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AYUDA MEMORIA SEGUNDA REUNION DEL COMITE LOCAL DE 
OPERACION-YORO 

SitIO (le rel/lllOll 

La segunda reUnlOI1 del Comlte Local de OpcrnclOll (CLO) de Yoro se llevo a cabo 
en la sala de conferencias del Instituto ":;'an Pedro" de Yonto, Yoro el dIa 27 de Jumo de 
1995 

ObJetIvos 

[sta reumon buscaba 5 objetivos 

1 RecapItular sobre lo que es el l'royeclo CIA [,-Ladclas en Ilonduras y lo que fue la 
pnmera reumon del CLO en Yoro 

2 Informar a los nllcmbros del CLO sobre los avances que el CIA 1 ha realIzado para 
obtener ulla base de datos que permIta rcahzar la cmactenzaClOll amblcntal y 
SOClocconomlca de los I11UllIClpIOS de trabajO (Vldoua, Sulaco y Yonto) en el 
dep,u1amcnto dc YOIO, a !In de ddilllr slstLlnas de prodUCCIOIl y proponer estrategIas de 
lIlveslIgaclOll 

3 Lograr un consenso general entre las lIlstltnclOnes locales y naCIOnales, alcaldcs y 
productores acerca de la neceSidad de lIllelar aCCIOnes \-olljunlas en la protecclOn de la 
cuenca del RIO Tascalapa 

4 Establecer ofertas y demandas -actuales y futuras- que el eomlte locdl (PlOductOles e 
mslltuclOne~) lIenen con respecto a la IIlvestlgaclOll en laderas y como parle del 
proyecto 

5 Establecer un l1lvel de relro-alnnentaclOll y cooperaclOn (oferta) entre las ll1S11tuclOnes 
para sallsfacer estas denumdas, y, 

6 SeleccIOnar y calcnddrlzal las comUnidades para el levantalluenl0 del sondeo sobre el 
l1laIleJO de lecurso~ aglleola~ que el CIA r ha programado 

ParfIClpa/lte5 en fa reUIIlOIl 

A la reUl110n m,lsllClOn rcpre~entmltes de las cooperallvas de productores, sector 
reformado, produclore~ mdependlCntes, DRJ-Yoro, PROPAR, lIICArC, IFPRI, 
COI IDErOR, alcaldes mUI1lClpales (Sulaco, V lctona y Y onto), Sccretana del AmbIente y 
del CIA I-Honduras (ver anexo No 1) 
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J~fetodofoglQ de fa asamblea 

De iniCIO se presento la agenda ante la asamblea e IIlmcdIatamenle se procedlO al 
desarrollo de los lemas A t-ontlllllaCIOIl se plocecllo aUlla allto-presentaclOn de todos los 
aSistentes Luego el Dr lIector Barreto (CIAT) realIzo una e>'pOSICIOll donde trato lo 
referente a 

I Recapltllldt-101l dc Id reumon anlellor y el trabajo del C[A 1 con los COlllttes local"s, 
en vIsta de que se IIltegraron nuevas IIlstltuclOnes al COlmte Lot-al de OpelaclOn de Yoro 

II DescnpclOu de la mctodologla de trabdJo '"11 Il1veshgaclOn cstrateglca y 
partlclpallva, la creaClOn dl Id base dc datos soclo-amblcnt<ll y los mecamsmos de acceso 
para utlhdad mst!\uclOual del CLO, gUlas para la colaboraclOu mter-ms(¡tuclOnal y la 
capacltaclon en nuevos metodos de lIlvestlgaclon 

Ademas, se rcahzo una presentaclOn de mapas y hOjas cartografieas, fotograftas 
aereas e Imagenes de satehtcs de HondUl a~, lIlc\uycndo los mapas de uso del suelo de la 
cuenca del no Tascalapa basado en fotografías acreas de 1977 e unagcncs salehtanas de 
1995 (ver anexo No 2) 1 amblen se mcn,"lono la necesIdad de Il1corporar datos agro
eh matIcos a la base de dalos de la reglon 

Otro punto que se 11 ato, fue lo referente al sondeo soble manefo de los recursos 
agncoJas, a reahzarse a l11vel de las comunIdades de los 3 mUllIClplOS que abatea la ,"uellca 
en estudio y Morazan que coordmard la Ora Karen Dvorak (elA 1) en la zona El estudIO se 
enfoca a la carnC(Crt7aClon de los sl<,tcmas de producclon y cuales han SIdo los procesos de 
cambIO a huves delllcmpo (ver anexo No 3) 

