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Hace 22 años, en la estela del huracán Mitch se planteó la importancia de ponderar los cambios que hemos
inducido en nuestro territorio, su cobertura y sus ecosistemas, como las consecuencias de dichos cambios
(véase Talavera, C.G. (1998): “En el año del Mitch y del humo: Deforestación y desgracia nacional” Revista
Milenio, No. 3, Tegucigalpa). Se argumentó que si la desgracia que vivimos entonces habría de tener
significado, debíamos hacernos preguntas fundamentales, las de por qué y cómo pasaron las cosas que
pasaron durante el huracán. Estas cosas, ahora, tras Eta e Iota, se repiten en pérdida de vidas humanas, en
la destrucción de la infraestructura productiva, de servicios, vial y habitacional y en la pérdida de mucho de
la cosecha anual e inversión de los productores agropecuarios. En esta instancia Eta e Iota han impactado
duramente en especial a la Costa Norte. Esto pone la socio-economía nacional, impactada ya por una
pandemia paralizante, en mayor complejidad de cara al futuro inmediato y mediato.
Las preguntas que debemos hacernos son incómodas porque nos llevan a concluir que seguimos un
“desarrollo” degradante de tres recursos naturales clave a nuestra economía, el bosque, el suelo y el agua.
Con ello, ponemos en jaque la sustentabilidad de nuestras vidas por el trágico aumento de la vulnerabilidad
de nuestro territorio, sus ecosistemas y su gente ante fenómenos naturales de recurrencia cíclica que se
recrudecen en energía, impacto y frecuencia por el Cambio Climático.
El efecto destructor en las riberas del Distrito Central durante Mitch se debió a la velocidad de ríos,
riachuelos y quebradas que vieron caudales inusitadamente elevados dada la fuerte precipitación sobre las
cuencas que, al no poder infiltrar el agua, produjeron torrentes destructivos. A ello súmesele el colapso de
la garganta de la laguna el Pescado y los desbordamientos de las represas cercanas a la ciudad, para pintar el
cuadro desastroso de la fatídica noche del 31 de octubre de 1998 en las ciudades gemelas del DC. El efecto
destructor de Eta e Iota en los valles y planicies aluviales de la Costa Norte se debió a la inundación masiva
ocasionada por altísimos torrentes moviéndose a menores velocidades por áreas de pendientes menores
que las del DC, y por tanto, depositando limo, arena y lodillo que ahora, tras el lento receso del agua, deben
ser extraídos de casas, calles y cuanta edificación afectada. Quizá por ello, aun cuando no se oficializa un
recuento de fatalidades, el costo humano de las dos catastróficas letras griegas errantes de 2020 habrá de
ser menor que el del Mitch. No se puede negar que las zonas afectadas en 2020 sufrieron torrentes elevados
en lugares de mayores pendientes, como que la inestabilidad de los suelos en esos mismos lugares llevó a
trágicos deslaves y derrumbes.
Tendría que haber bastado, desde 1998, un huracán Mitch, de categoría 5 (Saffir-Simpson) con vientos de
285 km/h y descargando cerca de 900 mm de lluvia sobre el territorio en 4 días, produciendo torrentes
capaces de ocasionar cerca de 19,000 fatalidades en las zonas afectadas, de las cuales no menos de 7,000
ocurrieron en Honduras, y pérdidas totales de 6 200 millones de Dólares para alertarnos de los peligros del
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mal manejo del terruño moreno. Era entonces para nosotros leer y entender, tras Mitch, esa alerta, o
ignorarla en la carrera por volverlo todo a una normalidad insana, que incuba las desgracias. Juzgando por la
dolorosa experiencia de Eta e Iota, es de temer que lo segundo es lo que ha privado.
Breve anatomía y dinámica de una cuenca
Para entender mejor la argumentación de este ensayo, será de ayuda para el lector o lectora no técnicos
entender algunos de los principios básicos del funcionamiento de las cuencas hidrográficas, advirtiendo que
el autor no es “cuencólogo” ni menos hidrólogo experto, y que en buena medida lo presentado en esta
sección es una breve síntesis de los conceptos importantes al argumento, extraída principalmente del texto
de Thomas Dunne y Luna Leopold (véase Dunne, T., y Leopold, L. (1978): ‘Water in Environmental Planning’
WH Freeman and Co., Nueva York).
Las cuencas hidrográficas2 son divisiones naturales del terreno, determinadas por su orografía, que actúan
como grandes “tazones”, colectando, infiltrando y/o drenando finalmente hacia el mar el agua que reciben.
Honduras tiene diecinueve cuencas hidrográficas principales, que toman el nombre de su río principal. Cinco
de ellas drenan al golfo de Fonseca y las restantes 14 al mar Caribe. Las de los ríos Ulúa y Patuca son las más
grandes en nuestro territorio.
La figura siguiente es una representación simplificada de una sección de una cuenca hidrológica.
Figura 1: Representación simplificada de una cuenca hidrológica

2 Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica) sugiere que se diferencia una cuenca hidrográfica de
una cuenca hidrológica porque la primera alude a cuerpos superficiales de agua mientras que la segunda incluiría el manto
acuífero. Aquí se asume que una cuenca contiene un manto acuífero.
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Las cuencas están delimitadas por sus parteaguas, que son los filos de las montañas que determinan hacia
donde corre el agua que cae (y con ello, trazan las “fronteras” de las cuencas) y delimitan cuencas contiguas.
Las zonas altas de la cuenca son las superiores y usualmente más escarpadas de las montañas (por
simplicidad, la Figura 1 ilustra una meseta, que bien puede ser la zona alta de una cuenca, aunque no
escarpada). Los torrentes allí producidos tienen las mayores velocidades en virtud de las pendientes que los
producen, mismas que arrastran materiales hacia las partes más bajas.
Las zonas medias tienen elevaciones intermedias en la fisiografía, usualmente un cambio de pendientes a
más moderadas y reducción de la velocidad de los caudales, formando, en sus partes más bajas, zonas de
deposición de los materiales más gruesos arrastrados por el agua de cuenca arriba. Las zonas bajas de las
cuencas, típicamente las áreas de valle o las zonas costera de los litorales, tienen las más bajas pendientes y
sostienen caudales de más bajas velocidades. En eventos de avenidas grandes de agua desde las zonas altas
de la cuenca, como los recientes, sus cauces se desbordan e inundan sus planicies (llamadas ‘planicies de
inundación’), con deposición de los arrastres más finos (aluviales) y con posibles cambios de curso y patrón
de meandro de los ríos.
La red hídrica de una cuenca principal está constituida por el conjunto de pasos de escorrentía, quebradas
intermitentes y perennes, ríos afluentes y río principal que conforman su red de drenaje. La complejidad de
dicha red se mide en función del orden máximo de una cuenca, que indica el número de veces que un cuerpo
de agua drena a otro. Una cuenca principal a su vez tendrá subcuencas, que contienen las zonas de captación
de agua de todos los afluentes de un orden menor que el río principal, y sucesivos, hasta llegar a las
microcuencas, determinadas por las áreas de captación de los cursos de agua de menor orden en la cuenca.
El manto acuífero o manto freático constituye un “gran tanque natural” de agua subterránea, misma que
será contenida en los intersticios de los materiales granulares aluviales en los valles, o entre las fisuras de las
rocas en las montañas. El volumen de los espacios libres entre partículas, o fisuras, se llenará por completo
de agua en el manto freático y se considerará como zona saturada. Su nivel dentro del acuífero (para
acuíferos no confinados) se podrá determinar midiendo la profundidad de la superficie abierta del agua
dentro de un pozo, a veces llamado ‘espejo de agua’. La zona por encima de dicho nivel se conoce como
“zona vadosa” y si bien contiene agua en forma de humedad y permite que la misma se mueva (por ejemplo,
hacia las raíces de la vegetación sobre el terreno) dicha zona no está saturada, y por tanto se conoce
también como zona insaturada. El manto acuífero tendrá una profundidad dada, que estará limitada por la
del basamento rocoso impermeable. Éste, también llamado ‘roca madre’, soporta el material granular que
contiene el agua en los suelos aluviales en las zonas de valle y litorales, o define las partes fisuradas de la
roca que pueden contener agua en las zonas montañosas del resto de la fisiografía del país.
En las zonas de valle, los suelos aluviales se forman tras la deposición de materiales no consolidados (arenas,
limos, arcillas) arrastrados por los ríos, producto de su regular erosión y transporte por el agua desde las
partes altas y medias de las cuencas, como por súbitos episodios violentos de descarga de materiales en
eventos geológicos y climáticos extremos, como el reciente. Esto produce suelos usualmente profundos y
compuestos por materiales granulares de texturas francas, que permiten buenos drenajes, pero a la vez
contienen suficientes finos para retener nutrientes, haciéndolos muy aptos para actividades agrícolas.
En las zonas escarpadas de las montañas y sus laderas, los suelos se forman por la intemperización de la roca
madre. Existiendo en zonas de mayores pendientes, son mucho más sujetos a ser erosionados y
transportados por el gradiente gravitacional. Por ello, los suelos de ladera en las montañas suelen ser mucho
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menos profundos que los suelos aluviales y poseen mucho menos capacidad de retención del agua porque
tienen zonas vadosas someras. No son suelos con capacidad agrológica, más sí sostienen ecosistemas
forestales. Los acuíferos en dichas zonas generalmente no están compuestos por hondas capas de materiales
no consolidados, sino por rocas con fisuras, capaces de almacenar agua.
El manto acuífero se recarga siempre que la infiltración de la lluvia al suelo sea posible en las llamadas zonas
de recarga hídrica, típicamente en las partes altas y medias de las cuencas, y se descarga a través del flujo
base de la cuenca que se presentará en los ríos en sus zonas de descarga, que ocurren en sus partes bajas. El
flujo base de un rio se mantiene en la época seca (a menos que el mismo se encuentre seco) y en la lluviosa,
momento en el cual al flujo base se le sumará la escorrentía superficial, de haberla. La recarga del manto
acuífero desempeña un papel central en la regulación de las descargas de agua de una cuenca, mismo que
puede ser notablemente alterado por las acciones ejercidas por los humanos en las cuencas intervenidas por
éstos. Este es un precepto clave de entender.
Una cuenca regulada tiene relativamente poca variación inter-estacional de los flujos y presenta
disponibilidad de agua todo el año a partir del flujo base de los ríos, que se mantiene. Una cuenca
desregulada exhibe muy alta variación inter-estacional en los flujos. Recibe muy poca agua por infiltración
para el reaprovisionamiento de acuíferos, pues presenta baja permeabilidad de los suelos, cosa que provoca
alta escorrentía superficial y alto caudal en invierno, produciendo muchas veces destrozos en eventos de
precipitación muy fuerte. Esto también resulta en el secado de los ríos y quebradas en verano por falta de
agua almacenada en el manto acuífero. La diferencia entre ambas condiciones depende de la existencia de
mantos acuíferos bien re-aprovisionados por infiltración natural (o inducida). La dificultad o imposibilidad de
una infiltración apropiada del agua al suelo y al manto acuífero acaba generando los grandes caudales de las
escorrentías superficiales que conducen a los desastres provocados por el agua en el invierno, y lechos secos
de los ríos en el verano. La última situación describe a la mayor parte de las cuencas hidrográficas
intervenidas en el territorio nacional actualmente y resume su situación de desregulación.
Se resume el movimiento del agua en una cuenca, siguiendo el flujo del llamado ‘ciclo hidrológico’ y
refiriendo a la Figura 1 arriba como sigue: La precipitación total recibida por la cuenca proviene de la
evaporación del agua de mar, transportada por los vientos de procedencia marina, que al interceptar el
territorio continental ascienden y condensan en la atmósfera, formando nubes que finalmente soltarán su
lluvia según los patrones climáticos propios de las regiones en las vertientes atlántica y pacífica. Al caer de la
nube, la gota de agua puede ser interceptada por la vegetación y re-evaporada a la atmósfera, como
también ser interceptada por la vegetación y vertida al suelo desde esa, o impactar directamente sobre el
suelo. Una vez en el suelo, el agua puede ser infiltrada al subsuelo, o escurrirse como escorrentía superficial
sobre el suelo hacia los cauces de drenaje de la cuenca, cosa que depende de la capacidad de infiltración de
agua que presente el suelo y la intensidad de la precipitación.
El agua infiltrada puede ser absorbida por la vegetación del suelo, que como ser vivo requiere agua, para ser
finalmente evapotranspirada por dicha vegetación, o puede ser asimilada por el suelo para modificar la
humedad de la zona vadosa (no saturada) del suelo, elevar el nivel del agua en el manto freático mismo
reaprovisionándolo, o ser descargada como flujo base que los cauces de agua mantienen (si no están secos)
a consecuencia del drenaje del manto acuífero, que representa el único caudal visto en el sistema hídrico de
una cuenca en clima seco. Cuando llueve, la cuenca descarga el flujo base más toda el agua que por la
superficie del suelo, o muy cercano a ésta, drena hacia los cauces en los episodios de lluvia en las áreas de
descarga.
4

La escorrentía superficial es la responsable por la erosión del suelo por arrastre de los materiales que lo
conforman, por la pérdida de nutrientes del mismo y el posible arrastre de otros contaminantes como
agroquímicos o detritus orgánicos de las áreas agrícolas y ganaderas, a la vez que induce inestabilidades del
suelo y la propensión a los deslizamientos y derrumbes. Por ello, un objetivo principal del manejo el agua,
suelo y bosque u otra cobertura de una cuenca, es procurar disminuir al máximo la escorrentía superficial, de
tal manera que el agua se infiltre y sea almacenada en el manto acuífero para posteriormente ser
lentamente descargada como flujo base, evitando así que las variaciones en caudales entre la época lluviosa
y la seca sean extremas al reducir la escorrentía superficial. Esto es sinónimo de una cuenca regulada.

