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Descripción de los componentes
Componente 1 Apoyo a las Alianzas Productivas
(US D 6 millones)
Incluye fundamentalmente la provisión de asesoría técnica para la preparación de planes
de negocios viables en base a alianzas entre organizaciones de productores y entes
comerciales de la cadena de valor. Las actividades a financiar por este componente
incluyen el programa de comunicación, divulgación e inducción con los diferentes
actores participantes en COMRURAL para socializar los elementos del mismo en varios
niveles y públicos, por ejemplo grupos de productores, asociaciones, sector privado y
funcionarios públicos a nivel municipal, departamental y gobierno central para facilitar
el mercadeo social del proyecto. También este componente se enfoca a facilitar la
estrategia de comunicación con el sector financiero privado para despertar su interés en
participar en el proyecto e integrar en el mismo su inteligencia comercial enfocada a la
competitividad rural. La capacitación para las organizaciones de productores hacia su
plan de negocios se basa en una estrategia de formación de capital social, apoyándose
en experiencias existentes y cooperando con iniciativas de desarrollo en marcha,
sistemas y procesos informativos para poder captar información comercial, exportación,
a fin de identificar oportunidades de negocios. El componente puede financiar estudios
e investigaciones relevantes para la definición de las alianzas productivas.
Bajo este componente se financiará las actividades de pre inversión dirigidas al
fortalecimiento de capacidades locales, identificación de oportunidades para el
establecimiento de alianzas productivas, estudios técnicos y mecanismos de
información para la consolidación de las alianzas en el marco de las cadenas de valor. El
enfoque central del componente será el fortalecimiento de las capacidades de los actores
que participan en las redes locales de apoyo a la competitividad. Estas redes son
espacios locales donde convergen las organizaciones de productores, aliados
comerciales, proveedores de servicios financieros y no financieros, municipalidades,
actores de gobierno, otros programas y proyectos así como otros actores de las cadenas
con quienes se establecen las alianzas productivas. Las redes permiten orientar operativa
y estratégicamente las acciones de las alianzas productivas, identificar oportunidades de
nuevas alianzas, fortalecer un marco de auditoria social, integrarse a los planes de
desarrollo municipal y se constituyen en el elemento de aprendizaje social – empresarial
que conduce a la sostenibilidad de los impactos del proyecto.
Los resultados de este componente serán (i) la identificación de alianzas productivas
donde puedan insertarse grupos de productores organizados en el marco de las cadenas
de valor, (ii) la formulación participativa de planes de negocio con orientación de
mercado, (iii) la consolidación de las capacidades de los actores participantes en las
alianzas productivas identificadas, (iv) el establecimiento de una plataforma de
intercambio de información y aprendizaje para los actores involucrados en el proyecto y
otros del medio rural Hondureño.
Este componente cuenta con los sub componentes de (i) alianzas productivas y planes
de negocios, (ii) fortalecimiento a los proveedores de servicios locales, (iii) estudios
técnicos y (iv) información y redes.
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Componente 2. Inversiones productivas
Monto US $ 26.6 millones
Se proveerán recursos no reembolsables con el objetivo de cofinanciar los planes de
negocios viables que se fundamentan en alianzas productivas en el marco de cadenas de
valor y son formulados bajo el componente 1. Los recursos de este componente
permitirán la implementación de los planes de negocio viables por parte de las
organizaciones de productores, complementando el financiamiento otorgado
previamente por el sector financiero privado, aliados comerciales y el aporte de las
mismas organizaciones. Específicamente se proveerán recursos financieros para
inversiones como ser infraestructura menor en las fincas1, capital de trabajo, asistencia
técnica y capacitación de los grupos participantes. La infraestructura y capital de trabajo
pueden cubrir aspectos productivos, procesamiento y comercialización a nivel de la
unidad económica y organizaciones. Las inversiones productivas a financiar se
orientarán en base a la demanda del mercado y al establecimiento de alianzas
productivas que permitan la incorporación de productores rurales organizados a las
cadenas de valor.
Los resultados esperados de este componente apuntan a (i) capitalizar a organizaciones
de productores que se insertan a la cadena de valor creando relaciones de largo plazo
con otros actores financieros y no financieros, (ii) mejorar la calidad y oferta de los
productos y servicios de acuerdo a los requerimientos del mercado y (iii) desarrollar
modelos que permitan a pequeños y medianos productores establecer alianzas
productivas de largo plazo en la cadena de valor.
Los recursos serán desembolsados de manera tal que funcionen como incentivo en la
medida en que los grupos participantes cumplan con sus obligaciones con las
instituciones financieras privadas que cofinancíen sus planes de negocios,
contribuyendo de esta forma a crear una cultura de pago y capitalización. De tal forma
que dichos recursos contribuyan a apalancar financiamiento privado al sector rural.
Solamente las organizaciones de productores que reciban créditos de instituciones
financieras privadas para cofinanciar los planes de negocio serán elegibles para recibir
fondos para el apoyo a las inversiones productivas.
Tomando en consideración que el acceso a la tierra se constituye en el factor limitante
para que grupos de agricultores que no cuentan con este activo puedan establecer
alianzas productivas en las cadenas de valor, el proyecto facilitará el proceso para que
grupos de productores organizados que han formulado sus planes de negocios y hayan
recibido financiamiento privado para la compra de la tierra, reciban cofinanciamiento
del proyecto para las inversiones fijas, asistencia técnica y capital de trabajo. Los
préstamos privados en este caso serán respaldados por la garantía hipotecaria (70%) y el
fondo de garantía complementaria (30%). Los mismos criterios de elegibilidad para los
participantes se aplicarán así como los parámetros financieros de cofinanciamiento
público – privado y propio.
El componente 2 tiene dos subcomponentes: planes de negocio que implican la
adquisición de tierras y planes de negocio con productores organizados que ya poseen la
tierra.
1

La infraestructura de fincas incluye entre otros sistemas de riego, facilidades para almacenamiento, centros de
acopio, instalaciones para cosecha de agua, beneficios y cuartos fríos.
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Fondo de Garantía Complementaria (FONGAC - COMRURAL)
Por tratarse de operaciones de crédito que requieren de parte de las organizaciones de
productores participantes una garantía, que puede ser en este caso prendaria, hipotecaria
o fiduciaria (solidaria), el proyecto de competitividad rural contempla el establecimiento
de un fondo de garantía complementaria con el objetivo de compartir los riesgos de las
operaciones de crédito, mismo que se aplicará en el caso en que el valor de las garantías
antes mencionadas sean insuficientes para respaldar los préstamos que se estén
solicitando a las instituciones financieras privadas calificadas para participar en el
proyecto.
El FONGAC – COMRURAL podrá respaldar hasta el 50% de la garantía requerida del
préstamo para cofinanciar los planes de negocios. Este porcentaje se negociará con las
instituciones financieras privadas, siendo recomendable hasta un 50% de garantía ya
que las propiedades rurales tienen un margen crediticio de 50% y las prendas 40%, por
lo que esto limitaría la capacidad de obtener un potencial financiamiento. Es decir,
además de las garantías reales presentadas por los prestatarios (prendaria o hipotecaria),
las instituciones financieras privadas que otorgan préstamos en el marco del proyecto
recibirán un certificado de garantía complementaria lo cual constituye un elemento
adicional de manejo de riesgos e incentivo para el financiamiento privado al sector
rural.
El FONGAC – Competitividad Rural se constituirá en el Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI) con recursos del Gobierno de Hondura. Este
fondo es exclusivo para garantías complementarias de préstamos en el marco del
Proyecto. Solamente pueden recibir este beneficio instituciones financieras privadas
elegibles y calificadas de acuerdo al reglamento financiero del proyecto utilizando un
mecanismo que muestre su adecuado desempeño financiero y buena gestión crediticia.
Componente 3. Coordinación (US $ 3 millones)
Este componente apoyará la administración, monitoreo y evaluación eficiente del
Proyecto, así como la difusión de la información, y asegurará que se establezcan
acuerdos apropiados durante su ejecución. Se financiarán los servicios administrativos,
equipos de oficina, y todos los gastos administrativos y operacionales necesarios para
asegurar una ejecución eficiente de las actividades del Proyecto y del manejo de
recursos.
Los resultados de este componente se orientan a una eficiente ejecución del proyecto,
control de calidad, supervisión técnica, administrativa, aspectos financieros,
adquisiciones, desembolsos y contratos con la Unidad Facilitadora Nacional como un
ente que, a través del sistema de seguimiento y evaluación participativa, facilita el
aprendizaje con autonomía y continuidad del proceso de establecimiento y
operativización de las alianzas productivas. Asimismo se crea un proceso dinámico de
ajuste y mejoramiento, garantizando la transparencia y coordinación de los actores que
participan en el proyecto.
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Metodología del trabajo
Para el desarrollo del documento de evaluación del impacto ambiental agrícola y
sistemas de producción del Proyecto de Competitividad Rural, fue necesario revisar las
políticas salvaguardas del BM2 y desarrollar un plan de trabajo en función del
cumplimiento de las mismas desde la perspectiva ambiental. Este análisis partió del
hecho que para aquellos principios ambientales que no están contemplados en la
legislación ambiental nacional, sería necesario el diseño de medidas adicionales,
coherentes con el principio precautorio de los impactos ambientales negativos.
Durante el estudio se recopilaron y discutieron los EIA desarrollados por otros
proyectos y esfuerzos del BM (PBPR, Corazón, PACTA, etc) y se caracterizó la
situación fisico-ambiental de las áreas y de los sistemas de producción que resultaron de
relevante aplicación en el COMRURAL. Especial atención se tuvo en la identificación
de criterios para la producción de mapas que permitieran visualizar espacios
restringidos para la agricultura, el turismo rural, la producción de cafés especiales y la
rehabilitación de infraestructura productiva.
Los espacios restringidos fueron
identificados con base en la política de áreas protegidas, hábitats naturales críticos y
otros espacios de interés para la conservación como ser humedales y zonas de
amortiguamiento.
Adicionalmente se llevo a cabo un diagnóstico sobre los sistemas productivos con el
objetivo de caracterizar las prácticas comunes, sus impactos ambientales y determinar
las medidas de mitigación necesarias para evitar impactos ambientales negativos. Se
analizó el marco legal, institucional y la normativa nacional y del BM, relevante para el
Proyecto y, en base de ellos, se definieron los procesos que el proyecto debe de cumplir
en el ciclo de los subproyectos en materia de evaluación ambiental.
Esta información fue discutida con actores locales en tres talleres regionales, donde se
diseño un “Plan de Manejo Ambiental” conteniendo medidas de mitigación aplicables a
cada subproyecto, restricciones de financiamiento y aspectos sobre la divulgación y
comunicación del mismo. Estos Talleres se llevaron a cabo en las tres regiones
focalizadas para desarrollar el Proyecto, ubicadas en los municipios de: (1) Santa Rosa
de Copán, Departamento de Copán, (2) La Esperanza, Intibucá y (3) Siguatepeque,
Comayagua.
A los talleres asistieron un total de 39 personas en representación de 28 actores locales.
Se contó con al menos dos personas dedicadas a la producción apícola (Taller en
Siguatepeque), siendo esta cadena de valor la menos representada. En cambio, la
cadena de turismo rural fue la más representada con ocho de los 39 participantes. En
cuanto al sector público, solamente se hizo presente un representante de la SAG en la
Región de La Esperanza, todos los demás representantes formaban parte de empresas
(22 personas), Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial (8) o productores
individuales (8).
Dentro de los principales elementos de discusión destaca la importancia de evitar que el
Proyecto COMRURAL utilizara sus recursos en la contratación de consultores de corto
plazo, para lo cual, coincidentemente en los tres talleres, los participantes solicitaron la
contratación de asesores permanentes, especializados en cada cadena de valor, que
pudieran apoyar la elaboración de los planes de manejo.
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En Tegucigalpa, se identificaron las actividades de promoción, información, y
capacitación necesaria para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental y se propusieron
actividades y procesos que permitieran el levantamiento de una línea base y un plan de
de seguimiento y evaluación del COMRURAL, desde la perspectiva de impactos
ambientales
Para las políticas de salvaguarda social, el especialista en EIA discutió el Plan de
Manejo Ambiental con el especialista social indígena, con quien se construyó un Plan
de Desarrollo Indígena que permitiera la inserción del proyecto en los patrones
culturales y sociales de la población.
Finalmente, el documento de EIA de COMRURAL se discutió con el especialista en
asistencia técnica y tecnología, con el objetivo de brindar ideas para enriquecer el plan
de capacitación del proyecto.
Objetivos
• Revisar las políticas salvaguardas del BM2 y desarrollar un plan de trabajo en función
del cumplimiento de las mismas desde la perspectiva ambiental.
• Recopilar la información existente, desarrollado por otros proyectos y esfuerzos del
BM (PBPR, Corazon, PACTA, etc) y sacar provecho de estos resultados para no
duplicar esfuerzos.
• Desarrollar una caracterización fisico-ambiental de las áreas y de los sistemas de
producción principal relevantes para el Programa, incluyendo la identificación de
áreas ambientalmente sensibles (especialmente aquellas vinculadas con convenios
internacionales como sitios RAMSAR, Áreas Protegidas y sus zonas de
amortiguamiento, y otros áreas bajo regímenes especiales)
• Realizar un diagnóstico sobre los sistemas productivos principales que el Programa
apoyará para caracterizar las prácticas comunes, sus impactos ambientales y
determinar las necesidades para evitar/mitigar impactos no deseables. Para temas de
agroquímicos y forestales, hacer referencia a lo hecho por PBPR.
• Analizar el marco legal, institucional y normativa nacional y del BM, relevante para
el Programa y, en base de ellos, definir los procesos que el proyecto debe de cumplir
en el ciclo de los subproyectos en materia de evaluación ambiental.
• Desarrollar el “Plan de Manejo Ambiental” y contribuir a la integración del mismo en
el diseño del Programa y la divulgación y comunicación del mismo.
• Identificar e integrar en el diseño del Programa las actividades de promoción,
información, y capacitación necesaria para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
• Contribuir al desarrollo del plan de seguimiento y evaluación del Programa, desde la
perspectiva de impactos ambientales
• Trabajar en estrecha coordinación con la consultoría Esp. AT y Tecnología
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Desarrollo
Revisión de las políticas de salvaguarda
Impactos ambientales positivos
Los impactos ambientales positivos de la implementación del Proyecto de
Competitividad Rural en Honduras se encuentran relacionados con el incremento de la
productividad rural y la subsecuente estabilización de la frontera agrícola y con el
aumento de la capacidad local de solventar sus necesidades humanas básicas, a favor de
una mejora en la calidad de vida y el respeto a los principios de conservación de los
recursos naturales de la zona.
La existencia de alianzas productivas dentro de las cadenas de valor, conducirá a las
comunidades hacia la producción agrícola sostenible y la prestación de servicios de
calidad, de acuerdo con la creciente demanda de consumir alimentos sanos y respetar la
naturaleza.
La estabilización de la frontera agrícola será el resultado de incentivos reales por parte
del COMRURAL hacia aquellos productores que deseen aplicar las medidas de
mitigación que se propongan en los planes de manejo ambiental de cada negocio que
emprendan.
Finalmente, el incremento de la capacidad local para suplir las necesidades de
alimentación, alojamiento y salud, producto de una mejora en los ingresos económicos,
permitirá que los productores valoren en su real dimensión la belleza escénica, la
presencia de los servicios ambientales y el correcto uso de los recursos naturales.
Potenciales impactos ambientales negativos
Para las actividades de producción agrícola, los impactos ambientales negativos
identificados se encuentran asociados con la deforestación, la polución por el sobreuso
de fertilizantes y otros compuestos químicos, la erosión de los suelos, la contaminación
por desechos, la pérdida del hábitat naturales y la consecuente pérdida de especies
silvestres asociadas con los ecosistemas que soportan la intervención. Asimismo, estos
impactos generan una disminución de la calidad de vida de la población, la proliferación
de enfermedades y el incremento de problemas de salud asociados con toxicidad de
suelos, aíre y agua.
En las actividades de producción de cafés especiales, la deforestación se encuentra
asociada con la ampliación de fincas, la poda de los árboles que brindan sombra a los
cultivos y la sustitución de plantaciones improductivas por nuevas, que requieren del
desmonte y la subsecuente destrucción del agroecosistema. En algunos casos, los
hábitat naturales críticos se encuentran en peligro debido a que la expansión cafetalera
se encuentra protegida por ley y solamente requiere de la intencionalidad del agricultor
para que reciba incentivos e incluso permisos contrapuestos a lo dispuesto en los planes
de manejo de las áreas protegidas. La producción cafetalera de calidad se encuentra en
zonas de laderas, con pendientes superiores al 60%, entre los 800 y los 1,400 msnm; sin
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embargo, algunos productores de altura llevan sus fincas hasta lugares por encima de los
1,400, 1,500 o los 1,600 msnm.
En la mayoría de los casos, la producción cafetalera de la zona, en fincas con terrenos
de alta pendiente (por encima del 30%) y a altitudes superiores a los 1,400 msnm, no
necesita sombra para mantenerse, ya que las temperaturas y nubosidad de estos sitios es
lo suficientemente ventajosa para una producción cafetalera de calidad. En estos casos,
la producción agrícola es altamente demandante de sol y por la escasa cobertura de
sombra, potencia la erosión de los suelos.
La erosión de los suelos es muy frecuente en fincas que se dedican a la producción de
monocultivos como la papa, el camote o la yuca. Estas actividades hortícolas, también
demandan de grandes cantidades de insumos agrícolas, relacionados con la fertilización
de suelos desprotegidos y sobreexplotados y el control de plagas. El uso irracional de
los productos químicos, ocasionalmente provoca toxicidad en los suelos. La toxicidad
de los suelo, trae consigo una merma en la capacidad productiva de la región,
provocando que nuevas zonas, aledañas, sean deforestadas para la producción agrícola.
Otros productos hortícolas como el chile, el tomate, la zanahoria, el brócoli o la coliflor,
demanda del uso de plaguicidas de amplio espectro para el control de plagas y
enfermedades. El sobreuso de plaguicidas, también genera que las plagas y
enfermedades adquieran resistencia y que el agricultor se vea obligado a abandonar sus
parcelas. El uso de plaguicidas, normalmente, se realiza sin las debidas medidas de
protección, seguridad e higiene de quienes los aplican. Esta práctica, eventualmente
provoca daños en la salud de las personas, sus parientes/allegados o sus vecinos.
La irracional aplicación de fertilizantes, plaguicidas y otros compuestos químicos
genera una alta contaminación de los suelos y de las aguas de escorrentía. Esta
contaminación provoca una perdida sustancial de los nutrientes en suelo y agua y
eventualmente la pérdida de la capacidad productiva de los mismos. En el agua, el uso
de plaguicidas y compuestos orgánicos persistentes ocasiona un aumento en los niveles
de nutrientes, demandantes de oxígeno y con efectos residuales. En la mayoría de los
casos, la biota presente en suelos y agua sufre de mutaciones o sino puede adaptarse a
los niveles presentes de compuestos químicos, la muerte. La contaminación del agua
genera un nivel superior de toxicidad que potencia la proliferación de enfermedades y
alteraciones genéticas en la población humana, no solamente de la zona productiva, sino
que también aguas abajo.
En el caso de la producción acuícola, la apertura de estanques genera un alto impacto en
la capacidad de infiltración de los suelos, generando procesos de desertificación y
disminución del nivel freático de la cuenca. Por otro lado, dependiendo de la especie
cultivada en los estanques, algunas de estas especies, principalmente las no nativas,
tienden a sustituir a especies nativas, de importancia nacional por su endemismo o su
capacidad de alimentar a la población. Este impacto es mayor si la producción acuícola
se realiza a la orilla de quebradas y ríos, o haciendo uso de estos cuerpos de agua para
mantener un flujo constante de agua en dichos estanques. En algunos casos, para
incrementar la producción acuícola, el sexo de los peces es modificado por medio del
uso de hormonas humanas, las cuales se manipulan sin ningún control ni seguridad por
parte del productor. La escasa seguridad en la manipulación de hormonas humanas,
principalmente testosterona, genera cambios en las características fisiológicas de
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quienes las manipulan, con trastornos y enfermedades que demandan atención especial,
en la parte económica y médica.
El uso indiscriminado de estanques artificiales asociados con cuerpos de agua, genera
barreras para la movilización natural de especies de peces que necesitan de aguas
templadas para desovar y aguas salobres, en la boca de los ríos o humedales adyacentes,
para un adecuado crecimiento. En los peces, el uso de plaguicidas y otros productos
químicos, genera enfermedades, hongos y patógenos de costoso tratamiento, lo que
provoca que las poblaciones naturales se vuelvan inviables. Además, para incrementar
la productividad de los estanques, algunos productores realizan prácticas de control de
los depredadores naturales, haciendo uso de la caza, trampas permanentes o el
envenenamiento de la fauna.
El control de depredadores naturales también sucede en las plantaciones de árboles
frutales, donde el productor realiza prácticas de cacería o envenenamiento de insectos,
reptiles, aves o mamíferos. El uso indiscriminado de plaguicidas para el control de
insectos, eventualmente genera una alta resistencia en dichos insectos, ocasionando que
el productor se vea obligado a incrementar los volúmenes de plaguicidas o el uso de
plaguicidas de mayor potencia, que normalmente se encuentran prohibidos en el país.
En la producción de frutas de ciclo corto como la fresa y el maracuya, el productor se ve
obligado a utilizar plaguicidas de amplio espectro, normalmente en concentraciones
superiores a las indicadas en los productos, que se encuentran indicados para otro tipo
de cultivo. El uso indiscriminado de plaguicidas, en cualquier tipo de cultivo, genera un
alto impacto en la salud humana y una pérdida en la calidad de los productos,
disminuyendo su competitividad en el mercado.
En la actividad turística, el mayor impacto se encuentra relacionado con la visitación de
los atractivos turísticos. En la mayoría de los casos, los turistas no manejan códigos de
ética y provocan fuertes alteraciones por apisonamiento de los senderos, introducción de
desechos sólidos y líquidos a los ríos y el desplazamiento temporal de la fauna.
Asimismo, los turistas son altamente demandantes de servicios básicos como el agua, la
comida o el acceso a la salud, generando un desplazamiento temporal o permanente de
la población humana nativa de la zona. Una alta visitación, provoca un incremento
exponencial en la producción de desechos sólidos y líquidos en la zona. Este
incremento de desechos, normalmente carece de la capacidad de respuesta por parte de
las autoridades municipales, generando una acumulación de los mismos en suelos,
quebradas y ríos, en su mayoría frágiles y cercanos a las comunidades que albergan a
estos turistas.
La visitación genera un incremento en la demanda de artesanías y otros recuerdos de la
visita. Esta demanda genera una sobreexplotación de insumos naturales necesarios para
la producción, como ser maderas, fibras, minerales, barro, pieles o plumas. Se hace
necesario considerar que el turismo rural requiere de la contratación de mano de obra
calificada o un proceso coherente de capacitación para que la mano de obra local pueda
brindar servicios de calidad. Caso contrario, los factores de pobreza rural y la
inmigración y emigración de la población, mayormente la indígena, se ve incremntada.
En la actividad apícola, el mayor impacto es cuando se utilizan de abejas introducidas,
como la africanizada, que desplazan a las nativas u ocasionan daños en otros insectos
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benéficos. Si el establecimiento de colmenas se hace en zonas urbanas, los riesgos de
recibir ataques a niños, mujeres y adultos de la tercera edad se incrementa. Estos
ataques, normalmente provocan la muerte de la persona, dada la su poca capacidad de
respuesta a cuadros alérgicos. Asimismo, en las fincas apicolas, los productores
normalmente manipulan las colmenas sin hacer uso de equipo de protección duarante
todas las actividades de manejo. Por su ubicación, los apiarios que no están instalados
con las medidas de seguridad necesarias, se consideran de riesgo para la salud,
principalamente por ataque de sus colmenas.
Relaciones del proyecto con las políticas de salvaguarda
POLITICAS DEL B.M QUE SE APLICAN AL PROYECTO “COMRURAL”
Política
OP/BP 4.01.
Evaluación Ambiental

OP 4.09.
Control de plagas

OD 4.20.
Pueblos indígenas

OPN 11.03.
Patrimonio cultural físico

OP/ BP 4.04.
Habitats Naturales

Resumen de requerimientos esenciales
Identificar tan pronto como sea posibles
potenciales repercusiones ambientales y
seleccionar instrumentos apropiados para
diagnosticar, minimizar y mitigar posibles
impactos negativos.
Apoyar enfoques integrados al control de
plagas. Identificar pesticidas que pueden
ser financiados bajo el proyecto y
desarrollar planes apropiados de control de
plagas para enfrentar riesgos.
Identificar impactos negativos y desarrollar
un plan para enfrentarlos. Diseñar los
proyectos de forma tal que sus beneficios
sociales
económicos
reflejen
las
preferencias culturales de los pueblos
indígenas.
Investigar e inventariar los bienes
culturales que se pueden ver afectados.
Incluir medidas mitigatorias cuando existan
impactos negativos en bienes culturales
físicos.
No financiar proyectos que degraden o
delimiten habitats naturales críticos.
Apoyar proyectos que afecten habitats
naturales no críticos únicamente sino
existen alternativas viables y se cuenta con
medidas de mitigacion adecuadas.

Consultas publicas
Consultar con los grupos
afectados y ONGs, tan pronto
como sea posible (Para
proyectos categoría A y B).
Consultar con la población
local durante la planificación,
diseño y monitoreo de los
proyectos.
Consultar con los pueblos
indígenas durante todo el ciclo
del proyecto.

Consultar con las agencias
respectivas,
ONGs
y
Universidades.

Consultar con la población
local durante la planificación,
diseño y monitoreo de los
proyectos.

Evaluación ambiental (OP 4.01)
El Proyecto Competitividad Rural en Honduras se considera un proyecto de categoría B,
según su escala de intervención, la ubicación de los subproyectos a financiar, la
naturaleza de los impactos potenciales y la magnitud esperada. La EIA del Proyecto
rescata que los impactos ambientales potenciales serán localizados en pequeñas parcelas
de trabajo, con impactos ambientales reversibles y con medidas de mitigación
disponibles o que pueden ser diseñadas fácilmente y con un mínimo de inversión.
La escala de intervención de los subproyectos a financiar se considera mínima, pues los
planes de negocio sujetos de recibir el apoyo del Proyecto se encuentran vinculados a
pequeños productores organizados o por organizarse, con áreas de trabajo menores a
cinco hectáreas y con necesidad de apoyo financiero de actividades ya establecidas en el
terreno.
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La ubicación de los subproyectos se encuentra restringida a espacios naturales ya
intervenidos, bajo nuevas consideraciones ambientales, lo cual provocará una mejora
sustancial en las prácticas de manejo, sujeto a las disposiciones de un plan de manejo
ambiental sui géneris para cada uno de los Planes de Negocio.
Salvo el financiamiento de negocios asociados con la acuicultura, donde el Proyecto de
Competitividad Rural ha diseñado restricciones particulares, los impactos ambientales
permisibles son de naturaleza reversibles y con medidas de mitigación que han
demostrado su eficacia en otros proyectos de este tipo en Honduras y otros países de
Latinoamérica.
En el caso del cultivo de peces, crustáceos u otras especies acuícolas, de agua dulce, el
Proyecto de Competitividad Rural solamente financiará aquellos planes de negocios que
incluyan el establecimiento de estanques artificiales (con geomembranas), jaulas
controladas o embalses temporales para engorde. Esta condición de financiamiento
permitirá un mayor control sobre las condiciones de manejo, el tipo de especie a cultivar
y las medidas de mitigación necesarias. Estas consideraciones se incluyen en el Plan de
Manejo Ambiental general para el Proyecto y serán de aplicación obligatoria para todos
aquellos planes de negocios que en materia de acuicultura sean financiados por el
COMRURAL.
Por otro lado, se considera que el establecimiento de proyectos vinculados con la
apicultura, cafés especiales y el turismo rural, tendrán un impacto ambiental positivo
que compensará aquellos impactos ambientales potencialmente contaminantes.
En apicultura se considera que el mayor impacto ambiental negativo se encuentra
vinculado a la ubicación de la infraestructura productiva (colmenas), restringida a
espacios naturales alejados del área urbana. El establecimiento de colmenas en el área
rural, supone potencializar el incremento de la diversidad biológica en áreas protegidas,
reservas naturales privadas, hábitats naturales críticos y bosques productivos. Un flujo
constante de genes entre las especies de flores utilizadas por las abejas que se
encuentren en las fincas ubicadas cerca de bosques naturales y plantaciones, permitirá el
mantenimiento de ecosistemas frágiles, como los enumerados arriba.
En aquellos Planes de Negocio vinculados con la producción de cafés especiales, el Plan
de Manejo Ambiental General de COMRURAL considera que las condiciones
ambientales actuales, para la producción de cafés de altura, orgánico y ecológico,
potencia el mantenimiento de una diversidad de especies forestales, frutales y
ornamentales que facilitan el control de sombra en las fincas. Asimismo, la presencia
de diversas especies de árboles asociados con el café, potencia el mantenimiento de
especies de fauna asociadas con el descanso, la alimentación o la procreación, adaptadas
a este tipo de agroecosistema. En este sentido, el Plan de Manejo Ambiental incluye
requerimientos mínimos de sombra permisible en condiciones ambientales y climáticas
particulares a los sitios donde se financiará la producción de cafés especiales.
En cuanto al turismo rural, se considera que las actividades asociadas a la puesta en
valor de un atractivo turístico podrán ser planificadas con un mínimo de inversión
financiera. Estos planes de negocios para el turismo rural, por defecto considerarán el
respeto a las condiciones ambientales y culturales de la zona, las cuales son parte del
mismo atractivo a promover.
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Asimismo, el Proyecto de Competitividad Rural considerará estudios para la
elaboración de planes de manejo de los recursos naturales que se utilicen para la
elaboración de artesanías, en especial en los bancos de barro utilizados para la
producción de piezas de cerámica, los bosques productivos para a elaboración de
recuerdos, muebles u otras piezas de madera a utilizar en la habilitación de comedores,
dormitorios u otros servicios de turismo. En cuanto a la visitación y sus potenciales
impactos ambientales, se considera que los planes de negocio que incluyan la
habilitación de atractivos turísticos en sitios frágiles (grutas, cuevas, cascadas, bosques
naturales y otros) deberán incluir un análisis de la capacidad de carga y medidas de
mitigación por la introducción de materiales ajenos a los presentes en dichos sitios.
Finalmente, las actividades agrícolas a diseñar como parte de los planes de negocio del
Proyecto considerarán las medidas de mitigación y el manejo de plaguicidas contenido
en el Plan de Manejo Ambiental. El Proyecto de Competitividad Rural velará por que
cada plan de negocios asociados con la producción agrícola, contenga un Plan de
Manejo Ambiental estándar, aplicable y sujeto a monitoreo y evaluación durante la vida
del proyecto.
Hábitats Naturales (OP 4.04) y Bosques (PO 4.36)
El COMRURAL no considera el financiamiento de actividades que provoquen la
transformación o degradación los hábitats naturales críticos. Se considera como hábitat
natural crítico, aquel espacio natural que tenga una protección legal, una intencionalidad
de ser protegido legalmente o desprotegidos pero con un alto valor para la conservación.
En el caso de hábitats naturales no críticos, el Proyecto de Competitividad Rural podrá
financiar actividades si en el diseño del Plan de Negocios se incluyen medidas de
mitigación o compensatorias, tales como la reforestación, la habilitación de espacios
naturales protegidos compensatorios o la inclusión de tecnologías capaces de mantener
la integridad biótica de estos sitios.
COMRURAL no financiará el aprovechamiento forestal de bosques naturales, incluso
en aquellos sitios que cuentan con un plan de manejo aprobado por el Estado de
Honduras. Sin embargo, financiará la compra de madera proveniente de bosques
manejados legalmente.
En el anexo de este documento se incluyen mapas regionales que muestran las áreas
consideradas como hábitats naturales críticos, asociado con las cadenas de valor que
COMRURAL financiaría. En el caso que un Plan de Negocios considere actividades
dentro de áreas protegidas, las mismas solo podrán financiarse si el área cuenta con un
plan de manejo y si dicho plan de manejo expresa que la actividad es compatible con
sus objetivos de conservación, la categoría de manejo y la presencia institucional
adecuada para supervisar la actividad. En el caso de áreas protegidas que no cuentan
con planes de manejo, se requerirá que la Administración del área protegida exprese su
consentimiento por escrito, previa no objeción del BM.
Manejo de plagas (OP 4.09)
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Para el manejo integrado de plagas, en el Plan de Manejo Ambiental se incluye un
listado de pesticidas y otros compuestos químicos cuyo financiamiento se encuentra
prohibido o de uso restringido.
Asimismo, se rescata la capacidad legal e institucional del país para el manejo integrado
de plagas como mecanismo para mejorar las condiciones de inocuidad para los
consumidores finales, generar un valor agregado de productos agrícolas de calidad y
asegurar el uso de equipo de seguridad durante su aplicación.
Para el 2006, la Asociación Nacional Fomento de Agricultura Orgánica (ANAFAE)
realizó una investigación en las zonas norte, centro occidental, occidental y sur del país,
demostrando que no menos del 70% de los productores nacionales hacen uso del
manejo de rastrojos como práctica de conservación de suelos. Asimismo, el 98.3% de
los productores consultados utilizan semillas criollas, un 70% contrata empleados para
desarrollar actividades agroecológicas como la construcción de acequias, curvas de
nivel o el manejo de restrojos y que los productores tienen, en promedio, más de nueve
años utilizando prácticas de agricultura orgánica para la producción agrícola. En cuanto
a las capacidades locales, el estudio muestra que al menos el 40% de los productores
utilizan el MIP como único método de control de plagas y que al menos un 55% de los
productores han logrado un mayor acceso a los mercados cuando utilizan este tipo de
prácticas agronómicas.
Estos resultados se ven reforzados por la capacidad institucional para la promoción del
MIP y el marco legal existente. En el ámbito nacional, SENASA implementa los
principios del Manejo Integrado de Plagas como incentivo para la producción agrícola
sostenible. La Ley Fitosanitaria y la Ley de Protección al Consumidor, refuerza la
utilización de productos químicos de banda verde y prohíbe la importación y
comercialización de al menos 18 compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos se
incluyen en el Plan de Manejo Ambiental de COMRURAL y se incluyen en una lista de
otros que se encuentran restringidos.
Sin embargo, se reconoce que Honduras ocupa el lugar 14 del mundo en el uso de
plaguicidas, con más de 2,700 toneladas métricas de consumo al año. Esto hace
necesario que el Plan de Manejo Ambiental contenga un capítulo completo para el uso
de plaguicidas en los subproyectos a ser financiados por COMRURAL, donde se
refuerce el papel de los productores en el almacenamiento, uso, control y desecho, de
los embases utilizados.
Asimismo, que para todos los planes de negocio que
financiarían el uso de plaguicidas, se elabore un plan de manejo ambiental y se
promueva el uso de plaguicidas de banda verde y plaguicidas orgánicos, que sustituyan
a otro tipo de plaguicidas, de venta en el mercado local.
El Plan de Manejo de Plaguicidas, también contempla lineamientos y restricciones para
el financiamiento de otro tipo de productos químicos, que no se encuentran en el listado
de productos prohibidos para la producción agrícola, como ser aquellos que se utilizan
para el control de malezas en líneas de transmisión eléctrica o a lo largo de carreteras o
en cuerpos de agua utilizados para el Turismo Rural. En este sentido, el Plan de Manejo
Ambiental pone énfasis en la necesidad de solicitar una no objeción al Banco Mundial
cuando los planes de negocios incluyan el uso de plaguicidas que han sido prohibidos o
de uso restringido, como de cualquier otro compuesto químico no regulado por la
legislación ambiental de Honduras.
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Patrimonio cultural físico (OP/BP 4.11)
Dada la focalización del Proyecto de Competitividad Rural, se reconoce una estrecha
relación entre las actividades productivas a financiar por el Proyecto y el Patrimonio
cultural fisco. En algunas regiones de occidente, la cultura viva se junta con reliquias
arqueológicas de importancia mundial. Ambos aspectos deberán ser respetados en el
momento del financiamiento de los planes de negocio que sean financiados.
Para el caso, cuando se aprovechen nuevos espacios físicos para el establecimiento de
fincas cafetaleras, producción agrícola o la construcción de instalaciones de apoyo para
las actividades de turismo rural, siembra de frutales o establecimiento de colmenas, la
unidad de evaluación y seguimiento deberá considerar que en caso de encontrar una
reliquia arqueológica, el propietario del terreno deberá informar sobre el hallazgo a la
autoridad competente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. En el Plan
de manejo Ambiental se describen los procedimientos a utilizar para la protección del
patrimonio cultural físico, siguiendo para ello lo planteado en la Ley Patrimonio
Cultural Nacional de la República de Honduras.
Por otro lado, el COMRURAL no financiará el establecimiento de nueva infraestructura
rural que potencialmente genere un cambio no consultado de los patrones culturales de
las etnias de la región. En este sentido, el establecimiento de límites físicos en
propiedades de la etnia lenca o chortí, deberá tener una autorización escrita de todos los
vecinos de la obra; así, para cualquier otra obra física que altere los patrones culturales
de la región. Igual situación se presenta en el caso que un inversionista desee utilizar la
cultura viva como atractivo turístico; COMRURAL no financiará la visitación a estos
sitios, sin que antes el interesado haya concertado con la comunidad las fechas, medios
y condiciones de visitación apropiadas, con los miembros de la comunidad.
En el Plan de Desarrollo Indígena se establecen los procedimientos para la autorización
de actividades productivas o de visitación en comunidades étnicas, para los
subproyectos a financiar en el marco de COMRURAL.
Estas disposiciones también aplicarán al patrimonio cultural sumergido, enterrado, no
descubierto, a la riqueza cultural religiosa y los bienes culturales en propiedad de
personas particulares que se encuentren en la zona del COMRURAL
Reasentamiento involuntario (OP/BP 4.12)
Aún cuando el Proyecto de Competitividad Rural no contempla la inversión de recursos
financieros para la apertura de caminos de penetración a fincas productivas, la política
de salvaguarda de reasentamientos involuntarios contempla asegurar que la población
no pierda el acceso a los servicios públicos de agua, electricidad o comunicaciones.
En este sentido, COMRURAL no financiará actividades que impidan el libre paso y el
derecho al agua potable, la recreación, la pesca, la cacería o la visitación turística.
En el Plan de Manejo Ambiental se describen algunos requisitos de financiamiento de
actividades susceptibles a generar problemas de acceso a los sitios, bienes o servicios
comunales. COMRURAL velará porque las personas vecinas a los subproyectos
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financiados, conozcan sobre sus opciones y derechos durante la ejecución de estos
subproyectos.
COMRURAL respetará los derechos de propiedad privada y en ningún momento
financiará actividades que generen conflictos entre los propietarios financiados por el
Proyecto y aquellos que no lo sean.
Pueblos indígenas (OP/BP 4.10)
Para el Proyecto de Competitividad Rural en Honduras, el Gobierno de la República
decidió, dadas las condiciones de cultura viva que prevalecen en la región, la
preparación de un Plan de Desarrollo Indígena que incluya los aspectos de
conservación de las manifestaciones culturales de la región de occidente.
El Plan de Desarrollo Indígena incluye medidas de mitigación que respeten la dignidad,
derechos humanos e identidad de los pueblos indígenas, con beneficios particulares y
comunitarios claramente identificados, asegurando que los pueblos indígenas sean
consultados y participen de manera informada en la ejecución del COMRURAL
Principales conclusiones
1. La aplicación del principio precautorio en la elaboración de los planes de
negocio a financiar, permitirá que los subproyectos de COMRURAL impacten
positivamente en el ambiente y el manejo de los recursos naturales.
2. Los planes de manejo ambiental en planes de negocios agrícolas, permitirá
reducir al mínimo los impactos ambientales negativos por el uso de plaguicidas,
fertilizantes químicos y otras actividades potencialmente contaminantes.
3. La socialización del Plan de Manejo Ambiental entre los miembros de las Redes
Locales de Apoyo de COMRURAL, asegurará que los productores y los demás
actores involucrados en asistencia técnica y financieras de las alianzas
productivas, adquieran confianza en las actividades propuestas.
4. COMRURAL tiene la oportunidad de establecer bases conceptuales y prácticas
para el desarrollo rural, con responsabilidad ambiental. La experiencia ganada
en otros proyectos de este tipo, también enriquecerá la capacidad de del
COMRURAL en la implementación de las actividades que se planifiquen.
Relación de COMRURAL con otros proyectos en ejecución
No
1

PROYECTO

OBJETIVO

Programa de Fomento
al Manejo Sostenible de
los Recursos Naturales
y al Desarrollo Local.
PRORENA

Mejorar la Situación de
empleo y de ingreso
manejando en forma
sostenible sus recursos
productivos

mjrey@cablecolor.hn

ÁMBITO
GEOGRÁFICO
• Intibucá
• Lempira
• Copán
(Cabañas,
Copán Ruinas,
El Paraíso,
Florida, La
Jigua, Nueva
Arcadia, San

MONTO
US$
7,297,200.00

FINANCISTA
Alemania
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No

PROYECTO

2

Proyecto
de
Modernización
del
Riego en Microcuencas
del Oeste del Valle de
Comayagua
PROMORCO

3

Programa de Desarrollo
Integral
Sostenible
Corredor del Quetzal

4

Programa Nacional de
Desarrollo Local II
PRONADEL II

5

Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad
Ecológica en la Región
de
Honduras
del
Trifinio
PRODERT

6

Fondo Nacional de
Desarrollo
Rural
Sostenible

mjrey@cablecolor.hn

OBJETIVO

Incrementar los niveles
de ingreso y la
seguridad alimentaria
de 1,222 familias y un
manejo sustentable de
los recursos naturales
en 5,188 manzanas de
áreas de riego, ubicadas
en el Oeste del Valle de
Comayagua.
Impulsar el desarrollo
territorial integral y
sostenible de la región
fronteriza
entre
Honduras y Guatemala
en
el
Golfo
de
Honduras, mediante la
implementación
de
estrategias
que
contribuyan al uso
apropiado
de
las
capacidades productivas
agropecuarias
y
comerciales,
los
recursos naturales y los
potenciales turísticos y
arqueológicos de la
región, para elevar los
niveles de ingreso y
empleo y mejorar las
condiciones de vida de
las familias de la zona
Promover el acceso
equitativo
de
la
población
rural
a
inversiones y servicios
de desarrollo rural
sostenible
en
conglomerados
y
municipios pobres, para
mejorar el nivel de
ingreso, la seguridad
alimentaria y el manejo
racional de los recursos
naturales.
Contribuir
a
la
generación
de
un
proceso dinámico de
desarrollo
autosostenible en las
zonas de fragilidad
ecológica en la región
del
Trifinio,
propiciando
el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población.
Mejorar
sustancialmente
las
condiciones
de

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

MONTO
US$

FINANCISTA

7,000,000.00

BCIE

• Cortés (Omoa y
Choloma)
• Santa Bárbara
(San
Marcos,
Petoa,
Nueva
Frontera,
Azacualpa,
Quimistán
y
Macuelizo)
• Copán
(San
Antonio,
San
Gerónimo, El
Paraiso, Florida,
La Jigua y
Nueva Arcadia)

5,000,000.00

BCIE

Nivel Nacional

5,000,000.00

BCIE

Municipios
fronterizos
del
Departamento de
Ocotepeque.

