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Capítulo II  

Migración, remesas y la gestión de los  

recursos naturales en Olancho, Honduras  
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Honduras es un país altamente rural que ha experimentado en las últimas dos décadas  

elevadas tasas de migración internacional. Se estima que en el 11.3% de los hogares hay  

al menos una persona migrante. Este estudio analiza las causas y las consecuencias de la  

migración en comunidades rurales, cuyos medios de vida se basan en el uso de los recursos  

naturales, como el agua, el suelo, el bosque y la biodiversidad. La caída de los precios  

internacionales del café y la desaparición de otras fuentes de empleo agrícola afectaron a  

pequeños productores. Los desastres socio−ambientales han aumentado la vulnerabilidad del  

país frente a los huracanes, cuya severidad se incrementa con el cambio climático. En dicho  

escenario, la extensión de tierras de pastoreo favorece el auge de las vulnerabilidades del país  

frente a los riesgos climáticos. Y en ese contexto, Olancho es uno de los tres departamentos  

del país con las mayores tasas de emigración, cuyo principal destino son los Estados Unidos.  

La mayor parte de los migrantes son varones y personas jóvenes, aunque un tercio de las  

personas que emigran son mujeres. Elevadas extensiones de bosque combinadas con  

amplias áreas dedicadas a la ganadería dominan el uso del suelo en el departamento. Como  

consecuencia de la migración, los hogares con mayor acceso a tierras cuentan con algún  

pariente en el exterior y con ingresos en concepto de remesas familiares; su destino principal  

es la inversión en tierras y ganado, pero también buena parte de las tierras adquiridas está  

en desuso. La escasez de fuerza de trabajo es un obstáculo para mantener la agricultura. Los  

hogares involucrados en sistemas de manejo de suelos para el control de la erosión y mejora  

de la fertilidad tienen menor relación con la migración, y por ello menor ingreso en forma  

de remesas, siendo más dependientes de los medios de subsistencia relacionados con los  

recursos naturales, la agricultura de subsistencia y el uso de leña para cocinar. A pesar de que  

la migración de los varones contribuye a la mayor feminización de la agricultura, los procesos  

de decisión en los hogares siguen dominados por los varones aunque éstos permanezcan en  

el extranjero.  
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Introducción  
 
En Honduras, al igual que en el resto de países latinoamericanos, los procesos migratorios  

representan uno de los fenómenos de mayor impacto socioeconómico -lo cual está muy  

claro en la región-, ya que nuestras economías son en gran medida dependientes de  

las remesas que envían al país los emigrantes. Según lo anterior, en los últimos años  

se ha observado mucho interés de parte de los gobiernos, la cooperación internacional  

y, obviamente, de los beneficiarios de los emigrantes, en estudiar el impacto que tiene  

la migración sobre los territorios. Dichos esfuerzos se focalizan principalmente en  

aspectos económicos. Sin embargo, la migración debe visualizarse y analizarse más  

allá de esos ingresos. Sus impactos trascienden además de las economías familiares, las  

cifras macroeconómicas nacionales hacia aspectos culturales, sociales y ambientales,  

con implicaciones a nivel familiar, comunitario, municipal, nacional, inclusive a nivel  

internacional.  

Analizar los impactos de la migración es aún más complejo; de hecho, la mayor parte de los  

estudios que intentan hacer una valoración al respecto, se concentran en la recepción de  

remesas como motores de las economías nacionales. Este enfoque válido, pero simplista,  

tiende a sesgar las valoraciones sobre los impactos de la migración hacia escenarios  

únicamente positivos. No obstante, la migración es un fenómeno que trasciende el envío  

de dinero, por lo que requiere de un análisis multidimensional que permita poner bajo  

la lupa las remesas, el individuo, la comunidad, la región y los países involucrados. Es  

decir, aquélla requiere de un análisis dinámico retrospectivo y prospectivo que considere  

factores económicos, sociales, ecológicos, culturales e incluso hasta psicológicos, tanto del  

emigrante como de la población remanente.  

A la fecha, la literatura reporta una cantidad importante de estudios que analizan por 

separado las implicaciones sociales, culturales y económicas de la salida de esta población de 

sus lugares de origen. En general, pueden encontrarse estudios donde se exponen con 

bastante precisión una serie de impactos asociados a los aspectos socioculturales, 

económicos y hasta políticos (García et al., 2007).  

En el caso de Honduras, y específicamente de Olancho, las comunidades rurales -muchas de 

éstas inmersas en fuertes procesos migratorios- fundamentan su sobrevivencia en el uso 

de los recursos naturales -principalmente agua, suelo, bosque y biodiversidad- y los servicios 

que éstos prestan. Por consiguiente, la falta de políticas de apoyo a estos sectores marginados, 

ha provocado la adopción de medios de vida no sostenibles que generan degradación 

ecológica y, con ello, mayor pobreza.  
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Hasta ahora se conocen pocas iniciativas, además de evidencias concretas, que permitan  

valorar el impacto de la migración sobre la gestión de los recursos naturales. En  

consecuencia, es lógico suponer que esta brecha de conocimiento dificulte la comprensión  

y, por supuesto, la capacidad de actuar al respecto. En este sentido, es pertinente y  

oportuno desarrollar investigaciones específicas que permitan comprender mejor esta  

nueva dinámica, que mejoren las capacidades de respuesta y mitigación que permitan  

la potenciación de los actores locales, y que guíen las acciones junto con políticas a  

seguir para asegurar procesos migratorios que potencien el desarrollo, pero sobre bases  

sostenibles.  

La presente investigación intenta llenar este vacío de conocimiento, con el fin de  

contribuir con una mejor comprensión de la relación entre migración y la gestión de  

recursos naturales. La hipótesis central se basa en que los medios de vida adoptados por  

una familia, una comunidad o una región pueden variar sustancialmente en función de  

los procesos migratorios, producto de la relación e interacción de las personas con los  

recursos naturales. Es decir que la pérdida de recurso humano, el incremento de capital,  

o simplemente una nueva situación familiar producto de la emigración, podrían producir  

un impacto sobre los recursos naturales. Esta es precisamente la premisa sobre la cual se  

profundiza y se aporta.  
 

