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1 Título de la  Investigación  
 

Evaluación del Sistema de Producción de los Horticultores de la comunidad de Palo Marcado, 
Lepaterique para la Implementación de Sistemas Agroforestales como Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático 

2 Resumen  
 

La importancia que posee la Subcuenca del Rio Guacerique a la población de la ciudad de 
Tegucigalpa es tal, que depende de está, para la obtención del agua necesaria para el consumo y 
las actividades normales. Debido a esto, es que la necesidad de establecer estrategias de 
mejoramiento de las condiciones de manejo de la subcuenca para su correspondiente protección 
es vital. Los Sistemas Agroforestales se convierten en una tecnología viable, tanto de aplicación 
como sistema integrado, que se conjugan con las actividades normales de manejo. Para poder 
tener un panorama más real de las condiciones locales de producción, se realizó el presente 
estudio en donde se aplicó la lista de chequeo correspondiente en cada una de las actividades 
realizadas por los horticultores y un censo que da a conocer las condiciones socioeconómicas de la 
comunidad de Palo Marcado, obteniéndose los resultados en los que se demuestra el manejo de 
los productores en los cultivos y el análisis de la respectiva información, con los diferentes 
beneficios de los SAF´s, en donde se concluye que la aplicación de esta tecnología brindara las 
condiciones sostenibles adecuadas de las áreas de producción, como también del área que 
comprende la subcuenca del Rio Guacerique. 

ABSTRACT 
 

The importance that the basin of the Rio Guacerique the population of the city of Tegucigalpa is 
such that it is depends on is, for obtaining drinking water and normal activities. Because of this, is 
that the need for strategies to improve the conditions of the watershed management for its 
corresponding protection is vital. Agroforestry systems become a viable technology, both 
application and integrated system, which combined with the normal management activities. In 
order to have a true picture of the local production conditions, the present study where the 
corresponding checklist in each of the activities carried out by horticulturists and census discloses 
the socioeconomic conditions of the applied was performed Palo Marcado community, obtaining 
the results in the management of crop producers and analysis of relevant information, to the 
different benefits of SAF's, where it concludes is demonstrated that the application of this 
technology would provide sustainable conditions suitable production areas, as well as the area 
comprising the basin of the Rio Guacerique.  
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3 Introducción  
 

La sub cuenca del rio Guacerique es una zona de producción y recarga de agua y dependerá del 
buen manejo respectivo para que esta mantenga disponible en el futuro la disponibilidad de agua 
tanto en cantidad como en calidad. En la actualidad el grado de manejo de la cuenca se ve 
afectada por la acción de los horticultores y sus sistemas de producción, los cuales a raíz de las 
condiciones demográficas de la zona así como la necesidad de suplir la demanda de vegetales y 
hortalizas en la capital mantienen en constante presión a la sub cuenca del rio Guacerique, por lo 
que la disponibilidad del recurso agua para el consumo y utilización se encuentra comprometida 
por tales condiciones. 

Declarada la subcuenca del rio Guacerique, según acuerdo No. 03-73 del 02 de Enero de 1,973 
como “Zona Forestal Protegida del Patrimonio Público Forestal Inalienable”, con una área de 
210.63 Km². ubicada al Oeste de la ciudad de Tegucigalpa, cuenta con tres (3) afluentes 
principales: Guajire, Quiscamote y Guaralalao, cubriendo el 25% de la demanda de agua para 
Tegucigalpa. A razón de la declaración de la subcuenca del rio Guacerique, se ha desarrollado y 
planteado la ejecución del “Plan de Protección y Manejo Integral de la Subcuenca del Rio 
Guacerique” el cual comprende un periodo de ejecución de 2011 al 2017 como parte de la 
intervención que existe en la  actualidad, producto de varios factores, como ser: 1. El Crecimiento 
demográfico tanto de la capital como dentro de la misma zona, 2. Actividades Productivas sin el 
uso de obras de conservación de suelos, 3. Descombros, 4. Incendios y 5. Falta de saneamiento 
Básico, entre otros. (Plan de manejo, 2012) 

Según la FAO los sistemas agroforestales a su vez, son un conjunto de tecnologías que tienen que 
ver con el manejo de los suelos, agua, nutrientes, y cultivos tanto agrícolas como forestales, en 
donde su implementación constituye un factor de reducción del riesgo y la vulnerabilidad de las 
familias rurales o productores locales a las condiciones adversas por efecto del cambio climático, 
además de la diversidad y disponibilidad de alternativas de manejo viables que logran mejorar las 
condiciones de vida de la población en general (FAO, 2010). 

Por tal motivo y tomando en cuenta las actividades que se desarrollan en la subcuenca del rio 
Guacerique es que se ha desarrollado el presente documento con la evaluación correspondiente a 
productores hortícolas en cada una de las actividades implementadas en sus diferentes parcelas 
de producción, así como la implementación de los sistemas agroforestales como alternativas de 
manejo en las parcelas hortícolas de la zona así como una medida de adaptación y mitigación a las 
condiciones del cambio climático en la subcuenca del rio Guacerique. 
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4 Objetivos de Investigación  

4.1 Objetivo General  
 

Identificar las estrategias de implementación de los sistemas agroforestales como medida de 
adaptación y mitigación contra los efectos del cambio climático de acuerdo a la evaluación del 
sistema de producción hortícola y socioeconómico, en concordancia con el medio de vida de los 
horticultores de la comunidad de Palo Marcado, Lepaterique en la sub cuenca del rio Guacerique. 

4.2  Objetivo Especifico 
 

4.2.1 Evaluar las condiciones actuales del sistema de producción hortícola al que se encuentran 
sometidas las áreas de la Sub cuenca del rio Guacerique. 

4.2.2 Dar a conocer las condiciones socioeconómicas actuales de la población de la comunidad de 
Palo Marcado. 

4.2.3 Realizar las evaluaciones correspondientes entre las condiciones de un sistema agroforestal y 
su aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y producción versus un sistema normal 
de producción hortícola. 
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5 Justificación y delimitación del estudio 
 

Uno de los mayores problemas que podemos encontrar en la actualidad a nivel mundial es la 
escases y la mala calidad del recurso hídrico, el cual cada día se agudiza más, llegando a ser en 
algunos casos el detonante para enfrentamientos entre la población o en su defecto, afectando la 
integridad y salud de sus consumidores. 

En nuestro país las diferentes fuentes identificadas para el abastecimiento del recurso agua se 
encuentran sometidas a un estrés Hídrico que afecta la oferta que las mismas fuentes tienen la 
capacidad de poder brindar. 

