es  el  agente 
socializador más importante, “al punto que las deficiencias que se experimenten en cualquiera 
de estos ámbitos, particularmente en edades tempranas, tendrán consecuencias negativas que 
repercutirán en las capacidades de aprendizaje de los individuos y en su incorporación a la vida 
activa”  (CEPAL  /  PNUD,  1.989).  En  base  a  esto,  puede  decirse  que  la  falta  de  educación 
representa una severa limitación para poder escapar de la pobreza, y puede generar un círculo 
de perpetuación de  la misma.  Son  algunas  las  variables que determinan  la  capacidad de  la 
educación  para  llevar  a  cabo  adecuadamente  su  rol  de  integración  social.  Así,  si  bien  es 
importante  la asistencia a un establecimiento de educación, también debería considerarse el 
grado de retraso escolar, así como la calidad de la educación. El indicador de privación para la 
educación  se  basa  primordialmente  en  la  asistencia  de  los menores  en  edad  escolar  a  un 
establecimiento educativo. 

1) Inasistencia a la escuela 

El  indicador  de  inasistencia  a  la  escuela,  aún  cuando  no  es  suficiente,  permite  identificar 
apropiadamente  situaciones  de  privación  generalizada  y  es  altamente  indicativo  de  las 
oportunidades futuras de integración al mercado laboral. En América Latina se considera como 
carencia  crítica  la  presencia  de  al  menos  un  niño  en  edad  escolar  que  no  asista  a  un 
establecimiento educativo.  

2) Educación obligatoria 

Generalmente,  la  edad  escolar  de  los  niños  está  en  un  rango  de  5  a  15  años,  ya  que  la 
educación  pre‐básica  es  obligatoria  en  su  último  año  (5  a  6  años),  y  la  educación  básica 
comprende l Ciclo (6 a 9 años), ll Ciclo (9 a 12 años) y lll Ciclo (12 a 15 años) con tres años de 
duración cada uno; es decir, la necesidad básica de educación se satisface cuando se cumple el 
último año de pre‐básica y el ciclo completo de educación primaria. Añadimos esta variable, ya 
que no fue incluida en la descripción socioeconómica. 
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INBI. VARIABLE PRINCIPAL 
C)ACCESO A LA EDUCACIÓN 
C.2. Educación obligatoria. 
Se  considera  necesidad  básica  insatisfecha  cuando  no  se  completa  el  ciclo  de  educación 
primaria. 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007:  
Bloque IX. Información del grupo familiar, escolaridad y edad. 
RESULTADOS: 

 

Gráfico 8‐1: 
Porcentaje de 
encuestados que 
no han 
completado los 
tres ciclos de 
educación 
Básica, por 
comunidad. 
 

CONCLUSIONES: 
El 59% de la población de las seis comunidades no ha completado los estudios obligatorios.
NECESIDADES: 
Dar acceso a la educación a toda la población. 
Hacer partícipe a toda la población de una educación básica de calidad.
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4) CAPACIDAD ECONÓMICA 

Este  indicador  “no  se orienta a  captar una necesidad básica en particular  sino en  reflejar  la 
disponibilidad  de  recursos  del  hogar  y,  a  través  de  ellos,  las  oportunidades  de  vida  de  sus 
miembros” (CEPAL / PNUD, 1.989). 
Dada  la ausencia de  información sobre el  ingreso o  los recursos del hogar,  la medición de  la 
capacidad  económica  se  realiza  de manera  indirecta.  Conforme  a  lo  que  se  observa  en  la 
mayoría de  los mapas de pobreza para América Latina, puede decirse que existe acuerdo en 
que  las  variables  más  adecuadas  ‐disponibles  en  el  censo‐  para  determinar  la  situación 
económica de un hogar son el nivel educativo del jefe del hogar3  y el número de personas a su 
cargo.  Estas  variables  tampoco  se  incluyeron  en  la  descripción  socioeconómica,  así  que  las 
incluimos en este apartado.  
El  nivel  educativo  de  la  persona  que    es  altamente  determinante  en  su  probabilidad  de 
competir adecuadamente en el mercado  laboral. Se mide a partir de  los años de educación 
aprobados  por  el  mismo.  Generalmente,  la  determinación  de  un  nivel  crítico  para  este 
indicador  es  sensible  al  tipo  de  entorno  del  hogar,  ya  que  la  participación  en  el mercado 
laboral en zonas rurales no requiere de niveles educativos tan altos como en zonas urbanas. 
 
INBI. VARIABLE PRINCIPAL 
D) CAPACIDAD ECONÓMICA 
D.1. Años de educación del jefe del hogar. 
Valor crítico: tres años o menos de educación primaria aprobada. 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007: 
Bloque II, cuestión 8. 
RESULTADOS: 

 

Gráfico 8‐2: 
Porcentaje de los 
jefes de hogar 
con estudios 
inferiores a tres 
años, por 
comunidad. 

CONCLUSIONES: 
El 64% de los jefes de hogar entrevistados tienen estudios inferiores a tres años. 
NECESIDADES: 
Dar formación a los adultos con capacitaciones específicas relacionadas con su ocupación. 
 

   

                                                            
3  Entendemos por jefe del hogar a la persona que genera ingresos económicos en una familia. Es un término extendido en la zona de estudio. 
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Para determinar el grado de dependencia económica de  los miembros del hogar,  la variable 
comúnmente utilizada es la relación del número de personas que no reciben ingresos entre el 
número de perceptores de ingresos. En general, el número de miembros dependientes que se 
considera  crítico  es  de  3  o  más.  Asimismo,  la  mayor  parte  de  los  mapas  de  pobreza 
consultados  consideran  como  “perceptores”  únicamente  a  los  miembros  ocupados.  Otros 
casos, en  cambio,  incluyen dentro de esta  categoría  también a  los  jubilados, pensionados  y 
rentistas. La  razón para no  incluir  a  jubilados  y  rentistas es que  los  ingresos percibidos por 
éstos son muy bajos y no representan una contribución importante en el ingreso del hogar. Los 
ingresos que tampoco se han tenido en cuenta son las remesas (cantidades de dinero enviadas 
por los emigrantes a su país de origen), ya que consideramos que son ingresos inestables. 

 
INBI. VARIABLE PRINCIPAL 
D)CAPACIDAD ECONÓMICA 
D.2. Grado de dependencia económica de los miembros del hogar. 
Valor  crítico:  la  división  de  los  miembros  del  hogar  que  no  reciben  ingresos,  entre  los 
miembros del hogar perceptores de ingresos, tiene un valor igual o mayor a tres. 
ENCUESTAS: 
Encuesta individual 2.007: 
Bloque II, cuestión 8. 
Bloque IX, información del grupo familiar, nº de miembros de la familia. 
RESULTADOS: 

 

Gráfico 8‐3: 
Porcentaje de 
hogares por 
comunidad, 
con 
probabilidad 
de 
insuficiencia 
de ingresos. 

CONCLUSIONES: 
El 59% de los hogares tienen probabilidad de insuficiencia de ingresos. 
NECESIDADES: 
Mejorar las fuentes de ingreso en la zona. 
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Una  vez  analizadas  las  variables de  los  cuatro bloques que  se han definido para  calcular  el 
Índice de Necesidades Básicas  Insatisfechas, ya podemos  clasificar a  la población de  las  seis 
comunidades estudiadas, en población en extrema pobreza, población en  pobreza y población 
no pobre.  

CÁLCULO DEL INBI 
CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ÍNDICE DE POBREZA. 
‐Población no pobre: no tiene necesidades básicas insatisfechas. 
‐Población en pobreza: tiene una necesidad básica insatisfecha. 
‐Población en extrema pobreza: tiene más de una necesidad básica insatisfecha. 
RESULTADOS: 

 

Gráfico 8‐4: 
Porcentaje de 
hogares 
clasificados 
según el 
índice de 
pobreza, 
sumando las 
seis 
comunidades.

CONCLUSIONES: 
Un 47% de la población está en situación de extrema pobreza, un 51% en situación de pobreza, 
y solo un 3% escapa de la pobreza, según el INBI. 
NECESIDADES: 
Es necesario un cambio en las actividades productivas  de la zona para mejorar la situación de 
la población, planteándose otros sistemas de producción más rentables y más respetuosas con 
el medio. 
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Figura 8‐1: Interior de la 
casa de unos vecinos de 
la comunidad de Laguna 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8‐2: Cociendo maíz 
en una cocina 
improvisada, en una calle 
de la comunidad de Las 
Juntas 

 

 

 

 

 

 

Figura 8‐3: Casa de adobe 
típica de la zona, en la 
comunidad de Las Juntas 



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
109 

 

9. INDICADORES AMBIENTALES 
 
Con el fin de facilitar la información de los aspectos relacionados con el ambiente en la zona de 
estudio de  El Merendón,  y para  sintetizarla,  vamos a utilizar  la metodología de  Indicadores 
ambientales  a  través  del  modelo  Presión‐Estado‐Respuesta  (P‐E‐R),  propuesto  por  Medio 
Ambiente Canadá y  la OCDE (Environment Canadá, 1.996 y OCDE, 1.994), el cual está basado 
en una lógica de causalidad. Asume que las actividades humanas ejercen una presión sobre el 
ambiente y afectan la calidad de sus recursos (estado), ante lo cual la sociedad debe responder 
a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales, así como cambios en la percepción 
y comportamiento social (respuesta social). Con este trabajo se busca justamente esto último, 
un cambio en el comportamiento de la sociedad, con ayuda de una formación, en beneficio del 
medio ambiente y del desarrollo económico de la zona. 
Los  Indicadores  ambientales  que  señalemos  nos  servirán  para  analizar  el  plan  de  estudios 
propuesto  para  la  escuela  Agroforestal,  marcando  los  objetivos  esperados.  Así  quedará 
demostrada  la viabilidad del programa educativo en  la zona, viendo  las competencias que se 
adquieren con él y su aplicación para  mejorar la situación actual. 
Definimos  Indicador  como  un  parámetro  que  provee  información  de  un  fenómeno,  con  un 
significado que va más allá del directamente asociado a  los datos mismos. Y un parámetro es 
una propiedad que es medida u observada. 
‐Los Indicadores de Presión describen las presiones que las actividades humanas ejercen en el 
ambiente, incluyendo los recursos naturales. Considera las presiones indirectas que se refiere 
a las actividades económicas en sí mismas  y las directas, es decir, uso de recursos, descargas 
de contaminantes y generación de residuos. 
 

• Datos económicos 
• Datos sociales 
• Datos sobre actividades humanas 
• Datos sobre uso de los Recursos Naturales y Servicios Ecológicos  

 
‐Los  Indicadores  de  Estado  describen  tanto  la  calidad  del  ambiente  como  la  condición  y 
cantidad de los recursos naturales. Ellos reflejan el objetivo de las políticas ambientales. Estos 
indicadores están diseñados para dar una  visión  general de  la  situación del  ambiente  y  sus 
tendencias temporales. 
 

• Datos socio‐económicos 
• Datos sobre situación del Ambiente 
• Datos sobre situación de Recursos Naturales 

 
‐Los  Indicadores  de  respuesta  muestran  como  la  sociedad  responde  a  los  aspectos 
ambientales. Se refieren a las acciones públicas o privadas orientadas a: 
 

• Mitigar o prevenir los efectos negativos  de las actividades humanas en el ambiente 
• Detener o revertir el daño ambiental ya producido 
• Prevenir o conservar los recursos naturales. 
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En el siguiente cuadro quedan resumidos los problemas ambientales que nos encontramos en 
la zona del Merendón, y las variables con las que están relacionados. Así cada tipo de indicador 
ambiental  se  referirá  a  alguna  de  estas  variables,  para  intentar medir  hasta  qué  punto  el 
entorno ha sido o es afectado.  
 
 
PROBLEMAS AMBIENTALES  EN  EL 
MERENDÓN 

  VARIABLES   PROBLEMA AMBIENTAL 
RELACIONADO 

1.Destino de las tierras 
 

Población  2. 

2.Migración  
 

Desarrollo 
económico 

5, 11, 12. 

3.Calidad de vida 
 

Desarrollo social 
y humano 

2, 3. 

4.Generación de residuos 
 

Energía  y 
transporte 

5. 

5.Acceso y generación de energía 
 

Desechos  3, 4, 7, 12.  

6.Disponibilidad de agua 
 

Agricultura  1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12. 

7.Contaminación de aguas 
 

Bosques  1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

8.Degradación de cuencas 
 

Uso de tierras  1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

9.Erosión  y  pérdida  de  fertilidad 
de suelos 

Agua  3, 6, 7, 8. 

10.Deforestación  
 

Eventos 
Naturales 

1, 8, 9, 10. 

11.Explotación  y  uso  de  recursos 
naturales 

 

12.Agricultura y uso de la tierra 
 

 

13. Pérdida de biodiversidad 
 

 

Tabla 9‐1: Los problemas ambientales en el Merendón y sus variables. 
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9.1. INDICADORES DE PRESIÓN 

 
INDICADOR P.1: Uso de agroquímicos 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta a la agricultura, el desarrollo económico y las 

aguas. 

 

DESCRIPCIÓN: El 58% de  los agricultores utiliza agroquímicos  tanto para  fertilizar como para 

reducir los ataques de plagas.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Encuesta individual 2.007.Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestión 27. 

COMENTARIOS: Los agroquímicos provocan contaminación en  las aguas,  riesgos en  la  salud, 

frenan el desarrollo económico del agricultor por su elevado coste; muchos productores dejan 

de  cosechar  ciertos productos porque  les  supone un gran problema  tener que hacer  tantos 

cuidados al cultivo. Además por hacer un mal uso de estos productos, afecta a  la agricultura, 

empobreciendo el suelo. 

INDICADOR P.2: Diversidad agrícola 

 

TIPO:  Indicador ambiental de Presión que afecta  la agricultura y uso de  tierra y el desarrollo 

económico 

 

DESCRIPCIÓN: El 75% de  los agricultores tienen monocultivos en sus fincas, en su mayoría de 

café 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Encuesta individual 2.007. Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestiones 23 y 24. 

COMENTARIOS: De sobra es sabido el inconveniente de los monocultivos  para la lucha contra 

plagas. Esto provoca el uso abusivo de fungicidas que provocan la contaminación de las aguas, 

y el deterioro del suelo. Además afecta al desarrollo económico al ofrecerse un único producto 

como es el café, que presenta inestabilidad de mercado.  
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INDICADOR P.3: Eliminación de excretas 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta al agua y a la población. 

