
 

 

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental 
PRO-LENCA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Elaboración de Plan de Manejo y Elaboración del Plan de Acción de la Microcuenca CAMAPARA, 
Municipio de La Campa, Departamento de Lempira 

 
I- ANTECEDENTES 
 
El Gobierno de Honduras ha decidido mantener dentro de la cartera de proyectos del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, la contribución del Proyecto de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental para el logro de los objetivos del 
Gobierno, ya que éste asigna máxima prioridad a la reducción de la pobreza, en el marco de la 
mitigación del riesgo climático, del desarrollo del sector agroalimentario, y de la seguridad alimentaria 
y nutricional.  Los documentos de políticas que establecen esas prioridades son el Plan de Nación 
2010-2022, la Estrategia de Reducción de la Pobreza, la Estrategia del Sector Agroalimentario 2011-
2014, y la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022 (ver 
Apéndice 1). En forma complementaria, los objetivos y la estrategia del Proyecto están alineados con 
los objetivos estratégicos del COSOP 2013-2016, así como el Cuarto Marco Estratégico del FIDA 2011-
2015. 
 
La estrategia del Proyecto se alinea y complementa con la de los proyectos vigentes financiados 
por el FIDA en Honduras, ya que estos fueron diseñados bajo el mismo objetivo común de reducir la 
pobreza rural en áreas con potencial productivo, aumentando los ingresos y mejorando la seguridad 
alimentaria. Asimismo, el Proyecto continúa con el enfoque de promover el desarrollo comunitario 
participativo, a través del apoyo financiero a grupos de beneficiarios para implementar pequeños 
proyectos que ellos mismos han identificado. Estos mecanismos han sido identificados como la 
estrategia central de Gobierno de Honduras para sus acciones de reducción de la pobreza, el 
mejoramiento de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo rural. La principal racionalidad 
del financiamiento del FIDA para el Proyecto consiste en que representa una valiosa oportunidad 
para contribuir al desarrollo rural en una zona del país que no ha recibido mucha atención en los últimos 
años y muestra signos de menor desarrollo relativo, así como para mejorar el nivel de vida de una parte 
de la población rural con altos niveles de pobreza y que ha sido tradicionalmente excluida de las 
operaciones de desarrollo.  
 
La estrategia central de intervención del Proyecto apunta a mejorar los ingresos, las oportunidades de 
empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque 
de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. 
 
COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales.  
Este componente busca impulsar el desarrollo organizativo de la población-objetivo y mejorar las 
capacidades humanas locales con miras al incremento de la seguridad alimentaria, el 
establecimiento de sistemas agro-ecológicos sostenibles y resistentes al cambio climático y el 
desarrollo de negocios rentables y auto sostenibles. 
 
 



 

 

2. Desarrollo Productivo y de Negocios. 
Este componente busca desarrollar y consolidar organizaciones rurales pobres, transformándolas 
en unidades viables, competitivas, auto-sostenibles y rentables, capaces de responder a los 
requerimientos de los mercados, produciendo beneficios socio-económicos y ambientales 
tangibles para la organización y la comunidad. 

 
3. Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social. 
Este componente busca mejorar la gestión de los recursos naturales y las actividades de 
mitigación contra la variabilidad ambiental para asegurar la sostenibilidad de la producción y de 
los ingresos y reducir el riesgo de desastres naturales.  Asimismo, a través de este componente 
se buscará mejorar y modernizar la infraestructura rural en las áreas priorizadas por el Proyecto 
para facilitar el acceso permanente al mercado y crear la infraestructura de apoyo necesaria. 
 
4. Organización y Gestión. 
El objetivo de este componente es la coordinación, administración financiera y procesos de 
adquisiciones del Proyecto, así como el establecimiento y operación del sistema de seguimiento 
y evaluación (SyE). 

 
POBLACIÓN OBJETIVO. El Proyecto se ejecutará en treinta y seis (36) municipios de los tres (3) 
departamentos: (a) Departamento La Paz, comprendiendo tres (3) municipios, que incluyen: San José, 
Santa Elena y Yarula; (b) Departamento Intibucá, comprendiendo trece (13) municipios, incluyendo: 
Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, Intibucá, Magdalena, San Antonio, San Francisco de 
Opalaca, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguel Guancapla, Santa Lucia y Yamaranguila; y 
(c) Departamento Lempira, abarcando veinte (20) municipios, incluyendo: Belén, Candelaria, Cololaca, 
Erandique, Gracias, Gualcince, Guarita, La Campa, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Andrés, San 
Francisco, San Juan Guarita, San Manuel Colohete, San Marcos de Caiquin, San Sebastián, Santa Cruz, 
Tómala, Virginia.  
 
Adicionalmente se incluyen 11 municipios que fueron atendidos por el proyecto Horizontes del Norte, 
en los cuales hay demandas de recursos comprometidos con organizaciones beneficiarias del proyecto 
en mención, estos son: (a) Departamento de Atlántida, comprendiendo cuatro (4) municipios, que 
incluye: Arizona, Esparta, Jutiapa y Tela; (b) Departamento de Cortés, comprendiendo dos (2) 
municipios, que incluye: Omoa y Santa Cruz de Yojoa; (c) Departamento de Santa Bárbara, 
comprendiendo cinco (5) municipios, que incluye: San José de Colinas, Arada, Ceguaca, El Níspero y 
Gualala.  
 
Los grupos principales a ser atendidos por el Proyecto incluyen: (a) Pequeños productores 
agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y 
vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes. 
La focalización de los usuarios considera criterios geográficos, indicadores de pobreza, indicadores de 
equidad de género y desarrollo humano, demanda de los mercados y aspectos agro-ecológicos.  
 
Aproximadamente 11,826 familias se beneficiarán directamente del Proyecto, mientras que otras 
22,000 familias de manera indirecta. En total aproximadamente unas 268,130 personas serán 
beneficiarios directos e indirectos.  
  



 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Honduras es considerada el tercer país más pobre de América Latina, a pesar de la riqueza de sus 
recursos naturales. El Índice Global de Riesgo Climático del 2012 lo posiciona en tercer lugar, como 
uno de los países más afectados por el cambio climático. Honduras se ve expuesta a precipitaciones, 
huracanes e  inundaciones, los cuales son cada vez más violentos e irregulares; así como a incendios 
forestales y prolongados períodos de sequía. Su topografía y sus suelos frágiles, poco fértiles y con 
riesgo de erosión ante un manejo inadecuado, conllevan a una alta vulnerabilidad ante  desastres 
tanto por fenómenos naturales como antrópicos. 