La ciudad de Tegucigalpa se encuentra catalogada como zona de estrés hídrico contando con 
pocas fuentes de abastecimiento; siendo una de las principales fuentes productoras de agua la 
Subcuenca del Río Guacerique, que en la actualidad cubre un 25% de la población capitalina, 
misma que fue Declarada como “Zona Forestal Protegida”. Proporcionando una oferta hídrica 
significativa de 61,007,338 m³/año pero que por falta de infraestructuras de almacenamiento este 
recursos no se aprovecha, provocando carestía en la época seca, aunado a las acciones 
productivas que se desarrollan en la zona en forma irracional, exponiendo a la Subcuenca a una 
degradación acelerada. 

Debido a la alta actividad agrícola a la cual se encuentra sometida la subcuenca del rio Guacerique 
y por la cercanía de esta zona a los mercados de Tegucigalpa, la demanda de productos hortícolas 
se encuentra en alza, en donde los productores locales cuentan con la necesidad de aumentar la 
rentabilidad de libras por área en cada una de las parcelas o en su defecto el aumento de las áreas 
de producción local. Tomando en cuenta que una gran cantidad de los productores locales 
destinan gran parte de su producción a los mercados informales y a la vez que muchos de los 
productores comerciantes realizan actividades a nivel extensivo. 

Estas condiciones y sumado a los aspectos socioeconómicos de las familias locales, suponen un 
gran riesgo a la cantidad y calidad del agua en la subcuenca del rio ya que el uso de agroquímicos, 
uso de fertilizantes derivados de estiércoles, aumento de la frontera agrícola, quemas, mal manejo 
de rastrojos, orientaciones de siembras entre otras actividades conllevan a que la sub cuenca del 
rio Guacerique se encuentre en condiciones no aptas para su funcionalidad. 

Una de las alternativas u opciones que ha logrado tener una gran aceptación tanto por el manejo 
de los recursos así como por un manejo integrado de los recursos con significativos beneficios 
ambientales productivos y socioeconómicos son los Sistemas Agroforestales (SAF), ya que su 
implantación constituye un factor de reducción del riesgo y de la vulnerabilidad en las familias 
rurales, promoviendo tecnologías como manejo de suelos, agua nutrientes y vegetación. 

Por consiguiente el presente estudio tiene como base la evaluación correspondiente al sistema de 
producción Hortícola en la comunidad de Palo Marcado en la sub cuenca del rio Guacerique, así 
como conocer las condiciones socioeconómicas de la población de la comunidad, para poder 



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Trabajo de Investigación 

2013 

 

 11 

brindar las recomendaciones necesarias enfocadas en los diferentes beneficios de los SAF y su 
eventual implementación en la comunidad de Palo Marcado y por ende en la sub cuenca del rio 
Guacerique. 
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5.1 Criterios de Justificación  

5.1.1 Justificación practica 
 

Las condiciones actuales a las cuales se encuentra sometida la sub cuenca del rio Guacerique tiene 
su importancia en el aporte y la disponibilidad del recurso Hídrico que aporta a la ciudad de 
Tegucigalpa, y en donde se tiene que tener una relación simbiótica muy estrecha para que se 
pueda aportar a la población tanto el alimento necesario producto de los cultivos en la zona como 
la producción de agua vital para el uso de la población (Girón, 2010). 

Los Sistemas Agroforestales (SAF), poseen características de aplicación que contienen un conjunto 
de tecnologías de manejo de suelo, agua, nutrientes y vegetación. Basándose en tres tipos de 
cobertura al suelo como ser; manejo de rastrojos, cultivos y arbustos y árboles dispersos en 
regeneración natural (FAO, 2010). 

Manejo de rastrojo; esta se encuentra formada por los residuos los cultivos y la biomasa 
proveniente de las podas realizadas a los arboles del mismo sistema, rastrojos y desechos de 
cultivos anteriores, reduciendo la erosión del suelo y reduciendo la evapotranspiración del agua. 

Cultivos y arbustos; este es el estrato medio que se obtiene gracias a los cultivos agrícolas (maíz, 
frijoles, hortalizas y otros) que tienen las áreas más los cultivos de cobertura que se establecen en 
los sistemas de cero labranza y rotaciones de cultivos respectivas. 

Arboles dispersos; son el estrato superior como consecuencia de la práctica de regeneración 
natural o por siembra que pueden ser arboles forestales o frutales. 

Todas estas acciones dan como resultado un aporte de hojas producto de todos los ciclos en cada 
uno de los tipos de cobertura aumentando en gran medida la fertilidad del suelo, reduciendo de 
esta manera la necesidad de comprar fertilizantes. Todas estas acciones deben de seguir una gama 
de prácticas agronómicas, basadas en la no quema de acuerdo a la FAO (2010). 

Esto contribuye en gran manera ya que según Girón (2010) gran parte de las practicas 
agropecuarias y forestales que se realizan especialmente en Honduras en áreas destinadas a 
cuencas hídricas, poseen un inadecuado uso y manejo del suelo, provocando consecuencias 
impredecibles, principalmente por la eliminación de la cobertura vegetal haciendo que se pierda 
en un 90% el total de la precipitación pluvial, haciendo a la vez que esta actué en el suelo 
provocando su respectiva erosión. 

Otra de las ventajas en la implementación de los SAF es el mejoramiento de las condiciones 
ambientales tanto a nivel local, nacional y global empezando con la disminución de la erosión y 
contribuyendo de igual manera, a la seguridad alimentaria familiar, hasta la fijación de carbono. 

Otros indicadores de impacto ambiental que contribuye la implementación de los SAF como 
resultado de las investigaciones del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) son; 
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aumento en los caudales de cursos de agua, humedad en las parcelas, calidad del agua de las 
fuentes locales, aumento en la cobertura vegetal, disminución de la compactación del suelo 
mejorando su estructura, movimiento del agua en el suelo, infiltración, disminución de la 
escorrentía, aumento en el contenido de materia orgánica del suelo, aumento en la fertilidad del 
suelo, disminución de la erosión, aumento de la biodiversidad, mayor capacidad de resiliencia en 
cuanto a la estabilidad del suelo y estabilidad en los flujos de agua con respecto a la sequía por 
mencionar algunos indicadores. 

Tomando en consideración cada uno de los aspectos citados como parte de las ventajas en la 
implementación de los SAF, es que estos poseen las condiciones de adaptabilidad y mitigación 
hacia los efectos del cambio climático en nuestros ecosistemas los cuales se encuentran 
vulnerables y en donde los SAF, poseen mayor potencial de fijación de carbono en comparación 
con otros tipos de sistemas (Ferreira 2008). 