Foto 1: Contraste de la condición del río Jicatuyo a la altura de San José de Colinas en Sta. Bárbara en época seca (izquierda en la
foto) y lluviosa (derecha en la foto): Nótese la significativa variación en caudal y coloración de las aguas del río, y el estado de la
cuenca, que claramente indica, en verano, la extensa pérdida de la cobertura vegetal de más densidad, resultando en suelos
expuestos a la acción erosiva del agua y el viento, que posteriormente, en invierno, por arrastre de la escorrentía superficial,
colorean el río. La fotografía es representativa del estado general de las cuencas en el país, que han sufrido notables cambios de uso
del suelo dejándolo desnudo, con resultados trágicos. En la vista de invierno, las áreas de coloración verde más claro representan
pastizales o cultivos agrícolas no permanentes; las (pocas) zonas boscosas se identifican por verdes más oscuros y se encuentran
como bosques de galería aledaños a los cursos de agua menores, como linderos entre predios, o como zonas de reserva. © Google
Earth

Se debe aclarar que la escorrentía superficial se produce siempre que la capacidad de infiltración del agua en
el suelo sea excedida por la intensidad de la precipitación que recibe, en esencia por dos motivos, a saber:
(a) que la superficie del suelo no presente una barrera a la infiltración del agua y que la zona vadosa del
suelo se haya saturado tras episodios prolongados de lluvia, siendo por tanto imposible que el suelo admita
más agua; o (b) que la superficie del suelo no facilite la infiltración del agua aun cuando la zona vadosa esté
insaturada, y aun pudiendo admitir más agua en esa.
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Infiltración: Efecto de la textura y profundidad los suelos
Las alteraciones a la superficie del suelo reducen su capacidad de infiltración. Muchos factores influyen en
ello, los más importantes siendo el tipo y propiedades de los materiales del suelo, y el uso y cobertura de
ése. Los suelos de textura gruesa, como las arenas y los suelos orgánicos, tienen poros grandes a través de
los cuales el agua puede drenar fácilmente, mientras que la textura fina de las arcillas retarda el drenaje. Si
las partículas del suelo se mantienen en agregados formados por materia orgánica o una pequeña cantidad
de arcilla, el suelo tendrá una estructura suelta y friable que permitirá la rápida infiltración y buen drenaje.
Esto es propio de los suelos francos, bien balanceados en textura, profundos y bien drenados típicos de los
valles. En estas condiciones, la infiltración del agua y recarga de acuíferos está favorecida.
Cuando la superficie del suelo está desnuda o poco cubierta con vegetación, o cuando los suelos son ricos en
arcillas, una precipitación de alta intensidad compacta la superficie, ocasiona hinchamiento de las arcillas al
humedecerse, o dispersa las partículas finas de suelo y causa que éstas tapen los poros del suelo. En estas
condiciones el suelo es mucho menos permeable y no facilita la infiltración, sino la producción de escorrentía
superficial. La recarga de acuíferos no está favorecida en estas condiciones.
La profundidad y textura del suelo, como su contenido inicial de humedad son determinantes de cuánta agua
de infiltración puede ser almacenada antes de llegar a saturar el suelo. Suelos profundos de textura3 franca,
permeables, bien drenados, con altos contenidos de materia orgánica, como los suelos aluviales en los valles
y planicies costeras tienen tasas altas de infiltración. Las tormentas de larga duración podrán saturar la
capacidad de almacenamiento del suelo solo si ese no es muy profundo, como es más común en las zonas
medias y altas, más escarpadas, de las cuencas, donde las altas pendientes no favorecen la lenta deposición
que lleva a suelos profundos.
Los suelos arcillosos, característicos de las zonas más alta y escarpadas de las cuencas tendrán tasas más
bajas de infiltración, y de ser someros, absorberán bajos volúmenes de agua antes de saturarse, siempre que
la precipitación no exceda la infiltración. Estos suelos, especialmente los más plásticos, son los responsables
por las inestabilidades conducentes a derrumbes y deslaves en zonas escarpadas. De lo contrario, si tras el
inicio del evento lluvioso la tasa de precipitación excede la de infiltración, es posible que la superficie porosa
del suelo pueda haberse sellado a consecuencia de la expansión de las arcillas, de haberlas en mayores
cantidades, no admitiendo más agua. Al hacerlo, generarán escorrentía superficial.
Infiltración: Efectos del uso y cobertura del suelo
El uso del suelo, en tanto condiciona su cobertura, es un condicionante principal de la infiltración. La
vegetación que cubre el suelo y sus desechos lo protegen del efecto de compactación que ocasionan las
gotas que, de estar descubierto, impactan directamente sobre éste cuando caen desde las nubes, teniendo
considerable energía y capacidad de compactación.
Los desechos vegetales, tras su descomposición bajo cubiertas vegetales frondosas y densas, proveen la
materia orgánica estable que enlaza las partículas del suelo en agregados abiertos que actúan como una
esponja, reteniendo humedad y mejorando la estructura de los suelos cuando la reciben. Agregan minerales

3 Existen tres grandes clasificaciones de textura de los suelos, gravosa/arenosa, limosa, y arcillosa, según el tamaño de las
partículas. Un suelo franco es una ‘mezcla feliz’ de los tres.
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y materia orgánica, creando humus, especialmente en los ecosistemas boscosos. Éstos facilitan la generación
y reciclaje de materia orgánica por su follaje, y dan protección preservando la humedad.
La modificación de la cobertura original del suelo prístino –de haberlo- es usualmente necesaria si ese habrá
de servir para producir y resolver necesidades humanas. Esto mayormente envuelve la eliminación de la
cobertura forestal y modificación de los ecosistemas asociados, removiendo la cubierta húmica y muchas
veces dejando totalmente descubierto el suelo, o cubierto solo con vegetación de menor porte, estacional o
fácilmente degradable, cosa que modificará notablemente su capacidad de infiltración del agua. Esto estará
especialmente aumentado en zonas de ladera de altas pendientes y suelos someros. El cambio de uso del
suelo puede causar grandes diferencias en la capacidad de infiltración, aun bajo el mismo régimen pluvial y
tipo de suelos. Se registran tasas de infiltración que son de 16 a 20 veces superiores en suelos con cobertura
vegetal del 37% que en suelos desnudos.
En particular, la remoción de los bosques y su reemplazo por cultivos que no cubren el suelo efectivamente y
que no mantienen un alto contenido de materia orgánica en ése usualmente disminuye la capacidad de
infiltración dramáticamente. Si bien los pastizales en buen estado tienen permeabilidades comparables a las
de los bosques en regular estado, los pastizales en mal estado, condición común en los potreros en zonas de
ladera en el país, tienen tasas de infiltración mucho inferiores y solo superiores a los cultivos en hileras, que
exponen mucho del suelo.
Tabla 1: Usos agrícolas y forestales del suelo e infiltración
Más alta infiltración

Más baja infiltración

1. Bosques, buen estado
2. Praderas
3. Bosques, regular estado
4. Pastizales, buen estado
5. Bosques, pobre estado
6. Pastizales, regular estado
7. Plantaciones de granos, buena rotación
8. Plantaciones de granos, pobre rotación
9. Legumbres después de cultivos en hileras
10. Pastizales, mal estado
11. Cultivos en hileras, buena rotación
12. Cultivos en hileras, rotación pobre
13. Barbecho