Según el mapa forestal 2014 en Honduras, 48 % del territorio cuenta con cobertura forestal. Aunque 
el sector forestal contribuye significantemente en materia económica al Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional (datos sobre la contribución de la silvicultura fluctúan entre 6-8 % del PIB pero no incluyen 
actividades de valor agregado ni productos no maderables), se reconoce en el Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR) que el potencial del sector como contribuyente a la economía del país y al 
desarrollo humano no se está explotando de una manera eficaz. 

El país ha afianzado sus estrategias a largo plazo para el sector forestal, de medio ambiente, 
biodiversidad y clima, en las directrices y programas del PRONAFOR, de la “Estrategia Nacional de 
Cambio Climático Honduras (ENCC)”, del “Plan de Nación” y de la “Visión de País”.  

La Visión de País al 2038 consiste en el logro de cuatro objetivos nacionales: 1) Honduras sin pobreza 
extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social; 2) Honduras desarrollándose 
en democracia y sin violencia; 3) Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos 
dignos que aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su 
vulnerabilidad ambiental, y 4) Honduras con un estado moderno, transparente, responsable, eficiente 
y competitivo.  

III. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Elaborar Plan Simplificado de Manejo de la Microcuenca y elaboración del Plan de Acción, en forma 
participativa para la Microcuenca Camapara, Municipio de La Campa, del Departamento de Lempira, 
con la participación de los principales actores de la zona de estudio. 
 
 
Objetivos específicos 

• Elaborar y/o actualizar el diagnóstico biofísico y socioeconómico de la Microcuenca, tomando en 
cuenta la vulnerabilidad ante amenazas climáticas de los medios de vida y recursos 
naturales. 

• Elaborar Plan de Manejo de la Microcuenca incorporando medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

• Elaborar Plan de Acción de la Microcuenca con el enfoque de adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

• Elaborar Estrategia de abordaje municipal para la incorporación del Plan en la 
planificación municipal y el seguimiento de la ejecución de las actividades planificadas 
(Sostenibilidad). 



 

 

• Incorporar al Plan los enfoques de género, GIRH, Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales y adaptación al cambio climático. 

 
IV.  ALCANCES DE LA CONSULTORÍA  

La presente consultoría considera determinar la situación actual, las dinámicas 
socioeconómicas y ambientales de la Microcuenca declarada y objeto de estudio. Para 
obtener diagnósticos participativos y ajustados a la realidad se debe tomar en cuenta la 
recopilación de información secundaria y primaria de la zona. Para la información primaria es 
necesario desarrollar talleres participativos con los distintos actores clave en la Microcuenca, 
asegurándose de la mayor representatividad de los mismos, las herramientas a utilizar en los 
talleres serán a consideración del consultor, para lo cual, deben analizar el tipo de 
información necesaria para el diagnóstico y así determinar las herramientas participativas que 
mejor se ajusten a los objetivos y resultados esperados. 
 
Con el buen análisis de contexto por medio del diagnóstico, se procede a generar 
instrumentos (Plan de Manejo y Plan de Acción) que apoyen la toma de decisiones, que 
permitan promover y realizar el uso apropiado de los recursos naturales tomando en cuenta 
que este instrumento deberá mantener una estructuración simple y ser de fácil 
entendimiento y aplicación por actores locales. 
 
Por los impactos que se están generando ante la presencia de amenazas climáticas es 
importante en estos planes de acción incorporar medidas de adaptación al cambio climático, 
para tratar de disminuir los impactos o daños a los medios de vida y recursos naturales ante 
la presencia de amenazas climáticas. 

En general, la consultoría debe dar respuesta al menos a las siguientes interrogantes: 

A nivel productivo 
¿Cuál es el uso actual del suelo? 
¿Cuáles son las prácticas de campo más perjudiciales en las cuales se deberá poner mayor 
atención para mejorar los sistemas productivos? 
¿Cuáles son las principales causas de la falta de seguridad alimentaria en la zona? 
¿Cuáles son las actividades específicas que ayudarían a incrementar la producción 
sostenible para una seguridad alimentaria y reducción de la pobreza? 
A nivel de manejo de los recursos naturales 
¿Identificar los factores ambientales que limitan la sostenibilidad de los recursos naturales 
en especial bosque, suelo y agua? 
¿Cuál sería la estrategia en las acciones para el manejo sostenible los recursos naturales? 
¿Dónde están las zonas frágiles y con potencial para intensificar las herramientas y 
metodologías técnicas de manera sostenible (Zonas de impacto del proyecto)? 

¿Cuáles podrían ser las alternativas para la adaptación a los cambios climáticos en el ámbito 
productivo? 



 

 

¿Cuáles son los insumos requeridos para solventar o aminorar las limitaciones de la tierra 
para ciertos usos y para solventar los daños que se pueden presentar? 
A nivel institucional 
¿Se enmarcan los planes y proyectos propuestos dentro de los planes locales, municipales 
(PAAM) y regionales? 
¿Cuáles indicadores son los apropiados para el monitoreo y evaluación de los planes? 
¿Cuál es la organización necesaria y como estaría integrada para la implementación de los 
planes? 
¿Qué mecanismos e instrumentos son necesarios para gestión de financiamiento de los 
planes? 
¿Análisis  FODA para el fortalecimiento de la institucionalidad local? 
¿Limitaciones y mecanismos para integrar la mujer y jóvenes en el proceso de desarrollo? 
¿Bajo qué figura se enmarcara la participación comunitaria en la institucionalidad local para 
la continuidad de las acciones una vez concluido el proyecto? 
 
Las actividades a realizar, sin limitarse a ellas, entre otras son las siguientes: 

• Presentar una propuesta técnica y financiera para el cumplimiento de los 
resultados y objetivos planteados. 

• Presentar un cronograma de ejecución de actividades y socializarlo con el equipo 
de coordinación del programa 

• Realizar visitas de campo a las zonas para socializar e incorporar en forma 
participativa y activa a las autoridades municipales, locales, usuarios, otros 
proyectos existentes, grupos organizados de la sociedad civil, dependencias del 
Estado y demás actores claves de la Microcuenca, con el fin de buscar una buena 
representatividad de actores según sus roles y ubicación geográfica en la 
Microcuenca.   

• Coordinar con el encargado Nacional, Regional, ofician local, de Cuencas 
Hidrográficas del ICF. 

• Recopilar toda la información existente de cada una de las microcuencas, 
mediante herramientas participativas.  

