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I. INTRODUCCIÓN

En el 2013, ADEPES inicia acciones en el Municipio de Pespire, orientadas a sensibilizar
a través de foros, encuentros, talleres sobre la problemática legal, ambiental, social, y
económica con la finalidad de preparar a las comunidades para enfrentar con diversos
tipos de argumentos la apertura de operaciones de las empresas extractivas en el
municipio de Pespire.
Poniendo en evidencia el impacto negativo de las industrias extractivas ante las
poblaciones vulnerables; ADEPES ha desarrollado un proceso de fortalecimiento de
capacidades locales para que las comunidades puedan influir en los tomadores de
decisiones para que hagan valer sus derechos ante esta situación y no permitir la entrada
de estas industrias a la zona.
Sin embargo no existen estudios, instrumentos técnicos y científicos así como diferentes
investigaciones del municipio que den a conocer los impactos negativos que estas
industrias ocasionarían a la población en sus medios de vida, cambios culturales,
productivos, acceso a agua, el poco bosque que queda, y en su economía local; lo que
permita valorar y sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre dicha situación.
Por lo que ADEPES, a través del programa de Desarrollo Sostenible con Enfoque a
Derecho, diseñó y realizo este diagnóstico que explora y describe la situación
agropecuaria, económica, ambiental y social y el impacto negativo de las industrias
extractivas en el municipio y por ende en la región sur del país.
Este trabajo investigativo fue realizado por un equipo consultor multidisciplinario quienes
con líderes-as comunitarios y facilitadores-as de ADEPES desarrollaron un diagnostico
que facilitó las posibilidades de investigación y de aprendizajes sobre las condiciones
ambientales, agropecuarias económicas y sociales de cuatro micro cuencas del municipio
de Pespire.
Uno de los propósitos de realizar este trabajo es que los resultados sirvan para tomar
conciencia de las condiciones socioeconómicas, ambientales y agropecuarias y las tareas
urgentes que hay que realizar para mejorar estos procesos. Por otro lado, se trata de
identificar la dinámica en el uso y control de los recursos naturales que permita a las
comunidades desarrollar acciones de incidencia para defender sus recursos que forman
parte de la vida comunitaria y que irremediablemente serian transformados negativamente
con la implantación de las industrias extractivas.
El enfoque temático del diagnóstico es el desarrollo sostenible que para lograrlo se
requiere alcanzar un equilibrio entre los diferentes usos de la tierra (bosque natural,
plantaciones forestales, agricultura para la producción de granos básicos, horticultura,
caficultura, ganadería y asentamientos humanos), teniendo como premisa la conservación
de suelos y aguas; a través de una ordenación adecuada de las cuencas orientadas a tal
fin.
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La modalidad del diagnóstico es exploratoria participativa, focalizado en 12 comunidades
de cuatro microcuencas. En tanto se trata de observar los aspectos ambientales,
agropecuarios, sociales y económicos, desde una visión global e interrelacionada. Los
datos que se obtengan son una base para futuras investigaciones.
Las técnicas de investigación utilizadas fueron: Análisis documental, Entrevistas dirigidas.
Talleres investigativos, Mapeo y recorridos ambientales. Las variables abordadas por el
estudio exploratorio son cuatro aspectos; sociales, ambientales, agropecuarios y
económicos.
El diagnostico se desarrolló en las siguientes fases: a) Elaboración, discusión y consenso
de la propuesta general b) Formulación del marco conceptual del diagnóstico c)
Integración del equipo técnico para realizar el diagnóstico d) Definición de temas para el
análisis documental, diseño de Instrumentos y eventos para obtener información primaria
e) Trabajo de Campo f) Procesamiento, Ordenamiento y análisis de la información y
jornadas de socialización g). Preparación de borrador h) Elaboración y Edición del informe
final.
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II. EL CONTEXTO DEL DIAGNOSTICO: EL MUNICIPIO DE PESPIRE

2.1. Datos generales del municipio de Pespire
DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PESPIRE

Extensión Territorial:
Límites:

Fecha de fundación:
Población: Fuente Encuesta de hogar del INE
2013.
Población rural:
Población urbana:
Densidad de Población: Fuente Encuesta de
hogar del INE 2013.
Aldeas y caseríos:
Población femenina fuente: Censo INE 2001
Población Masculina fuente: Censo INE 2001
Tasa de Analfabetismo fuente: UNAT 2004.
Tasa de cobertura en educación básica
La tasa de matrícula neta para el ciclo
común y diversificado
Población Económicamente Activa (7 años y
más) fuente: Censo INE 2001
Población escolar (5-29 años)
fuente: Censo INE 2001
Pobreza por NBI fuente: UNAT 2004.
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338 km²
Limita al norte con San Antonio de Flores,
San Isidro y San José, al sur con Choluteca,
al este con Soledad y Orocuina y al oeste con
Nacaome.
1794
25,904 habitantes
82%
18%
79.76 habitantes por km²
10 aldeas y 154 caseríos
49.67
51.33
27.88%
94.6% fuente: Estudio de Nutrición 2015)
37.3% fuente: Estudio de Nutrición 2015)
6,413 personas
5,953
- Total viviendas: 4472
- Total de viviendas con 1 NBI: 2779
- Total de viviendas con 2 o Más NBI: 1314
-Total de viviendas sin NBI: 261
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Grupos Vulnerables fuente: UNAT 2004.
No. de Centros de educación pre-básica
(2013):
No. de CCEPREB (2013)::
No. Centros de Media(2013):
No. de Centros unidocentes:
No. de Centros bi-docentes:
No. de Centros Multi-docentes

- Población Menor de 15 Años: 10372
- Hogares con Jefe Mujer: 1124
32 con 2237 alumnos y alumnas.
7 con 102 alumnos y alumnas.
2 con 31 alumnos y alumnas.
51
31
23

Dentro de la institucionalidad existe la Unidad Municipal Ambiental (UMA), que representa
un punto de apoyo para la defensa de los recursos naturales del municipio, tal como se
demostró con la destacada participación del responsable de esta unidad en la Escuela de
Incidencia Política para la Defensa de los Recursos Naturales del municipio de Pespire.
Otra dependencia importante es la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) quien desde sus
particulares recursos puede coadyuvar a impulsar iniciativas que mejoren la equidad de
género en el municipio y que en el caso de la entrada de industrias extractivas, defienda o
proteja derechos de la mujer.
2.2. Análisis económico del municipio de Pespire
La actividad económica de Pespire se ubica en el Sector Primario de la economía
principalmente en los rubros de la agricultura y la ganadería, En menor proporción se
siembran frutas como el mango, naranjas, marañones, jocotes, anonas, plátanos, caña,
frijol alacin , camote, yuca, asimismo, se produce miel de abeja, se crían pollos y gallinas,
cerdos, patos y pavos. Según datos del INE el 74% de la población total del municipio
depende fuertemente de los ingresos como asalariados (as) o propietarios (as) de
parcelas o fincas agrícolas.
El trabajo de las mujeres es mayoritario en actividades artesanales dedicadas a la
transformación de productos del maíz y de la leche, y los cultivos que se producen en los
huertos, la crianza de aves de patio y cerdos y por la dinámica que permanentemente le
toca desempeñar en el hogar y fuera de el, su intervención en la generación de ingresos
es determinante para el sostenimiento de la familia, aunque generalmente sus actividades
están invisibilizadas y se toma como un quehacer más de la casa sin embargo su
contribución económica es muy importante en el hogar.
Otra forma de adquirir ingresos en el municipio es a través de las remesas que envían
tanto del interior como del exterior los (as) pobladores (as) que salen del mismo en busca
de mejorar las condiciones económicas de sus familias y que envían dinero para la
manutención de padres, madres o de hijos (as) que han dejado a cargo de abuelos (as) o
familiares.
En Pespire el desarrollo de la artesanía es casi nulo, por lo que tampoco ofrece una
alternativa. Un pequeño porcentaje de artesanos se dedica a: fabricación de monturas y
fajas; elaboración de adobes; fabricación de zapatos (en forma artesanal sin utilizar
equipos sofisticados); elaboración de quesillo, cuajada, confites rayados, dulce de leche,
dulce de rapadura, dulce de melcocha, rosquillas y quesadillas.
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El Municipio de Pespire cuenta con un potencial susceptible de ser industrializado, sin
embargo no existe un proceso de integración agrícola-industrial que aproveche la base
agropecuaria que tiene. La población de este municipio tiene un ingreso per cápita de
US$ 1,589.00 y un índice de desarrollo de 0.613, el cual se considera IDH medio.(fuente:
Informe de Desarrollo Humano 2006)
Del total de la población apta para realizar actividades económicas, sólo un porcentaje
reducido (aproximadamente un 36%) se encuentra empleada. Según datos del INE Esto
se debe en parte a que las fuentes de trabajo existentes no son suficientes para absorber
la fuerza de trabajo disponible en el municipio. Fuente: Proyecciones INE 2015-2050
Las fuentes de trabajo para el municipio son escasas y las mismas provienen del sector
agropecuario primordialmente, como asalariados (as) o propietarios (as) de las parcelas o
fincas, mientras que en el sector público las únicas plazas disponibles son las que brinda
la alcaldía, educación, personal de medicina y otras dependencias públicas (Policía
Nacional, RNP, Juzgados y Hondutel), asignados a este municipio.
En la cabecera municipal existen una serie de establecimientos que también generan
empleo: La Cooperativa Fraternidad Perspírense, ADEPES, la Mancomunidad
MANORCHO, El hotel, la gasolinera, comedores y venta de golosinas, depósitos de
bebidas, servicios de internet, tiendas de variedades, venta de helados y los servicios de
transporte.
En relación al empleo para los jóvenes, no existen fuentes de trabajo en el municipio a
excepción de la mano de obra familiar que trabaja junto al padre en la parcela, ya que no
pudieron terminar sus estudios dado que no cuentan con el presupuesto idóneo para
enviarlos a Pespire. En las comunidades existe únicamente educación hasta Plan Básico.
Casi todas las familias de estas comunidades tienen al menos un miembro trabajando
como asalariado/a lejos de casa, como estrategia de sobrevivencia, otros (as) deciden
experimentar fuera del país en busca de alternativas de trabajo y de esta manera proveer
ingresos para el sostenimiento de sus padres o invertirlos en la producción.
En el municipio de Pespire algunas ONG entre ellas ADEPES, queriendo asegurar
crédito para cultivos y ganado, en condiciones más beneficiosas para su población, han
formado cajas rurales en distintas aldeas lo que ha beneficiado a los (as) moradores (as)
de estas comunidades para resolver de emergencia algunas necesidades de atención
inmediata.
Otra forma de vender su producción, es en “agua” es decir antes de la cosecha a los
intermediarios (as) denominados coyotes, lo cual hace que los productores y productoras
no puedan alcanzar un precio justo por sus productos porque las cosechas se venden por
debajo de su precio real, ocasionando a las familias campesinas mayor inestabilidad
económica.
Por otro lado, de la Mancomunidad del Norte de Choluteca (MANORCHO), recibieron
apoyo de la FAO en coordinación con varias alcaldías, para impulsar una estrategia de
respaldo a estas familias campesinas, con dotación de insumos, capacitación y asistencia
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técnica, lo que facilito las condiciones de capitalización e integración para la formación de
las cajas rurales, como respuesta a este problema de financiamiento, permitiendo que
estos pequeños productores y productoras, puedan acceder a préstamos rápidos; Es
importante mencionar que todas ellas tienen sus reglamentos en cuanto a plazos, tasas
de interés y forma de distribución de las utilidades del periodo.
III. ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MICROCUENCAS: CERRO DEL HIGO/CONCEPCIÓN,
CACAUTARE, MAJASTRO Y CERRO LA MESA.