 

DESCRIPCIÓN: El 20% de los hogares no tiene un sistema de eliminación de excretas 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Encuesta individual 2.007: Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 21.2. 

COMENTARIOS: El mal estado o la falta de sistemas de eliminación de excretas en las viviendas 

contribuyen a la contaminación de las aguas.  

 
 
 

INDICADOR P.4: Tratamiento de residuos sólidos 

 

TIPO:  Indicador  ambiental  de  Presión  que  afecta  a  la  calidad  de  vida  y  contaminación  del 

medio ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN: 0% residuos sólidos tratados.  No existe un tratamiento de los residuos sólidos, 

estos se queman, se entierran o simplemente se tiran en el entorno. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007. Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 20. 

COMENTARIOS:  Los  residuos  sólidos  se  acumulan  provocando  focos  de  insalubridad  y 

empeorando  el  valor  paisajístico  de  la  zona.  Una  concienciación  entre  la  población  de  la 

reducción de basuras inorgánicas, y el reciclaje de los restos orgánicos mejorarían la situación. 
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INDICADOR P.5: Fuentes de energía 

 

TIPO:  Indicador  ambiental  de  Presión  que  afecta  a  la  explotación  y  uso  de  los  recursos 

naturales, provocando deforestación, erosión y pérdida de fertilidad de suelos.   

 

DESCRIPCIÓN: El 94% de  la población usa  leña  como  fuente de energía,  tanto para  cocinar, 

como para calentarse.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Censo 2.001. Sección C. Datos del hogar, cuestión 4 (h04). 

COMENTARIOS:  El mayor  problema  de  la  deforestación  en  la montaña  del Merendón  es  la 

fragilidad que presenta ante desastres naturales. Y esta deforestación entre otras  causas es 

provocada por  la extracción de  leñas. Por  lo tanto sería necesario fomentar el uso de cocinas 

ahorradoras  de  leña  y  fomentar  también  otras  fuentes  de  energía  para  cocinar,  como  los 

biodigestores.  Además  tratar  de  implantar  sistemas  agroforestales,  con  la  plantación  de 

especies arbóreas para fines xiloenergéticos.   

 

 

INDICADOR P.6: Uso de aguas superficiales 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta a las aguas y a la población. 

 

DESCRIPCIÓN: El 99% de las fuentes de agua utilizadas son superficiales.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Censo 2.001: Sección B. Datos de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, cuestión 6.(v06) 

COMENTARIOS:  En  la  situación  actual  la  agresión  potencial  al medio  hídrico  subterráneo  y 

superficial  es muy  intensa.  El  resultado  de  esta  situación  es  el  progresivo  deterioro  de  la 

calidad de  las aguas, afectando también a  la cantidad de agua aprovechable. Abastecerse de 

las aguas superficiales contaminadas tiene un alto riesgo de contaminación para la población. 
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INDICADOR P.7: Conflictos de usos del suelo 

P.7.1 Conflicto Cultivos/Uso forestal de protección 

 

TIPO:  Indicador  ambiental  de  Presión  que  afecta  al  uso  de  tierra,  a  los  bosques  y  a  la 

agricultura. 

 

DESCRIPCIÓN: 848 ha de cultivos deberían ser bosque de protección. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Para la conservación de los recursos naturales de la zona es necesario un plan 

de repoblación forestal con especies arbóreas y arbustivas autóctonas. 

 

 

P.7.2 Conflicto Cultivos / Uso forestal – agroforestal  

 

TIPO:  Indicador  ambiental  de  Presión  que  afecta  al  uso  de  tierra,  a  los  bosques  y  a  la 

agricultura. 

 

DESCRIPCIÓN: 2.698 ha de cultivos deberían  ser áreas para  la producción de madera,  leñas, 

productos no maderables o para la generación de bienes ambientales. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Una transformación de  la agricultura convencional a  la agricultura ecológica, 

aplicando  sistemas  agroforestales, mejoraría  el  estado  del  suelo  y  del  agua,  y  se  obtendría 

mayor número de productos.  
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P.7.3 Conflicto Cultivos / Área de protección de ribera 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta al uso de tierra, a los bosques, a la agricultura 

y al agua. 

 

DESCRIPCIÓN: 2.076 ha de cultivos deberían ser áreas de protección de ribera 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Los cultivos situados en áreas de protección de  ribera deben  ser  sustituidos 

por  plantaciones  forestales  con  fines  protectores  de  los  recursos  naturales,  haciendo  una 

función estabilizadora de las riberas y áreas adyacentes, y mejorando las características físicas, 

químicas y biológicas del agua. 

 

 

P.7.4 Conflicto Pastizal / Uso forestal de protección 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta al uso de tierra, a los bosques, a la agricultura 

y al agua. 

 

DESCRIPCIÓN: 468 ha de pastizal deberían ser bosque de protección. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Para la conservación de los recursos naturales de la zona es necesario un plan 

de repoblación forestal con especies arbóreas y arbustivas autóctonas. 
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P.7.5 Conflicto Pastizal / Uso forestal – agroforestal 

 

TIPO:  Indicador  ambiental  de  Presión  que  afecta  al  uso  de  tierra,  a  los  bosques  y  a  la 

agricultura. 

 

DESCRIPCIÓN: 800 ha de pastizal deberían ser sistemas combinados de producción de madera, 

cultivos o pastos adaptados a cada situación específica. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Los pastizales deben cambiar de estructura vegetal, ya sea  transformándose 

en  sistemas  agroforestales  o  en  sistemas  agroganaderos.  Los  beneficios  de  un  sistema 

agroforestal  son diversos, destacándose entre  los principales el uso  sostenible del  suelo.  Su 

complejidad  y  dinamismo  genera  un  alto  flujo  de  productos  y  recursos  para  beneficio  del 

hombre y del medio ambiente. 

 

P.7.6 Conflicto Pastizal / Área de protección de ribera 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta al uso de tierra, a los bosques, a la agricultura 

y al agua. 

 

DESCRIPCIÓN: 787,3 ha de pastizal deberían ser área de protección de ribera 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa.  

COMENTARIOS: Las áreas de protección de  los ríos deben repoblarse con especies forestales, 

haciendo  una  función  estabilizadora  de  sus  riberas  y  áreas  adyacentes,  y  mejorando  las 

características físicas, químicas y biológicas del agua. 
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P.7.7 Conflicto Matorral / Uso forestal de protección 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta al uso de tierra, a los bosques, a la agricultura 

y al agua. 

 

DESCRIPCIÓN: 1.088ha de matorral deberían ser bosque de protección. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Para la conservación de los recursos naturales de la zona es necesario un plan 

de repoblación forestal con especies arbóreas y arbustivas autóctonas. 

 

 

P.7.8 Conflicto Matorral / Uso forestal – agroforestal 

 

TIPO:  Indicador  ambiental  de  Presión  que  afecta  al  uso  de  tierra,  a  los  bosques  y  a  la 

agricultura. 

 

DESCRIPCIÓN:  1.766,4  ha  de  matorral  deberían  albergar  un  aprovechamiento  forestal  o 

agroforestal. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Los beneficios de un sistema agroforestal son diversos, destacándose entre los 

principales el uso  sostenible del  suelo. Su  complejidad y dinamismo genera un alto  flujo de 

productos y recursos para beneficio del hombre y del medio ambiente. 

 

   



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
118 

 

P.7.9 Conflicto Matorral / Área de protección de ribera 

 

TIPO: Indicador ambiental de Presión que afecta al uso de tierra, a los bosques, a la agricultura 

y al agua. 

 

DESCRIPCIÓN: 1.073,6 ha de matorral deberían ser área de protección de ribera. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS:  

Planificación  y  programa  de  actuaciones  en  la  Reserva  del Merendón,  por  el  Ingeniero  de 

Montes Luis de la Rúa. 

COMENTARIOS: Las áreas de protección de  los ríos deben repoblarse con especies forestales, 

haciendo  una  función  estabilizadora  de  sus  riberas  y  áreas  adyacentes,  y  mejorando  las 

características físicas, químicas y biológicas del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9‐1: Deslizamiento de tierras en la zona del Cusuco. Fuente: de Blas, 2.007. 
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9.2. INDICADORES DE ESTADO 
 

INDICADOR E.1: Nivel de estudios 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta a la calidad de vida y al desarrollo económico 

 

DESCRIPCIÓN: El 28% de los agricultores encuestados no tienen ningún año de estudios, y ese 

porcentaje se duplica si contamos aquellos que han estudiado menos de 3 años, a  los que se 

puede considerar también analfabetos.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007.Bloque IX. Información del grupo familiar. Escolaridad. 

COMENTARIOS:  Es  necesaria  una  formación mínima  para  poder  desempeñar  con  éxito  las  

distintas fases de un trabajo. 

 

 
INDICADOR E.2: Centros de Educación Secundaria 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta a la migración rural en la zona. 

 

DESCRIPCIÓN: No existen centros de Educación Secundaria cerca de la zona de estudio, al que 

puedan ir los niños que viven en las seis comunidades estudiadas. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta comunal 2.007. Bloque V. Infraestructura comunal, cuestión 45. 

COMENTARIOS: Al no poder seguir su formación en  la montaña, muchos chicos emigran a  las 

ciudades  cercanas  como  San  Pedro  Sula  o  Cofradía,  y  allí  estudian  bachilleratos  de  otras 

especialidades, que en un futuro no podrán aplicar en su zona de procedencia. 
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INDICADOR E.3: Suministro de aguas 

 

TIPO:  Indicador ambiental de Estado que afecta a  la calidad de vida y a  la disponibilidad de 

agua y al desarrollo económico. 

 

DESCRIPCIÓN: El 100% de  los  suministros de agua  tienen  instalaciones precarias, además el 

54% tiene la instalación fuera de casa, y el 7% no tiene instalación en su hogar. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Censo 2.001: Sección B. Datos de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, cuestión 7.(v07) 

COMENTARIOS: El tener que acarrear agua hasta la vivienda por falta de suministro, disminuye 

la productividad en  la  finca,  al  tener que ocupar  tiempo para hacer esta  actividad. De  esta 

tarea se suelen ocupar las mujeres y los niños, que también son parte de la mano de obra de la 

producción familiar. 

 

 
INDICADOR E.4: Control de calidad de aguas 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta a la calidad de vida 

 

DESCRIPCIÓN: 0% de aguas analizadas  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta comunal 2007. Bloque III. Sistema de agua, cuestión 25. 

COMENTARIOS: No se conoce  la calidad del agua que se utiliza para consumo doméstico. Lo 

que  si  se  conoce  son  las  enfermedades  más  comunes  que  sufren  los  habitantes  de  El 

Merendón, y en su mayoría se deben al consumo de aguas insalubres. 
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INDICADOR E.5: Asistencia médica 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta a la calidad de vida y al desarrollo económico. 

 

DESCRIPCIÓN: No existe asistencia médica constante en la zona 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta comunal 2.007. Bloque V. Infraestructura comunal, cuestión 54. 

COMENTARIOS: La exclusión de los servicios de salud por un lado baja la productividad de los 

trabajadores y por otro sube  los costos de vida de  los mismos. Cuando el productor enferma 

no puede trabajar a su capacidad acostumbrada, desatiende su finca y le sube el costo de vida, 

porque tiene que buscar los servicios de salud privados que le resultan caros. 

 

 

INDICADOR E.6: Hacinamiento 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo social y humano, a su calidad de 

vida. 

 

DESCRIPCIÓN: El 50% de la población vive en hogares hacinados.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta  individual  2.007.  Bloque  III.  Datos  de  la  vivienda,  cuestión  16,  y  Bloque  IX. 

Información del grupo familiar, nº miembros de cada familia. 

COMENTARIOS: El que  la vivienda tenga un espacio suficiente para el tamaño de  la familia es 

fundamental para una calidad de vida mínima. Una de las causas, como ya se ha señalado, es 

que existen varios núcleos familiares en el mismo hogar. También  influye el gran número de 

hijos que tienen algunas familias. 

 
   



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
122 

 

INDICADOR E.7: Construcción de viviendas 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta a la calidad de vida. 

 

DESCRIPCIÓN: El 51% de los hogares tiene una construcción deficiente, que no les asegura un 

aislamiento con el exterior.   

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007.Bloque III. Datos de la vivienda, cuestiones 13, 14 y 15. 

COMENTARIOS:  Una  capacitación  en  materiales  de  construcción  y  estructuras,  podrían 

mejorar esta situación, para que los propios habitantes mejoraran sus viviendas. 

 
 
 

INDICADOR E.8: Comercialización de productos 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo económico  

 

DESCRIPCIÓN:  El  78%  de  los  agricultores  depende  de  un  intermediario  o  “coyote”  para 

comercializar su cosecha.   

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007. Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestión 24. 

COMENTARIOS: Esta es una de las razones más importantes por la que los cultivos en la zona 

no son rentables. Es necesario buscar alternativas y formarse en administración de empresas 

agrícolas y forestales, para mejorar esta situación.  

 
 
 
 
 
 
 
   



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
123 

 

INDICADOR E.9: Estrategias de venta 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo económico 

 

DESCRIPCIÓN: 0% comercialización como grupo organizado. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007. Bloque IV Actividades productivas de la familia, cuestión 25. 

COMENTARIOS: Al depender de intermediarios tan especiales como los “coyotes”, es necesario 

unirse en grupos cooperativistas, para luchar por un precio justo.  

Otra solución puede ser la de buscar grupos de consumo de productos orgánicos que hagan su 

compra directamente al agricultor o grupo de agricultores, consiguiendo un mejor precio. 

 
 
 

INDICADOR E.10: Vías de comunicación 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al acceso de energía y al desarrollo económico.  

 

DESCRIPCIÓN: El 100% de las carreteras son de tierra, y el acceso a las fincas es difícil.  
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Infraestructura civil. Mapa de carreteras 

COMENTARIOS: El  transporte en  la montaña  supone un elevado  coste para  los agricultores, 

tanto en la compra de insumos, como en la venta de su cosecha. Además el difícil acceso a las 

fincas en muchos casos, añade una dificultad en las labores agrícolas. 

Además, el mal estado de  las carreteras deja  incomunicadas a estas poblaciones en muchas 

ocasiones.  Esto  tiene  una  repercusión muy  negativa  en  el  cumplimiento  de  las  actividades 

propuestas por las instituciones que trabajan en la zona, creándose una dinámica de abandono 

por parte de las mismas, ralentizando todos los proyectos e intervenciones. 
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INDICADOR E.11: Electricidad 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al acceso de energía y al desarrollo económico. 