Fuente: Dunne, T; Leopold, L.: Water in Environmental Planning

La situación se agrava si la superficie se compacta por el tráfico de vehículos o por el pisoneo del ganado.
Las formas más extremas de limitación de la infiltración ocurren cuando los suelos son impermeabilizados
por concreto o asfalto en las áreas urbanas. Todas estas prácticas reducen la infiltración y aumentan la
escorrentía superficial y producen erosión del suelo, lixiviación de nutrientes, inundaciones, sequías y sus
costos sociales asociados.
No obstante todo lo anterior, se debe convenir que las modificaciones a la cobertura original del suelo en el
territorio deben experimentar transformaciones para viabilizar su utilización en función de la generación de
actividad económica, empleo y utilización de los recursos. El desafío estriba en hacerlo de forma sostenible,
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cosa que va de la mano con las técnicas empleadas en las faenas agrícolas, pecuarias y forestales que
emplean el suelo en los ámbitos rurales, y la lógica (o su ausencia) seguida en la distribución de las obras de
infraestructura y desarrollo urbano en las ciudades.
El efecto del agua en las laderas: Erosión
Las laderas cubren virtualmente todo el paisaje en las cuencas. Representan la tierra a ser manejada, los
sitios en los cuales la agricultura, la ganadería, los aprovechamientos forestales, los desarrollos urbanos y
otras actividades humanas deberían realizarse en busca de una armonía que usualmente no han tenido con
los procesos naturales. La respuesta de las laderas a su uso por los humanos determina la productividad de
largo plazo del suelo y su utilidad para otros propósitos. Si un uso inapropiado causa una erosión acelerada
del suelo u otra perturbación, la tierra puede perder su capacidad agrológica y su fertilidad, y con ello su
valor productivo. Esto es un proceso ya consolidado en la experiencia hondureña.
El sedimento y otros arrastres producidos por la fuerza erosiva del agua sobre las laderas se transporta cauce
abajo; en condiciones climáticas normales, una sutil erosión cuenca arriba provee de nutrientes en forma de
limo y materiales de construcción como gravas y arenas a los usuarios cuenca abajo, pero en condiciones
adversas, como solo puede ser evidente, puede tener otras consecuencias dañinas a lo largo del cauce
mismo y sus planicies de inundación, al depositar dichos materiales donde no son deseados. En su
desembocadura al mar, y una vez en ése, los arrastres tienen efectos dañinos asociados a su deposición en
los ecosistemas acuáticos, como sobre los arrecifes coralinos.
Las laderas varían en escala y tamaño desde unos pocos metros de altura y longitud hasta varios kilómetros
de largo y más de un kilómetro de elevación. Sus pendientes varían de casi horizontales a casi verticales y los
procesos de formación de laderas varían desde los casi imperceptibles hasta los catastróficos. La casi
totalidad de los procesos geomorfológicos se asocian a la acción del agua y la forma en la cual la escorrentía
se produce, dando lugar a diversos procesos de formación de laderas, que se asocian también a la erosión y
las fallas del terreno.
El agua que escurre por una ladera puede alcanzar un cauce por distintas rutas. Los procesos que descargan
la escorrentía de tormentas y los caudales y temporalidad de sus contribuciones variarán con el clima, la
vegetación, el uso del suelo, las propiedades de éste, la topografía y las características de la lluvia
(particularmente las de corto plazo, que definen las tormentas).
En las regiones áridas o semiáridas y aquellas perturbadas por los humanos (agricultura, urbanización,
forestería, minería) la reducida capacidad de infiltración es el factor determinante de la conducta del agua en
las cuencas y la escorrentía superficial (llamada ‘escorrentía superficial de Horton’) es el proceso dominante
de drenaje de las laderas. Esta es la realidad para la mayor parte del territorio nacional donde se asienta
principalmente la población, con la posible excepción de los reductos protegidos de las zonas núcleo de los
parques nacionales y otras zonas bajo protección en el país donde aun se conserva una densa cubierta
vegetal que intercepta virtualmente toda la energía cinética de la lluvia, realizando el papel crítico y
dominante de la vegetación en la reducción de la erosión. En general, entre más densa sea la cobertura
vegetal, menor será la tasa de erosión. Este factor, a su vez gobernado por el clima y el uso del suelo, domina
por sobre los efectos de todos los otros controles, como la energía de las gotas y la pendiente.
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La ocupación humana del suelo casi siempre aumenta la tasa de erosión por cantidades significativas y a
veces catastróficas. El término erosión acelerada se emplea para enfatizar este aumento. El buen manejo del
suelo requiere minimizar la aceleración de la erosión del suelo tal que éste no se degrade, sea por pérdida de
su textura y estructura, sea por lixiviación de sus nutrientes. En muchas áreas rurales esto es una tarea difícil,
costosa en términos de dinero y trabajo y la batalla se está perdiendo rápidamente, sintiéndose los efectos
tanto in-situ como ladera abajo, donde el suelo erosionado se acumula.
Tras Eta y Iota, ¿reconstrucción y olvido, versión 2.0?
Después de la desgracia del Mitch se planteó la reconstrucción nacional. La consigna parecía ser, en aquel
entonces, la reconstrucción a cualquier precio, y como ésa urgía, de pronto no nos pusimos a pensar en
cómo ejecutarla, y peor aún, en sus omisiones. Así, con notable ayuda de la comunidad internacional y tras
muchos eventos de concienciación y discusión sobre la prevención y gestión de riesgos, la necesidad de
fortalecer la infraestructura nacional y similares temas, se albergó a la mayoría de las personas que habían
quedado desamparadas sin un techo y posteriormente se les dotó de viviendas; se reconstruyó, con más, o
menos, celeridad la infraestructura vial y de servicios destruida; las inversiones en la reconstrucción de lo
dañado paliaron, con trabajo, la falta de actividad siguiente a la destrucción de la parte más afectada de la
actividad productiva, especialmente la agricultura; la deuda externa fue finalmente condonada algunos años
después por la iniciativa HIPC (país pobre altamente endeudado, por sus siglas en inglés).
Por su fortaleza, Mitch no podría ser menos que aleccionador, o al menos eso parecía. El Estado, de la mano
de las agencias oficiales de cooperación y los organismos financieros internacionales, entró en una revisión
de sus políticas púbicas y respectivos marcos legales en temas clave referentes al manejo de los recursos
naturales y el territorio, incluyendo la Ley general de aguas y la Ley forestal, de las áreas protegidas y la vida
silvestre. Se formuló una Ley de ordenamiento territorial nunca antes tenida como un solo conjunto de
disposiciones legales para manejar el territorio nacional, pero que muy pocos hondureños conocen, a lo que
se suma una incapacidad estatal de invertir, más allá de lo que como apoyo externo al tema puede
obtenerse, en el muy necesario ordenamiento del territorio y sus patrones de uso, resultando, a la fecha, en
muy poco progreso en esa dirección.
Estas revisiones se suscitaron con muy poca participación de la población concernida, cosa que significó la
ausencia de acuerdos sólidos que acuerparan las disposiciones, y un desconocimiento de ésas al no crearse
espacios más amplios para su planteamiento, discusión y afinamiento. Esto resulta en que las leyes no
puedan llevarse completamente a la práctica por disposiciones irrealizables o inconvenientes para los
afectados que las rechazan con afectación al propósito de la ley. Una importantísima lección es la de
construir los consensos sociales necesarios para dar adecuado sustento a las leyes generadas a partir de
apropiados, bien consultados y participativos procesos de formulación de política pública y sus marcos
legales.
Tras Eta e Iota, aun cuando los daños no terminan de evaluarse (tarea dejada a técnicos de la CEPAL
desconociéndose si eso también envuelve a técnicos nacionales) la impresión es de destrucción significativa
de la base productiva, especialmente la agrícola, en los valles y planicies costeras del norte aunque algunas
zonas maquileras en el valle de Sula fueron también afectadas. Se ve un notable impacto en la
infraestructura vial y de servicios, no hablar de los daños a los hogares, que si no destruidas sus viviendas,
estuvieron inundadas en la mayoría de las zonas bajas en la Costa Norte, con sensibles pérdidas. La
condición de Honduras y del mundo entero, no obstante, es distinta a la de 1998 dada la contracción
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económica producto de la pandemia. Esto signa una menor disposición de diligente apoyo financiero de la
comunidad internacional, al igual que superiores riesgos a futuro para la población nacional más afectada,
en tanto su mínima estabilidad económica ya estaba bastante precaria antes de los desastres.
A ello se suman 22 años de gobiernos débiles, que si desde Mitch han profundizado la reforma neoliberal
inaugurada en la administración Callejas, han fallado en aterrizar una reforma capaz de impulsar un
crecimiento económico sostenible, con mejoría notable de la calidad de vida de los hondureños comunes.
Los índices de pobreza y marginalidad desde 1998 se han mantenido o profundizado, las continuas
sospechas de manejos corruptos del erario público y las arbitrariedades políticas tan solo conforman el
orden del día, y la confianza del pueblo hondureño en sus liderazgos políticos, notablemente minada por
dicho desempeño, viene a significar una pérdida de confianza en la institucionalidad del país. Ello engendra
descoordinación social, y suspicacia y renuencia a seguir directrices emanadas de las instancias
gubernamentales, que fácilmente puede derivar en una situación de “sálvese quien pueda”. Si bien la
emergencia tras Eta e Iota pone de manifiesto que ha sido el pueblo quien ha respondido más
diligentemente por sí mismo, y el clamor ”solo el pueblo salva al pueblo” ha cobrado eco, la ausencia de una
armonía entre el pueblo y sus gobernantes no es muy útil para potenciar los cambios necesarios en las
prácticas productivas y de gestión de los recursos naturales que debemos emprender si revertir la situación
actual, de tragedias y desgracias crecientes ante las amenazas del cambio climático, será algo asible. Esos
cambios son la esencia de las omisiones post Mitch.
La ecuación política está aún por despejarse mientras confrontamos en 2021 un nuevo año político. En ese
marco, se ciñe el peligro de reconstruir las cosas como estaban antes de la actual tragedia, sin pensar qué
rumbo ha llevado nuestro desarrollo y cuáles pueden ser las consecuencias de un desarrollo no sostenible,
agotador de los recursos naturales y modificador del territorio. Se argumenta aquí la importancia de pensar
una estrategia de reconstrucción nacional bajo los preceptos del desarrollo sostenible y centrado en los
humanos, en la cual la palabra sostenible no tenga solamente una pleitesía verbal sin disposición de tomarse
en serio la sustentabilidad. Es necesario un entendimiento concreto de los mecanismos de la deforestación y
el cambio del uso del suelo, cómo de las tendencias no sustentables del desarrollo.
Causas de la deforestación hondureña
La degradación del bosque y los recursos naturales es consecuencia de factores interactuantes, que
refuerzan, o que bajo otras condiciones, podrían disminuir o prevenir la tendencia degradante. Estos son de
dos grandes tipos. El primero son las condiciones naturales que determinan el tipo y la fragilidad de los
recursos naturales y los ecosistemas en los cuales éstos existen. No se ahondará en más detalle en esta
consideración que notar que la fisiografía nacional es principalmente montañosa, como se nos ha explicado a
los hondureños y hondureñas desde las primeras lecciones en la escuela, con el corolario, casi nunca
explicado, de tener en la mayoría del territorio nacional suelos mayormente someros y de pobre capacidad
agrológica, implicando ello que la vocación productiva principal del territorio nacional no es precisamente
agrícola, sino forestal. No obstante, la orientación cultural productiva del pueblo hondureño en el campo,
regida por la necesidad de alimentar a sus familias, sí que es agrícola.
El segundo son las formas establecidas de uso de los recursos naturales, fuere por aprendizaje de técnica, o
por tradición, y posiblemente por falta de mejor compresión del manejo de esos recursos y sus ecosistemas
asociados, (sus usos y sus formas de regulación) que resultan en su preservación o degradación, o
finalmente, por interés económico de obtener máximo provecho a menor costo. Esto incluye el conocimiento
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y entendimiento, o no, de cómo operan y cómo se destruyen los ecosistemas y los recursos que contienen; el
conocimiento de las técnicas correctas y la tenencia de los recursos tecnológicos para un uso sustentable de
dichos recursos naturales; la calidad del marco legal para la preservación, y la capacidad del sistema de
gobierno, y de la sociedad en general, de poner en vigor y verificar el cumplimiento de éste; la conducta
estratégica y motivaciones económicas de quienes usan y manejan los recursos ambientales; la
concienciación y disposición al uso sostenible y la preservación; los incentivos o desincentivos para un buen
manejo.
En la Honduras de hoy existen tres principales presiones destructivas sobre el bosque, y los recursos suelos y
agua asociados, que emergen de las formas establecidas de uso de esos recursos. Una primera presión es la
forma de uso del suelo para la producción agrícola, particularmente cuando ello ocurre en las laderas. Si
bien la necesidad de producir alimentos y no disponer de lo que se ha aceptado ser el primer recurso
requerido para ello, la tierra, ilustra un conflicto agrario nunca totalmente resuelto tras décadas de una
reforma agraria trunca y dispar para muchos hondureños y hondureñas que buscan hacerlo, las formas de
producción empleadas por productores campesinos reflejan el conflicto agronómico que resulta del uso de
técnicas sub-óptimas de producción que agotan los recursos y tienen consecuencias finalmente desastrosas
sobre el territorio, que son la marca distintiva de la agricultura hondureña de subsistencia.
Si bien la agricultura de subsistencia practica labranza mínima, intercala o entre-siembra cultivos, fija
nitrógeno, y recicla materiales y nutrientes en la forma de rastrojo en la milpa, se suele practicar con base
en el descombro por tumba de los árboles de la parcela a trabajar y roza de la vegetación rastrera,
quemando finalmente el material vegetativo para preparar el suelo para la siembra de la milpa. Esto tendrá
el impacto indeseable de dejar el suelo expuesto a la acción de la lluvia y el viento, sometiéndolo a la
erosión. Tras el agotamiento de la fertilidad de la parcela, la técnica tradicional buscaría dejar el suelo en
descanso (barbecho) para su recuperación, y por tanto, deberá ocupar otra parcela extendiendo con ello el
impacto. Al reincorporar el barbecho a producción, el guamil en ese desarrollado tras el descanso se
eliminará por nueva quema.
La “revolución ganadera” que resultó, a finales de los años 1970s, en la expulsión de los campesinos de las
tierras planas de llanura y vega para hacer espacio para la expansión de los pastizales, tras el “boom” de la
carne barata hondureña destinada mayormente a los mercados de hamburguesas en los EE UU, marcó el
inicio de las presiones crecientes sobre los bosques de ladera, donde fueron asentándose quienes antes
producían sus cultivos de subsistencia en tierras planas. A esas presiones se sumaron posteriormente las
vinculadas a la expansión de los cultivos agroindustriales.
El bosque en laderas de pendientes pronunciadas, con suelos de nula capacidad agrológica o aptos
solamente para sistemas de producción basados en agroecología, como el Quesungual, empezaron a ser
destinados a la agricultura de subsistencia, articulada con sistemas de producción que, como se indica,
dependen de la quema y el barbecho, y que inician con roza-tumba-quema, que habrán de dejar el suelo
expuesto a la erosión. El crecimiento poblacional ha creado presiones mayores por el acceso a la tierra para
sembrar, y la expansión de la frontera agrícola continúa, cada pedazo de suelo debiendo ser utilizado para la
alimentación básica o para generar el escaso ingreso monetario de los hogares campesinos. La presión por
el acceso a la tierra viene a significar que la disponibilidad de suelo para barbecho es cada día menor. Así, el
conflicto agronómico refuerza el conflicto agrario.