Al momento de poder establecer los SAF con los sistemas de producción hortícola se prevé, la 
implementación de barreras vivas que promueven la protección de los cultivos, así también que 
estas barreras sirven como áreas de retención natural al suelo que es arrastrado por escorrentía 
con sus anclajes respectivos por los sistemas radiculares de las barreras vivas de acuerdo con  el 
PESA de Guatemala (2008), y otros productos que pueden ser extraídos tanto de las podas 
regulares así como por el producto del aprovechamiento regulado del bosque. 

De acuerdo a los sistemas de producción hortícola las requerimientos de luz solar de estos cultivos 
son en parte exigentes en por lo menos 8 horas de luz y las temperaturas dependiendo la variedad 
que se esté cultivando  por lo que la aplicación de los sistemas agroforestales irían en 
complemento al resto de actividades a desarrollar dentro de las parcelas de producción y en 
contribución para contrarrestar los efectos de la ampliación de las fronteras agrícolas en especial 
en la sub cuenca del rio Guacerique, aún más específicamente la comunidad de Palo Marcado 
ubicado en la parte alta de la cuenca. 
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5.2 Limitaciones del estudio  
 

Una de las limitantes en cuanto a la implementación del estudio, son los factores culturales 
predominantes en las comunidades en estudio ya que se mantiene una idea de producción 
extensiva, procurando poder abarcas las mayores áreas posibles sin tomar en cuenta el 
mejoramiento en los rendimientos de los cultivos hortícolas. 

La disponibilidad de información completa de las comunidades es otra de las limitantes 
importantes ya que la información de prácticas básicas se realizó conforme el avance de las 
actividades al momento de desarrollar el estudio. 

Aún se mantiene cada una de las actividades propuestas en el presente documento en fase de 
evaluación ya que para lograr una aplicabilidad optima de los SAF es necesaria la participación 
tanto comunitaria como también municipal con el involucramiento de las autoridades municipales 
que apoyen y contribuyan a un mejor planteamiento de leyes y alternativas que controlen 
actividades como ser las quemas, que en muchas comunidades aun dentro de la subcuenca del rio 
Guacerique son comunes. 

Como parte de las diferentes propuestas establecidas dentro del plan de manejo de la subcuenca 
del rio Guacerique es la implementación de viveros forestales para la reforestación de áreas 
dentro de la subcuenca pero no se establece un criterio técnico de manejo tanto para el vivero 
como para las actividades de reforestación. 

La falta de tiempo para el establecimiento de una parcela agroforestal de guía, ha sido otro de los 
factores determinantes para poder obtener información relacionada en la zona, donde solamente 
se realizó la evaluación de los sistemas de producción Hortícola pero no se tiene una base de datos 
actualizada con información de la subcuenca que mencione el comportamiento de los SAF en la 
zona pero de acuerdo a las condiciones de ejecución, la subcuenca del rio Guacerique reúne las 
características adecuadas por el tipo de actividades que se realizan para la demostración de la 
tecnología. 
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6 Marco  de referencia  de la investigación  
 

La Subcuenca del rio Guacerique cubre una área territorial de 210.063 Kms2 (21,063 Hectáreas), 
según Decreto. Considerando toda el área que drena hacia el embalse Los Laureles (parte aguas) y 
cuyo límite geográfico suma un total de 19, 173 hectáreas. Tomando en cuenta el plan de manejo 
de la sub cuenca del rio Guacerique (2011) esta es una área productora de agua y el 
mantenimiento de ella dependerá del Manejo de los Recursos Naturales; ya que en la actualidad el 
grado de intervención es diversa, acondicionada al crecimiento demográfico que impera en la 
zona, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), con una carga poblacional de 
79.7 habitantes por kilómetro cuadrado demanda en mayor cantidad de los recursos; siendo 
necesario el implementar un Manejo Integral que garantice su sostenibilidad (SANAA 2012, Girón, 
2010). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2010), 
citando a Baumeister (2004), establece que habrán fuertes desplazamientos a nivel de zona rural 
provocando un avance de la frontera agrícola, cuyo fin se prevé que pueda ser en el 2030. 
Concordando con la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER, 2013), la cual 
expresa que la demanda de hortalizas en la capital es mayor, cantidad aportada por la mayoría de 
comunidades del municipio de Lepaterique y áreas circunvecinas a la subcuenca del rio 
Guacerique con un aporte del 40% del total de mercado, por lo que es altamente atractiva la 
producción tanto del municipio de Lepaterique como también en la subcuenca suponiendo un 
riesgo al avance de la frontera. 

Otra de las condiciones a tomar en cuenta es que los productores en su mayoría realizan prácticas 
extensivas, temporales y culturales sin un escalonamiento y ordenamiento en la producción y con 
zonas destinadas específicamente para temporadas de invierno y verano, ya que no cuentan con la 
tecnología suficiente para poder hacer frente a las diferentes situaciones climáticas normales con 
que cuenta el país, por tal motivo y tomando en base la demanda de la ciudad, es necesario tomar 
medidas que contribuyan a mantener las condiciones normales de la subcuenca del rio Guacerique 
(Girón, 2010). 

Tomando en cuentas estas consideraciones es que se desprende la siguiente distribución en 
cuanto al uso del suelo dentro de la subcuenca del rio Guacerique quedando de la siguiente 
manera: la cobertura de bosque en buenas condiciones es de 10,513 ha. que representan el 54.8% 
del área total, un 9.2% también es cobertura boscosa  pero que se encuentra sometida a 
explotación permanente; el 31% corresponde a: agricultura, guamil, matorral y pasto natural, un 
0.5% representan cuerpos de agua y un 4.8% asentamientos humanos, vale la pena aclarar que 
este 4.8% solo corresponde a tres aldeas que tienen su casco urbano bien definido (ver mapa de 
uso actual en el plan de manejo de la subcuenca Guacerique) sin embargo hay 41 comunidades 
dispersas en toda la subcuenca (figura 1), siendo el bosque tropical siempre verde estacional 
latifoliado el que se encuentra dentro del área de estudio correspondiente a la comunidad de Palo 
Marcado (SANAA, 2012). 
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Mapa 1: Uso de la tierra en la subcuenca del rio Guacerique 

 
De acuerdo a las condiciones de manejo propuestas en el plan de manejo de la subcuenca del rio 
Guacerique, se ha planteado y determinado la implementación de viveros forestales para la 
reforestación de las áreas afectadas, pero el sistema agroforestal plantea que los recursos se 
manejen de manera sostenible y de acuerdo a las condiciones normales de manejo y aplicación de 
las condiciones de los recursos (SANAA, 2012). 