• Desarrollo de reuniones con actores claves para identificar la percepción de la 
situación actual de los recursos naturales existentes en la microcuencas con sus 
respectivos medios de verificación (ayudas memorias, listados de asistencia y 
fotografías) 

• Informe de los avances describiendo la situación actual de la Microcuenca. 

• Elaborar mapas que muestren las Ubicación geográfica, uso actual, uso potencial, 
conflictos de uso, tipos de suelo, etc. de la Microcuenca. 

• Ubicación y georreferenciación de las obras de captación (Represas) en la 
Microcuenca declarada. 

• Identificación e incorporación de actores locales y municipales responsables de la 
Gestión Integral de los  Recursos Hídricos, en el proceso de diagnóstico y 
planificación 

• Revisar la ley de agua y la legislación existente relacionada al manejo integrado de 
cuencas hidrográficas 



 

 

 
 
V. AMBITO GEOGRAFICO DE LA CONSULTORIA. 
La consultoría se llevará a cabo en la Microcuenca CAMAPARA, Municipio de La Campa, 
Departamento de Lempira.  
 
VI. PERFIL DEL CONSULTOR  
 
Perfil del consultor con descripción detallada de contratos anteriores en los cuales ha 
realizado trabajos similares, indicando: Fecha, Contratante, Objetivo del Contrato; Monto y 
Actividades Principales. Colocar nombre de persona contacto, teléfonos y correos 
electrónicos donde pueda comprobarse la información suministrada. 
 
Preparación y calificación: 
Se requiere de profesionales con grado de Dasonomía, ingeniería o licenciatura en las áreas 
de ciencias ambientales (forestal, agronómica o ambiental) o ciencias sociales. Deseable con 
especialidad en  Manejo de Cuencas u otros afines, con amplio conocimiento procesos de 
fortalecimiento de capacidades en cambio climático y específicamente en adaptación basada 
en ecosistemas, así como experiencia en metodologías y herramientas de diagnósticos para 
éste propósito incluyendo el manejo de enfoques participativos. 
 
 
Experiencia General 
• Al menos 5 años en el ejercicio profesional del área solicitada 
 
 
Experiencia Específica 

• Al menos haber elaborado o implementado dos (2) planes de manejo de 
microcuencas. 

• Haber ejecutado por lo menos un proyecto enfocado en el tema de manejo de 
microcuencas. 

• Experiencia de al menos tres (3) años en proyectos forestales, ambientales o 
sociambientales del área de influencia del proyecto. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones del sector rural, especialmente con aquellas 
enfocadas a procesos productivos.  

• Experiencia de al menos un año en procesos de manejo de recursos naturales. 
 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología debe ser participativa y se elaborará sobre la base de la información existente, 
de bases de datos, de entrevistas semi-estructuradas y estructuradas con personas claves, así 
como, de consultas con las distintas instituciones existentes en la zona (Secretarías 
gubernamentales, ONG, organizaciones internacionales, organizaciones comunitarias), con 
líderes locales, campesinos y las observaciones sobre el terreno.  



 

 

 
Es importante mencionar que dentro de la metodología de abordaje es obligatorio tomar en 
cuenta los lineamientos que establece el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la 
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para la elaboración de 
diagnósticos biofísicos y socioeconómicos, así como, los Planes de Manejo y Plan de Acción 
de microcuencas (Anexo 2. Estructura del Plan de Manejo Simplificado). 
 
PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA 
El consultor interesado en participar en el proceso de selección para desarrollar esta 
consultoría, deberá presentar: 
 
PROPUESTA TÉCNICA 
• Carta expresando interés en participar, indicando un resumen de las fortalezas que 

posee y que hacen al consultor idóneo para realizar la consultoría. 
• Declaración jurada de que se realizará la consultoría en un período de 120 días 

calendario; de que el consultor cuenta con la logística necesaria para realizar las 
actividades requeridas, de que tiene disponibilidad inmediata y de no tener litigio ni 
arbitraje pendiente con el Estado de Honduras. 

• Al menos, tres (3) referencias comprobables (con persona contacto, teléfono y correo 
electrónico) desarrolladas en las labores desempeñadas como prestador de servicios 
profesionales, detallando su grado de participación o la relación laboral o profesional 
sostenida y el tipo de asistencia técnica brindada. 

• Currículum vitae actualizado detallando claramente la experiencia específica requerida 
en los criterios de evaluación. 

• Propuesta técnica – metodológica en la que explique la estrategia que aplicará para 
desarrollar las actividades requeridas y entregar los productos requeridos en el tiempo 
previsto. 

 
 
PROPUESTA ECONÓMICA 
Propuesta económica detallando los costos incluidos: Honorarios profesionales, gastos de 
viajes, gastos de preparación de informes, talleres, entre otros. De igual forma deberá 
presentar un cronograma de entrega de los productos. 
 
La elección de la propuesta ganadora se realizará considerando al oferente que ha obtenido 
el puntaje máximo en la tabla de evaluación, sustentada  mediante  la  documentación 
acompañante para poder evaluar la experiencia en años y la evaluación de la Propuesta 
Técnica, esta información debe ser incluida en sobre sellado “A”. Toda propuesta con una 
nota abajo del 70 pts., no se considerará para abrir el sobre Propuesta Económica “B” y se 
devolverá sin abrir 
 
El sobre “B” conteniendo la Propuesta Económica debe presentarse sellado en sobre 
separado del sobre “A”. Este sobre será abierto de forma pública para los oferentes que 



 

 

deseen participar en la fecha comunicada por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 
previa comunicación de los resultados técnicos a todos los participantes. 
 
El procedimiento aplicable para la selección del consultor o consultora, para su contratación 
es mediante el método de solicitud basada en calidad y costos de Propuesta Técnica y 
Económica. En la propuesta se deberá tomar en cuenta que la movilización será por sus 
propios medios y todos los demás gastos que se incurran serán a cuenta del consultor. 
 

 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 

La evaluación se realizará en dos partes: Evaluación Curricular y la Evaluación de la Propuesta 
Técnica y el plan de trabajo y metodología, se utilizará las tablas siguientes: 
 
 

TABLA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
 

Criterios 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Total 

Nivel Académico  20 

Dasonomo, ingeniería o licenciatura en las áreas de ciencias ambientales 
(forestal, agronómica o ambiental) o carreras afines.  

  

- Con especialidad en el tema de manejo de cuencas 20  

- Dasonomo, Profesional universitario en grado de ingeniería o licenciatura en 
las áreas del conocimiento indicadas arriba. 