En la larde, se procedlO a la formaclOll de dos grupos de trabajO Uno pala t1atar el 
tema de mtcrpretaclOn de Imagene" satehtal ¡as, folos acreas y datos agro-chmatleos El 
segundo, discutir lo refcrente <11 sondeo sobre manejO de recursos agrrcolas 

el obJetIVO de los grupos de ltabaJos fue Idenll ficar demandas y ofel tas de 
mfOlll1aClOll y defil11r arCd~ dc ItdbaJo en la cual se pudl~ran aprovechar Ids ventajas 
comparativas en la zona a t11velmter-mstltuclOnal 

La dmanllca ue trab,llo duranle la leU1110n plcnana <.onslstlo de una prcscntaclOll a la 
asamblea de las propuestds de tlabaJo Postenormcntc dlscuslon, Il1COlporaClon de 
sugerencias y aprobaclOll de los tcmas plescntados por los dos glupos La moderaclOn de la 
seSlOn plenana estuvo a cargo del DI Roduel RodllgUCZ (IrPR1) 

COl1lpromlso~ de la Amlllblea 

1 Aliuro Vallet.dlos (DRI-Yonlo) y Marco ruho Banegas flores (JIleAre) sc 
eompromellel'On a entregarnos mformaelOn sobre cambIOS tecllologlco<; en la zona de 
estudlO, upo de tecnologm e Il1StJtucloues en los ultnnos 20 años Manuel Cantllluno 
(PROI'AR) lo hara con tllfOrmaUoll soble poblaLlon, salud y alfabelismo de los tles 
l1lUl11ClplOS de la cuellca 
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2 Sobre la boleta, el CLO planteo mclUlr en tenenCIa de lIerra la pregunta sobre c. cual 
es la forma jundlca de tenenCIa de la tierra? y en cambIos tecnologlCos G cual es la 
capacllaclOn que los productores hall leclbldo en trabajo y/o obras de conservaclOn? 
qUlenlaño 

3 La asamblea del CLO solICIto capacItar 2 personas para la lea!JzaCIOIl del sondeo y el 
CIAT se comprometlO a realIzarlo Las personas propuestas pueden ser de PROPAR, DRI
Yoro o mOnItores de alfdbc(¡zaclOn La capacltaclOn se reahZdra el 7 y 8 de Julio Incluyendo 
la prueba de la boleta 

A contmuaClO1l se detallan las conclusIOnes generales de los dos grupos de trabajo 
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NECESIDADES ACTUALES 

USO ACTUAL Y POl ENCIAL [)EL SU!- LO !OH'R1A [)EMAN[)A 

Mapa de uso actual del suelo IIICArE MUNICIPALIDADES 

Escala I 25,000., I 50,000 DRI YORO DRIYORO 

~OllDLFOR 

Mapeo sobre uso potencml de los suelos CIAT MUNICIPALlDADLS 

Dellnl¡l1CIÓn de cuencas y tnlCIOClICllcas COIlDcrOR DRIYORO 

Infofillaclón sobre cuencas con problemas de redUCCión de ~~IYORO PRO PAR 
audales , OIlDcrOR 

MUNICIPALIDAD 

Inventano de espeCIes eXistentes en la zona (1 orraJe Icl1a y PROPAR 
eforest,clon) Ima ,ctlVld1dcs futuras 

Infonn1clon sobre grados de eroslon en los suelos de I'LOna ~OIlDHOR 
I 

Mapas a nivel mU1l1clpal p'lr'l apoyat '1 las l1IU1l1clpaltd1dcs en la ¡CIAr MUNICIPALIDAD 
¡UtthzaclOn de recursos naturales 

lnformaclOn sobre recurso.;; no rcnovable~ (el Minero,) MUNICIPALIDAD 

Del1l11ltaelón de '1le1S plotegld1s ['-OllDcrOR 

INFORMACION AGROCLlMATICA OFEIUA DLMANDA 

,PLIJVIOMETR,A Productores~ 

~stablecer red de colecclon de datos meteorológicos dot1dos de \lcaldlas y 
• qUipo mlnuno en Yonto &ulaeo y Vlctona 

\Iealdes auxllmes 

TENENCIA DE LA TIERRA Or¡"RTA I)FMANDA 

Mapa de tenencta de la tierra y grupos ctnteos ~LO 

ExtenSIOnes eon"derables tienen falta de clandad sobre tenenCia CLO 

InfonnaclOn sobre grupos ctlllCOS en laderas ~LO 

Infonnaclon legal sobre areas protegIdas "LO 

~ESTION DE RI1CURSOS NA 1 UMLE'l ~FFRTA DEMANDA I 
¡Asesorh a munlclp11ldadcs SLDA IMUNICIPALlDAD 