3.1. Análisis social de las comunidades asentadas en las microcuencas
3.1.1. Caracterización comunitaria y aspectos demográficos
Las comunidades que fueron seleccionadas y que forman parte de las cuatro
microcuencas son: Cerro del Higo, Brasilar, Jicaral, Cantón Suyapa, El Tablado, Las
Lajas, San Juan Bosco, Rinconada, La Palma, Esquimay Centro, Saladito, Zapote), tienen
como base unidades de producción y consumo familiares, que combinan relaciones
salariales y semiasalaridas; son comunidades vinculadas entre si y además a la cabecera
municipal Pespire , a través de relaciones de mercado, institucionales, socio-culturales,
políticas y religiosas.
En las comunidades prevalecen relaciones sociales estructuradas alrededor de las
familias y los linajes1 , estas relaciones están fundamentadas en principios de reciprocidad
y en normas o valores sociales. En las últimas décadas estas comunidades han
modificado su tejido social con la aparición de formas organizativas diseñadas para dar
respuesta a una serie de necesidades que tienen que ser abordadas en forma colectiva o
por grupos de edad; es así como han surgido Patronatos, juntas de Agua, Sociedad de
Padres de Familia, Grupos productivos o financieros, grupos ambientalistas o de gestión
de riesgos, grupos de mujeres y de jóvenes entre otros. Filiación religiosa y política
partidaria han sido constantes en la dinámica organizativa e institucional de las
comunidades así como los procesos de identidad social.
Tres son los factores constitutivos más fuerte de las comunidades: pertenencia a la
familia, a la iglesia y a los partidos políticos; Sin embargo en los últimos años en el
sentido de pertenencia e identificación también es generado por los grupos modernos,
como las juntas de agua, los Comités de Defensa Ambiental, los grupos de mujeres,
jóvenes y los Comités de Emergencia Local.

1

Se denomina linaje a la estructura de relaciones que se establecen entre diferentes miembros de una familia
a través del tiempo y que los vuelven parientes dentro de ese grupo, compartiendo a nivel biológico un
antepasado común así como también un número variado de tradiciones y costumbres a nivel cultural. En
Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/historia/linaje.php#ixzz3U0EKZfOT
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Cuadro No. 1
Datos demográficos de las comunidades seleccionadas

Microcuenca

Comunidad

#
Viviendas

#
Familias

#
Habitantes

Cerro del
Higo

Cerro del Higo

53

70

280

Promedio
de
miembros
por familia
4

Brasilar
Jicaral
Cantón Suyapa
El Tablado
Las Lajas
San Juan Bosco

50
61
148
120
118
180

64
96
130
115
150
300

270
625
860
800
750
1600

4.2
6.5
6.6
6.9
5
5.3

Rinconada
La Palma
Esquimay
Centro
Saladito
Zapote

150
105
140

235
110
160

1175
378
1653

5
3.4
10.5.

80
11

60
11

324
67

4.05
6.09

Cacautare

Cerro Las
Mesas

El Majastro

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ficha comunitaria aplicada en el diagnóstico.

3.1.2. Organización interna de los grupos comunitarios
De los 37 grupos estudiados, todos están integrados por hombres y mujeres; en la
mayoría de ellos los principales cargos están liderados por hombres, excepto en los
grupos de mujeres y en los Comités de Emergencia.
La organización interna en todos los grupos es la clásica: junta directiva y asamblea; por
lo general las juntas directivas tienen duración indefinida, exceptuando las sociedades de
padres de familia que se eligen cada año y por otro lado, esta misma organización se
reúne con su asamblea cada mes, actividad que también realizan determinaos grupos
como las cajas rurales y además las juntas de agua.
Del total de los grupos solo 7 están reconocidos y juramentados por la alcaldía municipal
y son patronatos.
17 organizaciones tienen aportaciones de sus miembros; 23 grupos realizan actividades
económicas para obtener fondos; 15 han presentado perfiles de proyecto.
9 organizaciones solicitan apoyo o presentan proyectos a la Municipalidad; 25 le solicitan
a las ONG, 8 lo hacen directamente con el gobierno central.
3.1.3. Fortalezas y debilidades de las organizaciones
La información obtenida de la boleta de las organizaciones pone de manifiesto que la
mayor debilidad de 7 grupos es la falta de personal capacitados; seguido por problemas
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de escasa participación (6), poca logística (6), pocos recursos económicos (4),división
interna (4), dos grupos señalaron como debilidades, la falta de integración, no hay manejo
de datos de la comunidad.
Las fortalezas enumeradas fueron: participación en actividades (5), trabajo en grupo (3),
contar con junta directiva (3), contar con el apoyo de ADEPES (2) y trabajo en unidad (2).
3.1.4. Necesidades de capacitación de los grupos:
Los temas requeridos son: Ambiente (7), Reglamentos y normas parlamentarias (5);
liderazgo (5), funcionamiento organizativo (4), perfiles de proyectos (2), contabilidad y
cajas rurales, primeros auxilios (2), deberes y derechos de juventud (2).
3.1.5. Conclusiones en relación a la situación social de la cuatro microcuencas.
1. El municipio de Pespire, forma parte de una zona, en la cual los municipios están
considerados como de los más pobres del país y con alta vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria, por las frecuentes sequias.
2. Las comunidades seleccionadas son espacios rurales que están articulados socio
productivo, económica e institucionalmente con otras comunidades del municipio, con
la cabecera departamental y a nivel departamental, nacional y en el ámbito
internacional
3. Esta articulación de las comunidades con el espacio municipal (cabecera
principalmente) y con otros centros socioeconómicos y políticos es asimétrica y
desigual porque venden a precios bajos y compran a precios altos lo que ocasiona
una diversificación ocupacional y una intensificación de los procesos migratorios: cada
vez más miembros de la familia (jóvenes de ambos géneros, y hombres adultos,
migrando a realizar trabajo temporal y niñas y niños realizando ventas ambulantes
intra e intercomunitario).
4. Las relaciones macro y la dinámica comunitaria, generan al interior de las unidades
domésticas familiares, impactos generales, pero con mayor intensidad hacia las
mujeres, niñez y población adulta mayor.
5. Las unidades domésticas familiares, son el principal medio de reproducción y
desarrollo de estrategias de sobrevivencia comunitaria, junto a otros espacios
organizativos recientes: Patronatos, comités de salud, sociedad de padres de familia,
grupos ambientales o de emergencias, grupos productivos y cajas de ahorro y grupos
de mujeres y jóvenes.
6. La información proporcionada por la encuesta de hogar, ejercicios con representantes
de grupos, entrevistas, permite establecer que dentro de las unidades domesticas
familiares, existen posiciones y responsabilidades diferenciadas en donde el hombre
jefe de familia tiene mayor autoridad y poder sobre casi todas las decisiones que se
toman a su interior.
7. Los impactos generados por la pobreza en que viven las unidades domésticas
familiares: insuficiencia o ausencia de ingresos, carencia de recursos productivos,
diversificación ocupacional precaria, educación deficiente, entorno precario e insano,
malnutrición, malas condiciones de salud; repercuten principalmente sobre niñez,
mujeres y personas adultas mayores.
8. Es importante destacar que forman parte de la estrategia de sobrevivencia de las
comunidades, los nuevos grupos socio-comunitarios (señalados en la conclusión 5),
que sin lugar a dudas han realizado una importante contribución para luchar contra la
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pobreza; pero que sin embargo y en vista del peso organizacional, la confianza y la
legitimidad que tienen las unidades domésticas familiares, arrastran (los nuevos
grupos) debilidades organizativas importantes, tales como, un liderazgo paternalista y
concentrador de poder ausencia de planificación comunitaria integral, débiles
procesos de integración y distribución de tareas y sin una plataforma de alianzas de
todos los grupos que están en las comunidades.
9. En todas las comunidades hay un capital humano constituido en más de dos décadas
de acciones de proyectos promovidos por organizaciones no gubernamentales
(principalmente ADEPES) y por ciertas iniciativas del gobierno municipal, que actúa e
interactúa, pero que demanda mayor integración y fortalecimiento de capacidades en
pro del desarrollo de las comunidades.
10. Se constata que la presencia institucional del gobierno municipal es débil y no hay
articulación directa y eficiente entre instrumentos tan importantes como el Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal de Pespire 2005-2016 y las pocas acciones que
se realizan hacia estas comunidades, lo que representa una gestión municipal sin
brújula y rumbo hacia estas comunidades.
11. Las comunidades seleccionadas son espacios rurales que están articuladas socio
productivo, económica e institucionalmente con otras comunidades del municipio, con
la cabecera departamental y a nivel departamental, nacional y en el ámbito
internacional.
12. Esta articulación de las comunidades con el espacio municipal (cabecera
principalmente) y con otros centros socioeconómicos y políticos es asimétrica y
desigual porque venden a precios bajos y compran a precios altos lo que ocasiona
una diversificación ocupacional y una intensificación de los procesos migratorios: cada
vez más miembros de la familia (jóvenes de ambos géneros, y hombres adultos,
migrando a realizar trabajo temporal y niñas y niños realizando ventas ambulantes
intra e intercomunitario).
13. Las relaciones macro y la dinámica comunitaria, generan al interior de las unidades
domésticas familiares, Impactos generales, pero con mayor intensidad hacia las
mujeres, niñez y población adulta mayor.
14. Las unidades domésticas familiares, son el principal medio de reproducción y
desarrollo de estrategias de sobrevivencia comunitaria, junto a otros espacios
organizativos recientes: Patronatos, comités de salud, sociedad de padres de familia,
grupos ambientales o de emergencias, grupos productivos y cajas de ahorro y grupos
de mujeres y jóvenes.
15. No obstante, es importantísimo mencionar que desde la Unidad Municipal Ambiental,
las comunidades de las microcuencas han tenido un aliado fundamental, en su lucha
por el manejo sostenible de los recursos naturales, dos ejemplos de ello han sido el
apoyo y participación directa en el plan de incidencia que desde finales del 2014,
impulsan diversas organizaciones comunitarias, junto con la UMA, para lograr la
declaratoria de protección de las microcuencas del municipio de Pespire.
3.1.6. Recomendaciones en relación a la situación social de la cuatro microcuencas.
1. Las comunidades que integran estas microcuencas y las de las otras microcuencas
del municipio de Pespire, deberían constituir espacios organizativos que el marco legal
Apoyo Técnico /

Nelson A Mejía, Imelda Flores, Emilio Rodríguez, Melvin Duròn /Yamil Mesa/, Héctor Gonzales Página 12

“Diagnóstico sobre la situación, ambiental, agropecuaria, social y económica actual, y los impactos que generará la
operación de industrias extractivas en el municipio de Pespire; con un enfoque a “derechos sociales y equidad e igualdad de
género”.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

vigente les permite como el Consejo Consultivo Municipal de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre; y que serán sin lugar a dudas instrumentos para instrumentar un mejor
manejo de los recursos naturales.
Es importante, recuperar procesos de incidencia política realizados en el pasado y
presente, orientados a lograr un marco de políticas favorable a estas comunidades en
términos de mejores precios para los productos agrícolas, bajos precios para
productos complementarios a la dieta básica, generación de empleo especialmente
juvenil y desarrollo de iniciativas que fortalezcan la economía del hogar.
No basta con mejorar el entorno macro ni no se mejora el entorno de las unidades
domésticas familiares y aquí es fundamental, recuperar estrategias de género, ya
diseñadas por ADEPES, para mejorar la equidad que permita una redistribución en los
impactos, roles, beneficios y sobre todo responsabilidades entre hombres y mujeres;
Es importante diseñar e implementar políticas de protección de la niñez y juventud,
porque muchos de sus derechos son vulnerados producto de la pobreza y de nuevos
procesos que han aparecido en el escenario comunitario: inseguridad ciudadana,
violencia, drogas, alcoholismo. ADEPES cuenta con una estrategia de juventud,
consideramos que es urgente llevarla a cabo en forma inmediata;
Finalmente es importante no descuidar las personas adultas mayores, ya que este es
el tesoro de la cultura campesina y que aún siguen cumpliendo un papel fundamental
pero hay que reconocerlo y protegerlo.
Los nuevos grupos emergentes, requieren de una estrategia de gestión comunitaria
que les fortaleza entre otros aspectos a) la dinámica organizacional interna b) los
mecanismos de planificación, colaboración y coordinación de grupos comunitarios en
la esfera productiva-económica, sanitaria /ambiental, en la artística-cultural y en la
educativa c) La capacidad de diseño, gestión, sistematización y evaluación de
proyectos d) Desarrollo de procesos y articulación a plataformas de incidencia
municipal, departamental y nacional.
Especial atención hay que ponerle a las estrategias de formación de adultos
vinculados a estos nuevos grupos comunitarios, en la perspectiva de que sean
integradoras (territorialmente y temáticamente) y que sean construidas en base al
perfil de las y los participantes y con una mediación pedagógica que recupere
lenguaje, imagen y discurso campesino.