14  

- Profesional universitario en otras áreas del conocimiento 6  

Experiencia General   30 

Al menos 5 años en el ejercicio profesional. 30  

- Más de cinco años 30  

- Cinco años 21  

- De tres a cinco años 6  

- Menos de tres años 3  

Experiencia Específica  50 

• Al menos haber elaborado o implementado dos (2) planes de manejo de 

microcuencas. 

10  

- Más de dos estudios o documentos elaborados o implementados 10  

- De uno a dos estudios o documentos elaborados o implementados 7  

- Ningún estudio o documento elaborado o implementado 3  

• Haber ejecutado por lo menos un proyecto enfocado en el tema de manejo 
de microcuencas 

10  

- Más de un proyecto 10  

- Un proyecto 7  

- Ningún proyecto 3  

•Experiencia de al menos 3 años en proyectos forestales, ambientales o 
sociambientales del área de influencia del proyecto. 

10  

- Más de tres años 10  



 

 

- Tres años 7  

- Menos de tres años 3  

•Experiencia de trabajo con organizaciones del sector rural, especialmente 
con aquellas enfocadas a procesos productivos. 

10  

- Haber trabajo con organizaciones del sector rural y en procesos productivos 10  

- Haber trabajo en el sector rural en cualquier otro proceso 7  

- No haber trabajo en el sector rural ni en procesos productivos 3  

•Experiencia de al menos un año en procesos de manejo de recursos 
naturales. 

10  

- Con más de un año de experiencia 10  

- Un año 7  

- Menos de un año 3  

 
 
Tabla Evaluación de la Propuesta Técnica y Plan de Trabajo: 
 

Propuesta técnica (metodología) y Plan de trabajo 
Máximo 
puntaje 

 

Propuesta Técnica: Grado en que la metodología propuesta 
demuestra el alcance de los objetivos y resultados esperados en la 
consultoría. 

13 
 

ALTO.- La metodología propuesta permite el pleno alcance de los 
objetivos esperados.  Propone la utilización de métodos y técnica de 
instrucción que promueve una alta intervención activa de los 
participantes. En el diseño propuesto existe una alta coherencia 
ente los objetivos educacionales, temas, métodos y técnicas, ayudas 
didácticas, recursos, y tiempo disponible.   Propone la utilización de 
herramientas de administración de los talleres que permiten 
evidenciar de manera óptima la planificación de cada una de las 
sesiones formativas en cada taller y la realización de un eficaz 
control de su implementación tanto en el desempeño y 
aprovechamiento de los participantes como también del facilitador. 
Propone herramientas para el informe de la implementación de 
cada uno de los talleres, que permitan de manera muy clara 
evidenciar los productos de cada evento, lecciones aprendidas y la 
proposición de mejoras en los procesos. 
 
 
 
MEDIO.- La metodología propuesta permite el mediano alcance de 
los objetivos educacionales esperados para los tres talleres, 
tomando en cuenta el nivel educativo de los participantes y sus 
habilidades.  Propone la utilización de métodos y técnica de 
instrucción que promueve una mediana intervención activa de los 
participantes. En el diseño propuesto existe una mediana 
coherencia ente los objetivos educacionales, temas, métodos y 
técnicas, ayudas didácticas, recursos, y tiempo disponible.   Propone 

Alto 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Medio 9.5 

 
 
 
 
 
 



 

 

la utilización de herramientas de administración de los talleres que 
permiten evidenciar de manera regular la planificación de cada una 
de las sesiones formativas en cada taller y la realización del control 
de su implementación tanto en el desempeño y aprovechamiento 
de los participantes como también del facilitador, con una eficacia 
media. Propone herramientas para el informe de la implementación 
de cada uno de los talleres, que permitan de manera regularmente 
clara evidenciar los productos de cada evento, lecciones aprendidas 
y la proposición de mejoras en los procesos. 
 
BAJO.- La metodología propuesta no permite  alcance de los 
objetivos educacionales esperados para los tres talleres, tomando 
en cuenta el nivel educativo de los participantes y sus habilidades.  
Propone la utilización de métodos y técnica de instrucción que 
promueve una pobre intervención activa de los participantes. En el 
diseño propuesto existe una baja coherencia ente los objetivos 
educacionales, temas, métodos y técnicas, ayudas didácticas, 
recursos, y tiempo disponible.   Propone la utilización de 
herramientas de administración de los talleres que no permiten 
evidenciar claramente la planificación de cada una de las sesiones 
formativas en cada taller y tampoco la realización del control de su 
implementación tanto en el desempeño y aprovechamiento de los 
participantes como también del facilitador. Las herramientas 
propuestas para el informe de la implementación de cada uno de los 
talleres, no permitan de manera clara evidenciar los productos de 
cada evento, lecciones aprendidas y la proposición de mejoras en 
los procesos. 
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Plan de Trabajo: Grado en el que el plan de trabajo contribuye al 
alcance de las objetivos y metas de la consultoría en el límite de 
los recursos disponibles  
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ALTO.- El Plan de trabajo presenta propósitos y metas que coinciden  
claramente con los de la consultoría. El orden y selección de las 
actividades propuestas, así como la cantidad e idoneidad de los 
recursos, permiten en su totalidad el alcance de los resultados 
esperados en el plazo establecido y de manera lógica.  Existe una 
alta coherencia entre lo planteado en el plan de trabajo y la 
propuesta metodología. El plan demuestra claramente los 
responsables de cada actividad y justifica la selección de los mismos. 
 
MEDIO.- El Plan de trabajo presenta propósitos y metas que 
coinciden medianamente con los de la consultoría. El orden y 
selección de las actividades propuestas, así como la cantidad e 
idoneidad de los recursos, permiten en parcialmente el alcance de 
los resultados esperados en el plazo establecido y de manera lógica.  
Existe una mediana coherencia entre lo planteado en el plan de 
trabajo y la propuesta metodología. El plan demuestra los 
responsables de cada actividad, pero la justificación de la selección 
de estos no está del todo justificada. 