Estas medidas se plantean en relación a la adaptación al cambio climático y como parte de estas 
actividades se concentran en lograr, una armonía en el manejo de las condiciones de producción y 
medios de vida de las familias, logrando un mejoramiento en cuanto al manejo del recurso suelo, 
la disponibilidad de agua, cobertura y protección al suelo, disponibilidad de madera y leña, 
además del mejoramiento escénico que conlleva un manejo sostenible del bosque dentro de la 
perspectiva de los sistemas agroforestales (FAO, 2010). Considerando que la aplicación de esta 
tecnología ha sido aplicada en zonas comprendidas entre los 200 a los 1,500 msnm, 
promocionando además la regeneración natural del recurso bosque, así como también la 
dispersión del bosque en áreas de producción hortícola que no impida las labores de producción, 
logrando esta alternativa una conexión al mejoramiento de las condiciones del suelo en las áreas 
de producción y a la protección por efectos del viento a las zonas. 

Otra de las condicionantes a tomar en cuanto a la implementación de los SAF es que puede ser 
implementado por productores con condiciones económicas bajas, en donde existe una relación 
directa entre pobreza y áreas de ladera por lo que la protección a escorrentía tiene que ser de 
suma importancia en el proceso.  

Por lo que además de lograr una sostenibilidad es necesario tener en cuenta las condiciones de 
tenencia de la tierra en donde es de suma importancia lograr la diferenciación entre cada una de 
las tipologías existentes tanto administrativas como predialmente (Plan de Nación, 2011). 
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Estas actividades tomadas en cuenta en el plan de nación conllevan una concordancia de acuerdo 
al inciso 2 del artículo 2 del capítulo 1 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en 
donde se promueve el manejo sostenible de los recursos forestales, hídricos los cuales tienen que 
ser de acuerdo a su categoría mediante una racionalidad, sostenibilidad, integralidad y 
funcionalidad (La Gaceta, 2008) en donde la promoción de cada una de las actividades se 
mantienen en relación a la ley y a los objetivos del plan de nación. 

Por lo que la incorporación dentro del plan de manejo de la sub cuenca Guacerique (SANAA, 2012) 
de cada una de las organizaciones comunitarias como ser, patronatos y junta de agua en acciones 
relacionadas a la producción y a la regeneración natural propio de las actividades de los SAF y a la 
promoción de la sostenibilidad de la tecnología para el empoderamiento de las autoridades 
locales. 
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7 Metodología  
 

Para la realización del siguiente estudio se realizó el análisis de la información facilitada con apoyo 
del personal del SANAA para tener un conocimiento más amplio de los límites de la subcuenca del 
rio Guacerique. 

Una vez obtenida la información se procedió a conocer los actuales usos de la tierra en la cuenca 
tomando en cuenta el sistema de producción más significativo y con mayor impacto en la 
población local, ya que depende del manejo de las condiciones de la subcuenca del rio Guacerique 
de este parámetro, se tomó a estudio el caso del sistema de producción hortícola, ya que en gran 
parte la economía depende de este rubro y en donde la demanda por parte de los consumidores 
es aún mayor en relación a la oferta. 

Como parte del seguimiento al proceso investigativo se logró identificar y clasificar cada una de las 
áreas, dentro de la subcuenca que de acuerdo al uso respectivo la agricultura a pesar de tener un 
15.4% de distribución conforme a su uso (tabla 1), corre el riesgo de un aumento significativo 
afectando directamente al bosque y por ende a la disponibilidad del agua en la subcuenca. 

N° Uso actual del suelo Área Porcentaje (%) 
1 Conífera 4,341.30 22.6 
2 Latifoliado 4,472.51 23.3 
3 Mixto 3,393.75 17.7 
4 Agricultura 2,958.46 15.4 
5 Guamil 193.24 1.0 
6 Matorral 954.43 5.0 
7 Pasto Natural 1,843.57 9.6 
8 Asentamientos humanos 928.21 4.8 
9 Cuerpos de agua 83.34 0.4 
   Total 19,168.80 100.0 

Tabla 1: Distribución y uso de la tierra Subcuenca del Rio Guacerique (SANAA, 2012) 
 

Tomando en cuenta que las condiciones productivas de la subcuenca del rio Guacerique es en toda 
su área de influencia o de dependencia, se realizó la valoración para la selección de la comunidad 
a evaluar quedando la comunidad de Palo Marcado, la cual se seleccionó de acuerdo a los 
siguientes aspectos; ubicada en la parte alta de la subcuenca del rio Guacerique por lo que es 
determinante para poder tener una visión clara del resto de las comunidades productoras del 
municipio de Lepaterique y de la subcuenca. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta en la selección de la comunidad de Palo Marcado ha sido 
el enlace con personal de apoyo de FUNDER con el cual se realizaron las evaluaciones 
correspondientes a las condiciones actuales de producción de parte de los productores locales de 
la comunidad de Palo Marcado, en donde se realizó una inspección a las áreas de producción para 
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el levantamiento de las información correspondiente. Cada una de las prácticas culturales que se 
realizan en los cultivos se les da una valoración ponderada de acuerdo a la importancia de esta 
actividad conforme al resto por lo que es sugestivo de acuerdo a la actividad. 

Para la recolección de la información de campo se hizo uso de la lista de chequeo para actividades 
de producción hortícola en donde se tiene un listado de todas las actividades que el productor 
realiza que van desde prácticas básicas hasta encalado y el uso de productos químicos.  

Para la valoración de cada una de las actividades, se clasificaron en secciones las cuales evaluaran 
aspectos básicos que van desde labores culturales, producción de plántulas, riego-fertilización y 
fitoprotección, dándoles una puntuación de acuerdo a la importancia en el manejo del cultivo. 

Cada sección y tomando en cuenta la importancia de cada una de ellas se desglosaron en base a 
actividades correspondientes en cada sección asignándosele una puntuación, la cual se encuentra 
a la vez distribuida de manera ponderada en las diferentes actividades con que se encuentra 
formada dicha sección.  

Realizándose al final una valoración tanto por cada productor como también de manera 
independiente cada actividad para conocer el grado de aplicación de cada una de las actividades 
de campo y la aplicación de parte independiente con cada productor, tomándose como base una 
puntuación total de 100%, la cual permite que se realice el coteo y valoración por sección. 