3.2. Análisis de los aspectos ambientales de las cuatro microcuencas.
Según datos del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Pespire 2005-2016, el
municipio cuenta con 11 microcuencas. Para efectos de este diagnóstico, se
seleccionaron cuatro microcuencas: Microcuenca el Higo, Microcuenca Cacautare,
Microcuenca Las Mesas-San Juan Bosco y Microcuenca Majastro-El Zapote, tomando en
consideración los impactos que hay sobre ellas y además la importancia estratégica que
tienen para las comunidades aledañas.
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3.2.1. Descripción general de la microcuenca de Cerro del Higo
La microcuenca Cerro del Higo / Concepción está conformada por las Crucitas, El Portillo
del Higo, Carrizal, Brasilar y el Amate. La microcuenca se encuentra ubicada a unos 8 km
aproximadamente del casco urbano del municipio de Pespire.
La cuenca principal es del rio Nacaome, el que cubre un área de 2589 Km.2, con una
longitud de 110 Km.2, el rio Nacaome, que incursiona la parte norte del Golfo de Fonseca,
forma un delta que consiste en depósitos granulares cuyo tamaño disminuye a medida
que se aleja de las montañas, en el interior del área hacia el mar.
El área total de la microcuenca es de 1980.54 hectáreas su elevación máxima es 960
msnm, la media es 489 msnm y la baja es de 150 msnm. El Perímetro de esta
microcuenca es de 18,521 metros y la Longitud total del cauce es de 7,053.64 metros.
Sus límites son los siguientes:
 Al Norte: San José del Portillo Grande y las Lajas
 Al Sur: Departamento de Valle
 Al Este: El Chaparral
 Al Oeste: Departamento de Valle
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3.2.1.1. Descripción biofísica de la microcuenca de Cerro del Higo
En la Microcuenca Cerro El Higo se encuentra dos nacimientos de agua donde están
construidas sus tomas de agua las cuales se encuentran con cobertura forestal en su
alrededor, el recurso en esta época (verano) es bajo comparado con la época en invierno
pero siempre cumple con su objetivo de abastecer de agua a varias comunidades de la
parte baja de la microcuenca.
Zona de Vida
El clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región, considerando un período largo de tiempo.
En la parte alta de la microcuenca específicamente su zona de recarga, en la clasificación
de Holdridge (1978), se encuentra en la zona de vida Bosque Seco Tropical (bs-T) donde
predominan los bosques con características caducifolias y tonos en color marrón con
bastante presencia de especies arbustivas característico de este tipo de zona de vida.
Suelos.
La microcuenca y el municipio en general, el grupo etiológico que predomina son rocas
volcánicas, principalmente de Basaltos y Andesitas de la formación Matagalpa.
No existe en este momento en nuestro país un mapa que contenga la información
actualizada sobre los suelos de Honduras. La única fuente de información que abarca
todo el territorio nacional, sigue siendo el mapa de Charles Simmons y Vladimiro
Castellanos publicado en 1969 a escala 1:500,000 (cuyos trabajos de campo fueron
realizados entre 1959 y 1962), el cual, al día de hoy, con la situación de cambio en la
cobertura vegetal debido a la explotación de los bosques, a la práctica de la agricultura
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migratoria y al pastoreo intensivo en tierras de ladera, ha sufrido muchos cambios
drásticos que no se pueden apreciar en el mapa citado.
Según la Clasificación Simmons & castellanos, los suelos encontrados en la microcuenca
se clasifican como:
Suelos Coray
Los suelos Coray son suelos bien avenados, poco profundos, formados sobre Ignimbritas,
ocupan un relieve muy ondulado o colinoso, inferiores a 600 msnm.
Son normales en ellos las pendientes de 15 a 25 % que en algunos lugares llegan hasta
el 40 %. El suelo superficial, hasta una profundidad de unos 15 cm es franco a franco
limoso, pardo oscuro, friable y fácil de trabajar. Con una acides ligera (pH 6.0
aproximadamente).
Para la microcuenca del Higo, la información sobre aspectos geológicos muestra que la
zona, presenta fallas geológicas.
3.2.1.2 Uso actual del suelo en la microcuenca de Cerro del Higo
El uso actual que tienen los suelos de la microcuenca Cerro del Higo/Concepción es para
el cultivo de granos básicos como maíz, frijol y maicillo, así como pastizales, pero además
encontramos una gran extensión de área de descanso o vegetación secundaria y una
poca porción de bosque latifoliado.
En las comunidades de la microcuenca del Cerro del Higo, se identifica una disminución
en la siembra de cultivos y frutales tradicionales, la mayoría de los productores se dedican
a la producción de maíz, frijol alacin y sandía.
Existe una importante explotación ganadera en pequeña y mediana escala que genera a
lo largo del año empleo ocasional y también el acceso limitado a productos lácteos.
Uso actual del suelo Microcuenca Cerro del Higo/Concepción
Uso
Área
%
Arboles dispersos
Bosque coníferas ralo
Bosque latifoleado deciduo
Pastos y cultivos
Vegetación secundaria decidua
TOTAL

56.86
4.74
334.62
389.86
1,194.46
1,980.54

2.87
0.24
16.90
19.68
60.31
100%

Fuente Elaboración propia, análisis de campo y GIS
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Pendientes.
La microcuenca Cerro del Higo/Concepción cuenta con un terreno moderadamente
ondulado, encontrando en promedio pendientes de 30.36% mismas en las que se realiza
las actividades de producción agrícola y ganadera.
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Vulnerabilidad y factores de deterioro de la microcuenca
Las familias que habitan estas comunidades están amenazadas por la sequía entre los
meses de mayo-octubre y por la irregularidad de la canícula entre los meses de julio y
agosto. En el taller de análisis ambiental, al cual asistieron los representantes de las
comunidades que se abastecen de agua de la Microcuenca Cerro del Higo/Concepción,
se identificaron las principales causas de deterioro de la microcuenca que son:
 Los incendios forestales
 Corte de árboles
 Uso de agroquímicos.
Tipo de leña más utilizada para cocinar
Varias especies de árboles ya no se
encuentran en la zona como se enlista
en los cuadros, debido al uso irracional
del recurso bosque, la demanda de
madera para construcción de viviendas
y la necesidad de la leña ha contribuido
a la desaparición de la masa boscosa,
entre otras razones porque la mayoría
de las personas que viven en la zona
utilizan fogones tradicionales.
Fuente: Encuesta de Hogar / ADEPES /2015

Cargas de leña utilizadas por vivienda

14. Promedio de leña utilizado semanalmente por hogar en cargas.

Cantidad de hogares:

65

total de cargas:

158

Promedio:

2.43
Fuente: Encuesta de Hogar / ADEPES /2015
Medio utilizado para cocinar

Fuente: Encuesta de Hogar / ADEPES /2015
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Vegetación
Dentro de la microcuenca se encuentra una gran diversidad de especies forestales y
animales, entre las especies arbóreas podemos encontrar:













Ceiba (Ceiba aesculifolia),
Guapinol (Hymenaea courbaril),
Almendro (Prunus dulcis),
Nance de montaña (Byrsonima crassifolia),
Laurel (Cordia alliodora),
Carao (Cassia grandis),
Mango (Mangifera indica)
Aguacate (Persea americana),
Ciruelo (Spondias mombin),
Aceituno (Simarouba glauca)
Moray Sp,
Carbón Sp.

Clima.
El clima de la región esta caracterizado por ser tropical, caluroso con una estación seca
bien marcada ubicada éntrelos meses de Noviembre-Mayo durante esta estación seca,
las elevadas temperaturas determinan una sequía más acentuada dichas temperaturas
oscilan entre los 24 - 38 °C, sin olvidar el periodo canicular que generalmente se ubica en
la fecha del 15 de julio a 15 de agosto
Fuentes de agua.
Dentro del área de la microcuenca, se encuentran las tres clasificaciones de la red hídrica
de la nomenclatura del SINIT, las cuales son Ríos, Quebradas Permanentes y Quebradas
Temporales o de invierno.
El Sistema hídrico principal está conformado por la quebrada los Amates que drena a la
quebrada Grande.

Toma de agua de la microcuenca Cerro El Higo
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Fauna.
En la microcuenca Cerro de Higo se encuentran muchas especies de vida silvestre entre
las principales especies de animales se puede mencionar muchas aves y reptiles y
también animales domésticos como:
 Ardillas (Sciurus variegatoides),
 Guasalo (Didelphys marsupiales),
 Zorrillo (Mephitis macroura),
 Armadillo (Dasypus novemcinctus),
 Gato Montez (Felis silvestris),
 Iguanas (Iguana iguana),
 Garrobos (Ctenosaura similis),
 Tortugas (Chelonidis Donosobarrosi),
 Boa (Boa constrictor),
 Zumbadoras (Clelia clelia),
 Pericos (Aratinga holochlora),
 Gavilanes (Accipiter nisus), Palomas (Columba livia) y Guaz Sp.
 Mapache (Procyon lotor),
 Pizote (Nasua narica),
 Taltuza (Orthogeomys sp.).
Por lo que es necesario proteger su hábitat, evitando cualquier actividad antropogénica
muy radical por que acabarían con las especies que se encuentran dentro de la
microcuenca.
3.2.2. Descripción general de la microcuenca de Cacautare
La microcuenca de Cacautare tiene un área total de 627.62 ha. su elevación máxima es
de 600 mts y la mínima es 100 msnm, y como elevación media es 250 msnm. El
Perímetro es de 12,029 metros y la longitud del cauce principal es de 3,488 metros.
La cuenca principal es del rio Nacaome, el que cubre un área de 2,589 Km.2, con una
longitud de 110 Km.2, el rio Nacaome, que incursiona la parte norte del Golfo de Fonseca,
forma un delta que consiste en depósitos granulares cuyo tamaño disminuye a medida
que se aleja de las montañas, en el interior del área hacia el mar.
Las tres comunidades estudiadas que están dentro de ésta microcuenca son: El Cantón
Suyapa, El Tablado y Las Lajas.
Los límites de la microcuenca son los siguientes:





Al Norte: Con el cerro Garrobo, el Bocón y río Sacamil
Al Sur: Con las comunidades de Palo Grande y el Jocote
Al Este: Con los Surcos, las Lajas y Tablado
Al Oeste: Con el cerro las Marías, Naranjito y el Rincón.
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3.2.2.1. Descripción biofísica de la microcuenca de Cacautare
La descripción se refiere a los elementos biológicos (vegetación y los animales) y físicos
(suelo y agua) que caracterizan a una microcuenca de otra, al conocer cuál es la situación
biofísica, permite realizar un mejor análisis de la problemática así como la identificación
de las soluciones a dichos problemas.
Zona de Vida
El clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región, considerando un período largo de tiempo.
En la parte alta de la microcuenca específicamente su zona de recarga, en la clasificación
de Holdridge (1978), se encuentra en la zona de vida Bosque Seco Tropical (bs-T) donde
predominan los bosques con características caducifolias y tonos en color marrón con
bastante presencia de especies arbustivas característico de este tipo de zona de vida.
Suelos.
Las microcuencas y el municipio en general, el grupo etiológico son rocas volcánicas,
principalmente de Basaltos y Andesitas de la formación Matagalpa.
Tal como se ha afirmado en las otras microcuencas, no existe en este momento en
nuestro país un mapa que contenga la información actualizada sobre los suelos de
Honduras. La única fuente de información que abarca todo el territorio nacional, sigue
siendo el mapa de Charles Simmons y Vladimiro Castellanos publicado en 1969 a escala
1:500,000 (cuyos trabajos de campo fueron realizados entre 1959 y 1962), el cual, al día
de hoy, con la situación de cambio en la cobertura vegetal debido a la explotación de los
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bosques, a la práctica de la agricultura migratoria y al pastoreo intensivo en tierras de
ladera, ha sufrido muchos cambios drásticos que no se pueden apreciar en el mapa
citado.
Según la Clasificación Simmons & castellanos, los suelos encontrados en la microcuenca
se clasifican como:
Suelos Coray
Los suelos Coray son suelos bien avenados, poco profundos, formados sobre Ignimbritas,
ocupan un relieve muy ondulado o colinoso, inferiores a 600 msnm.
Son normales en ellos las pendientes de 15 a 25 % que en algunos lugares llegan hasta
el 40 %. El suelo superficial, hasta una profundidad de unos 15 cm es franco a franco
limoso, pardo oscuro, friable y fácil de trabajar. Con una acides ligera (pH 6.0
aproximadamente).
3.2.2.2 Uso actual del suelo en la microcuenca de Cacautare
El uso actual que tienen los suelos de la microcuenca Cacautare son básicamente
cubierta por vegetación secundaria (356.20 ha), seguido de un área para pastos y
cultivos, y en tercer lugar lo ocupa el bosque latifoliado.