 

DESCRIPCIÓN: 72% de los hogares no tienen servicio de electricidad. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007.Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 18.1. 

COMENTARIOS: No disponer de energía eléctrica  frena  la posibilidad de ofrecer un producto 

transformado. Además afecta en la calidad de vida de la población. 

 
 
 

INDICADOR E.12: Mecanización 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo económico 

 

DESCRIPCIÓN: 0% de parcelas con mecanización 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Entrevista a líderes de las seis comunidades. 

COMENTARIOS:  Los  sistemas  productivos  agropecuarios  y  forestales,  requieren  técnicas  de 

mecanización,  industrialización  y  de  una  infraestructura  básica  (instalaciones,  vías  de 

comunicación, centro de acopio, obras hidráulicas, etc.) para  la producción y  transformación 

de  materias  primas  de  origen  animal  y  vegetal,  que  darían  mayor  valor  añadido.  La 

mecanización forma parte de la estrategia para lograr los objetivos del desarrollo. 
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INDICADOR E.13: Sistemas de riego 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo económico y a la agricultura 

 

DESCRIPCIÓN: 0% de parcelas con sistemas de riego tecnificado. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Entrevista a líderes de las seis comunidades. 

COMENTARIOS: El uso del agua en  la  finca  comienza  con  la elección de  cultivos apropiados 

para la zona, según su requerimiento en este recurso. Además existen técnicas para mantener 

la humedad durante más tiempo. Si además se puede contar con un riego tecnificado, con el 

que poder aplicar también fertilizantes orgánicos, esto haría mejorar la rentabilidad de la finca. 

 

 

INDICADOR E.14: Restos orgánicos 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta a la agricultura y la contaminación de aguas. 

 

DESCRIPCIÓN: 0% Restos orgánicos utilizados 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Entrevista a líderes de las seis comunidades. 

COMENTARIOS: No existe costumbre de usar la pulpa de café como fertilizante, ni de usar los 

restos de poda  como  cubiertas  verdes,  sustituyendo  así el uso de  agroquímicos.  Soluciones 

agroecológicas como el compostaje, la lombricultura, abonos verdes y cubiertas vegetales con 

restos  vegetales,  están  al  alcance  de  cualquier  tipo  de  agricultor  y mejorarían  su  cosecha 

notablemente. 
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INDICADOR E.15: Régimen de propiedad 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo económico, a la agricultura y uso 

de las tierras 

 

DESCRIPCIÓN: 0% de tierras en dominio pleno. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007.Bloque III. Datos de la vivienda, cuestión 12. 

COMENTARIOS:  Las  personas  relacionadas  con  la  formulación  de  la  LMA  (Ley  de 

Modernización Agrícola) asumen que un mejoramiento del mercado de tierras está entre  las 

principales  vías  para  aliviar  la  pobreza  rural  y  los  problemas  ambientales.  Explican  que  la 

inseguridad en la tenencia de la tierra es uno de los factores que conducen a la deforestación, 

debido a la agricultura migratoria. La creación de un mercado de tierras sería un incentivo para 

que los dueños protejan y conserven sus tierras. 

 
 
 

 INDICADOR E.16: Sector forestal 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo económico. 

 

DESCRIPCIÓN: Un porcentaje muy bajo de la población se dedica a la explotación forestal. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007. Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestiones 23 y 24. 

COMENTARIOS:  La  causa  de  la  falta  de  explotación  forestal  se  debe  a  una  serie  de 

condicionantes legales y del medio físico, que hacen que no sea una práctica adecuada para la 

zona. Deberían cambiar estos condicionantes para potenciar esta actividad productiva. 
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INDICADOR E.17: Producción animal 

 

TIPO: Indicador ambiental de Estado que afecta al desarrollo económico 

 

DESCRIPCIÓN: Un porcentaje muy bajo de la población se dedica a la explotación pecuaria. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007. Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestión 31. 

COMENTARIOS: La producción animal  combinada con  sistemas agrícolas podría beneficiar al 

agricultor  con más  productos  para  consumo  propio  y  para  venta,  además  de  conseguir  un 

sistema más equilibrado y rentable.  
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9.3. INDICADORES DE RESPUESTA 
 
INDICADOR R.1: Agricultura orgánica 

 

TIPO: Indicador ambiental de Respuesta que afecta al desarrollo económico, a la agricultura y 

uso de las tierras. 

 

DESCRIPCIÓN: 8% de agricultores usa fertilizantes orgánicos. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Encuesta individual 2.007.Bloque IV. Actividades productivas de la familia, cuestión 27. 

COMENTARIOS:  Las  capacitaciones  que  han  impartido  instituciones  como DIMA,  CARITAS  o 

APROHCAFE,  han  servido  para  que  un  pequeño  porcentaje  de  agricultores  empiece  a 

concienciarse con el cambio de prácticas agrícolas. 

 
 
 

INDICADOR R.2: Hornillas mejoradas 

 

TIPO: Indicador ambiental de Respuesta que afecta a la explotación de los recursos naturales, a 

la deforestación. 

 

DESCRIPCIÓN: 1% de los hogares tiene hornillas mejoradas, que consumen menor cantidad de 
leña.  
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Entrevista a líderes de las seis comunidades. 

COMENTARIOS: A la población le cuesta acostumbrarse a este tipo de hornillas, hace falta más 

formación para aprender a usarlas.  

Este porcentaje habrá aumentado desde  la realización de  las encuestas, porque había varios 

programas que financiaban este tipo de construcción. 
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INDICADOR R.3: Viveros forestales 

 

TIPO: Indicador ambiental de Respuesta que afecta a la deforestación. 

 

DESCRIPCIÓN:  Instalación  de  un  vivero  forestal  en  la  comunidad  de Buena Vista,  y  otro  en 

Buenos Aires. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: 

Entrevista a líderes de las seis comunidades. 

COMENTARIOS:  Este  tipo  de  infraestructuras  es muy  positiva  no  solo  por  la  generación  de 

plantas para la futura repoblación, sino también por es una forma de potenciar el empleo en la 

zona donde se ubican. 
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10. ANÁLISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

10.1. ¿POR QUÉ UN BACHILLERATO AGROFORESTAL? 

En  la elaboración de un programa educativo es    importante dar competencias reales, acorde 

con  la situación  laboral que existe en  la zona y  las necesidades a cubrir. La etapa del diseño 
curricular  da  respuesta  al  porqué  y  al  para  qué  de  la  formación  que  se  ofrece  a  los 
estudiantes, en este caso del nivel de la Educación Media Técnico Profesional. Para ello nos 
ayuda el estudio socioeconómico y medioambiental hecho para  la zona. Analizando todas  las 
actividades productivas que se podrían desarrollar, vamos a responder a esta pregunta:  

1. La agricultura es  la actividad productiva más abundante, pero debido a  las malas prácticas 
que  se  realizan,  se  produce  agotamiento  y  pérdida  de  suelo,  contaminación  y 
desregularización de agua y deforestación, y además hay muchos condicionantes que impiden 
una mayor  rentabilidad  en  el  sector.  Por  lo  tanto  habría  que  proponer  unas  prácticas  que 
mejoren la situación actual. 

2.  La  ganadería  y  el  sector  forestal  son  casi  inexistentes  en  la  zona,  por  una  serie  de 
condicionantes  económicos  y  legales.  Es  necesario  plantear  alternativas  para  que  estas 
prácticas puedan complementarse con las fincas agrícolas, dando una mayor diversificación de 
las actividades económicas y mayores fuentes de ingresos. 

La  actividad  forestal  tiene otra  función que desempeñar  en  la montaña, que  consiste  en  la 
repoblación con fines protectores en aquellas zonas donde el uso del suelo no es el idóneo.  

En  cuanto  a  una  explotación  forestal  para  obtención  de  madera,  son  muchos  los 
inconvenientes  que  se  presentan;  por  un  lado  están  los  legales, marcados  por  el  Decreto 
46/90, que prohíbe este tipo de actividad, y también prohíbe la entrada de maquinaria pesada 
en  la zona de  la reserva. También están  los  inconvenientes que presenta  la propia montaña, 
con su orografía tan escarpada, unido esto a la escasa y deteriorada red de carreteras. Si estas 
situaciones se resolvieran o mejoraran, se podría plantear la actividad. 

3. El turismo es una opción que se puede contemplar como fuente de desarrollo, pero dándole 
menor prioridad a este sector que los nombrados antes. El Merendón podría convertirse en el 
lugar de esparcimiento de la población de San Pedro Sula y ciudades cercanas, pero dado que 
la  prioridad  en  la montaña  es  recuperar  las  zonas  degradadas  y  fomentar  prácticas menos 
dañinas con el medio, el turismo se marca como un segundo paso, después de conseguir otras 
metas. 

4. La industria se puede plantear para darle un valor añadido a los productos cosechados, y de 
esa manera conseguir un mejor precio final.   
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5. El comercio se puede contemplar como la etapa siguiente a la producción, vendiendo parte 
de la cosecha a pulperías4 independientes, o como se hace en la comunidad de Santa Teresa, 
creando pulperías asociadas a grupos de agricultores, que pueden vender sus cultivos a precios 
muy competitivos. Aquí la relación productor‐consumidor es  directa, de manera que se puede 
conocer la demanda de productos.   

Vistos todos los sectores, se propone una formación enfocada a prácticas agrícolas ecológicas, 
que  combinan  la  agricultura  con  prácticas  forestales  y  ganaderas;  y  también  un  enfoque 
forestal para la protección de fuentes de agua y de laderas con elevada pendiente, sin olvidar 
el potencial silvícola de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10‐1: Ganado vacuno pastando en un potrero, y detrás cultivo de café en ladera. 
Fuente: de Blas, 2.007.   

                                                            
4 Pulpería: pequeña tienda donde se venden productos de alimentación y bebidas. 
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10.2. PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios que se presenta como el más adaptado para la zona del Merendón, y que 
se  incluye  en  el  ANEXO Nº  6,  ha  sido  desarrollado  por  el  equipo  docente  del  Instituto  de 
Bachillerato  Agroforestal  Villasanta,  ubicado  en  el municipio  de Danlí, Departamento  de  El 
Paraíso, en la montaña de Villa Santa, a una altura de 808 msnm. Este Centro se creó en el mes 
de Febrero de 1.995 con carácter privado de la comunidad, y en 1.996 se logró la oficialización 
a través del Congreso Nacional. En el año 1.999 se creó la carrera de Bachillerato Agroforestal 
a petición de los estudiantes y todos los habitantes de la zona, y también se logró aprobar.  

Pero  no  se  quiere  hacer  una  copia  de  esta  malla  curricular,  sino  que  se  presenta  como 
referencia, y a continuación se va a  realizar un ejercicio de  relación entre  las asignaturas de 
este plan de  estudios  y  los objetivos  técnicos que  se quieren  alcanzar  en  la montaña, para 
señalar el enfoque que se quiere dar a cada una de ellas. Logrando estos objetivos, a través de 
la preparación de  jóvenes de  la zona, se pretende mejorar  la situación de  la zona, cubriendo 
necesidades de la población y resolviendo problemas ambientales.  

De todas las necesidades marcadas en  la descripción previa, existen algunas relacionadas con 
la calidad de vida de  la población que se escapan del campo de aplicación de estos estudios, 
pero que es importante tener en cuenta porque influyen de forma muy negativa en el estado 
de los recursos naturales. 

Los planes de estudio de los Bachilleratos técnicos se dividen en: asignaturas con formación de 
fundamento,  comunes  al  resto  de  bachilleratos  por  tratarse  de  asignaturas  de  educación 
general  como  historia  de  Honduras,  matemáticas,  literatura;  después  está  la  formación 
orientada, que consta de asignaturas de base para  la formación específica y por último están 
las asignaturas de formación específica, que caracterizan la especialidad del bachillerato.  

 

BACHILLER TÉCNICO PROFESIONAL AGROFORESTAL 

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO  TERCER CICLO 

Formación de Fundamento  Formación orientada                Formación específica

                 Práctica profesional 

          Trabajo educativo social

De 15 a 18 años 

Tabla 10.2‐1: Estructura por ciclos del Bachillerato Técnico Agroforestal. 
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10.2.1. RELACIÓN ENTRE ASIGNATURAS Y OBJETIVOS TÉCNICOS A ALCANZAR.  
 
Vamos  a  exponer  los  objetivos  que  se  quieren  lograr  en  la  zona,  a  través  de  los  estudios 
planteados,  tratando por un  lado    la conservación y  regeneración de  los  recursos naturales, 
evitando la erosión del suelo, mejorando su fertilidad, reduciendo la contaminación de suelo y 
agua, y potenciando biodiversidad en beneficio tanto del medio físico como del medio social. Y 
por otro  lado   proponiendo  la gestión de  los  recursos productivos para obtener una mayor 
rentabilidad en  la producción, siempre bajo prácticas compatibles con  la conservación de  los 
recursos naturales. Al final de cada apartado, se señalaran las asignaturas relacionadas con el 
logro del objetivo. 

10.2.1.1. OBJETIVO: Conservación y recuperación de los recursos naturales. 

Con este objetivo se busca contrarrestar los indicadores ambientales de presión que afectan al 
uso de los recursos naturales y a su contaminación. 

10.2.1.1.A) SUELO: 
• Problema ambiental: EROSIÓN 

La  forma más  inmediata de conservar el suelo es evitando  la pérdida directa del mismo por 
erosión.  Implica  igualmente  controlar  los procesos  relacionados  con  su degradación,  control 
que básicamente va dirigido a optimizar y conservar su calidad. 

Es necesario tener en cuenta las limitaciones de uso del suelo, para evitar su erosión. Por esta 
razón habría que repoblar, con especies arbóreas, aquellas hectáreas marcadas de protección, 
hoy  día  cubiertas  por  pastos,  matorrales  o  cultivos.  Y  aquellos  suelos  que  pueden  ser 
cultivados, por presentar condiciones para ello, deberían buscar  la transición progresiva de  la 
agricultura convencional a una agricultura ecológica, mejor adaptada a las características de la 
montaña. 

