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Río Negro, San José del Guano, Dulce Nombre, Villa Linda,
La Llorona, El Papayo, Monte Oreb dentro de la zona de amortiguamiento
de la Biósfera Tawahka Asangni

Período 
de Ejecución:

Lugares 
de aplicación:

Julio 2008 a Julio 2009.

Autores:

Instituto para la 
Cooperación y Autodesarrollo

Proyecto de Comanejo Sustentable de la 
Biósfera Tawahka Asangni 

y parte sur de la Biósfera Río Plátano

Biodigestores Tipo Salchicha, una Alternativa 
Generadora de Combustible a base de Desechos Orgánicos.

Aldo Martinez, Rafael Izaguirre
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PRÁCTICA

Proyecto de Comanejo Sustentable 
de la Biósfera Tawahka Asangni 
y parte sur de la Biósfera Río Plátano

Biodigestores Tipo Salchicha, una Alternativa 
Generadora de Combustible a Base de Desechos 
Orgánicos.

Esta práctica consiste en la construcción de 
biodigestores tipo salchicha, nombre que se le da 
por su forma parecida a una salchicha. La práctica 
se ejecuta en las comunidades con el propósito de 
proporcionar a las familias una alternativa 
energética que contribuya a disminuir el consumo 
de leña, y por lo tanto, reduzca la deforestación. La 
práctica se implementa en comunidades en donde 
existen condiciones favorables y en donde se 
observa que se tala arboles de uso múltiple para 
fines domésticos como combustible en la cocina.

Dentro de estas comunidades se identifican las 
familias que mayor vocación y compromiso pueden 
tener ante este tipo de prácticas y se establece con 
ellas un acuerdo de construcción participativa de 
biodigestores en un lugar seleccionado entre el 
técnico del Proyecto y los miembros de la familia.

Después de identificadas las comunidades y 
familias interesadas, se organiza una 
capacitación para motivar a los participantes, y 
se desarrollan las capacidades para que ellos 
tengan una participación activa en su 
construcción, funcionamiento y mantenimiento. 
Luego de realizada la capacitación el Proyecto 
provee los materiales que no son accesibles a 
nivel local y proporciona la asistencia técnica a 
las familias.

Esta práctica se ha sistematizado puesto que 
ha mostrado resul tados e impactos 
satisfactorios para el beneficio de las familias 
como: disminuir los índices de deforestación 
especialmente de las especies de uso múltiple. 
Se espera que la sistematización de esta 
práctica contribuya a su réplica en otras 
comunidades de esta reserva biológica y en 
otras regiones del país en condiciones 
similares. 

71



Se observa que las familias de las comunidades 
campesinas de la Biósfera de Tawahka Asangni, 
por lo general  salen a buscar un aproximado de 
40 leños diarios para usarlos como combustible 
en la preparación de alimentos.

Estos generalmente tienen un costo de L. 0.50 
por unidad localmente, es decir L. 114.00 
semanales en combustibles para los fogones 
tradicionales, sin sumar a esto el valor del tiempo 
invertido en conseguirlos. Los leños se obtienen 
mediante el corte de arboles con potencial para 
combustible sin considerar los impactos de esta 

En las familias se dañan la capacidad de ahorro e inversión y se mantienen los patrones culturales 
con impacto negativo al medio ambiente (tala y quema).

En las comunidades se contribuye al deterioro de las zonas productoras de agua comunitarias,
 y se disminuye la capacidad de buscar soluciones colectivas.

En el ambiente impide el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
incrementa la deforestación, y facilita el avance de la frontera agrícola – ganadera.

Menor ahorro 
e inversión familiar

Facilita el avance 
de la frontera 
agrícola - ganadera

EL PROBLEMA O LA NECESIDAD ATENDIDA

actividad.

Esto genera un problema para las familias, la 
comunidad y el medio ambiente, el que tiene 
sus orígenes en una diversidad de factores, 
entre ellas: falta de educación ambiental 
apropiada, incapacidad estatal para cubrir las 
necesidades eléctricas en áreas rurales, 
hábitos culturales heredados, y otros más.

Este problema tiene gran cantidad de efectos 
negativos en las familias, la comunidad y el 
medio ambiente:

CausasCausas

Problema
Incremento 
de la deforestación 
por corte de árboles 
para leña

Incapacidad estatal 
para electrificar áreas
rurales

Hábitos culturales 
heredados

Insuficiente Educación 
Ambiental

Consecuencias

Las características de las familias, la comunidad y el  ambiente sugiere que las soluciones propuestas 
deban: a) involucrar a todos los actores, b) considerar los escasos recursos económicos de las 
familias y c) extender sus beneficios de forma integral, considerando la economía familiar, 
organización comunal y el medio.

Deterioro de zonas 
productoras de agua 
comunitarias
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La población meta son las familias campesinas 
de las comunidades dentro del área de influencia 
del Proyecto. Su origen está alrededor de los 
años 70s y 80s después de diferentes conflictos 
políticos de El Salvador y Nicaragua, así como el 
desplazamiento de productores por la 
construcción de la Represa Francisco Morazán 
“El Cajón”. Hasta entonces, gran parte de las 
tierras estaban desocupadas y otra parte en 
manos de pequeños ganaderos de la región.

Estos movimientos migratorios obedecen a la 
falta de acceso a la tierra, el crecimiento 
demográfico los conflictos militares, y otros 
conflictos sociales internos. Esto resulta 
importante considerarlo al caracterizar las 
familias campesinas ya que estas han heredado 
sus hábitos culturales y productivos, sin observar 
las características particulares de la zona. La 
mayor parte de los campesinos de esta zona 
provienen del interior del país, particularmente 
de las zonas centro, norte y sur.

Las familias también observan emigración hacia 
los Estados Unidos que sigue el patrón 
característico de las áreas rurales: es más 
predominante entre los varones jóvenes lo cual 
erosiona la fuerza de trabajo más productiva, 
dejando en muchos casos a las mujeres como 

LA POBLACIÓN PARTICIPANTE

jefas de hogar encargadas del hogar y la finca. 
El número promedio de hijos por familia es 4, 
donde los niños menores de 5 años son 
aproximadamente el 40%, el 50% son niños 
entre 5 hasta 15 años, y el 10% restante son 
mayores de 16 años.

La presencia del Estado con servicios de 
educación y salud es muy baja en las 
comunidades en general. Dada los escasos 
centros de salud, la medicina natural y los 
remedios caseros son comunes para el 
tratamiento de enfermedades. La poca 
disponibilidad de centros educativos y la falta de 
maestros influyen para que el grado de 
escolaridad sea baja y la deserción sea alta. La 
distancia y la poca disponibilidad de centros de 
salud y educativos, hace que las personas 
deban recorrer grandes distancias para recibir 
atención.

El empleo y desempleo no toman la misma 
forma que en las áreas urbanas en donde 
prevalecen la industria y el comercio, regulados 
mediante contratos laborales. En las 
comunidades domina el autoempleo en 
actividades de subsistencia como: la 
agricultura, ganadería, caza y pesca, y otros 
diversos oficios.
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Las comunidades están ubicadas entre 190 y 
350 msnm entre el sur de la Biósfera de Río 
Plátano entre el noroeste del Parque Nacional 
Patuca en la región oriental de Honduras. Su 
ubicación estratégica dentro del Corredor 
Biológico Mesoamericano permite que la zona 
disponga de una gran diversidad de flora y fauna, 
así como varios ecosistemas. La riqueza y 
diversidad de recursos naturales, su potencial, y 
la falta de aprovechamiento sostenible por sus 
habitantes convierte a esta zona en un ambiente 
propicio para la implementación de prácticas que 
permitan aplicar estrategias locales de desarrollo 
sin deteriorar la base de recursos naturales.

La altura y ubicación de las comunidades 
determinan el tipo de vegetación, predominando 
en primer lugar los bosques latifoliados, de hoja 
ancha y guamiles. La precipitación en el área es 

EL CONTEXTO EN QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA

típica de bosque húmedo y es de las más altas 
del país.