Alto 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 9.5 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
BAJO.- El Plan de trabajo presenta propósitos y metas que no 
coinciden con los de la consultoría. El orden y selección de las 
actividades propuestas, así como la cantidad e idoneidad de los 
recursos, no permiten alcance de los resultados esperados en el 
plazo establecido y de manera lógica.  Existe una baja coherencia 
entre lo planteado en el plan de trabajo y la propuesta metodología. 
El plan no demuestra claramente los responsables de cada actividad 
y por ende la justificación de la selección de los mismos no se puede 
apreciar. 
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IX. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

El consultor deberá entregar los siguientes productos de acuerdo a los plazos indicados: 
 

Producto Plazo 

• Plan de trabajo, cronograma detallado y metodología 7 días después del inicio de la 
consultoría 

▪ Diagnósticos biofísico y socioeconómico de la 
Microcuenca en (En formato ICF, previamente 
concertado) 

▪ Plan de Manejo de la Microcuenca  
▪ Plan de acción de la Microcuenca 
▪ Estrategia de sostenibilidad del Plan de Manejo y su 

inserción en la planificación municipal 
▪ Un juego de mapas de la Microcuenca a escala legible y 

copia digital de los shapes utilizables en el programa Arc 
Gis (wgs84) 

60 días después del inicio de la 
consultoría 

• Informe técnico final de la consultoría 

• Presentación en versión power point del documento 
final como propuesta para la socialización. 

120 días después del inicio de 
la consultoría 

  
*El Informe técnico final debe describir el proceso y los resultados, reportar todas las 
actividades de la consultoría y además debe contener las lecciones aprendidas, las 
recomendaciones finales para la sostenibilidad, la hoja de ruta proyectada para la 
implementación del POA y así mismo se debe de adjuntar el archivo digital y/o físico con todos 
los productos elaborados y aprobados, los documentos de soporte y los medios de 
verificación y registros de las reuniones, entre otros.  
Estos productos finales deben ser entregados en formato físico y digital, incorporando las 
sugerencias y comentarios del equipo de revisión de la documentación, en el Informe técnico 
final de consultoría se deberá anexar medios de verificación o prueba, fotografías, listados de 
asistencia y documentos de apoyo.  
 
Todos los informes deberán contar con la aprobación de los Especialistas y Director General 
del Proyecto. 
 



 

 

X. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA  
 
La consultoría tendrá una duración de 120 días calendario comprendidos a partir de la fecha 
de la firma del contrato.   
 
XI. COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA  
El consultor (a) coordinará su trabajo directamente con el responsable del Componente 3 
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social, con el 
Especialista en Adaptación al Cambio Climático y el Director de PROLENCA y coordinara el 
desarrollo de las actividades mencionadas con el coordinador de Cuencas Hidrográficas del ICF 
de Occidente y la oficina local de Gracias, Lempira, los cuales darán seguimiento al trabajo y 
aseguraran la calidad del mismo. 
 
XII. FORMA DE PAGO 

 
El pago se hará a la recepción satisfactoria de los productos siguientes: 

• 10% Primer pago a la entrega del Plan de trabajo, cronograma detallado y 
metodología.  

• 40% Segundo pago a la entrega de Diagnóstico biofísico y socioeconómico de la 
Microcuenca (En formato ICF, previamente concertado) Plan de Manejo de la 
Microcuenca, Plan de acción de la Microcuenca, Estrategia de sostenibilidad del Plan 
de Manejo y su inserción en la planificación municipal, Un juego de mapas de la 
Microcuenca a escala legible y copia digital de los shapes utilizables en el programa 
Arc Gis (wgs84) 

• 50% Tercer pago a la entrega de Informe final del Plan de Acción, Informe técnico final 
de la consultoría y Presentación en versión power point del documento final como 
propuesta para la socialización.  

 
Para efectuar los pagos la firma consultora debe contar con: 

• Registro Tributario Nacional 

• Registro de SIAFI  

• Deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta a menos que presente constancia de 
pagos a cuenta. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

XIII. ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación de la Microcuenca 

No Nombre de la 

Microcuenca 

Municipio (s) Departamento 

(s) 

Tamaño de la 

Microcuenca 

(ha) 

Declaratoria 

1 Qda. De Camapara La Campa Lempira 327.2 CH-295/2002 

 

Anexo 2. ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES SIMPLIFICADOS DE MANEJO DE 
MICROCUENCAS. 

 

I. CONTENIDO DE LOS PLANES DE MANEJO. 
 

Se especifican los aspectos que deben ser incorporados en un plan simplificado de manejo de 
Microcuencas, el cual se planificará para áreas entre 21 a 500 hectáreas y para un periodo de 
ejecución no menor de tres años.       

1. INTRODUCCIÓN:  

El contenido de este capítulo deberá incluir de forma resumida (no más de una página) lo que 
contiene el documento (Objetivo, antecedente, metodología, resultados, conclusión).  

 2. JUSTIFICACIÓN: 

No debe ser más de media página y ella se debe exponer las razones que llevaron a realizar 
el plan Simplificado de manejo y la importancia de ejecutar el mismo.  

3. OBJETIVOS: 

Los objetivos deberán redactarse de forma clara y en correspondencia al periodo de ejecución 
y a lo que se pretende alcanzar, situación que debe ser definida con la participación de los 
sectores involucrados.  

4. METODOLOGÍA: 

De forma resumida (una página) se describen los métodos o procedimientos utilizados para 
realizar el plan simplificado de manejo, así mismo mencionar los participantes. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 



 

 

5.1 Caracterización biofísica de la Microcuenca: En esta sección se da a conocer las 
características físicas, geográficas, biológicas y el estado de los recursos naturales en la 
Microcuenca. En no más de cuatro páginas dar a conocer los siguientes aspectos: 
✓ Ubicación y Límites 
✓ Temperatura Pendiente 
✓ Flora y fauna  
✓ Geología Suelos (clasificación, usos actuales/potenciales)  
✓ Hidrografía (red hidrográfica, caudales, uso y calidad de agua, infraestructura, 

hidráulica) 
5.2 Caracterización socioeconómica de la Microcuenca: incluye las comunidades que 
quedan dentro del área y las comunidades aledañas que se beneficien o afecten en forma 
directa e indirecta a los recursos del área (zona de influencia).   
En no más de tres páginas dar a conocer los siguientes aspectos. 
✓ Población (total de familias, desglose por sexo) 
✓ Análisis de equidad de genero 
✓ Salud 
✓ Educación 
✓ Organización   
✓ Actividades económicas  
✓ Servicios básicos (energía, agua y saneamiento, transporte y comunicación) 
✓ Aspectos culturales 

 
 
5.3 Análisis de la problemática de la Microcuenca: Se debe definir la problemática 
(ambiental, social y económica) del área en estudio; enfatizar en la problemática a que se 
le quiere dar solución. Se debe incluir un análisis de gestión de riesgos y un análisis de la 
problemática asociada a cambio climático, las posibles soluciones o medidas de 
adaptación las cuales se pueden implementar dentro de los Programas. 
Nota: cuando la microcuenca se declaró en el mismo año y/o un año antes se puede 
utilizar la descripción del área utilizad en el proceso de declaración. 
 