La prevención de la erosión del suelo, va encaminada a potenciar su resistencia a los procesos 
de desprendimiento y transporte. Y aunque la resistencia de un suelo a la erosión depende en 
parte de su posición topográfica, pendiente y grado de alteración,  las propiedades del suelo, 
son  los  determinantes  más  importantes;  así  la  erosionabilidad  varía  con  la  textura,  la 
estabilidad estructural de  los agregados,  la  resistencia al esfuerzo  cortante,  la  capacidad de 
infiltración y los contenidos minerales y orgánicos (Morgan, 1.996). 

Así  pues,  las  prácticas  que  hacen  referencia  a  la  conservación  del  suelo  requieren  de 
actuaciones  complejas,  que  no  sólo  abarcan  el  manejo  de  las  limitaciones  del  suelo  y  la 
adecuación de  los  cultivos,  sino  el manejo de  todo  el  sistema. Además deben  ser prácticas 
adaptadas  localmente,  que  incluyan  factores  sociales  para  definir  las  necesidades  de 
conservación  y  la  aceptación  de  las  técnicas  de  conservación.  Las  estrategias  para  la 
conservación del suelo deben basarse básicamente en: 
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‐El  diseño  de  una  cobertura  adecuada  para  protegerlo  del  impacto  directo  de  las  gotas  de 
lluvia y de los cambios excesivos de temperatura, así como de una infraestructura vegetal que 
en  forma de  setos  vivos u otro  tipo de protección,  a modo de barrera permeable,  frene  la 
acción del viento. 

‐En el aumento de su capacidad de  infiltración para reducir  la escorrentía, mediante medidas 
que aumenten la porosidad, los pequeños canales en el perfil, la agregación y el contenido en 
materia orgánica humificada. 

‐En el  incremento de  la rugosidad superficial para reducir  la velocidad del agua y del viento, 
mediante la incorporación superficial de restos orgánicos y el mantenimiento de los mismos en 
el suelo. 

‐ Y en la mejora de la estabilidad de sus agregados para optimizar las anteriores y para mejorar 
la penetrabilidad de las raíces y su desarrollo. 

Las prácticas deben enfocarse preferentemente al manejo de la cubierta; las medidas basadas 
en el manejo del suelo se dirigen a favorecer el óptimo desarrollo del vegetal y a mantener una 
estructura  que  le  confiera  resistencia  a  la  erosión;  los  métodos  mecánicos,  conllevan  la 
modificación de la superficie del terreno, de la topografía y del encauzamiento del agua. Entre 
las  medidas  específicas  para  la  conservación  del  suelo,  y  también  el  agua,  están  el  «no 
laboreo», el  laboreo  siguiendo  las  curvas de nivel,  la  realización de  terrazas de  absorción  y 
zanjas de  infiltración, el control de cárcavas,  la disposición de  setos vivos e  implantación de 
sistemas agroforestales. 

Formación orientada: Ecología, Edafología, Botánica, Cartografía, Topografía y Dibujo, Dasometría e 
Inventario Forestal, Dendrología. 

Formación  específica:  Repoblaciones  Forestales,  Sistemas  Agroforestales    y  Viveros  Forestales, 
Silvicultura,  Agronomía,  Cultivo  en  Laderas, Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas,  Suelos  Agrícolas  y 
Forestales. 

 

• Problema ambiental: FERTILIDAD 

En  líneas  generales,  el  manejo  de  la  fertilidad  del  suelo  en  agricultura  ecológica  y 
agroforestería va a estar basado en tres vías complementarias: 

‐La encaminada a potenciar la biodiversidad edáfica. 

‐La  encaminada  a  incrementar  la  disponibilidad  de  los  nutrientes.  En  este  sentido,  es 
importante hablar de «disponibilidad» de nutrientes,  refiriéndose a  la posibilidad del medio 
suelo respecto a la nutrición de las plantas. 
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‐La encaminada a potenciar aquellos aspectos que impidan la degradación del suelo de cultivo; 
degradación  producida  por  pérdida  directa,  por  contaminación  o  por  eliminación  de  su 
biodiversidad. 

La consecución de estos objetivos requiere del seguimiento de una serie de principios y del uso 
de técnicas agronómicas básicas como: 

‐La  prioridad  de  la  necesidad  de  adecuar  el  sistema  de  cultivo  elegido  de  acuerdo  a  la 
capacidad agroecológica de producción del suelo. 

‐Los aportes de materia orgánica en forma de estiércol, compost, restos de cosecha y abonos 
verdes, tienen una función insustituible. La provisión de nutrientes y energía y la mejora de las 
características  físicas  del medio,  afectan  a  la  actividad  y  biodiversidad  edáfica.  Respecto  al 
medio  vegetal, un  aporte orgánico  adecuado  le provee de nutrientes en  forma equilibrada, 
estimula su fisiología, aumenta el crecimiento de las raíces (lo que va asociado a una mejora en 
la absorción de elementos), controla la eliminación de determinados fitopatógenos, etc. 

‐La disminución‐o eliminación‐ de  las cantidades de abonos minerales aportados, adecuando 
estos  últimos  a  los  desequilibrios  que  pueda  presentar  el  abonado  orgánico,  a  estados  de 
reconversión  y  a  períodos  críticos  de  deficiencias  nutritivas  o mayores  necesidades  en  la 
fisiología del vegetal. 

‐La disminución o eliminación según el caso, de los fungicidas empleados en agricultura, por las 
graves consecuencias que tiene su uso indiscriminado. 

‐La  implantación de  sistemas mixtos‐agroforestales, agroganaderos, etc.‐. El uso de  sistemas 
mixtos conlleva  importantes beneficios, al cerrar ciclos de nutrientes, al optimizar  los efectos 
beneficiosos  de  la  interacción  de  distintas  especies,  al  explorar  los  árboles,  con  sus  raíces, 
reservas minerales más profundas y depositar gran cantidad de estos nutrientes de nuevo en 
la  superficie  con  la  caída  de  las  hojas  y  mediante  los  pluviolavados,  al  aumentar  la 
biodiversidad edáfica, etc. 

‐La  minimización  de  pérdidas  de  erosión,  que  significa  también  ganancia  de  nutrientes, 
intentando mantener, la mayor parte del año, el suelo protegido por una cubierta vegetal. 

El manejo de  la  fertilización de  los  suelos de  cultivo va a estar  ligado estrechamente  con el 
manejo de  la fertilización orgánica, ya que el contenido de materia orgánica está relacionado 
con su potencial productivo y con su grado de resistencia frente a la erosión. 

Formación orientada: Ecología, Edafología, Botánica.

Formación específica: Agronomía, Zootecnia, Suelos Forestales y Agrícolas, Sistemas Agroforestales.
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10.2.1.1.B) AGUA: 
 • Problema ambiental: CONSERVACIÓN. 

Otro aspecto a considerar relacionado con el anterior, es la dinámica del agua en el suelo; en 
este  sentido,  la  fertilidad  es  un  concepto  clave,  ya  que  los  suelos  con  elevada  fertilidad 
presentan, normalmente, una estructura granular estable que no se deteriora por el cultivo, un 
óptimo contenido en materia orgánica y una buena actividad microbiana, y esto se traduce en 
una  mejora  de  la  infiltración  y  de  la  circulación  del  agua,  una  equilibrada  aireación,  la 
optimización de  la nutrición hídrica de  la planta, en  la disminución de  la evaporación y de  la 
compactación y en una mayor retención de humedad. 

El contenido de materia orgánica  influye en distintos aspectos sobre el balance de agua en el 
suelo. Primero porque los parámetros que afectan al movimiento y la retención del agua en el 
suelo  son  de  carácter  físico  ‐textura,  estructura  y  porosidad‐  y  están  relacionados  con  el 
contenido y el estado de  la materia orgánica y por otra parte porque  la gran hidrofilia de  los 
coloides  húmicos,  hace  aumentar  la  capacidad  del  suelo  para  retener  agua.  Igualmente,  el 
contenido y el estado del agua en el suelo influyen sobre la actividad biológica. 

Formación orientada: Ecología, Edafología.

Formación específica: Manejo de Cuencas Hidrográficas, Suelos Agrícolas y Forestales. 

 

• Problema ambiental: CONTAMINACIÓN. 

El agua y su calidad son factores  limitantes. La calidad del agua que se   usa en agricultura se 
cuantifica por parámetros como la salinización, la eutrofización y por la posible contaminación 
con  fungicidas y  fertilizantes, por  lo  tanto  la calidad de agua está en relación directa con  las 
prácticas agrícolas seguidas. 

En  este  sentido,  un  adecuado  manejo  irá  enfocado  a  que  no  se  deteriore  la  calidad  ni 
disminuya  la  cantidad  de  aguas  superficiales  y  subterráneas  como  consecuencia  de  las 
actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Formación orientada: Ecología, Edafología.

Formación específica: Manejo de cuencas hidrográficas, Tratamiento de Suelos Agrícolas y Forestales, 
Prevención y Control Fitosanitario, Agronomía. 
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10.2.1.1.C) FAUNA Y FLORA BENEFICIOSAS: 
• Problema ambiental: PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

Enemigos naturales, Polinizadores, Vegetación de uso múltiple: 

El principio de control biológico natural, es una consecuencia del principio de diversidad y el 
principio de reciclaje en los que se basa la Agricultura ecológica. Favorecer los mecanismos de 
regulación existentes de control de plagas y enfermedades en la naturaleza, a través de: 

‐La intervención indirecta del hombre construyendo una infraestructura ecológica basada en el 
manejo de la biodiversidad. 

‐Una  alta  actividad  biológica  del  suelo  ligada  tanto  a  la  biodiversidad,  como  al  reciclaje, 
permite el desarrollo de suelos con capacidad supresora de plagas y enfermedades. 

‐Una  técnica  agroecológica  consiste  en  incrementar  los  agentes  biológicos  de  control  para 
asegurar  la  regulación  de  enfermedades,  que  se  logra  introduciendo  y  conservando  a  los 
enemigos naturales. 

Dentro de  la vegetación utilizada con fines protectores, nos encontramos a  los denominados 
cultivos  de  cobertura.  Éstos  hacen  referencia  a  la  siembra  de  plantas  herbáceas  anuales  o 
perennes, para cubrir el suelo cultivado durante, al menos, parte del año. Así, según el sistema 
de  manejo,  el  cultivo  de  cobertura  puede  mantenerse  durante  uno  a  varios  años,  o 
permanecer únicamente de  forma estacional,  siendo  incorporado al  suelo mediante  laboreo 
somero o dejándolo en superficie tras el corte (Guzmán Casado, 2.000). 

Los  cultivos  de  cobertura,  además  de  innumerables  ventajas  en  cuanto  a  conservación  del 
suelo,  participan  en  el  control  de  la  flora  adventicia  (Patrinquín,  1.988);  son  el  sostén  de 
insectos útiles como las abejas o complejos de enemigos naturales (Altieri, 1.995); potencian la 
micro  y  macrofauna  del  suelo  (Curry  et  al.,  1.992),  son  el  suministro  de  hábitat  para  la 
nidificación de aves, etc. 

Formación orientada: Ecología, Edafología, Botánica, Zoología.

Formación  específica:  Prevención  y  Control  Fitosanitario,  Tratamiento  de  Suelos  Agrícolas  y 
Forestales. 
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10.2.1.2. OBJETIVO: Gestión de los recursos productivos. 
Con  este  objetivo  nos  centramos  en  la  agricultura  ecológica  como  actividad  productiva  a 
explotar  en  la  zona.  Se  pretende  con  ello mejorar  los  indicadores  de  estado  y  de  presión 
relacionados  con  la  agricultura  y desarrollo económico, proponiendo prácticas  consideradas 
más rentables para la zona. 

10.2.1.2.A) DIVERSIFICACIÓN: 

• Problema ambiental: Agricultura y uso de la tierra 

Ya  hemos  visto  que  la  diversificación  en  los  cultivos  consigue  un  ecosistema más  rico,  que 
potencia la mejora del suelo, el agua, y a la biodiversidad. Todo esto tiene una repercusión en 
la rentabilidad de las fincas, ya sea por ahorro de insumos, no necesarios por la lucha biológica 
y  la  mayor  fertilización,  por  el  reciclaje  de  restos  de  la  producción  en  beneficio  del 
agrosistema, o por el aumento de oferta de productos, con una mejor calidad. La finalidad es 
desarrollar  agroecosistemas  con  una  dependencia  mínima  de  insumos  agroquímicos  y 
energéticos;  sistemas  en  los  que  las  interacciones  ecológicas  y    la  sinergia  entre  los 
componentes biológicos ofrezcan los mecanismos que fomenten la propia fertilidad del suelo, 
la  productividad  y  la  protección  del  cultivo.  La  diversificación  se  plantea  desde  diferentes 
puntos de vista: 

‐Temporal: rotaciones, secuencias. 

La rotación consiste en sembrar diferentes cultivos en sucesión o en secuencia recurrente; esta 
es  una  práctica  cuyo  objetivo  es  aumentar  la  diversidad  del  sistema  agrario  a  lo  largo  del 
tiempo,  su  uso  aumenta  la  cantidad  y  diversidad    de  residuos  orgánicos  que  se  pueden 
incorporar al  suelo; optimiza el ciclado de nutrientes al conseguir con  sus distintos  sistemas 
radiculares explorar distintas profundidades en el perfil; rompe el ciclo de las plagas asociadas 
a monocultivos; crea una alta actividad biológica edáfica promoviendo con esto una resistencia 
natural a plagas y enfermedades del suelo, etc. 

‐Espacial: multicultivos, agrosilvicultura, sistemas mixtos de cultivo y ganadería 

Los  policultivos    o  cultivos  asociados  hacen  referencia  a  una  forma  de  sistema  de  cultivos 
múltiples, donde dos o más  cultivos  crecen  juntos en  la misma  superficie de  tierra durante 
parte o todo su ciclo. Estos sistemas pueden ser mezcla de diferentes especies o de cultivares 
o genotipos de  la misma especie, y pueden ser cultivados en  franjas, surcos o una mezcla al 
azar de acuerdo a diferentes diseños o arreglos espaciales (Sarandón et al., 1995). 

El  beneficio  del  uso  de  policultivos  puede  basarse  en  dos  grandes  aspectos:  un  mejor 
comportamiento ante  la presencia de adversidades como enfermedades, arvenses y plagas, y 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos.    
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Un sistema agrícola donde crecen  juntos árboles con cultivos anuales y/o animales, aumenta 
las  relaciones  complementarias  entre  los  componentes,  incrementando  el  uso múltiple  del 
agroecosistema. 