12,800,000.00

BCIE

• Comayagua
• Copan
• Lempira

16,382,348.05

FIDA

Antonio, San
Jerónimo, San
Nicolás y Santa
Rita)
Comunidades del
Oeste del Valle de
Comayagua
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No

PROYECTO
FONADERS-FIDA
PRONADEL I

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

OBJETIVO
o

desarrollo
humano
sostenible
y
de
empoderamiento local,
aprovechando el acceso
a oportunidades de los
servicios de desarrollo
rural
Asistencia técnica a
pequeños productores
para
promover
la
producción de cultivos
y practicas agrícolas
sostenibles y de accesar
a los productores a
mercados para mejorar
sus ingresos
Impulsar
procesos
dirigidos a lograr un
desarrollo
social
sostenible, a través del
fortalecimiento de los
recursos naturales, tanto
a nivel central como a
nivel local con el fin de
contribuir a reducir la
pobreza
y
la
vulnerabilidad
física,
económica y ambiental
que afecta las áreas
criticas del territorio en
el ámbito rural de las
cuencas seleccionadas.
Incrementar
la
producción de granos
básicos facilitando el
acceso a crédito a los
productores pequeños y
medianos en el proceso
de comercializacion y
contribuyendo a la
seguridad alimentaria
nacional.
Producir pie de cria de
alta calidad genetica,
proyectos de engorde
para beneficiar a 41
familias

7

PL-480 Titulo II (20052009)
EXTENSA

8

Manejo de Recursos
Naturales en Cuencas
Prioritarias
MARENA

9

Centros
rurales
almacenamiento

de

10

Proyecto Porcino
Comayagua

en

11

Proyecto de Acuicultura

Transferir tecnologia en
la
producción
de
alevines y proyecto de
engorde de tilapia

12

Proyecto de cultivo de
Arroz

Producir
semilla
certificada y apoyar a
los productores de arroz

13

Proyecto Horticultura
(Hortalizas y frutales)

Introducir, validar
transferir tecnología

mjrey@cablecolor.hn

y

MONTO
US$

FINANCISTA

• Intibucá
• La Paz
• Lempira

70,757,000.00

EUA

Occidente

25,000,000.00

BID

Zona
Noroccidental del
país

120,905.26

Japón 2KR

• Comayagua
(Ajuterique y
Comayagua)
• La
Paz,
el
municipio de La
Paz.
• Comayagua(Co
mayagua
y
Taulabé)
• Copan (Florida
y Santa Rita)
• Comayagua
(San Antonio,
Ajuterique
y
Comayagua)
• Santa Bárbara,
(el municipio de
Quimistán)
Comayagua (Villa
de San Antonio,
Ajuterique
y

400,000.00

Taiwán

300,000.00

Taiwán

200,000.00

Taiwán

400,000.00

Taiwán

• Ocotepeque
• Santa Bárbara
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No

PROYECTO

OBJETIVO

14

Sistema de inspección,
aprobación
y
certificación
de
la
industria
agroalimentaria
en
Honduras.

15

Fortalecimiento
del
Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria y
Fitosanitaria

16

Fortalecimiento
del
Sector Agroindustrial
en el Sistema Integrado
de Calidad para Mejorar
la Competitividad de
los
Productos
Agroalimentarios en el
Marco
del
TLC:
Segunda Etapa

17

Fortalecimiento
a
Escuela
de
Mayordomos y Técnico

Fortalecer los sistemas
de
inspección,
aprobación
y
certificación de plantas
procesadoras
de
alimentos de origen
animal y vegetal.
Salvaguardar el sector
agrícola nacional con la
prevención
de
enfermedades y pestes
exóticas y el control de
pestes y enfermedades
endémicas.
Incrementar los niveles
de calidad, sanidad e
inocuidad de 15 plantas
procesadoras
de
alimentos del sector
agroalimentario
para
posicionar
a
sus
productos
en
el
mercado
nacional,
regional e internacional
bajo estándares de
calidad que exige el
comercio mundial.
Mejorar la capacidad de
la mano de obra en las
fincas ganaderas para
obtener
mayores
rendimientos y mejoras
en
la
calidad
e
inocuidad
de
los
productos. Con esto se
pretende lograr una
mayor eficiencia en la
productividad y con
esto los ingresos y por
ende
mejorar
la
economia
de
las
distintas
regiones
influenciadas.

18

Programa Nacional para
el Fortalecimiento de la
Capacidad Competitiva
Campesina en Torno a
su Incorporación a la
Apertura Comercial

mjrey@cablecolor.hn

Potenciar
la
reconversion
empresarial campesina,
para articular a las
organizaciones rurales
dentro
del
nuevo
contexto
comercial
globalizado, mediante
la
formacion
y
capacitacion de sus
dirigentes de base y
regionales,la
transmision
de
información
y
herramientas oportunas
para la comercializacion
y
la
inversion
productiva; buscando en
definitiva el desarrollo

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

MONTO
US$

FINANCISTA

360,000.00

USDA

Altiplanos
Occidentales,
Valles Centrales y
del Norte.

360,000.00

USDA

Comayagua

94,639.52

USDA

Nacional

78,477.92

USDA

Comayagua
La Paz
Santa Bárbara
Copán
Intibucá
Lempira

78,477.92

USDA

Comayagua)
• Comayagua
• Copán

•
•
•
•
•
•
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No

PROYECTO

OBJETIVO

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

MONTO
US$

FINANCISTA

humano de los actores y
protagonistas
campesinos e indígenas.
19

Fortalecimiento de la
Capacidad de la Gestión
Agroempresarial,
de
Transformación
y
Comercialización de las
Cooperativas
y
Empresas de la Unión
Nacional
de
Campesinos

Generar las condiciones
basicas para que las
empresas afiliadads a la
UNC,
cuenten
e
implementen modelos
de operación controles
administrativos
y
contables, gestión de
tecnologia para obtener
utilidades de manera
sostenida

•
•
•
•

Ocotepeque
Copan
Santa Bárbara
Lempira

78,477.92

USDA

20

Consolidación
del
Desarrollo Campesino
de la ANACH

Fortalecer
la
competitividad
empresarial campesina
mediante la utilización
eficiente y conservacion
de
los
recursos
productivos y naturales
a través de la entrega de
servicios técnicos y de
desarrollo empresarial a
sus afiliados.

•
•
•
•
•
•
•
•

Comayagua
La Paz
Copan
Lempira
Ocotepeque
Cortes
Santa Bárbara
Intibucá

78,477.92

USDA

21

Fortalecimiento
Agroempresarial para
Transformación
y
Comercialización.
FATRAC

Empresas
y
Cooperativas
fortalecidas con un
programa
de
capacitación, asistenci
técnica y logística de
mercado
implementando.

La Esperanza en,
Intibucá

78,477.92

USDA

22

Consolidar y
Desarrollar las Cadenas
Agroalimentarias por
Rubro

fortalecer
las
condiciones
de
competitividad de los
actores de las cadenas
integradas que se están
desarrollando con la
asistencia
de
PRONAGRO, lo que
permitirá mejorar el
desenvolvimiento de los
agronegocios asociados
con
esas
cadenas
agroalimentarias, en los
mercados
nacional,
centroamericano
e
internacional,
para
derivar más ventajas de
las
oportunidades
comerciales
que
generará el Tratado de
Libre Comercio entre la
República Dominicana
y Centroamérica con los
Estados
Unidos,
conocido como DRCAFTA (por sus siglas
en inglés).

• Valles
de
Comayagua,
• Altiplanos de
La Esperanza,
Siguatepeque
• Yarula,
• Santa Elena

315,457.41

USDA

mjrey@cablecolor.hn
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No

PROYECTO

OBJETIVO

23

Proyecto
de
Reactivación
del
Sistema de Información
Tecnológica
Agroalimentaria
de
Honduras
PRESITAH

Fortalecer
a
INFOAGRO
tecnológicamente a fin
de convertirlo en un
instrumento facilitador
de la toma de decisiones
en los diferentes niveles
de decisión de los
actores
del
sector
agroalimentario,
promoviendo así, el
desarrollo
de
la
agricultura competitiva
basada
en
la
sostenibilidad
y
fortalecimiento de los
productores
que
integran el sistema de
las
cadenas
agroalimentarias,
en
coordinación con las
instituciones nacionales
que están vinculadas
directa e indirectamente
al
sector
agroalimentario.

24

Programa del Desafío
del
Milenio
en
Honduras PROMIDEH

Mejorar la calidad de
vida de la familia rural,
mejorando
la
productividad
y la
habilidad
de
los
campesinos para la
comercialización de sus
productos

25

Proyecto Bosques y
Productividad
Rural
PBPR

Contribuir a reducir la
pobreza rural por medio
del manejo sostenible
de
los
recursos
naturales,
la
disminución
de
la
vulnerabilidad física y
socio-económica de la
población
y
el
reconocimiento de los
derechos
de
los
habitantes del bosque
nacional.

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

MONTO
US$
184,016.82

FINANCISTA

Nacional

72,195,000.00

US-MCC

Olancho, El
Paraíso, Yoro
Francisco Morazán

24,500,000

Banco Mundial

Sector
Agroalimentario

USDA

Caracterización físico-ambiental de las áreas y de los sistemas de producción
principal relevantes para el COMRURAL
Para la estimación del potencial de producción se realizó una revisión de literatura
acerca de las actividades productivas seleccionadas. Se revisaron tópicos de
instituciones claves como el Instituto Hondureño del Café, la Asociación Nacional de
Apicultores entre otros. Con la información recopilada se establecieron las variables a
utilizar para el cultivo, definiéndose las superficies potenciales y/o potencial productivo.

mjrey@cablecolor.hn
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En la mayoría de los casos, las variables fueron altura sobre el nivel del mar, distancia
de ríos o cuerpos de agua, distancia de caminos, distancias de centros urbanos, áreas
protegidas y en algunos casos capacidad de uso del suelo. Para la realización de los
cálculos se utilizó el sistema de información geográfica y en otros casos información
secundaria generada por CIAT y otras instituciones.
En primer lugar se determinaron las áreas seguras, considerando las alturas en las cuales
se puede desarrollar la actividad productiva. Posteriormente se realizo el descuento de
superficie afectada por caminos o cuerpos de agua y áreas protegidas declaradas por el
Estado. Finalmente se eliminaron aquellas áreas que por la clasificación de capacidad de
uso del CIAT no son aptas para realizar el mencionado cultivo. Esta información se
incorpora en las fichas elaboradas para cada producto como superficie potencial apta
para ese tipo de productos (por ejemplo, café orgánico, café de altura y café de estricta
altura) o número de colmenas potenciales y o toneladas de miel que potencialmente se
podrían producir.
El propósito de las fichas es describir el comportamiento del cultivo. En la medida que
la información esta disponible, una mejor descripción será posible. Las variables de
altura, áreas protegidas y agroecología del cultivo deben considerarse como básicas, en
función de la información disponible. Asimismo, cada análisis permite establecer
potencialidades para incrementar el rendimiento de los cultivos. Esto se da más con el
cultivo de café en vista de la disponibilidad de información.
A continuación se presentan las fichas elaboradas para los siguientes cultivos:
1. Café
2. Musáceas
3. Hortalizas de clima templado
4. Frutales de clima templado
Para efectos de apoyar la toma de decisiones, COMRURAL presenta una serie de mapas
por región para mostrar las zonas aptas para el desarrollo de algunas de las actividades
productivas descritas anteriormente, basados en los siguientes criterios:
1. Condiciones agroecológicas
2. Presencia de áreas protegidas, hábitats naturales críticos y otros espacios
naturales de interés para la conservación (microcuencas municipales, humedales,
lagos y lagunas)
3. Prescripción para el establecimiento de actividades agrícolas en ambos márgenes
de los principales ríos del país, en un radio de 50 metros lineales, en zonas con
pendientes mayores al 30%.
4. Prescripción de cualquier actividad productiva y el establecimiento de obras
permanentes en ambos márgenes de carreteras, caminos de penetración.
Café
El Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ) clasifica las alturas según el tipo de café que
se quiere producir, lo que ha llevado a proponer la categorización siguiente:
• Altura para la producción de café estándar o de bajío: menor a los 900 msnm2
2 msnm: metros sobre el nivel del mar

mjrey@cablecolor.hn
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•
•

Altura para la producción de café de altura: entre 900 – 1,300 msnm y,
Altura para la producción de estricta altura: 1,300 – 1,600 msnm

Esta información permitió elaborar los mapas por regiones (Fig. No 6 – 8),
seleccionando las áreas por altura y descontando de la superficie el área ocupada por
caminos, cercanía a ríos y fuentes de agua, áreas protegidas y todas aquellas superficies
de capacidades de uso suelo no aptas para café o recomendadas para otros usos
(bosques) o no uso, según lo establecido por el CIAT.
Lo anterior dio como resultado un cálculo aproximado del área potencial para el cultivo
de café por altura, siendo las siguientes:
Región
Santa Bárbara
Comayagua

Área potencial
– 82, 094 ha para el cultivo de café estándar o en zona de bajío
79, 385 ha para el cultivo de café de altura y,
15,352 ha para el cultivo de café de estricta altura
Intibuca - La Paz
27,981 ha para el cultivo de café estándar o en zona de bajío
46,525 ha para el cultivo de café de altura y,
29,577 ha para el cultivo de café de estricta altura
Lempira
– 78,157 ha para el cultivo de café estándar o en zona de bajío
Ocotepeque - Copán 149,919 ha para el cultivo de café de altura y,
33,035 ha para el cultivo de café de estricta altura
En general, las áreas protegidas tienen colindancia con café de altura y estricta altura. Es
posible que en áreas no potenciales para el cultivo de café se encuentre este cultivo, así
como en áreas con potencial se encuentren otro tipo de cultivos o actividad domiciliaria
o productiva.
Es importante rescatar que la altura guarda relación con la variedad de café a sembrar y
el manejo del cultivo, así como con la calidad de café a cosechar y por ende el valor de
la producción. Por esta razón se ha preparado unas fichas (cuadro no. 4 - 6) que
describen lo expuesto, incluyendo además el potencial productivo calculado por la
cantidad de quintales cosechados, el área cultivada y la cantidad de productores por
departamento, según datos obtenidos en el IHCAFE para septiembre 20063. Para este
mismo año, y en función de los datos obtenidos en el IHCAFÉ, se calculo la
distribución de la producción según la altura en quintales (qq) oro, así como de las
fincas. Por ultimo, los cuadros no. 4 - 5 incluyen una descripción de las características
y cualidades de los tipos de café y una recomendación de las variedades o cafés a
cultivar.

3 IHCAFÉ. Unidad de informática. Cantidad de productores, área cultivada y producción de café estratificada por departamento. Cosecha 2005-2006.
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Cuadro no. 4

Caracterización del cultivo de café por altura

Altura: 600 – 800 msnm
Zona: Bajío
Con ocurrencia ocasional de períodos relativamente
prolongados de sequía
Altas temperaturas
Suelos de baja capacidad de retención de humedad

Adaptación altitudinal
Altura: 800 – 1200 msnm
Altura: 1200 1500 msnm
Zona: Media Altura – Altura
Zona: Estricta Altura
Zonas con mayor incidencia y predominio de enfermedades. Por ejemplo: ojo de gallo (Mycena citricolor), enfermedad
que prolifera con mayor intensidad en zonas muy húmedas y excesivamente sombreadas.

LOS TIPOS DE CAFÉ
En Honduras principalmente se distinguen tres tipos de café donde cada uno tiene sus propias características y cualidades que los diferencia de los demás; se describen así:
• ESTRICTA ALTURA o STRICTLY HIGH GROWN (SHG).
Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva sumamente bien procesado y preparado. Producido generalmente en zona alta; olor fresco, tamaño y color homogéneos,
excelente a muy buena calidad de taza, con acidez muy buena, buen cuerpo, aroma intenso. Debe estar libre de daños o sabores indeseables. Cuando se califica cuantitativamente
en una escala de 1 a 10 los valores oscilan entre 7 y 8 puntos por cada ítem (fragancia / aroma, acidez, sabor, cuerpo y post-gusto). El total oscila entre 85 y 89 puntos partiendo
de 50 puntos que se asigna a todos los cafés.
• ALTURA o HIGH GROWN (HG).
Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva sumamente bien procesado y preparado. Producido generalmente en zona media, olor fresco, tamaño y color homogéneos.
Buena calidad de taza, con acidez buena, buen cuerpo, aroma pronunciado y agradable. Debe estar libre de daños o sabores indeseables. Cuando se califica cuantitativamente en
una escala de 1 a 10 los valores oscilan entre 6.5 y 7 puntos por cada ítem (fragancia / aroma, acidez, sabor, cuerpo y post-gusto). El total oscila entre 82 y 85 puntos partiendo de
50 puntos que se asigna a todos los cafés.
• CENTRAL STANDARD (STD).
Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva bien preparado. Producido generalmente en zona baja, olor fresco, color homogéneo, regular calidad de taza, con una
acidez baja, cuerpo de mediano a bajo, con aroma ligero. Debe estar libre de daños o sabores indeseables Cuando se califica cuantitativamente en una escala de 1 a 10 los valores
oscilan entre 5.5 y 6 puntos por cada ítem (fragancia / aroma, acidez, sabor, cuerpo y post-gusto). El total oscila entre 77 y 80 puntos partiendo de 50 puntos que se asigna a todos
los cafés.
• CAFÉ ESPECIAL (SPECIALTY )
Es una clasificación de los cafés SHG que los diferencia por presentar una o varias características que le dan esa condición de “especial”, Generalmente la variable “sabor” es la
que hace la diferencia pero la cual a su vez esta influenciada por el “Cuerpo”, la “Acidez” y el “Aroma” que al combinarse dan un gusto y una sensación en el paladar que lo
hace especial. Este café puede definirse como un Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva sumamente bien procesado y preparado. Producido generalmente en zona
alta; olor fresco, tamaño y color homogéneos, excelente a muy buena calidad de taza, con acidez muy buena, buen cuerpo, aroma intenso. Debe estar libre de daños o sabores
indeseables. Cuando se califica cuantitativamente en una escala de 1 a 10 los valores oscilan entre 8 y 10 puntos por cada ítem (fragancia / aroma, acidez, sabor, cuerpo y postgusto). El total de puntos es superior a 90 partiendo de 50 puntos que se asigna a todos los cafés. Exige además una preparación especial donde no se aceptan defectos primarios
ni granos inmaduros.
El estudio de zonificación agro-ecológica del cultivo del café realizado en Honduras presenta promedios nacionales donde el 70% del café se clasifica como HG, un 15 -17%
como café tipo STD y un 13-15% como SHG.
4 Fuentes:
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. Variedades y mejoramiento genético del café. Sitio Web http://www.ihcafe.org/
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. Cantidad de productores, área cultivada y producción de café estratificada por departamento. Cosecha 2005 – 2006.
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE - Proyecto Jicatuyo. Identificación de los tipos de café que se producen en la zona de influencia del proyecto de desarrollo agro-empresarial y conservación de suelo y aguas en la cuenca del río Jicatuyo. Marzo, 2003.
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Cuadro no. 5

(…Continuación) Caracterización del cultivo de café por altura

Cantidad de productores ( septiembre 2006)
49.331

Potencial productivo en la zona centro – suroccidental
Área cultivada (septiembre, 2006)
Producción (septiembre, 2006)
213.170,95 mz
2.629.460,32 qq oro

La zona cafetera se ubica en la parte montañosa de Honduras lo cual se comprueba en el cuadro, se cultiva un 15.77% en un rango de altura media entre 900 a 1100
msnm, un 43.22% en un rango de altura comprendida entre 1100 y 1300 msnm y el restante 40% sobre los 1300 metros.

Altura (msnm)

Menor 900
901-1100
1101 – 1300
Mayor 1300
Total
Zona de bajío
13 - 15%
341.829,84 a

STD (zona Bajío)
%
0.00
1.26
2.84
1.26
5.36

394.419,05 qq oro

Zona: Bajío
Utilizar la variedad Pacas que
ha mostrado
consistentemente una buena adaptabilidad en
diferentes
zonas
cafetaleras
del
país,
predominantemente secas.

En general, sembrar cafés Standard

Porcentajes de fincas por altura msnm y tipo de café
Tipo
HG (Zona Altura)
SHG (Zona Estricta
%
Altura) %
0.32
0.00
11.99
2.52
30.60
9.15
21.77
15.14
64.67
26.81
Distribución (%) de la producción (qq) oro por zona
Zona de media altura
60 - 70%
1.577.676,19 a 1.840.622,22 qq oro
Variedades o cafés a cultivar según altitud
Zona: Media Altura – Altura
Utilizar variedades como Caturra o Villa Sarchi, de
buena producción y adaptabilidad. Estas variedades
son menos exigentes en nutrientes y tienen mayor
tolerancia a esa enfermedad que los Catimores

Se recomiendan cafés de altura o High Grown.

SPP (Especiales)
%
0.00
0.00
0.63
2.52
3.15

Total
%
0.32
15.77
43.22
40.69
100

Zona de estricta altura
13-25%
341.829,84 a 657.365,08 qq oro
Zona: Estricta Altura
Conservar el cultivar Typica (criollo, indio o
arábigo) con buen manejo agronómico puede
posibilitar
la
obtención
de
producciones
económicamente rentables (unos 20 quintales
pergamino seco por manzana), tomando en cuenta la
excelente calidad de taza y tamaño de grano de esta
variedad que podría exportarse como cafés de tipo
excelso, que alcanzan altos precios en el mercado
internacional.
Repoblación, mantenimiento y conservación de las
áreas cultivadas con las variedades tradicionales
Bourbon y Typica
Sembrar cafés especiales o Strictly High Grown.
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Cuadro no. 6
•
•
•
•
•
•
•
•

(…Continuación) Caracterización del cultivo de café por altura

Recomendaciones
La selección de variedades debe basarse en el mejoramiento genético de las mismas basada en su adaptación a las condiciones de altura, lo que brindará
característica de resistencia a enfermedades y plagas. Esta selección debe complementarse con buenas características de suelo, humedad y sombra. Lo que
en conjunto resultará en buena apariencia del grano y características organolépticas en general.
Se recomienda el uso de bio-abono como un mecanismo para reducir los costos, al ser un complemento al abono químico, un mecanismo de devolución de
nutrientes al suelo y una menor contaminación por aguas mieles.
Se debe fomentar el manejo sostenible del cultivo, el beneficiado limpio y una comercialización justa y equitativa como aspectos medulares en esta actividad,
y como complemento a la protección de las fuentes de agua y suelo.
Para mejorar la comercialización se debe identificar los tipos de café que se producen en la región, sus características particulares y los tamaños y formas del
grano, para ofrecerlos en mercados diferentes, que reconozcan sus cualidades.
En alturas superiores a los 1000 msnm, y en aquellas localidades donde la roya del café Hemileia vastatrix es una enfermedad de importancia económica, se
recomienda cultivar la variedad Catimor Ihcafe-90.
En alturas entre 800 y 1500 msnm, y en aquellas localidades donde la roya del café Hemileia vastatrix sea de importancia económica, cultivar la variedad
Lempira.
Donde la roya (H. vastarix) no es problema y el ojo de gallo (Mycena citricolor) o la mancha de hierro (Cercospora coffeicola) puedan causar daños
económicos, disponiéndose de suelos fértiles, sueltos y con características físicas adecuadas, la siembra de la variedad Catuaí sería una buena alternativa,
acompañada de un programa equilibrado de fertilización.
En zonas de estricta altura, se debe promover variedades de alta calidad, el desarrollo del concepto de promoción de la calidad, origen y medio ambiente, y la
regionalización de los tipos y marcas de café.
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Musaseas
Para la siembra del banano o plátano debe tenerse en consideración la relación temperatura
vrs altura vrs precipitación. Considerando que la temperatura óptima para la floración
ronda los 27°C, y el crecimiento de los frutos se beneficia de una ligeramente superior. Por
encima de los 37°C las hojas padecen quemaduras y los frutos se deforman; por debajo de
los 16°C el ritmo de desarrollo se reduce sensiblemente, dando lugar a la aparición de una
hoja por mes en lugar del período óptimo de una por semana. Por debajo de los 10°C, la
planta detiene su crecimiento por completo, y el desarrollo de los frutos se aborta. La
precipitación óptima es entre los 2,000 y 3,000 milímetros, pero con una buena distribución
durante el año.
En Honduras la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FHIA, ha desarrollado
una variedad de hibrido o variedades que apuestan a una mayor resistencia a enfermedades
y a mejores características para el consumo de la fruta, ya sea fresca o procesada. Mayor
detalle de los híbridos existentes se observa en el cuadro no. 7 – 8.
Si bien es un cultivo que puede sembrarse en asocio o como monocultivo, hace falta
experiencia local y programas de asistencia técnica que faciliten el manejo del cultivo en
ambas situaciones.
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Cuadro no. 7

Caracterización del cultivo del banano

Descripción por su condición altitudinal
Altura: msnm 0-1200 msnm
FHIA-17 crece bien en altitudes de 0 a 1200 metros sobre el nivel del mar.

2300 msnm
Los bananos son propios de regiones tropicales y
subtropicales, y rara vez dan buenos resultados fuera
Este tipo de cultivo puede crecer entre los 0 – 300 msnm con buena precipitación, temperatura y suelo. Por de la banda comprendida entre los 30°N y 30°S.
orto lado, el plátano se adapta a alturas hasta de 2,200 metros sobre el nivel del mar, considerando que las Algunos cultivares están adaptados a altitudes de
variaciones de altitud hacia arriba prolongan el ciclo biológico.
hasta 2.300 msnm, pero la mayoría no prospera a más
de 600 m de altitud.
Descripción de los híbridos de banano – plátano por su uso y/o resistencia a enfermedades
Cultivo orgánico – consumo fresco
Banano de Cocción (Tipo Bluggoe)
Plátano resistente a Sigatoka Negra
El FHIA-01 y el FHIA-02
El FHIA-03
El FHIA-21
El FHIA-01 Es una alternativa para consumo fresco Es un híbrido vigoroso parecido a la tradicional " El FHIA-21 constituye una alternativa para sustituir
local (maduro o verde) o de exportación como moroca" que ha sido parte importante de la dieta de al plátano Cuerno. Su resistencia a la Sigatoka negra,
producto orgánico. Resistente a las tres razas del Mal gran cantidad de habitantes de países de América, alto rendimiento y excelente calidad lo han colocado
de Panamá y a la pudrición fungosa de la corona, Asia y Africa. El FHIA-03 es altamente resistente a en un lugar preferente para consumo fresco o para
causantes de grandes pérdidas en el banano de la marchitez bacteriana (Moko), enfermedad que ha procesamiento. Este plátano está siendo cultivado por
exportación que actualmente se cultiva. El FHIA-01 diezmado a la variedad criolla. Su resistencia también pequeños agricultores y cooperativas en Honduras
es también resistente a la Sigatoka negra lo que lo se extiende a la Sigatoka negra. Es productiva en con excelentes resultados. Su rendimiento, bajo
convierte en un cultivo excelente de gran potencial condiciones de suelo y manejo que no son favorables condiciones similares pueden ser 2 a 3 veces el
para la exportación como cultivo orgánico. No debe para otras Musáceas. Tiene muy buenas cualidades rendimiento del plátano "Cuerno". Producido
usarse etileno para madurarlo, pues su sabor es mejor para consumo verde o maduro. Este banano rústico, técnicamente puede ser exportado a los mercados
y su textura más firme cuando la maduración es capaz de prosperar en condiciones con limitaciones internacionales. Actualmente existen plantaciones
natural. Produce plantas vigorosas y de alto agro-ecológicas, está contribuyendo a la seguridad comerciales de esta variedad en Honduras, Nicaragua
rendimiento en condiciones de baja humedad y alimentaria de varias regiones del mundo donde otras y Ecuador.
fertilidad. Resiste temperaturas más bajas que el variedades tradicionales de banano de cocción, se ven
Cavendish. Sus frutos maduros tienen sabor a limitadas en su producción por factores El híbrido FHIA-17 es tolerante a Sigatoka negra
manzana, y tienen buen sabor cuando son cocinados fitopatológicos. No es apto para exportación porque (Mycosphaerella fijiensis) y resistente al mal de
o fritos en tajadas en estado verde.
se madura muy rápidamente después de cosechado. Panamá (Fusarium oxysporum f.s.p. cubense). Es
En huertos familiares se recomienda cosechar mano moderadamente resistente a los nematodos. Por su
por mano según la necesidad. Así, la fruta remanente tolerancia a las enfermedades más importantes, este
en el racimo no cosechado, permanece verde por banano puede ser cultivado en forma orgánica y
mucho más tiempo.
puede ser una buena alternativa para agricultura de
subsistencia, ya que no requiere aplicaciones de
fungicidas ni tecnología sofisticada.

5 Fuentes:
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. FHIA. Banano y Plátano. Sitio Web: http://honduras.com/fhia
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. FHIA. Banano FHIA-17. Banano de postre, tipo Gros Michel.. Banano de postre, tipo Gros Michel. Programa de Banano y Plátano.
Instituto Hondureño del Café. IHCAFÉ – Centro Experimental Dr. Jesús Aguilar Paz. Proyecto Cultivo del Plátano como alternativa en el proceso de diversificación en las zonas cafetaleras.
Manejo, certificación y comercialización orgánica de plátano y banano. La experiencia mexicana y centroamericana (Dr. Fulvio Gioanetto). Sitio Web: http://vinculando.org. Revista electrónica latinoamericana en desarrollo sustentable
Paquete tecnológico para el cultivo del Plátano. Gobierno del Estado de Colima. Sitio Web: http://seder.col.gob.mx
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Cuadro no. 8
•
•
•
•
•
•

•

Caracterización del cultivo del banano

Recomendaciones
Sembrar en las zonas cafetaleras; aptas para la producción de plátano, este cultivo como doble propósito; es decir como sombra, como fuente de ingreso; y
como autoconsumo. Implementado en sistemas agroforestales que garanticen un mejor uso racional del suelo evitando la erosión de los mismos.
Capacitar al sector cafetero, ya sea a través de IHCAFE ó a través de FHIA en el manejo del cultivo del plátano en monocultivo o en sistema de asocio.
Consumir y comercialización de plátano como fruta fresca
Comercializar como fruta pelada (exportación)
Comercializar como tajada y tostones
Diseñar e implementar una asistencia técnica basada en lo que implica el sistema de manejo orgánico del plátano y del banano: una rotación de los cultivos,
un manejo cuidadoso de la biodiversidad (por que fuente de recursos naturales allelopaticos y reservorio genético), una cobertura del suelo y un tipo de
fertilización que recicle y reincorpore la materia orgánica del suelo, cuidando y incrementando la materia humica, la microflora y la mesofauna de los
terrenos.
Se debe fomentar la tendencia a desarrollar cultivos mixtos, policultivos, sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales no solamente para mantener mas
defensas allelopaticas al interior de los cultivos, mas al mismo tiempo para ampliar las cosechas y las entradas económicas no solamente finalizadas a la única
opción de un sencillo monocultivo.
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Hortalizas de clima templado
Existe una gran variedad de hortalizas que pueden sembrarse a partir de los 50 msnm hasta los 1,500
msnm y más. Algunas de estas hortalizas y sobretodo aquellas que se siembran en condiciones de altura o
estricta altura son llamadas de clima templado o de altura. Algunos ejemplos de estas hortalizas son:
lechuga, zanahoria, remolacha, papa, coliflor, brócoli, repollo, habichuelas. Si bien existen otras hortalizas
que pueden sembrarse en condiciones de altura, los rendimientos o exigencias en el manejo, características
del suelo y temperatura definen una preferencia de cultivo en condiciones de bajío o de altura. En general,
para el cultivo de las hortalizas, se debe tener presente la relación temperatura – - humedad - altura,
relación que puede favorecer una buena producción y las condiciones de manejo del cultivo y control de
plagas y enfermedades.
El cuadro no. 9 refleja la distribución altitudinal de algunas, de la gran diversidad, de hortalizas de clima
templado. El cuadro no. 10 describe información relevante de uno de los cultivos mas representativos de
la zona de altura, la “papa”. Dicho cuadro refleja su potencial, como también los problemas que son
comunes a este cultivo como a los otros cultivos potenciales a cultivar independientemente de la región y
la altura.
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Cuadro no. 9

Distribución altitudinal hortalizas de clima templado6
Cultivo
Altura
0 - 800 msnm (bajio)

Berenjena (Solanum melogena)
Okra (Hibicus esculentus)
Cunde (Mormondica Charantia)
Maíz dulce (Zea mays)
Calabacita (Cucurbita pepo, Cucúrbita maxima,
Mucurita mosshata)
Cebolla (Allium cepa)
Chile jalapeño (Capsicum sp.)
Chile dulce (Capsicum annuum)
Chile tabasco (Capsicum annuum L.)
Tomate (Lycopersicum esculentum)
Yuca (Manihot esculenta)
Lechuga (Lactuca sativa)
Zanahoria (Daucus carota L.)
Remolacha (Beta vulgaris)
Papa (Solanum tuberosum)
Coliflor (Brassica olerasea var botrytis L.)

800 – 1,200 msnm
(altura)

1,200 – 1,500 msnm
(estricta altura)

1,500 - más
msnm (estricta
altura)

x
x
x
x
x

x (hasta 1000 msnm)
x (hasta 1000 msnm)
x (hasta 1000 msnm)
x

x

x (hasta 2,500 msnm)

600 msnm
50 msnm (optimo

x
x

x
x (hasta 2,500 msnm)
x (hasta 1,600 msnm)

300 – 600 msnm)
50 msnm (optimo
300 – 600 msnm)

x

x (hasta 1,600 msnm)

x
x
x
800 msnm
800 msnm
600 msnm
800 msnm

x (hasta 1,000 msnm)
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x (hasta 1,800 msnm)
x (hasta 2,500 msnm)
x (hasta 2,000 msnm)
x (hasta 2,800 msnm)
x (desde los 3,000
msnm)

brócoli (Brassica olerasea)
Repollo (Brassica olerasea)
Habichuelas (Phaseolus vulgaris)

x
600 msnm
500 msnm

x
x

x
x

x (hasta 2,500 msnm)

6 PACTA/FAO. Manual técnico, económico financiero para rubros seleccionados en las zonas de influencia del PACTA.
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Cuadro no. 10

Caracterización del cultivo de la papa

Adaptación altitudinal
Altura: 1400 msnm
Zona: estricta altura
La papa debe cultivarse en zonas altas, de preferencia arriba de 1400 metros sobre el nivel del mar, donde haya una temperatura promedio de 18oC. Los suelos deben
ser sueltos y que tengan una profundidad no menor de 30 centímetros para facilitar el aporque y el desarrollo del tubérculo. No se recomienda cultivarla en terrenos
que tengan más de 20% de pendiente porque se causa erosión del suelo. Se requieren suelos con buen drenaje, con más de 2% de materia orgánica y un pH de 5.5 a
6.5.
Potencial productivo en la zona centro – suroccidental
Para el año 2006, estimaciones realizadas por técnicos de la FHIA indican que se cultivan en el país unas 2,500 hectáreas de papa. La mayor parte se siembra en las
zonas altas de los Departamentos de Intibucá y Ocotepeque, y en menor cantidad en los Departamentos de Lempira, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Yoro, Copán y
Olancho. A nivel nacional se considera que hay unos 3,500 productores dedicados a este rubro, la mayoría de ellos ubicados en el Departamento de Intibucá. Se
estima que la producción promedio en el país es de unos 350 quintales por hectárea, principalmente en la zona de Intibucá, donde predominan los pequeños
productores que utilizan todavía un bajo nivel tecnológico en sus parcelas de producción. La problemática de estos productores es diferente, el cultivo se ha vuelto más
crítico debido al abandono en el que habían estado inmersos los productores, falta de disponibilidad de semilla de calidad, ataque de plagas epidémicas, falta de
financiamiento para la producción, alto endeudamiento, poca asistencia técnica, deficiente comercialización y falta de industrialización y valor agregado a sus
productos.
Los rendimientos promedios por hectárea son superiores en la zona de Ocotepeque, donde en general se aplica un mejor nivel de tecnología en la producción de este
tubérculo. Los productores de Ocotepeque han alcanzado mejores niveles de producción que las otras zonas ya que se ha impulsado el uso de la tecnología y a mejorar
las condiciones de suelo para el cultivo de la papa.
Las variedades de papa cultivadas son aptas para el consumo de mesa, mas no para la industria, cuya demanda no se cubre por falta de variedades apropiadas para la
industrialización, siendo abastecida a través de la importación.
Las variedades de semilla certificada de papa que se cultivan en Intibucá
• CAESAR: Apta para consumo de mesa y es muy aceptada en los supermercados
• PROVENTO: Apta para consumo de mesa
Recomendaciones
• Incrementar la productividad incorporando innovaciones tecnológicas en los sistemas de producción.
• Brindar asistencia técnica a nivel de finca, en la búsqueda de mercado para su producto y apoyo con pequeños sistemas de riego y financiamiento para la
producción. Lo cual debe complementar la buena preparación del suelo, el uso de semilla de calidad, un buen programa de fertilización, hacer un buen
aporque y prevenir y controlar oportunamente las plagas y enfermedades”
• Capacitar a los productores en aspectos de producción y manejo poscosecha de la papa, para obtener mejores rendimientos y producto de mejor calidad.
• Se debe utilizar semilla certificada en la primera siembra, y que en los dos ciclos subsiguientes puede utilizar semilla debidamente seleccionada de las
cosechas anteriores, pero ya en un tercer ciclo, se debe utilizar nuevamente la semilla certificada.
• En vista de los problemas fitosanitarios se debe implementar un programa de vigilancia fitosanitaria.