6.  ZONIFICACIÓN 

Estará definida con base a la caracterización del área, en función a los objetivos propuestos; 
la priorización que se defina con grupos de interés participando en la planificación, definirá la 
intensidad de uso en cada zona del área. (Ver Guía Metodológica para la Formulación de 
Mapas Temáticos, Áreas Críticas y Zonificación para Planes de Manejo en Cuencas y 
Microcuencas Hidrográficas)  

A partir de la definición de las zonas o zonificación se definen las acciones permitidas y 
restringidas en cada una de ellas y en general del área 
En el presente apartado no debe ser más de 16 páginas y comprender los siguientes ítems:  

✓ Metodología de zonificación  
✓ Categorías de zonificación 
✓ Descripción de cada una de las categorías de zonificación 



 

 

✓ Directrices y/o normas de uso para cada una de las categorías de zonificación  
✓ Mapas de la zonificación  

 
7. PROGRAMAS DE MANEJO 
 
Los programas de manejo, constituyen el conjunto de acciones planteadas para el alcance de 
los objetivos. 

• Los programas deben plantearse en función de cambiar una situación o resolver una 
problemática, o prevenir una situación de deterioro. 

• Los programas deben ser definidos en función del manejo, conservación y desarrollo del 
área, deben ser alcanzables, comprensibles, manejables y de acuerdo a las posibilidades 
financieras de ejecución y presentados en una forma descriptiva, objetiva y precisa. 

• Los programas de manejo deben señalar como mínimo objetivos y actividades detalladas; 
cada actividad estará definida por una descripción, responsabilidades y fechas. 

  
8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN  

La definición de cómo se realizará la puesta en marcha del plan de manejo es lo que se define 
como estrategia de implementación. Se recomienda que el planteamiento de la misma sea 
en forma narrativa y que cada línea de acción que se proponga sea por programas y en 
correspondencia a los objetivos. Adicionalmente, se recomienda que contenga las siguientes 
características:  

• Debe presentar responsables y fechas de cumplimiento 

• Debe ser lógico y secuencial 

• También se recomienda sea presentada en un cuadro como el siguiente 
 
Programa: ________________ 

Sub programa: _____________ 

Objetivos Actividades Responsable Indicadores 

* 

Medios de  

Verificación 

Fecha de 

Ejecución 

Observaciones 

       

* Utilizar indicadores de Monitoreo. 
 

9. CRONOGRAMA 

La ejecución del plan debe ser colocada en un cuadro en el que se incluirá la calendarización 
general basada en el tiempo de duración del plan de manejo simplificado; dicha 
calendarización deberá ser presentada por programas y sub programas así: 

Programa: ________________ 

Subprograma: _____________ 



 

 

Actividades Años 

1 2 3 4 5 

      

10. PRESUPUESTO 

Se propone que el presupuesto general deber ser presentado en forma sencilla, tal y como 

se muestra en el siguiente cuadro. (Los detalles de pueden poner en anexo) 

Rubro Detalles o 
Especificaciones 

Años 

  1 2 3 4 5 Total 

Personal        

Servicios Varios        

Materiales y 

suministros 

       

Maquinaria y 

equipo 

       

Infraestructura        



 

 

 

11. EVALUACIÓN DEL PLAN  

Corresponde a la definición de los mecanismos de evaluación del Plan Simplificado de 
Manejo, esta es una acción que debe estar incorporada tanto en el cronograma como en el 
presupuesto del plan.  En este contexto se deberán definir en el plan simplificado de manejo 
los responsables para la ejecución del mismo, los mecanismos de evaluación que serán 
utilizados y los períodos de evaluación. 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía deberá citarse al final, deberá indicar la o las páginas consultadas. 

12. ANEXOS 

La información relevante al área (Antecedentes); copia de las actas constitutivas; y un juego 
de mapas entre otros los siguientes: 

Mapa de ubicación (sobre hoja cartográfica, red hídrica)  
Mapa de uso actual 
Mapa de uso potencial o capacidad de uso 
Mapa de conflicto de uso 
Mapa de Zonificación del Área 
 
Anexo 3. Guía metodológica para la formulación de mapas temáticos, Áreas Críticas y 

Zonificación para planes de manejo de cuencas y microcuencas Hidrográficas. 

PRESENTACIÓN 

El presente documento orienta de forma clara y especifica el proceso de elaboración de 

mapas temáticos en los planes de manejo para cuencas y microcuencas, en base a Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), que funcionan como una herramienta que permite el 

manejo y el análisis de una gran cantidad de datos (coordenadas, áreas, cobertura vegetal, 

capacidad de uso, etc.) que relacionados entre sí, proporcionan respuestas acerca del buen 

manejo de la cuenca o microcuenca, y es a través de su uso que se identificarán y 

determinarán áreas que se encuentren bajo presión, causando un desequilibrio en los 

procesos naturales, conocidas como Áreas Críticas y que será un parámetro importante en la 

zonificación del área, que no es más que el Uso recomendado de la misma, y por lo tanto 

interviene  en la planificación territorial, tomando en cuenta los aspectos antes 

mencionados.. 

Gastos 

administrativos 

       



 

 

La guía posee seis elementos que complementan el proceso de elaboración de mapas para 

cuencas y microcuencas hidrográficas y a continuación se enumeran: 

1. Fuentes de información 

2. Marco conceptual 

3. Toma de datos de campo 

4. Elaboración de mapas 

5. Recomendaciones 

6. Glosario 

7. Apéndice 

La primera parte permite que el lector conozca las fuentes de información para crear su 

propia base de datos (Recopilación de información), así como también se enumera la 

información necesaria para su aplicación y el manejo de la misma; la segunda muestra de 

forma esquemática el proceso para la aplicación de la guía, en donde incluye los elementos a 

utilizar para la obtención de cada producto (Mapa); la tercera menciona el método para la 

toma de datos en campo (obtención de información primaria), el equipo a utilizar y algunas 

observaciones al momento de realizar las giras de campo; una cuarta que explica la 

metodología y los elementos a utilizar para elaborar cada uno de los mapas y además se 

describe la leyenda y simbología y la base de datos a manejar (tabla de atributos); la quinta 

parte contiene comentarios de interés en cuanto a la aplicación de la guía, acerca de la 

metodología utilizada y algunas observaciones que son producto de las entrevistas con 

técnicos (encuestas); la sexta incluye un glosario de los términos mencionados en el 

documento con el objetivo de obtener una mejor comprensión del documento y la última 

parte, contiene una experiencia de la aplicación de la guía en un área piloto, como aporte a 

la validación de la Guía Metodológica presentada. 

