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“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”.

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-as 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-as 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
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y el impacto negativo de las industrias extractivas en el
municipio y por ende en la región sur del país.
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
Cerro El Higo, Microcuenca Cacautare, Microcuenca
Las Mesas y Microcuenca Majastro, tomando en
consideración los impactos que hay sobre ellas y
además la importancia estratégica que tienen para las
comunidades aledañas.
La cuenca principal es del Rio Nacaome, el que cubre
un área de 2,589 Km.2, con una longitud de 110
Km.2, 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.
La presente cartilla representa un documento síntesis
que será base para conocer detalles de los cuatro
temas de investigación del diagnóstico y los impactos
de la industria extractiva en el municipio de Pespire.
Se espera que sea de utilidad para las comunidades
y organizaciones afines que consideran importante
desarrollar acciones en el marco de la defensa de los
territorios.
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Conociendo
el Municipio
de Pespire
El municipio de Pespire está localizado en el
departamento de Choluteca, tal como se puede
apreciar en el siguiente mapa.

•

La ciudad de Pespire fue fundada el 11 de abril de
1,640 por indígenas y formo parte del Distrito de
Nacaome hasta 1,879 que fue anexado a Choluteca,
Según acuerdo del 20 de diciembre.

•

El 18 de febrero 1,927 recibió el Título de Ciudad.

•

A Pespire le fue asignada la categoría de municipio
en 1,794.

•

Tiene una extensión territorial de 338 km² y para el
2,013 su población total era de 25,904 habitantes.

•

Del total de la población el 82% se concentra en el
área rural y 12% a nivel urbano.

•

Pespire está dividido en 1 cabecera municipal, 9
aldeas y 181 caseríos.

•

Pespire cuenta
educativos:

•

con

los

siguientes

centros

*

12 Centros de educación comunitaria de
educación pre básica

*

37 Jardín de niños

*

8 Centros de educación básica

*

45 Centros de educación primaria

*

3 Educación media presencial.

Para lograr las atenciones en salud se cuenta con
los siguientes centros médicos:
*

Centro de Salud Médico Odontológico /
CESAMO

*

9 Centro de Salud Rural / CESAR

*

1 Centro Médico Internista / CMI
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“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”.

Análisis Social de las Microcuencas: Cerro del Higo,
Cacautare, Cerro Majastro, Cerro La Mesa.
Datos de Habitantes, familias y viviendas de las comunidades seleccionadas por microcuencas
#
Viviendas

#
Familias

#
Habitantes

Promedio de
miembros por
familia

53

70

280

4

50

64

270

4.2

Jicaral

61

96

625

6.5

Cantón Suyapa

148

130

860

6.6

120

115

800

6.9

Las Lajas

118

150

750

5

San Juan Bosco

180

300

1600

5.3

150

235

1175

5

105

110

378

3.4

140

160

1653

10.5.

80

60

324

4.05

11

11

67

6.09

Microcuenca

Comunidad

Aldea

Cerro del Higo
Cerro del Higo

Brasilar

Cacautare

Concepción

El Tablado

Cerro Las Mesas

Cacautare

Rinconada

San Juan Bosco

La Palma
Esquimay Centro
El Majastro

Esquimay

Saladito

San Antonio de Padua

Zapote

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

Datos de Vivienda, Familias, Habitantes
y promedio de miembros por familia
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Organización interna de los
grupos comunitarios
En las comunidades existen las siguientes
organizaciones:
• Patronatos,
• Juntas de Agua,
• Comités de Defensa de la Naturaleza,
• Grupos de Mujeres,
• Grupos de Jóvenes,
• Comités de Emergencia Local / CODEL,
• Cajas Rurales,
• Grupos de Productores-as,
• Microempresas,
• Grupos religiosos,
• Grupos deportivos / culturales.
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 Local.
Del total de los grupos solo siete están reconocidos
y juramentados por el gobierno 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.
Nueve organizaciones solicitan apoyo o presentan
proyectos a la Municipalidad; 25 le solicitan a las ONG,
ocho lo hacen directamente con el gobierno central.
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“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”.