‐Regional: zonificación, cuencas hídricas 

Es  importante  tener  en  cuenta  la  zonificación  realizada  en  la  montaña  de  El  Merendón, 
teniendo en cuenta cual es el uso potencial de cada parte, respetando siempre las fuentes de 
agua y las laderas de montaña muy escarpadas, no siendo posible la aplicación de ningún tipo 
de explotación agrícola ni ganadera en ellas. 

Formación orientada: Ecología, edafología, botánica, zoología.

Formación específica: Agronomía, Sistemas Agroforestales, Zootecnia

 

10.2.1.2.B) RECICLAJE DE NUTRIENTES Y MATERIA ORGÁNICA: 

• Problema ambiental: Generación de residuos 

Biomasa vegetal y animal: Abono verde, residuos de cultivos, fijación del nitrógeno, estiércol, 
orina. La aplicación de estas técnicas va a ir sustituyendo poco a poco el uso de agroquímicos, 
con la ventaja no sólo de mejorar las condiciones del suelo y del agua, sino también de obtener 
productos más sanos. Además influirá en la disminución de costes variables debido a un menor 
uso  de  insumos  externos  y  a  un  aumento  del  reciclaje.  La  integración  animal  en  el 
agroecosistema ayuda a conseguir un aumento de  la producción de  la biomasa y un óptimo 
reciclaje. 

El compost es el producto orgánico resultante del compostaje. Éste es un proceso bioxidativo 
controlado en el que  intervienen una gran diversidad de microorganismos, que requiere una 
humedad adecuada, y sustratos orgánicos heterogéneos en su composición y homogéneos en 
cuanto  a  su  tamaño  y  básicamente  en  estado  sólido.  Pasa  por  una  etapa  termófila  y  una 
producción temporal de fitotoxinas, dando al final como producto de  los diferentes procesos 
de transformación: dióxido de carbono, agua, minerales y materia orgánica estabilizada. 

Cuando hablamos de  "abonado en verde" hacemos  referencia a  la utilización de  cultivos de 
vegetación rápida, que se cortan y se entierran en el mismo lugar donde han sido sembrados y 
que están destinados especialmente a mejorar las propiedades físicas del suelo, a enriquecerlo 
con un "humus joven" de evolución rápida además de otros nutrientes minerales y sustancias 
fisiológicamente activas, así como a activar la población microbiana del suelo. 

Formación orientada: Ecología, edafología, botánica, zoología.

Formación específica: Suelos Agrícolas (fertilización), Sistemas Agroforestales, Zootecnia. 
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10.2.1.2.C) EJECUCIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS: 

 
• Problema ambiental: Explotación y uso de los recursos naturales. 

La  transición a nivel de  finca exige un adecuado proceso de planificación que  contemple el 
análisis agroecológico de partida y de aquellos elementos que definen la realidad en la cual se 
enmarcará el nuevo manejo elegido. 

La planificación  implica conocer exactamente  la situación de partida de  la finca y del entorno 
para  establecer  los  cambios  pertinentes  en  el  manejo  de  los  recursos,  en  la  estrategia 
productiva y de mercado, previendo los posibles problemas y adelantando soluciones. Supone 
definir  una  situación  objetivo  y  temporalizar  su  consecución,  a  la  vez  que  disponer  de 
mecanismos de retroalimentación, que permitan modificar el plan si es necesario.  

La  tecnología agroecológica de manejo para  la  transformación y uso de  sistemas agrícolas y 
ganaderos sustentables debe tener en cuenta algunos puntos importantes como son: 

‐La «capacidad de carga» del hábitat, es decir la potencialidad productiva del agroecosistema, 
teniendo presente los límites fisiológicos de los cultivos y la capacidad de uso de la tierra. 

‐La  adaptación  del  agrosistema,  con  sus  nuevas  transformaciones  a  las  características 
ambientales  de  los  ecosistemas  naturales  circundantes.  Evidentemente  esto  tendrá  un 
carácter  local  y  precisará  de  una metodología  determinada  para  describir  las  disposiciones 
espaciales y  temporales de  la vegetación natural de cada área,  la producción de biomasa,  la 
adaptación de los cultivos elegidos a las condiciones de suelo y clima imperantes.  

‐El  mantenimiento  de  niveles  de  producción  altos  y  diversificados,  sin  que  por  ello  se  
maximice  la  producción  de  componentes  aislados  del  sistema  agrícola,  con  el  objetivo  de 
optimizar  globalmente  la  eficiencia  del  sistema  y  asegurar  con  ello    una  rentabilidad 
económica  aceptable  para  el  agricultor  y  una  disminución  de  costes  económicos  y 
ambientales.  

‐ La ganadería ecológica debe estar ligada al suelo, o lo que es lo mismo, disponer de tierras de 
pasto  o  cultivo  para  obtener  en  la  propia  unidad  de  producción  la  mayor  parte  de  los 
alimentos  para  los  animales,  contribuyendo  así  al  equilibrio  de  los  sistemas  agrícolas  y 
utilizando recursos naturales renovables. Los animales deberán ser preferentemente de razas 
autóctonas,  por  su  mayor  adaptación  a  las  condiciones  del  entorno,  su  vitalidad  y  su 
resistencia a  las enfermedades, evitando así problemas sanitarios específicos asociados a  las 
razas utilizadas en  la  ganadería  intensiva. La  alimentación debe estar destinada  a  cubrir  las 
necesidades de  los animales, garantizando  la  calidad de  la producción y no a  incrementarla 
hasta el máximo. Se utilizarán alimentos ecológicos producidos en  la unidad de producción, y 
cuando no sean suficientes tienen que proceder de otras unidades de producción ecológica. 
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‐La  carga  ganadera  debe  estar  en  proporción  con  la  superficie  disponible  para  evitar  el 
sobrepastoreo y la erosión. 

‐Los  sistemas  productivos  agropecuarios  y  forestales,  requieren  técnicas  de mecanización, 
industrialización y de una  infraestructura básica  (instalaciones, vías de comunicación, centro 
de acopio, obras hidráulicas, etc.) para la producción y transformación de materias primas de 
origen animal y vegetal, que darían mayor valor añadido. La mecanización  forma parte de  la 
estrategia  para  lograr  los  objetivos  del  desarrollo.  Permite  que  el  proceso  productivo  se 
efectúe  en  menor  tiempo  y  con  mayor  uniformidad,  permitiendo  trabajar  mayores 
extensiones.  Por  lo  cual,  es  necesario  contar  con  la  infraestructura  productiva  que  facilite 
trabajar la cantidad de tierra necesaria.  

‐La  maquinaria  a  utilizar  tiene  que  adaptarse  a  las  elevadas  pendientes,  teniéndose  que 
suavizar estas mediante terrazas y siguiendo las curvas de nivel. El motocultor y la moto‐azada 
son herramientas de pequeña envergadura que  constituyen un elemento básico de  trabajo. 
Tienen un diseño, dimensiones y versatilidad que las convierten en unas máquinas muy útiles 
para las explotaciones hortofrutícolas, y perfectamente adaptables a la zona.  

Formación orientada: Ecología, Dasometría e Inventario Forestal.

Formación  específica:  Principios  de  Administración  de  Empresas  Agroforestales,  Cosecha  y 
Comercialización, Mecanización  rural,  Riegos  y  Drenajes,  Legislación,  Industria  Forestal  Primaria, 
Pasantía sobre Empaquetado y Embalaje. 
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10.2.2. RETOS Y DIFICULTADES  

 
Como dificultades que se dan o se pueden dar en la propuesta de un manejo agroforestal en la 
zona, se marcan: 

‐Escasa investigación y escasas referencias técnicas adaptadas localmente. 

‐Problemas técnicos concretos que pueden impedir el proceso. 

‐Dificultad en el manejo de nuevos productos y cultivos y un mayor conocimiento del medio. 

‐Necesidad de hacer nuevas inversiones. 

‐Problemas en la comercialización del producto en el mercado orgánico. 

Vistas estas dificultades, se refleja que el manejo de la diversidad a nivel de granja o parcela es 
un gran reto. Comparado con el manejo convencional, éste puede involucrar más trabajo, más 
riesgo  y  más  incertidumbre.  También  se  requiere  más  conocimiento.  Sin  embargo,  el 
entendimiento de  las bases  ecológicas, de  cómo opera  la diversidad  en un  ecosistema  y  el 
aprovechamiento  de  la  complejidad  en  lugar  de  su  eliminación,  es  la  única  estrategia  que 
conduce  a  la  sostenibilidad  (Gliessman,  2.001).  Además  existen  muchos  estímulos  para 
proponer el cambio, como los siguientes: 

‐Una mayor revalorización social de la profesión. 

‐Una mayor diversificación de las actividades económicas y mayores fuentes de ingreso. 

‐Disminución de costes variables debido a un menor uso de  insumos externos y un aumento 
del reciclaje. 

‐Aumento del precio del producto. 

‐Mejora de la fertilidad, de la calidad del agua, mayor diversidad, menor erosión. 

‐Una mayor autonomía frente a las multinacionales de agroquímicos y semillas. 

‐Mejora de la productividad dependiendo del cultivo y del estado de transición. 

‐Una mayor calidad de las producciones. 
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10.2.3. HABILIDADES Y COMPETENCIAS  

Una  vez presentada  la orientación que  se  le quiere dar  a  los estudios planteados,  se  van  a 
tratar  de  definir  los  conocimientos  y  habilidades  necesarias  para  lograr  alcanzar  las 
competencias profesionales. 

Definición profesional 

El  graduado  del  Bachillerato  Técnico  Profesional  Agroforestal  tendrá  las  siguientes 
competencias: 

Realiza  investigación de mercado, y en  función del  resultado de esta  investigación: Planifica, 
organiza,  dirige,  y  controla  los  procesos  de  producción  y  comercialización  de  productos, 
aplicando profesionalmente los conocimientos, normas y procedimientos técnicos, científicos, 
tecnológicos y legales en la producción, así como, en la salud, higiene y seguridad ocupacional, 
tomando en cuenta  las  regulaciones en ámbito nacional e  internacional, según  la naturaleza 
del cultivo en explotación. Conduce y establece plantaciones  forestales para  la conservación 
de  suelos  y  aguas,  controla  el manejo  forestal  según  tipo  de  bosque  conífera  o  latifoliado, 
conoce y  controla  las  funciones del bosque,  industrias  forestales,  tecnología de  la madera y 
administración de empresas forestales y agrícolas. Podrá contribuir a la solución de problemas 
en el proceso de producción y comercialización de productos y en  las situaciones de trabajo, 
de estudio y de la vida cotidiana.  

Conocimientos 

Los conocimientos generales que dominará el egresado para ser competente en la profesión se 
mencionan a continuación: 

Características  físicas  y  químicas  del  suelo  que  afectan  la  producción  y  los  criterios  para 
establecer número de muestras de suelo por área de terreno y su manejo para su respectivo 
análisis;  así  como  los  requerimientos  nutricionales  del  cultivo  para  utilizar  las  fuentes  de 
nutrientes adecuadas para  las plantas. Nutrientes que necesitan  los cultivos, sus  funciones y 
síntomas  de  deficiencias  así  como  la  composición  nutricional  de  los  fertilizantes  y  su  uso 
técnicamente recomendado. Además el uso de enmiendas que pueden hacerse al suelo para 
mejorar sus características químicas y físicas 

Métodos de preparación de suelo y  tipos de  labranza a utilizar de acuerdo a  la profundidad 
radicular  de  los  cultivos  y  la  pendiente  del  terreno.  Causas  de  la  erosión  del  suelo  y  las 
prácticas de conservación del mismo. 

Conocimiento de las necesidades de agua de los cultivos y precipitación pluvial de la zona para 
el cálculo de frecuencia e  intensidad de riego así como  los criterios para tomar y manejar  las 
muestras de agua correctamente. 
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Mecanismos de prevención  y  control de plagas  y el manejo  sugerido de plaguicidas para el 
medio ambiente y la salud. 

Mecanismos de prevención y control de incendios, protección forestal. 

Funcionamiento  y  mantenimiento  preventivo  de  la  maquinaria  e  implementos  agrícolas  y 
forestales de tracción animal y motriz, así como el cuidado de los animales de tiro utilizados. 

Criterios para determinar el  tiempo óptimo para  la  cosecha,  los  tipos de  transporte que  se 
requieren  para  la  recolección  y  traslado  de  la  producción,  las  medidas  de  seguridad  e 
inocuidad de productos, las condiciones requeridas para la conservación de la producción y los 
mecanismos  de  prevención  y  control  de  plagas  en  la  post  cosecha.  También  los  tipos  de 
empaques y embalajes para la producción según se requiera. 

Costos  reales  de  producción,  investigación  de  mercados,  precios  de  venta  y  las  alianzas 
estratégicas para bajar costos de producción y distribución de los productos obtenidos para ser 
más competitivos en el mercado. 

Habilidades 

El  egresado  del  bachillerato  técnico  profesional  agroforestal  tendrá  los  conocimientos  y 
capacidades  para  desenvolverse  en  el  campo  laboral  de  forma  competente,  cumpliendo 
principios,  normas,  leyes,  procedimientos  y  estándares  de  producción,  según  los 
requerimientos  del mercado.  Además  de  poder  desempeñar  con  calidad  la  prestación  de 
servicios a terceros para la producción de bienes y servicios, podrá ser gestor de trabajo para sí 
mismo, y contribuir de esta manera en el desarrollo económico de la zona. 

Para lo anterior poseerá las habilidades siguientes: 

1. Maneja la semilla de acuerdo a recomendaciones técnicas establecidas. 

2. Elabora semilleros aplicando criterios de protección vegetal adecuados al cultivo. 

3. Realiza siembras directas e  indirectas de acuerdo a  la naturaleza del cultivo y condiciones 
ambientales. 

4. Prepara sustratos para viveros o para la instalación de cultivos. 

5. Construye y maneja viveros según las necesidades del cultivo. 

6. Realiza diferentes tipos de trazado de acuerdo a las características y tamaño del terreno. 

7. Arma y desarma el sistema de riego de acuerdo al manual de uso. 

8.  Toma muestras  de  agua  y  suelo  para  su  análisis  siguiendo  criterios  establecidos  por  el 
laboratorio. 



     “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA MONTAÑA DEL MERENDÓN 
(HONDURAS C.A.): PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DE UN BACHILLERATO AGROFORESTAL”. 