Los suelos presentan características comunes, 
típicas de suelos rojos tropicales, donde el 
lavado producido por las precipitaciones y las 
temperaturas dan como resultado pérdida de 
minerales, suelos de bajo potencial agrícola, y 
elevada erosión por el relieve de la zona.

La zona conserva la mayor parte del año un 
clima fresco y húmedo. La temperatura 
promedio de la zona es de unos 27º centígrados 
con temperaturas medias mensuales que 
oscilan entre los 22ºC y 33ºC. El clima en 
general es considerado como tropical lluvioso 
con precipitaciones o lluvias copiosas la mayor 
parte del año.

Biodigestor: En su forma más simple es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del 
cual se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales) con determinada 
cantidad de agua para que se descomponga, produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos 
en nitrógeno, fósforo y potasio.

El fenómeno de biodigestión ocurre porque existe un grupo de microorganismos bacterianos 
anaeróbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los desechos orgánicos, producen una 
mezcla de gases con alto contenido de metano (CH4) llamado biogás. Este proceso genera residuos 
con un alto grado de concentración de nutrientes y materia orgánica que pueden ser aplicados 
frescos.

Entrada: Estiércol y Agua

Salida de abono
Orgánico 

Biogás

Mezcla estiércol y agua 1:4

Nivel de Tierra

Salida de Biogás

Biodigestor Forma de Tubo
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1.) Preparación de Condiciones Previas

El diseño de un biodigestor depende directamente de varios factores 
tales como la temperatura ambiente media del lugar donde se vaya a 
instalar. La temperatura marcará la actividad de las bacterias que 
digieren el estiércol, y cuanto menor temperatura, menor actividad 
tendrán éstas, y por tanto será necesario que el estiércol esté más 
tiempo en el interior del biodigestor.

2.) Construcción

Primero: hacer la fosa con las dimensiones apropiadas para la 
instalación del biodigestor. Aprox (5mts de largo por 
0.90mts de profundidad y 0.60mts de ancho).

Segundo: extender el polietileno (plástico) en una superficie 
relativamente plana.

Tercero: reunir los materiales alrededor del plástico y la fosa.

Cuarto: cortar el plástico de 7mts de largo. Recuerde que la bolsa 
que haga debe elevarse sobre el nivel de la tierra y debe 
ser más largo que el tamaño de la fosa.

Quinto: Hacer la salida del biogás en el centro de la bolsa. Amarre 
las tuberías de entrada y salida de materia orgánica 
usando pedazos de neumáticos o hules.

Sexto: extender la bolsa e instalarla en la fosa, procurando que la 
salida del biogás esté en el centro, y la entrada y salida 
en los extremos sobre el nivel de la tierra.

Séptimo: hacer la primera carga con cantidades de agua y 
materia orgánica iguales (aproximadamente 12q de 
estiércol)

3.) Funcionamiento y Mantenimiento

A partir del 8vo y 10mo día inicia la producción de biogás. Si el uso es 
diario se recomienda cargarlo cada día y medio con una carga de 
estiércol mezclada con igual cantidad de agua (media cubeta de 
agua y media de estiércol fresco). 

PROCESO DE INTERVENCIÓN

Preparación:

- Medir el terreno disponible
- Excavar la fosa
- Revisar otras condiciones

Construcción:

- Reunir Materiales.
- Extender el plástico y cortarlo.
- Hacer la entrada y salida de 

material, y salida del biogás.
- Extender e instalar la bolsa en 

la fosa.

- Instalar el conducto donde 
circulará el gas hasta el 
receptor (estufa).

- Hacer la primera carga de 
estiércol y agua.

Funcionamiento y 
Mantenimiento:

- Cargar el biodigestor según su 
consumo (diario o semanal).

- Si dispone de materiales, 
construya un cerco al 
biodigestor para alejar 
animales que puedan 
dañarlo.

- Retire el abono orgánico 
periódicamente.
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PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES

Familias 
Beneficiarias

Mano de obra, espacio físico para el biodigestor, además 
de un aporte monetario para cubrir costos de algunos materiales.

ACTOR APORTES

Gestión de materiales: algunos materiales no se pueden conseguir 
localmente. El personal del proyecto gestionó la compra de estos 
en otras zonas del país

Técnico 
capacitador 
de ICADE

Biogás

PRODUCTOS RESULTADOS

No produce humo.1.

Sustitución de la leña 
como fuente principal 
de combustible 
en la cocina.

2.

Menor inhalación 
de humo y ceniza.

a.

Menor gasto 
en compra de leña.

b.

Más tiempo 
para actividades 
educativas 
y de otro tipo.

c.

EFECTOS IMPACTOS

Reducción 
de enfermedades 
respiratorias 
en las mujeres.

Se generan 
ahorros que se
pueden invertir en
otras necesidades 
familiares.

Disminuyen 
enfermedades 
intestinales.

Mejora la calidad 
del ambiente.

Recursos para compra de materiales.PPD

Aporte de estiércolOtras familias 
de la comunidad 

Local apropiado para talleres de capacitaciónComunidad 

Capacitación: Instruir a las familias en la construcción 
y mantenimiento de biodigestores

Se dispone 
de un abono natural 
para sustituir 
o complementar 
otras formas 
de fertilizantes

1.

Aprovechamiento 
de desechos orgánicos

2.

Disminución 
de contaminación 
por agroquímicos

a.

Reducción de la 
contaminación 
de micro cuencas.

b.

Mejoramiento 
del huerto familiar.

c.

Fertilizante 
Orgánico
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SOLUCIONESDIFICULTADES, OBSTÁCULOS

Son tres los problemas básicos en la 
implementación de los biodigestores:

Algunas familias pueden no tener ganado. Esto 
implica que deberán buscar estiércol con otras 
familias que si tengan.

Desconocimiento de la población, y aveces 
incredulidad, sobre el funcionamiento, así como los 
beneficios de los biodigestores.

Los materiales para construir el biodigestor pueden 
no estar disponibles.

Pese a la gran actividad agrícola de la zona, 
algunas familias no reportan cabezas de 
ganado. La habilidad de obtener estiércol 
fresco para el funcionamiento del biodigestor 
es decisiva para el éxito de esta tecnología.

La capacitación debe orientarse hacia la 
relación existente entre los problemas de la 
comunidad, y los beneficios que el biodigestor 
presta.

Es necesario que se logre algún tipo de arreglo 
con los productores o distribuidores del plástico 
del biodigestor ya que este, generalmente, no 
se encuentra para la venta en zonas rurales.
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CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO

Para que se pueda ejecutar exitosamente esta práctica, se necesitan algunas condiciones. Entre ellas:

1. El lugar donde se construirá, debe estar próximo al lugar donde se utilizará el biogás y el 
fertilizante orgánico.

2. Evitar cualquier posible fuga de gas del biodigestor en el momento de su construcción.
3. Climas tropicales son óptimos para el biogás porque las bacterias anaeróbicas se reproducen 

bien con temperaturas altas. A mayor temperatura dentro de la bolsa, menor el tiempo para 
transformar la materia orgánica en biogás.

4. Construir una cerca alrededor del biodigestor para evitar un daño accidental.
6. Involucrar a toda la familia en su construcción, funcionamiento y cuidado.

De la misma forma, la efectividad del biodigestor depende de:

1. No usar estiércol fresco de animales (bovinos) que hayan sido tratados con antibióticos en días 
anteriores.

2. No tirar piedras, arena, madera, vidrios, plásticos, y otros materiales que no se descomponen. 
Evitar metales dentro del biodigestor ya que estos se oxidan y pueden causar cambios químicos 
no deseados en la mezcla.

3. La producción de biogás varía con: a.) la temperatura de la mezcla dentro del biodigestor, b.) los 
rayos de sol que llegan al biodigestor. A mayor iluminación solar, mayor será la producción de 
biogás.

RECOMENDACIONES PARA ADAPTACIÓN

Los principales productos de un biodigestor son: biogás y fertilizante orgánico (foliar). Se debe analizar 
con las familias receptoras, las necesidades y cómo el biodigestor puede contribuir a satisfacerlas.