Análisis Ambiental de las Microcuencas: Cerro del Higo,
Cacautare, Cerro Majastro, Cerro La Mesa.
Descripción General
Microcuenca Cerro del Higo – Aldea Concepción
Detallando:
Conformada por las
comunidades de Crucitas,
El Portillo del Higo, Carrizal,
Brasilar y el Amate.
Se encuentra ubicada a unos
8 km del casco urbano del
Municipio de Pespire.
Área total: 1,980.54
hectáreas. Su elevación
máxima es 960 msnm, la
media es 489 msnm y la
baja es de 150 msnm. El
Perímetro es de 18,521
metros y la Longitud total
del cauce es de 7,053.64
metros.

Microcuenca Cacautare – Aldea Cacautare
Detallando:
Conformada por las
comunidades de: Cacautare,
El Naranjito, Corinto.
Se encuentra ubicada a unos
7 Km del caso urbano del
Municipio de Pespire.
Área total: 627.62 hectáreas.
Su elevación máxima es de
600 msnm 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.
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Microcuenca La Mesa – Aldea San Juan Bosco
Detallando:
Conformada por la aldea
San Juan Bosco.
Se encuentra ubicada a
unos 9 km al este del casco
urbano del Municipio de
Pespire.
Área total de la microcuenca
es de 989 hectáreas, su
elevación va desde los 998
msnm, en la parte alta y 300
msnm en la parte baja.

Microcuenca El Zapote – Aldea San Antonio de Padua
Detallando:
Conformada: El Jicarito, Los
Jobos, Papalón, El Saladito,
La Montaña, El Majastro,
Los Hornos, El Guácimo y El
Jobito.
Se encuentra ubicada a unos
15 km del casco urbano del
municipio de Pespire.
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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“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”.

Flora y Fauna
predominante en
las microcuencas:
Entre especies animales se pueden encontrar
muchas aves, reptiles y animales domésticos.
Igualmente se identifica una gran diversidad de
especies forestales.
En el cuadro siguiente se detalla la flora y Fauna
presente en las microcuencas.
Flora

Nance de montaña
Laurel
Carao
Aguacate
Ciruelo
Aceituno
Carbón
Ceiba
Guapinol
Almendro
Mango
Indio desnudo
Sipia
Nin
Quebracho
Zorro
Brasil
Madreado (Gliricid)
Guácimo
Caoba
Cedro
Carreto
Guanacaste
Tamarindo
Carboncillo
Nacascolo
Sálamo
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Fauna

Ardillas
Guasalo
Zorrillo
Armadillo
Iguanas
Garrobos
Tortugas
Boa
Zumbadoras
Pericos
Gavilanes
Palomas
Mapache
Pizote
Taltuza
Conejo
Cascabel
Gato de monte
Coral
Cangrejos
Tijerillas
Coyoleras
Chorchas
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Análisis Económico de las
Microcuencas: Cerro del
Higo, Cacautare, Cerro
Majastro, Cerro La Mesa.

oportunidades de empleo y condiciones de vida
como Tegucigalpa y Cortés u otros países para tal
caso España y Estados Unidos.
Promedio Mensual Remesas Recibidas por las familias en
las 4 Microcuencas

Generación de Ingresos

Microcuenca
Majastro,
L.1 .520.00

Promedio ,
L. 1 ,970.63

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, cerdos, gallinas y
patos; producción de leche y de huevos;
Las mujeres de las comunidades en las cuatro
microcuencas de estudio tienen triple jornada:
hacen el trabajo doméstico, realizan trabajo
comunitario y producen para consumir y vender:
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FEMENINAS ELABORADAS
EN EL HOGAR Y VENDIDAS EN LA COMUNIDAD

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.