Mapa 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio  

Proyecto: Migración, Remesas y Gestión de Recursos Naturales  
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Antecedentes  
 
El área de investigación comprende los municipios de Santa María del Real, Catacamas,  

Juticalpa y San Francisco de Becerra, todos ubicados en el departamento de Olancho,  

en la zona oriental del país (Mapa 1). De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de  

Honduras (INE, 2008), los cuatro municipios de trabajo albergan una población estimada  

de 232,057 habitantes que representan el 49.3% de la población total del departamento  

(97% de población ladina y 3% de diferentes etnias). La cobertura territorial de estos  

municipios es de 11,119.7 km2, equivalente al 45% del área total del departamento, y  

una densidad poblacional estimada de 20 habitantes por kilómetro cuadrado.  

De acuerdo con las cifras reportadas en el Plan de Desarrollo Integral del Departamento de 

Olancho (2005), un 62% del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento, se genera 

en estos municipios, los cuales cuentan con áreas naturales de importancia local, nacional e 

internacional, como en el caso del Monumento y Reserva Natural el Boquerón, el Parque 

Nacional Patuca, la Reserva Tawahka Asangni, la Reserva de la Biosfera del Río Plátano y el 

Parque Nacional Sierra de Agalta (PNSA).  

Estrategias de vida en la zona  
 

En el municipio de Santa María del Real, las comunidades prioritarias se encuentran  

en el Parque Nacional Sierra de Agalta. Ésta es una zona fundamental no solo para  

el abastecimiento de agua de las poblaciones que ahí habitan, sino también para las  

comunidades de la parte baja, que incluyen el casco urbano. Los tamaños de las fincas  

en la zona varían desde 1 hasta 6 hectáreas; la principal actividad productiva es el café;  

además, los que tienen mayor disponibilidad de tierra cultivan granos básicos, maíz y, en  

su mayoría, frijol. La agricultura se desarrolla mediante actividades tradicionales como  

la eliminación del bosque, la quema de áreas agrícolas y la utilización no controlada de  

productos químicos.  

Las comunidades estudiadas en el municipio de Juticalpa, corresponden a zonas ubicadas  

en microcuencas estratégicas, desde el punto de vista de producción hídrica. A pesar de  

que los tamaños de las fincas1 son relativamente más grandes2 que en las otras zonas, sus  

principales esfuerzos se enfocan a mantener parcelas o huertos pequeños donde cultivan  

maíz, frijoles, yuca y arroz, así como pequeñas ganaderías en cafetales dentro de las zonas  

montañosas.  

Las comunidades ubicadas en el municipio de San Francisco de Becerra poseen condiciones  

de vida mucho mejores que las anteriores. Éste es un municipio con una importante  
 
1 Únicamente un 12% cuenta con ơ tulos de propiedad de sus Ɵ erras.  
2 De 2 a 10 manzanas.  
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cobertura vegetal, en el que las actividades productivas principales son la ganadería de  

engorde junto con la producción de leche, la agricultura y la caficultura en pequeñas  

cantidades. Las áreas de fincas varían desde 5 hasta 120 manzanas, con un promedio de  

6.6. Los principales ingresos provienen de la producción a nivel de fincas y de las remesas.  

 

En el municipio de Catacamas se trabajó en comunidades ubicadas en la parte sur del  

Parque Nacional Patuca, las cuales se caracterizan por tener raíces migratorias. La mayoría  

de las familias llegó desde otros departamentos del país. Se trata de un área relativamente  

aislada, en donde los tamaños de las parcelas son los más grandes de la región, y las  

principales actividades son la agricultura y la ganadería. En esta zona se han ubicado  

grandes ganaderías con áreas de 200 hasta 500 manzanas, cuyos propietarios tienen  

parientes en el extranjero.  

Recursos naturales: dinámicas y tendencias  

El territorio hondureño cuenta con una superficie de 11,249,200 hectáreas, la mayoría  

de las cuales - un 78 %- son de vocación forestal debido a características topográficas  

irregulares. La cobertura forestal, hacia el año 2000, oscilaba alrededor de los 5,700,000  

hectáreas que equivalían al 50.7% del territorio. Sin embargo, la deforestación anual  

-estimada entre  80,000 y  120,000 hectáreas- reduce aceleradamente este último  

porcentaje.  

 

El país cuenta con una gran variedad de zonas ecológicas que albergan una amplia  

biodiversidad de animales y plantas (entre 10 y 15 mil especies de plantas, comprendiendo  

más de 400 especies arbóreas de bosque latifoliado, 7 de pino, y más de 1,000 de otras  

variedades arbóreas, inclusive arbustivas no maderables. Además, existen por lo menos  

700 especies de aves, 112 de mamíferos y 196 de reptiles). Éstas características convierten  

al país en un corredor fundamental para el movimiento de especies desde las dos grandes  

masas del continente, el norte y el sur (SERNA, 2005b).   Gran parte de esta riqueza  

natural se encuentra en el departamento de Olancho. Se estima que cerca del 50% de  

la cobertura forestal nacional se ubica entre este departamento y el de Gracias a Dios,  

además de una no cuantificada biodiversidad. Paradójicamente,   la mayor parte de la  

deforestación nacional también ocurre en este departamento (ICF, 2008). Además, la  

zona constituye un área productiva muy importante para satisfacer la demanda nacional  

de productos agrícolas y pecuarios. A pesar de ello, el avance de la frontera agrícola, la  

deforestación, la degradación del suelo, la vulnerabilidad a desastres, la pérdida de la  

biodiversidad, la reducción significativa de la cantidad y la calidad del agua junto con la  

pobreza atentan seriamente contra su conservación.  
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Migración: Dinámicas y tendencias  

Según datos del Banco Mundial (2005), para el año de 1970 la migración internacional 

alcanzó la cifra de 82 millones de personas, para el año 2000 se estimaron 175 millones y, 

en 2005,200 millones. Esta tendencia hacia el alza muestra precisamente que dicho 

fenómeno ha presentado comportamientos de crecimiento y lo presentará en el futuro. La 

migración contemporánea, a diferencia de la ocurrida en las épocas de los conflictos 

armados en la región, es de carácter fundamentalmente laboral, la cual es empujada por las 

también crecientes desigualdades y asimetrías entre los países del norte (desarrollados) y los 

del sur (subdesarrollados). No obstante lo anterior, también ha sido causa reciente de 

migración la recurrencia de desastres “naturales” y la degradación ambiental en los lugares 

de origen, principalmente en Centroamérica.  