Los biodigestores demostrativos son la estrategia más acertada para divulgar esta tecnología. Esto es, 
instalar uno o dos biodigestores por comunidad, de forma que los vecinos vean su construcción, 
funcionamiento, manejo y beneficios, y tengan información y criterios propios para decidir sobre su 
aplicación.

La participación de la familia en toda la instalación del biodigestor ayuda a su mejor apropiación y 
entendimiento. Es importante hacer partícipe a toda la familia en el proceso de construcción del 
biodigestor, así como una pequeña aportación monetaria para incrementar el nivel de apropiación.

Es importante aprovechar las estructuras sociales propias de cada lugar, como asociaciones locales de 
ganaderos, agricultores, u otros para difundir la práctica en toda la comunidad y garantizar una mejor 
adopción de la misma. 
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Comunidades de las zonas de Wampú y Wasparasní, 
dentro de la Biosfera Tawahka Asangni, 
Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Período 
de Ejecución:

Lugares 
de aplicación:

Julio 2005-Julio de 2009.

Autores:

Instituto para la 
Cooperación y Autodesarrollo

Proyecto de Comanejo Sustentable de la 
Biósfera Tawahka Asangni 

y parte sur de la Biósfera Río Plátano

Reconversión Productiva con Sistemas Silvopastoriles 

Edgar Castro, Marco Valle
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PRÁCTICA

Proyecto de Comanejo Sustentable 
de la Biósfera Tawahka Asangni 
y parte sur de la Biósfera Río Plátano

Reconversión Productiva 
con Sistemas Silvopastoriles 

La práctica consiste en el establecimiento de 
Sistemas Silvopastoriles (SSP) como sistemas 
productivos mixtos que reúnen, en una misma 
superficie, la producción maderera y la ganadera.
Estos sistemas poseen dos componentes: uno 
arbóreo (por eso "silvo", que significa bosque) que 
puede producir madera, forraje, frutos, otros 
productos industriales y servicios ambientales 
(conservación del suelo, ciclaje de nutrientes, 
sombra), y el componente “pastoril” que implica 
pasturas para el manejo y alimentación de ganado 
ya sea bovino, equino u ovino.

Tomando en cuenta que la principal actividad 
productiva de la zona de la Biósfera Tawahka 
Asangi (BTA) es la ganadería bovina, el 
establecimiento de los Sistemas Silvopastoriles 
tiene el propósito de brindar una alternativa 
sostenible a los productores para hacer ganadería 
sin causar fuertes impactos a los recursos naturales 
existentes.

Por tanto, está práctica ha estado enfocada a 
los ganaderos de la zona; para ello se han  
identificado los productores interesados, se 
han establecido pasturas mejoradas 
principalmente con Brachiaria brizantha y 
Brachiaria decumbens, esto con el propósito de 
aumentar la capacidad de carga animal por 
unidad de área.

A los potreros se les han establecido cercas 
vivas con madreado (Griricida sepium) y 
callejones de especies maderables como 
caoba (Swetenia macrofila), cedro (Cedrella 
odorata), y laurel (Cordia alliodora). Además, 
los Sistemas Silvopastoriles han estado ligados 
a un programa de mejoramiento genético a 
través de inseminación artificial.
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El modelo de ganadería extensiva ha sido 
considerado la principal causa del avance de la 
frontera agrícola en la reserva de la BTA, 
situación que es similar en la mayor parte de las 
áreas protegidas de Honduras. Este modelo 
implica prácticas inadecuadas, como el cambio 
de uso del suelo (deforestación para el 
establecimiento de pasturas), el sobrepastoreo y 
la quema, que han conducido a la degradación de 
los recursos naturales (degradación de pasturas 
y suelos, contaminación de fuentes de agua, 
pérdida de biodiversidad).

Sumado a esto, la falta de capacidad y voluntad 
estatal a través del Instituto para la Conservación 
y Desarrollo Forestal (ICF) y la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para la 
protección y conservación de las áreas 
protegidas, ha permitido la masiva migración de 
agricultores y ganaderos desde diferentes zonas 

Incapacidad estatal 
para regular la colonización 
de áreas protegidas.

Falta de conocimiento 
de sistemas agropecuarios 
sostenibles.

Hábitos productivos 
y culturales 
no sostenibles.

EL PROBLEMA O LA NECESIDAD ATENDIDA

del país, acentuando la problemática ambiental 
en estas zonas de gran biodiversidad y 
funciones ecológicas invaluables.
Esta situación ha ocasionado la búsqueda de 
tecnologías ecológicamente sostenibles y que 
sean económicamente competitivas y 
atractivas para el productor, para prevenir el 
acelerado ritmo de la deforestación y disminuir 
las extensas áreas de pasturas degradadas.
En la búsqueda de sistemas de producción más 
sostenibles, los Sistemas Silvopastoriles, 
parecen ser una alternativa a mediano y largo 
plazo. Los árboles en las pasturas además, de 
ofrecer forraje de buena calidad a los animales, 
especialmente si son leguminosas, pueden ser 
utilizados como barreras rompevientos, para 
controlar la erosión y mejorar la fertilidad de los 
suelos. Adicionalmente proporcionan leña, 
madera y frutos, permitiendo otros ingresos al 
productor y dándole mayor estabilidad 
económica.

CausasCausas

Problema

Avance de la frontera
agrícola - ganadera

Pérdida de biodiversidad

Degradación 
de pasturas y suelos

Consecuencias

Contaminación 
de fuentes de agua

Baja producción 
de leche y carne 
por unidad de área
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La población meta son las familias dedicadas a la 
producción pecuaria de las comunidades dentro 
del área de influencia del Proyecto incluyendo 
indígenas y ladinos. Estos últimos representan la 
mayor parte, su origen está alrededor de los 
años 70s después de la guerra entre Honduras y 
El Salvador. 

Este movimiento migratorio obedece a: la falta 
de acceso de la tierra, el crecimiento 
demográfico y los conflictos militares. Esto 
resulta importante considerarlo al caracterizar 
las familias campesinas ya que estás han 
heredado hábitos culturales sin observar las 
características particulares de la zona. La mayor 
parte de los ladinos de esta zona provienen del 
interior del país; particularmente de los 
departamentos de Choluteca, Comayagua, La 
Paz y El Paraíso.

Las actividades productivas a las que se dedican 
en su mayoría son a la agricultura de 
subsistencia, ganadería extensiva, caza y pesca 
entre otros oficios. A diferencia de la zona 
urbana, estos pobladores no tienen empleos 
permanentes, se dedican a trabajar lo propio, así 
como a realizar labores de jornales, donde el 
pago es diario. 

LA POBLACIÓN PARTICIPANTE

Las familias también emigran hacia los Estados 
Unidos con el patrón característico de las áreas 
rurales: es más predominante entre los varones 
jóvenes lo cual erosiona la fuerza de trabajo 
más productiva, dejando en muchos casos a las 
mujeres como jefas de hogar encargadas de los 
bienes. El número promedio de hijos por familia 
es de 4, donde los niños menores de 5 años son 
aproximadamente el 40%, el 50% son niños 
entre 5 hasta 15 años, y el 10% restante son 
Mayores de 16 años (ICADE, 2005).

La presencia del estado con servicios de 
educación y salud es muy baja en las 
comunidades en general. Dados los escasos 
centros de salud, la medicina natural es común, 
para el tratamiento de enfermedades. La poca 
disponibilidad de centros educativos y la falta de 
maestros influyen para que el grado de 
escolaridad sea bajo y la deserción alta. 

Dentro de sus principales necesidades están: el 
mejoramiento de la productividad de sus 
cultivos, acceso a servicios básicos como 
letrinas, agua potable mejoramiento de 
viviendas, acceso vial, seguridad ciudadana y 
de sus recursos.
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Las comunidades se encuentran dentro del límite 
oeste de la Biosfera Tawahka Asangni y en la 
parte sur de la Biósfera Río Plátano, en las 
cuencas del río Wasparasní, Wampú y Patuca.