Remesas
Un 15% de las familias reciben remesas nacionales
de familiares que se han trasladado a otros
departamentos como Tegucigalpa y Cortés u otros
países para tal caso España y Estados Unidos. El
giro de remesas es utilizado para el sostenimiento
de sus padres o familiares.
El 85% restante de las familias 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.
Porcentaje de familias que reciben o no remesas en las cuatro
microcuencas

Cuajadas
Rosquillas
Dulces
Mantequillas

Huevos
Pan
Tamales
Alborotos

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

Migración
Un 15% de las familias reciben remesas
nacionales de familiares que se han trasladado
a otros departamentos en busca de mejores
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Microcuenca
Majastro
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Microcuenca
Cerro La Mesa

Microcuenca
Cacautare

15
4
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
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“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”.

Empleo
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 cual acrecienta su
condición de riesgo social y son fácil presa de las
drogas, alcoholismo y actividades de narcotráfico.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la
encuesta de hogar/ADEPES
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

Apoyo Financiero
De acuerdo a la investigación realizada el 82% de
las familias (de las cuatro microcuencas) 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.
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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.
Apoyo ﬁnanciero en las cuatro Microcuencas
100

82%

80
60
40

18%

20

con acceso
sin acceso

0

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

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;
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Análisis Productivo de las Microcuencas: Cerro del Higo,
Cacautare, Cerro Majastro, Cerro La Mesa.
Características de la producción
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.
Características productivas de las microcuencas Cerro del Higo y Cacautare

	
  

Características productivas de las microcuencas Cerro La Mesa y Cerro Majastro
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“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”.

Destino de la Producción

Tenencia de la tierra

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.

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.

Comunidad
A Nivel
Local

Intermediarios
Internos y Externos

Tenencia de la tierra
Propia:

Alquilada:

Al 1/4:

Al 1/3:

Al 1/2:

2%

Comercialización de
Excedentes

6%
9%

Pespire	
  
Mercados	
  

48%

Choluteca	
  

35%

San	
  Lorenzo	
  
Tegucigalpa	
  

	
  

Disponibilidad y acceso de alimentos y
fuentes de ingreso
Apenas un 16% de los productores-as cuentan
con acceso a sistemas de riego y el 84% siembra
en dos ciclos, un ciclo de primera (mayo-agosto)
y de postrera (agosto-noviembre). En los últimos
años la irregularidad de la época de lluvias ha

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

agudizado la crisis alimentaria a lo largo de todas
las comunidades del municipio y del corredor seco
de Honduras. La mayoría de los-as productoresas 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
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Practicas Agroecológicas

Problemática agropecuaria

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
agroecológicas que permitan desarrollar medidas
de resiliencia ante las condiciones adversas de
sequía que actualmente se presentan con más
frecuencia en el corredor seco de Honduras.

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 producir en
ciclos cortos, falta de insumos y capacidades
técnicas para la realización de fertilizaciones y
limpiezas. Esta falta de capacidades se revierte
en una considerable pérdida económica a la ya
endeble 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.

Utilización de técnicas
agroecologicas

Si
44%
No
56%

Uso de productos
quimicos
No:
36%

Fuente: Elaboración propia obtenido de la herramienta de encuesta

Si:
64%

Fuente: Elaboración propia generados a partir de la herramienta de encuesta
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“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”.

La gran pregunta: ¿Qué
pasaría con el modo de vivir
del Municipio de Pespire si
entra la minería?

Ambientales:

Sociales:

• 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;

• Rompería una estructura social comunitaria,
que aunque imperfecta y con debilidades, tiene
un sentido en la relación familia, comunidad,
recursos naturales, producción y economía;

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

• Fomentaría procesos disociatorios y de
enfrentamientos entre familias y comunidades
tal como ha sucedido en los procesos realizados
en el resto del país;

• 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;

Los impactos sociales, ambientales, agropecuarios
y económicos de las industrias extractivas de
asentarse en el municipio de Pespire serían:

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

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

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

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

Económicos:

• 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.

• 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 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.

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
comunidades rurales;

precaria

en

las

• 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.
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