En el caso de Honduras, a partir de estimaciones directas e indirectas, se determinó que a  

principios de la década de 1980 había en el exterior entre 50,000 y 125,000 hondureños.  

En el censo de los Estados Unidos de América del año 2000, se empadronaron 217,569  

personas de origen hondureño; mientras que para el 2006, según la Encuesta de Hogares  

y de Propósitos Múltiples de Honduras, el total de hogares con emigrantes asciende a  

179,051, los cuales representan aproximadamente el 11.3% del total nacional. De éstos,  

el 53% se ubica en el área urbana y el 47% en el área rural. El principal destino de  

emigración es los Estados Unidos (91.4%), seguido por México (2.2%), España (2.1%)  

y Centroamérica (1.9%) (Flores, 2008). Olancho representa el tercer departamento de  

mayor importancia en este tema de la emigración, ya que en el 28% de los hogares de los  

municipios estudiados existe al menos alguna persona que vive actualmente en otro país.  

El número de emigrantes estimado es de 22,824 personas, casi un décimo de la población  

total departamental (RDS−HN, 20063).  

Metodología  
 
Esta investigación se desarrolla mediante la integración de información cualitativa y  

cuantitativa. La primera se gestionó básicamente por medio de herramientas propuestas  

en el Sistema de Análisis Social;4 la segunda, por medio de encuestas (cualitativas y  

cuantitativas), además de la utilización de Sistemas de Información Geográfica.  Los datos  

cualitativos permitieron explorar e interpretar el conocimiento local sobre emigración,  

remesas y recursos naturales; además, se realizaron análisis retrospectivos que evidenciaran  

la interacción de estas variables en el tiempo (relación causa−efecto), y, de igual forma,  

las dinámicas relacionadas con género. La información cuantitativa facilitó hacer una  

estimación aproximada de los impactos que tanto la migración como las remesas poseen  

sobre los recursos naturales en el municipio, teniendo como sujeto de muestreo el hogar.  
 
3 En el marco del proyecto Impactos de la Emigración y las Remesas en la Economía Local de Olancho. 4 

www.sas2.net  
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El diseño y la secuencia metodológica utilizados fueron los siguientes: a) elaboración de  

un marco conceptual referencial del proyecto con el fin de socializar con los diferentes  

actores; b) análisis de la operacionalización de las preguntas de investigación así como  

de la lógica de desarrollo; c) diseño de métodos e instrumentos para la recolección de  

información; d) definición de  estrategias y ejecución del trabajo de campo; e) definición  

de los criterios además de las formas de ordenamiento y análisis de la información; f)  

síntesis por etapas desarrolladas; y g) análisis, socialización y retroalimentación de  

resultados.  

Resultados  

Caracterización sobre la emigración en Olancho  

¿Quiénes son los emigrantes de Olancho?  

Un 26% es menor de 20 años; un 52% de los individuos emigrantes abarca las edades de 

entre 20 y 30 años; y el 32% tiene más de 30 años (Cuadro 1). Los datos encontrados 

coinciden con los reportados por la Encuesta sobre Migración y Remesas sobre la 

Economía Local de Olancho (EMYRELO) (RDS, 2006), donde se reportan edades 

promedio de emigración de 25.4 años para todo el departamento. De igual manera, los 

datos a nivel nacional (INE, 2006) indican que los emigrantes en su mayoría son jóvenes: el 

60% se encuentra en el rango de 20 a 34 años.  
 

Cuadro 1. Perfil de los emigrantes en las zonas de estudio  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia.  

La población emigrante corresponde en un 65% a varones y el 35% a mujeres;  

principalmente (53%) son hijos (as) del actual jefe de hogar. Las proporciones de  

emigración encontradas entre hombres y mujeres difieren de los reportados a nivel  

nacional (73% de varones), lo cual indica que en la zona existe una tendencia fuerte  

hacia la feminización del proceso migratorio. El número de emigrantes por familia varía  

de 1 hasta 4, siendo 1 el dato más frecuente (71%). Un 56% de los hogares receptores de  

remesas corresponden a jefaturas masculinas y un 44% a femeninas. La cantidad recibida  

varía de US$50 a 200, con un promedio de US$114.00 mensual.  
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Los ingresos promedio de los hogares con emigrantes superan en 2,650.00 lempiras5 a  

los hogares sin emigrantes, quienes reciben ingresos mensuales promedio de 2,865.00  

lempiras. En ambos casos, los ingresos recibidos están por debajo del costo oficial de vida  

(no necesariamente real) para una familia, el cual corresponde a 5,500.00 lempiras.  

Los años 2000 y 2001 fueron los de mayor flujo de emigración en la zona, con un 65%.  

Un 28% emigró antes del 1999 y el 7% restante lo hizo después del año 2000. Los años  

de mayor emigración coinciden con los períodos de mayor crisis, como luego de los  

impactos del huracán Mitch y la caída de los precios internacionales del café, en el año  

2001. La falta de empleo (84%) y la pérdida de cultivos (5%) constituyen las principales  

causas para emigrar. El 85% de los individuos emigrantes estaban ocupados en alguna  

actividad agrícola antes de emigrar, y el destino de emigración ha sido en un 100% los  

Estados Unidos. La venta de tierras o fincas,   los préstamos, tanto familiares como a  

terceros, son las principales fuentes económicas para costear el viaje con un 35%, 48% y  

17%, respectivamente.  