Apoyo Técnico /

Nelson A Mejía, Imelda Flores, Emilio Rodríguez, Melvin Duròn /Yamil Mesa/, Héctor Gonzales Página 22

“Diagnóstico sobre la situación, ambiental, agropecuaria, social y económica actual, y los impactos que generará la
operación de industrias extractivas en el municipio de Pespire; con un enfoque a “derechos sociales y equidad e igualdad de
género”.

En el periodo (1998-2005) se presenta una reducción de familias dedicadas a labores
agrícolas y que reducen la diversidad de sus cultivos, atribuido a perdida de tierras
cultivables y que después del paso del huracán Mitch (1998) hubo una irregularidad en el
clima ocasionando sequias prolongadas e inundaciones en la época de lluvias.
Después de 2005 se produce una reducción de 26% de rubros agropecuarios practicados
por agricultoras y agricultores de las comunidades de la microcuenca de Cacautare.
Uso actual del suelo Microcuenca Cacautare
Área
%

Uso

2.27
11.33
0.10
29.55
56.75
100%
627.62 ha
Fuente Elaboración propia, análisis de campo y GIS

Arboles dispersos
Bosque Latifoleado
Superficies de agua
Pastos o cultivos
Vegetación secundaria
TOTAL

14.28 ha
71.10 ha
0.58 ha
185.46 ha
356.20

Pendientes.
La microcuenca Cacautare, tiene en promedio una pendiente del 33% del área total de la
microcuenca, misma en la que se realizan actividades agrícolas y ganaderas.
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Vulnerabilidad y factores de deterioro de la microcuenca
Los fenómenos naturales de derrumbes y deslizamientos no se manifiestan en las partes
bajas de las microcuencas, pero sí en las partes montañosas de la cuenca del Río
Nacaome (Pespire, El Corpus y Concepción de María), atribuidos a factores litológicos y
estructurales.
La microcuenca cada año se ve más afectada por las malas prácticas que hacen los
propietarios de los terrenos dentro de la microcuenca, son muchas las causas que llevan
al deterioro y perdida de los recursos forestales y a la escasez del agua tanto en cantidad
y en calidad. Las principales causas que afectan a la microcuenca son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Intereses económicos
Los incendios forestales
Tala ilegal de especies arbóreas
Uso inadecuado de la basura
Uso de agroquímicos
Caza furtiva
Pesca irracional
Falta de conciencia en las personas que habitan dentro de la microcuenca
y los beneficiaros de las fuente de agua

Varias especies de árboles ya no se encuentran en la zona debido al uso irracional del
recurso bosque, la demanda de madera para construcción de viviendas y la necesidad de
la leña ha ido contribuyendo a la desaparición de la masa boscosa, el 91 % utilizan
fogones tradicionales, 5 % utilizan estufa eléctrica y un bajo porcentaje utilizan fogones
mejorados.
Entre las especies que más se utilizan para cocinar está en primer lugar El carbón, leña
blanca, tigüilote, Brasil, quebracho y jícaro.
Vegetación
Dentro de la microcuenca se encuentra una gran diversidad de especies forestales y
animales, entre las especies arbóreas podemos encontrar Ceiba (Ceiba aesculifolia),
Guapinol (Hymenaea courbaril), Almendro (Prunus dulcis), Nance de montaña (Byrsonima
crassifolia), Laurel (Cordia alliodora), Carao (Cassia grandis), Mango (Mangifera indica)
Aguacate (Persea americana), Ciruelo (Spondias mombin), Aceituno (Simarouba glauca)
Moray Sp, Carbón Sp.
Fauna
Entre especies animales se pueden encontrar muchas aves, reptiles y animales
domésticos como lo es Ardillas (Sciurus variegatoides), Guasalo(Didelphys marsupiales),
Zorrillo (Mephitis macroura), Armadillo (Dasypus novemcinctus), Gato Montez (Felis
silvestris), Iguanas (Iguana iguana), Garrobos (Ctenosaura similis), Tortugas
(Chelonidis Donosobarrosi), Boa
(Boa constrictor), Zumbadoras (Clelia clelia), Pericos
(Aratinga holochlora), Gavilanes (Accipiter nisus) Palomas (Columba livia) y Guaz Sp.
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Por lo que es necesario proteger y conservas estas especies para mantener una
microcuenca en equilibro con la naturaleza y mejorar las condiciones ambientales.
Clima.
El clima de la región esta caracterizado por ser tropical, caluroso con una estación seca
bien marcada ubicada éntrelos meses de Noviembre-Mayo durante esta estación seca,
las elevadas temperaturas determinan una sequía más acentuada dichas temperaturas
oscilan entre los 24 - 38 °C, sin olvidar el periodo canicular que generalmente se ubica en
la fecha del 15 de julio a 15 de agosto
Fuentes de agua.
Dentro del área de la microcuenca, se encuentran las tres clasificaciones de la red hídrica
de la nomenclatura del SINIT, las cuales son Ríos, Quebradas Permanentes y Quebradas
Temporales o de invierno.
La microcuenca Cacautare cuenta con poca área boscosa, pero dentro de ella se
encuentra la toma de agua que abastece de agua a las comunidades de Cacautare y Los
Surcos.

Toma de agua microcuenca Cacautare

En general se concluye que la microcuenca Cerro Cacautare es de vital importancia
protegerla ya que de ahí se abastecen de agua la mayoría de las viviendas de las
comunidades beneficiadas, en verano la cantidad del recurso hídrico es baja por la
temperatura, mucha agua se evapora y otra se infiltra pero el recurso siempre permanece
en baja cantidad. En invierno el recurso hídrico mejora en cantidad y las comunidades se
encargan que la calidad sea la mejor, realizando actividades de protección y conservación
de los recursos.
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3.2.3. Descripción general de la microcuenca de Mesa/San Juan Bosco
La microcuenca La Mesa/San Juan Bosco está conformada por una aldea llamada San
Juan Bosco. La microcuenca se encuentra ubicada a unos 9 km al este del casco urbano
del municipio de Pespire.
La cuenca principal es del rio Nacaome, el que cubre un área de 2589 Km.2, con una
longitud de 110 Km.2, el rio Nacaome, que incursiona la parte norte del Golfo de Fonseca,
forma un delta que consiste en depósitos granulares cuyo tamaño disminuye a medida
que se aleja de las montañas, en el interior del área hacia el mar.
El área total de la microcuenca es de 989 hectáreas (1,412.85 manzanas), su elevación
va desde los 998 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte alta y 300 msnm en la
parte baja.
Sus límites son los siguientes:





Al Norte: Cerro la Mesa, y la comunidad del Olvido.
Al Sur: Comunidad San Juan Bautista.
Al Este: Comunidad El Jícaral, San Francisco.
Al Oeste: Cerro la Palma.
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3.2.3.1. Descripción biofísica de la microcuenca de La Mesa/San Juan Bosco
La descripción se refiere a los elementos biológicos (vegetación y los animales) y físicos
(suelo y agua) que caracterizan a una microcuenca de otra, al conocer cuál es la situación
biofísica, permite realizar un mejor análisis de la problemática así como la identificación
de las soluciones a dichos problemas.
Zona de Vida
El clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región, considerando un período largo de tiempo.
En la parte alta de la microcuenca específicamente su zona de recarga, en la clasificación
de Holdridge (1978), se encuentra en la zona de vida Bosque Seco Tropical (bs-T) donde
predominan los bosques con características caducifolias y tonos en color marrón con
bastante presencia de especies arbustivas característico de este tipo de zona de vida.
Suelos.
La microcuenca y el municipio en general, el grupo etiológico que predomina son rocas
volcánicas, principalmente de Basaltos y Andesitas de la formación Matagalpa.
No existe en este momento en nuestro país un mapa que contenga la información
actualizada sobre los suelos de Honduras. La única fuente de información que abarca
todo el territorio nacional, sigue siendo el mapa de Charles Simmons y Vladimiro
Castellanos publicado en 1969 a escala 1:500,000 (cuyos trabajos de campo fueron
realizados entre 1959 y 1962), el cual, al día de hoy, con la situación de cambio en la
cobertura vegetal debido a la explotación de los bosques, a la práctica de la agricultura
migratoria y al pastoreo intensivo en tierras de ladera, ha sufrido muchos cambios
drásticos que no se pueden apreciar en el mapa citado.
Según la Clasificación Simmons & castellanos, los suelos encontrados en la microcuenca
se clasifican como:
Suelos Coray
Los suelos Coray son suelos bien avenados, poco profundos, formados sobre Ignimbritas,
ocupan un relieve muy ondulado o colinoso, inferiores a 600 msnm.
Son normales en ellos las pendientes de 15 a 25 % que en algunos lugares llegan hasta
el 40 %. El suelo superficial, hasta una profundidad de unos 15 cm es franco a franco
limoso, pardo oscuro, friable y fácil de trabajar. Con una acides ligera (pH 6.0
aproximadamente).
3.2.3.2 Uso actual del suelo en la microcuenca de La Mesa/San Juan Bosco
El uso actual que tienen los suelos de la microcuenca SJB es para el cultivo de granos
básicos como maíz, frijol y maicillo, así como pastizales especialmente jaragua, así como
la existencia de áreas con cobertura boscosa.
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En el periodo 1998-2005se ve una reducción de familias dedicadas a labores agrícolas y que
reducen la diversidad de sus cultivos, atribuido a perdida de tierras cultivables y que después del
paso del huracán Mitch (1998) hubo una irregularidad en el clima ocasionando sequias prolongadas
e inundaciones en la época de lluvias.
Durante el periodo 2003-2014: Maíz y maicillo son los cultivos más importantes, seguidos
por la yuca y el frijol Alacin de verdura. Cultivos tradicionales como la sandía, melón y
ayote que solían sembrarse en las milpas se ya no se están explotando. Mientras que
rubros como la ganadería cobra un poco más de volumen.
Uso actual del suelo Microcuenca San Juan Bosco
Uso

Área

%

Bosque y matorral

236

71

Agricultura

92

28

Caminos

3

1

TOTAL

332

100%

Fuente Elaboración propia, análisis de campo y GIS
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Pendientes.
La microcuenca San Juan Bosco cuenta con un terreno moderadamente ondulado,
encontrando mayormente pendientes que van de 15 – 45 % que representan un 62% del
área total de la microcuenca, mismas en las que se realiza las actividades de producción
agrícola y ganadera.
Donde se encuentra ubicado el pozo de agua procreación es un terreno plano, con
pendientes de 0-15 %.

Porcentaje de pendiente por cantidad de área (ha) para la microcuenca La Mesa/San Juan Bosco.

Pendiente %

Area total ha

Area %

O -15

58

17

15-30
30-45
45-60
>60
Total

93
110
55
16
332

28
33
17
5
100

Vulnerabilidad y factores de deterioro de la microcuenca
La microcuenca San Juan Bosco dada sus condiciones de estructura geológica no está
sujeta a derrumbes, sin embargo su área de recarga se presentan puntos de pequeños
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derrumbes probablemente ligado a las deforestación de la zona y a las malas prácticas de
manejo de los suelos.
Los principales problemas que se presentan son:







Contaminación ambiental: las causas de este problema identificadas por las
personas participantes son las siguientes: uso de químicos de forma inapropiada,
comunidades en donde hace falta letrinizar, manejo inadecuado de los desechos
sólidos, mantenimiento inadecuado de las fuentes abastecedoras de agua.
Desaparición de la masa boscosa: Debido al uso irracional del recurso bosque, la
demanda de madera para construcción de viviendas y la necesidad de la leña ha
ido contribuyendo a la desaparición de la masa boscosa, el 76 % utilizan fogones
tradicionales, 13 % utilizan fogones mejorados y un bajo porcentaje que
representan un 11% utilizan estufa eléctrica.
Derrumbes: las causas identificadas para este problema son las siguientes:
prácticas agrícolas inadecuadas (quemas y deforestación), falta de educación en
el tema relacionado a derrumbes.
Sequía: La mayor amenaza o problema identificado por la gente dentro de la
microcuenca es la sequía la que sumada con las malas prácticas agrícolas es la
receta perfecta para la perdidas de los cultivos.