Ésta guía metodológica, se convierte en un instrumento muy útil para el planificador y 

consultor, pues proporciona el proceso detallado para la elaboración de cada mapa, y de igual 

forma brinda respuestas al momento de la toma de decisiones en la planificación del área. 

1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Pasos para la Obtención de Información Base 



 

 

Para la elaboración de mapas bases o temáticos es preciso determinar el tipo de información 

con la que se cuenta o bien determinar cual  hace falta para identificar la fuente en donde se 

obtendrá la información. 

En este sentido se dividirá la obtención de la información en dos pasos: 

1. Revisión de Información Disponible (Secundaria)- obtenida la información, se revisa  
y clasifica la base de datos. 

2. Generación de Información No Disponible (Primaria)- para generar esta información,  
se realizarán giras de campo, entrevistas con los beneficiarios e instituciones que 
faciliten la obtención de dicha información. 

 

¿Qué tipo de información se debe obtener? 

La información que se debe obtener se encuentra en formato digital ya sean: imágenes (Gif, 

JPEG, entre otros), shape (polígonos, líneas y puntos), Grid y tablas (Excel, dBASE) y 

documentos impresos como ser: diagnósticos socioeconómicos, biofísicos, productivos, 

infraestructura e institucional. 

 

La información base que se debe de solicitar se enumera a continuación: 

 Cobertura vegetal, 2002 
 Tipo de suelo 
 Geología 
 Hidrología 
 Capacidad de uso 
 Red vial 
 Amenazas (inundaciones, deslizamientos y sequía) 
 Riesgo y vulnerabilidad (inundaciones, deslizamientos y sequía) 
 Pisos altitudinales 
 Curvas de nivel (formato vector) 
 Distribución de cuencas, sub cuencas y microcuencas 
 Infraestructura (escuelas, CESAR, CESAMO, etc.) 
 Infraestructura hídrica e hidráulica (red de tubería, tanques de agua, pozo artesanal y 

perforado, tomas de agua, represas, etc.) 
 Censo poblacional (departamental, municipal, aldeas y caseríos) 
 Imágenes de satélite (Landsat, IRS) 
 Ortofotos y/o fotografías aéreas 
 Hojas Cartográficas (digital e impreso) 

 



 

 

Para algunas coberturas el nivel de detalle no proporciona suficiente información especifica, 

tal es el caso de aquellas áreas pequeñas menores a las 250 hectáreas, por lo que en este caso 

lo recomendable es que la información para los mapas sea tomada de una fotografía aérea e 

incluya una verificación de campo. 

Cuando se utilice información secundaria es recomendable actualizar la información existente 

a través de una verificación de campo especialmente la cobertura vegetal y red hidrológica, 

ya que dichos cambios tienden a ser dinámicos. 

 

¿Cómo la  trabajamos? 

Con la información obtenida  lo primero que se debe hacer es organizarla  de acuerdo al área 

de interés o sea cortar  de todas las coberturas al limite de la microcuenca. Ya realizados los 

cortes de cada cobertura a utilizar obtendremos las capas que se deben almacenar de tal 

forma que su codificación sea comprensible al momento de consultar la base de datos. Más 

adelante se incluirá la nomenclatura en que se debe manejar la base de datos. 

 

Identificación de lugares donde se encuentra la información 

Dentro de las instituciones que manejan y proporcionan dicha base de datos son: IGN 

(cartografía impresa), SIG-ESNACIFOR, CIEF-COHDEFOR, SERNA, las ultimas proporcionan 

base cartográfica digital; e inclusive se puede identificar si existen programas o proyectos 

dentro de la zona de interés que cuenten con un sistema de información que posea una base 

de datos que pueda proveer de información. Aunque todas ellas trabajan con diferentes 

programas (Arc view, Arc Gis, Map Maker, Erdas, entre otros programas), es de fácil acceso y 

se busca aquella que pueda manipularse, según el programa utilizado. 

Nota No.1 

 

 A fin de mantener  una base de datos bien organizada es importante clasificar, archivar 
y almacenar correctamente los datos, si fuese posible crear diferentes archivos o 
directorios de tal manera que cualquier usuario pueda trabajar con ella. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

A fin de poder establecer claramente el proceso que se sigue para la elaboración de mapas temáticos para cuencas y microcuencas hidrográficas se 

presenta en la figura 1 el modelo conceptual de la metodología a seguir. 

 

Fig. 1 Modelo conceptual del proceso metodológico para la elaboración de mapas temáticos, áreas críticas y zonificación para planes de manejo en 

cuencas y microcuencas hidrográficas. 
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3. TOMA DE DATOS DE CAMPO 

La toma de datos de campo es importante porque de esta etapa depende la calidad de la base de datos 

con que se trabajara de aquí en adelante. Por eso es necesaria una alta precisión al momento de ir al 

campo y además asegurarse de llevar el equipo necesario a fin de obtener datos óptimos. 

Dentro del equipo y materiales considerados para la toma de datos, son: 

a. Hoja Cartográfica 
b. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
c. Binoculares 
d. Brújula, Clinómetro 

 
A fin de obtener los mejores resultados, a continuación se enumeran los pasos a seguir en la toma de 

datos de campo: 

a. Determinar la cuenca o Microcuenca. 
b. Recopilación de información, puede incluir si es un área declarada, no declarada o esta en 

proceso. 
c. En caso que la Microcuenca no esté declarada, entonces se delimita previamente el área a 

través de la ayuda de programas computacionales (Arc view, Arc gis, Map Maker). En caso de 
que ya existan estudios previos, entonces se buscan los datos como una guía de la situación y 
ubicación del área. 

d. Visitas al campo, en donde se necesitara la delimitación de la Microcuenca impresa sobre un 
mapa topográfico y otras coberturas que ocupen verificaciones, y luego realizar las correcciones 
pertinentes con la ayuda de un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 
 

Cuando se obtiene la información base de campo, se tabula de forma ordenada en un programa 

procesador de datos, que según opiniones de la mayoría de los usuarios el uso de una hoja electrónica 

en el Programa MS excel es el de uso más generalizado; es importante mencionar que los datos 

(coordenadas UTM X Y) deben nombrarse para que no existan confusiones e inclusive en el campo 

pueden anotarse observaciones particulares de cada dato que permita una fácil referencia. 