De acuerdo a datos de EMYRELO (RDS, 2006), los estados preferidos de los emigrantes  

olanchanos son: Florida (31.3%), Nueva York, (17.5%), Massachusetts y Missouri. Las  

ciudades principales donde aquéllos residen son: Miami, Nueva York, Boston y San Luís.  

La forma frecuente de viaje es mediante la utilización de un guía o coyote (Cuadro 2). Los  

costos de este viaje dependen de la clientela, la ruta del viaje, la “comodidad”, la “eficiencia  

del guía”, el tiempo, etc., y su costo oscila entre  US$ 2,000.00 y US$ 10,000.00.  
 

Cuadro 2. Emigrantes por sexo según la forma en que viajó (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia.  

¿Por qué emigraron? Causas de fondo y recursos naturales  

La degradación de los recursos naturales se entiende como la condición en la cual se 

pierde la capacidad productiva del recurso, o en su defecto, la incapacidad de producir los 

bienes y los servicios en las cantidades y calidades requeridas por el ser humano. De 

acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM):  
 
 
5 19 lempiras equivalen a US$1.  
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“Migrantes por causas ambientales son las personas o grupos de personas que, por motivo de 

cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, que afectan adversamente su vida o 

sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia habituales, 

ya sea con carácter temporal o permanente, y que se desplazan dentro de sus propios países 

o al extranjero” (OIM, 2008).  

Como se indicó en secciones anteriores, la falta de empleo (84%) y la pérdida de cultivos  

(5%) constituyen las principales causas para emigrar. En este sentido, a partir de la  

encuesta de hogares se determinó que el 85% de individuos emigrantes (hombres o  

mujeres), estaban vinculados (como empleados o productores) en actividades agrícolas.  

En consecuencia, es de suponer que ese 89% al que se hace referencia, emigró por una  

reducción en los niveles productivos (reducción del área agrícola), ya sea a causa de  

fenómenos naturales o por degradación acumulada del suelo. Tal razonamiento adquiere  

sentido y es evidente al contrastar dichos datos con las tendencias de desempleo a nivel  

rural en los últimos 13 años; así como también al reparar en que los salarios reales en el  

campo agrícola prácticamente han sido los mismos en los últimos 15 años, por lo que  

dicho porcentaje tiene así pocas o ninguna oportunidad de salir de la pobreza (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Evolución de la tasa de desempleo rural  

en miles de personas y salarios agrícolas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la CEPAL y la FAO, varios años.  
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A partir del análisis participativo (talleres), se determinó que un 61 %, (valores de causa  

1, 2 y 3 del cuadro 4 sobre el valor total de 159) de la migración local construye sus  

raíces sobre condiciones relacionadas con la degradación y la falta de acceso a los recursos  

naturales. Este fenómeno se incrementó significativamente después del huracán Mitch,  

luego de que esta tormenta tropical afectara significativamente los medios de producción  

y los recursos naturales.  
 
 

Cuadro 4. Análisis de dinámica causal aplicado a procesos de emigración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1,2 y 3 Causas relacionadas con la degradación de los RRNN.  

 

De acuerdo con la valoración realizada por los actores, tanto a nivel de la encuesta de 

hogares como en los talleres municipales desarrollados, teniendo como referencia el 

período previo a la emigración (2000) y el presente, existe consenso en cuanto a que el 

bosque se ha reducido y sigue reduciéndose aceleradamente, que tanto la cantidad como la 

calidad del agua han disminuido considerablemente, y que los suelos han perdido 

drásticamente su capacidad productiva. Los actores identificaron a la deforestación, la tala 

ilegal, la contaminación de agua por plaguicidas, el beneficiado de café, la falta de 

aplicación de leyes, la pérdida de fertilidad del suelo y la inexistente o poca constancia de la 

asistencia técnica, como las principales causas de los escenarios de degradación, tanto los 

existentes previos a la emigración, como los actuales.  
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Las remesas destinadas a inversión:  
condicionantes e implicaciones en los recursos naturales  
 

A partir de la encuesta de hogares, se estableció que un 12% de los hogares encuestados 

realizan algún tipo de inversión en sus fincas con dinero proveniente de las remesas. El tipo de 

inversión consiste básicamente en cercado de potreros o parcelas, y el mejoramiento de alguna 

infraestructura menor ya existente. Un 42% de las familias abordadas indicaron haber 

comprado tierras con dinero proveniente de remesas. Estas tierras, al momento de ser 

adquiridas, fueron utilizadas como áreas de bosque o guamil denso (42%), cultivo del café 

(51%), y un 7% fue  dedicado a otros usos (granos y otros).  

Luego de la compra, el 35% de esta tierra adquirida es utilizada en ganadería extensiva y el  

65% restante al cultivo de café. Las tierras con usos actuales ganaderos son poco atractivas  

para comprar por varias razones. En primer lugar, existen pocas personas interesadas en  

venderlas. En segundo lugar, su costo puede ser hasta de un 260% más con respecto al de  

las áreas de guamiles. En tercer y último lugar, las áreas de guamiles son más apropiadas para  

que, luego de ser quemadas,  se establezcan pastizales naturales más vigorosos y de mejor  

calidad.  

Al considerar la pregunta realizada en la encuesta, de cuáles son las circunstancias o  

motivos que determinan la inversión de remesas en aspectos de producción agropecuaria,  

el análisis de correspondencia (prueba de Chi2) respectivo, indica que los ingresos son  

invertidos en ganadería y caficultura en un 75%, bajo las siguientes circunstancias:  

1. Las familias reciben dinero que ha sido enviado para ese uso específico (quien decide  

 es el emigrante, pero es asesorado por la familia en el país).  

2. Las actividades (caficultura y ganadería) son vistas como ejes de acumulación de  

 riqueza.  