Vegetación
La composición florística en su mayoría es conveniente con la zona de vida y el
ecosistema asignado para el lugar (Holdridge 1978) constituida por las siguientes
especies:
Nombre común Nombre científico
Indio desnudo --------------------------Bursera simaruba
Sipia----------------------------------------Leucena salvadorensis
Nin -----------------------------------------Azadiracta indica
Quebracho----------------------------------Lisiloma sp.
Zorro ----------------------------------------Thouinidium decandum
Aceituno ---------------------- -----------Simarruba glauca
Brasil --------------------------------------------Caesalpinia velutina
Madreado -----------------------------------Gliricidia sepium
Guácimo ----------------------------------Guasuma ulmifolia
Mango--------------------------------------------Manguifera indica
Caoba --------------------------------------Switenia humilis
Cedro --------------------------------------Cedrela odorata
Almendro----------------------------------- Indira inermes
Carreto -------------------------------------Samanea samans
Guanacaste ------------------------------Enterolobioum ciclocarpun
Tamarindo --------------------------------- Cojoba arbórea
Carboncillo--------------------------------------Trichila martiana
Nacascolo-------------------------------------Caesalpinia coriaria
Sálamo-------------------------------------------Calycophylum candidissimu
Mango-------------------------------------------Manguifera indica
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Clima.
El clima de la región es caracterizado por ser tropical, caluroso con una estación seca
bien marcada ubicada éntrelos meses de Noviembre-Mayo durante esta estación seca,
las elevadas temperaturas determinan una sequía más acentuada dichas temperaturas
oscilan entre los 24 - 38 °C, sin olvidar el periodo canicular que generalmente se ubica en
la fecha del 15 de julio a 15 de agosto
Fuentes de agua.
Dentro del área de la microcuenca, se encuentran las tres clasificaciones de la red hídrica
de la nomenclatura del SINIT, las cuales son Ríos, Quebradas Permanentes y Quebradas
Temporales o de invierno.
La quebrada la Crucita se caracteriza por sus aguas claras y poco profundas con una
longitud de 3.10 Km desde la parte alta a la parte baja.
En la parte baja existe agua pero subterránea (acuíferos), la comunidad de Juan Bosco
cuenta con un pozo perforado del cual extraen agua para distribuirlas en las viviendas de
la comunidad.

Toma de agua microcuenca Cerro Las Mesas
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Pilas de distribución para uso ganadero
Fauna.
Existe una variedad de especies de mamíferos, aves y reptiles que circundan a lo largo y
ancho la microcuenca Las especies faunísticas identificadas a nivel de nombres comunes
dentro de la microcuenca se enlistan a continuación:
a) Aves: ala blanca, chorchas, codorniz, tortolitas, gavilanes, sanates.
b) Anfibios y reptiles: ranas, sapos, pichetes, garrobo, boa, coral, cascabel.
c) Mamíferos: coyote, cusuco, mapachines, guasalos, zorrillo, gato de monte.
3.2.4. Descripción general de la microcuenca Majastro
La microcuenca Majastro está conformada por 9 comunidades: El Jicarito, Los Jobos,
Papalón, El Saladito, La Montaña, El Majastro, Los Hornos, el Guácimo y El Jobito. La
microcuenca se encuentra ubicada a unos 15 km aproximadamente del casco urbano del
municipio de Pespire.
La cuenca principal es del rio Nacaome, el que cubre un área de 2589 Km.2, con una
longitud de 110 Km.2, el rio Nacaome, que incursiona la parte norte del Golfo de Fonseca,
forma un delta que consiste en depósitos granulares cuyo tamaño disminuye a medida
que se aleja de las montañas, en el interior del área hacia el mar.
El área total de la microcuenca es de 811.7 ha, su elevación máxima es de 1,020 msnm,
la media es de 530 msnm y la mínima es de 200 msnm. La longitud del cauce es de 5,542
metros.
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Sus límites los siguientes:
•
•
•
•

Al Norte: Con la comunidad de la Ermita y San Antonio de Padua
Al Sur: Con el cerro El Majastro y el cerro Jobo
Al Este: Con los Platanitos, los Naranjos y el cerro Alto
Al Oeste: Con las Piñas y el Espinal.

3.2.4.1. Descripción biofísica de la microcuenca de Majastro
La descripción se refiere a los elementos biológicos (vegetación y los animales) y físicos
(suelo y agua) que caracterizan a una microcuenca de otra, al conocer cuál es la situación
biofísica, permite realizar un mejor análisis de la problemática así como la identificación
de las soluciones a dichos problemas.
Zona de Vida
El clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región, considerando un período largo de tiempo.
En la parte alta de la microcuenca específicamente su zona de recarga, en la clasificación
de Holdridge (1978), se encuentra en la zona de vida Bosque Seco Tropical (bs-T) donde
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predominan los bosques con características caducifolias y tonos en color marrón con
bastante presencia de especies arbustivas característico de este tipo de zona de vida.
Suelos.
La microcuenca y el municipio en general, el grupo etiológico que predomina son rocas
volcánicas, principalmente de Basaltos y Andesitas de la formación Matagalpa.
No existe en este momento en nuestro país un mapa que contenga la información
actualizada sobre los suelos de Honduras. La única fuente de información que abarca
todo el territorio nacional, sigue siendo el mapa de Charles Simmons y Vladimiro
Castellanos publicado en 1969 a escala 1:500,000 (cuyos trabajos de campo fueron
realizados entre 1959 y 1962), el cual, al día de hoy, con la situación de cambio en la
cobertura vegetal debido a la explotación de los bosques, a la práctica de la agricultura
migratoria y al pastoreo intensivo en tierras de ladera, ha sufrido muchos cambios
drásticos que no se pueden apreciar en el mapa citado.
Según la Clasificación Simmons & castellanos, los suelos encontrados en la microcuenca
se clasifican como:
Los suelos Coray son suelos bien avenados, poco profundos, formados sobre Ignimbritas,
ocupan un relieve muy ondulado o colinoso, inferiores a 600 msnm.
Son normales en ellos las pendientes de 15 a 25 % que en algunos lugares llegan hasta
el 40 %. El suelo superficial, hasta una profundidad de unos 15 cm es franco a franco
limoso, pardo oscuro, friable y fácil de trabajar. Con una acides ligera (pH 6.0
aproximadamente).
3.2.3.2 Uso actual del suelo en la microcuenca de Majastro
El uso actual que tienen los suelos de la microcuenca Majastro es para el cultivo de
granos básicos como maíz, frijol y maicillo, así como pastizales, pero también existe gran
extensión de aérea de vegetación secundaria decidua y también de bosque Latifoliado.
Uso actual del suelo Microcuenca Majastro
Uso

Área (ha)

Arboles dispersos
Bosque de Conífera denso
Bosque de Conífera ralo
Bosque Latifoleado deciduo
Pastos o Cultivos
Vegetación secundaria decidua
TOTAL

15
4.56
4.48
267.85
216.21
303.60
811.70

%
1.85
0.56
0.55
33
26.64
37.40
100%

Fuente Elaboración propia, análisis de campo y GIS
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Pendientes.
La microcuenca Majastro cuenta con un terreno moderado, encontrando mayormente
pendientes en promedio de 30 a 45% mismas en las que se realiza las actividades de
producción agrícola y ganadera.
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Vulnerabilidad y factores de deterioro de la microcuenca
Los fenómenos naturales de derrumbes y deslizamientos no se manifiestan en las partes
bajas de las microcuencas, pero sí en las partes montañosas de la cuenca del Río
Nacaome (Pespire, El Corpus y Concepción de María), atribuidos a factores litológicos y
estructurales.
En la microcuenca Majastro la mayor amenaza o problema identificado por la gente dentro
de la microcuenca es la sequía la que sumada con las malas prácticas agrícolas es la
receta perfecta para las pérdidas de los cultivos.
Las principales causas de deterioro de la microcuenca del Cerro Majastro son:
 La tala ilegal de árboles cerca de la microcuenca
 Poco interés sobre la conservación de las microcuencas
 Quemas agrícolas
 Contaminación
 Uso de químicos
 Erosión
 Incremento de la temperatura
 Extinción de especies arbóreas y animales
Varias especies de árboles ya no se encuentran en la zona, debido al uso irracional del
recurso bosque, la demanda de madera para construcción de viviendas (Techos,
columnas y puertas) y la necesidad de la leña ha ido contribuyendo a la desaparición de la
masa boscosa, ya que la mayoría de las personas que viven en la zona utilizan fogones
tradicionales; La demanda de leña para utilizar en los fogones tradicionales es muy
elevado lo cual es una presión para las áreas donde aún hay bosque, entre las especies
que más se utilizan para cocinar está en primer lugar El Carbón, leña blanca, quebracho,
Chaperno chilca y por último el madreado
Vegetación
Dentro de la microcuenca se encuentra una gran diversidad de especies forestales y
animales, entre las especies arbóreas podemos encontrar:
Ceiba (Ceiba aesculifolia),
Guapinol (Hymenaea courbaril),
Almendro (Prunus dulcis),
Nance de montaña (Byrsonima crassifolia),
Laurel (Cordia alliodora),
Carao (Cassia grandis),
Mango (Mangifera indica)
Aguacate (Persea americana),
Ciruelo (Spondias mombin),
Aceituno (Simarouba glauca)
Moray Sp,
Carbón Sp.
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Entre especies animales se pueden encontrar muchas aves, reptiles y animales
domésticos como lo es:
Ardillas (Sciurus variegatoides),
Guasalo (Didelphys marsupiales),
Zorrillo (Mephitis macroura),
Armadillo (Dasypus novemcinctus),
Gato Montez (Felis silvestris),
Iguanas (Iguana iguana),
Garrobos (Ctenosaura similis),
Tortugas (Chelonidis Donosobarrosi),
Boa (Boa constrictor),
Zumbadoras (Clelia clelia),
Pericos (Aratinga holochlora),
Gavilanes (Accipiter nisus)
Palomas (Columba livia)
Por lo que es necesario proteger y conservas estas especies para mantener una
microcuenca en equilibro con la naturaleza y mejorar las condiciones ambientales.

Clima.
El clima de la región es caracterizado por ser tropical, caluroso con una estación seca
bien marcada ubicada éntrelos meses de Noviembre-Mayo durante esta estación seca,
las elevadas temperaturas determinan una sequía más acentuada dichas temperaturas
oscilan entre los 24 - 38 °C, sin olvidar el periodo canicular que generalmente se ubica en
la fecha del 15 de julio a 15 de agosto
Fuentes de agua.
Dentro del área de la microcuenca, se encuentran las tres clasificaciones de la red hídrica
de la nomenclatura del SINIT, las cuales son Ríos y Quebradas Permanentes.
Entre las quebradas permanentes en la microcuenca se encuentran las siguientes:
quebrada El Reventón, quebrada la Ceiba, que conforman la quebrada El Saladito, las
que drenan al Rio San Ramón. Es notable la escasez de agua en las quebradas, solo se
observan piedras y pequeñas positas de agua en las fuentes, mientras en el pasado y en
la época de verano corría agua permanente por este curso de agua referente a la
microcuenca.