Según la clasificación de Holdridge 1987, las 
comunidades atendidas se encuentran en la 
zona de vida de Bosque Húmedo Tropical la que 
presenta una altitud que oscila entre los 200 y 
900 msnm, con una precipitación promedio anual 
de 2700 mm, temperatura promedio anual de 24 
ºC (Müller, 2000).

La mayor parte de los suelos presenta una 
topografía irregular con pendientes de entre 30 y 

EL CONTEXTO EN QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA

60 grados de desnivel, de vocación forestal. Los 
suelos se clasifican como ultisoles, los cuales 
son altamente meteorizados, con alto 
contenido de hierro (suelos ácidos) y de baja 
fertilidad natural. Cabe mencionar, que la 
fertilidad de los suelos la generan los árboles a 
través de la descomposición de la hojarasca.

Por lo tanto, la zona cuenta con un potencial 
para la producción bovina especialmente para 
ganadería de carne, debido a que cuenta con 
condiciones óptimas de temperatura, 
humedad, disponibi l idad de forrajes, 
disponibilidad de agua, entre otros.

Descomposición
Materia orgánica

Asimiliación neta de carbono
(Fotosíntesis)

Sistemas Silvopastoriles: Son la 
combinación de árboles y pasturas 
para la producción pecuaria. Los 
árboles pueden mejorar el ciclo de 
los nutrientes no disponibles a las 
raíces superficiales de los pastos 
aumentando su producción de 
biomasa y creando un microclima 
favorable para los animales (evita 
el estrés calórico provocado por los 
rayos del sol), asimismo, ayudan a 
controlar la erosión y mejorar la 
fertilidad de los suelos a través del 
ciclaje de N y P, debido a la 
actividad de los microorganismos 
de l  sue lo .  Ad i c i ona lmen te  
proporcionan leña, madera y frutos, 
permitiendo otros ingresos al 
productor y dándole mayor 
estabilidad económica. Por su 
parte, el ganado ayuda a controlar 
el sotobosque y presenta mayores 
rendimientos de leche y carne al 
contar con mayor disponibilidad de 
alimentos.

1 Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Venezuela (CENIAP) 2005. 
  Relaciones Suelo-Planta-Animal en Sistemas Silvopastoriles [En línea] Disponible en: 
  http://www.ceniap.gov.ve/ceniaphoy3/articulos/n9/arti/gil_l/arti/gil_l.htm
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1) Preparación de condiciones previas
Se identifica a los productores interesados en establecer los 
SSP, con los cuales se hace un diseño de la finca tomando en 
cuenta la disponibilidad de  recursos naturales, el tipo y 
cantidad de ganado y su manejo.

2) Establecimiento

Primero: Se construyen los viveros forestales y arbustivos con 
leguminosas como Leucaena (Leucaena leucocephala)
Segundo: se deben preparar las parcelas (limpieza, trazado, 
etc.)
Tercero: se siembran las pasturas mejoradas, la Brachiaria 
brizantha ha mostrado los mejores rendimientos y adaptación a 
la zona.
Cuarto: Se siembran las cercas vivas en los contornos de las 
parcelas en las cuales, se utiliza usualmente el madreado 
(Gliricidia sepium).
Quinto: una vez listos los viveros de maderables y especies 
arbustivas se procede a la siembra en callejones, utilizando 20 
m entre líneas y 6 m entre plantas, intercalando maderables y 
arbustivas leguminosas.

3) Funcionamiento y mantenimiento:

Se elabora un plan de rotación de potreros de acuerdo al 
número de animales y al área de cada  potrero. 
Se hace control de malezas de las pasturas de acuerdo a la 
incidencia. 
Se comalean y se protegen los árboles en los callejones hasta 
que estos alcanzan más de 2.5 m de altura. 
Se realizan podas de mantenimiento de las cercas vivas.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

Preparación:

Identificación de productores.

Diseño de finca de acuerdo 
disponibilidad de recursos 
naturales.

Tipo y manejo del hato

Establecimiento:

Preparación de parcelas

Construcción de viveros 
forestales.

Establecimiento de pasturas 
mejoradas.

Siembra de cercas vivas

Establecimiento 
de callejones 
de maderables.

Funcionamiento 
y Mantenimiento:

Sistema de rotación 
de potreros.

Control de malezas.

Protección y mantenimiento 
a callejones de árboles 
maderables y arbustivos.

Poda y manejo 
de cercas vivas.
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Local apropiado para la realización de los talleres de promoción 
y capacitación de los productores en el tema de Sistemas 
Silvopastoriles

PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES

La Familia 
beneficiaria:

alambre de púas para cercas, grapas, etc.
Aportes monetarios para cubrir algunos materiales como 

Mano de obra

Terrenos para el establecimiento de las parcelas.

Materiales locales: material para cercas vivas, postes, 
material infraestructura de viveros, madera para 
proteger arbolitos.

ACTOR APORTES

Comunidad

Capacitación para la formación de los conocimientos 
para el manejo y funcionamiento de los Sistemas 
Silvopastoriles.

Promoción de la actividad e identificación de productores.

Diseño de fincas.

Gestión de materiales

Unión Europea, 
LWR, CCS

Aporte de mano de obra contratada por los beneficiarios 
para el establecimiento y manejo de los Sistemas Silvopastoriles.

Otras familias 
de la comunidad

Personal Técnico 
del Proyecto

Cooperación financiera para la ejecución del Proyecto.
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Carne y leche. Aumento 
de la producción 
de carne y leche 
por unidad de área.

Mayor rentabilidad 
del sistema productivo.

2.

Producción de leche 
y carne en espacios 
menores.

a.

Mayor ingreso familiarb.

EFECTOS IMPACTOS

Disminución 
de la pérdida 
de biodiversidad.

Disminución 
de la desforestación

Mejoramiento 
de condiciones 
de vida.

PRODUCTOS RESULTADOS

1.

Servicios 
ambientales

Conservación 
y mejoramiento 
de suelos.

Fijación de carbono.2.

Mejoramiento del balance
hídrico.

a.

Aumento de la fertilidad 
del suelo.

b.

Aumento 
de la microbiología 
del suelo.

c.

Disminución 
de la erosión 
de los suelos 
y degradación 
de pasturas.

Disminución 
de la contaminación 
de fuentes de agua.

1.

Aumento del bienestar 
animal.

3.

Ciclaje de nutrientes.

Captura de CO  2

del ambiente. 

Disminución 
del estrés calórico.

d.

f.

Mejor calidad 
de aire.

Mayor productividad.

e.

Madera, leña, frutos. Ingresos adicionales 
por la venta de madera, 
producción de postes.

Diversificación 
de la producción 
de la empresa.

a.

Mejoramiento 
de la rentabilidad 
de la finca.

b.

Mejoramiento 
del nivel de vida 
de las familias.

1.
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SOLUCIONESDIFICULTADES, OBSTÁCULOS

Entre las principales dificultades encontradas 
al  momento de establecer Sistemas 
Silvopastoriles se encuentran:

El limitado conocimiento y la difusión del 
Sistema Silvopastoril. A pesar que estos son 
sistemas naturales muy pocos ganaderos 
conocen el asocio y el buen manejo de 
silvopasturas. Por otro lado, existe la 
percepción errónea que la presencia de árboles 
limita el desarrollo de las pasturas.

El lucro cesante durante el período que 
transcurre entre la plantación y el ingreso del 
ganado al sistema. Se necesita un periodo de 
t i empo  mayo r  a  4  meses  pa ra  e l  
establecimiento del sistema.

Dificultades en la aplicación de agroquímicos. 
Debido a la presencia de gramíneas y especies 
de hoja ancha en el sistema, lo que dificulta el 
uso de agroquímicos selectivos para el control 
de malezas.

Incendios forestales o de pastizales.

Posibles daños del ganado a la forestación.

Desconocimiento técnico de algunos de los 
componentes del sistema.