3. La escasez de mano de obra es un atenuante que facilita la incorporación de la  

 ganadería.  

4. La asistencia técnica, precios y titulación de tierras son condicionantes para el café.  

 

Muchas de las propiedades se encuentran en zonas de áreas protegidas. Bajo la legislación 

vigente, la única forma de regularizar las tierras (obtener títulos de propiedad) en áreas 

protegidas es dedicándose exclusivamente al cultivo de café; por tanto, esta opción se revela 

como una estrategia de tenencia (adquirir títulos de propiedad) de la tierra. Lo anterior 

significa que la decisión de la gente se basa, en un 75%, en los criterios anteriores; el restante 25% 

se debe a otros criterios que no fueron evidentes en el análisis.  
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Migración y recursos naturales  

La Ganadería, los bosques y la migración  

De acuerdo con Sunderlin y Rodríguez (1996), los bosques latifoliados de Honduras  

eran los más extensos de Centroamérica; sin embargo, fueron y son objeto de una rápida  

deforestación. Durante las últimas décadas, uno de los principales factores en este proceso ha  

sido el desarrollo de la ganadería, por su carácter extensivo. Esta afirmación concuerda con  

lo descrito por Reyes y Villa (2008), quienes afirman que la ganadería se está convirtiendo  

en una actividad que compite directamente con el bosque, y agregan que dicho crecimiento  

ganadero se explica, en gran medida, por la recepción de remesas (Cuadro 5).  

Reyes y Villa (2008) encontraron que en Olancho la inversión en ganadería se propicia  

por la falta de mano de obra local, lo cual limita el desarrollo de actividades más intensivas.  

De hecho, por ejemplo, la producción de algodón demanda seis veces más mano de obra,  

la producción de azúcar siete veces más y la producción de café trece veces más que la  

ganadería (Williams l986). En promedio, la ganadería extensiva requiere apenas de 6.3  

días de trabajo por hectárea al año (Stonich 1993). En el otro extremo, y si se considera lo  

indicado anteriormente, que los más pobres de estas zonas subsisten principalmente gracias  

a los ingresos derivados por venta de mano de obra, es lógico pensar que esta situación se  

convierta en una dinámica que impulsa la migración, pues a menor disponibilidad de mano  

de obra, mayor ganadería. El incremento de la ganadería, por su parte, implica menores  

oportunidades de empleo y mayor emigración. Igual tendencia de crecimiento se da con el  

cultivo de café.  

Cuadro 5. Evolución de las áreas de pastizal, las áreas de bosque,  

 número de emigrantes y áreas de café  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración  propia con base en: a. FAOSTAT; b. INE 2006 (EPH) y 2008 

; c. Un 30% corresponden a emigrantes internacionales.  
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El crecimiento de la actividad ganadera y de la emigración  

Según los datos obtenidos en el Censo Nacional Agropecuario,6 el número de cabezas de  

ganado en el país aumentó de 1,146,801 en 1952 a 2, 077,459 en 1993, lo que significó un  

incremento del 81.2%. Al revisar el número de hectáreas en pastizales, éstas aumentaron de  

822,562, en 1952, a 1, 532,957, en 1993, lo que representa un incremento de 86.4%. Los  

departamentos que mayores incrementos reportaron fueron: el Departamento de Olancho,  

con el 715.6%; Colón, con el 625.9%; Atlántida, con el 260.4%; Yoro, con el 151.8%; y  

El Paraíso, con el 126.9%.  

Todos estos departamentos que muestran las tasas más rápidas de crecimiento de ganado  

y pastos tienden a ser también las zonas con las más altas tasas de deforestación del bosque  

latifoliado. La pérdida de éste, entre 1962−1990 representa el 72.6% en la región Atlántica  

(Atlántida, Colón y Yoro), así como el 45.4% en la región Central (donde se encuentran  

dos tercios de las áreas de Olancho, Santa Bárbara, Yoro, Comayagua, Francisco Morazán y  

El Paraíso). La Encuesta Agrícola Nacional (EAN) reporta cambios de 2,423,520 cabezas  

de ganado, en 1983, hasta 2,077,460, en 1993. Después de este período, esta dinámica se ha 

acelerado, con un incremento tanto en número de animales como en el área dedicada a 

pastizales, con excepción del período inmediatamente posterior al Huracán Mitch, cuando se 

observó una disminución significativa. Similar comportamiento se revela en relación con la 

cantidad de remesas recibidas en el país (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6. Dinámica de la ganadería,  

los procesos de emigración rural−urbana y las remesas recibidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: a. INE 2006 (EPH) e INE 2008;  

b. FAOSTAT (en miles de hectáreas);  c. un 30% corresponde a emigrantes 

internacionales y d) Banco Central de Honduras 2007.  
 
6 Encuesta Agrícola Nacional (EAN) de diferentes años.  
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En el Cuadro 6 también puede observarse que las dinámicas migratorias presentan  

tendencias similares a la dinámica de crecimiento ganadero, lo cual se relaciona con la falta  

de oportunidades de empleo (pues el incremento de la ganadería conlleva menor demanda  

de mano de obra) o con la reducción de áreas agrícolas. De acuerdo con lo expuesto, la  

ganadería es sin duda un sector importante que considerar desde la temática en estudio,  

por constituir una actividad que, por un lado, promueve la emigración al generar pocas  

oportunidades de empleo y, por el otro, se considera una actividad altamente atractiva para  

inversión de las remesas.  

La relevancia de lo planteado no es en sí el crecimiento de la ganadería, sino más  

bien la invariabilidad en las prácticas y sistemas de producción que tradicionalmente  

son extensivos. El impacto de la actividad, desarrollada de esta manera, es altamente  

negativo, puesto que se basa inicialmente en la eliminación prácticamente de la totalidad  

de la cobertura boscosa. Por otra parte, producto del exceso de carga animal, se agrega  

el problema de compactación del suelo requiriendo altas cantidades de insumos  

para mantener los pastos en buena calidad y con rendimientos aceptables. Bajo estas  

condiciones, y al considerar la degradación de recursos naturales como una causa de  

emigración, se corre el riesgo de que esta dinámica de migración, ingresos y recursos  

naturales, pueda convertirse en cíclica. Es decir que detenga la migración en el corto  

plazo pero la incremente en el mediano o largo plazo por la degradación de recursos que  

resulta de la presión actividades extractivistas y extensivas.  