11

El uso de la quema como forma de preparar el suelo para la labranza
agrícola es generalizado en el país…

…con consecuencias negativas para la estabilidad y fertilidad de los suelos, la disponibilidad y calidad del agua, y la calidad del
aire. La parcela quemada, en la época lluviosa, drenará copiosa escorrentía y sedimentos a la quebrada y removerá el
componente orgánico del suelo superficial que pudo haber quedado después de la quema, si alguno, con ello alterando la
fertilidad y permeabilidad del suelo (fotografías en sobrevuelo del territorio nacional,
principalmente de la cuenca del rio Telica, verano 2008).
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La siembra usando curvas de nivel puede ayudar a reducir la erosión…

……cuando están correctamente construidas. Las curvas deben seguir
el contorno horizontal del terreno, no cortarlo, como hacen las de la imagen.

La aplicación de mejores prácticas productivas en la agricultura básica de ladera, como el uso de curvas a
nivel, barreras muertas o vivas, terracerías y demás prácticas que podrían reducir los efectos de la erosión
hídrica y eólica sobre el suelo se ven limitados por los impedimentos de suministro del trabajo requerido
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para ello, particularmente cuando los campesinos desposeídos de tierra deben sembrar en tierra de otros sin
tener seguridad de uso a más largo plazo. Para el campesino en las laderas es usual confrontar el desafío de
la producción como una lucha individual, a lo sumo asistido por su familia, que es la mano de obra usada
para faenas agrícolas que típicamente se desempeñan con muy poca o nula mecanización. En estos
contextos el acceso a tecnologías intermedias, apropiadas, que incrementen la productividad del trabajo y
ayuden al mejoramiento y la conservación de la fertilidad y capacidad retentiva de humedad de los suelos
frágiles donde mayormente se hace agricultura de subsistencia podría ser un desarrollo clave muy favorable
para ayudar a sacar a este núcleo humano de la pobreza crónica que le ha caracterizado.
La segunda presión sobre los recursos es la ganadería extensiva de ladera, que tras el agotamiento de las
tierras de valle se ha extendido a dichas zonas, muchas veces como sucesión del uso agrícola del suelo o de
los aprovechamientos forestales. Sistemas de producción ganaderos, con pasto natural rudimentario,
desarrollados en suelos de laderas implican baja cobertura vegetal de éstos, exponiéndolos a la erosión
hídrica y eólica; cuando los pastizales logran establecerse, se someten al pisoneo del ganado, afectando la
infiltración. En zonas de pendientes el ganado adopta patrones de pastado en zig-zag, ampliando la
compactación del suelo alterando su permeabilidad, y provocando escarificación, incrementando su erosión.
Estas dos actividades, la agricultura de roza-tumba y quema y la ganadería extensiva de ladera, rápidamente
engendran erosión por lavado en lámina o formación de cárcavas, con claros impactos sobre el suelo y su
fertilidad. Muchos campesinos están conscientes de estos efectos, pero pareciese ser que no tienen opción.
Sus familias deben ser alimentadas y careciendo de los medios económicos, el conocimiento de técnicas
agrícolas alternativas, o sencillamente la seguridad en los derechos de tenencia o uso del suelo que pudieren
asegurar sacar provecho del esfuerzo que significa el uso de métodos productivos menos impactantes, el
empleo de sistemas de producción agrícolas más amigables con la conservación de suelos y agua
sencillamente no se da. Los ganaderos extensivos parecen reaccionar a la pérdida de productividad del suelo
ampliando las áreas de pastoreo en laderas, en tanto les sea posible.
Particularmente para suelos de poca vocación agrícola en laderas, es urgente buscar técnicas productivas
prácticas y aceptables a los productores de subsistencia y comerciales. Se debe vencer los problemas de
técnicas agrícolas que no funcionaban bien en esos contextos, particularmente aquellas desprendidas de la
llamada “Revolución Verde” que si bien fueron en su momento, y son, significativas para ampliar
notablemente la productividad del suelo, son aplicables rentablemente en contextos de plantación, en zonas
planas, de suelos aluviales y bien avenados, con un suministro regular de agua y requiriendo un paquete
amplio y continuo de costosos insumos agroquímicos y semillas mejoradas, habitualmente híbridas, para
materializar sus ventajas.
El desarrollo y la transferencia al campesinado en las laderas de paquetes tecnológicos alternativos, con un
enfoque en sistemas de producción aptos para contextos diversos y frágiles, con base en los principios de la
agroecología, es una necesidad imperiosa. No obstante, la tendencia generalizada de los técnicos
extensionistas agrícolas, fueren del sector público o privado, con raras excepciones, es el paquete
tecnológico con el sello “Revolución Verde”.
La ganadería extensiva, generalizada en el país, se ha caracterizado por un patrón socioeconómicamente
ineficiente de uso del suelo, en tanto ha tendido a ocupar la mayor parte de la tierra de vocación agrícola en
el país generando, no obstante, la contribución más baja al valor agregado agropecuario nacional. Ésta, que
pareciera ser una verdad de Perogrullo, es de difícil demostración inmediata, en tanto las estadísticas sobre
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Los pastizales en zonas de laderas aportan escorrentías y sedimentos,

a la vez que degradan la fertilidad del suelo. El pisoneo del ganado compacta el suelo y degrada su permeabilidad, con impactos
sobre el reaprovisionamiento de los acuíferos y la producción de escorrentía superficial. Las áreas de pastoreo en laderas se
identifican por el patrón de red ‘en diamante’ que forman los caminos del ganado cuando pasta.

los patrones imperantes de uso del suelo en el país y sus productividades no están fácilmente a la mano.
Cifras no recientes de la antigua SECPLAN indicaban que para 1989, mientras el 19.2% de la tierra agrícola
producía granos básicos generando el 10.7% del valor agregado en agricultura y el 10.9% de la tierra agrícola
producía el 56.8% del valor agregado agrícola en cultivos para exportación, el 69.9% de la tierra agrícola
estaba en pastizales, produciendo tan sólo el 32.5% del valor agregado total de las actividades
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agropecuarias. Así, casi el 70% del suelo dedicado a la agricultura estaba bajo pastizales, sosteniendo, en el
mejor de los casos, no más de cuatro cabezas de ganado por hectárea, y generando muy poco empleo por
unidad de tierra ocupada, en tanto que la ganadería extensiva demanda muy poca mano de obra. La
productividad de las actividades agropecuarias en dicho periodo varió entre 605 y 6 235 US$ por hectárea
en la producción de cultivos de agroexportación como café, bananos, piñas, cacao, melones, caña de azúcar
y algodón; en granos básicos la productividad osciló entre los US$ 130 hasta los US$ 593 por ha para maíz,
frijoles y arroz. En ganadería, sin embargo, el valor agregado por hectárea empleada fue tan solo de US$
123. ¡La agricultura de subsistencia, realizada con poca o ninguna tecnificación y de rendimientos muy bajos,
y cuyos productos soportaron controles de precios, demostró ser más eficiente que la ganadería extensiva en
términos de la generación de excedentes económicos e ingresos!
Cifras más recientes citadas en la Encuesta Agrícola Nacional (véase INE (2008): Encuesta Agrícola Nacional
2007-2008, Tenencia, uso de la tierra, crédito y asistencia técnica, Tegucigalpa, mayo) indican que el 54% de
la tierra que el país destina a usos agropecuarios estaba bajo pastos mientras que el 29% de esa tenía
sembradíos anuales o permanentes, el 15% estaba en barbecho y el 2% de la muestra se destinaba a usos no
agropecuarios. Desde luego, una tendencia más clara y completa debería inferirse a partir de un censo
agropecuario y forestal nacional más reciente, no obstante que la predominancia de los pastizales como
elemento central de una estrategia productiva rural, en zonas que concentran los mayores índices de
pobreza, parece ser la tradición asentada en el campo hondureño. Otra información importante revelada
por la encuesta en cuestión se refiere al acceso al crédito y los servicios de extensión técnica; según ésa, de
las 270 632 explotaciones agropecuarias que conformaron la muestra, solamente 14 951, que representan el
5.5% del total, habrían recibido apoyo crediticio de alguna fuente, significando un verdadero acceso precario
al financiamiento productivo, el crédito concedido yendo principalmente a las grandes fincas. De igual
forma, 11 438 explotaciones declararon haber recibido alguna forma de asistencia técnica, representando
una cobertura total de solamente el 4.2% de las explotaciones nacionales. Es claro que dentro del paquete
de reformas a la estructura y dinámica de la anterior asistencia estatal para la producción agropecuaria,
derivadas del Ajuste Estructural que redefinió el rol del Estado en estas faenas, el alcance de dichos servicios
pareciera no haber sido una prioridad.
La ganadería extensiva tiene impactos directos e indirectos, lamentables, sobre el recurso forestal. La
reducción directa de áreas boscosas vía descombro, roza y quema para hacer pastizales ha llevado a una
significativa pérdida del área forestal de llanura en Honduras, y con ello, a la transformación del suelo, por la
pérdida de la cobertura forestal que le nutre. En 22 años, de 1952 a 1974, el área bajo cubierta forestal en el
departamento de Choluteca se redujo a una tercera parte por eso. Esto se ha repetido particularmente en
Atlántida, Yoro, Colón y Olancho, que han expandido sus potreros con deforestación, sobre todo de bosque
latifoliado. El apogeo de la ganadería de los años ‘70s y ‘80s, que significó la disponibilidad de carne
hondureña de buena calidad a bajo precio para, principalmente, las hamburgueserías de los EE. UU., impulsó
dicho proceso.
La técnica usualmente seguida para la formación de potreros parece vestirse de piedad para con los
campesinos necesitados de una “mancha de tierra donde sembrar el ‘mais’”. Las áreas boscosas son
alquiladas por sus dueños a campesinos para que siembren milpas; éstos pagan sus alquileres con trabajo,
tumbando el bosque. Una vez sacadas sus cosechas, tarde o temprano son expulsados tras sembrar zacate
para el ganado. De esta manera, la actividad ganadera se convierte en un factor directo de deforestación,
sobre todo en los valles y planicies costeras. No obstante, así practicada, la ganadería extensiva también
produce tala del bosque más frágil de montaña y ladera, de tierras de suelos poco profundos, que deben su
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frágil fertilidad al reciclaje de nutrientes entre el suelo y la cobertura forestal. Estos son de muy poca o
ninguna vocación agrícola, más proclives a la erosión. A estos suelos son expulsados los campesinos que no
pueden usar la tierra de valle que emplea la ganadería extensiva, mismos que convertirán en milpas y
frijolares.
Una buena parte del campesinado no encuentra más opción productiva que una agricultura precaria de
ladera, que conduce a la erosión por la exposición prolongada de los suelos en pendiente al agua y el viento,
habiendo eliminado la cobertura forestal y suelo orgánico a través de las quemas, como ya se reseña arriba.
Así, la práctica extensiva de la ganadería ha tenido consecuencias duales de deforestación: directas,
convirtiendo el bosque de tierras planas en potreros, e indirectas, convirtiendo el bosque de laderas en
maizales, para finalmente convertirse, en gran parte, en potreros de laderas, al ampliarse la ganadería a
ésas. Lo último se origina en la exclusión social de buena parte de la población rural al ingreso, que no
alcanza ni empleo en la hacienda por el poquísimo requerimiento de trabajo por hectárea empleada que
genera la ganadería extensiva, ni el uso de tierras de vocación agrícola dedicadas a potreros, para producir
alimentos que pueda consumir directamente, o vender. Las opciones del campesino expulsado de los valles
son la montaña, la ciudad o la USA, a las cuales se suele integrar en condiciones de marginalidad.
Un tercer factor de impacto directo sobre el bosque lo representa una explotación insostenible de la
madera por la industria forestal nacional. Un clima de poca y e inapropiada regulación, reforzada por una
debilidad institucional intrínseca, aunado al rent seeking o persecución de máximas utilidades al menor plazo
posible ha reforzado esta tendencia. Hasta antes de la creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo
Forestal en los años 1970s, los aserraderos tenían carta libre para hacer cuanto quisiesen con los bosques
nacionales. Creada en una época de optimismo en la participación del Estado en la economía, en sus inicios
la Cohdefor dio más énfasis a la producción y comercialización de la madera, de la cual una parte se manejó
como un monopolio estatal, y menos al manejo racional del bosque, resultando en que la tala poco regulada,
cuando no rasa, se hubiere establecido como la usanza común.
La Corporación tuvo sus mejores momentos en sus inicios, cuando controló la parte más significativa del
comercio de la madera y generó excedentes al Estado, positivamente induciendo al mismo tiempo la
diversificación de la industria forestal nacional, que no podía generar utilidades a partir de la exportación de
la madera, pero sí a partir de su aserrío y transformación local. La Cohdefor posteriormente evolucionó de
dichas funciones, tras haber incubado el conflicto de interés inherente en ser productor forestal y regulador,
por ley, del uso del bosque, pero también tras haber incubado una serie de negocios forestales con
resultados no óptimos. Las inversiones en empresas mediante alianzas del sector público como protagonista
mayoritario y el sector privado como inversionista minoritario no tuvieron éxito, se argumenta por falta de
adecuada visión comercial y empresarial, y por corrupción.
En la actualidad el trabajo de la autoridad forestal del Estado es ejecutado por el Instituto de Conservación
Forestal (ICF), con foco principal en la regulación del uso de los recursos forestales en el país, que envuelve la
función clave de la aprobación y supervisión de la ejecución correcta de los planes de manejo. Existen
debilidades en tanto, por razones no claras, los planes de manejo de los aprovechamientos forestales se han
equiparado a los estudios de impacto y gestión ambiental; son preparados por quienes habrán de realizar
los aprovechamientos forestales mismos, es decir, los técnicos (dasónomos) de las empresas madereras, el
conejo cuidando las zanahorias, y no por analistas ambientales independientes, como sí es requerido a todas
las otras actividades productivas en el territorio nacional (sin menoscabo a la importancia que quienes lleven
el aprovechamiento participen del análisis ambiental y planeación de la gestión ambiental).
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Institucionalmente se tiene capacidades muy limitadas de vigilancia del cumplimento de los planes de
manejo forestal, función que el ICF, y su antecesora Cohdefor, parecieran nunca estar, ni haber estado, en
capacidad institucional de desempeñar plenamente, a la vez que las otras actividades productivas en el
territorio nacional deben presentar evaluaciones independientes de cumplimiento de las medidas
ambientales establecidas en sus licencias.
La industria forestal se ha enfocado en competir vía bajos precios más que con productos de madera bien
dimensionados, secos y preservados, de mejores calidades y mayores valores agregados, no se diga con
productos terminados de madera. La relativamente poca exportación realizada para el potencial tenido se
ha centrado en similares productos, poco procesados, que principalmente incluyen palillos para la
producción de palos de escoba y estacas, y madera aserrada en piezas. Una estrategia distinta hubiere
facilitado una posterior y más inteligente inserción a los mercados globales, compitiendo con productos más
elaborados, de calidades “clase mundial” que demandan los mercados capaces de pagar mejores precios. Lo
anterior resulta en una contribución realmente baja del sector forestal al PIB en contraste con el potencial
forestal nacional, asociado al 80% del territorio. Cifras del Banco Central de Honduras indican que la
contribución al PIB del sector forestal (silvicultura y productos de madera) en 2018 fue de 1,522 MLps que
representan el 0.8% del PIB de ese año (véase Consejo Nacional de Inversiones en https://cni.hn/honduraspotencial-forestal/).
Tal actuación de la industria forestal nacional ha significado la búsqueda de minimización de sus costos de
operación. Esto se manifiesta en tecnologías arrasadoras de corte y extracción en el bosque mismo, y en el
aserradero, formas de aserrío y procesamiento de madera baratos de operar pero que escasamente han
diversificado y agregado valor a la gama de productos forestales producidos. Los aserraderos aprovechan
muy poco la madera y generan grandes desperdicios, recuperando a veces sólo el 40% de la masa total
cortada. Comúnmente no se aprovecha ni el contenido calórico del subproducto como corteza, aserrín y
recortes, que se suelen quemar ineficientemente a campo abierto, generando grandes cantidades de humo.
En consecuencia, las ganancias de los madereros han sido inferiores a las que posibilitarían otras estrategias
de competencia, restringiendo su capacidad de inversión en tecnología que permitiese un uso más racional
del recurso.
La industria maderera ha tendido a realizar talas indiscriminadas del bosque pues su manejo racional le
supondría solo cortar los árboles maderables sin destruir los demás al extraer los rollos de madera. En
aprovechamientos selectivos no realizados con cuidado y control, los árboles no deseados dañados pueden
ser más que los cosechados. Las carreteras y caminos forestales mal ubicados o mal construidos pueden
causar deslizamientos, erosión y sedimentación. El acceso al bosque mucha veces se realiza con impacto a la
permeabilidad del suelo, al abrir caminos de penetración con maquinaria pesada, usar patines para arrastrar
las piezas y demás operaciones que dejan partes significativas del suelo compactadas y por tanto
generadoras de escorrentía superficial. La ausencia de análisis económicos en la planeación de las
explotaciones significa que, en aras de asegurar sus retornos, la industria forestal tiende a no presupuestar
las obras de mitigación de impactos en los aprovechamientos, y cuando es requerida a realizarlos, suele
encontrarse sin el dinero necesario, por falta de previsión. La remoción selectiva de los mejores árboles
conduce a la erosión genética del bosque si las semillas no sobreviven la perturbación tras aprovechamientos
arrasadores, o si no se dejan los mejores especímenes como semilleros, cosa intuitiva a sacar mejor
provecho de la explotación, existiendo por tanto un fuerte incentivo a hacerlo.
En el bosque intacto los nutrientes se mantienen por un rápido reciclaje entre la vegetación caída de los
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árboles y el suelo. La materia orgánica muerta es descompuesta formando una capa de humus que da
estructura a, y retiene humedad en, el suelo y recicla los nutrientes, que son asimilados por los árboles, resto
de vegetación y los organismos del suelo. La formación y preservación de este humus depende de la
existencia del dosel del bosque que le provee la materia orgánica para formarse, y la protección contra los
elementos y el sol para mantenerse. La tala rasa y la tala sin control perturban completamente la formación
de humus en los suelos forestales, exponen el suelo a la luz solar directa y a más altas temperaturas,
cambian las poblaciones de microorganismos y alteran la descomposición y la transferencia de nutrientes. Si
bien el humus puede ser una fértil herencia de un bosque recién tumbado, tras un cambio de uso hacia la
agricultura o ganadería de ladera, durará muy poco en las condiciones en que tal cambio se realiza.