~OIlD¡:;fOR 
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NECESIDADES FUTURAS 

SOLICITUDES A CIA r OFERTA DFMANDA 

Presencia pennanente de CIA [ Lader olS CLO 
(1 Tecmco) 

Integración de gan1deros en los cOImtes locales de operacIón CLO 

Tecnologms para capt1clon de agua para vanos usos PRODUCTORCS 

DelllTIltaclOn de lugares elltlcoS que reqUIeren evaluaclOn de PROPAR COMUNIDADES 
Impacto ambiental DRI YORO 

Involucrar a FETRIXI INA MUNICIPALlDADI S 

PRODUCTORCS 
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ANEXONo 1 

Participantes 

Sr Jase Manuel Hernandez 
Sr Alberto RIvera 
Ing Marco Tuho Banegas 
Ing F abnclo Lelva 
Sr Carlos Sosa 
Agr Wllberto Zelaya f10rcs 
Sr .Arturo ValleCJIlo Crome? 
Ing Saul San Martm 
Ing Odllber BustIllo 
Sr Uhses Orellana 
Sr RIcaJ do Barahona 
Sr DI0111S Barahona 
Ing Jacobo Gucrra 
Sr Mauro Mencla 
Sra Erltnda Martmcz 
Sr Amado Hernandez 
Sr PedlO Pelc? Palma 
LIC Marcelmo Yancz 
Dr Roduel Rodnguez 
Prof Manuel CantIllano 
Dr Hector Sancto 
Dra Karen Dvorak 
lng Pedro Jllnenez 
Ing Lms Bnzuela 
lng Edy Lopez 

COSAPSYL, Luqmgue, Yonto 
COPI Cuyamapa, Morazan 
lIICAFE, Yonto 
COHDrrOR, Yoro 
COPI LUqUlgUC, Yonto 
DRI-Yoro, Yonto 
DRI-Yoro, Yonto 
DRI-YOlO, Yonto 
Dn-Yoro, Yonto 
Alc,llde V tctona 
Regtdor de Sulaco 
COSAPSVL, Sulaco 
DRI-Yoro, Sulaco 
COPl RIO Amba, Sulaco 
Alcalde Yonto 
COPI Santa Cruz, Yonto 
ScctOl Reformado, Illguero Quemado, Yonto 
Sccretutla del Ambrente, Tegucigalpa 
IrPRI, fcguclgalpa 
PROPAR/COSUDE, YOIlto 
ClAT, 1 cgucIgalpa 
CIAT, '1 cgucIgalpa 
CIA 1, TegucIgalpa 
CIA r, La CClba 
CIA T, 1 eguctgalpa 
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Anexo 2a 

Mapa de uso de la herra basado en fotografias aéreas de 1977 
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ANEXO 2e LEYENDA PARA INTERPRETACION DE FOTOS AEREAS TOMADAS EN 1977, 
(ESCALA 1 40,000) CUBRIENDO LA CUFNCA IIIDROGRAFlCA DE YO RITO, YORO, 
HONDURAS 

UNIDAD DE sm,LO UNIUA[l [lE CAMPO SULLOICOIlLRTURA/USO 

COtJlGO NOMBRL 

MI Bosque montano Relieve mon1'1.ñoso Cobertura al bóre1 media a densa 

M2 Ciuam ¡J montano ;Idcm Gumml dLtlSO y 1rbüles dispersos 

M3 P1StO montano i ldc11I I"lslm¡) y arboles d"persos 

M3c MOnlail'l con descombJ o rCClente Idem Descombro complejo Pastos/restos 
1Ibmeos 

M4 LubrallZ1S mont'itJ'1s de pequeños uJem CompleJo de pequí.eñas labranzas 
terr1tcmente<> paslos y cobertur1 arbofea 

M5 L:lbnn7as mont1n1S t.Ultl\ '1bÍe, Idcm Labnnz1s pequcills a medIanas 

M6 cufe ,ldcm ·í~·equeílos cafetaleros 

111 Bosque en hden Mont1ña) col mas Cobertura al borea media a densa 

, 

H2 GU'lJl1Il en hder1 ldem Guatllll denso y 11 boles dispersos 

H2d Ladetas C1OsIOIl'ulas Idem GU1111Jl/pastlzal con sIgno., de erosloll 
del suelo 