En este contexto, se deben considerar varios factores. En primer lugar, la cultura y el  

potencial ganaderos del departamento de Olancho. En segundo lugar, que de acuerdo  

a la Encuesta de Hogares Aplicada, el área incorporada en la ganadería (a partir de la  

recepción de remesas) por las familias receptoras fue, en promedio, de 1.7 hectáreas por  

familia. En tercer lugar, datos de EMYRELO (RDS, 2006) que deben ser considerados,  

en los que se establece que la cantidad de hogares con emigrantes en el departamento  

es de 12,000 y que esto ha supuesto un incremento en el área ganadera, atribuible a la  

emigración, de 20,400 hectáreas en el período de 2002 al 2009. Finalmente, si se tiene en  

cuenta que en promedio, las remesas recibidas para ese uso específico ocurrieron después  

de 3 años del momento de la emigración, este incremento puede ser real (efectivo) en el  

período de 2004 a 2009. Ello ha significado entonces un incremento del área ganadera  

de un poco más de 4,000 hectáreas por año.  

Implicaciones del incremento ganadero sobre las áreas protegidas en Olancho  

Olancho es considerado el departamento más importante en términos de riqueza forestal  

y de áreas protegidas. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones  

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2005), la cobertura vegetal forestal  
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de Honduras, en 1990, era de 5,383,000 hectáreas, es decir un 48.1% del territorio  

nacional. Según ese mismo organismo, para el 2005 ese porcentaje se había reducido a  

un 41.5% (4,648 miles de hectáreas), con variaciones negativas de 3% entre 1990−2000  

y 3,1% entre los años 2000 y 2005, por lo que representa una de las tasas de cambio más  

elevadas a nivel mundial.   El país cuenta con unas 95 áreas protegidas (incluyendo las  

no prioritarias) las cuales abarcan un poco más del 30% del territorio nacional. De éstas,  

unas 16   se encuentran entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios (cuadro  

7). Esas mismas áreas constituyen además más del 50% del territorio protegido nacional 

(ICF, 2008).  
 

Cuadro 7. Áreas protegidas en Olancho y Gracias a Dios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ICF, 2008.  

 

Se estima que cerca del 70% de Olancho aún está cubierto con bosque (34% de bosque  

latifoliado y 31% de coníferas), lo cual se explica en gran medida por poseer 6 áreas  

protegidas importantes que suman unas 650,000 hectáreas. Complementa las áreas  

protegidas, la existencia de una red de 146 micro cuencas, legalmente declaradas por  

el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y que cubren una superficie de 83,321.58  

hectáreas.  

Los datos de incremento de la ganadería presentadas anteriormente, estimulados en 

gran medida por la inversión de remesas, deben llamar la atención del Instituto de 

Conservación Forestal, La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y las alcaldías, para 

promover la coordinación de esfuerzos junto con un abordaje de la conservación desde 

un enfoque integrado que comprenda manejo de áreas protegidas, producción ganadera 

sostenible e inversión de remesas.  
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Dinámica de medios de vida de familias con emigración vs. familias sin emigración  

De acuerdo con el estudio desarrollado, el promedio del área actual de las fincas/parcelas  

de las familias con emigración es de 8 hectáreas y para el caso de las familias sin emigración  

es de 5.4 hectáreas. Al comparar estos datos con los tamaños existentes previo a la  

emigración (año de referencia considerado: 2001), se encontraron incrementos del 40%  

de área, en el caso de las familias con emigrantes (Figura 2), y una reducción de 22%,  

en el caso de los hogares sin emigrantes. Al contrastar estos datos con los de las tierras  

compradas con remesas, es evidente que dicha diferencia es atribuible a la condición de  

emigración.  

Como puede observarse en la figura 2, y en concordancia con lo que se ha venido  

apuntando, la compra de tierras, producto de las remesas, es una realidad contundente  

y se ve reflejada claramente en los incrementos de las áreas ganaderas y las dedicadas al  

café. Nótese además que las áreas de bosque y las cultivadas con granos básicos se han  

reducido, situación predecible si se considera que son precisamente las áreas forestales las  

que frecuentemente son incorporadas tanto a ganadería como al cultivo de café.  

Figura 2. Dinámica en el uso del suelo en hogares con emigración  

 (tamaños medios de fincas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: Año 1 = Año previo a la emigración considerando el 2001 como referencia. 

Año 2 = Año 2009.  

Al realizar la misma comparación en fincas de hogares sin emigrantes, no se encontraron 

diferencias importantes en cuanto al uso del suelo. Por otra parte, sí se observa mayor 

diversificación y una reducción leve en los tamaños de finca promedio. Las actividades 

básicas son, el cultivo de maíz, frijol, café y pequeñas áreas de ganadería.  
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Como se aprecia en la figura 3, la condición inicial y los medios de vida de las familias eran  

prácticamente los mismos (excepto en el tamaño de las fincas) para el año de referencia  

(2001), para hogares con o sin emigrantes. Esa situación cambió considerablemente como  

resultado de la emigración y, por supuesto, de las remesas. Se puede suponer entones  

que si uno de los hogares que actualmente no tiene emigración cambia su condición, la  

evolución esperada sería prácticamente la misma de los que sí la han tenido.  

Figura 3. Uso del suelo promedio y medios de vida por condición de emigración:  

 2001 y 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas Año1−SE  = Situación previa al año de referencia, hogares sin emigración. 

Año1−CE  = Situación previa al año de referencia, hogares con emigración.  

Año2−SE  = Situación actual, hogares sin emigración.  

Año 2−CE  = Situación actual, hogares con emigración.  