7 Fuente:
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. FHIA. La papa: un cultivo tradicional que sigue siendo alternativa. Carta Informativa Trimestral de la Dirección General. Septiembre, 2006. Año 14, No.3. Sitio Web: http://www.fhia.org.hn
Secretaria de Agricultura y Ganadería. SAG Reactiva cultivo de papa en Intibucá. Sitio Web http//www. sag.gob.hn
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Frutales
Al igual que las hortalizas, hay una variedad de frutales perennes y de ciclo corto que pueden sembrarse
en diferentes condiciones de altura, y particularmente en condiciones de clima templado que definen las
zonas de altura y/o estricta altura.
Las condiciones de manejo, en cuanto a la susceptibilidad a enfermedades, plagas y/o rendimientos guarda
la misma relación: temperatura – - humedad – altura, lo cual define la región que favorece la siembre de
estos cultivos.
El cuadro no. 11, describe la distribución altitudinal de algunos de los frutales de clima templado,
posiblemente los mas representativos o comunes en estas regiones. Si bien existen otras experiencias
locales de frutales de clima templado (fresa, pera), existe muy poca información, lo que imposibilita el
poder elaborar fichas técnicos de dichos cultivos. A pesar de lo anterior, los cuadros 12 al 14 presentan
información relacionada con el cultivo de durazno, manzana y maracuya. Si bien, las especies aromáticas
no son ni pertenecen a la categorización frutales de altura, se presenta en el cuadro no. 15, para rescatar su
potencialidad, información relacionada con el cultivo de pimienta.
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Cuadro no. 11

Distribución altitudinal frutales de clima templado8
Cultivo
Altura
0 - 800 msnm (bajio)

800 – 1,200 msnm
(altura)

x

x

Sandia (Citrullus lanatus)

1,200 – 1,500 msnm
(estricta altura)

x

1,500 - más
msnm (estricta altura)
x (hasta 4,000 msnm)

(0 - 1,500 msnm,
establecimiento
plantaciones
comerciales)

Mora silvestre
Naranja dulce (valencia y piña) (Citrus sinensis)
Durazno (Prunus persicae miller)
Manzana (Malus Domestica Bork)
Maracuya (Passiflora edulis Sims)

8 PACTA/FAO. Manual técnico, económico financiero para rubros seleccionados en las zonas de influencia del PACTA.

x
x

x
1,000 msnm
1,000 msnm
1,000 msnm

x
x
x
x

x (hasta 2,000 msnm)
x (mayor 1,600 msnm)
1,600 msnm
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Cuadro no. 12

Caracterización del cultivo del durazno9

Adaptación altitudinal
Altura: 1400 – 1600 msnm
Altura: mayor 1600 msnm
Zona: estricta altura
Variedades a cultivar según altitud
Variedad Diamante
Variedad melocotón criollo amarillo
Variedad Salcaja (Guajiquiro)
Las variedades que se siembran en Honduras se desarrollan bien en lugares con temperaturas promedio a 18 ºC y 21 ºC , en terrenos situados arriba de 1000 metros
sobre el nivel del mar.- Se debe considerar el suelo (en suelos francos y francoarcillosos con un pH de 6.2 a 6.8), pendiente del terreno y sobre todo disponibilidad de
agua.
Potencial productivo en la zona centro – suroccidental
En Honduras existen alrededor de 60 ha de durazno ó melocotón (Prunus persicae miller) distribuidas así: La Esperanza, Intibuca, Valle de Angeles, Francisco
Morazán; Marcala, Guajiquiro y Santiago Puringla, La Paz; Belen Gualcho, Ocotepeque y La Fortuna, Quimistan, Santa Bárbara.- Del total de 60 ha el 66% es
durazno Blanco y resto 44% es melocotón amarillo.
Altura: 1000 – 1200 msnm
Zona: media altura - altura

Desde 1994, la FHIA fomento la producción de manzanas y duraznos en la zona del altiplano intibucano, y a partir del año 2004 extendió su cobertura a las zonas altas
de los Departamentos de La Paz y Lempira, habiendo para el año 2006 unos 400 pequeños productores que ya se dedican a la producción de estas frutas para el
mercado nacional. Lo que equivale a unas 28 hectáreas de cultivo en el país, ubicadas principalmente en La Esperanza, Intibucá, aunque también se encuentran
algunas pequeñas plantaciones en la zona de San Juancito, Francisco Morazán; Marcala, Guajiquiro, Santa Ana, Yarula, Santa Elena y Opatoro en La Paz; Erandique,
Gualcince y Piraera en Lempira; Belén Gualcho en Ocotepeque y en la zona alta de Quimistán, Santa Bárbara.
La FHIA ha calculado que para satisfacer la demanda nacional de duraznos y sustituir las importaciones, es necesario sembrar adicionalmente unas 70 hectáreas de
durazno.
Recomendaciones
• Es necesario contar con financiamiento, considerando el alto costo de la inversión inicial (46 mil Lempiras para establecer una hectárea de durazno) y
asesoramiento técnico para la selección de las variedades y manejo del cultivo.
• Se recomienda tener dos variedades como mínimo. Las fincas cafetaleras, en nuestro país reúnen condiciones para este rubro no en sistemas agroforestales
sino como un cultivo individual.

9 Fuentes:
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. Diversificación de cultivos en fincas cafetaleras. Centro de Investigación y Capacitación Dr. Jesús Aguilar Paz. Sitio Web http://www.ihcafe.org/
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. El cultivo del durazno (PRUNUS PERSICAE MILLER)……..El diamante de las frutas tropicales. Centro Experimental Dr. Jesús Aguilar Paz. Julio 2002.
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. FHIA. Honduras también produce deliciosas manzanas y duraznos. Carta Informativa Trimestral de la Dirección General. Septiembre, 2006. Año 14, No.3. Sitio Web: http://www.fhia.org.hn
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Cuadro no. 13

Caracterización del cultivo de la manzana10
Cultivo

Adaptación altitudinal
Altura: 1000 – 1200 msnm
Altura: 1400 – 1600 msnm
Zona: media altura - altura
Zona: estricta altura
El cultivo de manzana es uno de los cultivos con mayor éxito que se visualiza en el sector café; dadas las condiciones agro climáticas que hay en las zonas altas.
En el año 2006, existían en el país unas 120 hectáreas cultivadas con manzana. De las cuales, aproximadamente, el 56% ya están en producción con promedios de 40
libras por árbol adulto de 6 años. Para satisfacer la demanda nacional de manzanas y sustituir las importaciones, es necesario sembrar adicionalmente unas 500
hectáreas de manzana.
La distribución del cultivo se ubica principalmente en La Esperanza, Intibucá, aunque también se encuentran algunas pequeñas plantaciones en la zona de San
Juancito, Francisco Morazán; Marcala, Guajiquiro, Santa Ana, Yarula, Santa Elena y Opatoro en La Paz; Erandique, Gualcince y Piraera en Lempira; Belén Gualcho
en Ocotepeque y en la zona alta de Quimistán, Santa Bárbara”
Recomendaciones
• Para superar las limitaciones que presenta este cultivo, es necesario contar con financiamiento, considerando el alto costo de la inversión inicial (65 mil
Lempiras para una hectárea de manzana), y asesoramiento técnico para la selección de las variedades y manejo del cultivo.
• Siendo el factor riego uno de los factores más elementales para el cultivo, se recomienda la siembra en lugares donde las precipitaciones no sean menores a
los 1500 mm y cuenten con por lo menos 1000 msnm.

10 Fuentes:
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. El Cultivo de Manzana (MALUS DOMESTICA BORK)…. Un cultivo con muchas expectativas rico en vitaminas y minerales Centro Experimental “Dr. Jesús Aguilar Paz”.
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. Diversificación de cultivos en fincas cafetaleras. Centro de Investigación y Capacitación Dr. Jesús Aguilar Paz. Sitio Web http://www.ihcafe.org/
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. FHIA. Honduras también produce deliciosas manzanas y duraznos. Carta Informativa Trimestral de la Dirección General. Septiembre, 2006. Año 14, No.3. Sitio Web: http://www.fhia.org.hn
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Cuadro no. 14

Caracterización del cultivo de maracuya11

Altura: 1000 msnm
Zona: media altura
Cultivar maracuya amarillo (Passiflora edulis var
flavicorpa)

Recomendaciones de Adaptación altitudinal
Altura: mayor a 1200 msnm
Zona: media altura
Variedades a cultivar según altitud
Cultivar maracuyá (Passiflora edulis sims var purpurea). Con mejor sabor que el maracuya amarillo.

Potencial productivo en la zona centro – suroccidental
El maracuya es un cultivo que se ha vuelto popular en algunas zonas cafetaleras del oriente de Olancho; sur de Santa Bárbara y Norte de Lempira. En Honduras se
cultiva comercialmente solo la variedad amarilla, aunque el interés por esta fruta se va acrecentando por parte de los productores seleccionándola como una alternativa
en la diversificación de la producción. A partir del cuarto año comienza a decaer su producción y luego se vuelve otra vez a incrementar, puede manejarse por espacio
de 10 años.
Recomendaciones
El fomento de la siembra de maracuya debe basarse en las tendencias y requerimientos del mercado, lo cual esta distribuido en dos grupos:
a. El de fruta fresca, representado por el maracuya morado
b. El de fruta procesada, para jugo, concentrado o pulpa, representado por la variedad de maracuyá amarillo.
Analizar la factibilidad de extender la experiencia de CARE en 14 empresas campesinas ubicadas en el municipio de Florida, Copan, quienes han identificado como
negocio empresarial la producción y transformación de Maracuyá (Passiflora Edulis), como un proceso de diversificación, al sustituir los productores las plantaciones
de café de baja calidad a la producción de maracuyá.
Para lograr una mayor capacidad de competencia y negociación en el rubro de siembra y transformación de maracuya, se deben consolidar las estructuras de
producción primaria y fortalecerlas a través de la constitución de una estructura organizativa que inicie el proceso de valor agregado (agro transformación) y la
búsqueda de penetrar con nuevos productos a diferentes mercados. Lo que debe complementarse con la disponibilidad de centros de acopio y plantas de procesamiento
de eficiente operación y cumpliendo las especificaciones de seguridad alimentaría.

11 Fuentes:
Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. Diversificación de cultivos en fincas cafetaleras. Centro de Investigación y Capacitación Dr. Jesús Aguilar Paz. Sitio Web http//www.ihcafe.org
Centro Experimental “Dr. Jesús Aguilar Paz”. El cultivo de maracuya (PASSIFLORA EDULIS SIMS) una planta herbácea, trepadora de múltiples usos en la alimentación humana. Julio 2002.
Experiencias en Gestión Empresarial Campesina, Mercadeo y Exportación de Productos. , Sitio Web http//www.carehonduras.org
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Cuadro no. 15

Caracterización del cultivo de la pimienta12

Pimienta (Piper nigrum)
Adaptación altitudinal
Altura: menores a 300 msnm
Altura: menores a 600 msnm
Zona: bajío
Zona: bajío
La pimienta de mejor calidad crece por debajo de los La pimienta es un cultivo de la zona tropical húmeda y se adapta a altitudes inferiores a 1.000 msnm; los
300 m.
mejores resultados se obtienen en altitudes inferiores a 600 msnm.
Potencial productivo en la zona centro – suroccidental
La principal zona donde se ubica la producción de pimienta negra es la faja Nor- Atlántica, constituida por los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés, Santa
Bárbara, incluyendo parte de Yoro; más específicamente en las zonas de La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Tocoa, Santa Cruz de Yojoa, Choloma y la cordillera de El
Merendón. Se destaca el departamento de Santa Bárbara como el principal productor de pimienta gorda.
Recomendaciones
• La falta de apoyo técnico, financiero y de comercialización para la producción de especies aromáticas, en general, son factores determinantes para la
explotación inadecuada del rubro. En Centroamérica, la pimienta se produce sólo en Honduras y Costa Rica, por lo cual se abre la posibilidad de un comercio
regional en esta parte del continente, con precios que actualmente oscilan entre 28 y 40 lempiras la libra en el mercado hondureño y 2 a 3 dólares en el área
internacional, si se fomenta el cultivo bajo un plan de asistencia técnica y financiera.
• El cultivo de la pimienta debe desarrollarse en zonas altitudinales comprendidas entre los 0 a 500 msnm. Con temperaturas de 22 a 29 oC y precipitaciones
que oscilan entre 1,000 y 2,500 milímetros anuales.
Cultivo

12 Fuentes:
Mesa Agrícola Hondureña, Plantas Aromáticas, Noviembre 2002.
Asociación Nacional del Café. Cultivo de Pimienta Negra. Programa de Diversificación de Ingresos en la Empresa Cafetalera. Julio, 2004.
Revista "Claridades Agropecuarias". La pimienta una especia milenaria, en un mercado especial. Agosto 2001. http//www. infoaserca.gob.mx
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Otros sistemas de producción analizados
Para las demás cadenas de valor se considera que no es necesario mostrar mapas de uso.
Se considera más importante seguir las prescripciones del Plan de Manejo Ambiental,
recordando que para la apicultura, no se financiarán apiarios a menos de 2.5 kilómetros
de áreas urbanas (más de 25,000 habitantes). Por otro lado, el manual básico de
apicultura13 y el reglamento apícola14 definen que la ubicación de las colmenas deberá
darse a partir de mínimo los 1,000 metros de distancia, a cada lado de los caminos
principales y/o de donde terminan los centros poblaciones, considerando para este
efecto solo áreas urbanas importantes. Además establece que un apiario contempla
entre 25 a 30 colmenas, y deben instalarse a una distancia mínima de 1000 metros entre
apiarios, puede variar entre 1.5 a 3.0 kilómetros, dependiendo de la época del año, las
flora nectapolinífera y el tipo de manejo.
Estos parámetros permitieron elaborar los mapas por zona y a la vez identificar el área
potencial de cada una. Para el caso de la región de Santa Bárbara y Comayagua (Fig.
No. 1), el área potencial apícola equivale a 891,564 hectáreas (ha), en la cual se pueden
instalar aproximadamente 85,000 colmenas.
En función de esto se estima una producción potencial de miel entre 1,700 toneladas
anuales, considerando un rendimiento medio de 20 kilos anuales por colmena. Este
cálculo es conservador ya que si las colmenas se encuentran en la distancia óptima, el
rendimiento podría ser hasta tres veces mayor.
En el caso de la región Intibucá y la Paz, el área potencial apícola es de 490,629 ha (Fig.
No. 2.), en la cual se pueden instalar aproximadamente 47,000 colmenas, lo que permite
estimar una producción potencial de 937 toneladas por año.
La región de Copán, Lempira y Ocotepeque, tiene un área potencial apícola de 809,363
ha (Fig. No. 3), en la cual se pueden instalar aproximadamente 77,000 colmenas, lo que
permite estimar una producción potencial de 1,546 toneladas por año.
Según Quan15, en Honduras la actividad apícola presenta problemas a partir de alturas
cercanas o mayores a los 1400 msnm, lo cual guarda estrecha relación con la época del
año y las condiciones propias del lugar (humedad). En temporadas frías las colmenas
disminuyen su actividad, en vista que gastan más energía en mantener la temperatura
del nido de cría. En época de verano (febrero, marzo, abril), las zonas altas resultan ser
excelentes para las abejas, ya que la temperatura se modera.
La actividad apícola es compatible con la mayoría de los cultivos. En el caso del café,
frutales perennes y frutales de ciclo corto, investigaciones mencionan que logra
aumentar la producción por su actividad polinizadora. En hortalizas de ciclo corto
existen limitantes considerando que algunas se cosechan antes de llegar a su madurez
(floración), bajando la actividad apícola en algunos casos.
13

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Coordinación General
de Ganadería. Manual Básico Apícola. Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana.
14
SENASA. Reglamento de la Producción Apícola. Documento Borrador.
15
Javier Quan, Presidente de la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH).
Comunicación personal, Julio 2007.
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En conclusión, la mayor variación en la producción de miel esta dada más por la época
que por la altura, y por consecuencia la oferta de flora nectapolinífera en cada región.
En épocas de escasez la producción puede ser cero, y en época de alta oferta de flora
puede llegar a 60 botellas, siendo el promedio en Honduras 20
botellas anuales16. Es importante rescatar, que la altura puede favorecer o no la
aparición de enfermedades, hongos y plagas, debido a la presencia de condiciones de
humedad en el ambiente (neblina) y la temperatura propia de la colmena. Por otro lado,
la literatura reporta la aparición de la mosca “forido” en condiciones frías y húmedas,
afectando tanto a las colmenas débiles de abejas sin aguijón como a las apis.
En cuanto a la actividad acuícola, no esta permitida la instalación de estanques
artificiales a menos de 200 metros de los principales ríos de la zona (primero y segundo
orden). Tampoco favorece el cultivo de tilapia alturas mayores a los 1,200 msnm.
Tomando en consideración estas condicionantes y la exclusión de las áreas protegidas
como área potencial para el desarrollo de este tipo de actividad, se elaboraron los mapas
(Fig no. 4 - 5), y se calculo el área potencial por región, sin reducir las pendientes, para
el cultivo especifico de tilapia. Es así como, la región Santa Bárbara – Comayagua
tiene un potencial de 798,557 ha, la región Intibucá – La Paz tiene como potencial
226,272 ha y la región Lempira – Ocotepeque y Copán tiene aproximdamente 650,183
ha para el cultivo de tilapia.
Según Cruz17, el cultivo de peces es utilizado como una estrategia de desarrollo para
mejorar la seguridad alimentaria y diversificar los cultivos en la finca. Para lograr esto
es necesario desarrollar o implementar programas de investigación que incluyan los
temas de manejo de los cultivos, la calidad del agua, genética y mejoramiento de la
alimentación y nutrición de las especies acuícola importantes en la región. La
adaptación de las especies esta mas dada a las condiciones de temperatura del ambiente,
lo que tiene consecuencias en la temperatura del agua. En este sentido también es
necesario trabajar en la adaptabilidad de las especies acuícolas en función de las alturas,
definiendo así un modelo de finca integral; y sobretodo en la capacitación de los
actores, la disponibilidad de materiales de capacitación y la falta de disponibilidad de
alevines. Una breve descripción de algunas de las especies acuícolas que han venido
siendo trabajadas en Honduras, se presenta en el cuadro no. 3.
En cuanto al turismo rural, las actividades están más relacionadas con el
aprovechamiento de las ventajas comparativas dadas por las facilidades de intercambio
comercial, facilidades de acceso, patrimonio cultural y condiciones para establecer y/o
fortalecer los servicios relacionados con la industria turística y de servicios. El fomento
y tipo de actividades desarrolladas es diferente entre las regiones y dentro de las
mismas, partiendo del hecho de que muchas se llevan a cabo en los centros urbanos sin
mayor proyección al resto de la comunidad, o se concentran varias actividades en un
solo punto dejando zonas o actividades con potencial menos favorecidos. Un reflejo de
esta situación se presenta en los cuadros no. 1 - 2. Las condiciones de control se basan
en la presencia de hábitat naturales que son de importancia para la conservación, donde

16 Una botella de miel equivale a un kilo
17 Cruz, P. 2004. Buenas Prácticas de Manejo para el Cultivo de Camarón. Extensión en el cultivo de Tilapia en Honduras. Presentación al Taller de Intercambio
Internacional Sobre Extensión en Acuacultura.
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normalmente se ubican los principales atractivos a visitar. En el diagnóstico que
acompaña este documento se pueden observar las medidas de mitigación a seguir.
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Cuadro no. 1.
Actividades turísticas
Ubicación
Descripción
Valle de Copan
Implementación de los fondos prosperidad, segunda etapa. Este proyecto promueve una nueva perspectiva
acerca de la importancia y puesta en valor de sitios patrimoniales como los parques arqueológicos y en el
uso sustentable de los recursos culturales en una estrategia de desarrollo turístico a escala regional y local.
Las acciones se resumen en:
a. Planificación y financiamiento de actividades de generación de ingresos tanto en el medio rural como el
urbano relacionadas al desarrollo general del Valle de Copán que sean sostenibles y efectivas en términos
de costo, que respondan a la demanda del mercado y sensibles a la equidad de género.
b. Creación de empleos para el desarrollo y manejo de los parques que incluyan capacitación de guías para
el turismo ecológico o arqueológico.
c. Desarrollo de un marco arqueológico y ambiental integrado para el turismo que vincule los cuatro
parques arqueológicos principales de la región: Copán Ruinas, El Puente, Los Naranjos y Cerro Palenque.
d. Actividades de manejo sostenible de recursos naturales que contrarresten los principales impactos
negativos sobre el medio ambiente en los últimos cincuenta años provocados por la pobreza, erosión,
deforestación y desastres naturales.
e. Educación ambiental para los niños y las familias que tome en cuenta la biodiversidad y las
características históricas del Valle de Copán. Se estima que estas actividades beneficiarán directamente
alrededor de 8,000 personas.
Este proyecto es apoyado por el IHT y el Banco Mundial.
La Campa-Lempira
Restauración del patrimonio cultural y ruta lenca.
Intibucá, La Paz,
La Campa: Museo de formación de guías turísticos “Montaña del Celaque”.
Ocotepeque Santa Bárbara
Santa Bárbara/Ocotepeque: Concurso Pueblo Turístico.
Estas actividades son financiadas por la AECI.

18 Fuentes:
Informe Honduras, Sistema Nacional de Cultura, Capítulo 6. Sitio web.http://www.oei.es
PACA Novedades, No 7, Marzo de 2005. Sitio web: http://www.paca-online.de
Francisco Posas, Jefe Regional del Programa PROEMPRESA. Comunicación Personal, Julio 2007.
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Cuadro no. 2
(…Continuación) Actividades turísticas
Ubicación
Descripción
La Esperanza, Intibuca
Proyecto Participación Acción para la Competitividad Rural (PACA), favorece el desarrollo económico
local, a través del fortalecimiento a los servicios turísticos rescatando las ventajas comparativas. Sus
acciones están orientadas, por un lado, a la simplificación de trámites para los negocios transfronterizos,
que al momento son engorrosos y que han generado irregularidades administrativas, como el aumento de
costos de transacción para exportadores actuales o potenciales de varios productos transables con el
exterior. Otro factor clave, y además reconocido por operadores turísticos y organizaciones de apoyo, es
el mejoramiento de la calidad del servicio turístico en general y la ampliación y diversificación de la oferta
turística de Copán Ruinas, complementado por los municipios de Santa Rita y San Jerónimo. Por ultimo, la
instalación de un sistema que monitoree la satisfacción de los visitantes al parque arqueológico de Copán y
que pide sugerencias de nuevos servicios, hasta la declaración de un sitio histórico local, por parte de la
municipalidad, como zona de desarrollo turístico abierto a la inversión privada con el propósito de crear
nuevos entretenimientos para turistas.
Este proyecto es apoyado por la GTZ – PROMYPE
Desarrollo del turismo, fortaleciendo la producción de artesanía y servicios bajo el enfoque de
conglomerado.
Apoyado por SwissContact - -COSUDE – PROEMPRESA.
Desarrollo de aldeas turísticas (laguna de Chiligatoro), joyería artesanal, y compañía de arte (bailes
folclóricos, dramatización).
Fomentado por la Fundación Intibucana de Desarrollo, actor y contraparte local.
Marcala, La Paz - Copán
Trazado de la ruta “Trecking”, proyecto que cuenta con problemas de financiamiento.
Proyecto promovido por PROEMPRESA - COSUDE
Trinidad, Santa Bárbara
Rescate de juegos infantiles.
Fomentado por la Municipalidad.
Ocotepeque
Proyecto Binacional Honduras el Salvador
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Cuadro no. 3
Descripción de las especies acuícolas
Especie
Descripción
Tilapia
La tilapia es cultivada en lugares con temperatura entre 25 a 32o C en estanques excavados en la tierra,
Género Oreochromis, especie O. niloticus jaulas flotantes o en canales revestidos de concreto.
(la tilapia del Nilo)
Camarón
M. rosenbergii es la especie que más se utiliza en explotaciones acuícolas comerciales La temperatura
Macrobrachium rosenbergii
óptima para el cultivo de larvas de M. rosenbergii es entre 28 a 31 oC.
El camarón de río puede cultivarse en estanques, y gran variedad de otros tipos de recipientes. Los
estanques rectangulares, de unos 4000 a 10,000 m2 de área superficial, son los más convenientes para su
cosecha con redes, como normalmente se practica en las granjas de esta especie. Es aconsejable introducir
en los estanques material que pueda proveer lugar de refugio para los camarones. Este material puede ser
orgánico (ramas de arbustos) o inorgánico (ladrillos o tubos de cemento, cajas de plástico).
Carpa común
Dos tipos de cultivo son practicados con las carpas. En los cultivos con manejo extensivo se utilizan
Cyprinnus Carpio
reservorios de gran extensión de agua y una alimentación natural basada en fertilizantes orgánicos y
forrajes.
Carpa grama
Los cultivos con manejo más intensivo son realizados en estanques. El crecimiento de los peces
Ctenopharyngodon idella
dependerá del alimento natural disponible, el nivel de fertilidad del agua del estanque y de la
alimentación suplementaria ofrecida.
Aunque puede variar según la especie de carpa, la temperatura óptima para su cultivo es de 20 a 28 oC.
Tambaquí
El tambaquí es cultivado de forma extensiva en estanques naturales (pequeñas lagunas) o artificiales.
Colossoma macropomum
Estos peces se alimentan de plancton, frutas y semillas, disponibles en estos cuerpos de agua. El cultivo
en estanques bajo condiciones tropicales, debe darse a temperaturas entre los 22 a 30 °C.
Son cultivados de forma intensiva en estanques. Se siembran los tambaquís pequeños, de unos 100 g peso
promedio, a una densidad de 1/m2 de espejo de agua. Son alimentados a base de concentrado peletizado o
extruído, conteniendo de 25 a 30% de proteína cruda.

19 Meyer, D. Martínez, F. Triminio, S. Acuacultura. Manual de Prácticas. Descripción de Especies Acuícolas y sus Cultivos. www.acuacultura.org
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Diagnóstico sobre los sistemas productivos principales del COMRURAL
A continuación se describen las principales actividades productivas a ser financiadas
por el Proyecto de Competitividad Rural, enmarcando los potenciales impactos durante
la preparación del terreno, la siembra, la fertilización, el control de plagas, el cultivo y
almacenamiento.
Asimismo, se describen impactos ambientales negativos que deben evitarse durante la
puesta en valor de los productos y servicios financiados por el COMRURAL, en
especial aquellos que tienen que ver con la agrotransformación, transporte y manejo de
las instalaciones industriales.
Turismo Rural
El turismo se ha convertido en un fenómeno cotidiano para cientos de millones de
individuos. Comprende todos los desplazamientos libres de las personas fuera de sus
domicilios y lugares de trabajo, así como el conjunto de los servicios creados para
atender las necesidades relacionadas con esos desplazamientos y constituye una
actividad esencial en la vida de los hombres y de las sociedades modernas al convertirse
en una forma importante de emplear el tiempo libre y también en el principal vehículo
de las relaciones humanas y de los contactos políticos, económicos y culturales exigidos
por la internacionalización de todos los sectores de la vida las naciones.
Las implicaciones del turismo rural incluyen cualquier actividad que se desarrolle en el
medio rural y áreas naturales, compatibles con el desarrollo sostenible, esto último
implica permanencia y aprovechamiento “óptimo” de los recursos, integración de la
población local, preservación y mejora del entorno, en contraposición al concepto de la
máxima rentabilidad.
En consecuencia el Turismo Rural se puede clasificar en:
• Agroturismo: Está asociada a la prestación de alojamiento, servicios de gastronomía
local y/o actividades relacionadas con la actividad agropecuaria donde el turista puede
participar activamente. (Ej: elaboración de mermeladas, ordeñas, cosechas, trillas,
rodeo, etc.)
• Turismo Deportivo: En él, la práctica de cualquier actividad deportiva en el ámbito
rural es la base de la actividad. (Ej: pesca deportiva, caza, cicloturismo, etc.)
• Turismo Aventura: Utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir
sensaciones de descubrimiento, por lo que su objetivo básico es poder conseguir
transmitir estas sensaciones, necesitando en consecuencia espacios poco utilizados
turísticamente. (Ej: parapente, descenso en balsa por los ríos, caminatas, etc.)
• Turismo Cultural: Se basa en la utilización de los recursos culturales, históricos,
costumbristas de un territorio, orientándose hacia la preservación y mejor conocimiento
de los mismos. Desde un pueblo hasta un caserío pueden constituir el ámbito de
desarrollo de esta forma de turismo. (Ej: estudio de culturas indígenas, circuitos
históricos, visitas a sitios de interés arquitectónico, etc.)
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• Ecoturismo: Es una de las formas de turismo rural, definida como “segmento turístico
en el que se prioriza la preservación del espacio natural donde se realiza, por lo que su
diseño contempla ante todo el medio natural y por en de su conservación, frente a
cualquier otra actividad”. (Ej: observación de aves y flora.)
La fortaleza del Turismo Rural reside en gran parte, en aspectos relacionados con las
capacidades del habitante rural para relacionarse con los turistas, es decir, capacidad de
comunicarse con el visitante por medio de la palabra, actitudes, a través del entorno y
las actividades propias del medio rural, como también en la capacidad del habitante
rural para distanciarse de su propia ruralidad, con la finalidad de comprender mejor lo
que ellos esperan y poder entregarlos así sin complejos ni restricciones.
El turismo rural debería interesar a toda la población, ya que es a la vez factor
determinante de la calidad de vida en las sociedades contemporáneas. Por ese motivo,
los parlamentos y los gobiernos deberían conceder al turismo una atención cada vez más
sostenida, con objeto de cerciorarse de que se desarrolla en armonía con las demás
actividades y necesidades fundamentales de las sociedades.
Los impactos ambientales del turismo rural se dividen en dos tipos:
1. Al momento de la puesta en valor del atractivo turístico
2. Al momento de la visitación.
Para la puesta en valor de un atractivo turístico, normalmente se hace necesario habilitar
o aperturar una vía de acceso al mismo. Esta condición implica considerar si la apertura
o rehabilitación de la vía acarreará impactos sobre la fauna, la flora y los patrones
culturales de la población. En muchos casos, la apertura de caminos o senderos se
realiza siguiendo las rutas más cortas, sin considerar la fragilidad de los sitios utilizados
o la presencia de poblaciones o propiedades privadas.
Adicionalmente, para que el atractivo sea mejor apreciado, los interesados amplían el
radio de visitación, desmontando o reemplazando las condiciones naturales con el
objetivo de brindar comodidades al visitante (asientos, lugares para el camping,
miradores, etc.)
La puesta en valor de un atractivo turístico conlleva una mayor visitación a los
atractivos adyacentes o secundarios de la comunidad, replicando los impactos negativos
de manera exponencial. Quien desea una mayor visitación a estos atractivos
secundarios, los promueve con más énfasis y desarrolla obras inconsultas que no tienen
que ver con el desarrollo del atractivo principal.
La puesta en valor de los atractivos turísticos genera un impacto ambiental indirecto,
relacionado con la contratación de mano de obra calificada, en la mayoría de los casos,
proveniente de otras comunidades. Esta migración temporal incluye una mayor
demanda por servicios básicos, la generación de más desechos y en algunos casos, el
cambio de los patrones culturales de la población huésped.
Al momento de la visitación, el mayor problema se da cuando las condiciones de
visitación no han sido concertadas con toda la comunidad. Mientras algunos comedores
proveen de alimentos sanos y sin el uso de materiales desechables, en otros,
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presumiblemente a menores precios, se venden los mismos alimentos en materiales
desechables, en su mayoría contaminantes.
Asimismo, una mayor visitación acarrea una mayor demanda de alimentos, hospedaje,
recuerdos, artesanías o atención de guías turísticos. En comunidades donde no hay
planes de manejo para los insumos naturales utilizados para la producción de artesanías
o no existen redes de comercialización de alimentos, la mayor demanda de estos
servicios puede provocar el colapso de los bancos de material vegetativo, de los suelos o
el barro.
Un incremento en la visitación, también puede provocar una mayor demanda de
servicios públicos que por mantener la visitación, puede hacer que los pobladores
locales pierdan el acceso al agua potable, la luz eléctrica o los alimentos.
Cafés especiales
Los cafetales en Honduras se establecen en terrenos con pendientes de diferentes
porcentajes de inclinación y con diferentes coberturas vegetales como matorrales y
guamiles, en algunos casos, y en otros se trata de áreas descombradas y de pendiente
destinadas para café. La preparación del terreno en el primer caso se realiza mediante la
zocola o desmonte, dejando todos aquellos arbustos o árboles que puedan servir como
sombra, especialmente las leguminosas como las Ingas.
En terrenos donde no existe vegetación, se comienza con el establecimiento de la
sombra temporal, evitando dejar el suelo desprotegido, haciendo el trazo de la
plantación en contorno. Cuando la pendiente es muy pronunciada se recomienda realizar
prácticas de conservación de suelos como las barreras vivas, para reducir la erosión. El
trazado del sombrío temporal y semipermanente suele hacerse en los mismos surcos o
hileras del cafetal, para facilitar las actividades posteriores como las limpiezas,
abonamientos, control de plagas y enfermedades y cosecha del grano. Las especies
maderables son utilizadas como proveedoras de sombra; sin embargo, su inclusión,
usualmente es utilizada como una plantación para su posterior aprovechamiento.
En el establecimiento de sombra temporal, el productor prepara el terreno antes del
trasplante del café con una especie de rápido crecimiento, siendo las más indicadas las
Musáceas como guineos, dátiles, chatas, plátanos, etc. En áreas de ladera estas especies
presentan gran relevancia porque constituirán por dos años, la mejor protección de los
suelos desnudos y a su vez será el único producto generado en la parcela.
En la sombra semipermanente, las especies maderables se establecen al mismo tiempo
que la finca de café. Las especies más recomendadas son las leguminosas de uso típico
en zonas cafetaleras como las Ingas spp (las guama, guajiniquil) y Gliricidia sepium
(madreado), con buena adaptación en esas zonas de cultivo.
En algunas de las fincas de la región el sombreado permanente se encuentra asociado
con el establecimiento de plantaciones forestales; sin embargo, estas fincas tienen una
finalidad complementaria a la producción de cafés especiales, consideradas, por el
productor, como un producto secundario a la madera.
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El control de malezas en forma indiscriminada puede causar deterioro en el suelo, ya
que éste se expone a la erosión y a la pérdida de nutrientes por lixiviación.
Las podas en el café tienen como objetivo mantener la capacidad productiva a partir de
nuevas ramas y nudos, disminuir las condiciones favorables para las plagas y
enfermedades, así como facilitar las labores de manejo y cosecha. La poda en café es
una práctica que bien realizada contribuye a prolongar la vida del cafetal, manteniendo
los niveles de producción y disminuyendo el problema de alternancia o bianualidad, es
decir, la ocurrencia de una buena cosecha un año, seguida de una pobre cosecha al año
siguiente. Para efectos de podas es necesario saber que la planta de café solamente
produce cerezas en los tejidos nuevos, o sea en los nudos de la parte de la rama que se
formó el año anterior.
Existen varios factores a considerar antes de aplicar un fertilizante, como ser los
volúmenes de producción deseados, la fertilidad natural del suelo, la cantidad de sombra
en el cafeto, la edad del cultivo, el régimen de lluvias, la pendiente del terreno y el tipo
de abono. El productor basa el uso de fertilizantes en relación con la rentabilidad del
cafetal. En algunos años, el productor no fertiliza su cafetal, dejando que la materia
orgánica se descomponga y fertilice sus suelos. Esta práctica es muy común cuando el
diseño del cafetal tiene un buen espaciamiento y una sombra adecuada. No obstante,
cuando el productor necesita restaurar la finca, la aplicación de fertilizantes es
necesaria. En muchos casos, la aplicación de fertilizantes es mayor que en los casos en
que la finca ha sido manejada regularmente.
Manejo de plagas y enfermedades en café
La reducción de plagas y enfermedades debe estar orientada a la puesta en práctica de
una serie de medidas de carácter sanitario, tanto en el campo como a nivel de semilleros
y viveros; el uso de variedades resistentes y adaptadas al medio, como también el
empleo de prácticas culturales dirigidas a convivir con tales enemigos, creándoles
condiciones adversas o desfavorables y manteniéndolos en niveles tolerables a través de
densidades adecuadas de siembra, regulaciones de sombra y podas oportunas,
abonamientos, uso de obras de conservación elementales e incineración del material
enfermo o infestado.
Las plagas constituyen uno de los factores limitantes en la producción de café; entre las
más importantes están las plagas de las raíces como la gallina ciega y cochinillas; plagas
del tallo como barrenadores y grillos; plagas de las ramas, hojas y flores como el piojo
blanco o cochinilla harinosa, pulgones o áfidos, escamas, picudos, minadores,
zompopos y daños en el fruto como la broca de café, que por su importancia se hace
aquí mención especial.
Las enfermedades en café son causadas por una numerosa serie de microorganismos
como hongos, bacterias, virus y nematodos; sin embargo, la que provoca la roya del
café (Hemileia vastatrix) es la más importante.
A continuación se mencionan las enfermedades más importantes en la caficultura
hondureña, y que se pueden manejar mediante las prácticas y medidas antes indicadas:
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Enfermedad
• Roya
• Antracnosis
• Ojo de gallo
• Mancha de hierro
• Mal de hilachas
• Pudrición radicular del tronco
• Quema o derrite
• Mal rosado
• Nematodos

Agente casual
Hemileia vastatrix
Colletotrichum coffeanum
Mycena citricolor
Cercospora coffeicolla
Corticium koleroga
Rosellinia sp.
Phoma costarricensis
Corticium salmonicolor
Meloidogyne sp, Pratylenchus sp.
Rotylenchulus sp.