Rosa Cañadas Gómez, 2.009 

 
145 

 

9. Calcula cantidades de fertilizantes a aplicar de acuerdo a análisis de suelo. 

10. Construye aboneras siguiendo criterios establecidos 

11. Mide la pendiente de un terreno. 

12. Construye y/o utiliza instrumentos para trazar curvas a nivel y desnivel. 

13. Construye obras de conservación de suelos. 

14.  Conoce y realiza trámites de gestión en oficinas públicas. 

15.  Aplica técnicas de Protección Forestal, contra incendios, plagas y enfermedades forestales. 

16.  Administra pequeñas empresas comunales. 

17.  Aplica técnicas de conservación de suelos y aguas. 

18.  Maneja  herramientas forestales y agrícolas 

19. Cubicación de madera en rollo y aserrada. 

20.  Conoce y cumple las políticas y legislación forestal, agrícola y ambiental. 

21. Conoce y aplica los parámetros evaluadores de impacto ambiental. 

22. Domina el funcionamiento de la Unidades Municipales Ambientales. 

23. Opera y da mantenimiento preventivo a la maquinaria y utensilios de mecanización. 

24. Análisis y ejecución de proyectos de protección y plantaciones forestales. 

25. Manejo y producción de animales. 

26. Calcula el precio de venta de la producción 

Actitudes y comportamientos 

El graduado del Bachillerato Técnico Profesional Agroforestal, actuará de manera responsable 
y  ética  en  la  prestación  de  servicios  para  terceros,  y  actuará  con  mucha  honestidad  y 
responsabilidad  social  al  utilizar  materiales,  equipo,  herramientas  e  insumos  para  la 
producción que estén en armonía  con el medio ambiente, para beneficio de  la  sociedad en 
general. 

Procederá con optimismo, seguridad, iniciativa y disciplina en la identificación y resolución de 
problemas  constituyéndose  en  un  ente  pro  activo  con  la  capacidad  de  delegar  funciones 
cuando  el  caso  lo  requiera.  Tendrá  también,  la  capacidad  de  interrelacionarse  con  sus 
semejantes en campo laboral al momento de hacer trabajos en equipo. 
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10.2.4. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Se  ha  creído  oportuno  incluir  una  última  parte  para  proponer  varios  bloques  didácticos, 
planteándolos como actividades extraescolares, o  jornadas especiales,  incluso, en algún caso, 
como propuestas de mejora del plan de estudios, para tratar aquellos problemas relacionados 
con  la calidad de vida de  los habitantes de  la montaña, que aunque puedan separarse de  las 
competencias del Bachillerato Agroforestal, afectan a la situación ambiental. Esta formación se 
puede dirigir a  toda  la población. Tratando de abarcar estas  cuestiones,  se proponen varios 
temas:  
 
 
Construcción y estructuras. 

Enseñando  técnicas de  construcción  y  calidad de  los materiales, para poder aplicarlo en  las 
viviendas, mejorando  la disposición de  agua  en  las  casas,  la eliminación de  aguas negras,  y 
conociendo construcciones ahorradoras de energía,… 

• Cálculo de materiales de obras comunales 
• Construcción de obras físicas de conservación de suelos y aguas 
• Construcciones rurales. 
• Instalación para la depuración de aguas residuales 
• Gestión y control de suministro de agua potable 

 
 
Industria de alimentos 
 
Basándonos  en  un manejo  y  producción  animal  ecológica  y  en  ecoagricultura  ,  se  pueden 
obtener una gran variedad de productos para fines comerciales, pero también para consumo 
propio, de manera que se mejoraría  la dieta básica de  la población, aportando alimentos de 
mejor  calidad, un  aumento  en  el  consumo de proteínas de origen  animal  con  el  aporte de 
carne, mas  variedad  de  alimentos  consiguiendo  una  dieta más  completa,…Esto  conseguiría 
mejorar  el  estado  de  salud  de  la  población,  y  aumentar  los  aportes  económicos  en  las 
viviendas. Se proponen varias opciones: 

• Certificación de la producción ganadera ecológica 

• Comercialización de carne ecológica 

• Comercialización de leche ecológica 

• Elaboración  de  productos  lácteos  y  derivados  como  el  queso,  yogurt,  helado, 
mantequilla y margarina 

• Producción de huevos y productos derivados  

• Cultivo de peces, piscicultura extensiva en estanque 

• Componentes  de  la  explotación  apícola,  y  obtención  de  productos  como  la miel,  el 
polen, propóleo, jalea real, ceras, sin olvidar la función polinizadora de cultivos de las 
abejas. 
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• Planta productora de levadura para panaderías y elaboración de pan 

• Planta productora de tentempiés (snacks) de maíz 

• Elaboración de conservas de fruta, purés, zumos, 

• Envases ecológicos, para completar la cadena de producción… 

 

Otras industrias 
 
Además de  la obtención de nuevos alimentos, también se presenta  la posibilidad de obtener 
productos para otros fines como pueden ser: 

• Pieles animales y plantas curtientes para evitar su putrefacción en el tiempo. 

• Plantas madereras con usos muy variados como elaboración de muebles, construcción 
(vigas, marcos, puertas, etc.), decoración. 

• Cestería y cordelería, usando especies vegetales para  la obtención de fibras textiles y 
elaboración de útiles diversos. 

• Plantas aromáticas para elaborar productos cosméticos y de higiene. 

 

Mecánica y Electrotecnia 
 
Teniendo  conocimientos  básicos  de  mecánica  para  poder  reparar  averías  y  ocuparse  del 
mantenimiento  de  las  máquinas,  necesarias  para  un  mejor  desarrollo  de  los  sistemas 
productivos. También conocer las características de la maquinaria para seleccionar aquella que 
mejor se adapte al uso que se le va a dar. 
También conocimientos básicos en las instalaciones eléctricas necesarias para el desarrollo de 
una pequeña industria.  
 
 
Desarrollo social y humano 
 
Fomentando políticas educativas integradoras con objetivos sociales que contemplen aspectos 
como: Igualdad, Planificación familiar, idiomas, salud básica, de modo que la formación de los 
futuros  profesionales  contemple  una  serie  de  conocimientos  humanísticos  y  sociales  que 
favorezcan  su  inclusión  en  la  sociedad  de manera  proactiva‐participativa  y  que  les  lleve  a 
liderar un proceso de mejora en sus respectivas comunidades. 
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11. INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO INSTITUTO AGROFORESTAL 

11.1. UBICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

CARITAS  Sampedrana  trabaja  con  veinte  comunidades  que  están  a  su  cargo  dentro  de  la 
Reserva,  llevando  a  cabo  programas  de  salud,  infraestructura,  educación,  capacitaciones 
agrícolas  y  pecuarias,  reducción  de  riesgos  de  desastres  naturales,  etc.  Sus  ámbitos  de 
atención  son: Agricultura  y medio  ambiente, mujer  y  familia,  Salud,  vivienda,    educación  y 
cultura,  Legal,  Investigación,  formación  e  información.  Y  sus  grupos  poblacionales  de 
actuación: los pobres, marginados y los excluidos.  

Uno de los proyectos realizados por esta organización es el colegio “José Antonio Cedillos”, un 
centro educativo donde se imparte el ciclo común de educación obligatoria, que consta de los 
cursos de 7º, 8º y 9º. Las aulas del colegio se encuentran dentro de una  finca propiedad de 
Cáritas,  situada entre  las comunidades de Naranjito y Guadalupe de Bañaderos, y  se cuenta 
con muy buenas instalaciones.  

Este  colegio  se  formó  bajo  el  programa  EDUCATODOS,  un  programa  de  educación  básica 
formal  de  la  Secretaría  de  Educación  de  Honduras,  que  cuenta  con  el  apoyo  técnico  y 
financiero  de  la Agencia  de  los  Estados Unidos  para  el  desarrollo  Internacional  (USAID).  La 
Secretaría  otorga  certificación  de  estudios  en  igualdad  de  condiciones  que  los  certificados 
extendidos por el sistema escolar tradicional. Incorpora en los materiales educativos las áreas 
básicas del conocimiento: Matemática, Ciencias y Tecnología, Ciencias Sociales, Comunicación 
y el inglés como lengua extranjera. La forma en que se trabaja consiste en crear un centro de 
aprendizaje  en  la  comunidad  rural.  Luego  facilitadoras/es  voluntarios  líderes  comunitarios 
coordinan, guían, motivan y facilitan el proceso de aprendizaje de la población participante.  

El perfil del facilitador voluntario establece que tenga una formación de nivel medio (bachiller 
o maestro), que viva en la comunidad, con solvencia moral que le permita ser un modelo para 
los  jóvenes,  que  disponga  de  tiempo  para  desarrollar  la  actividad,  con  liderazgo  en  su 
comunidad. En el caso del colegio “José Antonio Cedillos”, se cuenta con una directora que se 
desplaza desde Choloma, un municipio  situado a  las afueras de San Pedro Sula, y vive en  la 
Montaña  durante  la  semana.  Ella  imparte  la mayoría  de  las  clases,  y  su  titulación  es  de 
Bachiller en Trabajo  social. Además de ella, hay otras dos personas  impartiendo  clases; una 
joven que vive en  la comunidad de Las  Juntas, que  tiene estudios de Bachiller en Ciencias y 
Letras y un diploma en Agricultura, y un señor que da  las clases de  inglés, que viene de San 
Pedro Sula, y también vive en la montaña durante la semana. 

La ventaja de que el colegio funcione bajo este programa es que la matrícula y mensualidades 
que  tienen que abonar  los padres están al alcance de  la mayoría de  la población. El mayor 
inconveniente es que  la calidad de la educación queda limitada por la no profesionalización de 
los “maestros”, que además tienen una situación de desmotivación en algún caso, por recibir 
salarios muy bajos. 
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Cáritas  quiere  mejorar  la  calidad  de  estudios  de  este  colegio,  abandonando  el  programa 
EDUCATODOS y contando con profesores titulados y especializados en cada asignatura. Pero al 
seguir siendo un colegio de propiedad privada, esto implicaría un aumento en la matrícula y las 
mensualidades para poder pagar a los profesionales, o conseguir medios para financiarlo. 

Además de mejorar la calidad del colegio de ciclo común, la institución marcó como necesidad 
de la zona ampliar los estudios en este centro, y así fue como se  propuso poner en marcha el 
Bachillerato.  Se  han  reunido  fondos  para  la  construcción  de  tres  aulas,  y  también  para  la 
construcción  de  un  laboratorio  y  una  zona  de  informática  con  servicio  de  internet.  El 
presupuesto  se  consiguió  a  través  de  la  VII  Convocatoria  de  ayudas  y  subvenciones  de 
Cooperación y Solidaridad de la U.P.M. en 2.008, gracias al proyecto presentado por Santiago 
Vignote Peña, coordinador del grupo de Apoyo al Desarrollo Forestal. Para este mismo fin se 
cuenta con una aportación por parte de Cáritas y también por parte de ESNACIFOR. 

La  finca  cuenta  ya  con  instalaciones  muy  propicias  para  las  enseñanzas  del  Bachillerato 
propuesto,  especializado  en  ciencias  Agroforestales.    Esto  es    porque  la  línea  de  trabajo 
seguida  por  Cáritas  en  el  ámbito  de  la  Agricultura  y  el Medio  Ambiente,  siempre  ha  sido 
trazada hacia un uso de  la  tierra acorde con  las posibilidades de  la  zona, y conservando  los 
recursos naturales. Se cuenta con: 

- Una plantación de café cultivada con prácticas agroecológicas, además de un centro de 
acopio completo, para poder hacer todo el proceso de este cultivo, que consta de una 
despulpadora,  unos  depósitos  de  decantación  para  el  tratamiento  de  la  pulpa, 
depósitos de lavado del grano de café, y zona de secado. 

- Una parcela de ensayo Agroforestal, para el mejoramiento de cultivos en pendiente, 
aplicando  técnicas  como  barreras  vivas  y  diversidad  de  cultivos.  Además  hay 
construido un vivero Agroforestal y unas pilas para obtención de abonos mediante  la 
lombricultura. 

- Una zona de producción animal, compuesta por una conejera, un gallinero, un establo, 
y dos piscinas para la cría de peces. 

- Una zona de alojamiento que consta de tres cabañas, con una capacidad de dieciséis 
personas en  cada una. También hay  construidas un par de hornillas ahorradoras de 
leña y un biodigestor, este último situado en una de las cabañas. 

- ‐Un  Centro  de  Salud,  que  no  cuenta  con  un  personal  médico  fijo,  por  lo  que 
permanece cerrado la mayor parte del tiempo.     

La mayoría de estas  instalaciones podrían  servir  como  zonas de prácticas para  los alumnos, 
rotándose los puestos a lo largo del curso, y aprendiendo y experimentando con cada una de 
las actividades a desarrollar. Esta sería una forma de superar la dificultad de contar con escasa 
investigación y escasas referencias técnicas adaptadas localmente, realizando más parcelas de 
experimentación, de cuyo  seguimiento  se encargarían  los alumnos del centro, ayudados por 
los profesores. 
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Una vez se hayan construido  las nuevas aulas para  la  futura escuela Agroforestal, se contará 
con  la  ayuda  financiera  de  Los  Salesianos  de  San  Pedro  Sula,  para  cubrir  gastos  del 
funcionamiento del centro educativo 

Con  el  fin  de  obtener  recursos  financieros  para  inversiones  productivas,  sería  necesaria  la 
organización  de  una  junta  administrativa  financiera  en  la  institución,  y  también  habría  que 
desarrollar proyectos productivos. 

 

 

   

Figura 11.1‐1: Piscinas para 
la cría de peces ubicadas en 
la finca de Cáritas en El 
Merendón 

 

 

 

 

 

Figura 11.1‐2: Las tres 
cabañas de la finca de 
Cáritas, y detrás la escuela 
“José Antonio Cedillos” 

 

 

 

 

 

Figura 11.1‐3: Conejera 
situada en la finca de 
Cáritas  en El Merendón 
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11.2. DEMANDA DEL BACHILLERATO 

En cuanto a  los beneficiarios de  la futura escuela Agroforestal, se tienen datos de entrevistas 
realizadas a los alumnos del colegio “José Antonio Cedillos” y a padres de las comunidades del 
estudio, que reflejan la aceptación del futuro centro educativo. Estas entrevistas se recogen en 
los anexos. 

En el momento de realizar las entrevistas, en Octubre del año 2.008, había veintidós alumnos 
matriculados en el  colegio, de  los  cuales  contestaron a  las preguntas dieciocho. Todos ellos 
acabaron con éxito sus estudios, siendo siete niños  los que se graduaban del último curso de 
educación  obligatoria.  