Aspecto del suelo tras un aprovechamiento forestal en época de verano; se sugiere ha sido sometido
a quema del zacate y vegetación rastrera

El manejo forestal pareciera haber desarrollado mayor racionalidad e intenciones de asegurar sostenibilidad
a partir de la Ley forestal, de las áreas protegidas y la vida silvestre de 2007, pero la gestión racional del
recurso está lejos de asegurada. La subasta, figura de transacción de los derechos al recurso forestal en
áreas forestales nacionales, deja totalmente abierta la responsabilidad por el cuido de la regeneración de los
bosques tras los aprovechamientos. Los entes privados que conforman la industria forestal en Honduras y
participan de las subastas no son legalmente responsables por asegurar la regeneración de lo que han
aprovechado. El Estado, titular del dominio en las áreas forestales públicas, es el responsable, según la ley,
de cuidar la regeneración; éste, a través del ICF, no obstante carece de los mecanismos y estructuras
apropiadas para hacer manejo forestal pues la debilidad institucional intrínseca de la antigua Cohdefor
parece haber sido su más segura herencia al actual ICF. Éste transfiere dichas responsabilidades a las
comunidades asentadas en las áreas forestales.
No obstante que en las zonas rurales forestales empieza a consolidarse y crecer la conciencia de la necesidad
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de preservar el bosque por el agua, si nada más de ése fuere importante para sus poblaciones, las
comunidades usualmente no participan ni se benefician de los aprovechamientos forestales, y por tanto
carecen de incentivos poderosos para querer cuidar de la regeneración del bosque; algunas, siendo
mayormente de vocación agrícola y practicando la agricultura de roza-tuna-quema en laderas, pueden
representar un riesgo a las regeneración natural, por ejemplo, a causa de un “fuego que se pasó” a una
regeneración de arbolitos de uno o dos años; en otras, los comuneros pueden ser contratados para tumbar
el bosque a cambio de usar el suelo para hacer sus milpas, habitualmente luego sembrando pasto.
En esas condiciones, aun cuando un aprovechamiento no ha dañado el suelo y ha dejado el número mínimo
de árboles de la mejor genética para asegurar la calidad del futuro bosque, ni la mejor regeneración está
asegurada pues los incentivos a los comisionados con el cuido son muy bajos o nulos, y los riesgos son
elevados. Lo que suele suceder es que el aprovechamiento forestal abra la puerta al cambio de uso del suelo
hacia potreros, con un paso intermedio, o paralelo, de milpa. Esto parece ser la evolución común del
bosque, tras los aprovechamientos, que serían mejor denominados “aprovechamientos de-forestales”.
En áreas forestales privadas, la ley le confiere el derecho de realizar los aprovechamientos al propietario de
la tierra, en tanto los requisitos técnicos y administrativos de autorización de planes de manejo y demás sean
satisfechos. Los dueños en dichas áreas, conscientes de las anteriores limitaciones, usualmente realizan los
aprovechamientos con la intención de modificar el uso forestal del suelo a otro que produzca retornos en
períodos más cortos, cosa que usualmente significa ganadería, pues un bosque joven cuya orientación sea la
la producción de madera tardará muchos años en poder ser explotable.
La industria forestal nacional ha sacado provecho de la subasta en las áreas forestales bajo la tutela del
Estado, cosa que ha implicado una estrategia que algunos analistas llaman “forestería migratoria4” pues el
patrón de conducta la lleva a saltar por el país en busca de los reductos forestales más atractivos que aun
preservan condición de maderables. El resultado final es una notable atomización del bosque, cosa que
complica más aun su propia estabilidad, puesto que un bosque atomizado es mucho más susceptible a los
ataques de las plagas, incendios y el cambio del uso del suelo que lleva a la deforestación.
El desarrollo del sector forestal bajo plantaciones, tenidas en ubicaciones fijas y seguridad en la tenencia del
suelo y del recurso, con reglas claras del juego y actores forestales interesados y capaces de sostener una
actividad a mediano y largo plazo parecería ser el corolario lógico de su racional evolución. No obstante,
existen varios factores importantes en detrimento de dicha posibilidad, que incluyen la ausencia de
seguridad en la tenencia de la tierra en las zonas forestales, donde los derechos suelen fácilmente ser objeto
de disputa “en la orilla andante el bosque, donde las cercas caminan de noche”. A ello debe sumársele una
ausencia de adecuados marcos regulatorios para un proyecto de desarrollo y consolidación de la industria
forestal a partir de plantaciones forestales, aunado a la atomización del bosque, que significa una carestía
de áreas boscosas consolidadas que podrían hacer atractiva la idea de establecer plantaciones permitiendo
al menos una parcial recuperación de la inversión en su desarrollo, si ese fuere el camino tomado, que lo que
empezar de cero en suelos notablemente deforestados podría permitir.
Por otro lado la atomización del bosque condiciona riesgos ambientales notables pues, en el escenario en el
4 La palabra “forestería” no se cita como acepción en el diccionario de la RAE y aparece como una adaptación del término
forestry del inglés. En castellano la palabra correcta sería silvicultura, definida como el cultivo del bosque. No obstante, puesto
que las prácticas de manejo del bosque indicadas arriba generalmente distan mucho de ser un cultivo como tal, se usa el
término adaptado.
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cual un ente inversor, mismo una comunidad rural, haya reforestado áreas contiguas a zonas de uso agrícola
que usen la quema como parte del tratamiento del suelo, las probabilidades de perder las regeneraciones
inducidas o plantadas por el fuego serán altas.

Notése la considerable pérdida de la cobertura forestal en esta ladera, que llega hasta el límite del parteaguas de la cuenca.