De esta manera al tomar cada una de las puntuación tanto de productor como de actividad en las 
secciones se obtiene el puntaje general de aplicación o el resultado de la lista de chequeo, lo que 
ayuda a conocer además que cumplimiento tiene o posee en cuento a la aplicación de los ítems en 
la lista de chequeo que tienen que ver con las actividades de campo. 

La lista de chequeo se tomó en cuenta al considerar las actividades de la mayoría de los 
productores que están atendidos por FUNDER y en donde también se encuentra la competencia 
para el acceso a los mercados correspondientes manteniendo las actividades de producción 
durante todo el año creando niveles de producción más exigente con relación a los demás con las 
condiciones de producción local e intensiva. 

Una vez realizada la evaluación se procedió al levantamiento de la información socioeconómica 
con el apoyo del personal del SANAA, en relación a las condiciones de vida, vivienda, escolaridad 
entre otros para poder realizar las interacciones respectivas y el análisis de la información para 
lograr conocer cada una de las condiciones respectiva de la comunidad evaluada, a fin de poder 
enlazarlo con la tecnología de los SAF dentro de la subcuenca del rio Guacerique. 

Con la información recolectada se realizó la clasificación de los indicadores respectivos a tomar en 
cuenta en la investigación y como estos ayudan a un mejor control y análisis en relación a la 
información para la implementación de los SAF. 
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8 Resultados  
 

Como parte de la evaluación y análisis de la información recolectada en cuanto a las actividades de 
los productores hortícolas, cada uno de los parámetros evaluados cuenta con características 
propias y únicas que hacen que el sistema de encuentre en constante cambio y en donde al final 
es complementario para lograr los objetivos de los productores, el cual consiste en el 
sostenimiento de las condiciones económicas de las familias en base a una oferta y una demanda. 

 

Productores comunidad Palo Marcado 
Dolores Pérez 
Juan Martínez 
Manuel Sánchez 
Pablo Martínez 
Santos Marino Ramos 

Tabla 2: Productores seleccionados de la comunidad Palo Marcado 

 

Se realizó la selección de manera aleatoria de 5 productores a los cuales se les aplicó la lista de 
chequeo en donde se tomaron en cuenta secciones como ser, labores culturales, trasplante, 
producción de plántulas sub dividida en 3 sub secciones como ser en cultivos de solanáceas, 
liliáceas y/o umbelíferas, cultivos de papa, riegos/fertilización y fitoprotección y Manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades (MIPE). 

 

N Descripción Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos 
Marino 
Ramos 

Total 

 Labores Culturales        
1 Curvas a nivel 0.2 1 1 1 1 1 100.0% 
2 Preparación de suelos 0.2 1 1 1 0 1 80.0% 
3 Identificación y Control de 

plagas y enfermedades 0.08 1 1 1 1 1 100.0% 

4 Control de malezas 
(mecánico) 0.1 0 0 0 0 0 0.0% 

5 Prácticas de poda 
fitosanitaria 0.1 1 1 1 1 1 100.0% 

6 Fertilización foliar 0.1 1 1 1 1 1 100.0% 
7 Fertilización suelo (químico, 

orgánico) 0.08 0 0 0 0 0 0.0% 

8 Uso de bitácoras de registro 
de actividades 0.07 1 1 1 1 1 100.0% 

9 Control de malezas  
(químico) 0.07 1 1 0 1 1 80.0% 

Total 100% 82% 82% 75% 62% 82%  
Porcentaje Asignado 0.30 0.25 0.25 0.23 0.19 0.25 0.23 

Tabla 3: Actividades correspondientes a la herramienta Lista de Chequeo sección Labores Culturales 
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De acuerdo a la evaluación en cuanto a las labores culturales la actividad con mayor puntuación 
son curvas a nivel y preparación de suelos con un 20%, en esta última actividad evaluada a los 
cinco productores, en donde logran obtener el 80% de la puntuación respectiva. Actividades como 
ser fertilización foliar, prácticas de podas fitosanitarias y control de malezas son las que se 
encuentran en un segundo rango de puntuación con un 10%, con un porcentaje de aplicación 
entre los productores de 100%, exceptuando la actividad de control de malezas que cuenta con un 
0% de aplicación.  

En cuanto a la calificación en la sección de labores culturales tres productores cuentan con una 
puntuación personal de adopción y ejecución de actividades de 82%, del resto de puntuaciones la 
más baja es de 62% y un último productor con una puntación de 75%. Considerando cada una de 
estas puntuaciones la sección de labores culturales se obtuvo un promedio total de 66%, lo que 
equivale a un total de 23 puntos de 30 que vale esta sección; lo que nos da a conocer que en lo 
referente a actividades básicas las capacidades de los productores son adecuadas para lograr 
actividades de conservación de suelo y en donde al tratarse de una zona productora de agua esta 
se encuentra susceptible y limitada a los patrones de producción local. 

 

N Descripción Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos 
Marino 
Ramos 

Total 

 Trasplante        
1 Edad correcta de la plántula 

(ultimo cultivo o actual) 0.2 0 0 0 1 0 20.0% 

2 Selección de las plántulas por 
tamaño (ultimo cultivo o 
actual) 

0.2 1 1 1 1 1 100.0% 

3 Densidad de Población (ultimo 
cultivo) 0.2 0 0 1 1 1 60.0% 

4 Uso de solución arrancadora 
(ultimo cultivo) 0.2 1 1 0 0 0 40.0% 

5 Control de la humedad del 
suelo (ultimo cultivo) 0.2 0 0 0 0 0 0.0% 

Total 100% 40% 40% 40% 60% 40%  
Porcentaje Asignado 0.16 0.06 0.06 0.06 0.10 0.06 0.07 

Tabla 4: Actividades correspondientes a la herramienta Lista de Chequeo sección de Trasplante 

La siguiente sección correspondiente a las actividades de trasplante en donde las actividades 
mantienen el mismo puntaje de acuerdo a la importancia. En donde destaca la actividad de mayor 
puntaje como ser la selección de plántulas por tamaño con un 100%, de aplicación entre los 
productores evaluados, contrarrestando con la actividad de control de humedad en el suelo con 
un 0% de aplicación entre los productores dando a conocer que esta no es aplicada por los 
productores ya que no cuentan con las condiciones y métodos para su correcta medición. 

De igual manera la distribución de la evaluación de los productores da a conocer que solamente 
uno de ellos mantiene un puntaje de aplicación de 60%, siendo el puntaje de los demás 
productores de un 40%, por lo que la ejecución de actividades en relación a esta sección se 
encuentra en baja puntuación con un 44% de ejecución o lo equivalente a 7 puntos sobre 16. 
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N Descripción Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos 
Marino 
Ramos 

Total 

 Producción de Plántulas/Cultivos 
Tipos Solanáceas, Cucurbitáceas, 
Coles, etc. 