Desarrollo de especies nativas sin valor 
forrajero y malezas ante manejos irracionales 
del sistema.

Las soluciones propuestas a las dificultades 
encontradas son:

Capacitar a los productores para desarrollar 
las habilidades y conocimientos en el manejo 
de los Sistemas Silvopastoriles, así como, 
para eliminar tabúes entre los ganaderos, 
como el de que los árboles limitan el 
crecimiento de las pasturas.

Al menos de que sea una finca nueva, es 
imposible convertir en su totalidad una finca 
en funcionamiento de una sola vez debido a 
la demanda de alimento de los animales, 
para ello se recomienda realizar dicha 
actividad por partes o por zonas.

Para evitar el problema de los agroquímicos, 
la alternativa es el control manual (machete) 
de las malezas.

Para evitar los incendios forestales o de 
pastizales es necesario construir rondas y el 
monitoreo constante de la finca.

Es necesario proteger los árboles 
maderables o arbustivos los primeros meses 
hasta que estos tengan más de 2.5 metros de 
altura para evitar daños provocados por el 
ganado.

Capacitar a los productores en aspectos 
técnicos de los componentes del sistema y el 
conocimiento de las especies nativas para 
conocer su valor forrajero.
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CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO

Entre las condiciones necesarias para el éxito al momento del establecimiento de un Sistema 
Silvopastoril se pueden mencionar los siguientes:

Sistematización del terreno. Es necesario realizar un diseño de la finca antes de iniciar con la 
actividad que nos permitan con claridad, determinar la metodología a utilizar para establecer el 
sistema, así como conocer la capacidad o carga animal máxima que el sistema soporta.

Labores culturales pre-plantación y post-plantación. Es indispensable no obviar labores culturales 
como el control de malezas, control del pH del suelo, entre otros para el buen funcionamiento del 
sistema. Es necesario comprender que el componente principal para el éxito en cualquier sistema 
de producción es el “productor” y la atención que este le pueda brindara al sistema.

Tratamientos silvícolas. Como en cualquier plantación forestal es muy importante diseñar y 
ejecutar un plan de podas y raleos de las especies arbóreas en el sistema de producción.

División de potreros. Esta actividad es de vital importancia para evitar el sobrepastoreo y la 
degradación de los suelos a través del diseño de un plan de rotación de potreros.

Manejo del pastizal y del rodeo. Como cualquier sistema ganadero es importante un buen manejo 
de las pasturas y del ganado.

RECOMENDACIONES PARA ADAPTACIÓN

Al momento de adaptar una tecnología de un sistema silvopastoril de cualquier tipo es necesario 
realizar un análisis de las condiciones edafoclimáticas y socioeconómicas de la zona donde se 
quiere implementar el sistema para evaluar las ventajas y las dificultades de implementación, 
además de estudiar el modelo de sistema que mejor se adapta a la zona.

“Los Sistemas Silvopastoriles mejorados como los que incluyen bancos de proteína en todas sus 
modalidades han presentado un nivel bajo de adopción. Entre las barreras que dificultan su 
adopción se encuentran: alto costo de establecimiento, falta de abundantes modelos exitosos en 
fincas, bajo conocimiento de la tecnología por parte de los productores y falta de políticas de los 
gobiernos que estimulen sistemas de producción sostenibles en fincas ganaderas. En este sentido, 
han surgido estrategias para estimular la adopción de SSP y otros usos de la tierra para 
conservación en fincas ganaderas, tales como créditos verdes, mercados justos y mercados de 
productos ecoamigables. Sin embargo, los años venideros serán clave para conocer el impacto de 
estas estrategias sobre la adopción, masificación y persistencia de estas tecnologías de 
producción sostenible” (Villanueva; Casasola, 2008). 
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Comunidades campesinas de la Biosfera Tawahka Asangni, ubicada 
en los municipios de Culmí y Catacamas en el departamento de Olancho.

Período 
de Ejecución:

Lugares 
de aplicación:

Abril 2007 a Diciembre 2009

Autores:

Instituto para la 
Cooperación y Autodesarrollo

Proyecto de Comanejo Sustentable de la 
Biósfera Tawahka Asangni 

y parte sur de la Biósfera Río Plátano

Peceras Artesanales: Una Alternativa en la Dieta Familiar.

Rafael Izaguirre, Efraín Sinclair 

3
Producción
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA EN LA PRÁCTICA

Proyecto de Comanejo Sustentable 
de la Biósfera Tawahka Asangni 
y parte sur de la Biósfera Río Plátano

PECERAS ARTESANALES: 
UNA ALTERNATIVA EN LA DIETA FAMILIAR.

Las Peceras Artesanales, son una práctica de fácil 
aplicación que consiste en la construcción de un 
pequeño estanque cuyo tamaño dependerá de la 
disponibilidad de terreno de la finca y de la voluntad 
de la familia. Esta práctica se ha trabajado con el 
propósito de brindar una alternativa alimenticia que 
contribuya a mejorar la dieta en la comunidad, y 
conservar las fuentes o zonas productoras de agua 
al promover la conservación de las mismas.

El proceso que se ha seguido se basa en tres pasos 
estratégicos: el conocimiento o capacitación, la 
apropiación de la experiencia y, la práctica y 
transferencia de la idea. En cada comunidad se 
identifican las familias voluntarias con disposición y 
compromiso para construir y mantener su pequeño 
estanque, definiéndose ahí mismo el sitio en donde 
construir. Luego se programa una capacitación 

donde asisten los interesados para capacitarlos en 
construcción, manejo y cosecha de la pecera. 
Posteriormente se les provee algunos insumos y 
materiales que no están disponibles en la zona, 
teniendo claro que la mano de obra local la aporta 
cada beneficiario. Al finalizar se define el periodo de 
visitas para monitorear y brindar asistencia técnica 
de manera individual para cada familia. 

Los resultados e impactos se reflejan en el mismo 
momento, ya que cada beneficiario de las peceras 
artesanales contribuye para la conservación del 
caudal de su fuente de agua. También se observa 
en los ríos, disminución de las prácticas de pesca 
no sostenible como uso de dinamita, productos 
tóxicos y otros.
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Deficiente educación 
ambiental. Escasas 

oportunidades 
productivas 
viables en al zona.

En las comunidades de la BTA, tanto en las 
indígenas como en las ladinas, se observa un 
patrón alimenticio vinculado con la caza y la 
pesca, con mayor énfasis en el pueblo Tawahka. 
La búsqueda de peces en los ríos y lagunas 
naturales es común, y para ello y sin ningún 
control, se hace uso de pólvora (dinamita) para 
pescar, otros usan productos tóxicos de origen 
natural como una especie de planta que se 
conoce como Puerco, la que intoxica no solo a los 
peces adultos sino también a la gran población 
de pequeños peces.

Como efectos negativos visibles, provocados por la pesca con materiales prohibidos 
o no apropiados, tenemos:

EL PROBLEMA O LA NECESIDAD ATENDIDA

Con este tipo de prácticas se genera un 
problema: el deterioro de los ecosistemas o la 
destrucción del hábitat natural de las diversas 
especies de peces y camarones que se 
encuentran en los diferentes ríos y quebradas  
de la BTA. Además, la diversidad de productos 
alimenticios es baja presionando por que las 
familias busquen de cualquier forma  estos 
productos. 

Problema

Deterioro 
del ecosistema acuático.

Contaminación 
de fuentes de agua.Extinción de 

especies acuáticas

Consecuencias

Deterioro del ecosistema acuático.

Se pone en riesgo de extinguir las diferentes especies de peces y camarones en la zona.

Deterioro de la calidad del agua de ríos y quebradas, predisponiéndolas a un alza en 

su contaminación, limitando así su uso para consumo humano y de animales.

Eliminación de otras especies acuáticas por el daño causado por la pólvora y productos tóxicos.

La población presenta un alto índice de analfabetismo y débil educación ambiental 

Limitadas posibilidades de diversificar la producción.

Falta de ideas innovadoras y sustentables como las peceras artesanales.

Como causas tenemos:

Falta de prácticas 
sustentables 
innovadoras.