Aprovechamiento forestal en conversión a otro uso. La quema del suelo remueve los desechos orgánicos sobre el piso del
bosque, exponiendo el suelo desnudo. Los aprovechamientos forestales que no asumen responsabilidad por garantizar la
regeneración crean las condiciones para un rápido cambio en el uso del suelo, con las consecuencias arriba indicadas.
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La cobertura forestal controla la erosión, estabiliza las pendientes, modera la escorrentía superficial y
contribuye al reaprovisionamiento de los acuíferos, regulando de dicha forma el funcionamiento de las
cuencas; además el bosque protege los ambientes acuáticos, mantiene la fertilidad del suelo, preserva los
hábitats para la vida silvestre, provee madera y diversos productos forestales otros que la madera de
importancia para las economías y hogares locales, captura Carbono y produce Oxígeno.
Una cosecha ambiental, económica y socialmente sostenible de los productos forestales, con beneficio a
todos los actores propios de un área forestal dada es un incentivo para prevenir la conversión de las áreas
boscosas a usos más destructivos del suelo y aliviar las presiones sobre otros bosques que es preferible
mantener en reserva o bajo formas de uso de bajo impacto. Sin embargo, mal manejados, y con la principal
finalidad de aprovechar el valor comercial de la madera en un área dada sin intenciones de sostener dicha
actividad en ella, los bosques serán convertidos a usos como agricultura insostenible o ganadería extensiva,
finalmente siendo degradados a tierras marginales. El mal manejo forestal que resulta en la modificación de
la permeabilidad del suelo y su capacidad de infiltrar agua conlleva a la formación de escorrentía superficial
que erosiona el suelo y el azolva los cuerpos de agua, degrada los ecosistemas acuáticos, limita el
reaprovisionamiento de los acuíferos y altera la hidrología resultando en inundaciones en invierno y carestía
de agua en verano. Con el Cambio Climático, las tendencias hacia la sequía y hacia fenómenos naturales
extremos agravarán los impactos del mal manejo.

Consecuencias aguas abajo de las laderas impactadas: el cauce del río se ha ampliado considerablemente a consecuencia de los
caudales tormentosos que transporta en el invierno, mientras se seca completamente en el verano, como se aprecia de la
imagen.
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La otra cara de la moneda de la desregulación de las cuencas hidrográficas, vista en época lluviosa y tras eventos climáticos
extraordinarios, mismos que por el Cambio Climático amenazan crecientemente ser ordinarios, es la abundancia de agua
superficial que mejor se encontrare en el subsuelo.

En síntesis, mientras existen otras presiones que incluyen los incendios forestales, la deforestación con fines
energéticos (producción de carbón y leña a partir de la tala forestal), la plaga del gorgojo, y la pérdida de
cobertura forestal por desarrollos industriales y ampliación de los asentamientos humanos, tres son las
presiones principales sobre la cobertura forestal del territorio y sus recursos naturales asociados:


La forestería migratoria realizada a través de la subasta que le da apertura a la industria forestal
nacional para saltar de área en área realizando aprovechamientos sin asumir la responsabilidad por
el cuido de la regeneración del bosque, a la vez que parece no haber los incentivos y garantías
correctas para la industria asentarse, desarrollando plantaciones forestales y verdadera silvicultura.



La agricultura de roza, tumba y quema empleada como recurso técnico para la subsistencia por la
mayoría del campesinado nacional, que tras haber inicialmente tumbado el bosque y quemado el
zacate para sembrar la milpa, de necesitar dejar la tierra recién cultivada a descansar quemará en el
ciclo siguiente el guamil desarrollado en el barbecho, y en tanto posible hacerlo en un contexto de
demanda creciente por la tierra; esta práctica deja expuesto el suelo a la acción erosiva de los
elementos y es una fuente principal de escorrentía superficial.



La ganadería extensiva de ladera, que suele ser el punto de llegada en la sucesión de usos del suelo
tras los aprovechamientos forestales, especialmente en tierras privadas, y tras una etapa intermedia
de uso agrícola, que apisona y escarifica el suelo reduciendo notablemente su permeabilidad y su
capacidad de infiltración y recarga de acuíferos, al igual que su usualmente poca fertilidad,
especialmente en laderas, la mayoría del territorio nacional, aumentando también la erosión.
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Extensión de la deforestación
Cifras oficiales enfatizan que el 47.8% del territorio nacional está bajo cobertura forestal (Véase ICF (2019):
“Anuario estadístico forestal de Honduras, 2018”, Vol. 33, Edn. 33, Tegucigalpa). Según dicha fuente, las
áreas de cobertura referidas al total del territorio nacional son: 22.6% bosque latifoliado húmedo; 11.3%
conífera denso; 6.4% conífera ralo; y 4.7% latifoliado deciduo. Porcentajes menores se refieren al bosque
litoral de mangle. El país sostiene cifras netas positivas de deforestación, estimándose el promedio nacional
en cerca de 21,000 has/año para el periodo 2000-2016.
Se debe reconocer el profundo cambio en el uso del suelo a través de los años, la pérdida de su cobertura
original y su estado actual. Esto no es difícil gracias a la tecnología de imágenes satelitales, que da un
panorama fácilmente identificable del estado del territorio nacional, a través del Google Earth®. La Figura 2
siguiente presenta el panorama de conjunto, notando que la fotografía es de diciembre de 2015, no mucho
después del término de las lluvias, con menos influencia en el territorio del clima seco, condición bajo la cual
los contrastes entre las áreas cubiertas por bosques y los otros usos del suelo son más notorios en las
imágenes. Por su fecha, tampoco incorporarán los últimos avances de la deforestación en el periodo desde
entonces a la fecha actual.
Puede observarse las pocas áreas verde oscuro, que denotan presencia de bosques consolidados; la mayor
parte de la cobertura de bosque denso, que mejor desempeña la función de regulación de cuencas, se
encuentra en las áreas protegidas del país, que abarcan un 28.1% del territorio terrestre nacional, mismas
que, en principio, son áreas de no-intervención (al menos sus zonas núcleo) en las cuales están usualmente
prohibidos los aprovechamientos del suelo, agrícolas, ganaderos o forestales, prohibición que tampoco es
seguro poder garantizar.

Figura 2: Imagen satelital (diciembre, 2015) del territorio nacional. Las áreas de bosque consolidado se denotan en los tonos
más oscuros de verde mientras que las tonalidades más claras de verde representan vegetación de bajo porte, mayormente
pastizales, y las áreas blancas, o café de varias tonalidades, áreas de suelos desnudos.
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Figura 3: Mapa de las áreas protegidas de Honduras. Nótese la relativa coincidencia de las zonas boscosas como indicadas en la
Figura 2 con las áreas protegidas según el mapa.