Curso por donde corre el agua en la época de invierno
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3.2.5. Conclusiones sobre la situación ambiental de las microcuencas
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Las microcuencas se ubican en elevaciones medias y bajas, no obstante se
encuentran en la porción media baja de la Cuenca del Rio Nacaome y conforman y
tributan a las subcuencas de los Ríos Moramulca y Chiquito.
En general el indicador de uso de suelo es determinante en cuanto al estado de
conservación de los recursos de las microcuencas, en este caso en usos adecuado
de Bosques deciduos o de pino solo representan hasta un 20% del área total. Lo
cual es crítico.
Del área total de cada microcuenca aproximadamente el 53% están con pendientes
mayores de 30% lo cual es indicativo de un conflicto severo de uso de suelos.
Debido a la fragmentación de las zonas del bosque las microcuencas del área total
de la misma por las actividades agropecuarias, ganaderas y asentamientos
humanos la microcuenca se encuentra vulnerable a la contaminación de las fuentes
de agua y pérdida de los servicios ambientales que estos brindan.
En el sector agrícola se emplea un alto grado de productos químicos para mejorar el
rendimiento de los cultivos, para control de plagas, enfermedades y malezas, el uso
de productos agroquímicos afectan las fuentes de agua, el suelo y genera una gran
contaminación ambiental ya que en el aire se percibe la presencia de estos
contaminantes tóxicos.
Las zonas de nacimiento de agua, se encuentra con árboles pero no está
reforestada, lo que hace que el recurso hídrico se haya aminorado en los últimos
tiempos.

3.2.6. Recomendaciones para la situación ambiental de las microcuencas.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

En cuanto a la conservación y manejo del agua es sumamente importante seguir
fortaleciendo a los comités de defensa de la naturaleza y juntas de agua, a fin de
salvaguardar y aumentar la cobertura forestal de recarga de los acuíferos.
Sera oportuno iniciar un proceso de catastro de predios en las microcuencas y
contar con un registro de propietarios y de esta forma determinarles según su
posición en las microcuencas de sus responsabilidades en torno al manejo y uso
permitidos.
Elaborar propuestas de proyectos de soberanía alimentaria donde el componente de
producción de alimentos este basado en la promoción de sistemas
agrosilvopastoriles.
Se debe proceder a gestionar y elaborar participativamente los planes de manejo de
las microcuencas, incorporando un componente de servicios ambientales entre otro
Es urgente tomar acciones para mitigar la sequía en tal sentido el tema de cosecha
de agua y medidas de agroecología son vitales para garantizar la producción de
alimentos.
Es urgente apoyar a las organizaciones comunitarias en el análisis de contexto para
fijar una agenda política en torno a estar ubicados en la parte media de la cuenca
del Nacaome, hay iniciativas privadas en torno a uso de agua con fines de riego,
Minería y las zona del Golfo… donde el aseguramiento de las posesión de los
recursos naturales de estas microcuencas se convierte en un conflicto para el cual
deben estar preparados para gestionar adecuadamente.
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7.

Hay que continuar con las acciones de educación ambiental a fin de valorar los
servicios ambientales de estos ecosistemas, aparte del desarrollo de iniciativas de
ecoturismo.

3.3. Análisis de los aspectos económicos de las comunidades asentadas en las
microcuencas.
Para poder realizar la caracterización económica de las cuatro microcuencas debemos
efectuar una mirada sobre los principales problemas económicos que abaten estas zonas
y que impiden avanzar en el desarrollo de sus comunidades; su realidad económica se
reduce a una economía campesina, orientada más que todo al autoconsumo y a la
seguridad alimentaria de estas familias que residen dentro de estas micro cuencas.
3.3.1. Principales problemas identificados en las comunidades de las microcuencas
Los principales problemas identificados que enfrentan las comunidades son:
 Las fuentes de empleo son escasas, el principal problema lo constituye la falta de
fuentes de trabajo especialmente para los jóvenes;
 Falta de oportunidades de capacitación para microempresas tanto para jóvenes
como para mujeres
 Bajos rendimientos de los cultivos por falta de agua, como producto de los
impactos del cambio climático a consecuencia de prácticas no amigables con el
ambiente;
 Precios altos de los insumos; Se compran caros los productos en la comunidad o
en otros mercados;
 Alto precio del transporte para sacar los productos de las comunidades al
mercado;
 Falta de financiamiento en condiciones blandas para la producción;
 Hay ausencia de presencia institucional de tipo gubernamental para atender la
parte productiva. La capacitación y formación en emprendedurismo o en el
desarrollo de artesanías dirigido especialmente a mujeres y jóvenes no se ha
hecho efectivo en estas comunidades.
 Falta de apoyo gubernamental, se reciben ayudas en la Municipalidad de Pespire
pero estas son politizadas;
 Se observan problemas de drogadicción y de alcoholismo, principalmente entre los
jóvenes;
 Falta de cajas puente y puentes, que hacen difícil la pasada de los vehículos en
tiempo de invierno.
 Falta de Luz eléctrica principalmente en la Comunidad de la Palma que pertenece
a la Microcuenca del Cerro de la Mesa.
 El comercio en estas Microcuencas es escueto se limita a la venta de la
producción que sale de estas comunidades y a algunas pulperías que existen en la
zona, donde se venden productos alimenticios, algunos medicamentos e
implementos para el hogar.
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Otro factor importante que impide la dinamización de estas economías es el mal
estado de caminos y carreteras, que impide sacar la producción excedente a otros
mercados.
3.3.2. Generación de ingresos
 La vida económica de los pobladores (as) de estas comunidades según las
discusiones que surgieron en los grupos de trabajo en los talleres comunitarios, se
reduce a la siembra de granos básicos especialmente maíz y maicillo, frijoles en
menor escala, también se producen frijol alacin, musáceas, ayotes, yuca. Camote,
mangos papaya, guineos, tamarindo, marañones, jocotes, sandias,
 Otros rubros importantes en la economía de estas comunidades y que aportan a los
ingresos generados son: cría de ganado, de cerdos, de gallinas de patos, producción
de leche y de huevos.
 En las comunidades de estas Microcuencas se producen y se venden productos
transformados de la leche como ser. Quesillo, queso, mantequilla, cuajada y
productos derivados del maíz como rosquillas, pan de casa, alborotos, nacatamales,
asimismo se elaboran dulces, tabletas de coco y batidos. En la comunidad de
Esquimay, perteneciente a la Microcuenca de Majastro, además venden golosinas
que son consumidos por habitantes de la comunidad o visitantes. estos productos en
su mayoría son vendidos en la misma comunidad, en los mercados de Tegucigalpa,
Choluteca y Nacaome.
 Las actividades femeninas, tienen gran importancia en la economía familiar de estas
familias aunque un poco invisibilizadas y consideradas como deberes normales de las
mujeres, estas ayudan con los gastos generados en el hogar para la manutención de
sus miembros.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FEMENINAS ELABORADAS EN EL
HOGAR Y VENDIDAS EN LA COMUNIDAD

Cuajada

Rosquillas

Dulces

Mantequilla

huevos

Pan

Tamales

Alborotos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta de hogar/ADEPES.



Otra actividad que genera ingresos es la elaboración de productos de fibra con la cual
se elaboran las hamacas muy cotizadas en el mercado.

3.3.3. Remesas
Un 15% de las familias (de las cuatro comunidades) reciben remesas nacionales de
familiares que se han trasladado a otros departamentos en busca de mejores
oportunidades de empleo y condiciones de vida: como Tegucigalpa y Cortés u otros
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países como España y Estados Unidos, para el sostenimiento de sus padres o familiares
y el restante 85% no reciben remesas. De las cuatro Microcuencas las familias que menos
reciben ingresos por remesas son las que habitan en la Microcuenca de Majastro
L.1,520.00 mensual y a las familias que más les envían remesas están localizadas en la
Microcuenca Cacautare.
Promedio Mensual Remesas Recibidas por las familias en
las 4 Microcuencas
Microcuenca
Majastro,
L.1.520.00

Promedio ,
L. 1,970.63

Microcuenca Cerro
La Mesa,
L.2,250.00

Microcuenca Cerro
del Higo ,
L. 1,750.00

Microcuenca
Cacautare ,
L.. 2362.50

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta de hogar/ADEPES.

Porcentaje de familias que reciben o no remesas en las cuatro
microcuencas
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Majastro
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Cacautare

Microcuenca
Cerro del Higo

Promedio

% Familias que reciben remesas
% Familias que no reciben remesas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta de hogar/ADEPES

3.3.4. Empleo
El empleo en estas Microcuenca es uno de los problemas cruciales que impiden
dinamizar las economías, los únicos empleos que existen son los que se derivan de la
producción ya sea como propietario de la parcela o como asalariado en otras parcelas o
fincas. Al Igual que en otras comunidades la falta de empleo hace que la juventud se
sienta frustrada porque algunos llegan a culminar su carrera pero no consiguen una plaza
laboral, lo que lo cual acrecienta su condición de riesgo social y son fácil presa de las
drogas, alcoholismo y actividades de narcotráfico.
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El ingreso promedio que se genera en estas comunidades es de L. 4,081.37; el ingreso
más alto lo perciben en el Cerro del Higo y que corresponde a L. 5,833.33 y el más bajo le
corresponde a las comunidades del Cerro La mesa que es de L. 3,250.00. Observar tabla
siguiente.
Tabla No 1
Ingresos Promedios Mensuales en las cuatro
Microcuencas
Microcuencas Promedio Mensual en
Lempiras
Microcuenca Majastro
3,589.13
Microcuenca Cerro La Mesa
3,250.00
Microcuenca Cacautare
3,653.00
Microcuenca Cerro del Higo
5,833.33
Promedio General
4,081.37
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta de hogar/ADEPES

3.3.5. Apoyo financiero
Estas comunidades han recibido poco apoyo financiero, sin embargo es importante
mencionar que ADEPES, ha contribuido con estas familias otorgándoles apoyo técnico y
financiero para compra de terrenos, de insumos y para el manejo de sus cultivos y
ganado. De igual manera la cooperativa Fraternidad Perspírense, que también tiene un
crédito preferencial en condiciones más factibles para los (as) productores (as). En la
Comunidad de Esquimay, funciona una Caja Rural denominada “Progreso y Desarrollo”
que se inició en enero de 2006 y agrupa a 45 socios.
De acuerdo a la investigación realizada el 82% de las familias (de las cuatro
comunidades) no han tenido acceso a crédito, sin embargo es importante mencionar que
especialmente en la comunidades de la Microcuenca Cacautare, también funcionan los
Comités de Salud, que se han formado para atender necesidades de financiamiento para
compra de medicamento y consultas médicas, es mas en estas comunidades apenas 1%
dijeron haber recibido asistencia financiera.
Asimismo en las comunidades de la Microcuenca del Cerro del Higo, también son
asistidas financieramente por la Caja Rural que prestan a las familias en condiciones más
blandas y cuyo financiamiento es utilizado por las familias en la siembra de sus cultivos y
la compra de insumos o para el mantenimiento del ganado.
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Apoyo financiero en las cuatro Microcuencas
82%

100
80
60

con acceso
40

18%

sin acceso

20
0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta de hogar/ADEPES

3.3.6. Distribución del ingreso
El ingreso que se obtiene por la venta de los excedentes se invierte en primer lugar para
mejorar la dieta alimenticia, (55%), un 17% en salud, 9% en sus cultivos, un 7% en
educación, 6% en vivienda, 4% en vestuario, 1.4% a pagos a financiamiento y únicamente
el 0.6% se destina al ahorro; Las compras de los productos que les hacen falta en su
hogar la mayoría la hacen en la comunidad y otras en Pespire .
Con el desabastecimiento de los medicamentos en los centros de salud, los habitantes
han hecho inversiones importantes en consultas médicas, medicinas y en transporte
especialmente en estos momentos cuando se presenta la enfermedad del chinkunguya
que ha obligado a los pobladores (as) a trasladarse a Pespire para resolver su problema
de salud, lo que perjudica sus ingresos.
Distribucion de los ingresos de los pobladores de las cuatro
Microcuencas

55%
alimentacion

60

40

17%
salud

9%
cultivos

20

7%
educ ac ion

1.4% pagos

6%
vivienda

4%

de

vestuario

financiamiento

0.6%
ahorro

0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta de hogar/ADEPES.
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3.3.7. Construcción y transporte
Cuando se construye es con materiales tradicionales y locales de las comunidades y con
maestros de obra y albañiles oriundos de esa micro cuenca, por lo tanto los ingresos
generados por esta actividad se quedan dentro de ella, aunque esta actividad no sea tan
frecuente. Existen varios medios de transporte en las comunidades algunos se trasladan
en bestia, o caminando, en bus, carros y moto taxis cuando se movilizan a Pespire. Un
48% de los productores (as) de las cuatro comunidades utilizan transporte para trasladar
sus productos, contra el 52% que no utiliza.

DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE
Rutas
Valor del Pasaje
2 rutas desde Esquimay a Tegucigalpa
L. 80.00 ida y L..80.00 el
regreso
3 buses a Pespire
L. 38.00 ida y L. 38.00 vuelta
1 a Choluteca
L. 80.00 ida y L..80.00 el
regreso
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta de hogar/ADEPES

3.3.8. Microempresas
En las comunidades de las cuatro microcuencas existen muy pocas microempresas, sin
embargo en la Comunidad de Esquimay hay una pequeña microempresa que elabora y
comercializa quesillo de buena calidad que se vende en su mayoría en las comunidades
pero también le surte a tiendas de lácteos en Pespire. De los (as) productores (as) de las
cuatro comunidades, el 80% trabajan su propia parcela, un 13% en el huerto y un 7% en
fincas como asalariados o dueños de la finca.
Con relación a los servicios municipales la Alcaldía Municipal de Pespire no les presta
ningún servicio a las comunidades, pero distribuye ayudas gubernamentales de los
diferentes programas del Gobierno, (Bono 10,000, Bono Productivo, Bono tercera edad)
en las cuatro comunidades, sin embargo las ayudas del gobierno son manejadas por el
gobierno municipal en forma politizada, lo que significa que la mayoría de las ayudas que
llegan se distribuyen entre familiares, amigos, adeptos políticos del partido de Gobierno
que en algunos casos no son los más pobres, las personas investigadas considera que
estas ayudas son de mucho beneficio en las comunidades pero lamentablemente su
distribución se ha politizado.

3.3.9. Conclusiones del análisis económico
1.
Las economías de todas las comunidades de las cuatro microcuencas que
fueron objeto de la investigación, tienen casi los mismos problemas y las mismas
tendencias, el principal reto de estos (as) productores (as) radica en el progreso hacia
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la superación del nivel de subsistencia, lo cual indica más que nada en elevar el
desarrollo humano de las familias campesinas mediante el mejoramiento de las
condiciones de vida, es decir incremento del ingreso a través de elevar la
productividad, los servicios de salud y de educación principalmente, debido a que el
gobierno no tiene priorizado las necesidades de estas comunidades las cuales se
sienten olvidadas o marginadas.
2.

Los principales ingresos de la población se obtienen del sector agropecuario,
por lo que la dependencia al autoconsumo de estos productos es bien alta.

3.

En todas las comunidades de las cuatro microcuencas seleccionadas para
este diagnóstico, el principal problema es la carencia de fuentes de empleo,
principalmente para los (as) jóvenes, los cuales son vulnerable de convertirse en
jóvenes en riesgo social e incentivar la inseguridad ciudadana en estas zonas.

4.

Todos los (as) pobladores (as) de las comunidades de estas Microcuencas
dicen querer utilizar la semilla criolla, por ser mejor manejada por ellos y que es
factible de sembrarla por su costo, ya que la transgénica los costos de producción
escapan a las posibilidades de sus recursos económicos, además de considerarla
dañina para la salud.

3.3.10. Recomendaciones del análisis económico
1.
Se sugiere Incentivar la eficiencia en los servicios de las instituciones
gubernamentales para mejorar la problemática del sector rural que ha sido una
consecuencia de un patrón institucional diseñado basado en criterios de una agricultura
comercial para grandes productores (as) contrario al sector agrícola de las economías de
estas microcuencas que son de subsistencia.
2.
Se sugiere que el Gobierno tanto nacional como local ponga una mirada en el
cumplimiento de su papel facilitador y supervisor, buscando alianzas estratégicas con las
ONG y los organismos internacionales para la capacitación y formación de las
capacidades de los (as) productores (as) y que estos puedan tomar las mejores
decisiones.
3.
Es necesario promover la diversificación de la producción a cultivos propios
para estos suelos de clima seco, convirtiendo la producción tradicional de estos (as)
pequeños (as) productores (as) en una producción organizada donde se incentive la
inversión y se continúe fomentando el ahorro de estos (as) pequeños (as) productores
(as) a través del encadenamiento productivo que les permita penetrar en nuevos
mercados nacionales y en la agroindustria.
4.
Se sugiere poner la mirada en la factibilidad de expandir la actividad
productiva de los rubros incursionando en la parte de procesamiento y valor agregado,
especialmente de las frutas, ejemplo es el cultivo de marañón que es propio de estas
zonas y que tiene posibilidades de industrialización a través del procesamiento de su
pulpa, para elaborar vinos y jaleas y vinagre, con relación a la semilla esta tiene mucha
demanda tostada o frita, asimismo se puede extraer aceite de su semilla el cual tiene un
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alto valor comercial en el mercado, lo que incrementaría la disponibilidad de empleo en la
zona, especialmente para grupos más vulnerables como los (as) jóvenes y mujeres.
5.
Con relación a las nuevas tecnologías es necesario desalentar aquellas que
signifiquen altos costos para estos (as) productores (as) e incentivar el desarrollo de
técnicas accesibles a sus posibilidades, combinando los avances de la tecnología
moderna con la experiencia de estos (as) productores (as), realizando las adaptaciones
de acuerdo a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas.

3.4. Análisis de los aspectos agropecuarios de las comunidades asentadas en las
microcuencas.
3.4.1. Características de agropecuarias de la zona
En el mapa de Medios de Vida de FEWS NET (Red de sistemas de alerta temprana contra el
hambre (siglas en inglés) el municipio de Pespire, del departamento de Choluteca se
encuentra ubicado dentro de la Zona 8 venta de mano de obra en melón y camarón,
zona que se caracteriza por agricultura de subsistencia de secano y venta de mano de
obra, como medios principales para acceder a alimentos y /o recursos y alta dependencia
sobre el mercado para acceso a los alimentos al menos entre los hogares pobres.
Durante los últimos 15 años ha disminuido considerablemente la diversidad de especies
agrícolas cultivadas por los y las productoras, debido a la recurrencia de fenómenos
naturales adversos como las sequías y las inundaciones. Al no tener ninguna respuesta o
mecanismos de adaptación las y los productores fueron dejando de lado aquellas
variedades más susceptibles a las sequías e intensificando aquellas variedades más
resistentes como el maíz, maicillo, frijol alacin y ayote.

La producción agrícola en las cuatro microcuencas básicamente se centra en maíz,
maicillo, frijol alacín, ayote, limón y mango lo que permite a las familias obtener una parte
de los alimentos durante el año complementando con ingresos obtenidos de labores
agrícolas y/o comerciales.
La explotación de especies menores tiene por tradición una gran importancia en la vida
productiva de una comunidad ya que las aves de corral han sido aprovechadas por sus
huevos y carne a lo largo de la vida de las comunidades rurales post-hispánicas. Sin
embargo en la última década con la integración de hogares que no dependen de la
agricultura para su sustento se ve una decreciente población de aves de corral
comparada con una década atrás, más sin embargo actualmente en las microcuencas
comprendidas en este estudio, esa diferencia aun no es significativa para la seguridad
alimentaria de las comunidades y aún son un activo muy importante para el
abastecimiento de proteínas a la dieta de los hogares.
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Características productivas de las cuatro microcuencas
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3.4.2. Destino de la producción
La producción agrícola en las cuatro microcuencas básicamente se centra en
maíz, maicillo, frijol alacín, ayote, limón y mango lo que permite a las familias
obtener una parte de los alimentos durante el año complementando con ingresos
obtenidos de labores agrícolas y/o comerciales.
La mayoría de la población que habita en estas cuatro microcuencas, destina su
producción en primer lugar al autoconsumo buscando la seguridad alimentaria de
sus comunidades y los excedentes se venden en su mayor parte en la comunidad
y a intermediarios internos o externos, en Pespire Tegucigalpa, Choluteca, San
Lorenzo y Nacaome,

Es importante hacer notar que
uno de los mayores obstáculos en la
comercialización de los productos es el alto valor del transporte para llevar la
producción a los mercados
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3.4.3. Tenencia de la tierra
La tenencia de tierra en las comunidades de las microcuencas estudiadas indica
que el 48% de los productores son dueños de las parcelas que trabajan y el 52%
restante trabaja en tierras alquiladas bien sea por efectivo un porcentaje de la
producción.
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Gráfico de tenencia de la tierra
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Grafico obtenido de la tabulación de encuesta.

3.4.4. Disponibilidad y acceso de alimentos y fuentes de ingreso.
Apenas un 16% de los productores cuentan con acceso a sistemas de riego y el 84%
siembra en dos ciclos, un ciclo de primera (mayo-agosto) y de postrera (agostonoviembre). En los últimos años la irregularidad de la época de lluvias ha agudizado la
crisis alimentaria a lo largo de todas las comunidades del municipio y del corredor seco de
Honduras. La mayoría de los productores de maíz utilizan semilla criolla sin variedad
específica, la que adquieren en la comunidad o comunidades vecinas, estas variedades al
ser híbridos de ciclo medio y no adaptados para las condiciones ambientales no reflejan
buenos índices de producción.
Tabla de a Disponibilidad y acceso de alimentos y fuentes de ingreso.

Cuadro elaborado con información obtenida en los talleres de consulta

Apoyo Técnico /

Nelson A Mejía, Imelda Flores, Emilio Rodríguez, Melvin Duròn /Yamil Mesa/, Héctor Gonzales Página 49

“Diagnóstico sobre la situación, ambiental, agropecuaria, social y económica actual, y los impactos que generará la
operación de industrias extractivas en el municipio de Pespire; con un enfoque a “derechos sociales y equidad e igualdad de
género”.

El cultivo de frijol rojo se concentra en las comunidades de la zona alta de las
microcuencas y la mayoría de la producción se destina íntegramente al consumo familiar,
al igual que el frijol alacín, el que se siembra de manera generalizada en todas las
comunidades ya que los productores que tienen acceso a parcelas con riego en el tiempo
seco también siembran el frijol alacín o de verdura junto con maíz, yuca, chile, tomate y
algunos frutales como mango y limón que comercializan a nivel local.
En algunas ocasiones la pesca en las quebradas y ríos locales son una vía alterna para
las familias que no son capaces de accesar a fuentes de ingresos en los meses más
críticos del año usualmente entre marzo-julio cuando las reservas de alimentos
comienzan a agotarse.
Se evidencia una importante presencia de ganadería de subsistencia. Esta actividad es
importante en la medida que genera cierto grado de empleo en época de verano en
actividades como pastoreo, preparación y mantenimiento de potreros, así como también
el acceso a leche y derivados en las comunidades.
El manejo de especies menores ha disminuido a través de los años, sobre todo la crianza
y engorde de cerdos a nivel familiar. Reduciendo el acceso a carne de cerdo y/o a
ingresos obtenidos por la venta de estos.
La crianza de aves de corral es muy importante para la economía familiar ya que permite
obtener huevos, carne e ingresos económicos para solventar pequeñas necesidades
económicas en el hogar.
3.4.5 Prácticas agroecológicas
Aunque existe un considerable
promedio de agricultores de las
comunidades sujetas al estudio
que están implementando técnicas
de agroecología que permiten
mejorar las condiciones de suelo y
humedad para sus cultivos, es
importante seguir impulsando la
aplicación
de
técnicas
Si
agroecológicas
que
permitan
44%
desarrollar medidas de resiliencia
No
ante las condiciones adversas de
56%
sequía que actualmente se
presentan con más frecuencia en
el corredor seco de Honduras.
El impulso de tecnologías de
producción amigables con el
ambiente por instituciones como
Grafico obtenido de la herramienta de encuesta
ADEPES mediante sus programas
de
seguridad
y
soberanía
alimentaria, crea una alternativa a las familias que dependen de sus cultivos para generar
sus alimentos e ingresos con una reducción sustantiva de los costos de producción y

Utilización de técnicas
agroecologicas
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mejorando la calidad nutritiva de los alimentos, mediante la diversificación de huertos
familiares, estos huertos generalmente son manejados por el núcleo familiar generando
participación de todos los miembros del hogar.
Problemática agropecuaria en las comunidades de las microcuencas
Entre los mayores problemas
que enfrentan los productores
están la falta de recursos
económicos
para
la
preparación del terreno o
parcela, falta de semilla
aclimatada y adecuada para
No:
producir en ciclos cortos, falta
36%
de insumos y capacidades
Si:
técnicas para la realización de
64%
fertilizaciones y limpiezas. Esta
falta de capacidades se revierte
en una considerable pérdida
económica a la ya endeble
Gráficos generados a partir de la herramienta de encuesta
economía familiar ya que las
aplicaciones incorrectas de
fertilizantes no tienen el efecto
deseado y no se reflejan en el rendimiento de la cosecha. El manejo pos cosecha suele
hacerse en trojas, sacos de nylon y algunos pueden utilizar barriles de plástico o metal
pero muy pocos utilizan silos metálicos.