Algunas de estas plagas adquieren resistencia a los agroquímicos dependiendo de la
periodicidad en que se apliquen o bien, por los volúmenes de aplicación. En estos
momentos, el productor tiende a sustituir los productos químicos por otros de mayor
potencia y dosificación, ocasionando problemas mayores de toxicidad en los granos de
café y perdida en la calidad del mismo.
La temporada en la cual las bayas de café maduran y están listas para la cosecha varía
de acuerdo con las condiciones del clima y el suelo, con las prácticas de cultivo y, por
supuesto, con la especie. Donde existe un solo período seco más o menos bien definido,
el café puede madurar como una sola cosecha; si la temporada de lluvias está bastante
bien distribuida, pueden madurar de dos a tres cosechas con intervalos durante el año.
La temporada puede extenderse de desde unas cuantas semanas a varios meses, aun
dentro de un medio ambiente ideal para el cultivo del café. La calidad comercial de los
granos de café resulta profundamente influida por la forma en que se cosechan y
benefician los frutos. Mientras más maduros sean los frutos cuando se recolectan, más
elevado será el grado de calidad del grano. En forma ideal, las bayas de café se deben
cosechar cuando están de color rojo oscuro, sin vestigio alguno de restos verdes. Donde
hay disponible suficiente mano de obra y se desea café de calidad selecta, los árboles se
recolectan varias veces, recogiéndose solo las bayas plenamente maduras.
Desafortunadamente el café arábigo y, en cierto grado el robusta, tienen la desventaja de
tirar su fruta después de que ha madurado más allá de cierto punto.
Las bayas de café maduras poseen una cáscara delgada, carne mucilaginosa, una
cubierta y capas de cáscara de plata alrededor de las semillas, todo lo cual se debe
eliminar antes de que los granos crudos se envíen al mercado. Existen dos métodos
para el procesado: el seco y el húmedo. El primero se utiliza en la mayoría de las
regiones productoras de café actualmente en todo el mundo. El sistema de beneficio en
seco aún se emplea extensivamente en Honduras, pero se está sustituyendo
gradualmente en aquellas localidades donde hay disponible suficiente agua.
El principal requisito para el beneficio del café en húmedo, es un abundante
abastecimiento de agua. Las operaciones principales son el despulpado, la fermentación,
el secado y el curado. En el despulpado, las bayas maduras se pasan por una máquina
que está ajustada para arrancar la cáscara y la mayor parte de la carne, sin dañar los
granos.
El propósito de la fermentación es para eliminar la pulpa que se adhiere a las cubiertas
de los granos. Estos se ponen en los tanques a una profundidad de más o menos 50 a 75
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cm y deben permanecer ahí hasta que ya no sean pegajosos al tacto. La fermentación
ordinariamente se completa en 18 a 24 horas, pero puede requerir hasta 80 horas donde
la temperatura del aire es baja y la altitud es elevada. Los granos no se deben dejar en
los tanques más de lo necesario, puesto que pueden desarrollar un sabor avinagrado si se
sobrefermentan. Los granos sobremaduros pueden requerir tan sólo unas 12 horas para
completar la fermentación. Antes de secarse, los granos se lavan concienzudamente,
para que queden tan limpios como sea posible. Esto se puede realizar en bateas o en
lavadoras mecánicas, de las cuales hay disponibles diversos tipos tanto horizontales
como verticales.
Se utilizan dos métodos de secado, el secado al sol o el secado mecánico por medio de
aire caliente. Los granos húmedos se extienden en una capa delgada y se, mezclan
ocasionalmente para darles un secado uniforme. Después de ocho a diez días bajo el
sol, se habrá bajado el contenido de humedad hasta los niveles deseados. Aunque se
considera que se obtiene un producto ligeramente mejor, el secado al sol requiere
considerable espacio, tiempo y mano de obra.
El trillado consiste en el descascarado o pelado de la cubierta del grano, eliminando por
pulimento las cáscaras plateadas y finalmente su clasificación. El descascarado, pulido
y parte de la clasificación se realizan por medio de maquinaria. Estas operaciones se
pueden llevar a cabo en forma separada, o el descascarado y el pulido se pueden
combinar. Si el café fermentado y secado es demasiado húmedo, se le debe secar aún
más antes de que los granos se descascaren. La parte mecánica de la clasificación
incluye la separación de los granos por peso y tamaño. Los granos, finalmente, son
tomados a mano para eliminar los granos negros, piedras y otro material extraño, antes
de que el producto se ponga en sacos de 60 kg para su envío.
Los impactos ambientales negativos de la producción de cafés especiales son
prácticamente los mismos que para la producción tradicional. Estos implican un grado
de contaminación durante el establecimiento de las plantaciones, el manejo del cultivo,
la cosecha, el almacenamiento, el procesamiento en finca y la agroindustria.
Asimismo, una caficultura especializada puede generar mayores niveles de
deforestación de bosque nativo por efectos de la ampliación de las fincas, producto de
un incremento en la demanda de este tipo de cafés.
El control de malezas y otras plantas competidoras, puede generar la pérdida de suelo
por erosión, la eliminación de especies vegetales silvestres que se desconocen y el
desplazamiento de fauna especializada. Alguna de esta fauna es considerada como
plaga del cultivo y su deseada erradicación ocasiona que se usen grandes volúmenes de
pesticidas, fungicidas o prácticas agrícolas contaminantes.
Al momento del despulpado, desmulsilaginado y el lavado, el uso de beneficios caseros,
ubicados en los nacimientos de los ríos, contaminan las aguas con materia orgánica,
residuos de pesticidas y fungicidas y eutorficación, aguas abajo.
Cuando el secado se realiza en fincas, el caficultor se ve expuesto a un incremento de
plagas y enfermedades y una pérdida en la calidad del café beneficiado.
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En el transporte de los productos, la escasa organización de productores genera que
pequeños cargamentos de café en grano (o café oro) sean trasladados desde el sitio de
secado a la agroindustria, con frecuencias que impactan sobre la calidad de los caminos
y carreteras utilizadas. Esta condición se ve agravada en la época de invierno, cuando
las condiciones de la red vial pueden generar atrasos en el transporte y que el café
pierda todo su valor comercial o sea vendido a bajos precios.
Finalmente, los bajos volúmenes de transformación de cafés especiales generar riesgos
en la industria que deben ser compensados con la obtención de cafés de menor calidad,
para combinarlos con el café especial que tiene un mercado. Esta práctica puede
hacerse una vez durante la comercialización de un café especial, pero los compradores
pierden la confianza en los productores y eventualmente dejan de comprarlo.
Horticultura, frutas y frutales
Las verduras, frutas y árboles frutales que se producen en la zona focalizada se
caracterizan por ser altamente dependientes de fertilizantes químicos y el uso de
pesticidas durante la época de verano y de fungicidas durante la época de invierno.
Dadas las condiciones agro climáticas de los valles y altiplanos presentes, los
productores tienen la costumbre de cultivar, entre otros, chile, cebolla, tomate, brócoli,
papa, lechuga, zanahoria, coliflor, maracuya, fresas y árboles de durazno, cítricos y
manzanas. En el valle de Comayagua, el cultivo de vegetales chinos tiene un gran
mercado, con volúmenes considerables y requerimientos fitosanitarios especiales.
Asimismo, hay productores que han logrado establecer una alianza productiva que
demanda calidad en el producto. Esta calidad debe mantenerse, en función que los
productos hortícola, normalmente, se consumen crudos y requieren de que las
concentraciones de plaguicidas y fungicidas sean mínimas.
No obstante, la práctica es que los productores apliquen insecticidas o fungicidas con
escasas horas antes de la cosecha, queriendo asegurar que el producto no vaya
acompañado de evidencias de plagas o enfermedades. Esta práctica ocasiona que el
producto pierda calidad y provoque un impacto en la salud humana
En el caso de verduras y frutas, los requerimientos nutricionales ocasionan que el suelo
demande grandes cantidades de fertilizantes y prácticas agronómicas periódicas. Estas
actividades requieren de mano de obra en gran escala, con suficiente capacidad para
reconocer las plagas y aplicar los correctivos. La gente contratada, en su mayoría, no
respeta las indicaciones de salubridad o bien de dosificación de los productos químicos,
aplicando grandes o bajas cantidades del mismo. En el primer caso, las plagas
adquieran resistencia.
La horticultura demanda que en las parcelas haya una constante rotación de los cultivos;
caso contrario, los niveles de infestación se incrementa, principalmente porque las
plantas cultivadas no tienen los suficientes nutrientes para resistir el ataque de las
plagas.
En el cultivo de frutales como cítricos, manzana, papaya o durazno, el agricultor debe
dedicar una buena cantidad de su tiempo a prácticas culturales que demandan
actividades de poda, fertilización y eliminación manual de patógenos. Dadas las
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distancias entre un árbol y otro y la necesidad de un tratamiento diferenciado entre uno
y otro árbol, el agricultor opta por no brindarle la atención debida y eventualmente deja
que la producción se pierda.
Finalmente, la producción hortícola requiere que los productos se mantengan frescos
durante el mayor tiempo posible. Esta condición hace necesario que el medio de
transporte utilizado sea altamente demandante de energía, bajo la consideración de
mantener frescos los productos.
Apicultura
La apicultura moderna indudablemente exige un interés muy personal. Si bien, está
lejos de requerir la atención que exigen otras especies de animales, a los que
generalmente hay que alimentar o abrevar, por lo menos una vez al día, es indispensable
atenderlas en forma adecuada.
Esta condición implica que el apicultor se encuentre cerca del terreno donde se ubican
las colmenas o al menos, un medio de movilización que le permita llegar allí.
Dependiendo de la distancia y el vehículo utilizado, las actividades de manejo generan
un impacto negativo en las vías de acceso, por compactación y erosión de los mismos.
Esto requiere de recursos económicos adicionales para el mantenimiento de caminos,
senderos y otras vías de transporte, como la fluvial.
La ubicación adecuada para el apiario representa un problema para el productor. En
algunos casos, se busca la comodidad de las abejas para la obtención de néctar y polen y
en otras la comodidad del productor para llegar hasta la misma. La apicultura
tradicional recomienda que la colmena se instale a 200 metros del lugar donde vive el
apicultor, para asegurar una atención diaria. Sin embargo, una colmena cercana a los
centros urbanos, normalmente está condicionada con la presencia de flores introducidas,
con ciclos de floración heterogeneas, en otros casos, las abejas sustituyen las visitas al
bosque o a las praderas por visitas a basureros municipales, centros de procesamiento
industrial de azúcar, comedores y otros sitios que les quede más cerca, reduciendo con
ello la calidad de la miel y potenciando la posibilidad de ataques sobre la población
humana.
Para las abejas, las plantas son lo más importante ya que de sus flores obtienen el néctar
que luego convierten en miel y el polen que sirve para alimentar a las larvas; también en
ellas encuentran las resinas que convierten en propóleos para tapar las grietas de la
colmena. Se debe considerar que la planta más pequeña en tamaño puede ser muy
buena productora de polen o néctar, esto nos indica que en apicultura todas las plantas
son importantes a excepción de algunas plantas venenosas que en muy raros casos se
encuentran relacionadas con pantanos y ciénagas, donde hay gran actividad de
descomposición orgánica. En este sentido, el análisis de la zona donde se establecerá la
colmena es vital. También es importante conocer que plantas del entorno del apiario
son melíferas y en que fechas entran en floración; para esto, se recomienda registrar las
mismas en un calendario. Los datos del calendario apícola son de mucho apoyo en los
años subsiguientes.
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Asimismo, las abejas necesitan agua abundante y limpia, la que emplean para regular la
temperatura interna de la colmena en el verano y para consumo como agua de bebida.
Cada colmena necesita de 1 a 2 botellas de agua por día (OIRSA-BID, s. f.). En
muchos casos, las condiciones ambientales condicionan la buena producción de miel y
otros derivados; sin embargo, la sobrepoblación de abejas también puede provocar que
los enjambres ataquen a otros animales o insectos por al acceso al agua, provocando su
desplazamiento.
Para el establecimiento de las colmenas, se debe considerar que el terreno tenga una
ligera pendiente, sin mucha humedad, ni vientos fuertes, aunque la acción del viento se
puede contrarrestar con la instalación de barreras vivas. Estas condiciones son más
propicias en áreas boscosas, las cuales pueden sufrir daños si el productor no hace un
buen uso de prácticas de conservación de suelo, mantenimiento de cobertura forestal y
conservación del agua.
En lo que se refiere a las prácticas de manejo, la costumbre del apicultor es utilizar
equipo de protección como ser overoles, guantes, careta o velo, botas y ahumador. Sin
embargo, en algunos casos, el apicultor se dedica a las labores de manejo sin el uso de
alguno de estos equipos de protección; esta práctica incrementa los riesgos de ataque,
complicando la salud del apicultor. Estos riesgos se incrementan si el apicultor ha
decidido obtener los enjambres del medio natural. En Honduras, la abeja africanizada
ha venido desplazando a las especies silvestres y la obtención de enjambres del medio
natural puede incluir abejas africanizadas que desplacen a las abejas nativas en la misma
colmena.
La práctica de obtener enjambres del medio natural, incluyen el daño parcial o total de
los árboles que las contienen. Dependiendo de la demanda, la obtención de colmenas
del medio natural puede generar impactos acumulados como ser el desplazamiento de
las poblaciones o la pérdida de la diversidad genética de los enjambres.
Plagas y enfermedades de las abejas
Plagas
No.
1

Varroa

Nombre
Acaro

Causa

2

La Polilla de la Cera

Mariposas
galleridae

3

Avispas

Avispas

de

la

familia

Daño
Parásita el cuerpo de las larvas y de las
abejas adultas
se alimentan de cera, miel, polen, restos de
larvas y capullos de abejas
Forman galerías dentro de los panales
Acechan y atacan las colmenas débiles
para robarles sus pocas reservas

Las plagas y enfermedades de las abejas pueden generar contaminación dentro de la
colmena, reduciendo la productividad y la calidad de la miel y otros derivados.
Enfermedades apícolas
Las abejas son atacadas por diferentes tipos de patógenos en todos sus estados de vida.
Generalmente las enfermedades atacan en temporadas de escasez de alimentos o cuando
las colmenas están muy débiles, también se pueden enfermar por consumir alimentos o
agua contaminada.
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Las enfermedades de las abejas atacan los diferentes sistemas anatómicos y fisiológicos
y por eso encontramos abejas con problemas respiratorios, digestivos, locomotores,
circulatorios, etc. Todos los problemas patógenos son difíciles de identificar con certeza
debido a que se necesita ayuda de laboratorio, pero un apicultor experimentado puede
ejercer un control atacando las enfermedades por su sintomatología.
Enfermedades de la cría l
No.

Nombre

Causa

1

Loque americano

Basillus larvae

2

Loque europea

Streptococus pluton

3

Cria sacciforme

Virus

4

Cría Calcificada

Aspergilus flavus

Síntoma
Operulos, hundidos
Celdas abiertas por las obreras, larvas color grisaceo, marron, negro
Hilo mucoso al introucir un palillo en la celda
Larvas secas adheridas a la pared de la celda
Larvas gris, amarillo sucio, cuando estan secas
Larvas adheridas a las paredes de la celda
Olor a vinagre (agrio)
Crias irregulares en larvas selladas
Pupas muertas
Larvas color oscuro
Celdas hundidas con huecos
Celdas y crias acuosas
Larva dura y de color amarillo o marron

Enfermedades de las Abejas adultas.
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre
Nosemiasis
Amibiasis
Acariosis
Disentería
Parálisis
Septicemia

Causa
Nosema apis s.
Malpighamoebae mollificae
Acarapis woodi
Diferentes patogenos
Virus
Psudomana apiseptica

Daño
Ataca el sistema digestivo
Parasito del sistema digestivo
Parasita la traquea de las abejas
Produce diarrea
Ataca el aparato locomotor

Acuicultura
Honduras cuenta con un gran potencial para el desarrollo y diversificación de la
acuicultura ya que sólo en la zona costera del Caribe posee un área de 321,145 has
(humedales, tierra firme y zonas marítimas) aptas para el cultivo de diferentes especies
(estudio clasificación de los sistemas acuáticos y terrestres para el desarrollo de la
acuicultura en costa norte de Honduras. grimshaw, t. 2001).
El país también cuenta con la infraestructura y recursos naturales (sistemas de riego,
embalses, lagunas, ríos y otros) para desarrollar una acuicultura a pequeña escala que
contribuya a mercados especializados, la seguridad alimentaría, mitigación de la
pobreza y al bienestar social de la población rural y periurbana del país.
Mayormente, la acuicultura nacional se realiza en estanques. Un estanque es un
depósito cerrado de agua, sin corrientes, de un tamaño tal que puede ser utilizado para el
cultivo controlado de peces. Los peces producidos en estanques son una fuente de
proteína y pueden proveer ganancias para los agricultores. Peces como las tilapias y las
carpas se cultivan fácilmente y se obtienen buenas producciones si se sigue un plan de
manejo adecuado
El tamaño del estanque por lo general está limitado por la topografía del terreno, la
disponibilidad de insumos y los costos de construcción. No se recomienda construir
estanques menores de 100 m2 de superficie. Tampoco se recomienda construir estanques
mayores a una hectárea ya que son costosos de construir y difíciles de manejar.
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El lugar seleccionado para la construcción del estanque tiene que estar libre de
inundaciones y puede quedar lo suficientemente cerca de otras actividades de la granja,
de tal forma que el agua del estanque pueda ser utilizada en bebederos de animales, en
irrigación suplementaria de huertos o para diversas actividades. Los valles de pequeño
tamaño, con pendientes graduales a los lados y con áreas planas en los llanos o laderas,
son sitios comunes para estanques
Las fuentes de agua más comunes para abastecer a los estanques son la lluvia, los
manantiales y los arroyos. Es necesario que durante todo el año el agua este disponible
en buena cantidad y calidad. El agua debe estar libre de pesticidas y otros químicos que
pueden causar la muerte a los peces e intoxicar al hombre y al ganado.
Los estanques pueden construirse sin necesidad de emplear maquinaria pesada cuyo
costo es elevado. A pesar de incrementarse considerablemente el tiempo de
construcción, los estanques se pueden construir utilizando tracción animal y/o la labor
de un grupo de hombres. Durante la construcción, los diques deben compactarse
firmemente para prevenir problemas de filtración y/o su posible derrumbe al llenar con
agua el estanque. No obstante, en la zona de Taulabé y Comayagua, COMRURAL ha
identificado un buen número de productores que utilizan geomembranas para la
producción acuícola.
En Honduras, la tilapia y la carpa común son los peces que se cultivan con mayor
frecuencia. Estos peces se caracterizan por su gran fortaleza y resistencia a
enfermedades. Bajo condiciones óptimas se reproducen fácilmente y crecen rápido. Las
tilapias son nativas de Africa pero han sido introducidas en varios países del mundo. Su
crecimiento es óptimo en aguas calientes (30°C a 35°C). De las cinco especies de tilapia
utilizadas comúnmente en acuicultura, la que más se cultiva en el mundo es la tilapia
nilótico (Oreochromis niloticus). La carpa común, Cyprinus carpio, es un pez de clima
templado que resiste un intervalo más amplio de temperatura (1°C a 35°C) que la
tilapia.
Estas especies, por su resistencia y ausencia de depredadores naturales, tienden a
desplazar a las especies nativas. En Honduras no hay registros confiables que describan
el impacto de las especies no nativas en las poblaciones nativas. Sin embargo, se
reconoce que la calidad del agua es un factor determinante en la presencia de las
especies nativas, las cuales son desplazadas por la tilapia o la carpa, más resistentes.
Un concepto errado y generalizado acerca del crecimiento de peces en estanques, es que
éstos requieren de un flujo continúo de agua. En un estanque el agua fresca debe ser
agregada solamente cuando se necesite corregir los problemas de baja calidad del agua
o para reemplazar las perdidas por evaporación y filtración. Un flujo de agua continúo
en el estanque remueve los nutrientes añadidos por medio de la fertilización e inhibe el
crecimiento de plancton. En estanques fertilizados, al proveer alimento suplementario
se puede acelerar el crecimiento de los peces. La tilapia y la carpa común pueden
consumir una gran variedad de alimentos, muchos de los cuales están a la disposición de
muchos agricultores. Algunos ejemplos de estos alimentos suplementarios son el
salvado de trigo, el afrecho de arroz, gluten de maíz, harina de la semilla de la palma
africana, hojas secas y molidas de los árboles de mora, ipil-ipil y de mandioca (yuca),
sangre seca, lombrices de tierra picadas, termitas, caracoles picados e insectos. En la
mayoría de los casos es aconsejable alimentar dos veces por día (mañana y tarde). La
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cantidad de alimento a proporcionar depende del número de peces sembrados y de su
peso promedio. Es aconsejable alimentar a los alevines entre un 10 a 12% de su peso
corporal. Esta rata alimenticia se reduce gradualmente hasta alcanzar un 2 a 3% del peso
corporal, cercano al tiempo cuando los peces alcanzan el tamaño deseado en el
mercado.
La infraestructura acuícola puede ser artificial, temporal o mecanizada. En el primer
caso, Honduras a importado el establecimiento de estanques con base a geomembranas,
el uso de jaulas en lagos y lagunas o la construcción de diques temporales a lo largo de
los ríos.
Los estanques temporales se asocian con grandes lagos, donde se colocan jaulas para
engorde. Estas jaulas son manejadas por los productores, quienes realizan prácticas
contaminantes para evitar la competencia de otros peces o actividades de protección
contra los depredadores de la zona. La cacería y el envenenamiento de reptiles, aves y
mamíferos, es una práctica muy común para protegen a los peces de los estanques y
jaulas utilizados para la producción.
Medidas de mitigación recomendadas para ser incorporadas durante la
elaboración de los planes de manejo ambiental de los planes de negocio sujetos de
financiamiento
Turismo rural
En materia de la puesta en valor de los atractivos turísticos, COMRURAL financiará
aquellos planes de negocio que cumplan las siguientes medidas:
1. La existencia de material de construcción local como madera, fibras, piedra y arena,
fundamentalmente para la habilitación de senderos, miradores y sitios de camping.
2. El levantamiento de una evaluación de la capacidad de carga del atractivo turístico,
bajo las consideraciones de Cifuentes et al (1989) en su Manual para la
Determinación de la Capacidad de Carga Turística en las áreas de uso público del
Parque Nacional Guayabo, Costa Rica.
3. Un inventario de las especies silvestres que podrían ser perjudicadas por la presencia
del hombre, especialmente reptiles, aves y mamíferos especializados a cuevas,
cascadas, acantilados y paredones, o cualquier otra zona frágil por condiciones
geológicas o hidráulicas.
En cuanto a la visitación, COMRURAL considerará financiar aquellos proyectos que
aseguren la integridad del medio natural, cultural y humano de la zona visitada, bajo
principios éticos que contribuyan a la protección y a la mejora del entorno físico y del
patrimonio cultural, así como al aumento de la calidad de vida de la población.
Para lograr estos objetivos, COMRURAL incluirá en los planes de negocio un apartado
para mantener informado a los turistas de los valores naturales y culturales de los
lugares que visitan, promover el desarrollo sostenible en las zonas turísticas, establecer
un limite de visitantes a determinados enclaves, elaborar un inventario de los espacios
de interés natural y cultural, fomentar el desarrollo de formas alternativas de turismo y
garantizar la cooperación nacional e internacional.
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En este sentido, COMRURAL basará el financiamiento de subproyectos de turismo
rural, bajo los siguientes criterios de selección:
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Proyectos de turismo rural que incluyan la visitación de atractivos culturales y
valores naturales.
La habilitación de hospedajes y camping que adopten medidas para reducir el
impacto paisajístico y ambiental, mediante el diseño de arquitectura tradicional,
ahorro de agua y energía, transporte colectivo de huéspedes.
Actividades turísticas respetuosas con la naturaleza, que fomenten recorridos a pie,
uso de caballos o bicicletas.
Subproyectos turísticos que aseguren el acceso al agua potable y el uso de energías
renovables, fomenten el ahorro y reciclaje de los recursos naturales y que informen
al visitante sobre ello.
Comedores que no utilizan productos con envoltorios innecesarios o desechables,
fomenten el uso de cubiertos de metal y bajillas lavables, potenciando aquella bajilla
hecha con materiales locales.
Comedores que aseguren que los alimentos consumidos provienen de fincas que
respetan el ambiente, utilizan el manejo integrado de plagas y no deforestan bosque
natural.
Comedores que fomenten la gastronomía local y contribuyan a la economía de las
familias locales y a la prevención de usos del suelo compatibles con la conservación
de la naturaleza.
Subproyectos de ecoturismo que promuevan espacios naturales protegidos, mediante
centros de interpretación, venta de recuerdos, publicaciones y capacitación de guías.
Establecimiento de parqueos seguros que promuevan la movilización de los turistas
a pie, en bicicleta o en transporte público.
Subproyectos que promuevan la venta de productos de la artesanía local, que
utilicen insumos que cuenten con un plan de manejo y limiten el uso de animales o
plantas, vivos o muertos, sin que cuenten con un plan de manejo adecuado.
Subproyectos que promuevan paquetes familiares, con instalaciones que permitan la
visitación de niños, adultos mayores y discapacitados.

El turismo rural no debe suponer una sobre explotación del entorno natural. Si bien, este
tipo de turismo genera impactos positivos, como la estabilización de las poblaciones
rurales, la recuperación de productos artesanales y agrarios, el mantenimiento de los
valores histórico-artísticos y la conservación de la naturaleza, también tienen una serie
de consecuencias negativas que deben evitarse, como la urbanización de suelos rústicos,
el incremento del riesgo de incendios, el abandono de basuras y las molestias a la fauna.
Cafés especiales
El café en su estado natural es una planta del bosque. De manera que a diferencia de
otros cultivos como la caña o el maíz, que son muy exigentes a la luz solar, su ambiente
ideal es bajo la sombra de árboles (de un 35 a un 65%) y con temperaturas que oscilen
entre los 17° y 23°C (idealmente de 19 a 21°C).
Ciertamente es posible producir café convencional y algunos lo intentan también
orgánico con poca diversidad, pero estas iniciativas son poco sostenibles. Exigen
muchos insumos externos, los costos son más altos y las plantas de café rápidamente se
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agotan. Por el contrario el café cultivado en asocio con otras plantas en un sistema
agroforestal es mucho más estable en producción, la calidad del grano es mejor
(incluyendo un menor porcentaje de cafeína), los costos se llegan a disminuir, el
ambiente es más sano para los cultivos y en el área se pueden combinar varios
productos para el autoconsumo y el mercado.
Con todas estas ventajas el diseño del cafetal ecológico diversificado es una prioridad
para avanzar hacia una producción más sostenible de café y desde luego dependerá de
cada lugar, de cada condición agroecológica e inclusive de la lógica particular de cada
familia la integración que realice de especies, cantidades, distancias, etc.
Diseño del cafetal Ecológico
En el cafetal ecológico es importante que haya árboles maderables idealmente de la
zona para recuperar y mantener las especies criollas: cedros, caobas, robles, laureles,
etc. Cumplen varias funciones: constituyen el estrato superior propio de un bosque,
producción de oxígeno, son habitat para aves y otras especies animales, aportan materia
orgánica y extraen nutrientes de las capas profundas a las más superficiales, pueden
proveer leña y a mediano o largo plazo pueden proporcionar dinero por la venta de la
madera.
Los árboles frutales son otra opción importante para introducir en el cafetal. Pueden ser
parte de un segundo estrato de plantas y la densidad dependerá por una parte de la
demanda en el mercado y por otra de la estructura del árbol y posibilidad de asocio con
el café.
Algunos pueden ubicarse dentro del cafetal y otros en los linderos o cercas de la finca.
Los árboles productores de materia orgánica son realmente esenciales en el cafetal. Son
parte de ese segundo estrato del bosque y aquí se incluyen sobre todo árboles
leguminosos de la zona que pueden ser podados periódicamente. Lo mismo que otros
arbustos o árboles de porte medio de la zona que soportan las podas o cortas. Árboles de
la familia de las leguminosas han demostrado ser excelentes opciones como el poró
(Erythrina), madero negro (Gliricidia sepium), las guabas (Inga spp.) etc.
Esta es una de las mejores y más naturales formas de mejorar los niveles de materia
orgánica y la fertilidad de los suelos, por el reciclaje o abonamiento permanente. Por
esta razón las densidades de árboles pueden ser altas.
Las musáceas constituyen otra opción importante de asocio, aprovechando el espacio
entre calles o hileras de café. En nuestro país hay una gran variedad de musáceas
(banano, plátano, guineo) que en general tienen buena demanda en los mercados y que a
la vez algunas de ellas son fuentes energéticas para la alimentación de animales.
Relevante además que la familia de estas plantas son recicladores de potasio, (lo extraen
y ponen a disposición en capas superficiales del suelo) de manera que su presencia en el
cafetal es multipropósito.
En las entrecalles igualmente existe una gran variedad de plantas de uso múltiple que se
pueden cultivar o asociar: yuca, frijoles de consumo, plantas medicinales y
ornamentales, etc. (pensados para autoconsumo o venta). También toda la gama de
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alternativas de abonos verdes: Cannavalia, crotalarias, barbasco, (Poligonum
punctatum), gandul (Cajanus cajan), higuerillas (Ricinus sp.), pensados como plantas
recicladoras que dinamizan el ciclaje de materia orgánica y de minerales.
Las plantas de café son en este sistema un componente más. A veces el más importante
pero en otras ocasiones comparte el primer lugar con otros o es segundo o tercero. Es
importante que las variedades de café que se utilicen sean bien adaptadas a las
condiciones propias de la zona. Las más tradicionales a veces son menos productivas
que otras mejoradas, pero la calidad del grano y de taza que da por lo general es
excelente.
Una de los factores determinantes de la calidad es el diseño de la cobertura de sombra
de la finca. En el establecimiento de sombras temporales se recomienda sembrar el
plátano a cualquiera de las distancias siguientes:
Espaciación de la sombra
(metros)
4.0 x 4.0
6.0 x 4.0
6.0 x 6.0

Cantidades recomendadas de
plátano
625
416
278

También se puede tomar como referencia la distancia de siembra del café, por ejemplo,
se siembra cada cinco plantas de café y cada dos surcos o hileras, en el centro de la
misma o entre calles, una de plátano.
Preferiblemente se deben seleccionar cormos sanos e hijos de espada, porque
desarrollan más rápidamente.
Para las sombras semipermanetes, se recomienda distanciamientos singulares,
dependiendo de la especie la especie y la altura sobre el nivel del mar; así en fincas de
bajío los pitos se siembran a 6.0 x 6.0 metros (278 plantas/ha) y las guamas a 8.0 x 8.0
metros (156 plantas/ha) ó 10 x 10 metros (100 plantas/ha); ambas especies son las
mejores pero requieren un manejo continuado.
El análisis particular de siembra de sombra semipermanete deberá considerar el tipo de
especie a utilizar, especialmente por su capacidad para adaptarse a las condiciones
agroecológicas de humedad, precipitación y luminiscencia de la finca. Es importante
que el estrato de ramas de los árboles para sombra esté 2 ó 3 metros sobre el nivel de la
copa de los cafetos. Para llegar a esto, en los primeros años se deben efectuar podas de
realce, y del cuarto año en adelante practicar raleos progresivos en guamas y descopes
alternos en los gualiquemes al menos una vez por año, hasta que llegue el momento de
su eliminación total, cuando la especie maderable alcance un buen desarrollo.
Con relación al manejo de maderas de color dentro de los cafetales hay poca experiencia
a nivel regional. Sin embargo, con las especies propuestas en base a la experiencia con
el cultivo de cacao y que se encuentran en rangos altitudinales mayores a los 600 msnm,
se pueden combinar distanciamientos promedios (15 x 15, 14 x 12 ó 12 x 12 metros)
que permitan poblaciones de 44, 60, a 69 árboles por hectárea, respectivamente.
Bajo las consideraciones anteriores, casi no se justifican los raleos, y de realizarse será
en casos muy aislados, más por las consideraciones de una sombra excesiva y no por la
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necesidad de propiciar mejores condiciones de crecimiento de las maderas. Lo que sí se
debe atender oportunamente son las podas de ramas inferiores, la eliminación de
rebrotes, especialmente durante los primeros cuatro años y evitar mediante alguna forma
de enderezado, el desarrollo de fustes torcidos o inclinados.
Para la fertilización hay que considerar la gama de fertilizantes químicos y orgánicos
que se pueden utilizar; los orgánicos son todos los residuos de cosecha, estiércol de
animales y todo material vegetal que al descomponerse suplen de nutrientes a la planta
(aboneras o composteras) y se aplican según la edad entre dos y seis libras por planta.
Los inorgánicos están hechos a base de productos o formulaciones químicas. La
información que arrojen los análisis de suelos de cada finca, constituyen la mejor
herramienta para decidir la fórmula y cantidad a aplicar.
Es necesario que estas fertilizaciones se hagan bajo sombra regulada y durante el
período de mayor crecimiento vegetativo, el cual coincide con la época de lluvias, a fin
de garantizar la formación de nuevas ramas y yemas florales, asegurando de esta forma
una producción estable del café. Luego de hacer la limpia en contorno de la planta
(comaleo) se aplica el producto en semicírculo o media luna, de tal forma que cubra la
parte superior del pie de la planta; enseguida se cubre el abono con hojarasca y demás
residuos vegetales con el fin de evitar que el fertilizante se pierda por lavado o
evaporación (el nitrógeno puede perderse por escape a la atmósfera en forma gaseosa).
Los planes de negocio de cafés especiales deberán considerar el beneficiado húmedo,
asegurando para ello la disponibilidad de agua y el reciclaje de la misma. Los frutos de
color rojo maduro se deben despulpar dentro del termino de 24 horas después de la
cosecha, para evitar su posible sobrecalentamiento y el manchado del grano por la pulpa
en putrefacción.
COMRURAL promoverá el uso de secadoras mecánicas con el objetivo de asegurar
una producción uniforme de cafés especiales. El secado mecánico requerirá que la
secadora tenga una corriente de aire caliente de 80 a 85ºC de temperatura que fluya
sobre los granos húmedos, durante las primeras horas. Depuse se podrá mantener una
temperatura de 75 ºC, el secado se completa de 20 a 24 horas. En todo caso,
COMRURAL velará porque estas secadoras mecánicas utilicen energías renovables,
provenientes de plantaciones o del sistema interconectado de electricidad.
En el cafetal ecológico, además de lo mencionado, hay otras prácticas muy
importantes como:
Una forma conveniente para mantener controlado o regulado el crecimiento de malezas
en el cafetal, conservar el suelo y reducir a la vez costos por limpias, es alternar entre el
deshierbe total, las limpias continuas a lo largo del surco (carrileo) y el comaleo,
rodajeo o plateo, es decir, deshierbes únicamente alrededor de cada planta. Esto
equivale a unas dos limpias totales (chapias), durante el primer año, intercaladas con
dos limpias en surcos, y uno o dos comaleos.
A partir del tercer año las limpias se reducen a dos por año y dos comaleos,
dependiendo del desarrollo y cobertura del sombrío (no habrán limpias en surcos), lo
cual contribuye a controlar las malezas junto con el colchón de hojarasca (mulch) que se
desprende de los árboles del sombrío y del café.
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Como las malezas que crecen en un suelo son la expresión del estado y calidad del
mismo es importante permitir que vayan dominando las de hoja ancha y esto se logra
producto de las mejoras en la fertilidad del suelo y haciendo “chapias” manuales o con
máquinas (2-3 al año máximo). Estas chapias controladas son otra buena forma de
mejorar la materia orgánica e incorporar minerales al suelo.
En el abonamiento del cafetal además de todo lo mencionado se puede complementar
con diferentes tipos de abonos orgánicos tipo compost o fermentados (bocashi), ojalá
con recursos de la finca. Y uno de los mejores complementos son los biofertilizantes
(estiércol, leche, miel, ceniza y minerales).
Para el control del problema de salud (plagas y enfermedades) hay algunas alternativas
como: preparados de plantas, caldo bordelés, caldo sulfocálcico y caldo de ceniza. Y
quizás lo más importante es la nutrición de las plantas porque los problemas por lo
general están relacionados con desequilibrios nutricionales.
El establecimiento de barreras vivas permite un control efectivo de la erosión de los
suelos. Las barreras vivas son hileras de zacates de macollamiento tupido, sembradas
en contra de la pendiente con el propósito de disminuir la velocidad del agua que corre
sobre el terreno y atrapar parte del suelo arrastrado.
Entre las especies recomendadas están el zacate valeriana (Vetiveria zizanoides), el
zacate limón (Cymbopogon citratus), el pasto gigante (King grass), la caña de azúcar
(Saccarum officinarun) y la espada de San Miguel (Iris germanica). La siembra se hace
en triángulo a 20 centímetros cada postura, siguiendo la curva a nivel.
La distancia entre barreras variará según sea la pendiente del terreno; conforme el
terreno se hace más empinado, mayor es el número de barreras a establecer y menor el
distanciamiento entre ellas; así, en inclinaciones entre 15 y 25% se deben establecer
cada 16 metros, o una barrera cada 8 surcos de café.
En zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, donde corresponda proteger fuentes
de agua, las producciones no deben estimular el avance de la frontera agrícola. Con esta
consideración todas las prácticas culturales estarán orientadas a mantener niveles
medios de producción y mayores logros en la protección del ambiente.
La integración del café orgánico en las fases de producción-agroindustria y
comercialización del café ecológico.
Otro de los problemas de la agricultura convencional y particularmente en el café, es
que los productores/as son simples proveedores de materia prima. Las fases de
agroindustria y comercialización, que son las más rentables, por lo general están en
manos de intermediarios nacionales y sobre todo de los países compradores.
Por esta razón, cuando se realiza el esfuerzo de la producción ecológica de café es
importante pensar en la posibilidad de dar pasos en el procesamiento (agroindustria) y la
comercialización más directa posible. Y ello implica para las organizaciones de
pequeños/as productores/as pensar en el mercado nacional y en alianzas con otros
grupos.
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COMRURAL promoverá la organización a asociatividad de productores para el
almacenamiento, transporte, despulpado y la torrefacción del café, considerando que
dicha asociación deberá ir acompañada de una alianza productiva que permita visualizar
que la producción organizada genere beneficios equitativos para cada uno de los
productores.
Los planes de negocio de caficultura orgánica podrán incluir la compra de maquinaria y
equipo, así como la adecuación de infraestructura existente, con valores de inversión
que no excedan los US$ 60,000.00 o el 30% de la inversión del plan de negocios. La
instalación de maquinaria especializada deberá contemplar una ubicación equidistante
entre el productor y el lugar de exportación, considerando que esta maquinaria pueda
beneficiar a todos los productores organizados en la alianza y, eventualmente, a todos
los productores de la zona.
Horticultura, frutas y frutales
Las medidas de mitigación en la producción hortícola, frutas y árboles frutales están
vinculadas con el manejo de plaguicidas y la preparación del terreno.
En el caso del manejo de plaguicidas, anteriormente se ha descrito en este documento, la
importancia de diseñar un plan de negocios de producción agrícola que incluya un plan
de manejo ambiental específico para el almacenamiento, uso y disposición de
plaguicidas.
En el caso de la preparación del terreno, COMRURAL debe evitar el financiamiento de
subproyectos que incluyan la deforestación del bosque natural, bajo condiciones de área
protegida, hábitat natural crítico o de interés para la conservación por formar parte de un
paisaje protegido o que sirve de conexión entre bosques más grandes.
Asimismo, se debe considerar el método de labranza bajo las siguientes
consideraciones:
•

•

•
•

Textura: Suelos de textura liviana y media (Francos arenosos), permiten un bajo
número de operaciones de labranza para establecer condiciones ideales para el
crecimiento de las raíces, en tanto que los suelos pesados (Arcillosos) requieren de
un mayor número de operaciones.
Malezas: Un terreno que ha estado ocupado con pasturas permanentes presenta
mejores características físicas, mayor grado de agregación y menor densidad
aparente. Pastos con sistemas radiculares de rizomas, como el kikuyo (Pennisetum
clandestinum), requieren medidas especiales para su eliminación. El uso de
agroquímicos y fuego no debe considerarse.
Humedad: Con una humedad cercana a la capacidad de campo se requiere de
menor energía para romper el suelo durante la labranza. Suelos saturados pueden
compactarse con la entrada de equipos pesados y bueyes.
Pendiente: Se corre el riesgo de erosión cuando se cultivan hortalizas en pendientes
superiores al 20%. Este problema se torna aún más grave cuando se ara con tractor
en sentido de la pendiente. De hecho, esta es la causa principal de erosión.
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•

Herramientas: Debido a su capacidad de arrastre en ladera, se debe restringir el uso
del arado de discos a terrenos planos. En lotes ondulados y pendientes se
recomienda utilizar tracción animal o herramientas manuales.