CausasCausas

Alta mortalidad de especies 
acuáticas y poca diversidad 
de alimentos.
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La población meta son todas aquella familias de 
las comunidades que son destinatarias del 
Proyecto de Comanejo de la BTA, en especial las 
comunidades campesinas. Proceden de 
diferentes regiones del país, poblando la zona 
desde los años 70s y 80s, como producto de 
d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s ,  c o m o  l o s  
enfrentamientos militares en la zona fronteriza 
con la hermana república de El Salvador, y los 
desalojos de las zonas aledañas al embalse del 
Cajón, entre otros.

Al hacer una caracterización de estas familias 
encontramos desde los menos favorecidos 
hasta los que han acaparado grandes 
extensiones de tierra. También encontramos 
familias asalariadas, productores con poca tierra 
(agricultores), pequeños ganaderos con poca 
tierra y que siembran granos básicos, medianos 
ganaderos que engordan ganado en asocio con 
grandes ganaderos, madereros, cooperativas, 
ganaderos grandes y otros que manejan sus 
fincas desde distintas regiones del país. Al igual 
que en otras regiones del país estos acarrean 
sus hábitos culturales y tradiciones que se 
expresan somo acciones nocivas al entorno 
natural de cada comunidad.

Como en otras regiones del país, es común la 
emigración de la población económicamente 
activa hacia Estados Unidos y España, en busca 
de mejores y mayores oportunidades de 
desarrollo, acción que es una causa de 
desintegración familiar. En esta zona el 
promedio de hijos por familia es de 6, 

LA POBLACIÓN PARTICIPANTE

considerándose alto en comparación a otras 
regiones y a la población urbana de los 
municipios del sector. En toda la región de la 
BTA, la población de niños menores de 10 años 
representa aproximadamente un 60%, el 30% 
son jóvenes de 11 a 17 años, el restante 10% 
son personas mayores de 18 años.

Es evidente que en toda la zona la presencia 
estatal es escaza, solo se observa su presencia 
con programas de educación como el 
PROHECO, y Educatodos. Apenas 7 de 27 
comunidades, incluyendo las indígenas, tienen 
escuelas reconocidas por el Estado, las 
restantes tienen escuelas PROHECO y las 
demás sencillamente no tienen escuelas. En 
esta zona y por obvias razones la alta deserción 
es común.

En la mayoría de las comunidades la salud tiene 
muy poco apoyo del Estado, apenas se 
identifican 4 centros de salud en todo el sector. 
Por todo esto es común observar largas 
caminatas en busca de salud y educación tanto 
en niños en edad escolar como de personas 
mayores.

Las fuentes de empleo en la zona son escasas, 
y los que ofrecen de alguna manera empleos 
temporales se enmarcan en actividades 
agrícolas, ganaderas y aprovechamiento de 
maderas preciosas que aún existen en la zona, 
esta última actividad muchas veces es ilegal. 
Los contratos de trabajo verbal son frecuentes 
en especial para la chapia de potreros y tala de 
bosque para actividades ganaderas.
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Las comunidades en BTA, están ubicadas entre 
los 130 a 400 msnm, entre el Noreste del parque 
Nacional Patuca y el Sur oeste de la Biósfera de 
Río Plátano, todo en la región Oriental de 
Honduras. Por su ubicación geográfica posee 
una riqueza en fauna y flora. Condiciones como 
la diversidad de recursos, el gran potencial del 
recurso suelo y el poco conocimiento de 
tecnologías adecuadas hace de esta zona un 
lugar ideal para la implementación de ideas 
innovadoras que nos permitan incorporar 
técnicas locales de gran utilidad, sin incidir 
negativamente en el deterioro de los recursos 
naturales.

El tipo de vegetación predominante es el bosque 
latifoliado. Este tipo de bosque es diezmado por 
acción del hombre en su afán de incrementar sus 
áreas de pasto, después está el bosque de pino y 
los espacios de guamiles. Las precipitaciones 
pluviales son muy altas, característica de los 
bosques húmedos.

Los suelos de la zona son muy variados, los hay 
desde profundos y francos hasta arcillosos y 
rojizos, en especial en las áreas de pino. El 
avance en la frontera agrícola es entre otras, la 
principal causa de la alta erosión de los suelos, 
se suma a esto el variado relieve que se 
presenta en la zona. El fenómeno de la erosión, 
provoca un empobrecimiento en la riqueza 
mineral de los suelos, razón por la cual se 
demanda cada día más, el uso de fertilizante de 
origen sintético en la producción de alimentos. 

En cuanto al clima, es el típico de la zona 
costera: fuertes temperaturas, alta humedad 
relativa y por las noches fresco. La temperatura 
promedio de la zona oscila entre los 21° C y los 
33° C. Se puede decir que predomina un clima 
tropical lluvioso, con períodos prolongados de 
lluvia en gran parte del año.

EL CONTEXTO EN QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA
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1. Preparación de las condiciones previas.
La construcción de un estanque para cría de peces de manera 

artesanal depende de la voluntad e interés que muestre el productor. 
Se le da la enseñanza sobre cómo ejecutar el diseño y sobre los 
insumos y equipo básico con los cuales debe contar.

2. Construcción
Primero: se mide el espacio físico, mismo que se traza de acuerdo 

a la capacidad de trabajo del productor. Las peceras que se han 
promovido oscilan en las dimensiones siguientes, de 4 por 5 
metros, de 5 por 6 metros, hasta de 6 por 10 metros.

Segundo: se hace la perforación del estanque según la medida 
deseada, a la misma se le da una profundidad de 1.20 metros en 
la parte más baja y en la parte alta se deja de un metro, esto para 
lograr un desnivel para facilite la cosecha. Ahí mismo se deja un 
reboce a una altura de 20 centímetros de la superficie 
considerando la parte más baja del estanque.

Tercero: se procede a curar el estanque, aplicándole cal por un 
periodo de 8 a 10 días, esto se hace para evitar cualquier 
contaminación por bacterias, haciendo uso de 1 a 2 libras de cal 
por metro cuadrado.

Cuarto: se llena el estanque de agua hasta que reboce, aquí mismo 
se procede a fertilizar el estanque, usando estiércol fresco de 
ganado, contribuyendo con la producción de algas que es el 
alimento principal del pez, puesto que la especie que se está 
promoviendo es la tilapia (Oreochromis niloticus), una especie 
herbívora.

Quinto: se siembra el estanque, usando de 2 hasta 4 peces por 
metro y se mantiene el abastecimiento de agua, de manera que le 
este entrando como un chorro ya que así se contribuye con la 
oxigenación del estanque. Esto permite que el pez tenga las 
condiciones necesarias para sobrevivir. 

3. Manejo del estanque:
Primero: Como parte del manejo tenemos la alimentación de los 

peces. Inicialmente la gente hace uso de concentrado para 
tilapia, lo que no es sostenible ya que el costo y la distancia de 
donde están los productores al mercado es muy larga. Es por ello 
que se ha optado por los alimentos locales como banano verde 
en rodajas, yuca o malanga cocida, arroz cocido, tortilla y todo 
tipo de desperdicios de cocina. Asimismo se recomienda hacer 
uso de comején como una fuente de proteína, el comején en la 
zona es un alimento para peces muy común, y no cuesta nada.

Segundo: Se continúa con la fertilización, siempre se recomienda 
hacer uso de estiércol fresco de bovino diluido en igual cantidad 
de agua, o sea que si se usa un balde de estiércol se debe usar 
otro de agua, y así se deposita en el estanque. 

Tercero: Debemos mantener limpios los alrededores del estanque 
para evitar daños de serpientes y otros bichos.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

Peceras Artesanales

Preparación: 
Una Pecera, se define como 
el espacio físico en el cual se 
maneja la producción de 
peces para su engorde y 
posterior aprovechamiento 
como alimento. 