113 Potreros en laderas Idem Pastos/drboles dl'persos 

IBe L '1du a con descombro reLlenle Idem Complelo de (Jerr 1 rozuo. para pasto 
y arboles d15persos 

114 Labran7as en ladens <le peqHeños Idem ComplejO dt. pequeñas lau! anz'lS 
:terratemcntes pastos y cobcrtul" .,borea 

115 Ladclas cultIvables tdem Labranzas pequeña" a tnedmnas 

DO Pastos en pIe de monte PlC de monte en lader i$ y Paslo y arboles dispersos 
montañas dl~ectadas 

-; 
Df4 (He de monte Idem Pequeña!> labranZáS cultivables pasto 

'1temen1es y cobel1um arbórea 

IIV4 Lnbranzas de pequeño;;; Valles en t.en as altas phno a Pequellas labran73s cultivables, 
terr'1tementes en valle .. ondulado paslos y coherturu arbórea 

IlV5 V'1l1es cu1t!\¡jbles en llclnS 'lit 1\ Idem Labranzas pcqueflas a medianas 

V4 Valles de pequeñas tenuten,,> Valles b1)o, planos a I 1branz 15 pequeñas CUltlV lb les 

, ondulados pastos ~ cobertura arborea 
..... _-----

V5 Valles cultlvo!>lcs ldem Labranz'l<; pequefi'1'i a mLdmnas 

S Poblados Idel11 
, . , C'lrteteras } e umnoS no e,t1n en el <.hbuJo 111o~ se pue<lt.n ver en nnpTI lupogr llleo,> b lse (! cx't/UmatHlú J 1$ foto'\ al:-reas Olra IIIfomlaClÓn 

R¡o~/Cútncl1les de agualcJn1lcs (¡me I mtenmteme) L1 frontera de la cuenca c<;:¡'t en hne1 negra y gl U .. S1 bl !llapeo lIltclpretatlvo pnnclp'llmcntc 
J;-On11!l'H.lo '1 h 7Qlla de la C\lene1 
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Anexo 3 SelecclOn de las comumdddes para el sondeo de recursos 
Agncolas, CLO-Yoro 

COOlUllld'ldes Fecha/Juho Responsahlc de convoc'lton'l 

V llcara de Loma 9 Ulises Olellana Alcalde 

V lol Z opote y Ell'anal 10 UI"cs Orellal1a Alcalde 
V GU1chlpllll1 y el PortIllo de h PIta 11 UllSes 01 el lana Alcalde 

V Altamna 12 UIlses Orellana Alcalde 

S Ellhguero 13 Ricardo Baraholl1 Regidor 
S GU1tmluma y Qucbr1da Arriba 14 RIca¡ do B1rahol11 Regidor 

S L1s Canas 15 RIcardo I3mahon3 Regidor 

S AlbardIlla y Rlo Amba 16 R1C'lrda Barahona Regidor 
y Caplro e I I1guero Quemado 17 [rlmdd Martmcz Alcalde 
y Tunn y Santa Malta 18 [¡Imda Maltlllcz Alcllde 

y Santa Cruz y Luqulgue 19 lo! IlIIda Mal1111lZ Alcalde 

M Ocote Paullllo ) CI TIJUnro de 20 Onldr GarcIa y Arturo Valleclilo 
CUjamapa DRI-Yoro 

M PaJarlllo'i y Cuevltas 21 011111 Gm cm y Arturo Vallecdlo 
DRI-Yoro 

Nota V VIctOria, S Sulaco, y YOlltO, M MOlazan 
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SIGLAS 

CLO 
CIAI 
DRI-Yoro 
PROPAR 
mCAre 
IFPRl 
COHDLfOR 
SEDA 
fETRIXI 
lNA 
COSAPSYL 
COPI 

COIl11 te Local de Operaclon 
Ccntto IlltelllaclOnal de AgncultUla 1 roplcal 
PLOgrama de De~arrollo Rural Integrado de Yoro 
Proyecto de Pozos y Acueductos Rurales 
Inslttuto Hondureño del CatC 
InstItuto InternacIOnal de lnvesltgaclon en POh(¡~dS Allluentanas 
COlporacIOn Hondureña de Desarrollo [OIestal 
Se,"relml<l del AmbIente 
rederacIOl1 de TrIbus Xlcaques 
Instituto I\aclonal Agrano 
Cooperallva de Sel VICIOS Agropecuano, de Sulaco y Yonto Lllmtada 
Comlle de Pequeños Productores J ndcpcndlentes 
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