Las áreas protegidas han sido respuesta a la deforestación galopante del territorio nacional, y en sí mismas
confrontan sensibles problemas derivados de la expansión de la frontera agrícola, los asentamientos
humanos existentes en ésas antes de sus declaratorias, y las limitaciones del co-manejo que en principio los
entes a cargo realizarían con el Estado. Estos temas son importantes para entender las múltiples aristas de la
realidad forestal nacional, pero no serán abordados en más detalle acá. Las de mayores extensiones
protegidas se encuentran lejos de las zonas de mayor influencia y afectación antrópica del territorio,
concentradas en Olancho y Gracias a Dios, zonas menos densamente pobladas del país. Por tanto, su
influencia positiva a través del efecto regulador de las cuencas no se hace sentir donde más se necesita, que
son las zonas más proclives a inundaciones precisamente por estar más intervenidas.
Mientras en la Mosquitia la destrucción se debió al embate directo de los vientos huracanados cuando los
fenómenos tocaban tierra, el impacto sobre el resto de zonas de litoral atlántico y las áreas tierra adentro
más afectadas estuvo vinculado a la precipitación que recibieron las cuencas; en particular, las cuencas de
los ríos Chamelecón y Ulúa en toda su extensión capturaron agua que se concentró en el valle de Sula con los
efectos ya conocidos, corriendo similar suerte el resto de zonas costeras, no menos el valle del Aguán.
Claramente las cuencas del país más vulnerables son las más intervenidas por el ser humano, a su vez las que
precisan más protección.
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Reflexiones para una agenda de acción 1: ¿Reforestar o no reforestar?
En vista de lo anterior, la pregunta obligada en la coyuntura actual es la de cuáles son las importantes
acciones que permitan revertir los tres procesos señalados anteriormente. Esto lleva al tema de la
reforestación, entendida por muchos como algo urgente, pero, aun tras Mitch, muy poco practicada en la
realidad y cuya posibilidad debe ser analizada con detenimiento. Habrá que empezar por indicar que un
área de principal importancia en una estrategia de reforestación nacional son las partes altas de las cuencas,
en atención a dos propósitos principales que son la recarga de acuíferos donde el suelo y la geología
sostienen áreas de recarga, y la regulación de la escorrentía y sus efectos erosivos (mayores tanto mayores
sean las pendientes) por el efecto “esponja” del humus forestal.
Recuérdese lo antes señalado sobre la vocación cultural agrícola, no forestal, de la población rural nacional y
sobre los periodos de espera asociados a la posibilidad de hacer usos productivos de la madera del bosque,
si se pensase en una economía forestal neta como actividad de sustitución de los usos actuales del suelo (sin
menoscabo a la muy significativa cantidad de otros usos posibles del bosque, y la necesidad de aprovechar el
bosque y sus recursos de forma más integral). Parece haber un conflicto inmanente entre el muy noble
propósito de reforestar las áreas degradadas, y las formas, y necesidades sociales, de uso actual del suelo en
tales áreas, en tanto la reforestación implicaría la necesidad de resembrar el bosque perdido dejando dichas
áreas de resiembra sin utilización, salvo existencia de opciones agro-silvo-pastoriles (a veces controversiales)
que aplicaren hasta haber consolidado el nuevo bosque. Hacer eso de manera masiva, en la totalidad del
territorio nacional afectado, aun cuando fuere técnica y económicamente posible, significaría un conflicto
social mayúsculo, en tanto implicaría la necesidad de expulsar del suelo a la mayor parte de la población que
ya lo habita y usa, usualmente en formas precarias, y desde la realidad de pobreza de la mayoría de la
población rural nacional para evitar las influencias antrópicas sobre la regeneración.
A las consideraciones anteriores se deben sumar las propias de los retos técnicos y de manejo envueltos, que
han hecho a muchos cuencólogos nacionales alzar una ceja en señal de duda sobre los grandes optimismos
que muchas veces vemos de parte de no solo la población urbana que lee en la desgracia actual la ausencia
de bosques y quiere salir a resembrarlos, sino inclusive muchas agencias de cooperación que han querido
moverse en tal dirección. “La reforestación es difícil” suele ser la aseveración de aquellos más
experimentados y conscientes de las limitantes; no todos los arbolitos sembrados logran estabilizarse y
crecer, y los que sí lo logran inicialmente, tendrán muy posiblemente un futuro azaroso de cara a los peligros
que sobre su desarrollo se ciñen, particularmente cuando las presiones sobre el cambio del uso del suelo se
sostengan, la población siga creciendo y ante todo, los sistemas de producción agrícola y pecuario precarios
en laderas sigan sin abatirse.
Por ello, se puede afirmar que no se podrá avanzar en el propósito de la reforestación de las partes altas,
zonas de recarga de acuíferos, o cualquier otra, clave para la regulación de las cuencas, si no se incrementa la
productividad económica, utilidad social y sustentabilidad ambiental de las prácticas productivas
agropecuarias degradantes, especialmente en las laderas ya degradadas, a través de la modificación del
socio-tecno-sistema productivo vigente en las zonas en peligro. Allí yace el quid del asunto: Se puede afirmar
que la intención de reforestar las zonas más degradadas y cuya cobertura del suelo debe ser,
importantemente, forestal entre otros motivos por el imperativo de asegurar una apropiada infiltración del
agua lluvia al manto freático, será una quimera si los sistemas de producción agrícola que emplean la quema
y la desnudez del suelo, y la ganadería extensiva, no son modificados por prácticas más sustentables, cuya
manifestación concreta, entre las más importantes, sea la reducción de la escorrentía superficial, y más
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productivas, manifiestas en la necesidad de menores extensiones de tierra para igual producto agropecuario.
¿Cuáles pueden ser esas prácticas?
El Sistema Agroforestal Quesungual (SAQ) ha sido el resultado de más de 25 años de impulsar y sistematizar
la experiencia del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para fines de volver más eficiente y
resiliente la producción agrícola. Esto se ha llevado a cabo en la zona sur del departamento de Lempira, y en
otros países tropicales, empleando principios y técnicas de la agroecología, por agencias de cooperación al
desarrollo trabajando conjuntamente con las comunidades y productores de la zona, con participación de
instancias técnicas del gobierno de Honduras. El SAQ, que incorpora mucho de la tradición ancestral lenca
de agricultura sostenible, identifica aquellos elementos del ambiente (vegetación rastrera, cobertura
boscosa, etc.) que permiten el mantenimiento de la humedad del suelo y los incorpora a los ciclos de
producción agrícola; enfatiza la regulación natural del agua y la luz en las prácticas de cultivo a partir del
manejo, y no exterminio por quema, del guamil y la vegetación natural de donde se establecerá un sistema
de cultivos temporales o permanentes; impide o restringe el uso del fuego, elimina la labranza del suelo, y
estimula el reciclaje de nutrientes contribuyendo a la preservación o incremento de la fertilidad y la
productividad, reduciendo las necesidades de área para la producción de la dieta básica y liberando área
para cultivos comerciales. De esa forma, tras haberse establecido como un método de producción más
sostenible, puede ayudar a mejorar los ingresos de los campesinos de subsistencia, a la vez que a reducir
notablemente la generación de escorrentía de los suelos semidesnudos que emplean la agricultura
tradicional de subsistencia.
Las técnicas propias del SAQ reducen las emisiones de CO2 y amplían la captura de carbono. No obstante,
tras notables experiencias en su aplicación, los promotores del uso del sistema productivo concluyen que es
indispensable que los productores sean dueños de las parcelas trabajadas, o al menos tengan acceso a una
misma parcela de tierra bajo convenios de largo plazo con los propietarios (véase Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, (2005): ‘El sistema agroforestal Quesungual: Una
opción para el manejo de suelos en zonas secas de ladera’, Sistema de Extensión Lempira, nov) pues de lo
contrario estará ausente el incentivo para modificar los métodos agrícolas tradicionales, habida cuenta que
el establecimiento del Quesungual requiere de esfuerzos que solamente se verán compensados una vez
consolidado el sistema de producción que, contrario al método tradicional, desarrolla gradualmente la
fertilidad y productividad del suelo en tanto se establece, mientras que la práctica tradicional de la
agricultura de roza, tumba y quema degrada con los años la fertilidad del suelo y requiere el uso de barbecho
(descanso) en un intento para recuperarla. Aparte del relativo poco conocimiento de las técnicas de
producción agroecológicas, existen también barreras políticas (sociales), ligadas a los derechos de propiedad
o de uso, que deben franquearse para aspirar a poder establecer un método agrícola alternativo.
Notar que aunque no designados como Quesungual, existen otros sistemas productivos agrícolas para
laderas con sustento en los preceptos de la agroecología, de la cual don Elías Sánchez fue un firme precursor
en Honduras (véase Breslin, P. (nf) “El evangelio agrícola de Elías Sanchez” en https://archive.iaf.gov/
es/recursos/publicaciones/revista-desarrollo-de-base/2008-iniciativas-desde-las-bases/el-evangelio-agr-colade-el-as-s-nchez.html). Tales modelos productivos necesitan conocerse más, empezando por los mismos
técnicos que, producto de la educación agrícola clásica, parecen tener su enfoque en las prácticas intensivas
de la agricultura de plantación, hija de la Revolución Verde, que como ya se ha notado, si bien útil para
sostener la producción en contextos de planicies y valles, con suelos profundos, francos y bien avenados,
aptos para riego artificial donde se practica la agricultura monocultivista, intensiva en agro-insumos, y de
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bajo riesgo, son muy poco aplicables a los contextos de ladera en los cuales las condiciones son el reverso de
la moneda de lo indicado. Paradójicamente, en eventos como el reciente, es la falta de una tecnología
apropiada y sostenible para los contextos de ladera lo que incrementa notablemente el riesgo de las
plantaciones en los valles, y el impacto sobre esas de los eventos climáticos extremos.
La ganadería extensiva de laderas ha sido identificada como una segunda presión sobre el bosque nacional.
El carácter pernicioso ambiental de la práctica, como ya indicado, está asociado al hecho que mientras
pastan, los rebaños apisonan y escarifican el suelo sobre el cual se ha sembrado el pasto, compactándolo y
aumentando con ello la escorrentía superficial con erosión, especialmente en suelos no planos. El carácter
pernicioso agronómico se asocia con productividades disminuidas del pasto por el pisoneo que resulta del
sobrepastoreo. Los ganaderos en las planicies aluviales costeras y valles del país entendieron eso y
concluyeron que la alternativa para evitarlas era mantener las densidades de pastoreo bajas, cosa que desde
luego implicaba grandes extensiones de tierra necesarias para sus hatos. Esto agravó la presión por la tierra y
la tendencia a la expulsión de los otros usuarios del suelo. Pareciera ser que la práctica ganadera hondureña
sigue designios técnicos análogos a los descritos para las actividades madereras, es decir, estrategias
productivas basadas en la minimización de los costos, quizá en aras de mantener bajos los precios de los
productos lácteos y la carne, en atención a que los mercados de destino de dichos productos no son
precisamente muy afluentes.
El problema intrínseco con dicha visión es que se falla en apreciar las grandes ganancias en productividad
que de otra manera, usando técnicas más racionales de manejo de hatos que mantienen a las vacas
estabuladas, no sueltas a la intemperie, y que engendran trabajo humano adicional asociado al corte del
pasto, producción de heno y la alimentación del ganado, pueden lograrse. Ello implica la necesidad de una
transformación tecnológica notable que resultaría en inversiones en el desarrollo de la infraestructura
mínima necesaria para estabular las vacas, incrementar la productividad en pastos del suelo empleado,
engendrar trabajo cortando dicho pasto y alimentándoselo al ganado, como mejorando la genética de los
hatos, implicando ello mejoría en la productividad de la leche y la carne, que deberá entonces requerir un
conjunto tangible de incentivos para potenciar el inicio de esa transformación tecnológica. Un diagnóstico
más a fondo de los factores que acotan la productividad técnica, como la económica y social, de la ganadería
nacional es requerido para proponer soluciones, pero debe reconocerse que la alta utilización del suelo
nacional para pastizales necesita modificarse si se desea que las laderas dejen de drenar agua superficial
desmedidamente, y que el uso del suelo para fines ganaderos devuelva retornos sociales y ambientales vía
empleo e ingreso a más personas en la cadena de producción, disminuyendo la necesidad de sobrevivir solo
de la milpa y el frijolar.
Finalmente, debe abordarse el desarrollo del potencial forestal del país, entendido no exclusivamente como
una actividad maderera errante, sino como una actividad integral, que mientras desarrolle el atractivo del
negocio maderero a su vez potencie otros ejes productivos del bosque. Estos pueden estar ligados a las
actividades agro-silvo-pastoriles, cuando bien llevadas, y a la producción de otros bienes y servicios
derivados de los ecosistemas forestales, empezando por el agua que el país necesita, aunada al cultivo de
muchas otras especies que pueden obtenerse del bosque como fuente de productos de consumo, desde
alimenticios, pasando por resinas y esencias, hasta moléculas que pueden ser extraídas de plantas y
procesadas para una gama de aplicaciones, usualmente de alto valor agregado. Estas últimas actividades, no
obstante, se fundamentan en ciencia y tecnología innovadora –cosa poco conocida y menos practicada en el
ámbito nacional- que signan el advenimiento de la bioeconomía como nuevo eje productivo, que se orienta
a tales cultivos, como al aprovechamiento de una cantidad grande de productos, subproductos y desechos
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vegetales. No deja de ser irónico, si no triste, que existiendo dichos potenciales el país no pueda al menos un
poco más que quemar los desechos forestales.
Moverse en tal dirección requerirá inducir a los actores productivos forestales a “sentar cabeza” y cultivar el
bosque, modificando la forestería migratoria por la silvicultura propiamente, en lugar de aprovecharlo
errantemente. El punto lógico de partida podría ser consolidar el modelo de plantación forestal, entendido
como el espacio que podría ser asignado tanto a actores privados como a organizaciones comunitarias y
otras sociales en las áreas forestales para que, mediante técnicas apropiadas, aseguren la plantación, cuido,
tumba controlada y segmentada, y procesamiento ulterior final de la madera y el desarrollo de otros
productos forestales basados en una perspectiva de adición de valor agregado y altas calidades para
mercados de mayor capacidad adquisitiva, junto con la producción, a costos apropiados, de los productos
forestales de interés básico para la economía nacional.
Reflexiones para una agenda de acción 2: ¿Represar o no represar?
Hasta acá, debería de ser claro que las cuencas hidrológicas son una unidad íntegra e interconectada,
integridad e interconexión de la cual muy pocas personas tienen consciencia pues los humanos vivimos y
deambulamos usualmente en espacios que no nos refieren fácilmente a la fisiografía del territorio como un
todo, posiblemente sino hasta que vivimos un desastre como el reciente. Aún así, posiblemente muchas
personas al día de hoy no terminan de comprender que el litro de agua adicional que empezó a entrar por la
rendija de la puerta principal de su casa en La Lima cuando ésa empezaba a inundarse posiblemente tocó