Construcción: 
Es un pequeño estanque 
construido a mano, de 1.20 
metros de profundo por 5 o 6 
metros de largo y de 4 a 5 
metros de ancho, en el cual 
podemos manejar una 
cantidad de peces suficiente 
para alimentar una familia.
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PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES

Familias 
Beneficiarias:

Mano de obra, terreno o espacio físico para construir el pequeño estanque,
material local, estiércol de ganado, y cal.

ACTOR APORTES

Producción de
Peces

PRODUCTOS RESULTADOS

Se ha aumentado 
la cantidad y calidad 
de alimentos.

1.

Se dispone de una 
fuente segura 
de alimentos, para 
la familia.

2.

Aumento en el consumo 
de alimentos ricos 
en proteína.

a.

Menor riesgo por la 
pesca artesanal.

b.

Participación familiar 
en el mejoramiento 
del huerto.

c.

EFECTOS IMPACTOS

Se generan ahorros 
que se pueden invertir 
en otras necesidades.

Mejoramiento 
en la nutrición infantil.

Reducción 
de accidentes 
por el uso de pólvora 
y otros productos 
nocivos a la salud.

Diversificación 
del huerto.

Promoción de la técnica y la gestión de giras de intercambio para ver 
la experiencia o conocer el manejo de los peces a nivel comercial.

ICADE, UE
TROCAIRE

Participación en los procesos de capacitación y facilitar los espacios 
físicos para ejecutar la práctica y la capacitación.

Comunidad

Instalación del sistema de agua, siembra de la semilla, cuido y manejo 
del estanque.

Conservación de la zona productora de agua.

Cada beneficiario reintegra igual cantidad de semilla, producto que servirá 
para dar apoyo a otro productor de la zona.

Otros elementos 
en el proceso

Capacitación en cada comunidad, para todos los interesados. Se hace 
la práctica con un productor y los demás se comprometen a replicarla
en su huerto.

Gestión de materiales, en especial los no locales, mismos que 
son adquiridos en las ciudades más cercanas a las comunidades.

Población se ha apropiado 
de la práctica de reforestación 
de zonas productoras de agua.

Disminuye el uso de 
pólvora y vegetales 
tóxicos en la pesca.

Conservación segura 
de los nichos acuáticos.

Disminuida la tala en las 
zonas productoras de agua.

Incremento 
de la biodiversidad 
acuática en la zona.

Se disminuye 
la contaminación 
de las fuentes de agua.

Aprovechamiento 
de los recursos 
de la zona de manera 
racional.

Se aumenta y mejora 
la flora y fauna de la zona 
al promover 
las reforestaciones.

Zonas productoras 
de agua protegidas
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DIFICULTADES, OBSTÁCULOS SOLUCIONES

Son cuatro las dificultades que se deben sortear 
en la implementación de las Peceras Artesanales:

1. Algunos de los productores pueden carecer de 
un espacio suficiente en su huerto para poner 
en práctica esta técnica cerca de su hogar.

2. La toma de agua para abastecer la pecera se 
limita en período de verano.

3. La dispersión de las familias en toda la Biosfera 
y el difícil acceso a las mismas.

4. Desconocimiento por parte de los productores 
sobre el manejo y mantenimiento de la 
estructura.

Soluciones propuestas:

1. Como buenos vecinos, las familias 
participantes tratan de abastecerse de 
agua compartiendo la misma fuente, y en 
algunos casos de predios donde las 
condiciones de establecer su propio 
estanque lo permita. En estos casos se 
asocian entre parientes para evitar 
conflictos posteriores.

2. El apropiarse de la práctica está muy 
relacionado a que haya interés de parte de 
los beneficiarios, al deseo de aprender y a la 
voluntad de trabajar en la perforación del 
estanque para la producción de peces.

3. La capacitación debe realizarse como un 
proceso integral con el involucramiento de la 
familia y enfatizando en los beneficios que 
ofrece la práctica.
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CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO

Para que esta práctica se pueda implementar de manera exitosa, se deben considerar algunas 
condiciones básicas, entre ellas:

a) Que la fuente de agua no esté tan distante al sitio en donde se construirá el estanque, así se estará 
evitando incrementar los costos en la instalación del sistema de agua.

b) Para el tamaño del estanque se debe considerar la capacidad del productor, su disposición de mano 
de obra para hacer la excavación, y el espacio físico disponible en su huerto.

c) En cuanto al manejo y mantenimiento del estanque, es necesario mantener aseado los alrededores 
del estanque, y hacer uso de alimentos locales para no depender del concentrado comercial, el cual 
es caro y por la distancia al mercado que suministra este producto resulta antieconómico su 
sostenimiento.

d) Que toda la familia participe del proceso, para que en ausencia de uno existan más personas que 
manejen el proceso y no se eche a perder el trabajo. 

e) Debemos hacer la práctica de fertilización de manera constante, ya que esto garantiza la fertilidad del 
estanque y por consiguiente la producción de algas en el mismo. 

f) Debemos mantener un grado de turbidez del agua, que impida que los peces sean presa fácil de 
depredadores y pescadores furtivos. El grado de turbidez se mide metiendo la mano hasta el codo, si 
aun se logra ver la palma de la mano, significa que está bien y si no se ve no continuar echándole 
estiércol. Si se ve muy clara el agua es el momento de agregar más estiércol (se aplica diluido o en 
sacos y se depositan en el estanque).

g) Evitar echarle otras especies de peces que han sido capturados en el río, esto puede llegar a 
provocar un canibalismo y la tilapia en este sentido es débil.

RECOMENDACIONES PARA ADAPTACIÓN

Las peceras artesanales, son la estructura más simple de poder implementar para la producción de 
peces a nivel familiar, mejorando con ello la dieta de las familias en las comunidades.

Con la participación de la familia en el proceso, se contribuye a una mejor apropiación y entendimiento 
de la técnica. Es de mucho valor hacer que toda la familia se involucre para que las nuevas 
generaciones tengan mejores oportunidades de éxito en la zona.

Es muy valioso que otras organizaciones con presencia en la zona puedan hacer de las peceras 
artesanales una práctica de éxito en sus trabajos.
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San Antonio de Capapán y San José de la Montaña, ubicadas 
en la parte sur de la Biosfera Tawahka Asangni, y Paulaya 
en el limite oeste de la Biosfera del Río Plátano,  departamento de Olancho.
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA EN LA PRÁCTICA

Proyecto de Comanejo Sustentable 
de la Biósfera Tawahka Asangni 
y parte sur de la Biósfera Río Plátano

Establecimiento de Viveros Agroforestales

Esta práctica consiste en el establecimiento de 
viveros agroforestales, utilizando materiales de 
fácil adquisición en las comunidades, tales como 
tallos de guineo, chata, plátano, cartón, papel de 
reciclaje, periódico, etc., que al entrar en contacto 
con el suelo y por efecto de la humedad y de la 
acción de los microorganismos fácilmente se 
descomponen.

El proceso inicia con la elaboración de los envases, 
a base de papel periódico, utilizando como molde 

un tubo de pvc de 2 pulgadas de diámetro y de 3 
a 4 pulgadas de alto. También se puede utilizar, 
pequeñas latas con dimensiones similares, las 
cuales se llenan con sustrato compuesto por 
tierra fértil, cascarilla de arroz, tierra fina colada 
y estiércol de ganado descompuesto, en el cual 
se siembra la semilla, permaneciendo las 
plántulas de 20 días hasta 4 meses 
dependiendo del cultivo a establecer, hasta el 
transplante al campo definitivo.
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Una de las mayores dificultades que tienen los 
productores agrícolas dedicados al cultivo de 
hortalizas y viveros agroforestales en pequeñas 
parcelas o de forma artesanal, es producir 
plántulas libres de plagas y enfermedades, que 
presenten condiciones óptimas para ser 
trasplantadas al campo definitivo. Esto debido a 
que los semilleros son construidos directamente 
en el suelo, con los consiguientes daños 
causados por insectos y nematodos.

Plántulas raquíticas por alta densidad de población en el semillero.

Plántulas con enfermedades causadas por hongos, insectos y nematodos.

