DESCRIPCION GENERAL: DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE OJUERA, S.B.
Situación Geográfica:
El Municipio de San Francisco de Ojuera, cuya Cabecera Municipal lleva
el mismo nombre, cuenta con una extensión territorial de 195.70 Km2
(19,570 hectáreas), política y administrativamente pertenece al
Departamento de Santa Bárbara y se localiza al sur del mismo, tiene por
límites geográficos los siguientes:
NORTE: Municipios de Santa Rita, Ceguaca y Concepción Sur
SUR: Con los municipios de Yamaranguila, La Nueva Esperanza
E Intibuca
ESTE: Con el municipio de San Pedro de Zacapa
OESTE: Con el municipio de San Rafael, Departamento de
Lempira.
HISTORIA:
De acuerdo al recuento de la población de 1791 aparece como pueblo de
Ojuera, formando parte del Curato de Tencoa, recibió la categoría de
municipio en 1895, ya que en la División Política Territorial de 1896 era
un municipio del Distrito de Santa Bárbara.- El origen del nombre del
municipio proviene de Ohuara de Ohuatl que significa “Espiga de Maíz”,
y guara que expresa “agua-Río”
FIESTAS PATRONALES:
Las fiestas patronales municipales ce celebran en la última semana del
mes de septiembre y en el mes de febrero.
VÍA CRUSIS: Se realiza todos los Viernes Santo
Coronación de los difuntos: (dos de noviembre) se visita el cementerio
general para limpiar y colocar coronas, flores silvestres a las tumbas
conmemorativas de los familiares.
CARACTERISTICAS BIOFISICAS
DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA:
Este municipio presenta altitudes que van desde los 380 metros sobre el
nivel del mar, Hasta los 2,125 metros sobre el nivel del mar, su punto

más alto se encuentra localizado en el lugar denominado Montaña Verde,
hacia el suroeste.
En su parte noroeste y central entre los 380 y 900 msnm, se encuentran
áreas con pendientes moderadas, con una topografía plana, donde se
localizan las comunidades de Santa Fe, El Diviso, Santa Ana, El Gavilan
y Casco Urbano, localizadas dentro del área de drenaje indiferenciado de
los ríos Gualcarque y Guince.
Al suroeste, entre los 900 y 1,200 msnm, las tierras presentan una
topografía que va de moderada a pronunciada, con suelos muy
superficiales, en su mayor parte son terrenos de laderas, con pendientes
entre los 15 y 30%
De los 1,200 a 2,125 msnm, siempre al suroeste ya internándose
En el municipio de San Francisco de Opalaca, se ubica la montaña
Verde, donde el paisaje presenta una topografía muy escarpada, con
Suelos bien drenados y superficiales a profundos, con pendientes
Mayores al 30% ; Esta área corresponde a la parte alta de las
Micro cuencas de las quebradas Piedras Blancas y Lavanderos.

CLIMA:
La precipitación media total anual es de 1,843 Mm. Distribuidos
Durante todo el año en dos temporadas bien definidas, una temporada
De poca lluvia en los meses de enero y abril y una lluviosa de junio a
Octubre. El mes mas seco es marzo, con 32 Mm. Y el de mayor
Precipitación septiembre, con 294 Mm. La temperatura varía desde 20
Grados “C en los meses de diciembre a febrero hasta los 23 “C
En los meses de marzo a mayo, llegando en algunos días hasta los 36
“C con un promedio anual de 22 “C (CIAT, 1991).

USO ACTUAL DE LA TIERRA:
BOSQUE:
El 50% del área se encuentra cubierta de bosque, en la parte alta, hacia el
suroeste, entre los 1,200 a 2,125 msnm, se localiza el bosque nublado,
muy denso, conformado por especies de pino y liquidámbar, entre otros.
Siempre hacia el centro, entre los 900 y 1,200 msnm, se localiza una
franja de bosque mixto, las especies predominantes son el pino, roble,
nance, y chaparro, principalmente se concentra en la parte media de las
microcuencas quebradas la Chorrera y Piedras Blancas. El bosque de
pino esta entre los 380 y los 900 msnm.
En general el estado del sotobosque es muy variado (ralo, medio denso a
denso). Las microcuencas de las quebradas Jaladora, Quetanquira, del
Censo y Piedras Blancas, aun conservan una buena área con cobertura
vegetal, en estado primario.
El aprovechamiento del bosque es principalmente como leña, para uso
domestico y muy raro que se venda localmente. Por su parte la madera,
es utilizada para construcción artesanal.
GUAMIL:
Un 18% del área se encuentra en guamil, su estado vegetativo va de
regular a muy irregular a lo largo del municipio. Las mayores áreas se
concentran en las microcuencas de las quebradas Vieja y Lavanderos,
además en el área de drenaje indiferenciado de los ríos Gualcarque y
Guince.
AGRICULTURA:
Las actividades agrícolas cubren el 25% del área, estas son practicadas
en forma tradicional, los principales cultivos son: Granos básicos, café,
caña de azúcar para la producción de panela de dulce, hortalizas
(verduras) y frutales. Las mayores áreas dedicadas a esta actividad se
localizan en las microcuencas de las quebradas Vieja, Canguara y La
Chorrera.
PASTOS:
El restante 7% del área se dedica a la ganadería, la cual es practicada de
manera tradicional, en su mayoría las especies presentes son bovinos
(criollos, brahmán, pardo suizo) y equinos. Los habitantes de las
microcuencas de las quebradas Vieja y de Masme son las que mas se
dedican a esta actividad.