 
     

 

1 Establecimiento de Viveros en 
bandejas 0.2 0 0 0 0 0 0% 

2 Manejo de germinadores 0.2 0 0 0 0 0 0% 
3 Uso de Sustratos comerciales o 

locales 0.2 0 0 0 0 0 0% 

4 Uso de esterilizador 0.2 0 0 0 0 0 0% 
5 Manejo de Agua 0.2 0 0  0 0 0 0% 

Total 100% 0 0 0 0 0  
Tabla 5: Actividades correspondientes a la herramienta Lista de Chequeo sub sección producción de plántulas Solanáceas, 

Cucurbitáceas, Coles, etc. 

Continuando con la evaluación una vez realizada a las secciones de las labores culturales y 
trasplante se realizará la evaluación de la sección de producción de plántulas en donde esta 
sección, a la vez se subdivide en tres partes, ya que las actividades para la producción de 
diferentes cultivos varían según la especie o variedad a utilizar, en este caso para cultivos de 
Solanáceas, Cucurbitáceas y Coles la puntuación tanto en actividades como en productores es 0% 
por lo tanto en la sub sección la puntuación también es 0% debido a que en la zona de Palo 
Marcado estas variedades no son cultivadas de acuerdo a la siguiente tabla. 

N Descripción Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos 
Marino 
Ramos 

Total 

 Producción de Plántulas/Cultivos 
Tipos Liliáceas, Umbelíferas, etc. 

       

1 Manejo de almácigos 0.2 1 1 1 1 1 100.0% 
2 Uso de material selecto para 

tapado 0.16 1 1 1 1 1 100.0% 
3 Uniformidad de siembra en 

profundidad 0.16 1 1 1 1 1 100.0% 
4 Control de maleza 0.16 1 1 1 1 1 100.0% 
5 Uso de plástico para germinar 0.16 1 1 1 1 1 100.0% 
6 Manejo de Agua 0.16 1 1 1 1 1 100.0% 

Total 100% 33% 33% 33% 33% 33%  
Tabla 6: Actividades correspondientes a la herramienta Lista de Chequeo sub sección producción de plántulas Liliáceas, Umbelíferas, 

etc. 

Para la sub sección de cultivos de tipo Liliácea y Umbelífera en la actividad de manejo de 
almácigos, la cual por ser una de las más importantes la puntuación es mayor que las demás 
siendo de 20% de la nota final, el resto de las actividades que son un total de 5 actividades más 
tienen una puntuación de 16% y en donde tanto la puntuación por actividad como por productor 
posee un 100% de aplicación, de igual manera hace que la sub sección tenga una puntuación del 
100%, lo que da a conocer que las actividades de producción para este tipo de cultivo son las más 
comunes en cuanto a la producción local. 

 

 

 



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Trabajo de Investigación 

2013 

 

 23 

N Descripción Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos 
Marino 
Ramos 

Total 

 Producción de Plántulas/ en 
cultivos papa y pataste 

       

1 Germinadores de Papa y 
pataste 0.25 1 1 1 1 1 100.0% 

2 Desbrotes en papa 0.25 1 1 1 1 1 100.0% 
3 Clasificación por tamaños 0.25 1 1 1 1 1 100.0% 
4 manejo de la semilla al 

momento de siembra 0.25 1 1 1 1 1 100.0% 
Total 100% 33% 33% 33% 33% 33%  

Porcentaje Asignado 0.16 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.107 
Tabla 7: Actividades correspondientes a la herramienta Lista de Chequeo sub sección producción de plántulas papas, patastes. 

Igual condición para la sub sección en producción de plántulas para papa y pataste en donde 
debido a la demanda de los cultivos mencionados, han tenido un crecimiento significativo en las 
áreas de producción ubicadas en la sub cuenca del rio Guacerique. Quedando con una puntuación 
tanto en actividades como en productores del 100%. 

Como puntuación final para la sección de producción de plántulas en toda la evaluación tomando 
en cuenta las tres sub secciones, con el uso de la herramienta se obtuvo una puntuación del 66% 
general equivalente a 10.7 puntos de 16 que valía la sección por lo que la implementación de estas 
actividades va de acuerdo con las acciones que tienen que ver con la producción de los 
horticultores, de la subcuenca del rio Guacerique y en donde como actividad principal se puede 
mencionar el manejo del agua en la producción de las plántulas y la humedad del suelo como 
factor determinante en la producción local. 

N Descripción Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos 
Marino 
Ramos 

Total 

 RIEGOS Y FERTILIZACION        
1 Selección de la fuente de agua 0.12 1 1 1 1 1 100.0% 

2 Establecimiento de sistemas de 
goteo/ aspersión. 0.14 1 1 1 1 1 100.0% 

3 Manejo de métodos de riegos 0.13 1 1 1 1 1 100.0% 
4 Calculo de las horas de riego 0.13 0 0 0 0 0 0.0% 
5 Calibraciones de sistemas de riego 0.12 0 0 0 0 0 0.0% 

6 

Uso de herramientas  de riego y 
fertilización como:  Manómetro, 
Calicatas, Tensiómetros, Barrenos, 
Flujometro, etc. 

0.12 0 0 0 0 0 0.0% 

7 Mantenimiento de sistema de riego 0.12 0 0 0 0 0 0.0% 

8 Uso de fertirriego: disuelto al drench, 
inyectores 0.12 1 1 1 1 1 100.0% 

Total 100% 51% 51% 51% 51% 51%  
Porcentaje Asignado 0.18 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.092 

Tabla 8: Actividades correspondientes a la herramienta Lista de Chequeo sección Riego y Fertilización 

Se  realizó la evaluación a las condiciones de riego y fertilización vía sistema y uno de los aspectos 
a comentar es la importancia que las hortalizas poseen en el adecuado manejo del agua en la 
implementación del cultivo, a la vez del cuidado necesario que se le debe dar al recurso bosque en 
la disponibilidad de agua. De manera general los productores evaluados obtuvieron el 50% de los 
puntos totales equivalente a 9 puntos, de 18 posibles en las 8 actividades de la sección en donde 
por cada actividad el puntaje de aplicación es del 100%. Cabe mencionar que entre estas se 
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encuentran actividades con alta puntuación como ser establecimiento de sistema de riego, en 
donde para racionar y optimizar el uso del agua es de mucha importancia la instalación de estos 
sistemas.  