Mayores daños causados al semillero y al suelo por efecto de ataque de insectos, animales 
rastreros (cusucos, timbas) que frecuentemente realizan daños al remover la tierra y formar galerías.

Mayor estrés de las plántulas en el transplante al no llevar sustrato de suelo adherido a sus raíces.

Falta de conocimientos 
técnicos

Cultura de producción 
tradicional

Carencia de tecnología 
apropiada.

EL PROBLEMA O LA NECESIDAD ATENDIDA

El producir plántulas en estas condiciones 
implica llevar al campo definitivo material 
contaminado que requerirá un mayor manejo 
fitosanitario, incrementando con ello los costos 
de producción.

Otros aspectos negativos de producir plántulas 
en semilleros y viveros directamente en el suelo 
de manera tradicional son:

CausasCausas

Problema

Baja producción 
de hortalizas y frutas

Sub empleo en la familia 
al no haber diversificación 
en sus sistemas de 
producción. 

Nula generación 
de ingresos extras 
para la familia

Dieta desbalanceada 
por falta de vitaminas 
y minerales

Consecuencias
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La población meta está constituida por familias 
que por diversas razones han  llegado de 
diferentes partes del país (Comayagua, La Paz, 
Zona Sur, El Paraíso, e interior del departamento 
de Olancho), y se han asentado en varias 
comunidades de la reserva de La Biósfera, 
realizando actividades agrícolas y ganaderas, 
causando severos daños al ecosistema, con la 
consiguiente ampliación de la frontera agrícola.

En la zona existen comunidades indígenas, 
dedicadas a la caza y pesca de animales y a la 
producción de alimentos de subsistencia. Por 
otro lado están los ladinos que han ido 
acaparando tierras valiéndose de diferentes 
maneras para la implementación de una 
agricultura tradicional y una ganadería 
extensiva, con el consecuente daño al medio 
ambiente. 

LA POBLACIÓN PARTICIPANTE

Las comunidades en que se desarrollo la 
práctica están ubicadas en el límite oeste de la 
Biósfera Tawahka Asangni y parte norte del 
Parque Nacional Patuca y parte sur de la 
Biósfera Río Plátano,  con pendientes que 
oscilan entre los 300 y 670 metros, con 
temperaturas entre los 25 a 32 grados 
centígrados y precipitaciones entre 1500 y 1800 
mm, distribuidos en los meses de mayo a enero, 
principalmente.

EL CONTEXTO EN QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA

Una de las características de esta población es 
el alto grado de analfabetismo, ya que hasta 
fechas recientes se han fundado escuelas 
mediante el programa PROHECO, con serias 
limitaciones por falta de maestros con 
compromiso social dispuestos a sortear las 
dificultades existentes en la zona. 

El acceso a los servicios de salud es casi nulo, 
teniendo los comunitarios que transitar grandes 
distancias para disponer de las condiciones 
mínimas necesar ias para tratar sus 
enfermedades, sumando a esto los problemas 
de saneamiento básico por la carencia de 
letrinas en la mayoría de los hogares.

Sin embargo hay instituciones presentes en la 
zona que como el ICADE, PREDISAN, 
MOPAWI Y otras han comenzado a realizar 
acciones en las diferentes aéreas, para mejorar 
las condiciones de vida de estas comunidades.

Esta zona aun tiene una variedad de fauna, no 
así de flora, pues las especies maderables de 
gran valor comercial como la caoba, el cedro, 
granadillo y otras han sido explotadas 
ilegalmente, reduciendo al mínimo sus 
poblaciones. La zona presenta una topografía 
bastante quebrada, con predominio del bosque 
húmedo tropical con pendientes del 10 al 60%, 
con suelos de mediano a profundos, aptas para 
el cultivo de granos básicos, hortalizas y 
cultivos permanentes, bajo la implementación 
de técnicas y obras de conservación de suelos. 
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1  Preparación de sustrato
El sustrato a utilizar puede variar de acuerdo a los materiales 
disponibles en la zona. Para efecto de la práctica se utilizo 2 partes 
de tierra fértil, 1 de arena, 1 de estiércol descompuesto de ganado y 
1 de cascarilla de arroz, bien homogenizada la mezcla.

2  Construcción de envases
Utilizamos como molde Tubo pvc de 2 pulgadas o latas pequeñas y 
papel periódico para construcción de los envases.

Pasos:
Primero. 
Corte y doble la hoja de periódico.

Segundo.
Coloque el periódico en la lata o tubo y realice dobleces hasta 
darle forma.

Tercero.
Retire el envase construido dentro del molde, contorneando 
hacia los lados.

3  Llenado del envase con el sustrato
Llene el envase con el sustrato, presionando levemente hacia abajo, 
para evitar la acumulación de espacios de aire que dañarían el 
normal desarrollo de las raíces.

4  Siembra de semilla en los  envases
Siembre de 2 a 3 semillas por envase dependiendo del tipo de 
cultivo, realizando un raleo a los 8 días de germinación para dejar 
una planta por envase.

5  Colocación de los envases en mesones o tarimas
Coloque los envases en mesones o tarimas, cubiertas con un techo 
de plástico transparente (tipo invernadero artesanal), para evitar 
contacto directo de lluvia y animales.

6  Manejo del vivero
Dele el manejo adecuado al vivero, proporcionando de forma 
permanente riego, fertilización, control de malezas, insectos, 
enfermedades, hasta que las plántulas estén listas para el 
transplante al campo definitivo.

7  Transplante
El transplante al campo definitivo dependerá del cultivo establecido, 
pero normal mente en el caso de hortalizas y sandia este se realiza 
entre la tercera y quinta semana de siembra, alargándose este 
tiempo hasta 6 meses o más  para cultivos tales como cacao, café, 
frutales y maderables.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

2
Construcción 
del envase ecológico

3
Siembra 
de los envases

4

Colocación y germinación  
en envases ecológicos.

1
Preparación 
del envase ecológico
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PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES

Familias 
Beneficiarias:

Realizar la práctica.

Mano de obra.

Materiales.

Parcela de práctica.

ACTOR APORTES

Documentar los resultados

Capacitar a la familia en el desarrollo de la práctica

Darle seguimiento y monitoreo al desarrollo de la práctica

Documentar el desarrollo de la práctica

Técnico 
capacitador 
de ICADE

Plántulas en envases 
ecológicos listas 
para el transplante.

PRODUCTOS RESULTADOS

Plántulas con sanidad 
vegetal aptas para 
el transplante al campo 
definitivo.

1.

Disminución 
de costos de producción 
de plántulas.

2.

Incremento 
en la producción.

a.

Se facilita la Siembra 
escalonada de hortalizas.

b.

Obtención de producción 
escalonada de hortalizas.

c.

EFECTOS IMPACTOS

Mejoramiento 
de la dieta diaria.

Mejoramiento 
de la nutrición 
de la familia.

Generación 
de ingresos 
extras para 
la familia.

Generación 
de autoempleo 
familiar.

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO

Elaboración de sustrato de siembra con los materiales adecuados libres de microorganismos dañinos.
Elaboración de los envases con las dimensiones adecuadas para determinado cultivo.
Llenado y siembra de semilla de manera que la germinación sea uniforme, utilizando semilla de calidad.
Colocación de los envases en una plataforma cubierta con plástico transparente para evitar contacto de 
lluvia directa o daño por animales.
Dar el manejo oportuno en lo referente a riego, fertilización, control de malezas, insectos y 
enfermedades.
Trasplantar en el momento oportuno, evitando tener las plántulas más tiempo del necesario, que 
pudiera ocasionar daño a las raíces.

RECOMENDACIONES PARA ADAPTACIÓN

Los productores interesados en aplicar esta experiencia deben comenzar con cantidades fácilmente 
manejables para ir adquiriendo los conocimientos y la experiencia necesaria para futuras prácticas de 
mayor área e inversión.
Es muy importante que en el desarrollo de esta experiencia se involucre a toda la familia, para la 
delegación de roles y que todos puedan dar el seguimiento respectivo a falta del jefe o jefa de familia.
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