Apicultura
El enfoque de mitigación para las actividades de apicultura es el uso de una apicultura
orgánica, que además de reducir los potenciales impactos de la producción, genera un
valor agregado a la producción.
A continuación se describen los elementos de una apicultura orgánica
Ubicación de las colmenas. Las colmenas deberán estar situadas en zonas silvestres, de
cultivos orgánicos o ecológicos, o bien convencionales que no hayan recibido
tratamiento con agroquímicos de síntesis, en un radio de 3 km. La vegetación melífera
dominante debe ser silvestre o de cultivos no tratados con insecticidas o funguicidas de
síntesis química. Debe existir una fuente de agua, de buena calidad y no contaminada en
las cercanías. De lo contrario el apicultor deberá proveerla por algún medio apropiado.
Distancia mínima. La distancia entre las colmenas y los cultivos convencionales
deberá ser de 3 km. De radio como mínimo, cuando la flora melífera es abundante
estará sujeta a análisis de residuos en la miel. Esta distancia podrá modificarse de
acuerdo a los requisitos del país comprador; teniendo en cuenta que Francia, España y
Estados Unidos exigen 3 km. como mínimo y Australia 5 km., la distancia mínima a
otras fuentes de contaminación, será de 3 km.
Colmenas. Las colmenas podrán instalarse de manera fija o transitoria. Se recomienda
el establecimiento de colmenas transitorias, que puedan movilizarse constantemente,
para evitar que los enjambres sufran de entrecruce, por un apareamiento reiterado entre
zánganos de la progenie que se han retirado de la colmena con las abejas reina de las
mismas.
Equipo apícola. La apicultura con todas sus actividades y objetivos definidos, requiere
para su ejercicio, herramientas y equipos básicos, algunos de los cuales con el tiempo
han evolucionado grandemente y otros han sufrido pequeñas modificaciones.
Equipo de protección. Este es indispensable, sobre todo si consideramos que una gran
parte de los accidentes entre los apicultores, se presentan por no usar una vestimenta
adecuada para el manejo de las abejas, resistiendo el aguijoneo en las manos y el
cuerpo. Por ejemplo:
A. Velo: Desde la antigüedad, ya el apicultor usaba una máscara o una tela de tul sobre
un sombrero, cubriendo de esta manera su rostro para protegerlo del ataque de las
abejas. Hoy en día el velo es confeccionado según los requerimientos del apicultor y los
materiales pueden ser manta o gabardina, tul y malla plástica de color claro que cubra la
cara. Puede abarcar desde la cabeza a la cintura o bien ser tipo chamarra, impidiendo el
aguijoneo, en la mitad del cuerpo.
B. Overol: Esta prenda como característica debe ser de color claro en tela de algodón o
fibra natural como el lino, con elástico en puños y tobillos, cremallera que va del cuello
al tiro, pero sobre todo, no debe ser entallado, con lo que favorecerá la ventilación;
además debe impedir que se pegue al cuerpo y por consecuencia, que no penetren los
aguijones de las abejas.
C. Guantes: Pueden ser de diversos materiales, debiéndose evitar ásperos, absorbentes,
de color oscuro y olor penetrante como la carnaza.
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Equipo de manejo. Es importante para el control de las abejas; si se carece de este, la
colonia organizará su defensa, pudiendo ocasionar accidentes de consecuencias fatales,
en un radio hasta 200 metros.
A. Ahumador: Es quizá entre el equipo, el que más cambios ha sufrido desde su
invención, sin embargo consta básicamente de un recipiente cilíndrico o cuadrado que
funciona como cámara de combustión, en su interior lleva una parrilla separada a 3 a 4
cm del fondo y entre los dos un orificio inferior por donde entra el aire que se produce
mediante un fuelle, avivando así el encendido del material que se usa para provocar
humo, el cual encuentra salida por un orificio superior en la tapa de la cámara de
combustión. El material de combustión debe ser de origen natural, sin ningún
aditamento o mezcla que pueda impregnar de olores desagradables y residuos químicos
o físicos a la miel y la cera.
B. La cuña: Junto con el ahumador es imprescindible el uso de la cuña, se fabrica en
acero y en el caso de apicultura orgánica, debe ser de acero inoxidable a fin de que no
ocurra ninguna reacción química, al entrar en contacto con la miel.
C. El cepillo: Este utensilio consta de dos partes, una a manera de mango largo y la otra
como sostén de cercas o fibras de plástico o nylon, suaves y lavables de colores claros
que no irriten a las abejas. El cepillo en condiciones de campo puede ser substituido por
ramitas tupidas de follaje que sirvan para barrer las abejas de los panales y las alzas.
Equipo de producción.
A. Colmena: Existen una gran variedad de colmenas, encontrándose las Jumbo y
Langstroh. El impregnado de las colmenas y de las alzas de madera, debe hacerse con
cera microcristalina a temperatura de 135° C y 150°C.
B. Cera estampada: La cera es un producto orgánico segregado por 4 pares de
glándulas cereras que se encuentran el 4°, 5°, 6° y 7° esternito de las abejas obreras. La
cera para los bastidores será producida en el mismos apiarios, si hubiera necesidad de
comprarla, se debe asegurar que no esté contaminada con residuos químicos o tóxicos
(clorados y fosforados) y que tengan su origen en colonias sanas. Por no existir cera
certificada, aunado al déficit internacional; se ha creado el periodo de transición,
durante el cual la actividad apícola se va adecuando gradualmente, sin que haya un
cambio muy drástico, que pueda traer consigo un descenso en la producción. En las
colmenas convencionales, el periodo de conversión es de un año, a menos que se
substituyan las colmenas y panales en su totalidad; además, que en el área de pecoreo no
haya explotaciones agrícolas, pecuarias, contaminantes industriales o depósitos de
basura.
C. Cuchillos Desoperculadores: Los hay de calentamiento mediante la inmersión en
agua caliente, de corriente eléctrica y de vapor, también existen los tenedores y rodillos
desoperculadores que cuentan con puntas metálicas finas, para rasgar los opérculos y
exponer la miel del panal. Existen máquinas desoperculadoras automáticas que no
alteran la naturaleza de la miel; sin embargo, no son costeables para la gran mayoría de
los apicultores, que se dedican a la producción de miel orgánica.
D. Extractores: Es el que retira la miel de los panales, hay 2 tipos de ellos: tangencial y
radial; tienen como principio de funcionamiento, la fuerza centrífuga. El radial su
capacidad varía de 8 a 13 cuadros, girando la canastilla mediante una manivela, los hay
también para 30 o más cuadros, pero en este caso se requiere de un motor eléctrico de
1/3 a ½ HP.
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E. Tanques de Sedimentación: Comercialmente existen tanques verticales, unidos
como vasos comunicantes donde se decanta la miel, también hay tanques horizontales,
divididos en cuatro compartimientos con una capacidad de 2, 4 y 8 toneladas. Es
importante resaltar que los materiales para fabricar equipo de extracción, sedimentación
y envasado de la miel; deben ser aptos para el contacto con este alimento energético,
empleándose el acero inoxidable, el vidrio y el envase PET de resinas naturales. Si se
usan tambos, la exigencia es que sean de acero inoxidable; sin embargo, aún es
aceptable el tambo de lámina común, tratado interiormente con 300 gr.
Aproximadamente, de cera fundida.
La producción de miel orgánica conlleva un proceso de certificación de toda la cadena
apícola. La certificación de los apiarios como unidades de producción requiere
condiciones especiales en las áreas de pecoreo, origen del material biológico, manejo y
equipo hace necesario que COMRURAL evalúe las fincas en su conjunto y que
cualquier intento de certificación de fincas se realice cuando todos los productores de la
zona se hayan puesto de acuerdo.
Entorno agrícola. La práctica de la apicultura orgánica, en localidades que colinden
con superficies de agricultura convencional, donde se emplean productos químicos para
el control de plagas o hierbas competidoras, sólo podrá darse, si entre los apiarios y el
cultivo, existe una distancia mínima de 3 km de radio y evitar la colocación de alzas en
temporada de floración de los cultivos convencionales.
Espacios naturales y hábitats naturales críticos. En los espacios naturales y los
hábitats naturales críticos se limita la explotación agrícola, forestal y pecuaria. En la
práctica de la apicultura orgánica, se debe proteger el ecosistema, evitando una
sobrepoblación de abejas que pudieran afectar a las demás poblaciones de insectos y
especies mayores. Se recomienda un máximo de 10 colmenas dentro de un radio de un
kilómetro cuadrado
El entorno me manejo forestal o ganadero no representa gran importancia para la
apicultura orgánica; sin embargo, desde el punto de vista productivo se debe resaltar que
en la explotación de recursos maderables o pecuarios, se tiende a la contaminación de
los recursos acuíferos con materiales empleados que son tóxicos, producen gases o
llegan a representar gran cantidad de desperdicios o desechos, por parte del ganado.
Este tipo de contaminantes en el ambiente, repercuten en la calidad de la miel.
Lugares permitidos. Los apiarios destinados a la producción orgánica no deberán
instalarse cerca de ciudades, zonas industriales, basureros, canales de aguas negras o
explotaciones pecuarias.
Alimentación. Las abejas como seres vivos, en los diferentes estados durante su
metamorfosis; así como en las etapas de su vida adulta, tienen requerimientos de
proteínas, azúcares, grasas, vitaminas, minerales y agua. En la apicultura convencional
hay grandes avances en el estudio de los requerimientos nutricionales de las abejas, la
apicultura orgánica prescinde de ellos, pues desecha todo alimento que haya sido
procesado industrialmente; por ejemplo: azúcar refinada, glucosa y fructosa comercial
como alimento energético están prohibidos, igualmente la alimentación suplementada o
substituto de polen como la harina de soya, leche descremada y levadura de cerveza.
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Se podrá utilizar miel, pero con la seguridad sanitaria de que no esté contaminada con la
bacteria Paenibacillus larvae causante de la enfermedad, loque americana. Finalmente,
se puede mencionar que el mejor alimento, es la miel producida por la propia colonia,
presentándose dos alternativas: cosechar la miel en su totalidad o brindarle parte de la
miel cosechada por igual, a todo el apiario.
Agua. Las necesidades diarias del liquido vital para una colonia de abejas se estiman en
200 grs durante el período de alimentación de la cría; así mismo, la cantidad requerida
por año, sin considerar el agua del néctar, se calcula en 20 gr.; por esta razón, el
apicultor deberá proveer agua limpia en cantidad suficiente, a todo el colmenar.
Incremento de la unidad productiva. La unidad productiva está constituida por el
número de colmenas declarado, tiene su origen en la multiplicación de un número de
colmenas destinadas a la producción de miel orgánica o pueden provenir de la
adquisición de paquetes de abejas, núcleos o colmenas, que se ajustarán a un periodo de
conversión definido. El incremento anual de colmenas estará condicionado a la
capacidad del entorno de albergar un mayor número de colmenas. Sin embargo, se
considera que más de 30 colmenas en un radio de acción de tres kilómetros cuadrados,
representa un potencial impacto en la capacidad de producción de los apiarios.
División de la colonia. Puede ser de forma directa con la intervención del apicultor,
repartiendo en dos cámaras proporcionalmente, alimento, cría y abejas adultas. La
colmena sin reina, ocupará el lugar de la dividida, a la cual después de 24 horas, se le
proporcionara una reina, de un criadero destinado a la producción orgánica.
Sanidad. Se consideran los siguientes aspectos para mantener inocuidad en la
producción de miel y otros derivados de la apicultura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienden a reducir los factores que puede provocar el desarrollo de enfermedades.
Limpieza y desinfección del equipo mediante la quema de material de raspadura.
Flameado y desinfección con ácido acético o hidróxido de sodio (sosa).
Incineración del material biológico y equipo de poco valor económico.
Ubicación de los apiarios, en lugares de abundantes recursos de néctar polínico,
con buena orientación y separándolos del piso 30 cm por lo menos.
Cambios de panales viejos ennegrecidos, mínimo el 20 % de la colmena al año.
Seleccionar poblaciones con base a su comportamiento higiénico.
Cambiar a las reinas 2 veces al año.
Tomar muestras de abejas adultas y cría en panal (solo si hay mortandad), para
diagnostico de enfermedades, por lo menos una vez al año.
Las colonias afectadas por enfermedades bacterianas, no deben rebasar el 20 del
promedio del número de colmenas durante 2 años.

Tratamiento de las enfermedades
En el caso de varroasis el tratamiento se extenderá a todas las colonias: (a) Se utilizara
panales - cebo, con cría de zánganos. (b) Los tratamientos con productos orgánicos
como ácido fórmico y extractos vegetales, serán aplicados después de la cosecha. (c) Si
se usan medicamentos de síntesis, la miel dejará de ser orgánica.
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En caso de loque americana, se seguirán las siguientes prácticas: (a) Eliminación de las
colonias afectadas mediante la incineración del material. (b) Esterilizar el equipo
mediante ebullición en solución de hidróxido de sodio al 4% durante 15 minutos.
Se recomienda que COMRURAL realice un registro de apiarios que permita conocer el
estado de cada una de las colonias de la unidad de producción y programar las
siguientes visitas. Este registro será incluido en el Plan de Negocios y permitirá
ejecutar el monitoreo y seguimiento del proyecto.
En apicultura orgánica, el eje fundamental de la actividad productiva es el recurso
florístico y no a la abeja, como sucede en la apicultura convencional. La flora melífera
que se encuentran en los linderos del área de pecoreo de las abejas de los apiarios es el
factor principal para el desarrollo de este tipo de apicultura. Para poder establecer la
capacidad de carga en un área determinada debemos identificar el potencial florístico de
la unidad geográfica y con ello el nivel de producción y un pronóstico de recorrido del
insecto en busca de alimento.
Cosecha y procesamiento de la miel
Se recomienda que la preparación de Colmenas para la Cosecha Apícola se realice en la
época de gran floración, con el objetivo que las colmenas crecen a un ritmo rápido.
Para esta preparación habrá que considerar lo siguiente:
Uso del Excluidor de Reina. El excluidor de reina es una rejilla generalmente metálica
que se coloca encima de la cámara de cría y antes o debajo de las alzas de producción
Función: Evitar la postura de la reina en las alzas.
Dotación de Alzas de Producción. Las alzas de producción son cuerpos o cajas
estándar con 10 marcos cada una. Por cada colmena se usan una o dos alzas. Se colocan
encima de la cámara de cría y el excluidor de reina. La primera se coloca cuando la
cámara de cría este repleta, para que las abejas suban a la alza es necesario extraer de la
cámara de cría dos ó tres marcos con crías y colocarlos en la alza. La segunda cuando
la primera este repleta. Para que las abejas la acepten hay que colocarle dos ó tres
marcos con crías en las alzas, las abejas almacenarán únicamente miel y polen si se ha
hecho uso del excluidor de reina. Las alzas de producción se deben quitar en temporada
de invierno.
Acuicultura
El COMRURAL ha identificado como un sistema de producción exitoso el uso de
geomembranas (estanques artificiales) para la producción acuícola. El manejo de
geomembranas para la producción acuícola evita considerablemente la introducción de
especies no nativas en las cuencas de la región. Cualquier medida que impida que las
especies no nativas sean introducidas en quebradas, ríos y lagunas será incluida en el
presupuesto de los Planes de Negocios.
El supuesto a controlar es que aún en sistemas cerrados de producción, siempre existe la
posibilidad que las especies sean introducidas al medio natural, bien sea por
desbordamiento de los estanques, por rotura de los mismos o porque uno de los
empleados considera que las especies no nativas pueden ser introducidas en el medio.
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El Plan de MA deberá considera que la distancia mínima permitida para la colocación
de los estanques artificiales, será de 200 metros de las principales fuentes de agua.
Asimismo, se asegurará que el control de especies consumidoras de peces excluya
prácticas de cacería, envenenamiento, reducción de hábitat o cualquier otra que ponga
en riesgo las poblaciones de reptiles, aves y mamíferos de la localidad.
Con el objetivo de evitar la apertura de estanques en el terreno, COMRURAL dará
preferencia al uso de geomembranas como estanques artificiales para la producción
acuícola. Sin embargo, es objeto de selección el establecimiento de jaulas y la
construcción de diques temporales para la producción acuícola.
En el caso de jaulas, COMRURAL financiará las mismas para la producción acuícola en
el Lago de Yojoa y el embalse de El Cajón. La introducción de jaulas para la
producción acuícola en otros lagos o lagunas solo será posible si el productor se dedica
a la producción de especies nativas.
Los planes de negocio que incluyan el establecimiento de estanques temporales para
engorde, mediante la construcción de diques ubicados en los ríos de la zona, solo será
financiable para especies nativas de peces y crustaceos de agua dulce. Todos los
estanques piscícolas requerirán de un manejo y mantenimiento adecuado. Algunas
prácticas básicas se mencionan a continuación:
Mantener peces indeseables fuera del estanque A través de las entradas de agua
pueden introducirse al estanque otras especies a las cultivadas. Para prevenir el acceso
de estas especies, las entradas de agua deben poseer filtros de malla de pequeña
abertura. La inspección diaria y la limpieza rutinaria de estos filtros previenen su
obstrucción. Antes de llenarse nuevamente un estanque y de ser sembrado con alevines,
todo estanque cosechado debe desocuparse completamente y se debe secar al sol hasta
asegurar que no han quedado huevos o alevines de la camada.
Encalar y fertilizar el estanque. El color del agua es un buen indicador de la
productividad del estanque. Las aguas claras, por lo general, no contienen abundantes
organismos naturales que sirven de alimento a los peces, mientras que hay gran
abundancia de estos organismos en aguas verdosas. La presencia de fitoplancton y otros
organismos naturales producen el color verde.
Manejo de la calidad del agua en el estanque. Una baja concentración de oxígeno
disuelto en el agua puede matar a los peces. Esta condición es producida por el exceso
de comida y de fertilizante orgánico, que al descomponerse consumen el oxígeno del
agua. Si el consumo de oxígeno es elevado, los peces pueden morir asfixiados. Aquellos
estanques a los que se les está suministrando grandes cantidades de fertilizantes y/o
alimento deben ser monitoreados cuidadosamente para determinar si la concentración de
oxígeno disuelto en el agua es la adecuada para los peces. Por lo general, la
concentración de oxígeno disuelto en el agua se agota justo antes del amanecer. Es
recomendable que los agricultores visiten sus estanques temprano en la mañana para ver
si sus peces están sufriendo una baja concentración de oxígeno. Cuando la
concentración de oxígeno es baja, los peces suben a la superficie, en donde el agua está
en contacto con la atmósfera y en donde los niveles de oxígeno son mayores. El
recambio de agua y la aeración mecánica son actividades que incrementan el nivel de
oxígeno disuelto.
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Cosechando el estanque. La cosecha es una de las actividades del ciclo de manejo de
los estanques. La cosecha puede ser parcial (utilizando redes) o total (drenando el
estanque). La labor de manejo y cosecha del estanque es más fácil si se instala un
sistema de drenaje.
COMRURAL, incluirá en el Plan de Negocio un monto que permita el levantamiento de
una línea base de las especies de peces que se encuentren en los ríos aguas abajo de los
estanques establecidos. Esta información permitirá alimentar el Sistema de Indicadores
de Integridad Biótica propuesto en el presente documento.
Otras consideraciones ambientales a considerar durante la ejecución de proyectos
financiados
Protección del patrimonio cultural nacional
Especial atención se tendrá en el mantenimiento de fósiles, reliquias arqueológicas
hallazgos fortuitos que se encuentren en la remoción de tierra que se produzca por la
habilitación de caminos inter-prediales.
Al momento de un hallazgo fortuito, el productor se verá obligado a el paro temporal de
sus labores, establecer contacto inmediato con la autoridad cultural de la zona y ejecutar
el procedimiento descrito en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
En este sentido, la autoridad cultural de la zona deberá informar a COMRURAL los
pasos a seguir en función del tipo de hallazgo y el lugar donde se ubique.
En el plan de capacitación, se incluirán cursos de capacitación que permitan a la los
productores y autoridades de la región de occidente, conocer los procedimientos de
salvaguardas ambientales y responder con propiedad a los requerimientos de apoyo que
COMRURAL solicite. Especial atención tendrá la identificación de las necesidades de
capacitación de funcionarios de la SAG, mancomunidades y grupos asociados en temas
específicos que permitan la aplicación de las medidas de mitigación propuestas en los
planes de negocio, considerando los indicadores ambientales a los que hay que darle
seguimiento.
En el Plan de MA deberá analizarse la presión que los productores harán sobre la tierra;
así, será necesario analizar el frente de colonización y los impactos de frontera agrícola
que puedan presentarse. El Banco Mundial recomienda la elaboración de un formulario
que permita a los miembros de COMRURAL y de otras organizaciones participantes, la
identificación de potenciales impactos ambientales por el desarrollo de actividades
productivas en la zona. Este formulario deberá ser incluido en el Plan de Manejo
Ambiental de cada plan de negocio, y permitir la identificación de la magnitud del
impacto y las medidas de mitigación necesarias.
La asistencia técnica para la formulación del Plan de Negocios deberá incluir los
elementos del formulario. El Banco Mundial sugiere que la Asistencia Técnica incluya
la visitación y el intercambio de experiencias entre productores a fin de observar las
BPA, compartir ideas y lograr consensos sobre el modelo de producción, bajo
estándares de calidad e inocuidad.
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El patrimonio cultural nacional puede ser degradado o destruido por actividades
relacionadas con la remoción del suelo durante la construcción de senderos,
establecimiento de fincas o la ampliación del área de cultivo. Estas actividades se
realizan en áreas no evaluadas previamente por los técnicos que conocen de la
importancia de dicho patrimonio. Quienes realizan las actividades son obreros o
campesinos que no conocen de la importancia turística y económica de las piezas, ruinas
y paisajes culturales encontrados.
Igualmente, COMRURAL velará por la protección de las reliquias religiosas, las
iglesias y los lugares sagrados indígenas, teniendo presente el principio precautorio,
impidiendo el financiamiento de actividades potencialmente contaminantes en estos
sitios
Dadas las condiciones centralizadas que tiene el Instituto Hondureño de Antropología e
Historia (IHAH), como responsable de la aplicación de los principios de protección del
patrimonio cultural nacional, se recomienda que COMRURAL establezca una relación
directa entre la coordinación nacional del Proyecto y el responsable nacional del
Departamento de protección del patrimonio cultural. La ubicación de la oficina
principal de COMRURAL en Tegucigalpa, facilitará que las comunicaciones entre esta
y el Departamento, adscrito al IHAH, pueda realizarse de manera expresa, siempre y
cuando esta comunicación se realice en horas de oficina.
Subgerencia de protección del patrimonio cultural se encuentra ubicada en el Museo de
Historia Nacional “Villa Roy”,
Barrio Buenos Aires Apartado Postal 1518,
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: (504) 222 3470/222 1468. En atención a la Licenciada
Eva Martínez (julio, 2007).
Algunas oficinas regionales y subregionales, son:
•

Copán Ruinas, Copán. (504) 651-4042, 651-4108. Oscar Cruz.
La Entrada, Copán. (504) 661-2134. Armando Ortiz
•
La Lima, Cortés. (504) 668-1402
•
Trujillo, Colón. (504) 434-4535
•
Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos, Lago de Yojoa. (504) 9965-7244.
•
Museo Arqueológico, Comayagua. (504) 772-0386
•
Parque Eco-Arqueológico Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho. (504)
9999-8072
•

Infraestructuras productivas
Dentro del Plan de Negocios, el COMRURAL podrá financiar caminos rurales que
permitan la movilización de bienes y servicios vinculados con la competitividad rural de
la región focalizada. El monto no podría exceder el 30% del financiamiento. Por ello,
se sugiere que las obras viales estén más vinculadas con obras de rehabilitación y se
evite la apertura de nuevas vías de acceso. Esta recomendación está vinculada con la
capacidad financiera de COMRURAL para la inclusión de obras de rehabilitación de
caminos, sin que ponga en entredicho la disponibilidad financiera para las actividades
de producción, capacitación y vinculación de los productos con el mercado.
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Entre las medidas ambientales que se deberán seguir durante la rehabilitación de
caminos, están:
•
•
•
•
•
•
•

Controlar la erosión;
Controlar el manejo de los desechos líquidos y sólidos (incluyendo la tierra
excavada y la basura, asegurando que no contaminen los cuerpos de agua);
No permitir la cacería, pesca, captura de animales, recolección de plantas, o
quema de la vegetación natural por los trabajadores o contratistas.
Ubicar bien los campamentos de construcción, galpones, áreas de parqueo, y
otras obras complementarias para minimizar la pierda de bosques u otra
vegetación natural.
Evitar el lavado de maquinaria o cambio de lubricantes en todos los cuerpos de
agua.
Asegurar la instalación de obras adecuadas de drenaje. Las cruces de los
arroyos/quebradas deben permitir el pasaje libre de peces (en ambas
direcciones), no solamente de agua.
Asegurar una supervisión adecuada de estas medidas en el campo.

Estas reglas ambientales deberán incluirse en los contratos de rehabilitación de los
caminos interprediales y pasarán a formar parte de los documentos de licitación y de los
contratos.
Para todos y cada uno de los subproyectos de COMRURAL que incluyan la habilitación
de infraestructuras productivas, el Plan de Negocios deberá considerar el uso de
material local, potenciando el uso de madera, fibras, piedras y arena que se aprovechen
mediante un plan de manejo. En este sentido, COMRURAL financiará la compra de
materiales adicionales, de naturaleza metálica o plástica, siempre y cuando dichos
materiales tengan una vida útil mayor a los cinco años.
Durante la obra, el contratista deberá colocar los materiales metálicos y plásticos de tal
forma que no sean visibles al público, bien enterrándolas o cubriéndolas con madera,
piedras o fibras de la zona. Un plano georeferenciado de las tuberías deberá estar
disponible en un mapa, para facilitar su mantenimiento.
Análisis del marco legal, institucional y normativa ambiental y del Banco Mundial,
relevantes para el COMRURAL
El Análisis del Marco Legal y demás Normativa Nacional, relevante para el
COMRURAL que el Proyecto debe de Cumplir en el Ciclo de los Subproyectos en
Materia de Evaluación Ambiental se basa en el marco legal existente.
Aspectos generales
El país posee una Constitución de tipo reglamentaria y en la que sobresalen dos
posiciones evidentes en cuanto al tratamiento del ambiente y de los recursos naturales:
La protección del ambiente con el propósito mantener la salud humana y que la
explotación de los recursos naturales es de utilidad y necesidad pública, estando la
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primera bajo el régimen de las declaraciones, derechos y garantías y la segunda bajo el
régimen económico.20
Así, la normativa del país que significan los Convenios y Tratados Internacionales debe
estar sometida a esas dos posiciones que entre sí se complementan; la ratificación de un
Instrumento Jurídico Internacional como parte de la Legislación Nacional solo debe
hacer la salvedad que de ser contrario a las Disposiciones Constitucionales, el Estado
puede no ratificarlo o, bien, hacer las reformas pertinentes a La Constitución previo a su
ratificación.
Con respecto al marco normativo secundario, la Constitución es clara al expresar que de
existir una contradicción entre la Ley y los Tratados o Convenciones Internacionales,
prevalecerán estos últimos.21
El Marco Legal Secundario en materia ambiental y productiva está dirigido por la Ley
General del Ambiente que en su Artículo 3 establece que los proyectos, instalaciones
industriales o cualquier otra actividad susceptible de degradar el ambiente deben ser
precedidas de una EIA a fin de prever los efectos negativos. Su aplicación corresponde
entonces en primer término a la SERNA.
Sin embargo, esta EIA está a su vez sujeta a una categorización22 que se aplica de la
siguiente manera a los intereses de El Proyecto:
Categoría 1: Proyectos que deberán únicamente reportar sus actividades, recibiendo
en reconocimiento una constancia de registro.
Categoría 2: Proyectos con impactos predecibles deberán firmar un contrato
estandarizado previo a su autorización ambiental.
Categoría 3: Proyectos que requieren presentar evaluación de impacto ambiental sin
estudio de EIA (3-I) o con estudio de EIA (3-II).
Categoría 4: Estos proyectos no pueden ser ejecutados.
A continuación se describe la política de prescripción ambiental en función de las
actividades del COMRURAL.
Análisis legal
Apicultura
La regulación de la apicultura está sometida al derecho común y ésta destaca las
siguientes circunstancias:
• Que las abejas son esencialmente silvestres.
• Que las abejas pueden recuperar su estado silvestre por el solo abandono de la
colmena.23
20

Es importante tener en cuenta que la economía hondureña está pasando de la agrícola a la
agroindustrial. El crecimiento del sector servicios ha sido importante en los últimos diez años,
especialmente el turismo, pero aún este depende del estado de los recursos naturales.
21
Artículo 18. Lo expresado en esta Norma debe significar que realmente no existe conflicto entre las
Convenciones y Tratados Internacionales y las Leyes Nacionales.
22
Acuerdo 635-2003 de la SERNA. La Gaceta, 4 de noviembre de 2003. Reglamento del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SINEIA)
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Áreas protegidas, hábitat naturales críticos y bosques
Honduras cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH, Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras) que es administrado y manejado por la
AFE-COHDEFOR y cuyas políticas son establecidas por la SERNA.
Dentro de la influencia territorial del proyecto nos encontramos las siguientes AP y
áreas críticas24:
a) Parques Nacionales
1)
Montecristo-Trifinio
Ocotepeque
2)
Cerro Azul
Copán
3)
Celaque
Lempira, Copán y Ocotepeque
4)
Cusuco
Cortés25
5)
Azul Meambar
Cortés y Comayagua
b) Refugios de Vida Silvestre
1)
Erapuca
2)
Puca
3)
Mixcure
4)
Montaña Verde
5)
El Armado
6)
La Muralla

Copán y Ocotepeque
Lempira
Intibucá
Santa Bárbara e Intibucá
Olancho
Olancho

c) Reservas Biológicas
1)
El Pital
2)
Güisayote
3)
Volcán-Pacayita
4)
Opalaca
5)
Guajiquiro
6)
Montecillos
7)
Montaña de San Pablo
8)
El Chiflador
9)
Sabanetas
10)
San Pedro
11)
Mogola
12)
Montaña El Pacayal
13)
Las Trancas
14)
El Cedro

Ocotepeque
Ocotepeque
Lempira y Ocotepeque
Intibucá-Lempira
La Paz
Comayagua y La Paz
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Marcala
Chinda
Opatoro
Opatoro26

23

Artículos 673 y 674 del Código Civil.
Se considerarán críticas a partir de que se encuentran bajo propuesta de las autoridades competentes
para su declaración como AP o por los servicios ambientales que prestan, como el caso de las
denominadas “zonas productoras de agua”
25
Fue reformado mediante Decreto Legislativo 46-90, del 31 de mayo de 1990 publicado en La Gaceta
del 12 de julio de 1990, convirtiéndolo en una zona productora de agua, y poniéndolo bajo la
administración de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, a través de la División Municipal de
Aguas (DIMA) en coordinación con La AFE-COHDEFOR. Comprende un área de 395 km². Si bien no es
específica su ubicación dentro del área de influencia del Proyecto, la misma incide de manera directa en
su gestión.
26
Declaradas mediante Decreto Legislativo 87-87.
24
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Existen además otras áreas cuya categoría de manejo no está contemplada en el
SINAPH, pero que por su definición cumplen objetivos de conservación.
a) La “Zona Protegida Número 5 la Cuenca Tributaria del Lago de Yojoa”
comprendida entre las jurisdicciones municipales de San Pedro de Zacapa, Concepción
del Sur y Santa Bárbara, en el Departamento de Santa Bárbara; Santa Cruz de Yojoa,
departamento de Cortés; y Siguatepeque en el departamento de Comayagua.27
b) Áreas de Producción de Agua:
1)
Montañas El Joconal y El Higal
San Luís, Santa Bárbara.
2)
El Jilguero
Opatoro, Santa Ana, Chinacla, Marcala, Santa María y San Pedro
de Tutule 28
c) El Embalse del Cajón, a ser declarado como Zona Forestal Protegida.
d) Área Forestal Protegida las Subcuencas de los Ríos Guique y Guaratoro, en
Siguatepeque.
e) Monumento Natural, Cuevas de Taulabé.
Al momento de la EIA del COMRURAL, la Dirección de Biodiversidad de la SERNA,
conjuntamente con el The Natural Conservancy (TNC) se encuentran evaluando los
vacíos de representatividad ecosistémica del SINAPH, contemplando la declaratoria de
nuevas áreas protegidas en la región focalizada. En este sentido, la inclusión de nuevas
áreas protegidas en la región de COMRURAL condiciona la aplicación de las medidas
de mitigación recomendadas para los planes de negocio que se estén implementando en
dichos sitios.
Acuicultura
Categoría
Tipo de Proyecto

Criterio

1

2

Actividad piscícola en tierra.

Hectárea

>=1<=10

>5 <=10

Actividad piscícola en jaula.

Hectárea

3

<=0.25

4

>10
>0.25

Actividades agrícolas
Se entiende por actividades agrícolas aquellas de producción agrícola estrictamente, y
las de producción pecuaria, apícola, avícola, acuícola y otras actividades vinculadas al
manejo y explotación de los recursos naturales renovables.29
Categoría
Tipo de Proyecto
Procesadoras de productos
lácteos
Procesadoras de carne y
derivados

Criterio
Lt Leche/ día

Tamaño

1

2

>=1.000

>=10.000

<10.000

<50.000
P

3

4

>=50.000

M/G

27

Es también Monumento Nacional.
Si forma parte del SINAP
29
Artículo 3 de la LMDSA.
28
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Torrefactoras y derivados de
café

Tamaño

P/M

Alimentos concentrados
para animales

Tamaño

X

Procesadoras y envasadoras
de alimentos

Tamaño

P

M

Procesamiento y envasado
de condimentos

Tamaño

M

G

Elaboración de aceites y
grasas de origen vegetal y
animal

Tamaño

Rastros

Cabezas /
semana

G

G

X

<=5

>5. <=20

>20

Granjas bovinas, equinas,
ovinas y similares

Cabeza

>=100.
<=1.000

>1.000

Granjas Porcinas

Cerdos

>=20.
<=100

>100

Granjas avícolas

Aves

>2.500.
<=5.000

>5.000

>=1.200.
<=5.000

Manejo de plagas
El manejo de plagas debe entenderse en dos sentidos:
a. En la Agricultura Orgánica:
Esta es regulada por el Reglamento de Agricultura Orgánica que establece que el
combate de plagas, enfermedades y malezas se hará a través de métodos preventivos
como la perturbación y eliminación de los hábitats de los organismos de plagas y del
acceso de éstos a las áreas de producción y procesamiento, en cuyo defecto se utilizarán
métodos mecánicos, físicos y biológicos mediante una de las medidas siguientes, o una
combinación de las mismas:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
30

Selección de especies y variedades apropiadas.
Programas de rotación de cultivos apropiados.
Controles mecánicos, así como también trampas, barreras, luz y sonido.
Protección de los enemigos naturales de las plagas ofreciéndoles un hábitat
favorable, como lugares de anidamiento y zonas de protección ecológica que
mantienen la vegetación original para hospedar a los depredadores de las plagas.
Ecosistemas diversificados que varían de un lugar geográfico a otro (zonas de
protección ecológica para contrarrestar la erosión, agrosilvicultura, cultivos
rotatorios, etc.)
Enemigos naturales, incluida la liberación de depredadores y parásitos.30
Preparaciones en base de estiércol, fermentos, infusiones y preparados de
plantas u otros elementos biológicos.
Recubrimiento con capa de origen orgánico y siega.

Debe considerarse la no introducción de especies exóticas o invasivas.
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9) Pastoreo.
10) Esterilización al vapor cunado no se pueda llevar a cabo una rotación o
renovación adecuada de la tierra.
11) Se prohíbe el almacenamiento en la unidad productiva de materias primas
distintas de aquellas cuya utilización sea compatible con las disposiciones del
presente Reglamento.
b. En la Agricultura Tradicional o Convencional:
Esta debe hacer el manejo de plagas, cuando pretenda valerse de sustancias químicas o
bioquímicas, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento sobre Registro, Uso y
Control de Plaguicidas y Sustancias Afines.
Todo importador, exportador, fabricante, formulador, reempacador, reenvasador y
vendedor de producto técnico coadyuvante debe estar inscrito como tal en el Registro
que, al efecto, llevará la SAG y asimismo debe estar registrado todo producto técnico y
coadyuvante que se vaya a utilizar en el país para que pueda ser importado, reembasado,
exportado, fabricado, formulado, almacenado, transportado, empacado, vendido,
manipulado, mezclado o, en fin, usado.
Por su parte, la industria de los técnicos y coadyuvantes, su manejo y disposición de
residuos generados por su actividad se debe tratar al tenor de los siguientes criterios:
1) Producción y Manejo:
Categoría
Tipo de Proyecto
Agroquímicos fertilizantes
orgánicos.

Criterio
Tamaño

31

Agroquímicos fertilizantes
inorgánicos.

Tamaño

Agroquímicos biocida.

Proceso

1

2

3

Envasado

Producción

4

M
P

2) Disposición:
Todo sistema de manejo de los residuos sólidos con características especiales32 es
responsabilidad de quien los genera y por regla general deberá ser sometido a la
aprobación de la Secretaría de Salud, previa Licencia Ambiental otorgada por la
SERNA, no obstante:

31

El criterio de tamaño se refiere al número de empleados:
P= Pequeño (5-20 empleados); M= Mediano (21-100 empleados); y, G= Grande (más de 100 empleados).
32
Son sólidos, gases, líquidos fluidos y pastosos contenidos en recipientes que por su reactividad
química, característica tóxica, explosiva, corrosiva, radioactiva u otra, o por su cantidad, causan daños a
la salud o al ambiente. Incluyen los restos de agroquímicos, fertilizantes y materiales de empaque
contaminados por ellos, cuerpos de animales, plaguicidas, etc. (Artículo 5, Reglamento para el Manejo de
Residuos Sólidos).
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Categoría
Tipo de Proyecto
Lagunas de oxidación.
Otras plantas de tratamiento
físico biológico.
Plantas de tratamiento físico
químico.
Relleno sanitario privado
(desechos no especiales)
Rellenos sanitarios para
desechos especiales.
Incineración de residuos no
especiales.
Incineración de residuos
especiales.

Criterio

1

2

Tamaño

3

4

Todas
>50

3

m /día
m3/día

>=12<=50

Tamaño

>50<=100

>100

Todos
Todos

Tamaño

33

Toneladas/día

>1
X

Todos

Cafés especiales
La caficultura cuenta con el respaldo de la Ley para la Protección de la Actividad
Caficultora, que no diferencia un café de otro y que permite que la misma se lleve a
cabo incluso dentro de áreas protegidas.
Lo anterior conlleva a que la ejecución de tales actividades sea debidamente
regularizada, fiscalizada y vigilada, de manera que la caficultura se ejecute dentro de lo
establecido en los planes de manejo debidamente aprobados.
Categoría
Tipo de Proyecto

Criterio

1

2

3

Cultivos con Tecnología de
punta.

Ha

<15

>=15<100

>=100

Cultivos con Tecnología
media.

Ha

<50

>=50<100

>=100

Cultivos con Tecnología baja.

Ha

Secadora de granos

Beneficio ecológico de café
Beneficio tradicional
Centro de acopio

35

>50

Tipo de
combustible
[Energía]

Eléctrica

QQ/semana

<500

Fósil34
Biomasa

QQ/semana
Tamaño

4

>500
<=800

>800

X

33

El criterio de tamaño se refiere al número de empleados:
P= Pequeño (5-20 empleados); M= Mediano (21-100 empleados); y, G= Grande (más de 100 empleados).
34
El Proyecto no debería financiar este tipo de proyecto.
35
El Proyecto no debería financiar este tipo de proyecto por los consabidos impactos al ambiente.
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Turismo rural
El turismo es una actividad que cuenta con un gran respaldo por parte del Gobierno y
cuyas actividades están sujetas a la siguiente categorización:
Categoría
Tipo de Proyecto

Criterio

Hoteles y otros centros de
alojamiento.

No. De
habitaciones/ubicación

Museos y teatros.
Parques de diversiones
permanentes.

Tamaño
Ha

Teleféricos mecanizados.

Tamaño

Pesca Deportiva

Tamaño

Otros centros y
actividades ecoturísticas.

Ubicación

1

2

3

4

>=10<50
Todos
<=5

>5<10

>=10

Todos
Todos
Zonas no
intervenidas

Zonas no
intervenidas

SINAPH

Patrimonio cultural
Asimismo se han establecido zonas arqueológicas para la conservación del Patrimonio
Cultural
1. Zona Arqueológica “El Puente”, La Jigua Copán36
2. Zona Arqueológica “Tenampúa”, Villa de San Antonio, Comayagua.
3. El Casco Histórico de Santa Rosa de Copán.
4. Piedra Parada.
Utilización de especies silvestres
La CITES forma parte del derecho interno de Honduras, sin embargo no existe una
legislación interna que la desarrolle, por lo que el comercio interno de las especies
objeto de la CITES está sujeto a disposiciones técnicas, mas no jurídicas.
En cuanto a los animales, existe el Reglamento para el Establecimiento de Zoocriaderos,
pero aún así el comercio de especies silvestres o su introducción o extracción de o a
determinados hábitat no está claramente determinada, contrario a lo que sucede con los
recursos hidrobiológicos.
Carreteras
Aún cuando el COMRURAL no financiará la construcción de carreteras de acceso, es
importante considerar la temática para las actividades de infraestructura productiva, la
cual podrá ejecutarse en los planes de negocio.
Es necesario distinguir dos tipos de operación dentro del marco ambiental y que
COMRURAL puede financiar:
36

Acuerdo Ejecutivo 040 del 2 de marzo de 1989.
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Categoría
Tipo de Proyecto

Criterio

1

2

Caminos vecinales, carreteras,
aeropuertos, ferrocarriles, vías
fluviales y estructuras conexas.

Tipo de Operación

Mantenimiento

Rehabilitación

Rehabilitación

Construcción

Mejoramiento

Reconstrucción

Calles, viaductos y caminos de
penetración en zonas
previamente intervenidas.

Tipo de Operación

3

4

Consideraciones generales
No obstante lo expresado, existen situaciones en las que consideraciones generales
aplican a todo proyecto, tal como se detalla a continuación37:
Categoría
Todo Proyecto

Cuando se afecte un AP.
Cuando afecten un acuífero,
un humedal o una zona
insular.
Cuando se afecte un sitio
arqueológico o
paleontológico.
Cuando se afecte un
ecosistema de especies
amenazadas o en peligro de
extinción.38
Cuando se afecte áreas bajo
futura protección39
Cuando se afecte directa o
indirectamente grupos
étnicos, desplazamiento
masivo involuntario,
colonización de nuevas
tierras, valores culturales o
antropológicos de una zona o
del país.
Cuando se ejecuten en zonas
de riesgo declaradas por
autoridades competentes

Criterio

Preidentificación

1

2
Incluidos en
el Plan de
Manejo

Ubicación

Ubicación

3
Afines al
Plan de
Manejo

4
No compatibles
con el Plan de
Manejo

Todos

Todos

Ubicación

Todos

Ubicación

Todos

Ubicación

Todos

X

37

Esto debe entenderse como que aquellas son las de orden general y estas las que se refieren a los casos
especiales.
38
El caso del colibrí esmeralda es un magnífico ejemplo.
39
La legalidad de este caso no está clara.
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Además, también debe tomarse en cuenta:
• Que todo proyecto que no esté incluido en el listado anterior, pero que a criterio de la
SERNA sea susceptible de degradar o contaminar el ambiente será requerido para que
solicite su autorización ambiental y, cuando proceda, presente una evaluación de
impacto ambiental.
• Se presume que las actividades agrícolas antes mencionadas se ejecutarán en áreas
aptas para ellas.
• Cuando un mismo proyecto incluya dos o más actividades sujetas a los criterios antes
descritos, se seguirá la categorización superior.
• Las Municipalidades serán responsables por la verificación in situ de los sitios
propuestos para el desarrollo del proyecto en los casos de las categorías 1 y 2 antes
descritas40
Sin embargo, el Acuerdo 635-2003 de la SERNA establece inteligentemente que los
proyectos de desarrollo rural41 que dependan de la SAG, los de Combate a la Pobreza y
los desarrollados bajo un Acuerdo de Emergencia estarán exentos del trámite
establecido para la emisión de la respectiva autorización ambiental, siguiendo los
lineamientos que la SERNA pudiere dictar para garantizar la calidad ambiental de las
actividades a desarrollar.
Los proyectos a que hace referencia el párrafo anterior serán evaluados por las Unidades
Ambientales Sectoriales (UGA) correspondientes, quienes realizarán la evaluación
ambiental y emitirán dictamen donde se enuncien las medidas pertinentes bajo las
cuales se deberán desarrollar dichos proyectos, debiendo para tal efecto celebrarse un
Convenio de Cooperación con la SERNA. No obstante lo anterior los proyectos
Categoría 3 requerirán un dictamen técnico de la SERNA previo al inicio de sus
actividades.
Lo anterior obliga a la celebración de un acuerdo interinstitucional42 mediante el cual
los entes participantes deberán establecer el alcance de sus responsabilidades. Bajo
este acuerdo, COMRURAL podrá aplicar la legislación ambiental nacional, de manera
tal que se abaraten los costos de inspección y autorización de los planes de negocio a
financiar.
Marco institucional
El Análisis del Marco Institucional relevante para el COMRURAL en el ciclo de los
Subproyectos en Materia de Evaluación Ambiental, se resumen en el siguiente cuadro:
No

1

INSTITUCIÓN

SEGOB

Funciones y Competencias
(Síntesis)
Lo concerniente al Gobierno
Interior de la República,
incluyendo la coordinación,

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable
• Ley General de la
Administración
Pública.

Observaciones

Hasta el momento, los
Planes de
Ordenamiento

40

No todas las Municipalidades que están en el ámbito del Proyecto poseen las capacidades para llevar
esto a cabo.
41
Sin embargo no existe una definición de lo que es un proyecto de desarrollo rural, a lo que se deberá
acudir a la técnica y luego a la práctica.
42
Ver cuadros del Marco Institucional
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No

2

3

INSTITUCIÓN

Secretaría de
Cultura, Artes y
Deporte

SAG

mjrey@cablecolor.hn

Funciones y Competencias
(Síntesis)

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable
Decreto Legislativo
155-98.
Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo
Ley de Ordenamiento
Territorial.
Reglamento General
de la Ley de
Ordenamiento
Territorial.

enlace, supervisión y evaluación
del régimen departamental y
municipal; el enlace con los
Partidos Políticos en su relación
con el Gobierno; lo relativo a la
colegiación profesional; lo
referente a población
comprendiendo la ciudadanía,
nacionalidad, tercera edad,
etnias, extranjería y la regulación
y el control de la migración; la
promoción de la moral y las
buenas costumbres; la
publicación de leyes,
reglamentos y disposiciones de
carácter general; la promoción
[¿la prevención?] y combate de
contingencias e incendios; el
otorgamiento y cancelación de la
personalidad jurídica de todos
los entes civiles siempre que las
leyes especiales no confieran
esta potestad a otros órganos del
Estado; la solución extrajudicial
de conflictos y la coordinación y
enlace con los órganos del Poder
Judicial, Ministerio Público,
Procuraduría General de la
República, Tribunal Nacional de
Elecciones y las Instituciones
Contraloras del Estado.
Lo concerniente a la
formulación, coordinación,
ejecución y evaluación de las
políticas referentes a la
investigación, rescate y difusión
del acervo cultural de La Nación
y todo lo relacionado con la
organización, promoción y
desarrollo del deporte.