suelo al caer del cielo en las inmediaciones de Santa Rosa de Copán, escurrió por las laderas hasta llegar al
rio Higuito, en el cual fue transportada por muchos kilómetros uniéndose a los torrentes aportados por el
Grande de Mejocote para formar el Jicatuyo, al cual se le habrían de unir los aportes del Gualzana y Matay
antes de drenar al Ulúa… para finalmente, habiéndose acrecentado notablemente los torrentes y habiendo
encontrado limitaciones en su salida al mar, elevar los tirantes hasta empezar a mojar esa puerta.
Desde su creación en 1990 a raíz de las iniciativas de varios de los actores sociales del valle de Sula
preocupados por las amenazas hídricas que sobre el territorio se ciernen, la Comisión Ejecutiva del Valle de
Sula (CEVS) centró sus esfuerzos en medidas de prevención de inundaciones que cobraron principalmente la
forma de obras de contención y canales de alivio. Esto se debió tanto a restricciones presupuestarias duras,
debiendo trabajar con limitados aportes del gobierno central, la cooperación externa y de los actores
sociales mismos en el valle, como por un visión focalizada, justamente, en el valle y no en la cuenca. La
CEVS, que cerró sus operaciones en 2009, no tuvo una sección de cuencas sino hasta 2008, es decir después
de 18 años desde su creación y solamente por la restante duración efímera de la institución. Adicional a sus
obras físicas, bajo el patrocinio de la CEVS se realizaron varios estudios de consultoría civil e hidrológica en la
modelación de la conducta hídrica en el valle y se incubó, bajo la correcta visión de la necesidad de una obra
mayor de control de torrentes, la propuesta de construcción de la represa el Tablón. Esta organización fue
suplantada por la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS) que se estructura como
una dependencia gubernamental bajo el INSEP pero que, por la información disponible en su portal web,
desde su fundación en 2010 se ha concentrado en el mantenimiento y desarrollo de las obras físicas locales
desarrolladas por la CEVS en el valle. La institución tiene un departamento de cuencas, pero Eta e Iota
parecieron no notarlo.
Existen tres formas principales de prevenir o mitigar las inundaciones que en las zonas bajas de las cuencas
pueden engendrar los eventos climáticos extremos, que son la contención de escorrentías por vía de la
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regulación de las cuencas manteniendo adecuada cobertura del suelo, la construcción de obras mayores de
contención de torrentes (represas) y el desarrollo de otras obras en los sitios a proteger, tal cual las que ha
desarrollado la CEVS. Quizá una de las pocas consecuencias positivas, si no la única, de la tragedia reciente
tras Eta e Iota sea que se amplía la consciencia de lo fútil que resulta un esfuerzo de protección que se centre
solamente en una de esas tres formas, la construcción de obras como bermas de contención de
inundaciones y canales de desviación y alivio de flujos, por útiles que esas obras puedan ser en el manejo de
torrentes “normales”, es decir, de pocos años de periodo de retorno. Se debe notar que el Cambio Climático
ya empieza a cuestionar la “sabiduría convencional” en lo referente a los periodos de retorno, precisamente
al ser la exacerbación de los extremos climáticos una de sus características. Así, a nivel del gobierno central
se empieza a hablar de dar prioridad, finalmente, a la construcción de obras de represamiento,
especialmente en (para, más propiamente) el valle de Sula. El peligro que se cierne aquí es que se repita la
experiencia centrada en priorizar solamente una de las forma de protección señaladas, que deben ser
entendidas como complementarias y no excluyentes, especialmente en el contexto del valle de Sula, que
como es conocido, es una de las zonas de mayor desarrollo urbano y polo de atracción poblacional en la
historia reciente del país, pero que a su vez combina los riesgos propios de sus características naturales
como zona que, aunque muy fértil, es mayormente llana y con problemas de drenaje. Esto no escapó a la
consciencia de los estadunidenses bananeros, que tendían a construir sus edificaciones sobre polines,
costumbre que parece haber sido solo muy pobremente heredada a la tradición arquitectónica criolla más
reciente.
Si bien la construcción de represas suele implicar proyectos de gran envergadura que requieren fuertes
inversiones y largos periodos de ejecución, las represas, especialmente si concebidas con propósitos
múltiples, presentan muchas ventajas, contándose entre estas el control de torrentes y prevención de
inundaciones, la producción de agua para suministro a comunidades y riego, la generación eléctrica, la
posibilidad de actividades acuícolas, desarrollos turísticos ligados al agua y similares. No obstante, las
represas también pueden tener desventajas e impactos indeseables (véase Ledec, G. y Quintero, J.D. (2003):
‘Good Dams, Bad Dams: Environmental Criteria for Site Selection of Hydroelectric Projects’, Environmentally
and Socially Sustainable Development Department, The World Bank). Entre los principales se incluyen: La
inundación de hábitats terrestres y la pérdida consecuente de la vida silvestre en la zona; el desplazamiento,
muchas veces involuntario, de los moradores en el área a ser inundada; el deterioro de la calidad del agua y
la emisión de gases de efecto de invernadero por la descomposición de la vegetación original del sitio si no
es removida, como por el posible vertido de contaminantes aguas arriba y su concentración por evaporación,
como por la estratificación del embalse; impactos sobre peces y otras formas de vida acuática por el
impedimento migratorio, los efectos adaptativos a nuevos ambientes (e.g. un lago donde antes habían
corrientes) y el deterioro en la calidad del agua (bajos niveles de Oxígeno disuelto, supersaturación con
gases); la eutrofización y desarrollo de vegetación acuática por acumulación de aguas ricas en nutrientes
cambiando la condición oligotrófica de un cuerpo de agua sano a una condición eutrófica con producción de
vegetación acuática flotante, el desarrollo de algas y de condiciones favorables para la reproducción de
zancudos y vectores; y la modificación de los patrones de flujo río abajo de la represa, especialmente cuando
dicha modificación resulta indeseable por el tipo de ecosistemas allí, cosa que en las cuencas mayores y más
habitadas del país, como las del Ulúa, Chamelecón, Aguán y Choluteca es más bien un efecto precisamente
deseado, mientras que en otras, como la del Patuca podría ser contraproducente en función de la ubicación
de la represa en todo el sistema hidrológico de la cuenca (véase Talavera, C (2006): “El proyecto
hidroeléctrico Patuca III: Bendición o condena socioeconómica y ambiental que pende de los flujos variables
del rio” en www.Academia.edu); y la sedimentación del reservorio con efectos no sólo ambientales, sino
sobre la viabilidad del proyecto, por la pérdida del volumen efectivo de represamiento, cosa significativa
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especialmente si las represas servirán para suministro de agua y control de torrentes, los potenciales daños
de los sedimentos a las turbinas y equipo de generación si la represa es usada para generación eléctrica, y los
impactos tenidos rio abajo al imponer la necesidad de dragados o drenajes de sedimentos con descarga en el
cauce mismo.
La sedimentación está íntimamente asociada al mal manejo de las cuencas río arriba de los cauces que
nutren un reservorio. Tal cual se argumenta antes, los problemas principales en este respecto se presentan
en cuencas desreguladas, con altas escorrentías superficiales y sujetas a alta erosión, como lo está la mayoría
de las cuencas más habitadas de Honduras. La medida de sustentabilidad más apropiada es una preventiva,
que enfatiza el manejo de cuencas para minimizar la erosión y la sedimentación. Ello implica coordinación y
construcción de consensos entre los actores sociales que realizan distintas actividades en éstas, incluyendo la
agricultura, el aprovechamiento forestal, las actividades mineras, los asentamientos humanos y el desarrollo
de infraestructura carretera y demás, cosa muchas veces difícil de lograr en ausencia de un ambiente
habilitador para la concertación social que la gestión integral de los recursos requiere.
Aunque los expertos parecen coincidir que, adicional a un buen diseño de obras en función de la cuenca
como un todo, el criterio más importante para evitar o mitigar los impactos negativos de las represas se
refiere a las decisiones de ubicación de la obra –indicándose es preferible muchas veces tener dos o más
represas medianas en ríos de similar magnitud que una grande sobre un río principal en una cuenca, como
han hecho los costarricenses, desarrollando una red de varias pequeñas y medianas represas que generan
electricidad y proveen agua. No obstante las mejores decisiones, es sabido que puede existir oposición a los
proyectos de represamiento de ríos. Esa oposición tenderá a verse exacerbada cuando la toma de decisiones
se vuelve unilateral, o si se excluyen las consultas previas, durante y finales en los procesos de diseño de
obras y evaluación de impactos a los actores sociales concernidos.
La evaluación socio-ambiental participativa ofrece una caja completa de herramientas metodológicas que
permiten acercarse a las poblaciones de interés en un área de influencia para entender sus patrones de uso
de los recursos dentro de su hábitat funcional, y el análisis de las posibles interacciones proyecto-entornocomunidades, de tal forma que los potenciales conflictos socio-ambientales puedan ser identificados y ojalá
conjurados. No obstante, esta metodología es muy poco conocida y menos usada y valorada en el medio
nacional. La tradición establecida en el país recién inaugurada la Ley general del ambiente en los años 1990s
de realizar presentaciones públicas y debidamente anunciadas de los estudios ambientales, previo a su
aprobación, invitando la participación de los actores concernidos para expresar sus opiniones, parece
haberse abandonado en todas las categorías de proyectos. Los proyectos categorías 1 a 3 son formalmente
requeridos a realizar las llamadas “socializaciones” mediante las cuales las poblaciones en las áreas de
influencia son informadas de la realización de los mismos. Los llamados megaproyectos de categoría 4 se
suelen manejar con secretismo en todo momento, particularmente cuando se trata de proyectos
considerados de importancia estratégica, como las represas y las minas. Las artes de la buena consulta y la
construcción de consensos son seguramente parte del arte del Buen Gobierno.
Reflexiones para una agenda de acción 3: ¿Cooperar o entrar en conflicto?
La alta factura que dejan los impactos de Eta e Iota no puede menos que llamarnos a elaborar una necesaria
síntesis aleccionadora, esa que Mitch invocó pero que Honduras no concluyó. Ésta bien podría resumirse
indicando que de poco sirve declararnos uno de los países ambientalmente más vulnerables del planeta,
como parece estarse estilando frecuentemente en estas golpeadas Honduras de hoy, si hacemos poco por
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entender por qué y cómo se origina esa vulnerabilidad, pero particularmente si olvidamos construir los
consensos sociales, técnicamente informados, sobre qué debemos hacer para reducir dicha vulnerabilidad y
en efecto hacerlo, poniendo al país en el camino de construir nueva robustez y resiliencia ambiental.
Si bien algunos argumentarán que las contribuciones que la nación hace a la aun creciente descarga de gases
de efecto de invernadero a la atmósfera palidece de cara a las emisiones de los países industrializados, o
aquellos que rápidamente aumentan sus productos internos brutos como resultado de la neoindustrialización, difícilmente podemos responsabilizar a esos países por la degradación ambiental que
nosotros provocamos en nuestro propio territorio, que exacerba su vulnerabilidad y termina golpeando duro
a su población. Tampoco podemos ignorar que la quema del bosque, el zacate o el guamil, en tanto no
regenerados, contribuirá con CO2 en la atmósfera que sumará. Las emisiones de GEI al 2000 para Honduras
se estimaban en 2.0 tm equivalentes de CO2/persona sin considerar el cambio de uso del suelo, pero de 4.7
tm equivalentes de CO2/per si ese se toma en cuenta (SERNA/PNCC y PNUD (2010): “Propuesta de
lineamientos para una estrategia nacional de adaptación y mitigación al cambio climático en la República de
Honduras”, Tegucigalpa, enero).
Como en todo propósito humano por emprender, el augurio final de las intenciones de reducir nuestra
vulnerabilidad será positivo en tanto positivas sean las muestras de voluntad de entendimiento de los
actores envueltos, necesitándose por tanto candor en esto. En nuestro caso, como lo demuestra este año
del Covid19 y de dos catastróficas (letras) griegas errantes, los actores de este drama humano-natural somos
todos los hondureños y hondureñas, pues aunque algunos no hayan vivido los embates recientes en su más
grave expresión, el terruño nos une y tarde o temprano, de seguir las cosas como están, nos pasará nueva
factura. En esa unidad territorial somos tenedores de riesgos, claros y concretos, que se miden en la
posibilidad que se inunden nuestras casas y lo perdamos todo, se aneguen nuestras calles y nuestras fincas,
nuestro patrimonio, y se destruya nuestra infraestructura, que nos caiga el cerro encima; capaz perdamos un
hermano por la furia del agua embravecida por la gravedad, que desde las montañas que ya no la retienen,
la vomita sobre una patria de pino en peligro y montaña lavada. Al mismo tiempo, y por tanto, somos
tenederos de interés en que las cosas cambien; que la agricultura cese de ser hecha con quema y erosión, y
se arraigue un Quesungual amigo que quiera nutrirse del agua y de la vida, no del fuego; que el ganado se
estabule, y coma, beba y viva mejor para que dé más leche y carne, y que haciéndolo, el darle de comer a
ese ganado también le dé de comer a quien trabajo digno necesite, en las laderas; que la industria forestal,
que también debe beneficiar a los hijos de las laderas, deje de saltar de mancha en mancha cortando el poco
bosque viable que queda a la patria, cada día más desnuda, que siente cabeza en un solo sitio y que lo haga
producir sosteniblemente, no solo madera sino sus otras plantas, sus otros posibles beneficios, su agua, su
esencia, su vida.
Por tanto, los hondureños y hondureñas debemos decidir si queremos cooperar para entendernos en ese
propósito o seguir el camino, ya históricamente demasiado trillado de un conflicto insensato que parece
llegar a ningún lugar, y convocarnos a un diálogo nacional de actores, es decir, de todas y todos, vengamos
de donde vengamos en el escenario de intereses y vayamos para donde vayamos en el de riesgos,
idealmente con conducción ciudadana y participación plena, un diálogo de hondura con Honduras, con
carácter de urgente pero importante, significando que, obteniendo atención y acción prioritaria, no deberá
someterse a soluciones improvisadas, mal estructuradas y que pretendan realizar en 22 días, sin la debida
reflexión y participación, lo que no se ha hecho en 22 años.
Este diálogo deberá tener los propósitos esenciales de construir entendimiento y conciencia en la población
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nacional en general, cada cual en su capacidad y posibilidad, de las causas y consecuencias de la creciente
vulnerabilidad ambiental que el país confronta, que se yergue cada día más como un desafío creciente ante
las amenazas de un Cambio Climático que parecen agravarse en magnitud y acortarse en frecuencia de
incidencia, para analizar las opciones para la construcción de un socio-tecno-sistema alternativo, que
seleccione las técnicas más apropiadas, pero que construya paralelamente los acuerdos sociales requeridos
para implementarlas, tal que se asegure la sostenibilidad de tal modelo productivo alternativo, y se reduzcan
los índices de vulnerabilidad que fundamentan las grandes amenazas sobre la estabilidad económica, social,
y ambiental nacional.
Tegucigalpa, diciembre de 2020
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