Como parte de la evaluación y de acuerdo a la lista de chequeo actividades de control en el uso del 
sistema y control del gasto de agua se están dejando de aplicar por lo que todas las actividades de 
riego se realizan en base al conocimiento local y cultural, sin una razón técnica para el uso del 
agua, ya que actividades como calibración del sistema, cálculo de horas de riego, uso de 
herramientas y su respectivo mantenimiento tuvieron una puntuación de 0%. 

N Descripción Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos 
Marino 
Ramos 

Total 

 FITOPROTECCION Y MIPE        

1 Muestreos de plagas y 
enfermedades 0.07 0  0  0  0  0  0.0% 

2 Identifica las plagas y 
enfermedades de su cultivo  0.07 1 1 1 1 1 100.0% 

3 Manejo y uso de tablas de 
agroquímicos 0.07  0  0  0  0  0 0.0% 

4 
Manejo de Mezclas de químicos 
(secuencia: Ph-gránulos-polvos-
líquidos-surfactantes) 0.05  0  0  0  0  0 0.0% 

5 Uso de productos registrados, 
permitidos y sus restricciones  0.07  0  0  0  0  0 0.0% 

6 Calibración de equipo 0.07 1 1 1 1  0 80.0% 

7 
Uso de trampas como: T. 
amarillas, melaza, azistín, 
feromonas, etc. 0.05  0  0  0  0  0 0.0% 

8 Uso de Barreras  0.05 1 1 1 1 1 100.0% 

9 
Rotación de Cultivos (familias 
diferentes de cultivo anterior al 
actual) 0.07 1 1 1 1 1 100.0% 

10 Destrucción de rastrojos (que lo 
hace inmediato a la cosecha) 0.1  0  0  0  0  0 0.0% 

11 Uso de Biológicos como: 
Tricoderma, BT's, Orgánicos, etc. 0.07  0  0  0  0  0 0.0% 

12 Uso de equipo de protección 0.1  0  0  0  0  0 0.0% 
13 Uso de Bitácora 0.07  0  0  0  0  0 0.0% 

14 Área de lavado y llenado de equipo 
y manejo de desechos químicos 0.09 1 1 1 1 1 100.0% 

Total 100% 35% 35% 35% 35% 28%  
Porcentaje Asignado 0.2 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.067 

 Tabla 9: Actividades correspondientes a la herramienta Lista de Chequeo sección Fitoprotección y MIPE.  

Para las actividades de Fitoprotección y MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades) en su 
respectiva evaluación se tomó en cuenta que dentro de las actividades las de mayor puntuación se 
encuentran: destrucción de rastrojos y uso de equipo de protección con un total de 10%, entre las 
demás actividades se pueden destacar el control de estándares de seguridad biológica como ser el 
uso de productos químicos mediante registro y regulación así como el adecuado uso en el 
momento en que existen los problemas. 

Al considerar las puntuaciones obtenidas destaca que las áreas de lavado de los productos, llenado 
y manejo de desecho químicos obtenga una puntuación de 100%, en donde todos los productores 
aplican esta actividad, pero al considerar la puntuación individual 4 de ellos obtienen una 
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puntuación de 35% sobre 100%, ya que solamente implementan 5 actividades de 14. Lo que 
significa que para la sección de fitoprotección y MIPE se obtuvo un puntaje de 6.7 puntos de 20 
posibles para un promedio de 34.3% de ejecución. 

Nota Final Lista de Chequeo 

Puntuación Dolores 
Pérez 

Juan 
Martínez 

Manuel 
Sánchez 

Pablo 
Martínez 

Santos Marino 
Ramos Total 

100% 57.8% 57.8% 55.7% 55.0% 56.4% 56.6% 
Tabla 10: Nota final de evaluación de Lista de Chequeo a Horticultores. 

Considerando cada una de las características que conlleva la evaluación de la lista de chequeo en 
la aplicación de actividades concernientes a los horticultores ubicados en la subcuenca del rio 
Guacerique tenemos que de una nota de aplicación de un 100%, distribuido ponderadamente de 
acuerdo a la importancia de cada una de las actividades en las 5 secciones con que forma parte 
dicha evaluación se obtuvo una nota genera de 56.6% de aplicación, quedando los productores 
con mayor puntaje de 57.8%. 

Comunidad Viviendas Total Habitantes 
Palo Marcado 27 111 

Tabla 11: Total viviendas y población comunidad de Palo Marcado. 

Para los resultados correspondientes en el levantamiento de información socioeconómica de la 
comunidad de Palo Marcado, se encuentra, que la comunidad posee un total de 27 viviendas con 
un total de 111 habitantes para un promedio de 4 habitantes por vivienda. 

Comunidad Acceso al agua 
Llave Pozo Quebrada Naciente 

Palo Marcado 16 3 1 7 
Tabla 12: Número de viviendas con acceso al agua. 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta en una comunidad como ser Palo Marcado es la 
disponibilidad de agua, ya que está, al encontrarse en la parte alta de la subcuenca del rio 
Guacerique, posee menos opciones de poder recibir agua mediante conducción pero a pesar de 
ello 16 casas poseen la distribución de agua en sus hogares mediante proyecto de riego potable, 3 
viviendas lo hacen de pozos locales, 1 lo hace de una quebrada y 7 de nacientes naturales. 

Comunidad Eliminación de Excretas 
Letrina Séptico Aire 

Palo Marcado 1 20 6 
Tabla 13: Número de viviendas y forma de eliminación de excretas 

Al considerar la disponibilidad de agua en la comunidad y su forma de recolección, es de mucha 
importancia tener en cuenta la eliminación de excretas en la comunidad y su importancia en la 
calidad de agua disponible en la parte alta de la subcuenca del rio Guacerique. Una vivienda posee 
una letrina seca y 20 viviendas pozo séptico en donde la eliminación se da de manera normal en la 
comunidad, aunque 6 viviendas y sus respectivos miembros realizan las deposiciones al aire libre, 
lo que es un indicador directo de contaminación tanto a las familia de la comunidad local que 
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obtienen el agua de nacientes y pozos como a las demás familias de las comunidades 
circunvecinas. 

 

Comunidad 
Eliminación de basura 
Quema Aire Libre 

Palo Marcado 19 8 
Tabla 14: Formas de eliminación de Basura. 

En la comunidad una de las prácticas realizadas por las familias, es la quema de basura en donde 
familias de 19 viviendas realizan quemas y 8 depositan la basura al aire libre, en ambos casos se 
encuentran actividades de riesgo de contaminación en la subcuenca. 