•

Lo concerniente a la
formulación, coordinación,
ejecución y evaluación de las
políticas relacionadas con la
producción, conservación y
comercialización de alimentos, la
modernización de la agricultura
y la ganadería, la pesca, la
acuicultura, la avicultura, la
apicultura, sanidad animal y
vegetal; la generación y
transferencia de tecnología
agropecuaria, el riego y drenaje
en actividades agrícolas, la

• Ley General de la

•

•
•

• Ley General de la
Administración
Pública.
• Decreto Legislativo
218-96.
• Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo
• Ley para la
Protección del
Patrimonio Cultural
de la Nación.

Administración
Pública.
• Decreto Legislativo
218-96.
• Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
• Reglamento para la
aplicación de la
CITES.

Observaciones

Territorial de los
municipios
comprendidos en las
principales ciudades
(con más de 100,000
habitantes), en la
región focalizada,
carecen de medidas de
coerción que obliguen
a las comunidades su
aplicación inmediata.
Sin embargo, los
planes de arbitrios de
las municipalidades de
COMRURAL,
contienen
requerimientos
ambientales de
aplicación obligatoria,
so pena de recibir
sanciones económicas.

Esta Secretaría preside
la junta directiva del
Instituto Hondureño de
Antropología e
Historia y está en la
obligación de aplicar la
normativa sobre
Patrimonio Cultural
Nacional.
La Secretaría se
encuentra centralizada,
por lo que cualquier
permiso para modificar
espacios que
contengan parte del
patrimonio cultural de
la nación, debe hacerse
en la ciudad de
Tegucigalpa.
La SAG es la cabeza
del Subsector Forestal.
La SAG está
conformada por una
serie de Programas y
Servicios que brindan
asistencia técnica y
financiera a los
productores; asimismo,
tiene la facultad de
brindar permisos para
la comercialización de
productos agrícolas a
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No

INSTITUCIÓN

4

Dirección General
de Riego y Drenaje

5

DIGEPESCA

6

DICTA

7

DINADERS

8

SENASA
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Funciones y Competencias
(Síntesis)
distribución y venta de los
insumos agrícolas que adquiera
el Estado a cualquier título; las
reglas a las que estarán sujetos
los insumos agrícolas; la
coordinación de las acciones
relacionadas con la silvicultura,
la dirección de los servicios de
agrometeorología y la promoción
del crédito agrícola.
Responsable de conducir
acciones relacionadas con la
promoción y desarrollo del riego
y drenaje en actividades
agrícolas.

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

Observaciones

través de SENASA

• Reglamento
de
Organización
y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
• Convenios
de
Cooperación
Técnica
entre
usuarios de los
sistemas de riego
de los Distritos de
Riego.

De los cinco distritos
de riego que existen
en el País, tres se
encuentran en el
Departamento
de
Comayagua
y
cubren
aproximadamente
1100 ha.
Estos distritos son
manejados con la
participación directa
de los usuarios.

Conducir los asuntos
relacionados con la pesca,
cultivo y protección de especies
hidrobiológicas.

• Ley de Pesca
• Reglamento General

Responsable de las acciones de
apoyo científico tecnológico a la
producción y productividad
agropecuaria, apícola, avícola y
forestal mediante servicios de
generación y transferencia de
tecnología.
Ejecutar y coordinar el
PRONADERS, así como la
promoción, coordinación,
facilitación y ejecución y
normatización de proyectos y
actividades en el marco del
PRONADERS y que se
canalicen con el apoyo de
cooperantes nacionales y
extranjeros.
1) Diagnóstico y vigilancia
epidemiológica.
2) Inspección higiénicosanitaria en el
procesamiento de los
productos, la inspección,
certificación, verificación
de los productos de origen
animal y vegetal, así como
los establecimientos que los
elaboran y el cumplimiento
de las medidas
fitozoosanitarias.

• Reglamento de

Responsable de brindar
los servicios de
asistencia técnica para
la producción acuícola
y de velar por el
cumplimiento de las
medidas de mitigación
emanadas por
autoridad competente
Responsable de brindar
asistencia técnica y
crediticia a los
productores del sector
reformado.

de Pesca.

Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
• Ley para el
Desarrollo Rural
Sostenible.

x
x

x

x

x

Ley Fitozoosanitaria
Reglamento de
Agricultura Orgánica.
Reglamento sobre el
Registro, Uso y
Control de
Plaguicidas y
sustancias Afines.
Reglamento de
Inspección de Carnes
y Productos Cárnicos.
Reglamento de
Organización

Es un ente
desconcentrado de la
SAG, con capacidad de
canalizar recursos
financieros para el
desarrollo sostenible
del área rural.

Certifica y permite la
exportación de
productos agrícolas
bajo mecanismos de
inocuidad y seguridad.
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No

INSTITUCIÓN

Funciones y Competencias
(Síntesis)
3)
4)

9

10

11

SERNA

DGRH

DECA

El controlo cuarentenario.
El control sanitario,
fitosanitario y de calidad de
semillas.
5) Control y supervisión de
equipo para aplicación de
insumos a vegetales y
animales.
6) Prevención, control, y
erradicación de plagas y
enfermedades animales y
vegetales.
7) Certificación para
exportación e importación.
8) Llevar el registro de
productores, certificadores,
inspectores, procesadores y
comercializadores de
productos orgánicos y sus
insumos, así como asegurar
el cumplimiento de las
obligaciones de estos.
Lo concerniente a la
formulación, coordinación,
ejecución y evaluación de las
políticas relacionadas con la
protección y aprovechamiento de
los recursos hídricos, las fuentes
nuevas y renovables de energía,
todo lo relativo a la generación y
transmisión de energía
hidroeléctrica y geotérmica y a la
exploración y explotación de
hidrocarburos; lo concerniente a
la coordinación y evaluación de
las políticas relacionadas con el
ambiente, los ecosistemas, el
SINAPH y parques nacionales y
la protección de la flora y la
fauna, así como los servicios de
investigación y control de la
contaminación en todas sus
formas.
Responsable de conducir los
asuntos relacionados con la
gestión integral de estos
recursos, incluyendo su
medición, evaluación y
conservación, la concesión, o
autorización de
aprovechamientos de
conformidad con la legislación
vigente y demás actividades
relacionadas.
Responsable del Sistema
Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, así como al
expedición y control de licencias
ambientales y de la práctica de
auditorias ambientales.

x

x

• Ley General de la
•
•
•

•
•

x

x

x

x

x

mjrey@cablecolor.hn

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo
Reglamento para la
Inspección e
Inocuidad de Frutas,
Vegetales Frescos y
Procesados.
Reglamento de la
Inspección, Sacrificio
e Industrialización de
Productos y
Subproductos
Avícolas.

Administración
Pública.
Decreto Legislativo
218-96.
Ley General del
Ambiente.
Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
Reglamento General
de la Ley Ambiental.
Reglamento sobre
Uso de Sustancias
Agotadoras de la
Capa de Ozono.

Observaciones

Responsable del
control ambiental y el
cumplimiento de las
convenciones de
biodiversidad, cambio
climático, Basilea
(COP) y de lucha
contra la
desertificación

Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
Ley de
Aprovechamiento de
Aguas Nacionales.

Punto focal de la
convención de las
naciones unidad de
lucha contra la
desertificación

Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
Reglamento del
SINEIA.
Reglamento para el
Manejo de de
Residuos Sólidos

Existen cuatro
categorías de proyecto
que responden a
resoluciones diferentes
a saber:
1) Inscripción
ambiental, como
consecuencia de
la solicitud de
Registro
Ambiental para la
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x

x

12

DiBio

13

CESCCO

14

Unidad de
Ambiente y
Comercio

15

SOPTRAVI

mjrey@cablecolor.hn

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable
Reglamento para la
Regulación de las
Emisiones de Gases
Contaminantes y
Humo de los
Vehículos
Automotores.
Criterios para
determinar la
categoría de ingreso
de los proyectos que
solicitan una
autorización
ambiental.

Conducir acciones para la
protección y conservación de la
biodiversidad, en coordinación
con la AFE-COHDEFOR como
órgano ejecutor, y con los demás
organismos con atribuciones en
este campo.
Procurar la prevención y el
control de la contaminación en
sus diferentes formas,
cualesquiera sea su naturaleza u
origen, debiendo desarrollar una
capacidad institucional para
estudiar y controlar los efectos
de los contaminantes, teniendo
para ello que realizar actividades
de educación ambiental, gestión
ambiental, estudios e
investigaciones científicas y
auditorías ambientales a
instituciones y empresas publicas
y privadas que realicen
actividades susceptibles de
contaminar el ambiente; así
como un sistema de prestación
de servicios.
Coordinar, impulsar y fortalecer
las acciones establecidas por el
Consejo de Asuntos Ambientales
del Tratado de Libre Comercio
del TLC-RD-CAFTA.

x

Lo concerniente a la
formulación, coordinación,
ejecución y evaluación de
políticas relacionadas con la

• Ley General de la

x

x

x

Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
Reglamento del
SINAPH.
Decreto Ejecutivo
PCM-013-99.

Decreto Ejecutivo
PCM 23-2006 del 25
de julio de 2006.

Administración
Pública.

Observaciones

Ambiental para la
cual no se
requiere la
actuación de un
profesional del
Derecho. Se
refiere a
proyectos de
Categoría 1.
2) Autorización
Ambiental: Los
proyectos de
Categoría 2
requieren de un
diagnóstico
ambiental
cualitativo.
3) Categoría 3, que
podrían requerir
de un EIA.
4) Los proyectos de
Categoría 4 no
son permitidos.
Las solicitudes para las
categorías 2), 3) y 4) se
tramitan a través de un
Profesional del
Derecho.
Punto focal de la
convención de las
naciones unidas sobre
diversidad biológica.

Punto focal del
convenio de Basilea
sobre Compuestos
Orgánicos Persistentes

Responsable del
cumplimiento de las
normas ambientales
del CAFTA.
Coordina su radio de
acción con SENASA
Tiene un convenio con
la SERNA en el
otorgamiento de
licencias ambientales
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INSTITUCIÓN

Funciones y Competencias
(Síntesis)
vivienda, las obras de
infraestructura pública, el
sistema vial, urbanístico y del
transporte, así como el régimen
concesionario de obras públicas.

•
•

•
16

17

18

19

AFE-COHDEFOR

DAPVS

INA

IHAH

mjrey@cablecolor.hn

Ejecutar la política forestal.
Ejecutar trabajos
permanentes y sistemáticos
para proteger los bosques
contra incendios forestales,
plagas, enfermedades, el
pastoreo destructivo y para
evitar la erosión de los
suelos.
3) Ejecutar directamente o en
colaboración de las
entidades respectivas, los
trabajos indispensables para
la protección de las cuencas
hidrográficas.
4) La administración de las
áreas protegidas.
Responsable por la normativa y
manejo de los recursos relativos
a la flora y fauna silvestre y
proteger y manejar las áreas
silvestres y reservas equivalentes
protegidas.

•
•

Es el organismo ejecutor de la
política agraria del Estado.
Dentro de sus atribuciones
destaca:
1) Conocer y resolver sobre la
tenencia, explotación,
expropiación, recuperación
y distribución de la tierra
destinada a la reforma
agraria.
2) Organizar y administrar el
Catastro Agrario Nacional.
3) Organizar y administrar un
Registro Agrario.
4) Ejercer los derechos y
acciones que correspondan
al Estado en relación con las
tierras nacionales y ejidales
susceptible de uso agrícola
y ganadero.
1) Estudiar los medios y
medidas más eficaces que
requiera la defensa de los
tesoros artísticos y
culturales de la nación.
2) Emprender obra de
investigación y restauración

•

1)
2)

•

•

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable
Decreto Legislativo
218-96.
Reglamento de
Organización
Funcionamiento y
Competencias del
Poder Ejecutivo.
Ley de Vías de
Comunicación
Terrestre.
Ley Forestal.
Ley de la
COHDEFOR.
Ley para la
Modernización y
Desarrollo del Sector
Agrícola.
Reglamento al Título
VI, Aspectos
Forestales del
Decreto 31-92.

• Decreto Legislativo
•
•

•

•

x
x

74-91.
Reglamento del
SINAPH.
Normas para el
Establecimiento y
Funcionamiento de
Zoocriaderos de
Especies Silvestres.
Ley de Reforma
Agraria
Ley para la
Modernización y
Desarrollo del Sector
Agrícola.
Ley de Protección a
la Actividad
Caficultora

Ley del IHAH.
Ley para la
Protección del
Patrimonio cultural
de la Nación.

Observaciones

para la habilitación del
sistema vial del país.

Posee Oficinas
Regionales con cierto
grado de decisión en
10 regiones del país.
Regula el
aprovechamiento
forestal y al manejo de
las áreas protegidas

A pesar de que las
áreas protegidas son
establecidas a través de
leyes especificas, ello
no afecta la potestad
del DAPVS en lo
concerniente a su
competencia.
Coordina con el
Instituto de la
Propiedad la
inscripción de títulos
de propiedad

Responsable de aplicar
la normativa sobre el
patrimonio cultural
nacional
No tiene oficinas
regionales
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20

INSTITUCIÓN

IHT

mjrey@cablecolor.hn

Funciones y Competencias
(Síntesis)
que contribuyan a la
interpretación y
comprensión del pasado
arqueológico, antropológico
e histórico de Honduras y a
la mejor presentación de sus
monumentos y zonas
arqueológicas.
3) Crear, organizar e instalar
museos regionales que sean
representativos de la riqueza
cultural y natural de las
diferentes zonas del país.
4) Emitir dictámenes técnicos
en los asuntos de su
competencia. Para este fin
podrá solicitar apoyo de
otras instituciones, incluso
internacionales, según lo
estime necesario y no
comprometa, en este último
caso, la soberanía nacional.
5) Contribuir a la construcción
de instalaciones necesarias
para el desarrollo del
turismo cultural en los sitios
arqueológicos,
antropológicos de interés
histórico y de belleza
natural.
Tiene como finalidad estimular y
promover el turismo como una
actividad económica que impulse
el desarrollo del país, por medio
de la conservación, protección y
aprovechamiento racional de los
recursos turísticos nacionales.
Tiene como funciones:
1) Elaborar, formular y
ejecutar la política nacional
de turismo, ajustándola a la
política de desarrollo del
Estado.
2) Preparar, formular y
ejecutar los planes de
desarrollo turístico.
3) Negociar y contratar la
cooperación técnica y
financiera con los
organismos nacionales e
internacionales de
conformidad con las
disposiciones legales
vigentes.
4) Asesorar y asistir
técnicamente a las entidades
públicas y privadas que se
dediquen a prestar servicios
turísticos y a aquellas cuyas
actividades, lucrativas o no,
estén directamente
relacionadas con proyectos
turísticos que promueve el
mismo.

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

x

Ley del IHT.

Observaciones

El IHT tiene 38 fines y
objetivos
Esta institución es
también competente en
la aplicación de las
siguientes leyes:
• Ley de Casinos, de
Juegos de Envite o
Azar.
• Ley para la
Declaratoria,
Planeamiento y
Desarrollo de las
Zonas de Turismo.
• Ley para la
Adquisición de
Bienes Urbanos en
las áreas que
delimita el Artículo
107 de la
Constitución de la
República.
• Ley par los
residentes,
pensionados o
rentistas.
• Otras leyes que se
emitan en materia
turística.
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5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)

21

Gobernaciones
Departamentales

1)

2)

3)

22

Municipalidades

1)

2)

mjrey@cablecolor.hn

Fomentar el desarrollo de la
oferta turística y promover
la demanda nacional y
extranjera.
Regular y supervisar la
prestación de servicios
turísticos en el país.
Supervisar y controlar todo
lo relacionado con las
operaciones que se deriven
de las actividades DEL
Fondo de desarrollo
Turístico.
Sancionar las violaciones a
la Ley del IHT y sus
reglamentos, así como a las
leyes de su competencia.
Estimular y desarrollar la
identidad nacional.
Fomentar el establecimiento
y modernización de hoteles,
urbanizaciones, albergues,
posadas, restaurantes,
sistemas de transporte, vías
de comunicación,
preservación del ambiente y
demás obras que propendan
al desarrollo turístico.
Crear, conservar, mejorar,
proteger y aprovechar los
recursos turísticos de la
nación.
Establecer y regular el
auxilio a los turistas.
Desarrollar toda clase de
actividades que dentro de su
competencia tiendan a
favorecer y acrecentar las
corrientes turísticas
nacionales en el exterior.
Servir de enlace entre el
Poder Ejecutivo y las
Autoridades Nacionales que
tengan delegación en el
Departamento y en las
Municipalidades.
Representar al Poder
Ejecutivo en los actos de su
Departamento.
Conocer de los Recursos de
Apelación de los
particulares contra las
municipalidades, las quejas
contra los funcionarios y los
conflictos entre las
municipalidades de su
departamento.
Elaboración y ejecución de
los planes de desarrollo
municipal.
Control y regulación del
desarrollo urbano, uso y
administración de las tierras
municipales.

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

Observaciones

x

Ley de
Municipalidades y su
Reglamento.

Coordina las
actividades culturales,
económicas y de
reducción de riesgos
con los municipios del
Departamento

x

Ley de
Municipalidades y su
Reglamento.
Plan de Arbitrios.

x

x

x

Cada Municipalidad
debe emitir su
propio Plan de
Arbitrios.
La autonomía
municipal permite
que participe en y
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Observaciones

3)

23

Comisión para la
Defensa y la
Promoción de la
Competencia

mjrey@cablecolor.hn

Ornato, aseo e higiene
municipal.
4) Construcción de redes de
distribución de agua
potable, alcantarillado para
aguas negras y
alcantarillado pluvial, así
como su mantenimiento y
administración.
5) Construcción y
mantenimiento de vías
públicas por sí o en
colaboración con otras
entidades.
6) Construcción de mercados,
rastros y procesadoras de
carnes.
7) Protección de la ecología,
del medio ambiente y
promoción de la
reforestación.
8) Fomento y regulación de la
actividad comercial,
industrial, de servicios y
otros.
9) Suscripción de convenios
con el Gobierno Central y
con otras entidades
descentralizadas con las
cuales concurra en la
explotación de los recursos,
en los que figuren las áreas
de explotación, sistemas de
reforestación, protección del
medioambiente y pagos que
le correspondan.
10) Promoción del turismo.
11) Celebración de contratos de
construcción,
mantenimiento o
administración de servicios
públicos u obras locales con
otras entidades.
12) Gestión de la electrificación
del municipio.
1) Emitir opiniones o
recomendaciones de oficio
o a solicitud de parte en la
formulación del marco legal
y reglamentario nacional
que tenga relación con la
Ley para la Promoción y
Defensa de la Competencia.
2) Investigar la existencia de
prácticas prohibidas por la
Ley para la Promoción y
Defensa de la Competencia.
3) Celebrar audiencias con la
participación de los
presuntos responsables,
testigos y peritos.

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

x

x

Ley para la
Promoción y Defensa
de la Competencia.

del proceso
productivo de
manera activa, esto
es más allá de sus
funciones
fiscalizadoras.
Los municipios
pueden asociarse
entre sí con el
propósito de lograr
objetivos comunes.

Se prohíbe en la Ley
para la Promoción y
Defensa de la
Competencia:
x Establecer
contratos,
convenios, prácticas
concentradas,
combinaciones o
arreglos entre
agentes económicos
competidores o
competidores
comerciales,
escritos o verbales
cuyo objeto o efecto
fundamental sea:
1) Establecer
precios, tarifas o
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Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

Observaciones

descuentos.
Restringir la
producción,
distribución,
suministro o
comercialización
de bienes o
servicios.
3) Repartirse el
mercado de fuente
o de destino ya
sea
territorialmente,
clientela o
sectorialmente.
4) Establecer,
concertar o
coordinar posturas
o abstenerse
concertadamente
de participar en
licitaciones,
cotizaciones,
concursos o
subastas públicas.
x La imposición de
restricciones
concernientes al
territorio, al
volumen o a los
clientes así como la
obligación de no
producir o distribuir
bienes o servicios.
x La fijación de
precios por el
proveedor.
x La concertación de
dos o más agentes
económicos para
presionar a otro
agente económico
para que actúe de
determinada
manera.
x Cualquier acto que
la Comisión
determine que va en
contra del libre
competencia en la
producción,
distribución
suministro o
comercialización de
bienes o servicios
Originalmente fue
creado por el Decreto
83 del 9 de diciembre
de 1970 como una
institución
gubernamental.
2)

24

IHCAFE

mjrey@cablecolor.hn

Es un organismo privado no
estatal, de interés público, con
personería jurídica y patrimonio
propio, sin fines de lucro.
1) Estudiar, encauzar,
estimular, supervisar y
orientar la actividad
cafetalera de acuerdo con la
política económica, social y

Decreto Legislativo 2132000

Actualmente brinda
asistencia técnica y
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25

COHCIT

26

Instituciones del
Sistema Financiero

mjrey@cablecolor.hn

Funciones y Competencias
(Síntesis)
fiscal del Estado y los
Convenios Internacionales
existentes relacionados con
la materia.
2) Proporcionar asistencia
técnica todos los
participantes en el proceso
productivo cafetalero.
3) Establecer cuotas de
consumo interno, de
exportación y de retención.
4) Controlar y autorizar las
mezclas de los distintos
tipos de café producidos en
el país.
5) Establecer tipos y calidades
de café, debiendo expedir
los certificados de los
mismos.
6) Expedir certificaciones que
acrediten el carácter de
productores, exportadores y
torrefactores.
7) Operar servicios técnicos.
8) Establecer las metas de
producción acordes con la
política cafetalera acorde
con la política cafetalera y
los compromisos
internacionales.
9) Llevar un registro de
marcas.
10) Llevar un registro de
exportaciones, guías,
certificados de origen y
permisos, en su caso.
1) Dirigir la elaboración de
normas técnicas a aplicarse
en el país de conformidad a
las disposiciones
Internacionales de
Normalización.
2) Dirigir la adopción de
normas internacionales y la
armonización en todos los
sectores productivos en el
país.
3) Cumplir [y vigilar el
cumplimiento] con el [y
del] Código de Buena
Conducta para la
Elaboración y Adopción de
Normas, de conformidad
con el Anexo 3 sobre
“Obstáculos Técnicos al
Comercio” del Tratado de la
Organización Mundial del
Comercio.
La intermediación financiera,
entendida esta como una
actividad de interés público
consistente en la realización
habitual y sistemática de
operaciones de financiamiento a

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

Observaciones

financiera a los
productores de café en
todo el país.

• Decreto Ejecutivo
PCM-55-92
• Acuerdo 215-A-2006
de la SIC.

Cuenta con Centros de
información en
comunidades
seleccionadas,
conformando una red
de información en todo
el país

• Ley de Instituciones
del Sistema
Financiero.
• Ley de la CNBS.
• Código de Comercio.

Son instituciones del
Sistema Financiero:
1) Los bancos,
públicos o
privados.
2) Las asociaciones
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terceros con recursos captados
del público en forma de
depósitos, préstamos u otras
obligaciones,
independientemente de la forma
jurídica, documentación o
registro contable que adopten
dichas operaciones.

27

BANPROVI

mjrey@cablecolor.hn

Nace como un banco de segundo
piso.
1) Otorgar créditos a otras
instituciones financieras,
cooperativas de ahorro y
crédito.
2) Captar recursos mediante
títulos valores o cualquier
otro instrumento financiero
de uso legal.
3) Titular carteras de crédito
con garantía real.
4) Celebrar con personas
jurídicas, contratos de
fideicomiso con carácter de
fiduciario u otros que
tengan como propósito
financiar inversiones del
sector privado que sean
compatibles con su
finalidad y las disposiciones
de su ley constitutiva;
asimismo podrá administrar
fideicomisos constituidos
por instituciones del sector
público para el
financiamiento por medio
del sistema bancario
privado, de obras de
infraestructura, medio
ambiente, transporte,
educación, mercados y otros
similares que coadyuven al
desarrollo del país.
5) Mantener depósitos dentro o

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

Observaciones

3)
4)

de ahorro y
préstamo
Las sociedades
financieras.
Cualesquiera que
se dediquen en
forma habitual y
sistemática a las
actividades
indicadas en la
Ley del Sistema
Financiero, previa
autorización de la
CNBS.

No existe una
disposición que
obligue a las
instituciones del
sistema financiero a
que la prestación de
sus servicios presten
servicios se otorgue
previo a la obtención
de una licencia
ambiental, es más bien
consecuencia de las
políticas de cada
institución financiera.
• BANADESA no
puede establecer
fideicomisos con
fondos públicos, a
menos que sea por
disposición legal.
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6)

28

OPDF

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

mjrey@cablecolor.hn

fuera del país, de
conformidad a las
disposiciones del BCH y la
CNBS.
Efectuar las operaciones
necesarias para el logro de
sus objetivos, previa
aprobación del BCH y la
CNBS.
Conceder créditos.
Obtener préstamos de
instituciones financieras
públicas o privadas,
nacionales o extranjeras
para el cumplimiento de sus
objetivos.
Recibir de sus prestatarios
depósitos de ahorro y a
plazo fijo.
Administrar fondos
especiales de programas con
fines específicos de apoyo
al sector de la micro y
pequeña empresa,
establezcan otras personas o
instituciones, públicas o
privas, nacionales o
extranjeras.
Celebrar contratos de
arrendamiento financiero
con sus prestatarios para
facilitar la adquisición de
activos fijos requeridos por
la pequeña y mediana
empresa.
Aceptar de sus prestatarios
registrados como garantía,
títulos valores girados a
plazo que provengan de sus
operaciones relacionados
con la producción o el
comercio de bienes y
servicios.
Invertir en títulos valore los
excesos de liquidez que se
generen en el manejo de sus
operaciones.
Descontar letras de cambio,
pagarés y otros documentos
de sus prestatarios
registrados, con el fin de
facilitar las transacciones de
comercialización,
producción y servicios; y
Realizar operaciones de
cobranzas derivadas de
transacciones comerciales
de sus prestatarios
registrados.

Marco Legal y/o
Reglamentario
Aplicable

• Ley Reguladora de
las Organizaciones
Privadas de
Desarrollo que se
Dedican a
Actividades
Financieras.
• Código Civil.
• Estatutos.

Observaciones

• Una OPDF de
primer nivel puede
tener un
endeudamiento
externo hasta un
monto no mayor a 5
veces su
patrimonio. Las de
segundo nivel lo
podrán hacer hasta
un monto no mayor
a 7 veces su
patrimonio
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Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto de Competitividad Rural debe
considerarse un documento de consulta que resume la legislación ambiental en materia
de manejo de los recursos naturales.
En este sentido, la información contenida en el presente documento está basada en el
análisis de las principales leyes y reglamentos que aplican al manejo de plaguicidas, la
mejora ambiental en las actividades productivas y el fomento de las buenas prácticas
agrícolas.
En los anexos se pueden observar dos documentos complementarios que permiten
enriquecer el accionar de las personas responsables del COMRURAL: (a) La Ley
Fitosanitaria y (b) el Reglamento de Plaguicidas. Ambos documentos han sido
oficializados por el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) y
representan la información más avanzada en el ambito nacional en materia de inocuidad
y salud humana.
Criterios ambientales para la elegibilidad de subproyectos
Como ya fue planteado en el análisis legal e institucional del presente documento, el
país aplica cuatro categorías de proyectos en función de criterios de elegibilidad
relacionadas con el tamaño del proyecto, el tipo de tecnología que se aplicará, la
ubicación de los proyectos y la magnitud de la actividad, a recordar:
Categoría 1: Proyectos que deberán únicamente reportar sus actividades, recibiendo
en reconocimiento una constancia de registro.
Categoría 2: Proyectos con impactos predecibles deberán firmar un contrato
estandarizado previo a su autorización ambiental.
Categoría 3: Proyectos que requieren presentar evaluación de impacto ambiental sin
estudio de EIA (3-I) o con estudio de EIA (3-II).
Categoría 4: Estos proyectos no pueden ser ejecutados.
En función de estas categorías, COMRURAL decidirá el tratamiento de los planes de
negocio bajo los siguientes criterios:
•

Cuando la actividad principal del plan de negocio se concentren dentro de la
categoría 1 del SINEIA, COMRURAL solamente solicitará la inscripción del
proyecto en los registros de la SAG.

•

Cuando la actividad principal del plan de negocios se encuentre dentro de la
categoría 2 del SINEIA, COMRURAL solicitará que el Plan de Negocios incluya
un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que describa las medidas de mitigación que
se aplicarán a cada una de las actividades planteadas. El Plan de Manejo
Ambiental se considerará un estudio preparado para el proponente por uno o varios
analistas ambientales debidamente registrados en COMRURAL y permite analizar
la sensibilidad ambiental del entorno (natural y humano) donde se pretende ejecutar
un subproyecto; identificar y valorar cualitativamente los posibles impactos
ambientales que las acciones asociadas a la construcción y/o desarrollo, operación,
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cierre y pos-clausura de un proyecto pueden tener sobre su entorno; determinar si
en caso de existir posibles impactos de mayor relevancia que no pueden ser
apropiadamente valorados por esta vía, el licenciamiento ambiental del proyecto
requerirá de una evaluación ambiental a través de una estudio de impacto
ambiental; sentar las bases técnicas para la emisión de los términos de referencia
del estudio de impacto ambiental. De no requerirse un estudio de impacto
ambiental, el PMA debe definir las medidas de mitigación, prevención y
compensación ambiental, y el plan de negocios incluirá un cronograma de
seguimiento y control que deberá articular el proyecto a fin de cumplir con las
regulaciones ambientales relevantes. El PMA incluirá un compromiso tácito por
parte de los productores responsables de ejecutar el subproyecto y servirá como
instrumento para la evaluación y seguimiento del mismo. El costo de este PMA
formará parte del costo total del Plan de Negocios. Cada PMA que se realice será
remitido a la SERNA para su aprobación. Una vez aprobado por la SERNA, el
subproyecto podrá declararse como elegible de financiamiento y de esto será
informado a las OPDF de la zona.
•

Cuando la actividad principal del plan de negocios se encuentren dentro de la
categoría 3 del SINEIA, COMRURAL solicitará a la SERNA términos de
referencia para una Evaluación del Impacto Ambiental específica para ese proyecto.
Los términos de referencia de los EIA serán financiados por el componente 1 del
Proyecto y sus resultados serán incluidos al Plan de Negocios del subproyecto y al
Plan de Manejo Ambiental de COMRURAL.

•

Si alguna de las actividades planteadas en el plan de negocio se encontrasen dentro
de la Categoría 4 del SINEIA, COMRURAL se abstendrá de financiar la totalidad
del Plan, mientras la condición planteada en el plan de negocios delimitada como
categoría 4, haya sido sustituida. Especial atención se tendrá si la actividad se
ubica en áreas protegidas sin plan de manejo, hábitat naturales críticos u otro
espacio natural de importancia para la conservación.

•

En el caso de actividades relacionadas con el turismo rural, el COMRURAL
brindará mayor atención en la preparación de planes de manejo de recursos
naturales utilizados para la producción de artesanías, como ser el barro, la leña y los
compuestos naturales utilizados para la decoración. Asimismo, revisará si los
atractivos turísticos a utilizar en el plan de negocios se encuentran ubicados en
hábitat naturales críticos, siguiendo un principio precautorio en el que estos sitios
deberán protegerse a toda costa, independientemente que sean los únicos atractivos
de la zona.

•

Todos los planes de negocio a elaborar, deberán considerar la inclusión de medidas
de mitigación relacionadas con las actividades propuestas. En este sentido, se
tomarán las restricciones ambientales y el listado de medidas de mitigación
propuestas en este documento. Sin embargo, otras medidas de mitigación podrán
ser consideradas en relación directa con la actividad propuesta, teniendo presente
que COMRURAL considerará los costos de implementación de dichas medidas
dentro del Plan de Negocio elaborado.
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Formularios recomendados a ser aplicados en las categorías descritas
anteriormente
Basado en el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SINEIA),
COMRURAL adopta los formularios para la inscripción de proyectos (Categoría 1),
Diagnóstico Ambiental Cualitativo (Categoría 2) y EIA (Categoría 3).
Para los proyectos categoría 1, el Plan de Negocios deberá incluir una ficha de registro,
con la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del Proyecto
Nombre de los propietarios:
Ubicación del Proyecto (georeferenciado)
Monto de inversión
Período de ejecución
Tipo de sector (por ejemplo: Acuicultura)
Indicadores ambientales de impacto. En el corto o mediano plazo.

Basado en la información solicitada, a continuación se muestra el Formulario DECA
004 (anexo), el cual podrá ser adoptado por COMRURAL para aplicarlo a los
Subproyectos a financiar.
Para los proyectos categoría 2 y 3, COMRURAL adaptará el Formulario DECA-007, y
solicitará a los proponentes incluir la siguiente información:
I Datos Generales
1. Nombre de proyecto, actividad económica.
2. Ubicación (Dirección postal, Aldea, Municipio, Departamento, Coordenadas Polares
(en áreas rurales))
3. Monto de inversión (Lempiras)
4. Representante Legal o propietario(s) (Nombre, dirección, teléfono, fax, correo
electrónico)
II. Descripción Biofísica del Área de ubicación del proyecto
1. Condiciones geográficas (pendiente del terreno, características de suelo, exposición
a riesgos y catástrofes naturales)
2. Hidrografía subterránea y superficial (Ríos, nivel freático, recursos hídricos en
general)
3. Condiciones climatológicas (temperatura, pluviometría, vientos)
4. Zonas de importancia ambiental (cercanía a Áreas protegidas, Zonas productoras y
de recarga de agua, hábitat natural crítico y ecosistemas especiales)
5. Flora (especies, cantidades) * solo zonas rurales
6. Fauna (especies y distribución en el área) * solo zonas rurales
7. Otros que considere importante informar
III. Situación Socioeconómica
1. Cantidad de población en el área del proyecto
2. Medios de comunicación de la zona
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3. Poblaciones más cercanas (nombre, número de habitantes y distancia al proyecto)
4. Actividades económicas que se desarrollan en la zona (Industriales, agricolas,
turísticas)
5. Estructuras comunitarias (escuelas, centros de salud, iglesias, centros de diversión)
6. Fuente de abastecimiento de agua de la población aledaña
7. Otros que considere oportuno informar
IV. Descripción del proyecto
Actividades a realizar en cada una de sus etapas
1. Construcción (Anexar plano preliminar de conjunto, no oficial):
a. Nivelación, excavaciones, nuevos accesos
b. Área de construcción, área total.
c. Características constructivas de las instalaciones físicas:
(Cimentación, estructura, cubiertas, número de plantas, altura, pisos internos y
externos, diseños para contingencias, materiales utilizados, etc.)
2. Operación (anexar flujogramas de proceso):
a. Giro del Proyecto: Actividades a realizar, servicios a prestar o productos a
fabricar (cantidades por mes o año, capacidad instalada, etc.)
b. Materias o insumos a utilizar: Cantidades, frecuencia de uso, condiciones de
almacenamiento, niveles de riesgo o peligrosidad y hoja de seguridad.
c. Tecnología a utilizar: Tipo, Eficiencia estimada, comparación con otras
tecnologías disponibles en el ámbito nacional e internacional y vida útil.
V. Recurso Humano
1. Número de empleados (especificar por etapa de construcción y operación, sexo)
2. Distribución por departamentos
3. Jornadas de trabajo
4. Beneficios a otorgar (Seguro social, servicio médico, alimentación, transporte, etc.)
5. Otro que considere oportuno mencionar
VI. Servicios Básicos
1. Abastecimiento y consumo de agua
2. Tren de aseo; municipal, privado o propio
3. Acceso telefónico
4. Sistema sanitario y pluvial (anexar diagrama)
5. Sistema Vial
6. Tipo de energía y consumo (origen, cantidad consumida, suministros alternativos)
7. Otros
VII. Contingencias (Solo para proyectos que no requieran Estudio de EIA)
1. Plan de contingencias y Administración de riesgos (para etapa de construcción y
operación)
2. Seguridad ocupacional: Equipo de protección para empleados, capacitación,
controles
médicos necesarios, etc.
3. Otros
VIII. Indicadores Ambientales (Estimaciones basadas en documentos o estudios
científicos y experiencia profesional certificada)
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1. Residuos líquidos: Origen, caudal y caracterización del efluente
2. Residuos sólidos: Tipo, origen, volumen o cantidad, recolección, almacenamiento
temporal y transporte
3. Emisiones Atmosféricas: Origen, volumen, caracterización
4. Ruido y vibraciones: Origen, intensidad, duración
IX. Actividades de Control Ambiental (sólo para proyectos que no requieran Estudio
de EIA)
1. Medidas de Mitigación sugeridas (Sistemas de tratamiento, medios de control, planes
de gestión ambiental, etc.) Lo anterior a nivel de planteamiento y diagramas, no son
necesarios planos oficiales.
2. Medidas de Compensación sugeridas (IDEM lo anterior)
X. Datos de los Consultores Ambientales ejecutores del diagnóstico
1. Nombre y Apellidos
2. No. de Identidad y de Colegiación profesional
3. Formación académica (universitaria y postgrados)
4. No. De registro de consultor en la SERNA
5. Declaración Jurada del consultor (es) o firma consultora en que asegure(n) que toda
la información presentada es verdadera
6. Nota del proponente, en donde certifique la aceptación del estudio presentado por
los consultores.
Bibliografía Consultada
Anexos (los que el consultor estime convenientes)
Los PMA deberán ser analizados por COMRURAL y enviados a las autoridades
correspondientes para su conocimiento.
En el caso que un PMA no se cumpla, COMRURAL enviará una notificación por
escrito al ejecutor del mismo, con copia al OPDF que lo financia, declarando un plazo
de 90 días para que el mismo sea corregido. Si en el plazo de los 90 días, las
condiciones ambientales siguen impactadas, COMRURAL podrá retirar el fondo de
garantía del subproyecto, reservándose el derecho de cobrar la totalidad de lo financiado
hasta el momento, a la misma tasa de interés de la banca nacional.
Listado de restricciones medioambientales
Con base al análisis de las condiciones de producción y los potenciales impactos
identificados, se recomienda que el Proyecto Competitividad Rural no financie planes
de negocios que se incluyan en el listado de actividades restringidas por el Reglamento
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), en sus categorías
3 o 4. Las únicas actividades de categoría 3 que podrán ser financiadas, serán aquellas
que tienen una Evaluación del Impacto Ambiental adicional, enmarcada dentro de los
requisitos y formatos de solicitud emanados desde la SERNA. Un listado de
actividades que requerirán una Evaluación del Impacto Ambiental adicional a la
presentada en este documento, para aquellas actividades dentro de la categoría 3, puede
observarse en el documento de análisis legal e institucional.
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Asimismo, el Proyecto de Competitividad Rural en Honduras no financiará aquellas
actividades que consideren cambios ambientales permanentes, asociados con la pérdida
de hábitat natural crítico, generen conflictos con las comunidades indígenas o con
bienes culturales físicos o que provoque reasentamientos involuntarios de la población.
Específicamente, serán excluidos los planes de negocio que observen la siguiente
circunstancia:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Actividades acuícolas que impliquen la remoción del suelo. Se exceptúan aquellas
actividades acuícolas que se realicen haciendo uso de geomembranas, jaulas
artificiales o represas temporales para engorde. Todo Plan de Negocio relacionado
con la acuicultura deberá tener un Plan de Manejo Ambiental y ceñirse a lo
dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental elaborado por el Proyecto de
Competitividad Rural.
Actividades de compra y venta de tierras sin títulos de propiedad acreditados por el
Instituto de la Propiedad.
Actividades que involucren plantas industriales en gran escala e industrias estatales,
principalmente aquellas de categoría 3, contenidas en el Reglamento del SINEIA.
Apertura de senderos que no cuenten con un Plan de Manejo que incluya un estudio
de capacidad de carga, un plan de mantenimiento y el mínimo uso de materiales
ajenos a la zona.
Construcción, reconstrucción o rehabilitación de represas. Se exceptúan aquellas
destinadas a la irrigación que no tengan más de dos metros de alto con una
capacidad de llenado no superior a las tres hectáreas. Para todos aquellos planes de
negocio con proyectos de irrigación, el diseño de la represa deberá considerar la
libre movilización de la biota, de agua dulce y terrestre, evitando que la misma
impida o restrinja la capacidad de las especies de reproducirse, especialmente de
aquellas especies de peces que requieren de aguas templadas para desovar o de
aguas salobres parar crecer.
Desarrollo o expansión de nuevos puertos.
Desarrollo o expansión de obras orientadas a la generación de energía hidráulica o
térmica, excepto para pequeños proyectos de electrificación rural interconectada a la
red nacional.
Desmonte o conversión de áreas con el objetivo de ampliar el área productiva,
especialmente en bosques naturales y a cincuenta metros de ambos lados de las
principales quebradas y ríos de la zona, con pendientes superiores al 30%.
Desmonte o conversión de áreas que involucren hábitat naturales críticos, acuáticos
o terrestres, se encuentren o no dentro de áreas protegidas declaradas por el estado o
en pendientes inferiores al 30%. Para aquellos planes de negocio que se encuentren
en Reservas Naturales Privadas, el financiamiento de actividades estará sujeto a la
aprobación por parte del Estado de un Plan de Manejo de la Reserva, donde se
indiquen el área del hábitat natural crítico de la Reserva. La restricción de no
financiar el desmonte o conversión de área en hábitat natural crítico, aplica a este
tipo de espacio natural protegido.
Desmonte o modificación de la cobertura de sombra en plantaciones de café
establecidas y cuya sombra ha sido manejada durante los últimos tres años,
exceptuando aquel cambio de cobertura de sombra que demuestre que mejorará los
rendimientos de la plantación sin perjudicar el hábitat de especies de aves
migratorias y otros animales presentes. Para ello, el Plan de Negocio deberá incluir
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•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

un Plan de Manejo Ambiental y ceñirse a lo dispuesto en el Plan de Manejo
Ambiental del Proyecto de Competitividad Rural.
Empleo, manejo y transporte de desechos tóxicos y materiales de alto riesgo, con
excepción de pequeñas cantidades de solventes, materiales degradables, pinturas y
combustibles empleados en la fase de construcción de obras físicas. Para que estos
materiales de alto riesgo puedan ser financiados por el Proyecto de Competitividad
Rural, el plan de negocios deberá incluir un plan de manejo ambiental de los
mismos, que incluya la identificación del espacio físico donde los materiales serán
almacenados, manipulados y sus contenedores, desechados.
Extracción de materia prima del medio natural, exceptuando aquella extracción de
materiales que cuenten con un Plan de Manejo aprobado por el Estado dentro de un
rango de tiempo no superior a los 10 años.
La compra de abejas africanizadas para el establecimiento de colmenas.
Obras de infraestructura que superen el 30% de la inversión o US$ 60,000.00 del
presupuesto asignado al Plan de Negocios.
Obras que impliquen desecación de humedales o cuerpos de agua (naturales o
artificiales) para la ampliación de áreas productivas. Especial atención se tendrá en
el área que conforman las microcuencas municipales declaradas y demarcadas para
este efecto, en un radio de 250 metros alrededor de cualquier nacimiento de río,
principalmente a elevaciones superiores a las 1,800 msnm.
Obras que impliquen desviación, contracción o profundización de los lechos
existentes de los ríos en la zona del plan de negocios.
Obras que impliquen la introducción de cables, tuberías, materiales perecederos y
compuestos químicos en grutas, cuevas, cascadas, peñascos, acantilados o cualquier
otro tipo de hábitat natural crítico, al menos que cuenten con una Evaluación del
Impacto Ambiental sobre la flora y la fauna, específico para cada tipo de material a
utilizar.
Obras, inversiones o actividades realizadas en áreas protegidas, incluyendo sus
zonas de amortiguamiento, que no se encuentren incluidas dentro de las actividades
permisibles del Plan de Manejo. Para aquellos planes de negocio que se encuentren
en áreas protegidas que no posean plan de manejo, el Proyecto Competitividad
Rural solicitará autorización por escrito a la Administración del área protegida y una
no objeción del Banco Mundial.
Planes de Negocio agrícola o pecuario que carezcan de un Plan de Manejo Integrado
de Plagas como parte de su Plan de Manejo Ambiental.
Planes de negocio cuya finalidad principal sea el aprovechamiento forestal de
bosque primarios ya existentes, independientemente que dicho aprovechamiento
cuente con un Plan de Manejo aprobado por el Estado.
Uso de aguas de ríos o cuerpos de agua localizados a lo largo de la frontera con
otros países y que de alguna manera provoque cambios adversos en la calidad o
cantidad del agua hacia los países vecinos. Asimismo, la construcción o instalación
de obras que afecten, o involucren el uso de cuerpos de agua o de sus tributarios,
correspondientes a otros países vecinos. Se exceptúa el caso en que los países
fronterizos hayan aceptado formalmente, por escrito ante el BM y al garante, su no
objeción por las actividades referidas.
Uso de pesticidas que aparezcan en el listado de pesticidas prohibidos por la
legislación hondureña o por la Organización Mundial de la Salud OMS. Para este
efecto, se considerará como prohibidos a todos aquellos pesticidas que contienen
compuestos orgánicos persistentes, agoten la capa de ozono o provoquen un impacto
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negativo en la salud humana. Se exceptúan de esta lista, aquellos pesticidas o
productos químicos para los cuales el país tiene una cuota de importación; en este
caso, será necesario que el plan de negocios tenga una no objeción del Banco
Mundial.
Por regla general, ningún Plan de Negocios podrá financiarse en Hábitats Naturales
Críticos si no hay un Plan de Manejo que permita el desarrollo de actividades
contenidas en dicho plan. Asimismo, si no hay una autoridad competente que conozca
del Plan y que asu vez lo apruebe.
Para la Región de occidente se reconocen los siguientes HNC protegidos:
Cuadro 1: Planes de manejo aprobados y autoridades competentes para las áreas protegidas de
COMRURAL
Nombre del Área Protegida