 

Otro hallazgo importante hace referencia al consumo de leña. Según los datos del Anuario  

Estadístico Forestal 2009 (ICF, 2009), el consumo de leña constituye una de las causas  

importantes de deforestación nacional, ya que el 75% de la población consume dicho  

recurso con fines domésticos. Según la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola  

(FHIA, 2009), el consumo de leña en el 2008 se estimó en 11 millones de metros cúbicos.  

El consumo de leña promedio en la zona es media carga7 por semana para el caso de las  

familias sin emigración y 0.30 cargas en el caso de los hogares con emigrantes. Probablemente  

la diferencia sea producto de la tenencia de estufas, ya sean eléctricas o de gas. La encuesta  

de hogares utilizada incluyó una pregunta sobre cuál es la principal fuente de energía para  

cocinar. Al respecto, el 76% de los hogares sin emigrantes indicó que la leña es su principal  

fuente y en el caso de los hogares con emigrantes este valor alcanzó el 52%. Las otras fuentes  

de energía corresponden al uso de gas o electricidad para estufas. Nuevamente, si se observa,  
 
7 Una carga es igual a 100 leños y 3.22 cargas es equivalente a un metro cúbico.  
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este comportamiento es similar en el resto de poblaciones del departamento de Olancho, y  

si se tiene como referencia que en la zona existen unos 12,000 hogares con migración y unos  

31,600 hogares sin migración (RDS−HN, 2006), el impacto por condición de migración  

es considerable.  

Para el caso de los hogares con emigración se obtendría un consumo total anual de 187,200  

cargas, equivalentes a 468 hectáreas de bosque (30 a 40 árboles por familia). Igual cantidad  

de hogares sin emigración consumirían unas 780 hectáreas, es decir, un 40% más. Estos  

mismos datos, proyectados a los 179,000 hogares emigrantes existentes a nivel nacional  

(INE, 2006), significarían una reducción en la tasa de deforestación por leña equivalente a  

unas 5,000 hectáreas por año. Por supuesto, en estos datos no se consideran las diferencias  

en el consumo de madera destinada a otros usos como la construcción, venta y demás. Esos  

datos no fueron evidentes en el estudio. No obstante, estos son razonamientos empíricos  

que no consideran otras determinantes como el uso de ramas exclusivamente, el uso de  

bancos energéticos, etc.  

Finalmente, un 8% de los hogares receptores de remesas se desvincularon de las actividades 

agrícolas por completo y tienen sus tierras en descanso. De éstos, un 6% corresponde a 

hogares con jefatura de mujeres.  

Implicaciones de la pérdida de recursos humanos sobre la gestión de los recursos 
naturales  

Al señalar que el 90% de los emigrantes se encontraban en edades entre 18 y 32 años  

se observa que es precisamente la población en edad más productiva la que deja el país.  

Ello tiene repercusiones importantes en materia de desarrollo y de relevo generacional  

del conocimiento. El 88% de los encuestados, indistintamente de su condición de  

emigración, indicaron que la disponibilidad de mano de obra en la comunidad se ha  

reducido significativamente en relación al año de referencia.  De igual manera, estos mismos  

encuestados indicaron que, en promedio, el costo de la mano de obra por jornal/día se ha  

incrementado en un 200%, pasando de 50.00 lempiras en 2001 a 150.00 en la actualidad.  

Por otro lado, este porcentaje es general y no discrimina, en ningún momento, la variación  

por inflación y el costo de la vida. Sin embargo, la escasez de un bien o servicio trae como  

resultado la especulación en precios, lo cual puede estar ocurriendo con la venta de mano de  

obra local. A pesar de ello, para el caso de los hogares con emigración, las remesas constituyen  

un bien compensatorio a la pérdida de mano de obra, ya que les permite mejorar su opción  

a contratar, incluso a traer mano de obra de otras zonas, especialmente para la corta de café.  

Otro elemento que habrá que valorar, en este sentido, es la dependencia de los ingresos. Por  

supuesto, cuando se recibe dinero del extranjero no se considera la venta de mano de obra  
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como una necesidad y solo se ofrece en casos excepcionales, como por ejemplo, la buena 

paga. Otro aspecto, ciertamente bueno, es el hecho que las familias con retribución tienen 

mayores oportunidades de estudio, por tanto, muchos jóvenes emigran a la ciudad o se 

dedican exclusivamente a estudiar.  

El 60% de los individuos emigrantes son jóvenes (hombres y mujeres) que estaban activos en  

organizaciones locales, es decir, que dichas organizaciones pierden 6 individuos por cada 10  

personas que deciden emigrar. Además, el 70% de la población remanente (jefes de hogares)  

indicaron haber participado en alguna organización comunitaria (patronado, juntas de agua,  

etc.) y que, por cuestiones de tiempo, luego de la emigración de su pariente, se retiraron.  

Lo anterior, entonces, representa una pérdida neta ponderada en las organizaciones, de 13  

individuos por cada 10 familias donde ocurre el proceso de emigración.  
 

Figura 4. Disposición de conservación por condición de migración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: CE  = Hogares con emigración.  

SE  = Hogares sin emigración.  

 

A nivel de encuesta de hogares se indagó sobre la realización de algún tipo de práctica de  

conservación o de protección de los recursos naturales. En este sentido, está claro que tanto  

la disposición de hacer como la realización de prácticas de manejo de recursos naturales  

como tal, son mucho mayores en los hogares que no reciben remesas (Figura 4). El 65%  

de los hogares sin emigración realizan algún tipo de práctica de conservación y manejo de  

recursos naturales, significativamente diferente al 15% de los que tienen migración. Lo  

anterior probablemente esté relacionado con la dependencia de las actividades productivas  

y con el tipo de actividad. En consecuencia, al existir mayor dependencia en los hogares  

sin emigración, la preocupación por mantener y proteger su medio único de sustento  

repercutirá en su disponibilidad de realizar alguna labor que le permita una regularidad en  
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la producción en el tiempo. Por otro lado, en condiciones de no emigración, los hogares 

tienen sistemas de producción de subsistencia, razón por la cual tratan de hacer uso de la 

mayor parte de recursos locales en dicha producción.  