Las niñas no se mostraban tan  interesadas en el bachillerato Agroforestal, aunque  les parecía 
apropiado  para  la  zona.  Sería  necesario  romper  la  barrera  de  género  para  este  tipo  de 
bachilleratos, no  solo en  la mentalidad de  las niñas,  sino  también en  las de  sus padres, que 
pueden pensar que no es un  trabajo para mujeres. Un gran número de niños  sí que  tenían 
predilección por estudiar esta rama de bachillerato. En cualquier caso, es necesario  informar 
claramente en qué consisten los estudios de la futura titulación, para que los jóvenes puedan 
elegir con criterio. 

Jóvenes que habían dejado de  estudiar, o que habían  estudiado otro bachillerato  antes,  se 
mostraban  interesados en  los nuevos estudios planteados en “José Antonio Cedillos”, por  lo 
que también hay que contar con ellos como posibles futuros alumnos. 

De  cualquier manera,  lo  ideal  sería  ampliar  el  abanico  de  posibilidades,  impartiendo  otros 
Bachilleratos, si no en este centro, en otros que existieran en la zona, ya que, como es lógico, 
no todos los niños tienen los deseos de estudiar lo mismo, ni de  permanecer en la montaña en 
un  futuro.  Un  Bachillerato  muy  apropiado  para  aquellos  jóvenes  que  quieran  seguir  sus 
estudios universitarios es el bachillerato general de Ciencias y Letras, que ya se  imparte en el 
colegio de “Suyapita”, en la comunidad del Gallito. Y la ventaja de este colegio es que tiene un 
semi‐internado para alojar a los jóvenes que quieran estudiar allí, pudiendo así recibir alumnos 
de cualquier comunidad de El Merendón, incluso jóvenes que vienen de otros departamentos. 
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Se  incluye  la  población  de  las  seis  comunidades  del  estudio,  con  edades  próximas  a  las 
correspondientes a los estudios del bachillerato: 

COMUNIDAD  NARANJITO  SANTA 
TERESA 

LAGUNA  LAS JUNTAS  GUADALUPE  BUENOS 
AIRES 

SEXO  H  M  H  M  H  M  H  M  H  M  H  M 
POBLACIÓN  DE 
12 A 15 AÑOS 

15  9  18  11  14  9  6  4  11  11  31  15 

POBLACIÓN  DE 
16 A 19 AÑOS 

13  3  4  10  10  7  8  4  11  8  20  15 

Tabla 11.2‐1: Población con edad de estudiar el ciclo común y el bachillerato. 

En total suman 154 niños de edades comprendidas entre 12 y 15 años, y 113 niños entre 16 y 
19 años. 

Los padres muestran mucho interés en los estudios de sus hijos, considerándolos importantes 
para  ellos,  aunque  en  muchas  familias  se  da  la  circunstancia  de  tener  que  sacrificar  los 
estudios del varón mayor, para ayudar en el cuidado de la finca al jefe del hogar. 

También se da el caso de que la mayoría de las familias entrevistadas explica no poder correr 
con los gastos de la educación secundaria de sus hijos, sin que estos realicen algún trabajo. 

Son  varias  las  especialidades  de  Bachillerato  señaladas  por  los  adultos,  destacando  la  de 
Computación  (Informática),  seguida  de  Agronomía,  Ciencias  y  Letras  y  Administración  de 
empresas. Pero a la hora de nombrar trabajos que se pueden realizar en la zona, la agricultura 
es la tendencia. También señalan las profesiones de profesor, ebanista, empresario. 

La futura escuela cuenta con el apoyo de las comunidades vecinas y con el interés de jóvenes 
en continuar su formación en ella. 
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Figura 11.2‐1: Día de la graduación de los alumnos de “José Antonio Cedillos” del año 2.008.  
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12. CONCLUSIONES 

1. La situación socioeconómica y medioambiental de  la zona de El Merendón, se caracteriza 
por una educación de bajo nivel, una sanidad deficiente, unas infraestructuras precarias, y 
unos sistemas de producción poco rentables y dañinos con el medio. La zona necesita un 
cambio en el uso de  los recursos naturales, para conservarlos en un mejor estado, y para 
obtener mejores rendimientos. 

2. De  todos  los  sectores  productivos  que  se  pueden  desarrollar  en  la  zona,  se  considera 
prioritarios  el  sector  agrícola  y  forestal,  por  ser  los  causantes  de  la  degradación  de  la 
montaña,  y  por  intentar  reconducir  estas  actividades,  para  que  se  adapten mejor  a  las 
condiciones y se conviertan en prácticas más sostenibles con el medio. Cualquier política 
de mejora  debería  estar  respaldada  e  impulsada  con  el  compromiso  por  parte  de  los 
gobiernos  del  valle  de  Sula,  considerando  que  esta  zona  es  la  cabecera  de  la  cuenca 
hídrica, con el riesgo y responsabilidad que ello conlleva.  

3. Los  sistemas  de  producción  que  se  desarrollan  en  la  zona  consumen  gran  cantidad  de 
insumos  y  ofrecen  poca  diversidad  de  productos,  resultando  ser  poco  rentables.  Esto 
provoca que  la población esté  inmersa en una situación de   pobreza y pobreza extrema. 
Además una de las mayores causas de degradación de los recursos naturales de la zona de 
El Merendón se debe a estas prácticas agrícolas, al no estar adaptadas a  las condiciones 
del lugar. Una reconversión de las fincas de agricultura convencional de la zona  a fincas de 
agricultura ecológica, aplicando  sistemas agroforestales  y agroganaderos,  supondría una 
mayor  diversificación  de  las  actividades  económicas  y mayores  fuentes  de  ingresos,  y 
además son prácticas que respetan y conservan el medio. 

4. Existen varias causas responsables de un  bajo nivel en  la educación de la zona, entre las 
que destacan  las largas distancias que se tienen que recorrer para asistir a clase, un menor 
número de días que los alumnos asisten al colegio por causas de trabajo o por ausencia del 
profesor, y  la falta de profesionalización de  los profesores. La educación y  la capacitación 
son actividades  clave para  superar  la pobreza  rural, enfocándolas a aquellas actividades 
productivas con mayor posibilidad en la zona.  

5. Con el bachillerato Agroforestal,  se  conseguiría  incluir  a  la  formación que  se hereda de 
padres a hijos, la formación que se puede adquirir en las aulas, con la ventaja de estar en 
un  periodo  juvenil  donde  la  etapa  del  aprendizaje  toma  mayor  importancia.  De  esta 
manera se fijaría población en la montaña formada en sistemas productivos adaptados a la 
zona.  

6. Las actividades económicas que se plantean con esta formación están pensadas tanto para 
mujeres  como  para  hombres,  considerando  necesaria  una  fase  previa  de  información 
sobre  la  especialidad  del  Bachillerato,  para  que  jóvenes  de  ambos  sexos  conozcan  su 
aplicación y pueda despertar su interés. 

7. El nivel de educación que existe en la escuela “José Antonio Cedillos” es insuficiente para 
el aprendizaje que se requiere en estudios superiores. Esto se debe a  la falta de personal 
docente cualificado, especialmente necesario en esta zona, ya que  los niños no asisten a 
clases  todos  los  días,  e  incluso  comienzan  sus  estudios  a  edades  avanzadas,  con  el 
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problema que eso supone. Además existe una falta de operatividad de la estructura de la 
institución de la escuela “José Antonio Cedillos”, que afecta al funcionamiento del centro.  

8. Sería  beneficioso  contar  con  el  apoyo  de  todas  las  instituciones  que  trabajan  en  El 
Merendón,  buscando una buena comunicación entre ellas, y una coordinación con la que 
no se cuenta en la actualidad. 

13. RECOMENDACIONES 

1. Para un buen funcionamiento del colegio es necesario que la directiva del centro  diseñe el 
trabajo en base de cada profesor por áreas académicas, y elabore  un manual de funciones  
por cargos, y controle permanente la funcionalidad de cada área. 

2. Con  profesorado  cualificado,  el  colegio  puede  plantearse  no  sólo  como  un  centro 
educativo Agroforestal, sino también como un centro donde puedan acudir los agricultores 
que quieran sumarse al cambio de prácticas agrícolas, convirtiéndose así en un centro de 
divulgación y asesoramiento para ellos. Utilizar la finca como un centro de investigación y 
referencias  técnicas que se puedan adaptar  localmente, y solventar de alguna manera  la 
carencia de información al agricultor sobre el modelo de producción ecológica.  

3. Al no existir apenas centros educativos de secundaria en la zona de El Merendón, se podría 
plantear    construir  un  semi‐internado  en  la  finca  de  Cáritas,  para  recibir  a  niños  de 
comunidades  más  lejanas  y  darles  también  la  oportunidad  de  formarse  en  esta 
especialidad. 

4. Dar  a  la malla  curricular  del  ciclo  básico  un  enfoque  técnico Agroforestal, proponiendo 
varias asignaturas de  introducción a  las ciencias forestales y agrícolas para que tomen un 
primer  contacto,  y  así  poder  despertar  su  interés.  También  tratar  la  educación  y  la 
conservación  ambiental  como  un  eje  transversal  en  el  proceso  formativo  de  los 
estudiantes. 

5. Con el fin de obtener recursos financieros para  inversiones productivas, se recomienda  la 
organización de una junta administrativa financiera en la institución, y también desarrollar 
proyectos productivos. 

6. Ofertar productos para ser adquiridos  por grupos de consumo de ciudades cercanas, que 
busquen  alimentos  de  calidad,  tratados  con  técnicas  ecológicas,  y  también  fomentar  la 
creación de cooperativas para defender el precio de productos comercializables.   

7. Establecer  convenios  de  colaboración  con  instituciones  externas  (similares  al  que 
actualmente  se  desarrolla  con  la  UPM)  de  modo  que  se  pueda  realizar  de  forma 
sistemática una  transferencia de  tecnología que aporte  los conocimientos y experiencias 
suficientes para la evolución docente del centro.  
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MERENDÓN. TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

SUÁREZ DÍAZ,  JAIME.  2.001. CONTROL  DE  EROSIÓN  EN  ZONAS  TROPICALES. DIVISIÓN 

EDITORIAL  Y  DE  PUBLICACIONES  UNIVERSIDAD  INDUSTRIAL  DE  SANTANDER.  BUCARAMANGA, 

COLOMBIA.  

MUNICIPALIDAD  DE  SAN  PEDRO  SULA,  DIVISIÓN  MUNICIPAL  DE  AGUAS,  DIMA, 

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HÍDRICOS.  1.994.  PROYECTO  DE  PLANIFICACIÓN  DE  LAS  CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS DEFINIDAS POR EL DECRETO 46‐90. SAN PEDRO SULA, HONDURAS. 

PASOLAC.  2.000. GUÍA  TÉCNICA  DE  CONSERVACIÓN  DE  SUELOS  Y  AGUA.  PROGRAMA 

PARA  LA  AGRICULTURA  SOSTENIBLE  EN  LADERAS  DE  AMÉRICA  CENTRAL.  PASOLAC.  SAN 

SALVADOR, EL SALVADOR. 

NÚNEZ, MIGUEL ÁNGEL.  SEPTIEMBRE  2.000. MANUAL  DE  TÉCNICAS AGROECOLÓGICAS. 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PNUMA. MÉJICO D.F. 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
HONDUREÑO COMPARADO CON EL ESPAÑOL 



 

 

 
III 

 

Fuente: CIDE (2005)   
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ANEXO 2 

REQUISITOS PARA LA APERTURA DE 
CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO 
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REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO 
(PRIVADO Y SEMIOFICIAL) 

 

1. Solicitud (apoderado legal). 

2. Carta poder (con certificado de autenticidad o testimonio) 

3. Fotocopia de escritura de constitución de comerciante individual o sociedad mercantil (con 
su respectivo registro de la propiedad) y en su defecto personalidad jurídica. 

4. Nómina‐presupuesto. 

5. Horario general de clases. 

6. Plano del edificio (oficina, aulas, biblioteca, laboratorio). 

7. Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad del bien inmueble. 

8. Censo de alumnos. 

9. Listado de libros de la biblioteca de acuerdo al nivel o modalidad 

10. Listado de laboratorio de acuerdo a las modalidades. 

11. Listado del mobiliario en cantidad y clase. 

12. Listado de equipo taller de actividades de prácticas. 

13. Reglamento interno. 

14. Fotocopia del currículo con documentación del personal que aparece en la nómina si están 
en profesionalización presentar los créditos aprobados. 

15. Para solicitar el acuerdo definitivo o ampliación tiene que presentar: 

• Copia del acuerdo provisional cuando solicita el acuerdo definitivo 

• Copia del acuerdo definitivo cuando solicita la ampliación. 
16. Solvencia del INPREMA (instituto de previsión del magisterio). 
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ANEXO 3 

FORMATO DEL SONDEO PARA LOS LÍDERES 
DE LA COMUNIDAD  
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SONDEO PARA LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD 

FECHA: 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
    1.1. Del productor: 

          ‐Nombre 
          ‐Edad 
          ‐Años de experiencia 
          ‐Años viviendo en la comunidad 
          ‐Pertenencia a algún grupo organizado  
            Si pertenece a alguno, a cual: 
          ‐ Capital 
            Formas de financiación en la comunidad 
            Servicios de crédito 
          ‐ Asistencia técnica 
            Por parte de que grupo 
            Capacitaciones recibidas 
          ‐ Trabajo fuera de la finca. 

     1.2. De la finca 
           ‐ Ubicación 
           ‐ Acceso (carreteras, pendientes,) 
           ‐ Fuentes de agua  

              • Tipos: ríos, quebradas, pozo, zanjón,… 
              • Fuente constante o temporal 
              • Potabilidad, aguas negras 

           ‐ Energía eléctrica. 
 