Plan de manejo
aprobado
Si

Autoridad
competente
AMUPROLAGO

Si
No

Fundación Copán
Ninguna

Comayagua

No

Parque Nacional Cerro Azul Copán
Parque Nacional Cerro Azul Meámbar

Copán
Comayagua

No
No

Parque Nacional Cusuco

Santa Bárbara

No

Parque Nacional Montaña de Celaque
Parque Nacional Montaña de Comayagua

Lempira
Comayagua

Si
No

Parque Nacional Montaña de Santa
Bárbara
Parque Nacional Trifinio

Santa Bárbara

No

Municipalidad
Taulabé
Ninguna
Proyecto Aldea
Global
Municipalidad de
San Pedro Sula
GTZ
Fundación
ECOCIMCO
Ninguna

Ocotepeque

Si

Lempira, Intibucá
Intibucá
Lempira,
Santa
Bárbara
Intibuca

No
No
Si

Oficina de la
Vicepresidencia
Ninguna
Ninguna
Fundación Puca

No

Ninguna

Lempira, Intibucá
La Paz
Comayagua, Intibuca,
La Paz
La Paz
La Paz
Ocotepeque, Lempira
Intibuca
Intibucá
Intibucá
Comayagua
Comayagua
Santa Bérbara

No
No
No

Ninguna
Ninguna
Ninguna

No
No
No
No
No
No
No
Si

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
ENEE
SAG
Municipalidad de
San Pedro Sula

Área de uso público del Lago de Yojoa
Monumento Cultural Ruinas de Copán
Monumento Cultural Ruinas de
Tenampua
Monumento Natural Cuevas de Taulabé.

Refugio de Vida Silvestre Erapuca
Refugio de Vida Silvestre Mixcure
Refugio de Vida Silvestre Montaña de
Puca
Refugio de Vida Silvestre Montaña
Verde
Reserva Biológica Cordillera de Opalaca
Reserva Biológica de Guajiquiro
Reserva Biológica de Montecillos
Reserva Biológica El Chiflador
Reserva Biológica Montaña de El Pital.
Reserva Biológica Montaña de Güisayote
Reserva Biológica San Pablo
Reserva Biológica San Pedro
Reserva Biológica Volcán Pacayita
Reserva de Recursos El Cajón
Zona Productora de Agua El Coyolar
Zona Productora de Agua El Merendón

Departamentos
donde se encuentra
Comayagua,
Santa
Bárbara
Copán
Lempira

Adicionalmente, para julio del 2007, se han logrado identificar hasta 40 microcuencas
municipales que tienen un reconocimiento por parte de la Administración Forestal del
Estado como zonas productoras de agua y reciben el respaldo institucional de las
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municipalidades que se benefician de la protección de estas microcuencas, en el marco
de ordenanzas municipales y planes de arbitrios.
Manejo de plaguicidas en las actividades agrícolas
El enfoque del manejo integrado de plagas es conservar en lo posible, la estabilidad del
agro-ecosistema, tratando de mantener a la plaga en niveles que no causen daño
económico; utilizando para ello todas las alternativas posibles, que sean adversas a la
plaga y que las mantengan a densidades poblacionales tolerables.
El manejo integrado de plagas, se puede definir como un concepto de control racional,
basado en biología y ecología, trabajando junto con la naturaleza en vez de ir contra
ella.
Diferentes prácticas de manejo integrado de plagas
Control cultural:
• Eliminación de los rastrojos del cultivo anterior, el cual se tiene que realizar lo
antes posible y no dejarlos secar dentro del campo; con esto evitaremos la
multiplicación de insectos y enfermedades.
• Buena preparación de suelos. Con una buena labor de arado que nos permita un
volteo adecuado del suelo se logra que huevos, larvas y pupas de muchas plagas
queden expuestos al sol y mueran por deshidratación o sean comidos por los
pájaros. En algunos casos, como en las laderas, la labranza cero puede ser más
efectiva
• Épocas de siembra. Para esta labor hay que tomar en cuenta que en la época seca
(calor) hay más incidencia de plagas; y en época de lluvia, hay más problemas
con enfermedades.
• Rotación de cultivos. Alternando la siembra de cultivos que no sean de la misma
familia, ya que estas son atacadas por las mismas plagas.
• Eliminación de hospederos. Con esto estaremos eliminando los lugares en donde
se ocultan y viven muchas plagas y enfermedades, antes del cultivo.
• Buena fertilización. Con esto lograremos que la planta crezca más fuerte y tenga
mejor resistencia contra las plagas y enfermedades.
• Uso de barreras vivas para limitar el acceso de insectos plaga al área del cultivo.
• Uso de variedades tolerantes o resistentes.
Control Mecánico: Esta práctica incluye el uso de trampas, cebos, pegamentos,
repelentes y atrayentes para controlar e identificar insectos que vuelan al cultivo desde
los alrededores.
•

•

Trampas: es necesario ubicar trampas en los contornos y dentro del cultivo. Las
trampas son de plástico amarillo, el cual es impregnado de aceite o grasa
transparente para que el insecto se pegue al pararse, también existe en el
mercado un producto llamado BioTac, que dura más tiempo a las inclemencias
del clima (sol y lluvia). Las trampas de luz; funcionan mejor durante la noche,
será necesario colocar agua o solución con insecticida en la base.
Eliminación de plantas enfermas: con esto evitaremos tener focos de infección
dentro del cultivo (hay que sacarlas y enterrarlas fuera de la plantación).
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•

Uso de cebos: se debe utilizar afrecho con melaza, impregnado con un
insecticida que luego es distribuido en contornos y dentro del campo de cultivo.

Control Físico: Uso de mallas protectoras
Control Biológico: Es el uso de patógenos, depredadores y parásitos que sirven para
controlar insectos y plagas igualmente el uso de fero-hormonas para atraer machos
adultos y evitar que continúe la reproducción.
Control Químico: Para el control químico se hace necesario monitorear las
plantaciones por lo menos tres veces por semana, con el propósito de identificar a
tiempo plagas o enfermedades; como también para detectar la calidad de las
aplicaciones y la efectividad de los productos. Un método efectivo para monitorear la
calidad de las aplicaciones, es el uso de tinta fluorescente, la cual se agrega en la bomba
de aplicación, para que se aplique junto con los pesticidas y luego por la noche
visualizar donde cayó, haciendo uso de una lámpara de luz negra.
Con los monitoreos lograremos también, utilizar el plaguicida específico y las
dosificaciones adecuadas para un mejor control. Para realizar una aplicación, hay que
tomar en cuenta el umbral de daño económico, intensidad de daño y fase de desarrollo
de la plaga o enfermedad. Es necesario hacer uso de adherentes, penetrantes o
surfactantes para mejorar la calidad de la aplicación. Otro factor importante que puede
influir en la calidad de una aplicación, es conocer el pH del agua que se utiliza para
fumigar (usar reguladores de pH).
Es importante que la persona que fumiga, use adecuadamente el equipo básico de
protección con el propósito de evitar intoxicaciones. Después de cada aplicación es
necesario lavar muy bien el equipo de fumigación, con esto evitaremos el daño a
empaques y otros accesorios del equipo.
La calibración o la estimación del volumen de agua que se aplica es un factor
importante en el control químico, así como el uso adecuado de boquillas.
Consideraciones especiales durante el manejo de plaguicidas
1. El Proyecto COMRURAL apoyará una estrategia que promueva métodos biológicos
o ambientales de control de plagas y reduzca la dependencia de plaguicidas
químicos sintéticos. Cada Plan de Negocio relacionado con la producción agrícola
deberá contar con un plan de manejo de plagas, que minimice el uso de químicos
sintéticos, promueva la agricultura orgánica y promocione un cambio propositito al
manejo integrado de plagas.
2. Además, el Proyecto promoverá que las poblaciones de plagas se controlen a través
de enfoques de MIP tales como control biológico, prácticas culturales y el desarrollo
y uso de variedades de plantas resistentes a las plagas. El prestatario enfocará los
temas de manejo de plagas en el contexto de la evaluación ambiental del Proyecto.
3. El Proyecto incluirá en el plan de negocios, el fortalecimiento de los productores,
mediante un módulo de capacitación específico sobre MIP.
4. El Banco podrá financiar la compra de plaguicidas cuando su uso se justifique bajo
un enfoque de MIP.
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Los siguientes criterios se aplicarán en la selección y uso de plaguicidas:
a. Que no tengan efectos adversos sobre la salud;
b. Que sean efectivos contra las especies destinadas;
c. Que tengan efecto mínimo sobre las otras especies y el ambiente; y,
d. Que tome en cuenta la necesidad de prever el desarrollo de resistencias de
las plagas.
La lista de plaguicidas aprobados para recibir financiamiento del Proyecto debe
proveerse a los potenciales prestatarios de servicios, así como a las organizaciones de
productores, con el objetivo de que estos proveedores de asistencia técnica ayuden al
agricultor a escoger productos químicos que cumplan los siguientes criterios de
elegibilidad:
a.
b.
c.
d.

Toxicidad baja o nula para los peces o la vida acuática;
Persistencia corta en el suelo; inhabilidad de percolar en el suelo;
Bajo riesgo para el usuario; degradación rápida; y,
Espectro de actividad limitado para manejo de MIP.

Los plaguicidas deberán ser empaquetados, etiquetados, manejados, almacenados,
dispuestos y aplicados de acuerdo a estándares de manejo de plaguicidas, según lo
dispuesto en la Ley Fitozanitaria y su reglamento.
Listado de plaguicidas prohibidos o de uso restringido en el proyecto
Lista de Plaguicidas Restringidos43 y Prohibidos44
No.

Nombre Genérico

Restringido Prohibido

1

2,4,5-T

X

2

Aldrin

X

3

Amitrole

X

4

BHC

X

5

Bromuro de Metilo45

6

Compuestos Mercuriales

7

Dicloropropano

X

8

Dicofol

X

9

Dieldrin

X

10

Dizoneb

X

11

Etil Paratión

X

12

Fluorocetato de Sodio

X

13

Fosfuro de Aluminio

X
X

X

43

Los restringidos se manejan con cuotas de importación.
Fuente: Ings. Fabián Galo y Marcos Rivera, Departamento de Plaguicidas, SENASA, SAG.
45
El Programa de eliminación de su uso en el País está determinado por el Reglamento General sobre
Uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
44
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No.

Nombre Genérico

Restringido Prohibido

14

Heptacloro

X

15

Mercuriales y de Plomo

X

16

Metan Sodio

17

Metil Parathion

X

18

Mirex

X

19

Toxáfeno

X

X

Los Compuestos Orgánicos Persistentes en Honduras, están ampliamente distribuidos
en el país y desean eliminarse o bien limitar su uso, se dividen en tres tipos:
•
•
•

Plaguicidas como el Aldrina, Dieldrina, Endrina, Clordano, Toxafeno, Mirex,
Heptacloro y DDT.
De uso industrial como los Hexaclorobencenos y Bifenilos Policlorados (PBCs)
No intencionales como las dioxinas y furanos.

En el caso de los PBCs, se reconocen en selladores, tintas, papel carbón y en especial en
los equipos refrigerantes, lubricantes y los transformadores y condensadores eléctricos.
En este caso, COMRURAL no podrá financiar la compra de equipos que contengan
estos compuestos.
Las dioxinas y furanos son tóxicos de baja concentración que se acumulan en ellos
tejidos grasos de los seres vivos y son asimilados en la ingesta de animales, dentro de la
cadena alimenticia. Estos compuestos se encuentran presentes en plásticos, PVC,
Plaguicidas de amplio espectro y disolventes organoclorados. Estos compuestos se
producen por la combustión de los materiales descritos. En este caso, COMRURAL
podrá financiar la compra de materiales que contengan dioxinas y furanos, siempre y
cuando no se asocien con las quemas agrícolas, la producción de energías térmicas y los
empaques de alimentos calientes.
Probables accidentes durante el uso de pesticidas
Como trabajador agrícola, su salud y seguridad son importantes.
Mundialmente, los pesticidas se usan para producir comida, fibra y productos forestales.
Estos son diseñados específicamente para eliminar pestes y enfermedades y para
controlar el crecimiento de las plantas. Sin embargo, los trabajadores agrícolas, puede
ser expuesto a los residuos de pesticidas a través del trabajo diariamente en el
mantenimiento y la cosecha de cultivos o a los pesticidas mismos durante la aplicación
o bien por accidente. Esta exposición puede causarle problemas de salud.
Cómo los Pesticidas Pueden Entrar en el Cuerpo?
Los pesticidas se usan en varias formas: polvos, líquidos, gránulos, aerosoles y gases
(fumigantes). En cuanto los pesticidas se aplican, los residuos se pueden encontrar en la
tierra, en plantas, en productos de cultivo, en el equipo de aplicación del pesticida, en el
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agua y los canales de riego, en áreas donde se guardan los pesticidas y en su ropa de
trabajo. Los pesticidas pueden entrar en su cuerpo en tres maneras:
•
•
•
•
•

Al tragar el químico. Los trabajadores pueden ingerir los residuos de pesticidas
si no se lava las manos antes de comer, fumar, masticar chicle, o masticar
tabaco.
Al respirar el polvo o el humo de pesticidas a través de la nariz y la boca.
Al absorberse el químico a través de la piel o los ojos.
Los trabajadores pueden ser expuestos a través de derrames, salpicaduras y ropa
contaminada con residuos de pesticidas.
No lavarse las manos antes de ir al baño aumenta su riesgo de ser expuesto; así
también heridas abiertas o ropa y equipo protector inadecuados.

Tipo de
exposición
Exposición Oral

Definición

Causa de la exposición

Tomar o ingerir un pesticida. •No lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o masticar
tabaco.
. Confundir un pesticida por comida o bebida.
. Accidentalmente aplicar pesticida a la comida.
. Regar pesticida en la boca por descuido o accidente.
Exposición Dermal Tener pesticida en la piel.
. No lavarse las manos después de trabajar con pesticidas o con
los recipientes.
. Regar o atomizar pesticidas en la piel.
. Aplicar pesticidas en días con mucho viento.
. Usar equipo inadecuado de protección personal mientras trabaja
con pesticidas o con los recipientes.
Exposición de
Respirar o aspirar un
. Contacto prolongado con pesticidas en sitios cerrados o
inhalar
pesticida.
escasamente ventilados.
. Respirar vapores de fumigantes y otros pesticidas.
. Respirar vapores, polvillo o neblina mientras trabaja con
pesticidas sin el equipo apropiado de protección.
. Respirar los vapores inmediatamente después de haberse
aplicado un pesticida.
. Usar un respirador equivocado, o un respirador que no se ajusta
apropiadamente, o usando filtros, cartuchos, o cajitas que estan
llenas de químicos, polvo, etc.
Exposición ocular Los pesticidas se introducen . Regar o atomizar pesticidas en los ojos.
en los
. Aplicando pesticidas en días con mucho viento sin protección en
los ojos.
. Restregarse los ojos con las manos o guantes contaminados.
. Mezclando formulaciones con polvos o gránulos sin protección
en los ojos.

Debido a las largas horas de trabajo, condiciones de trabajo peligrosas, y la exposición
constante a químicos agrícolas como los pesticidas, los productores agrícolas tienen
uno de los trabajos más peligrosos.
Los pesticidas son venenos diseñados para matar seres vivientes. La exposición a
pesticidas, aunque en niveles bajos, pueden causar riesgos de salud. Los productores
agricolas tienen un riesgo aumentado a tener muchos problemas de salud, debido a su
exposición a los pesticidas.
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También, las familias de los productores agrícola están en riesgo porque los
pesticidas pueden contaminar la ropa, el pelo y la piel. Los pesticidas son traídos a la
casa cuando los padres regresan del trabajo.
Los pesticidas pueden volar hasta la casa después de ser esparcidos por los campos
cercanos. Los niños son más sensitivos a los efectos de los pesticidas ya que están en
etapa de desarrollo. Es más probable que los niños cuyos padres trabajan en el campo,
tengan pesticidas en sus cuerpos.
Un estudio reciente de California, descubrió que entre latinos, los campesinos tienen
más probabilidades de desarrollar cierto tipo de leucemia (59%), cáncer del estómago
(70%), cáncer de cervix (63%), y cáncer de útero (68%) (Cancer Registry of California,
2002). Otros estudios de campesinos y sus familias muestran un nivel reducido de
fertilidad, y niveles más altos de problemas como defectos de nacimiento y abortos.
Medidas prácticas para el manejo de los pesticidas
Los pesticidas son vitales para la industria agrícola para la producción de alimentos y
fibras, y son bastante efectivos cuando se usan apropiadamente. Sin embargo, los
productores tienen que tener mucho cuidado sobre como maneja estos químicos, así
también como los transporta, almacena, mezcla, carga, aplica y dispone de ellos. Los
productores sabe los riesgos potenciales de utilizar químicos agrícolas. Cuando estos
materiales tienen que ser usados, solamente se permiten a personas autorizadas y con
entrenamiento a manejarlos.
No se permite que los empleados entren en áreas que han sido tratadas con un químico
agrícola hasta que las recomendaciones del fabricante de químicas en la etiqueta
permitan la re-entrada. Si tiene preguntas sobre los requisitos de re-entrada seguros,
pregúntele a su supervisor o extensionista agrícola de la localidad o al regente de la
agropecuaria.
Almacenamiento apropiado de pesticidas
No solamente es importante, pero también es requerido legalmente que los pesticidas se
guarden en un lugar protegido seguro, bien asegurado e identificado.
Los pesticidas se deben almacenar en un envase adecuadamente etiquetado con la
etiqueta claramente visible. Nunca guarde pesticidas en botellas viejas o recipientes de
alimentos que pueden ser equivocados por alimentos o bebidas para la gente o animales.
Nunca debe de almacenar pesticidas cerca de comestibles, alimentos o semillas.
Guarde los pesticidas en envases que se puedan cerrar bien. Revise los envases con
regularidad para asegurar que no tienen escapes, rupturas, desgarres o defectos.
Almacene los pesticidas en un lugar lejos de temperaturas congelantes o calor extremo.
Todos los pesticidas deben de ser almacenados bajo llave todo el tiempo. El edificio,
cuarto o estructura donde están almacenados debería estar marcada claramente con
letreros de advertencia de pesticidas.
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Mezclado y cargado de pesticidas, medidas prácticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchas lesiones ocurren cuando se están mezclando químicos. El trabajo de
pesticida más peligroso es el echar y mezclar los químicos concentrados.
Antes de que empiece a mezclar el químico, LEA LA ETIQUETA.
Antes de manejar un pesticida, póngase ropa protectora (overoles, guantes,
botas, gafas o una careta para la cara, sombrero, y respirador si la etiqueta indica
que se tiene que utilizar uno.
Mezcle los pesticidas afuera donde hay buena ventilación y luz.
Aplique el pesticida de manera que el viento sople el pesticida lejos de Ud. para
evitar contaminación.
Utilice un cuchillo agudo específicamente designado para abrir bolsas de
pesticidas; no utilice tijeras, cuchillo personal, ni rompa las bolsas para abrirlas.
Mida exactamente y utilice solamente la cantidad especificada en la etiqueta. Es
ilegal utilizar más de lo que las direcciones de la etiqueta indican.
Cuando está sacando material concentrado del envase, mantenga el envase bajo
nivel de los ojos para evitar salpicar o derrame del pesticida en la cara y los ojos.
Si salpica o derrama un pesticida, DETENGASE INMEDIATAMENTE!
Quítese la ropa contaminada y lávese completamente con jabón y agua. La
rapidez en que se descontamina es esencial cuando Ud. o su ropa se han
contaminado. Recuerde también de limpiar el derrame.

Aplicación apropiada de pesticidas
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Atención cuidadosa a reglas sencillas durante la mezcla y aplicación de
pesticidas aumentará mucho su habilidad de controlar la peste y hará el trabajo
mucho más seguro para El productor y aquellos que lo rodean.
Antes de que empiece a aplicar un pesticida, LEA LA ETIQUETA, y póngase la
ropa de protección recomendada.
Revise el equipo por mangueras con goteras o conexiones, boquillas tapadas o
gastadas, y examine el filtro para ver que está limpio y libre de basuras.
Desaloje todo ganado, animales domésticos y personas del área que será tratada
y tenga su equipo calibrado antes de empezar a utilizarlo para asegurar que la
cantidad adecuada esté saliendo.
Mezcle el pesticida a la cantidad recomendada y aplíquelo en la dosis
especificada. Asegúrese de que el mecanismo de medir que utiliza es un
mecanismo comercialmente diseñado, adecuado para aplicar pesticidas. No le
atine en la medida.
Aplique pesticidas solamente en el tiempo correcto y bajo condiciones de clima
favorables. Nunca aplique un pesticida si el viento hará que el pesticida se
salga/se lleve fuera del área que será tratada.
Utilice extremo cuidado para evitar que el pesticida contamine corrientes,
charcos, lagos u otros cuerpos de agua.
Al igual que con cualquier entrenamiento de manejo de seguridad, es importante
saber lo que El productor puede hacer para evitar que se exponga a una sustancia
tóxica. Delineado abajo hay puntos sobre exposición a pesticidas.
No Como Tome o Fume Alrededor De Pesticidas No cargue cigarros en el
bolsillo, ni coma ni tome mientras está trabajando con pesticidas. Sus cigarros
pueden absorber capas o residuos de pesticidas que lo pueden enfermar.
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•

También, tenga cuidado de no limpiarse la cara con las mangas de la camisa.
Esto puede ponerle el pesticida directamente en la piel.

Consideraciones en caso de una exposición accidental a pesticidas
Hay cuatro modos en que los pesticidas pueden entrar al cuerpo: A través de la piel, la
boca, la nariz y los ojos. Los pesticidas pueden entrar al cuerpo en forma sólida, líquida
o gaseosa. Es particularmente importante recordar que productos químicos altamente
concentrados y altamente tóxicos, especialmente líquidos y gases, presentan el mayor
peligro. Si no se lavan inmediatamente, los concentrados líquidos pueden penetrar a su
piel intacta. Mientras más tiempo dura un pesticida en su piel o sus ojos, mientras más
lo inhala, mayor el daño que probablemente ocurrirá. Ropa protectora, tales como
overoles, delantales, botas, guantes, gafas y caretas para la cara, y respiradores
proporcionan protección contra exposición a estos químicos.
Absorción a través de la piel es la forma más común de envenenamiento. Absorción
puede ocurrir por una salpicadura, derrame o rocío cuando se está mezclando, cargando,
aplicando o disponiendo pesticidas. También puede resultar de exposición a grandes
cantidades de residuos mientras limpia boquillas tapadas y pantallas de filtro.
Generalmente, pólvoras mojables, polvos, y pesticidas de grano no son absorbidas tan
fácilmente a través de la piel y otros tejidos corporales como son las formas líquidas. De
nuevo, el uso consistente de ropa protectora adecuada reducirá mucho el riesgo
potencial de absorción de pesticidas.
Si un pesticida se traga en cantidades suficientes, puede provocar una enfermedad seria,
lesión severa, y hasta la muerte. Los casos más frecuentes de exposición oral accidental
son aquellos cuando el pesticida ha sido sacado de su envase original etiquetado e
ilegalmente puesto en una botella sin etiqueta o envase de alimento. Por esta razón,
siempre almacene un pesticida en un recipiente adecuadamente marcado. Si hay una
línea de rociar o boquilla tapada, nunca utilice la boca para destaparla. Y, nunca coma o
fume hasta que haya abandonado el área que fue rociada y se haya lavado totalmente
con jabón y agua.
Los pesticidas que son inhalados en cantidades suficientemente grandes pueden causar
daños serios a la nariz, garganta, y tejidos de los pulmones. Vapores y partículas
extremadamente finas son los contribuyentes más serios a la exposición respiratoria.
Use su respirador mientras trabaja con pesticidas en polvos y en líquido. Si no está
seguro si un respirador sea necesario, pregúntele a su supervisor.
Los tejidos de los ojos son particularmente sensibles y absorbentes. El caer pesticidas en
ellos trae una amenaza inmediata de pérdida de vista, enfermedad, y hasta la muerte. En
California, protección ocular es requerida todo el tiempo. Si los pesticidas entran en sus
ojos, inmediatamente enjuáguese los ojos con agua limpia por 15 minutos, por lo
menos.
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Manejo seguro de plaguicidas
PLAGUICIDAS: Son sustancias químicas o biológicas que se utilizan para combatir las
plagas. Su buen manejo y uso evita: envenenamientos en las personas, presencia de
residuos no deseables en el café y la contaminación del medio ambiente.
Los plaguicidas más utilizados son:
1. INSECTICIDAS: Para el control de insectos.
2. FUNGICIDAS: Sirven para el control de enfermedades, como la Roya del
cafeto.
3. HERBICIDAS: Destruyen las malas hierbas de hoja ancha, zacates y bejucos.
4. NEMATICIDAS: Para controlar los nematodos.
Cómo Actúan los Plaguicidas
RECONOZCA EL PELIGRO DE LOS PLAGUICIDAS POR EL COLOR DE LA
1. CONTACTO: Cuando se aplican al follaje o al suelo no penetran al cafeto y
matan a la plaga cuando entran en contacto.
2. SISTÉMICO: Cuando se aplican al follaje o al suelo penetran y se mueven en
todo el cafeto y las plagas se mueren al alimentarse de las hojas o raíces.
3. FUMIGANTE: Cuando se aplican se transforman en vapores (gases) y se
utilizan para el tratamiento de arena para semillero y suelo para vivero.
RECONOZCA EL PELIGRO DE LOS PLAGUICIDAS POR EL COLOR DE LA
VIÑETA

Preparación del Plaguicida
Para la preparación del plaguicida siga las instrucciones de la etiqueta.
• Mezclar la dosis a utilizar (por manzana, barril o mochila) en un balde plástico
con un galón de agua limpia y después depositarla en un barril o mochila con la
cantidad de agua necesaria para la aplicación.
• Lave los envases vacíos tres veces; el agua de lavado agréguela a la mezcla,
después perfore y entierre estos envases.
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Cuidados en el uso:
•
•
•
•
•
•

Aleje personas y animales del lugar de preparación de la mezcla.
Evite envenenamientos, usando ropa y equipo protector.
Si el plaguicida le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia.
Prepare únicamente la mezcla a utilizar durante el día y lave la mochila después
de la jornada.
La mochila para aplicar herbicida no se debe utilizar para aplicar otros
plaguicidas.
Utilice equipos de aspersión (mochila) en buen estado, para evitar la
contaminación de la piel, pérdida del plaguicida y garantizar buen control de la
plaga.

Cuidados en el manejo
•
•
•
•
•
•
•
•

Compre plaguicidas en envases originales.
Almacénelos en un lugar alejado de la vivienda y en un sitio seco, ventilado,
bajo llave y fuera del alcance de los niños.
Reciba capacitación antes de aplicar.
Los niños no deben aplicar venenos.
No aplique cuando haya viento o amenazas de lluvias.
No coma, no beba o fume durante la aplicación.
Después de aplicar plaguicidas, báñese con agua limpia y jabón.
Evite que entren personas y animales al después de la aplicación de cualquier
plaguicida.

En caso de envenenamiento busque atención médica inmediatamente.

Implicaciones de salud en la interpretación apropiada de las etiquetas
La etiqueta de los pesticidas contiene información sobre el uso seguro y efectivo de los
pesticidas. Las etiquetas son documentos legales. Las personas que utilizan los pesticidas
están obligadas por la ley a seguir las instrucciones de la etiqueta del pesticida. La etiqueta
del pesticida contiene las direcciones del uso del pesticida como mezclar, aplicar, almacenar y
desechar los pesticidas.
La información de seguridad tal como el equipo de protección personal (PPE), norma de
protección para el trabajador (WPS) si aplica, riesgos físicos y químicos, riesgos al medio
ambiente, e indicaciones de tratamiento práctico (primeros auxilios). Estas direcciones en las
etiquetas son establecidas para asegurar el uso correcto y efectivo de los pesticidas. Si no se
siguen las direcciones de la etiqueta, puede hacerse daño a los humanos, al medio ambiente, o
también puede ser motivo de una demanda por las autoridades.
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La muestra de una etiqueta de pesticida que a continuación se describe muestra las partes de las
etiquetas y provee una corta descripción de cada requisito.

Nombre del Producto
Nombre de Marca
• Es el nombre que utiliza el fabricante para identificar el producto.
• Cada producto tiene un nombre de marca único.
Nombre Común
• Es un nombre simplificado que se da a un químico con un nombre científico
muy complicado.
• Los nombres comunes no son diferentes entre las compañías.
Declaración de los Ingredientes
• Son los porcentajes de ingredientes activos e inertes en el producto.
• El nombre químico y/o común de los ingredientes activos debe ser nombrado.
Contenido Neto
• Indica la cantidad total del producto en el recipiente.
• El contenido neto se expresa en onzas, libras, galones, pintas, u onzas fluidas.
Nombre y Dirección del Fabricante
• Se refiere al nombre y la dirección del fabricante o del distribuidor del producto.
Número de Registro y Número del Establecimiento
• Es el número del registro de de la institución gubernamental para autorizar y
controlar estos productos.
• El número del establecimiento es un código de la fábrica donde se hizo el
producto.
Palabras de Advertencia y Símbolos
Son una indicación de la toxicidad relativa aguda del producto.
La toxicidad aguda se determina por medio de cinco métodos de exposición: oral aguda,
dérmica aguda, inhalación aguda, irritación de los ojos, e irritación de la piel.
Aviso del Peligro a los Niños
La frase “Manténgase fuera del alcance de los niños” (“Keep out of reach of children”)
aparece en cada etiqueta del pesticida.
Indicaciones de Tratamiento Práctico para Primeros Auxilios
• Indica los primeros auxilios en caso de exposición al pesticida
(envenenamiento).
• Se dan las recomendaciones de primeros auxilios para cada ruta de exposición
(oral, dérmica, inhalación, ojos y piel).
Ejemplo de una etiqueta
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ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS. Tracer* es un producto ligeramente tóxico
para humanos y animales domésticos. Puede provocar irritación severa, por lo que se
deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos."NO SE
TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA
O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
"NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES
EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO
SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE
ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Use el equipo de protección
adecuado: mascarilla, guantes, overol, lentes protectores, botas y gorra. Durante la
preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume
durante el manejo y aplicaciones. No destape las boquillas con la boca. Al terminar las
labores lave su equipo de aplicación, así como todos las herramientas que haya
utilizado. Enjuague sus manos aun con los guantes puestos, descontamínelos y proceda
a retirar el resto de su equipo de protección, báñese con abundante agua y jabón y
póngase ropa limpia. Lave por separado su ropa protectora contaminada con agua y
jabón antes de volver a usarla.
PRIMEROS AUXILIOS. En caso de intoxicación, consiga inmediatamente
atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia
médica las 24 horas sin costo al 01 (800) 009-2800 o 01 (55) 5598-6659, 5611-2634
(Servicio de Información Toxicológica de la AMIFAC), mientras tanto, se deben
aplicar los siguientes primeros auxilios:
De inmediato retire a la persona de la zona contaminada. Si ha habido contacto con la
piel, quítese la ropa manchada o salpicada y lávese con abundante agua y jabón. Si ha
habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia al menos durante 15
min. Vigile la respiración, si la persona no respira practique la respiración artificial.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y
MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO. Este producto es derivado de una
fermentación bacteriana y pertenece a una nueva clase de agentes de control de insectos
llamada Naturalyte. Como posibles signos y síntomas de infección puede presentarse
irritación cutánea ó ocular a las personas alérgicas a los componentes de la formulación
así como posible irritación gástrica si es ingerido. No hay antídoto específico. Aplicar
tratamiento sintomático.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. Evite la contaminación de
fuentes de agua. En caso de derrames forme un dique para contenerlo y recoja el
producto utilizando material absorbente como inertes en polvo, arena, aserrín u otro
material absorbente. Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Residuos
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Peligrosos. Como este producto es tóxico a las abejas, evite hacer las aplicaciones
cuando estas estén expuestas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. Transpórtese por
separado de cualquier otro producto. Almacénese en lugar seguro, ventilado, donde sólo
se guarden plaguicidas, alejados de calor, fuego y luz directa. GUÁRDESE BAJO
LLAVE, EN SU RECIPIENTE ORIGINAL BIEN CERRADO.
GARANTÍA. Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. garantiza la composición
del producto de conformidad con lo especificado en la etiqueta. En caso de que dicha
composición variase notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de
México, S.A. de C.V. ésta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún
motivo Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal
uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR aspersión usando cualquier tipo de
equipo terrestre o aéreo que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas. En
aplicaciones terrestres se utilizan para algodón de 200 a 400 L/ha de agua, y para
brócoli de 300 a 900 L/ha, dependiendo del equipo, la intensidad de la infestación y el
tamaño de la planta. Con avión se aplican de 30 a 40 L/ha. Asegure una muy buena
cobertura. Puede mezclarse con dispersantes.
CONTRAINDICIONES. Evite aplicar cuando las condiciones climáticas indiquen
problema
Fitotoxicidad: Este producto no es fitotóxico si es aplicado según instrucciones de esta
etiqueta.
INCOMPATIBILIDAD. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla,
deberá happolialquilenoxido polidimetil siloxano modificado, emulsificantes selectos y
aceites metilados de semilla siempre y cuando estén aprobados para su uso en algún
cultivo particular.
Estrategia de manejo de plaguicidas
El Plan de Manejo Ambiental propone que la estrategia de manejo de plaguicidas se
centre en la promoción y masificación de prácticas de manejo integrado de plagas. El
manejo integrado de plagas es un método complejo basado en el conocimiento del ciclo
biológico de las plagas, su comportamiento, prevalencia, patrones reproductivos, y la
forma en que estos interactúan con otras especies de insectos. Su aplicación consiste en
el monitoreo de poblaciones de plagas mediante el uso de agentes que controlen alguno
de los estados de la plaga, sea durante la fecundación de los huevos, la época de
apareamiento, en su condición de pupa o en el momento del crecimiento/alimentación.
El agente de control puede ser químico, natural o biológico. En el primer caso, se
aplican químicos naturales y sintéticos de corta duración, junto con prácticas culturales
para atraer y atrapar insectos, como ser la siembra de hospederos alrededor de los
cultivos, la colocación de colores y formas geométricas. Los métodos de control natural
podrían incluir la introducción de enemigos naturales que no dañan los cultivos, entre
otros mecanismos.
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Existen tres estrategias generales detrás del MIP:
z Excluir o evadir los organismos que causan daño al cultivo: Se trata de evitar el
contacto entre el cultivo y el organismo-plaga. Las medidas de exclusión son
particularmente útiles para evitar la introducción de enfermedades a través de la semilla.
Además, la termoterapia y la micropropagación por meristema, que permite limpiar las
variedades de los organismos causantes de la degeneración, están dentro de las
herramientas de exclusión disponibles.
También incluye precauciones sanitarias, como la limpieza de la maquinaria y la
higiene en general, la desinfección de la semilla, las regulaciones gubernamentales de
cuarentena y los procedimientos de certificación de semillas. Una excelente medida de
precaución es la selección y uso de terrenos no contaminados.
z Limitar el nivel inicial de la población de organismos plagas: En particular, se
aspira a reducir los niveles iniciales de la población peste a niveles mucho más bajos
que aquellos que pueden causar pérdidas económicas. Esto es particularmente útil para
muchas enfermedades y plagas del suelo. La rotación de cultivos, cultivos intercalados,
la fumigación del suelo, la remoción de sitios de sobrevivencia (amontamiento de
deshechos y plantas voluntarias), la desinfección de la semilla y la aradura profunda
para incorporar residuos son prácticas que el agricultor debe considerar.
z Minimizar el desarrollo de las enfermedades y plagas insectiles en el cultivo:
Aquí, tenemos especialmente el uso de plaguicidas, el uso de variedades resistentes,
ajustes en la densidad y distanciamiento de siembra, la orientación de los surcos y las
prácticas de manejo de fertilidad y riego.
Asimismo, COMRURAL promoverá las siguientes medidas de mitigación, relacionadas
con el manejo integrado de plagas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevenir, controlar y evitar la quema de maleza, brotes o vegetación como una
forma de eliminar residuos y recuperar el suelo cultivable.
Capacitar i equipar a los agricultores en técnicas de compostaje a fin de reducir la
emisiones de metano, un gas de efecto invernadero.
Evitar la pérdida de nutrientes e insumos debido a malas técnicas de riego.
Almacenar y preservar agua a fin de compensar las variaciones estaciónales de
lluvia.
Evitar la exposición al aíre libre de residuos de plaguicidas controlados y, de ser
inevitable, disponérselos en áreas fuera de las fuentes de agua.
Promover el desarrollo de abonos y plaguicidas orgánicos, no sintéticos.
Hacer cultivos en cinturones, alternando cultivos herbáceos, matorrales y árboles,
para disminuir la erosión eólica, creando sombra para evitar la pérdida de agua y
disminuir su salida.
Promover la rotación de cultivos.
Plantar y mantener árboles que sirvan como cortinas para romper el viento.
Enriquecer el suelo mediante residuos naturales orgánicos.
Desarrollar una tipología de tierras, clasificando las diferentes áreas como pastos o
no aptas para cultivos, y determinando sus características esenciales, principales
usos, usos secundarios y medidas de conservación.
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•
•
•
•

Proteger los hábitats naturales críticos con medidas concretas de agricultura
orgánica, limitando al mínimo los desmontes y aplicando al máxima la labranza
cero.
Capacitar a los agricultores en el manejo, uso y disposición de agroquímicos.
Controlar la disposición de residuos químicos peligrosos, tanto en el suelo como en
el agua.
Promover el adecuado manejo, disposición y almacenamiento de productos
químicos usados en la preparación del suelo y en los cultivos.