Uso de productos
quimicos

3.4.6 Conclusiones sobre el análisis agropecuario

1. La mayor parte de la producción de maíz y maicillo se comercializa en la misma
comunidad lo que genera un poco de confianza entre los habitantes en cuanto en el
aseguramiento de existencia de grano en caso de agotar la reserva familiar.
2. La proliferación de reforestación de parcelas con frutales después del paso del
huracán Mitch, ahora son una alternativa para que las familias puedan generar
ingresos extra y así poder suplir en parte el déficit alimentario en que viven sus
familias, sobre todo en la época crítica entre los meses de abril, mayo y junio, durante
este periodo los jefes de familia y jóvenes en edad de trabajar, buscan empleos
temporales en labores agrícolas y esto provee también ingresos a la familia.
3. Categóricamente se puede decir que las familias asentadas en estas comunidades
viven básicamente de lo que puedan producir en sus parcelas ya sean estas propias o
arrendadas y para completar los costos de otros artículos básicos venden su mano de
obra.
4. La porcicultura se vio seriamente diezmada a partir de una ordenanza municipal que
prohibía la libre vagancia de los cerdos en las comunidades, al no tener los medios
como sustentar un ciclo de engorde o de crianza de cerdos en porquerizas muchas
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familias desistieron en la crianza de o ceba de cerdos, por lo que se limitó un poco la
cantidad de carne y la frecuencia de disponibilidad de carne de estos animales.
5. Con la disminución de tierras destinadas a la producción agrícola debido a la
inestabilidad e la época de lluvias y considerando según sus criterios que es un rubro
de mayor rendimiento económico muchas parcelas agrícola pasaron a ser parcelas de
pastoreo para ganado vacuno, del que existe una cantidad considerable en la zona
donde se ubican las microcuencas de Majastro, Cacautare, Cerro de la mesa y Cerro
del Higo, esto representa un movimiento importante de sub productos lácteos dentro
de las comunidades de estas microcuencas y otras aledañas.
3.4.7 Recomendaciones sobre el análisis agropecuario
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Aunque ya hay avances en cuanto a la utilización de técnicas de conservación de
suelos como la disminución considerable de la quema agrícola, y otras ya trabajadas
por diferentes instituciones con influencia en la zona. Es imperante encontrar la
manera de promover técnicas de mejoramiento de suelo y conservación de humedad
que permitan poseer estrategias de Resiliencia ante la amenaza de sequía y
maximizar los rendimientos sin que esto implique aumentar los costos de producción,
lo que se puede lograr con suelos enriquecidos, diversificación de parcelas y la
utilización de semilla criolla seleccionada.
Mejorar las capacidades técnicas y de equipo para el almacenamiento de granos a
nivel de hogar.
Rescatar y divulgar variedades criollas que presentan aún hoy, muy buenos
rendimientos y además gozan de buena aceptación entre los habitantes de las
comunidades, y que dejaron de sembrarse por que fueron suplantados por semillas
mejoradas que a la postre no tuvieron el éxito deseado.
Es relevante promover la diversificación y rotación de cultivos para disminuir el índice
de pérdidas por ataque de plagas.
Debido al tipo de ecosistema predominante en el área de estudio valdría la pena
promover la crianza de ganado caprino, seleccionando razas que tienen muy buen
desarrollo en clima de trópico seco y cuyos sub productos lácteos tienen alto valor
comercial.
En las zonas más próximas a las fuentes de agua y donde se cultivan parcelas con
riego, es muy buena opción impulsar la apicultura ya que es una de las explotaciones
más amigables con el medio ambiente y puede llegar a generar muy buenos
resultados en cuanto a la generación de ingresos.

4. POSIBLES IMPACTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN LOS ASPECTOS SOCIO
AMBIENTAL AGROPECUARIO Y ECONÓMICO DE LAS MICROCUENCAS

Amenazas de las mineras y reacciones comunitarias a las pretensiones de
instalación.
Las amenazas de las industrias extractivas sobre el municipio de Pespire ya están
presentes, pero además las reacciones y acciones de las comunidades. Según un estudio
realizado en el 20132, las intenciones de la minería para el municipio son las siguientes:
4.1.

2

Informe sobre Minería en los Departamentos de Choluteca y Valles. Honduras. 2013.
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Existen tres zonas de interés minero: sector San Juan Bosco, sector San Antonio de
Padua y sector Cantón Suyapa. Sector Cantón Suyapa Se encuentran 6 caseríos
afectados por los proyectos de minería, El Manguito, Las Lajas, Cantón Suyapa, El
Tablado, Los Surcos y Cacautare. Cada uno de los caseríos cuenta con un buen número
de pobladores, el mayor es Cantón Suyapa con más de 3.000 habitantes.
En 2008 las comunidades comenzaron a enterarse que en los territorios se estaban
realizando exploraciones en relación a la minería. Aceros YIN es la empresa que tiene la
concesión sobre el Rio Pespire y la exploración minera de la zona, la empresa minera
necesita de abundante agua, para ello recibieron concesiones de perforación de pozos
muy cercanos de los que se nutren los caseríos y Pespire centro.
El 5 de abril de 2013, se realizó un Cabildo Abierto con representantes y abogados de la
minera junto con el alcalde de Pespire en el caserío Cantón Suyapa, para intentar llegar a
un acuerdo con los caseríos afectados por los intereses mineros. El acuerdo no se
concluyó porque hubo una gran mayoría de habitantes que expresaron un rechazo claro a
las actividades mineras en la zona. Debido a este rechazo generalizado entre la
población, el alcalde de Pespire se comprometió a no avalar permisos mineros en la zona.
En el 2014, se impulsó un proceso para lograr la declaratoria de Pespire municipio libre de
Minería, proceso que aún no logra el acta, pero si el compromiso de aprobación; Durante
ese mismo año líderes y lideresas de 27 comunidades vinculadas a tres microcuencas
formularon un plan de incidencia “Exigir la integración del Consejo Consultivo Regional
Municipal Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y lograr la declaratoria y protección
de las micro cuencas abastecedoras de agua del municipio de Pespire”. Este plan
representa uno de los mecanismos definidos para luchar contra la instalación de las
empresas mineras en el municipio. A la cabeza de este proceso está la red de Comités de
Defensa de la Naturaleza formada con los representantes de los CDNs ubicados en los
caseríos de las aldeas de San Antonio de Padua y Esquimay, el brazo técnico y de apoyo
financiero de este proceso ha sido ADEPES, pero se ha logrado involucrar en forma
activa a la Unidad Municipal Ambiental de Pespire.
Los impactos sociales ambientales, agropecuarios y económicos de las
industrias extractivas de asentarse en el municipio de Pespire
Los impactos sociales ambientales, agropecuarios y económicos de las industrias
extractivas de asentarse en el municipio de Pespire serían:
4.2.

Sociales:


Rompería una estructura social comunitaria, que aunque imperfecta y con
debilidades, tiene un sentido en la relación familia, comunidad, recursos naturales,
producción y economía;
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Fomentaría procesos disociatorios y de enfrentamientos entre familias y
comunidades tal como ha sucedido en los procesos realizados en el resto del país;



Se generarían desplazamientos, para utilizar áreas que serían explotadas por las
minas.



Se violentarían derechos humanos fundamentales (ambiente, alimentación,
económicos, sociales y culturales);



Deterioro de la salud y aparecimiento de nuevas enfermedades que ya se han
registrado y documentado en zonas de explotación minera: graves problemas
dermatológicos y de la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones
congénitas y abortos; niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las
personas que vivirían aledañas a las minas o que consumen el agua que estas
contaminan. Según estudios realizados en la Mina San Martin del Valle de Siria,
sobre la salud, se calcula que en una de las comunidades, la mortalidad infantil
alcanzó el valor de 300% (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional.

Ambientales:


Se impondría un patrón productivo que rompería todas las relaciones ambientales
e intercomunitarias existentes, lo que quiere decir que si bien en la actualidad hay
relaciones asimétricas que generan presiones sobre los suelos, agua, fauna, flora
y recursos forestales; estos pueden ser detenidos y revertidos como ya se está
demostrando en comunidades en donde se hace manejo integral de suelos,
desarrollo de agricultura agroecológica, y prácticas agroecológicas sostenibles.



Las industrias extractivas generarían una cadena de impactos que comienzan con
aspectos ambientales en recursos fundamentales: agua, suelos, bosques y
ecosistemas;



Para el recurso agua significaría contaminación y disminución de corrientes
superficiales y subterráneas, tal situación traería más déficits de abastecimiento de
agua que ya las comunidades asentadas o aledañas a las microcuencas tienen;



El enorme consumo de agua que requiere la actividad minera generalmente
reduce la capa freática de los lugares, llegando a secar pozos de agua y
manantiales.



El agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido, es decir la exposición al
aire y al agua de los ácidos que se forman como resultado de la actividad minera,
los que a su vez reaccionan con otros minerales expuestos.



Por otro lado, las pequeñas partículas de metales pesados que con el tiempo
pueden separarse de los residuos, se diseminan con el viento depositándose en el
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suelo y los lechos de los cursos de agua e integrándose lentamente en los tejidos
de organismos vivos como los peces.


A nivel del recurso bosque se deforestarían cientos de hectáreas en la zona de
explotación.



Otro factor es la contaminación del aire por el polvo que generan las explosiones
que se utilizan en la explotación minera.



Por otro lado, se perdería los pocos ecosistemas que aún existen en las
microcuencas.

Agropecuarios


Se removerían toneladas de tierra y en consecuencia los suelos con lo que se
afectaría la escasa producción agrícola y además se agravaría la crisis alimentaria
que es recurrente en este municipio;



Efectos /distorsiones sobre la producción de granos básicos.



Mayor dependencia hacia la importación de granos básicos con lo que se
fomentaría una balanza comercial deficitaria, problemas de seguridad y soberanía
alimentaria entre otros.



Reforzaría la condición precaria en las comunidades rurales.



Existiría una primacía de la actividad minera sobre la producción de alimentos.



Contaminación de los suelos como consecuencia de la liberación de sustancias y
materiales contaminantes durante el proceso de explotación minera, esto trae
como consecuencia que los suelos dejaran de tener la misma capacidad de
producción y calidad, con lo que se afectarían los productos agrícolas producidos
en ellos.

Económicos


En la dinámica económica, generará distorsiones en la economía de estas
comunidades entre ellas: alteraciones en los precios del hospedaje, alimentación,
productos básicos, combustible, transporte y otros productos que se venden en
los establecimientos comerciales del Municipio de Pespire y de las comunidades,
en perjuicio de los pobladores (as).



Otro fuerte impacto en estas economías, se daría en la producción de alimentos
que se vería afectada fuertemente por la disminución de la producción de agua
como resultado de la contaminación y explotación indiscriminada de los recursos
agua y tierra en las actividades que estas industrias mineras realizarían, como ya
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se ha comprobado en otras comunidades de otros departamentos, que a falta de
una vigilancia y control oportuno del gobierno ya sea central o municipal no se
cumplen con las medidas de mitigación que se establecen como parte de los
compromisos adquiridos por estas empresas extractivas . También es importante
mencionar que el recurso de agua
para consumo humano se reduciría
sustancialmente por ser usado para la explotación industrial, lo cual significaría un
problema muy grave en estas comunidades ya que uno de los principales
problemas es la falta de agua para consumo, para sus cultivos y para su ganado.


Por efectos económicos se mermaría la producción y se agudizaría la crisis
alimentaria que persiste en estas comunidades



Se realizaría un desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales,
rompiendo el patrimonio cultural del municipio.



Con el retiro de las industrias crearían efectos de pueblos fantasmas,
contaminados y con pocas probabilidades de revertir los efectos positivos en el
ambiente, la salud, la educación y la economía de estos pueblos.
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