Acceso, uso y control de las mujeres sobre los recursos naturales previo y 

pos−migración del cónyuge  

No se encontraron evidencias significativas sobre el punto de que el rol de las mujeres,  

en cuanto al acceso, uso y control sobre los recursos naturales, haya cambiado  

significativamente luego de la emigración del cónyuge. Se observan algunos cambios  

iniciales, que son más el resultado de finalizar actividades pendientes, y no de asumir,  

en el caso de la mujer, nuevos roles. Por el contrario, el resultado final de los hogares  

con emigrantes y con hijos jóvenes es la desvinculación total o parcial de las actividades  

agrícolas.  

En las decisiones a nivel del hogar prima el criterio del hombre, independientemente de 

que él esté en el extranjero. No obstante, existen casos excepcionales. El dinero de las 

remesas regulares recibidas se utiliza en su totalidad para la provisión de alimentos, salud, 

educación y otros. Las mujeres son quienes tienen el control sobre el manejo del dinero; 

sin embargo, en aquellos casos en los que se reciben ingresos adicionales, éstos son 

destinados al uso específico establecido por el cónyuge en el extranjero, por ejemplo, para la 

compra de ganado o el cultivo de cafetales.  

Implicaciones, perspectivas y acciones futuras  

A partir de lo expuesto, está claro que los impactos de la emigración y los insumos sobre  

los recursos naturales son de naturaleza mixta, es decir, beneficiosos, como el caso de la  

regeneración (desvinculación) o el menor consumo de leña, y negativos, como el aumento  

de la ganadería extensiva, la ausencia de estímulo a realizar prácticas de conservación  

de recursos naturales o la pérdida de recursos humanos. A pesar de ello, no se puede  

generalizar, y pueden observarse comportamientos diferentes en cada familia dentro de  

cada condición de emigración. Por supuesto, esto tiene que ver con el hecho de que el  

impacto depende fundamentalmente del tipo de relación que establezca el ser humano  

con sus recursos naturales, lo cual queda en evidencia en el tipo de sistema productivo  

que posea y seguramente en la estrategia de vida que adopte.  

Los  procesos  migratorios  y  la  consecuente  recepción  de  remesas  modifican  

considerablemente los medios de vida de las poblaciones, así como las tendencias  

productivas de zonas, de mayor a menor diversificación. La ganadería y la caficultura  

se perfilan como las actividades más atractivas. La naturaleza del sistema de explotación  
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ganadero tradicional -altamente lesivo al medioambiente−, aunado con la degradación  

de los recursos naturales son considerados como causa de emigración. Se corre el riesgo  

de que esta dinámica de migración, remesas y recursos naturales, pueda convertirse en  

cíclica, es decir, que pueda detener la migración en el corto plazo (para el caso de los  

hogares beneficiarios), e incrementarla en el mediano y largo plazo, como producto de  

la degradación de los recursos resultado de la presión de actividades “extractivistas” y  

extensivas, o bien porque se generan menores oportunidades de empleo. En el diagrama  

1, se presenta la dinámica que se encontró en la zona estudiada. Esto constituye una  

amenaza para la conservación de los ecosistemas naturales de importancia nacional y  

mundial que existen en el departamento, situación que podría agudizar los conflictos  

ambientales históricos de la zona y de la migración misma.  
 

Diagrama 1. Dinámica entre emigración, remesas y recursos naturales en Olancho  
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Una estrategia, sin duda, fundamental, es la capitalización de las remesas en proyectos de  

conservación de recursos naturales. En Honduras existen iniciativas a nivel nacional que  

pueden resultar novedosas y aplicables a la zona, como es el caso de Represas con Remesas,  

en Olancho y Turismo Sostenible, en Francisco Morazán. Programas de investigación y  

validación de dichas opciones pueden, obviamente, realizar un aporte importante a tal  

fin.  

Los gobiernos municipales, nacionales y la cooperación internacional harían un  

importante aporte a la temática que nos ocupa si se trabaja en las siguientes direcciones:  

•  Establecer sistemas de información municipal alrededor de la temática de migración  

 (emigración, remesas, organización y vinculación de dicha información a estrategias  

 locales de desarrollo.  

•  Promover la organización juvenil a nivel municipal rural y asegurar su representatividad  

 en diferentes instancias, como los cabildos abiertos, y averiguar con precisión cuáles  

 son las expectativas que se tiene con respecto al desempeño del gobierno municipal  

 y a la generación de empleo.  

•  Facilitar la creación de una instancia de coordinación de esfuerzos entre comunidades,  

 universidades, gobiernos municipales, ONGs, el Instituto de Conservación Forestal  

 Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  

 y el Instituto Hondureño del Café, a fin de coordinar acciones para el manejo  

 integral de los ecosistemas. Es decir, abordar el manejo de las áreas protegidas bajo  

 el enfoque ecosistémico, donde se articulen esfuerzos particulares alrededor de un  

 enfoque holístico. Lo anterior sin duda será un buen punto de partida para asegurar  

 la provisión y el estado adecuado y sostenible de los recursos naturales, que evite que  

 la relación mencionada sea cíclica.  

•  Invocar las diferentes normativas legales pertinentes existentes en el país: Ley Forestal,  

 Pago por Servicios Ambientales, Ordenamiento Territorial, Ley de Incentivos a la  

 Reforestación, Ley de Agricultura Orgánica etc., a fin de condicionar tanto el apoyo  

 (proyectos, programas de extensión, regularización de tierras) como la inversión de  

 las remesas en un marco de desarrollo sostenible.  

•  Facilitar la creación de sistemas de información municipal en materia de estado de  

 los recursos naturales, sequías, oferta y demanda de mano de obra, rendimientos,  

 que permitan generar índices de establecimiento de alertas y el darle prioridad a las  

 acciones.  
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