El control químico será un recurso a emplearse solo en casos extremos y se basará en el
uso de fungicidas protectores, insecticidas en un mínimo de aplicaciones y únicamente
para las enfermedades y plagas que causen mayor daño económico.
Consideraciones ambientales en caso de utilizar recursos forestales como insumos
para ejecutar planes de negocio financiados por COMRURAL
Aún cuando se restringe el aprovechamiento comercial de madera como parte de los
potenciales subproyectos a financiar, en el momento en que sean ejecutados otro tipo de
subproyectos se podrán presentar solicitudes que incluyan la compra de madera aserrada
de provenga de planes de manejo forestal aprobados por el Estado de Honduras.
Para este tipo de subproyectos, COMRURAL aprovechará la experiencia acumulada por
el Proyecto Bosques y Productividad Rural en el sentido de incorporar los principios de
manejo sostenible de bosques, en bosques asentados en tierras nacionales. Los
principios de seguimiento a los planes de manejo forestal, incluyen:
•
•
•

•

•

•

Todo plan de manejo debe contener la construcción de rondas como medida de
prevención a los incendios forestales.
Las rondas deben incluir un programa de protección que incluya la capacitación de
brigadas de protección, así como quemas controladas y vigilancia ambulante.
Todo plan de manejo forestal debe incluir un plan de administración del plan de
manejo, con un programa para la limpieza de los bosques bajo regeneración
natural, control de plagas y planes de reforestación.
En ningún momento de fomentará la compra de madera en aserraderos que no
posean un certificado de legalidad de la proveniencia de la madera, extendido por
la AFE-COHDEFOR.
Este certificado podrá ser incorporado por COMRURAL como parte del programa
de autocertificación EUREPGAP, descrito en el presente Plan de Manejo
Ambiental.
El Plan de Manejo Forestal de donde provenga la madera a utilizar en un
Subproyecto de COMRURAL debe estar enmarcado en un Plan de Ordenamiento
Municipal, que permita el aprovechamiento forestal como parte del patrimonio de
la comunidad.
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Consulta pública y divulgación
El Plan de Manejo Ambiental y los análisis ambientales de los proyectos financiados
con el préstamo para ejecutar COMRURAL, estarán disponibles en el sitio web del
Proyecto o a través de otros mecanismos diseñados para la difusión pública.
Entre los mecanismo de difución a utilizar se encuentran los foros municipales, los
cabildos abiertos y las ferias de producción agrícola que se programen.
Asimismo, COMRURAL preparará materiales escritos que permitan sistematizar los
procesos de alianzas productivas desarrolladas en cada una de las regiones, a efecto de
socializar los resultados con el mayor número de personas.
Recomendaciones generales-medidas de mitigación
•

El desarrollo de actividades agrícolas debe basarse en el manejo integrado de
plagas, de cultivo y de recursos, bajo un enfoque agroecológico que tienda a
proteger las zonas de reserva o áreas protegidas y zonas núcleos productoras de
agua, como la contaminación en general del suelo y fuentes de agua tanto en
zonas de altura como de bajío.

•

Las actividades descritas en este documento son altamente sensibles a la
carencia de agua, en este sentido se recomienda fomentar el manejo de suelo
orientado a mantener la humedad y a la construcción de infraestructura para la
cosecha de agua. Lo cual debe verse complementado con la capacitación y la
facilitación de sistemas de riego o micro-riego.

•

La reactivación económica de cualquiera de las regiones debe responder a un
plan de ordenamiento del territorio y de los actores, tratando de reducir el
impacto en los recursos naturales por sobreexplotación o mal manejo, así como
por la falta de coordinación e ineficiente canalización de recursos y esfuerzos
entre y por los actores locales y externos.

•

La mayoría, sino todas actividades productivas, tanto agrícolas como pecuarias,
descritas en este documento, tienen el potencial de trabajarse en asocio y ser
declarados orgánicos. En este sentido, y como un mecanismo para controlar la
contaminación por agroquímicos, así como para una mejor circulación de los
recursos en las unidades productivas, se recomienda fomentar la certificación de
las fincas orgánicas como un todo, en lugar de certificar una sola actividad en
particular.

•

Se debe trabajar fuertemente en el manejo u obtención de semillas de calidad y
manejo postcosecha, como factores críticos que afectan la producción y
rentabilidad.
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•

En las zonas de altura y de estricta altura, y particularmente en las zonas de
pendiente, se debe fomentar el cultivo de especies perennes, rescatando las
ventajas que ofrece la producción de especies frutales en la conservación de los
recursos naturales y en la generación de ingresos económicos para las familias
rurales, ya que por ser cultivos permanentes no requieren un excesivo laboreo
del suelo y sus productos son alimentos de demanda cotidiana por los
pobladores de las ciudades.

•

Si bien diferentes programas y proyectos han llevado a cabo procesos de
capacitación, es necesario reforzar estos esfuerzos con un proceso de asistencia
técnica bajo el enfoque de cadena. Tratando de abarcar no solo los aspectos
relacionados con el manejo de cultivo, sino también aquellos que contemplen la
gestión empresarial y la inteligencia de mercado, sin perder el enfoque del
manejo y la protección de los recursos naturales. Para lo cual habría que formar
al propio personal que sería responsable de implementar estos procesos.

•

Es necesario realizar un fuerte trabajo de investigación y transferencia de
tecnología en hortalizas y frutales de clima frío o templado, tratando de
contribuir significativamente a la diversificación de la producción con cultivos
de mayor rentabilidad destinados al mercado nacional e internacional.

•

Como un mecanismo que facilita la adquisición de materiales y equipo, debe
fomentarse en las regiones el desarrollo de empresas que ofrezcan servicios
complementarios, principalmente en el caso de apicultura y acuicultura.

•

Se recomienda desconcentrar las actividades turísticas no solo entre regiones,
sino también entre lo que representa el casco urbano y las áreas rurales.

•

Como complemento a las actividades turísticas, propiamente dichas, debe
desarrollarse toda una cultura hacia la atención al cliente y sobretodo procesos
encaminados al manejo de la basura, del agua y protección del patrimonio
cultural y turístico.

Insumos para la promoción, información y capacitación
Recomendaciones
Desarrollo institucional y estrategias de participación
El diseño de COMRURAL incluye el establecimiento de Redes Locales de Apoyo,
conformadas por miembros del gobierno, productores, sociedad civil, proyectos locales
y organizaciones de financiamiento.
Para que estas redes se involucren en el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental
propuesto, será necesario que COMRURAL designe responsabilidades a sus
funcionarios para que aprovechen cualquier evento, programado o no por
COMRURAL, para socializar el hecho que todo plan de negocio deberá incluir un plan
de manejo ambiental que considere medidas de mitigación para los subproyectos y las
actividades conducentes.
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Para tal efecto, se promueve el uso de cartillas que expliquen las causas de la
deforestación, la contaminación ambiental, la erosión y la pérdida de la capacidad
productiva del suelo por el uso indiscriminado de agroquímicos, la sobreexplotación de
los recursos naturales y la ausencia de mecanismos de control de las actividades
productivas. Estas cartillas estarán disponibles para ser utilizadas independientemente
de la disponibilidad de medios audiovisuales, luz eléctrica o espacios cerrados, con
audiencias controladas. Asimismo, las cartillas deberán estar diseñadas en materiales
durables, de fácil transporte y en un lenguaje técnico que sea fácilmente entendido.
Formación de capacidades para el manejo sostenible de los recursos naturales
Para la formación de capacidades locales se recomienda el uso de módulos
diferenciados y complementarios, dirigidos a tres segmentos de la población:
1. Productores y miembros de la alianza.
2. Proveedores de servicios de desarrollo empresarial (PSDE)
3. Organizaciones privadas de desarrollo financiero (OPDF)
Los tres segmentos deberán ser capacitados por separado, tomando en cuenta
características homogéneas como ser ubicación subregional o tipo de cadena de valor, a
efecto de valorar los impactos de la capacitación en cada sitio o tema de trabajo.
Para los productores y demás miembros de las alianzas productivas, el contenido de los
módulos de capacitación estará orientado a dar a conocer las ventajas y beneficios
sociales, económicos y ambientales de aplicar medidas de mitigación en los procesos
productivos.
En el caso de los PSDE, COMRURAL diseñará cursos de capacitación que permitan
que los técnicos conozcan las implicaciones económicas y sociales de desarrollar cada
una de las medidas de mitigación propuestas en este documento, con el fin de asegurar
que los PSDE entienden bien los riesgos y potencialidades de desarrollar planes de
negocio y asistencia técnica basado en los principios precautorios propuesto en cada
plan de manejo ambiental.
Para las OPDF, COMRURAL diseñará cursos que permitan reflexionar sobre los
diferentes mercados especializados en la compra y venta de productos ambientalmente
sanos, a efecto que conozcan el valor real de financiar proyectos que cuentan con un
plan de manejo ambiental.
En algunos casos, los cursos podrán desarrollarse con la presencia de todos los
segmentos, especialmente de aquellos temas que tienen que ver con las implicaciones
financieras de implementar medidas de mitigación; sin embargo, la duración y
contenido de los cursos será diferenciada, tomando en cuenta la disponibilidad de los
participantes de dedicar días y a veces semanas para discutir temas específicos que
atañen a uno de los segmentos en particular.
En el anexo de este documento se proponen algunos módulos de capacitación diseñados
por la SERNA y ACDI, tomando como base la capacitación de técnicos municipales.
Sin embargo, estos módulos son fácilmente adaptables y pueden desarrollarse de
manera presencial y con actividades de campo.
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En el caso de los tres segmentos a capacitar, en la tabla siguiente se puede observar el
tiempo de duración de los módulos, la profundidad de análisis y las actividades de
campo que son necesarias para que estos segmentos adquieran destrezas y habilidades
para un manejo adecuado de los recursos naturales.
Módulo

Recurso
Bosque

Recurso
agua

Segmento

Productores

Tiempo de
duración
(horas)
15

Profundidad de
análisis

Actividades de
campo propuestas

Protección forestal,
identificación de plagas,
manejo sostenible de
tierras, Sistemas
agrosilvopastoriles

Raleo, Marcado
de árboles
semilleros,
Limpieza de
bacadillas,
Reforestación
Evaluación del
Impacto Ambiental
de la actividad
forestal

Aplicación de
medidas
silviculturales de
manejo forestal.

Áreas protegidas
(día de campo)

Elementos
técnicos para
aprobar
financiamiento
con insumos
forestales
Medidas de
protección de la
cuenca, para tener
mayor
disponibilidad de
agua para riego
Mejoramiento de
la calidad del agua

PSDE

15

OPDF

5

Productores

20

Disponibilidad y uso
del agua, ciclo del agua,

Aforos, diseño de
represas

PSDE

10

Calidad de agua,
lagunas de
oxidación

OPDF

10

Principales
contaminantes,
alternativas de solución
a la contaminación
Bienes y servicios
ambientales, efectos de
la contaminación,
medidas de mitigación
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Planes de manejo,
servicios ambientales,
importancia del bosque,
manejo integrado de
plagas, bosques
dendroenergéticos,
investigación forestal
Importancia del bosque,
bienes y servicios
ambientales

Diseño de represas

Capacidad
esperada

Asistencia técnica
en protección
forestal

Aprobación de
represas para
riego, amigables
con el ambiente

120

Informe de consultoría: EIA agrícola y sistemas de producción
Caracterización Físico-Ambiental de áreas y los sistemas de producción relevantes para el Proyecto de Competitividad Rural en
Honduras

Módulo

Recurso
suelo

Biodiversidad

Recurso aire

Segmento

Productores

Tiempo de
duración
(horas)
40

PSDE

40

OPDF

10

Productores

10

PSDE

20

OPDF

20

Productores

15

PSDE

15

OPDF

15

Profundidad de
análisis
Importancia del suelo,
alternativas a las
quemas, conservación
de suelos, erosión,
contaminación por
plaguicidas
Bienes y servicios
ambientales,
implicaciones de la
erosión, Producción
Más Limpia
Bienes y servicios
ambientales,
implicaciones a la
salud, agricultura
sostenible, obras
físicas
Destrucción del
hábitat, Habitat
naturales críticos, áreas
protegidas, manejo de
la vida silvestre
Importancia de la
biodiversidad,
Destrucción del
hábitat,
sobreexplotación de
los recursos bióticos,
conservación de la
biodiversidad
Importancia de la
biodiversidad, bienes y
servicios ambientales,
sobreexplotación de
los recursos bióticos,
introducción de
especies exóticas
Importancia del aire,
efectos de la
contaminación
Importancia del aire,
fuentes de
contaminación,
medidas de mitigación
Importancia del aire,
fuentes de
contaminación,
legislación ambiental

Actividades de
campo
propuestas
Calicatas, análisis
físicos del suelo,
regla “A”, curvas
de nivel

Composteras,
aboneras, curvas
de nivel

Visita a fincas
demostrativas

Capacidad
esperada
Conservación del
suelo

Control de la
erosión, control
de la
contaminación
por plaguicidas
Buenas prácticas
agrícola,
financiamiento
diferenciado

Zoocriaderos,
museos,
zoológicos, jardín
botánico de
lancetilla
Centros de
rescate,
zoológicos

Respeto hacia la
naturaleza

Áreas protegidas

Reconocimiento
de hábitat
naturales críticos
y especies en
peligro de
extinción

Películas, videos,
visita a industrias
en Tegucigalpa o
San Pedro Sula
Películas, videos,
revistas

Importancia del
cuidado del aíre,
evitar quemas
agrícolas
Medidas de
prevención y
mitigación

Películas, videos,
revistas

Conocimiento
sobre los gases
efecto
invernadero y los
gases que agotan
la capa de ozono

Medidas de
mitigación a los
impactos sobre la
biodiversidad

Los módulos siguientes son considerados de vital importancia para COMRURAL, en el
contexto en que el Proyecto se desenvuelve. Las actividades agrícolas y el turismo rural
están fuertemente impactadas por el uso de plaguicidas y la producción de desechos
sólidos.
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Módulo

Residuos
sólidos

Plaguicidas

Recurso
marino *

Segmento

Productores

Tiempo de
duración
(horas)
10

PSDE

20

OPDF

30

Productores

40

PSDE

20

OPDF

10

Productores

10

PSDE

10

OPDF

10

Profundidad de
análisis
Gestión integral de los
desechos sólidos,
reciclaje, reducción,
reutilización
Calificación de los
residuos,
contaminación por
desechos sólidos,
riesgos a la salud,
efectos
Fuentes de
contaminación por
desechos sólidos,
efectos de la
contaminación por
desechos sólidos,
riesgos a la salud,
ambiente y economía
Diversidad biológica,
organismos dañinos y
organismos benéficos,
control de plagas,
métodos integrados,
medidas de seguridad,
prevención, primeros
auxilios
Principales
plaguicidas, manejo
integrado de plagas,
cuidados para la
aplicación,
recomendaciones de
seguridad

Actividades de
campo
propuestas
Plantas de
reciclaje, plantas
de biogas,
composteras
Botadero
municipal, plantas
de reciclaje

Capacidad
esperada
Importancia del
reciclaje

Brindar
alternativas para
la producción de
desechos sólidos

Botadero
municipal, plantas
de reciclaje,
relleno sanitario
Puerto Cortés

Reconocer las
principales
fuentes de
contaminación y
evitar su
financiamiento

Producción de
plaguicidas no
sintéticos, fincas
demostrativas

Conocimiento de
las ventajas y
desventajas en el
uso de los
plaguicidas

fincas
demostrativas,
comercializadores
de plaguicidas no
sintéticos

Aplicación de
medidas de
prevención y
mitigación

Peligrosidad de los
plaguicidas,
dosificación,

Unidades médicas
especializadas en
intoxicación

Ecosistemas costeromarino, bienes y
servicios ambientales
Problemas de
contaminación, vida
silvestre
Importancia de los
recursos costero
marinos

Gira educativa

Comprensión de
la problemática
del uso
indiscriminado de
plaguicidas
Buenas actitudes
hacia los recursos
naturales
Buenas actitudes
hacia los recursos
naturales
Buenas actitudes
hacia los recursos
naturales

Gira educativa

Gira educativa

* Aún cuando el área focalizada de COMRURAL no incluye zonas del litoral, es importante la capacitación sobre el tema para
completar los conocimientos de los PSDE
El contenido y método a utilizar para cada curso dependerá del tipo de productor, como
también de la especialización de los PSDE. Sin embargo, para las OPDF se propone
desarrollar un solo módulo que permita involucrar a cooperativas, banca y otras ONGs
especializadas en brindar asistencia financiera a productores. En total, se proponen
hasta un máximo de 125 horas para la capacitación de productores. Un total de 125
horas para los PSDE y un máximo de 85 para las OPDF.

mjrey@cablecolor.hn

122

Informe de consultoría: EIA agrícola y sistemas de producción
Caracterización Físico-Ambiental de áreas y los sistemas de producción relevantes para el Proyecto de Competitividad Rural en
Honduras

En los anexos, también se incluye una guía para la aplicación de los diferentes módulos
en el marco del fortalecimiento de las municipalidades. En este sentido, se recomienda
la aplicación de la misma intensidad de horas y contenido propuesto por SERNA.
Insumos para el plan de seguimiento y evaluación
Pautas ecológicas para el manejo del agroecosistema.
De acuerdo con Reijintjes et al (1992) existen cincos principios ecológicos
fundamentales para el diseño y el manejo de agroecosistemas sustentables:
1. Asegurar condiciones de suelo favorables para el crecimiento de las plantas,
especialmente al manejar la materia orgánica y al mejor la vida del suelo.
2. Optimizar y equilibrar la disponibilidad y el flujo de nutrientes, especialmente
mediante la fijación de nitrógeno, bombeo de nutrientes, el reciclaje y el uso
complementario de fertilizantes externos.
3. Reducir al mínimo las perdidas debido al flujo de radiación solar, aire y agua y
control de la erosión.
4. Reducir al mínimo las perdidas debido a las plagas y a las enfermedades
causadas a las plantas y animales, por medio de la prevención y tratamientos
seguros.
5. Explotar la complementariedad y el sinergismo en el uso de los recursos
genéticos, lo que incluye su combinación en los sistemas agrícolas integrados
con alto grado de diversidad funcional.
Estos principios pueden aplicarse mediante diversas técnicas y estrategias. Cada una de
ellos tendrá diferentes efectos sobre la productividad, seguridad, continuidad e identidad
dentro del sistema agrícola, dependiendo de las limitaciones y oportunidades locales
(sobre todo, las restricciones en los recursos) y en la mayoría de los casos, sobre los
mercados.
Indicadores de Sostenibilidad
El objetivo final que se busca es desarrollar y promover técnicas de manejo sostenibles,
es llegar a diseñar agroecosistemas con gran resistencia a plagas, buena capacidad de
reciclaje y de retención de nutrientes, así como altos niveles de biodiversidad. Un
sistema más diversificado, con un suelo rico en materia orgánica y biológicamente
activo es considerado un sistema no degradado
Uno de los desafíos que enfrentan tanto agricultores, como extensionistas e
investigadores es saber ¿Cuándo un agroecosistema puede considerado saludable? o ¿en
que estado de salud se encuentra, después de que se ha iniciado la conversión a un
manejo agroecologico?
Los investigadores que trabajan en agricultura sostenible han propuesto una serie de
indicadores de sostenibilidad para evaluar el estado de los agroecosistemas (Gomez et
al. 1996, Masera et al. 1999). Algunos indicadores consisten en las observaciones o
mediciones que se realizan a nivel de finca para determinar la fertilidad y conservación
del suelo y si la planta están sanas, vigorosas y productivas.
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No hay duda que muchos productores pasen sus propios indicadores para estimar la
calidad del suelo o el estado fitosanitario de su cultivo. Algunos reconocen ciertas
malezas que indican por ejemplo, la presencia de suelos ácidos o infértil. Para otros la
presencia de lombrices de tierra es signo de un suelo vivo, y el color de las hojas refleja
el estado nutricional de las plantas.
Mucho de estos indicadores son específicos para un sitio y cambian de acuerdo al
conocimiento de los agricultores o de las condiciones de la finca.
En general se pueden enunciar los siguientes indicadores ambientales en el manejo de
cultivos y la utilización de estos se deben acondicionar de acuerdo al cultivo a evaluar
así como a las condiciones de cada una de las fincas.
Características de Física de Suelo
1. Estructura
Rango
1
Suelo aterronado o polvoso
5
Suelo suelto en gránulos
10
Suelos donde se ve una formación de terrones
2. Textura
Rango
1
Suelo pegajoso, forma barro (arcilloso)
5
Suelo granular, amasable (limoso)
10
Suelos suelto, liviano y se parte después de amazarlo (limo
– arenoso)
3. Color
Rango
1
Color pálido, amarillo, naranja o gris claro
5
Color café o rojizo
10
Color negro, café o gris oscuro

4. Olor
Rango
1
Olor fétido, o olor fuerte a químicos
5
Suelo sin olor
10
Suelos con olor a tierra fresca
5. Facilidad de Laboreo
Rango
1
difícil, mucho trabajo para preparar surco
5
Moderada
10
Fácil
6. Compactación
Rango
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1
5
10

Alta compactación, pie de arado grueso
Pie de arado delgado
Suelo suelto, no compactado, no pie de arado

7. Erosión
Rango
1
Erosión severa
5
Erosión baja evidente
10
No hay signos de erosión
8. Infiltración
Rango
1
Escasa infiltración de agua, anegación o escorrentía
5
El agua se infiltra lentamente
10
El agua infiltra rápidamente
9. Drenaje
Rango
1
Drenaje pobre, suelo sobresaturado
5
Drenaje lento, lento en secarse
10
Drenaje rápido
10. Retención de Agua
Rango
1
Suelo se seca muy rápido
5
Suelo se seca en época seca
10
Suelos mantiene muy bien la humedad
11. Profundidad de Suelo
Rango
1
Subsuelo expuesto
5
Suelo superficial delgado
10
Suelos superficial profundo
12. Cobertura de suelo
Rango
1
Suelo desnudo
5
Poco residuos y/o cobertura viva
10
Muchos residuos y/o mucha cobertura viva

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Características de Biología de Suelos
13. Lombrices de tierra
Rango
1
Poco signo de actividad de lombrices en el suelo
5
Algunos huecos o signos de lombrices
10
Suelo poroso, con evidente actividad de lombrices
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14. Actividad Biológica de Artrópodos
Rango
1
Sin signos de actividad biológica (Artrópodos)
5
Actividad biológica modera
10
Alta actividad biológica
15. Estado de los Residuos del Suelo
Rango
1
Residuos orgánicos no se descompone, no mancha los
dedos
5
Aun persiste el residuo del año pasado, suelo mancha poco
los dedos
10
Residuos en varios estados de descomposición, dedos se
manchan después del contacto
16. Desarrollo de raíces Superficiales
Rango
1
Raíces pocas desarrolladas, enfermas cortas
5
Alguna presencia de raíces secundarias, pero poco
crecimiento
10
Abundante presencia de raíces, crecimiento amplio y
saludable

Nota

Nota

Nota

Características Químicas de Suelo
17. Fertilidad
Rango
1
Cultivo débiles, abundantes signos de deficiencia de
nutrientes y/o afectado por muchas
5
Cultivo se ven bien, pero con deficiencia de algunos
elementos
10
Cultivo nutrido y sanos, no signos de deficiencia
18. Diversidad de Malezas
Rango
1
Poca diversidad de malezas, predominan zacates, o helecho
macho
5
Diversidad media de malezas, presencia de malezas de hoja
ancha
10
Alta diversidad de malezas con predominancia de malezas
de hoja ancha

Nota

Nota

Salud del cultivo
1. Apariencia
Rango
1
Cultivo clorótico, con signos severos de deficiencia de nutrientes
5
Cultivo verde con algunas decoloraciones
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10

Follaje verde intenso, sin signos de deficiencia

2. Crecimiento de Cultivo
Rango
1
Cultivo poco denso de crecimiento pobre, tallo y ramas cortas y
quebradizas, muy poco crecimiento de nuevo follaje
5
Cultivo mas denso, pero no uniforme, con crecimiento nuevo y
con ramas y tallos aun delgados
10
Cultivo denso uniforme, buen crecimiento, con ramas y tallo
grueso y firme
3. Resistencia o tolerancia a estrés (sequía, lluvias intensas, plagas)
Rango
1
Susceptible, no se recupera bien después del estrés
5
Sufren en época o muy lluviosa, se recupera lentamente
10
Soportan sequía y lluvias intensas, recuperación rápida
4. Incidencia de enfermedades
Rango
1
Susceptible a enfermedades, mas del 50% de plantas con
síntomas
5
Entre 20-45 % de plantas con síntomas de leves a severos
10
Resistentes, menos del 20% de plantas con síntomas
5. Competencia por malezas
Rango
1
Cultivo estresados dominados por malezas
5
Presencia media de malezas, cultivo sufre competencia
10
Cultivo vigoroso, se sobrepone a malezas, o malezas chapeadas
no causan problemas
6. Rendimiento actual o potencial
Rango
1
Bajo con relación al promedio de la zona
5
Medio, aceptable con relación a la media de la zona
10
Bueno o alto, con relación al promedio de la zona
7. Diversidad Genética
Rango
1
Pobre, domina una sola variedad
5
Media, dos variedades
10
Alta, mas de dos variedades
8. Diversidad Vegetal
Rango
1
Monocultivo sin sombra
5
Con unas sola especie de sombra
10
Con mas de dos especies de sombra
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9. Diversidad natural circundante
Rango
1
Rodeada por otros cultivos, campos baldíos o carretera
5
Rodeado al menos en un lado por vegetación natural
10
Rodeado al menos en un 50% de sus bordos por vegetación
natural
10. Sistema de manejo
Rango
1
Monocultivo convencional, manejado con agroquímicos
5
En transición a orgánico, con sustitución de insumos
10
Orgánico diversificado, con poco uso de insumos orgánicos o
biológicos

Nota

Nota

Cada indicador se estima en forma separada y se le asigna un valor de 1 a 10 (siendo 1
el valor menos deseable, 5 un valor medio y 10 para el deseado) de acuerdo a las
características que presenta el suelo el cultivo, y los atributos a evaluar para cada
indicador.
Cuando un indicador no aplica para la situación, no se evalúa, o si es necesario, se
remplaza por otro que el investigador y el agricultor estime mas relevante.
Después de asignar los valores a cada indicador, se suman y se divide entre el numero
de indicadores evaluados, y se obtiene el promedio para la calidad de suelo y la salud
del cultivo. Las fincas con valores de calidad de suelo y/o de salud del cultivo inferior a
5 se encuentran por debajo del umbral de sostenibilidad, y por lo tanto requieren un
manejo que permita mejorar los aspectos en que los indicadores tienen valores bajos.
Los valores de los indicadores son mas fáciles de observar si se grafican los resultados
de cada finca en una figura tipo “ameba”. Esto permite visualizar el estado general de la
calidad del suelo o la salud del cultivo, considerando que mientras mas se aproxime la
“ameba” al diámetro del circulo (valor 10) mas sostenible es el sistema. La “ameba”
permite también observar en que aspectos hay debilidades (valores menores a 5), lo cual
permite priorizar el tipo de intervención agroecologica necesarias para corregir ciertos
atributos del suelo, del cultivo o del agroecosistema.

Recomendaciones
Establecimiento de equipo técnico para la evaluación y seguimiento
Como resultado del análisis legal e institucional se reconoce que el desarrollo de
alianzas productivas requerirá una red compleja de relaciones entre diferentes
instituciones competentes. Esta red de relaciones requerirá que las regionales de
COMRURAL establezcan nexos de coordinación con autoridades locales específicas,
dependiendo del tipo de subproyecto financiado en cada región.
Ante esta necesidad, se considera imposible que COMRURAL mantenga un equipo
multidisciplinario capaz de considerar cada una de las ideas de proyecto, elabore un
plan de negocios, elabore un plan de manejo ambiental para cada plan de negocios y
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finalmente, tenga la capacidad para darle seguimiento y evaluación a las medidas de
mitigación propuestas.
Por ello se propone que para cada regional de COMRURAL se contraten un número
limitado de profesionales que conjuntamente se complementen y puedan formar un
equipo que se movilice a lo largo y ancho del área focalizada.
Dadas las condiciones agroecológicas se recomienda que para la regional de Santa Rosa
de Copan (Departamentos de Lempira, Copan y Ocotepeque), COMRURAL contrate un
sociólogo, un economista agrícola y un especialista en turismo rural. Para la Regional
de Comyagua, para los Departamentos de Comayagua y Santa Bárbara, se recomienda
la contratación de un ingeniero forestal y un ingeniero agrónomo. Finalmente, para la
región de La Esperanza (Departamentos de Intibucá y La Paz), se contrate un biólogo y
un especialista en comercialización de cafés.
Este equipo de trabajo tendrá funciones de capacitación, asistencia técnica puntual y la
revisión de los planes de negocio que se elaboren. Para estos últimos, cada especialista
será capaz de brindar comentarios y recomendaciones a los planes de manejo ambiental
y coordinará con los demás las visitas que sean necesarias para el monitoreo y
seguimiento del proyecto.
Inversiones para el levantamiento de una línea base
Para el 2007, la Universidad del Sur de Mississipi ha venido desarrollando inventarios
sobre las principales comunidades icticas de las diferentes regiones del país. Los
resultados preliminares del estudio arrojan la necesidad de continuar las investigaciones
por al menos dos años más. Esta necesidad requiere de inversiones adicionales que
pueden ser aprovechados por COMRURAL para generar un sistema de evaluación
mediante la identificación de poblaciones de especies de peces nativos, consideradas
como IIBs.
La presencia de IIBs permite identificar el grado de integridad biótica de los
ecosistemas, cuando estos ecosistemas reciben intervención humana asociada con el uso
de plaguicidas, la erosión del suelo y la introducción de especies de peces no nativas a
los afluentes de agua de la zona.
Basado en los planes de negocio a financiar, COMRURAL puede iniciar un programa
de investigación que permita conocer las poblaciones de los IIBs antes, durante y
después del proyecto, generando capacidad local para conocer los factores ambientales
y antrópicos que influyen en la integridad biótica, generar reportes que puedan utilizarse
en la educación ambiental de la población y evaluar el impacto de las actividades
financiadas por el Proyecto.
La metodología de IIBs se resume en la selección de puntos de muestreo y la
identificación de la fauna regional. Estos sitios de muestreo deben incluir lugares sin
intervención humana, logares con intervención de los diferentes productos a financiar y
lugares cercanos a fincas potencialmente financiadas. Seguidamente, el desarrollo de
eventos de muestreo y la asignación de gremios y tolerancia para los peces
identificados, permitirá enumerar las especies, tabular su abundancia y crear parámetros
para la identificación de IIBs. Asimismo, elaborar valores esperados y criterios de
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puntuación que permitan identificar un rango de integridad por la presencia o ausencia
de determinados peces.
Con esta información, el investigador podrá desarrollar un proceso de capacitación que
permita que la población local asigne valores a la presencia de cada especie, asignación
de un grado de integridad biótica el análisis de la información generada.
Para que los índices sean confiables, la evaluación deberá repetirse cada año, por lo
menos durante la vida del COMRURAL. Esto permitirá análisis estadísticos más
confiables y su potencial replicación en otras regiones del país.
Impactos económicos de planes de manejo ambiental en un plan de negocio
Bajo las consideraciones ambientales planteadas en este anexo, el impacto de incorporar
planes de manejo ambiental en la ejecución de los planes de negocio se considera una
inversión rentable, con dividendos a corto y mediano plazo.
Aún cuando la incorporación de un plan de manejo ambiental se estima en un
incremento de aproximadamente un 5% del costo inicial, la incorporación de medidas
de mitigación en los documentos elaborados permitirá ahorrar tiempo y dinero en la
identificación y propuesta de medidas de mitigación posteriores al inicio del proyecto.
La inclusión de las externalidades ambientales en los costos del plan de negocio,
también permitirá mayor confianza por parte de los miembros de la alianza productiva y
por parte de las organizaciones privadas de desarrollo empresarial de estar vinculados a
subproyectos que no serán detenidos por las autoridades competentes, una vez iniciados,
por no cumplir la legislación ambiental.
Rol de los actores en el seguimiento y evaluación
Dentro de las diferentes organizaciones presentes, se reconocen cuatro ámbitos de
relación que influirán positiva o negativamente en el desarrollo de COMRURAL. Estos
cuatro grupos los componen:
1.
2.
3.
4.

Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDE)
Municipalidades
Unidad Regional de COMRURAL
SAG y otras dependencias del Estado

En el caso de los PSDE, están llamados a vincular los conocimiento teóricos de MIP y
BPA con los productores, también están llamados a establecer un vínculo de
comunicación y coordinación con las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero
(OPDF) para que las últimas reconozcan los potenciales impactos ambientales al
momento de autorizar el financiamiento de los planes de negocio.
En el caso de las municipalidades, la Unidad Municipal Ambiental podrá autorizar a
COMRURAL para que asuma el papel de socializar las ordenanzas municipales que se
emanen sobre las diferentes actividades financiadas por COMRURAL. Esta relación se
podrá establecer en la medida que las Unidades Regionales de COMRURAL lleven un
registro pormenorizado de todos y cada uno de los planes de negocio financiados.
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Asimismo, el equipo técnico conformado, será responsable de elaborar los Diagnósticos
Ambientales y las EIA que sean necesarias, considerando las diferentes Categorías del
SINEIA.
La SAG, AFE-COHDEFOR, SERNA y SOPTRAVI, son algunas de las instituciones
del estado que velarán por el cumplimiento de las medidas de mitigación. Todas estas
instituciones, en el m arco de sus competencias, podrán, eventualmente, visitar a los
subproyectos financiados por COMRURAL y recomendar nuevas medidas de
mitigación para los planes de negocio, en el marco de la capacidad financiera de dichos
planes de negocio.
Empaque, etiquetado y certificación
La implementación del plan de manejo ambiental de los planes de negocios deberá ser
visibilizado en los productos, con el objetivo que los mismos adquieran un valor
especial en el mercado.
Para lograr esto se requiere que COMRURAL promueva alianzas productivas entre los
productores y las agroindustrias que estén dispuestas a empacar, etiquetar y certificar
los productos provenientes de planes de negocios ambientalmente sanos.
Para lograr el etiquetado de los productos, COMRURAL deberá destinar un porcentaje
del plan de negocios a sistematizar el proceso de producción y diseñar empaques que
permitan generar un valor agregado al mismo.
Los tenedores de la alianza productiva podrán solicitar a certificadoras reconocidas la
verificación de los procesos planteados y establecer convenios para que en las etiquetas
que se produzcan, aparezca su logo certificando los mismos.
Potenciar la vinculación entre las alianzas productivas y los certificadores
internacionales o nacionales reconocidos, será responsabilidad de la oficina central de
COMRURAL, bajo la consideración de los resultados de la evaluación de medio
término del proyecto.
Una posibilidad para la certificación es que COMRURAL establezca una vinculación
con el Programa EUREPGAP. Este sistema es un programa privado de certificación
voluntaria relativamente nuevo, creado por 24 grandes cadenas de supermercados que
operan en diferentes países de Europa Occidental y que han organizado el Grupo
Europeo de Minoristas (Euro-Retailer Produce Working Group - EUREP). El propósito
de EUREP es aumentar la confianza del consumidor en la sanidad de los alimentos,
desarrollando “buenas prácticas agrícolas” (GAP) que deben adoptar los productores. A
diferencia a los otros programas de certificación, EUREP hace énfasis en la sanidad de
los alimentos y el rastreo del producto hasta su lugar de origen. Hasta el momento,
EUREP ha desarrollado un conjunto de buenas prácticas agrícolas para la producción de
frutas y vegetales frescos. El énfasis de las reglas de EUREPGAP no está en los
aspectos ambientales o sociales pero en la sanidad de los alimentos y en el rastreo de los
productos, es decir, que se pueda rastrear el origen del producto hasta la parcela de la
finca donde fue producido. Sin embargo, también se refieren a los requisitos sobre el
uso de plaguicidas, la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento de las leyes
laborales nacionales, etc.
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Los requisitos de EUREPGAP sobre sanidad y rastreo de los alimentos exigen al
productor establecer un sistema completo de control, para que todos los productos sean
registrados y pueda rastrearse dónde fueron producidos. Además, se deben mantener
registros, por ejemplo, sobre el uso específico que se le dio a la tierra, los tratamientos
con plaguicidas y la rotación de cultivos a lo largo del tiempo. Los requisitos de EUREP
son relativamente flexibles en cuanto a la fumigación de suelos, el uso de fertilizantes,
la protección de cultivos, etc., pero son estrictos en cuanto al almacenamiento de
plaguicidas y la necesidad de documentar y justificar la manera en que se cultivó el
producto y qué uso se le dio al terreno.
Las agencias certificadoras privadas, que son aprobadas por la Secretaría de EUREP
(FoodPLUS), pueden certificar en nombre de EUREPGAP. La certificación la pueden
solicitar productores individuales o en grupo. El costo dependerá de la agencia
certificadora y del tiempo que tome realizar la inspección. Además de los costos de la
agencia certificadora, el productor debe pagar una pequeña cuota anual a FoodPLUS,
para mantener su certificación.
Para obtener la certificación EUREPGAP, el productor deberá tener un sistema de
administración completo, que le permita mantener un registro de todas las actividades
desarrolladas en la finca.
A una industria dedicada principalmente a la exportación, este sistema puede ayudarle a
cumplir con otros controles y certificaciones. El productor con certificación
EUREPGAP también puede estar en ventaja al vender sus productos a una de las 24
cadenas de supermercados[(]1) que forman parte del grupo EUREP. En el futuro, algunos
de estos supermercados podrían llegar a exigir a sus proveedores que tengan la
certificación EUREPGAP. La mayoría de los 24 miembros minoristas operan en el
Reino Unido y Holanda, mientras que en Alemania, sólo hay dos miembros. En otros
países tales como Francia, Portugal, Grecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, EUREP
no cuenta con ningún miembro.
Casi todos los que obtienen la certificación EUREPGAP son grandes productores, ya
que cuentan con una mejor capacidad administrativa y financiera. No hay ningún
premio o sobreprecio ni etiqueta de producto asociada con EUREPGAP, ya que se trata
de un programa que establece requisitos mínimos enfocados a las relaciones de empresa
a empresa, en lugar de estar orientada a los consumidores directamente.
Evaluación de medio término y final
Como se dijo anteriormente, la evaluación de medio término deberá estar enmarcada en
evaluar la vinculación de las alianzas productivas con las organizaciones nacionales e
internacionales de certificación. En el plano ambiental, el Banco Mundial deberá
observar si los planes de manejo ambiental elaborados para el plan de negocios se han
implementado a cabalidad. Si esto es así, deberá evaluar si la correcta aplicación de las
medidas de mitigación de dicho plan, ha generado una certificación y si esta
certificación ha generado un sobreprecio de los productos.
Para la evaluación final de COMRURAL, el Banco Mundial deberá evaluar el grado de
adopción de planes de manejo ambiental identificadas en los planes de negocio
ejecutados, independientemente que estos nuevos productores hayan recibido
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financiamiento del COMRURAL. En este sentido, COMRURAL deberá contar con
información de línea base sobre los productores potenciales que tienen una alianza
productiva en cada una de las cadenas de valor y al finalizar el proyecto, podrá
enumerar quien de estos productores han ejecutado planes de negocios con medidas de
mitigación, independientemente de no haber recibido financiamiento del Proyecto.
El grado de adopción de planes de manejo ambiental será el mayor indicador de
evaluación del impacto positivo del proyecto. Sin embargo, COMRURAL podrá
evaluar el éxito del proyecto haciendo uso de indicadores de integridad biótica (IIBs),
aprovechando la generación de conocimiento sobre las comunidades ícticas de la región.
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Mapas de potencialidad para las cadenas de valor
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Ley Fitosanitaria
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Reglamento de Plaguicidas
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Módulos de capacitación
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