Comunidad 
Nivel educativo 

Primaria Secundaria Universidad 
Palo Marcado 69 6 0 

Tabla 15: Nivel educativo de habitantes de la comunidad 

Como parte final del análisis socioeconómico se encontró que solamente 69 perdonas cuentan con 
un nivel de educación primaria y 6 con un nivel de educación secundario, teniendo a un total del 
67.5% de la población con un nivel educativo respectivo del total de la población. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Al evaluar las actividades desarrolladas por los productores de la comunidad de Palo Marcado, en 
donde las actividades de mayor importancia, en cuanto a labores culturales en la producción de 
hortalizas es, la preparación de suelo, destinando los productores recursos para la habilitación de 
estas áreas y a la vez, crear las condiciones adecuadas para el establecimiento de las áreas de 
producción y por ende su efecto en la economía local. Por tal motivo, la creación de estrategias 
que contribuyan a mejorar estas condiciones apoyara a los horticultores locales a mejorar en las 
áreas de producción. 

En general las actividades en cuanto a labores culturales lograron una puntuación de un 66% por 
lo que el mejoramiento dependerá  tanto del avance en los parámetros evaluados en la lista de 
chequeo o la implementación de manera implícita de acciones que ayuden a crear condiciones 
normales medioambientales. 

Las actividades que realizan los horticultores en la subcuenca del Rio Guacerique se pueden 
adaptar para la implementación de SAF´s que ayuden a mejorar las condiciones estructurales del 
suelo y la utilización menor de fertilizantes químicos, logrando un mejoramiento a las condiciones 
de producción de agua en la zona. 

En las actividades de la sección de trasplante las actividades se concentraron en qué hacer para el 
trasplante y establecimiento de las plántulas en el campo, definido en donde uno de los mayores 
inconvenientes es el control de la humedad en el campo lo cual es de mucha importancia para la 
adaptación de la plántula, pero que en la evaluación apareció con un 0% de aplicación. De acuerdo 
a investigaciones realizadas con SAF, los niveles de humedad en el suelo se vieron incrementados 
conforme se mantenían los SAF en el tiempo, con una relación directamente proporcional. Dichos 
resultados se vieron de manera notable tanto en época seca y lluviosa aumentando 
significativamente la humedad disponible en el suelo. 

Por tal motivo las cantidades de agua perdida por evaporación o evapotranspiración y tomando 
como base su capacidad y aporte al calentamiento global, la tecnología de los SAF supone una 
estrategia adecuada tanto para la prevención de vapor de agua como también para la 
disponibilidad de está en el suelo. 

La utilización de prácticas tradicionales o normales de producción por los productores crean 
acciones que promueven la erosión del suelo en sus áreas productivas, por lo que la 
implementación de SAF´s apoyara en la creación de barreras que evitan una degradación del suelo 
mayor y con la cobertura, mantener un mayor porcentaje de humedad. 

Para la evaluación correspondiente para la producción de plántulas estas se encuentran 
directamente condicionadas por el manejo que realice el productor con las plántulas y 
generalmente se encuentran en áreas específicas de manejo por lo que la relación de la 
producción de plántulas con la implementación de SAF, no está estrechamente relacionada, pero 
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su aporte a estas actividades se concentran en la disponibilidad de madera para la construcción 
tanto de invernaderos, como también germinadores de semilla, en donde los SAF con las 
actividades de poda podría proporcionar dicha materia prima sin la destrucción del bosque, ya que 
estas van implícitas en el proceso. 

Otra de las contribuciones que brindan los SAF es la aportación de sustrato para la germinación 
tanto de semilla como de material de tapado en los germinadores. El aporte de materia orgánica 
producto de la descomposición de material vegetal proveniente de la caída de las hojas de los 
árboles, el sistema aporta la cantidad de materia ideal para el aprovechamiento del sustrato, al 
igual que la protección del suelo evitando la erosión local. 

Los productores en la zona no cuentan con actividades que contribuyan a un control adecuado del 
agua usada en las áreas de producción de hortalizas, por lo que al final el conteo general de gasto 
de agua se mantiene incierto. Los SAF brindan las condiciones adecuadas de producción de agua 
local al poseer condiciones de mantenimiento y reforestación natural del bosque, como también la 
protección natural e inducida de las fuentes de agua. De igual manera es necesaria la aplicación de 
metodologías de cálculo, en el uso del agua para tener un conocimiento más certero y que le dé 
un valor y costo al agua usada. 

La utilización en la sección de fitoprotección y MIPE en áreas de lavado y manejo de desechos 
químicos brinda condiciones de protección para evitar la contaminación de áreas destinadas para 
la recolección y utilización del agua, por lo que el seguimiento a la utilización de estas áreas se 
deberá mantener a fin de poder establecer áreas específicas de manejo a nivel general en la 
subcuenca del rio Guacerique. 

Al considerar los productos como resultado del análisis socioeconómico en donde las familias en 
algunos casos no cuentan con acceso al proyecto de agua potable y hacen uso de los pozos y 
nacientes naturales, se acarrean problemas importantes ya que son zonas de producción hortícola 
y agua simultáneamente. 

La implementación de los SAF contribuirá a una protección natural y a la vez promover la 
producción y mantenimiento de la humedad del suelo. Otro de los beneficios, es la protección que 
la implementación de los SAF da al suelo, en donde se controla la erosión provocada tanto por 
lluvia como por excedentes en el uso del agua, y en donde se podrían contaminar dichas fuentes 
de agua con un potencial de riesgo a la salud en las familias y a la reserva en general. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es la eliminación de excretas al aire libre en donde se hizo 
la identificación de familias de 6 viviendas realizando esta actividad, lo que aumenta el riesgo de 
contaminación de las fuentes de agua locales. 

La interacción que se realiza en la zona de la comunidad de palo marcado entre las actividades 
hortícolas con las condiciones de vida suponen un riesgo permanente  tanto a la salud de la 
población y a la producción de agua por lo que la necesidad de crear estrategias como ser los 
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SAF´s deben su importancia para lograr una adaptación a las constantes condiciones adversas que 
genera el cambio climático. 

La implementación de los SAF, contribuirá a poder establecer barreras naturales para la 
producción hortícola que contribuirá a un mejor manejo de los recursos naturales y en donde el 
nivel educativo no tiene interferencia para la aplicación de la tecnología a nivel de campo. 

La contribución que hacen los SAF en términos generales a los efectos de mitigación y adaptación 
al cambio climático son complementarias, con relación directa con las demás actividades siendo al 
final un sistema integrado que puede ser parte de las actividades normales de producción, 
logrando ser sostenibles y amigables con el ambiente, a la vez mejorando las condiciones locales 
de producción hortícola en la zona.  
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