2. INVENTARIO DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
   2.1. Instalaciones y construcciones (si o no) 

           ‐Vivienda 
           ‐Corrales 
           ‐Beneficio 
           ‐Galera de ordeño 
           ‐Otras 

   2.2. Régimen de propiedad 
          ‐ Tierras fiscales (pertenecen al Instituto Nacional Agrario) 
          ‐ Título supletorio (ocupación por más de diez años) 
          ‐ Heredadas 
          ‐ Derecho de uso (no existe título de posesión) 
          ‐ Alquiler a particular 

    2.3. Maquinaria y equipo disponibles en la comunidad: 
          ‐ Tractor  
          ‐ Carreta 
          ‐ Fumigadora de espalda 
          ‐ Bomba de agua 
          ‐ Chapeadora 
          ‐ motocultor 
          ‐ Otros 

          2.3.1. Posesión de esta maquinaria 
                   Uso privado 
                   Uso comunitario 
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2.4. Distribución y uso de la tierra (ha u otra medida) 
           ‐Total 
           ‐En pastos 
           ‐En cultivos anuales 
           ‐En cultivos perennes 
           ‐En otros 

          2.4.1. Inventario de cultivos, bosques y ganadería 
                  Características de cada subsistema (ir uno por uno).                                                            
                  Importancia relativa de cada subsistema (desde el punto de vista del        
                  producto).Criterios: 

• por área proporcional de la finca que se asigna a dicho  subsistema 
• por el retorno económico que recibe 
• por la dieta diaria 
• por la proporción de mano de obra familiar o contratada que se le 

asigne 
                    

3. MANEJO DE LOS SISTEMAS MÁS IMPORTANTES PARA LA COMUNIDAD 
    (INPUTS DE PRODUCCIÓN) 

 3.1. Preparación del suelo 
‐Manual, mecánica, con animales 
‐Jornales o días de  trabajo utilizados y número de personas participantes,   Distribución 
entre mano de obra familiar y contratada, y la edad y sexo de los Participantes. 

‐Época de realización 
 3.2. Semilla que se usa 

 ‐Tipo,  cantidad, dónde y  cómo  la obtienen,  si existe una obligación de  compra de una 
determinada  variedad,  si  se  trata  con  algún  producto,  forma  de  almacenamiento, 
tiempo, 

 3.3. Sistema de siembra 
‐Preparación  para  la  siembra  (actividades  previas  a  la  siembra  y  posteriores  a  la 
preparación del suelo) 

‐Forma de sembrar (manual, mecánica e instrumentos o equipo utilizado) 
 3.4. Control de malezas, o bien utilización de las mismas. 

‐ Control manual, mecánico o químico 
‐ Momento de hacerlo 
‐ Tipos y usos del producto 
‐ Mano de obra 

 3.5. Control de plagas y enfermedades 
‐ Control manual, mecánico, químico 
‐ Momento de hacerlo 
‐ Tipos y dosis de los productos 
‐ Mano de obra  

 3.6. Fertilización 
‐ Manual, mecánico, químico 
‐ Momento de hacerlo 
‐ Tipos y usos de los productos 
‐ Forma de obtener el producto (fabricación propia, compra,) 
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4. RESPUESTAS DEL SISTEMA (OUTPUTS DE PRODUCCIÓN) 
     4.1. Cosecha 

   ‐ Como la realizan 
   ‐ Rendimientos que obtuvo la última vez. 

‐ Si estos fueron los usuales 
‐ Si no, las diferencias (en comparación con un año promedio) 

   ‐ Cuánto destino para consumo 
‐ para la venta 
‐ para semilla 

‐ Uso de mano de obra y equipo (maquinaria) 

  4.2. Postcosecha y comercialización  
              ‐ Como y donde almacena 
              ‐ Transporte del producto 
              ‐ A quién y donde vende 
              ‐ Precios y resultados económicos 
              ‐Cuáles son los productos más rentables, que tipo son mejores, porqué, que                
                alternativas. 
              ‐ Problemas principales 
              ‐ Cuáles son los factores limitantes 
              ‐Desastres naturales (derrumbamientos, corrimientos de tierra, incendios       
                forestales,…) 
 

 

 

 

 

        

 

         

Fuente: 

Sergio  Ruano,  El  sondeo:  Actualización  de  su  metodología  para  caracterizar  Sistemas 
Agropecuarios de Producción, Junio 1989. 

IICA, Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura. 
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ANEXO 4 

FORMATO DEL CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA REALIZADO POR EL INE EN EL AÑO 
2.001 
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ANEXO 5 

FORMATO DE LAS ENCUESTAS INDIVIDUALES 
Y  COMUNES REALIZADAS POR LA CIM EN EL 
AÑO 2.007 
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25.- Realizan análisis de calidad de agua

26.- Cuándo fue el último análisis

27.- Con apoyo de quien se realizó el análisis

28.- Fue divulgado ante la comunidad

1.[   ]Si           2.[   ]No

ENCUESTA COMUNAL

3.- Acceso a la Comunidad

II.- INFORMACION GENERAL

FECHA 2.COMUNIDAD

1.-

HORA OBSERVACION

1.Municipio

I.- CONTROL DE ENTREVISTA

PLAN DE MANEJO ZONA DE RESERVA DEL MERENDON

20.- El actual sistema de agua cubre las 
       necesidades de la población actual

1.[  ]Si                2.[  ]No

COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL MERENDON (CIM)

2.- Población aproximada de la comunidad

Norte

Mujeres Total

19.- Cuál fue el resultado de ese aforo

5.- Nombre de la Fuente de agua

15.- Usos del agua

8.- Capacidad del tanque de almacenamiento

14.- Que seguimiento le ha dado al sistema 
        la institución que lo construyó

7.- Sistema de agua solo de la comunidad

4.[   ]Caja toma
5.[   ]Toma abierta

1.[   ]Si            2.[   ]No

11.- A cuales comunidades beneficia
(Pase a Preg. 12)

12.- Quien construyó el sistema de agua

13.- En que año fue construido

Viviendas

Familias

16.- Otros usos del agua

17.- A quien pertenece el sitio donde se 
       encuentra la toma de agua

1.- Total de viviendas

Viviendas 18.- Cuando se hizo el último aforo de 
       la toma de agua

Doméstico.................

Riego.......................

3.MICROCUENCA

4.LOCALIZACION DE LA COMUNIDAD
    (Coordenas GPS)

4.- Límites comunales

Sur
Este

Oeste

III.- SISTEMA DE AGUA

6.- Tipo de fuente
1.[   ]Nacimiento
2.[   ]Quebrada
3.[   ]Río

Hombres

Galones

9.- Abastece a toda la comunidad
1.[   ]Si            2.[   ]No

10.- Beneficia a otra comunidad
1.[   ]Si            2.[   ]No

Hidroelectricidad

22.- Tarifa mensual actual

21.- Cuál fue el monto invertido en la 
       construcción del sistema de agua

Lps

Lps

23.- Ingreso mensual Junta de Agua
Lps

24.- Tipos de contaminación observados en
       el agua de consumo

1.[   ]Si           2.[   ]No

IV.- RECURSOS NATURALES LOCALES

29.- Cobertura boscosa observada en las 
        cercanías de la comunidad

30.- Hay ocurrencia de incendios en la zona
1.[   ]Si           2.[   ]No

31.- Aproximadamente cuantos incendios
       ocurrieron en el 2007

Incendios

(Pase a Preg. 33)

32.- Area aproximada

33.- Participa la comunidad en actividades de
       protección contra incendios

1.[   ]Si           2.[   ]No (Pase a Preg. 35)

34.- Cual es la forma de participación

35.- Existe aprovechamiento de la madera
1.[   ]Si           2.[   ]No

36.- Para que fin
1.[   ]Local
2.[   ]Comercial

37.- Animales silvestres observados 
       recientemente

Mamíferos:

Aves:

Reptiles:

39.- Especies de árboles que más utilizan para leña

38.- Existencia de sitios de belleza escénica 
(Cascadas, miradores, vestigios arqueológicos, etc)

40.- Cuál es el consumo de leña al día

Leños/día por casa

V.- INFRAESTRUCTURA COMUNAL

41.- Escuela

42.- Total maestros en la escuela

Maestros

43.- Total alumnos en la escuela

Alumnos

44.- Número de aulas en la escuela

Aulas

45.- Instituto/colegio

46.- Total maestros en colegio

Maestros

47.- Total alumnos en el colegio

Alumnos

48.- Número de aulas en la colegio

Aulas

49.- Centro básico

50.- Total maestros centro basico

Maestros

51.- Total alumnos en centro bàsico

Alumnos

52.- Número de aulas en centro basico

Aulas
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VI.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

60.- PRINCIPAL problemática ambiental

61.- Alternativa de solución

62.- Organizaciones de apoyo a la comunidad

57.- Otros

54.- Centro de salud
1.[   ]Con médico
2.[   ]Sin médico

55.- Guardianes de salud

Guardianes

56.- Centro comunal

53.- Observaciones sobre educación
(Por ej. Cuantos días de clase a la semana

        reciben los alumnos, otras, etc.)

58.- Principales actividades productivas
       de la comunidad

59.- Principales cultivos

VII.- PRINCIPAL PROBLEMATICA
AMBIENTAL

66.- En que apoya

63.- Temas de capacitación que identificarían 
       adecuados para  su comunidad

64.- Proyectos locales que su comunidad 
       seleccionaría como prioritarios

65.- Cuál sería la contraparte local en la 
        ejecución de Proyectos Comunales

67.- JUNTA DE AGUA

Presidente

Secretario

Fiscal

Tesorero

VIII.-ORGANIZACIONES 
COMUNALES

66.- PATRONATO

Presidente

Secretario

Fiscal

Tesorero

68.- COMITE AMBIENTAL

Presidente

Secretario

Fiscal

Tesorero

69.- GRUPO DE MUJERES

Presidente

Secretario

Fiscal

Tesorero

70.- COOPERATIVA

Presidente

Secretario

Fiscal

Tesorero

71.- OTRO

Presidente

Secretario

Fiscal

Tesorero

72.- En que temas han sido capacitadas las 
        Organizaciones Locales

73.- Que Institución ha brindado esas 
        capacitaciones

74.- Que organizaciones comunales tienen 
         personería jurídica

75.- Que organizaciones comunales tienen 
        reglamento

75.- Personas que llenaron la encuesta

Nombre

Firma

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

FIN DE LA 
ENCUESTA
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ANEXO 6 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA ALUMNOS 
DE LA ESCUELA J.A.CEDILLOS, Y PARA LOS 
PADRES DE LAS COMUNIDADES  
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 ENTREVISTA PARA LOS ALUMNOS DE J.A.CEDILLOS   

 
       Nombre:                                                                Edad:                         Curso: 

Comunidad:  
Fecha:  
1. ¿Qué opinión tienes de tus profesores? Califica del 1 al 10 a cada uno de tus 

profesores y justifica porque le das esa puntuación. 
                   
 

2. ¿Los profesores resuelven todas tus dudas?  
              
 

3. ¿Qué opinión tienes de las instalaciones del colegio? 
 

o Son buenas  
o Son regulares 
o Son malas 

 
 
4. ¿Has adquirido nuevos conocimientos este curso? 

 
o Muchos 
o Bastantes 
o Pocos 
o Ninguno 

                 
 

5. Cuando termines la escuela ¿te gustaría seguir estudiando? 
 

 
6. ¿Qué bachillerato te gustaría estudiar? 

 
o Bachillerato en computación 
o Bachillerato agrícola 
o Bachillerato forestal 
o Otro 

                . 
7. ¿Crees que encontrarías trabajo en el Merendón estudiando el bachillerato que has 

señalado en la pregunta anterior? 
           
 

8. ¿Qué te parecería que se impartiera un bachillerato Agroforestal en J.A.Cedillos?   
 

9. ¿Estudiarías este bachillerato Agroforestal? 
 

10. ¿Dónde te gustaría vivir y trabajar en un futuro? 
 

 



 

 

 
XXII 

 

ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE LAS SEIS COMUNIDADES   

 
       Nombre:                                                                Edad: 

Comunidad:  
Fecha:  
11. ¿Tiene hijos con edad de estudiar? 

                   
 

12. ¿Alguno de sus hijos dejo de estudiar después de la enseñanza obligatoria? ¿por qué? 
              
 

13. ¿Cree que es importante que sus hijos sigan estudiando? 
           
 
14. ¿Qué nivel de estudios le gustaría que alcanzaran sus hijos? 

                 
 

15. ¿Sus recursos económicos le permitirían darles esos estudios? 
 

 
16. ¿Qué le parecería que se impartiera un bachillerato Agroforestal en el colegio José 

Antonio Cedillos? 
                . 

17. ¿Qué beneficios tendría si sus hijos pudieran continuar sus estudios en el colegio José 
A. Cedillos? 

           
 

18. ¿Qué precio le parecería justo pagar por la matrícula del bachillerato?   
 

19. Viendo las salidas profesionales en su zona ¿qué bachillerato le parece más apropiado 
para la zona? 

 
20. ¿A qué trabajo cree que se podría dedicar su hijo/a en un futuro en el Merendón? 

 
 

21. ¿Qué trabajos cree que se podrían realizar en la montaña, que en la actualidad no se 
hacen? 
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ANEXO 7 

MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO 
TÉCNICO AGROFORESTAL DEL INSTITUTO 
VILLASANTA 
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MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TÉCNICO AGROFORESTAL DEL INSTITUTO VILLASANTA 
 
 

ASIGNATURA 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO  TERCER CURSO 

I semestre 
(h/semana) 

II semestre 
(h/semana)

III semestre 
(h/semana)

VI semestre 
(h/semana)

V semestre 
(h/semana) 

VI 
semestre 
(h/semana)

Matemáticas  5 5 4 4     

Español  4 4 4 4     

Biología  4 4 4 4     

Física Elemental  4 4 4 4     

Química  4 4 4 4     

Sociología  4           

Historia de la cultura          4 2 

Idioma extranjero  4   4       

Educación Física    4         

Filosofía      4       

Psicologia        4 4   
Desarrollo 

Socioeconómico            4 

Historia de Honduras  3 3         

Botánica  3 3         

Estadística    4         
Cartografía, Topografía 

y Dibujo  4 4         

Ecología General    4         

Dendrología      4 4     
Dasometría e inventario 

forestal      6       
Principios de 

administración de 
empresas 

Agroforestales            4 
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Cultivo en ladera 
 

      6 6     
Agronomía 

 
  6 6 5 5 5 5 

Zootecnia        4 4 4 

Protección Forestal  2   6 6 4 2 
Fundamentos de suelos 
agrícolas y Forestales    6         

Agroforestería y viveros 
forestales  6           

Desarrollo Rural      3 6     
Manejo de cuencas 

hidrográficas          3 3 
Legislación agrícola y 

forestal          2 2 
Formulación y ejecución 

de proyectos 
agroforestales          4 4 

Aprovechamientos 
forestales          5 5 

Tecnología y uso de 
productos forestales          4 4 

Silvicultura          5 5 
Industria forestal 

primaria          5 5 

práctica profesional          8 8 
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