Nota No.2: 

 Es importante mencionar que el sistema de coordenadas o DATUM utilizado en el GPS debe 
ser el mismo de la información obtenida, previniendo errores al momento de procesar la 
información. 

 

4. ELABORACION DE MAPAS 

Antes de describir el proceso de elaboración de mapas se enumeran los elementos que se deben incluir 

en los mapas correspondientes con el fin de mejorar la apreciación del área para el usuario. 
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4.1 Temas incluidos en cada mapa 

 Red vial 
 Red hídrica 
 Caseríos dentro de la microcuenca y/o cabecera municipal 
 Limite de microcuenca 
 Área de la microcuenca o cuenca (ha) 
 Limite de cuenca y/o sub-cuenca a la que pertenece 
 Limite municipal, de aldeas y departamental 
 Limites internacionales (si el área se encuentra en zona fronteriza) 

Estos mismos elementos deben ser considerados independientemente de la cuenca, ya que en algunos 

casos, estas son demasiado pequeñas, sin embargo es importante conocer como se encuentra su 

entorno. 

4.2 Leyenda y Simbología 

A continuación se presenta la leyenda y simbología de los temas antes mencionados (inciso 6.1). 

 Tabla  1. Leyenda y simbología para el mapa de ubicación en cuencas y microcuencas 

para mapa en formato Vector 

No. Tema 
Grosor/ 

Línea 
Detalle 

Leyenda- Simbología Vector 

Hue Saturation Value 

1 Limites Internacionales 0.5  0 45 254 

2 Limite Departamental 2.0  31 255 255 

3 Limite Municipal 0.5  0 0 0 

4 Limite de Aldeas 0.5  213 255 255 

5 Limite Cuenca 1.5  0 255 248 

6 Limite Microcuenca 1.5  84 90 251 

7 Caseríos 11  19 165 128 

8 Ríos 1.0  174 255 220 

9 Quebradas Permanentes 0.5  
Idem. 

10 Quebradas Intermitentes 0.5  
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11 

Transitable todo el tiempo; 

revestimiento sólido dos o 

mas vías 

2.5  0 255 255 

12 

Transitable todo el tiempo; 

revestimiento suelto, dos o 

mas vías 

2.0  0 255 255 

13 

Transitable todo el tiempo; 

revestimiento suelto o ligero, 

una vía 

1.5  0 255 255 

14 
Transitable en tiempo bueno o 

seco, una vía 
1.0  0 0 0 

15 Vereda de rodada 1.0  0 0 0 

16 Sendero o vereda 0.1  0 0 0 

Fuente: Modificada del IGN, 2006 
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Tabla  2. Leyenda y simbología para el mapa de ubicación en cuencas y microcuencas para 

mapa en formato Raster 

No. Tema 
Grosor 

Línea/ 
Detalle 

Leyenda- Simbología Vector 

Hue Saturation Value 

1 Limites Internacionales 0.5  0 45 254 

2 Limite Departamental 2.0  31 255 255 

3 Limite Municipal 0.5  0 0 0 

4 Limite de Aldeas 0.5  213 255 255 

5 Limite Cuenca 1.5  0 255 248 

6 Limite Microcuenca 1.5  84 90 251 

7 Caseríos 11  19 165 128 

8 Ríos 1.0  174 255 220 

9 Quebradas Permanentes 0.5  
Idem. 

10 Quebradas Intermitentes 0.5  

11 

Transitable todo el tiempo; 

revestimiento sólido dos o 

mas vías 

2.5  0 255 255 

12 

Transitable todo el tiempo; 

revestimiento suelto, dos o 

mas vías 

2.0  0 255 255 

13 

Transitable todo el tiempo; 

revestimiento suelto o ligero, 

una vía 

1.5  0 255 255 

14 
Transitable en tiempo bueno o 

seco, una vía 
1.0  0 0 0 

15 Vereda de rodada 1.0  0 0 0 



 

AFE/COHDEFOR-ESNACIFOR    26 

16 Sendero o vereda 0.1  0 0 0 

Fuente: Modificada del IGN, 2006 

Nota No.3: 

 La Leyenda del límite de aldeas, que es la misma de la municipal, se definirá en el caso de que 
la Microcuenca sea muy pequeña y que no comparta sus límites con varios municipios. 

 

Según entrevistas con técnicos acerca de la elaboración de mapas para microcuencas, surgió la idea de 

sobreponer todas las coberturas en una hoja cartográfica en cada uno de los mapas a elaborar. Por lo 

que la guía también incluye este tipo de mapa que será llamado en adelante como Mapa en 

formatoRaster; su leyenda no varía únicamente se le debe agregar el efecto traslúcido que cada 

programa proporciona, y esto dependerá del solicitante del Plan de Manejo. Se debe aclarar que el mapa 

deberá incluir todos los temas mencionados en cada mapa (red vial, red hídrica, límites administrativos, 

etc.), considerando que no resulte muy cargado y no se logre apreciar la información de interés según 

el mapa. 

4.3 Escalas a manejar para la presentación de los mapas 

La escala es difícil de determinar pues varía según el tamaño y la forma de la cuenca o microcuenca, 

las exigencias del solicitante y el nivel de detalle necesario e inclusive el tamaño de papel limita la escala 

final del mapa. Por ello se ha generado una tabla que trata de relacionar cada uno de los parámetros 

antes mencionados y resultó de la siguiente manera: 

Tabla 3. Determinación de la escala para el mapa final según el tamaño de la cuenca o 

Microcuenca 

No. Área (ha) Escala 
Tamaño de Papel 

(pulgadas) 

1 < 80 1: 5,000 Carta (8.5 x 11) 

2 80 - 150 1: 10,000 Carta (8.5 x 11) 

3 150 - 300 1: 15,000 Carta (8.5 x 11) 

4 300 - 450 1: 20,000 Carta (8.5 x 11) 

5 450 - 550 1: 25,000 Carta (8.5 x 11) 

6 550 - 750 1: 20,000 Tabloide (11 x 17) 

7 750 - 900 1: 25,000 Tabloide (11 x 17) 
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8 900 – 1,300 1: 30,000 Tabloide (11 x 17) 

9 1,300 – 1,600 1: 35,000 Tabloide (11 x 17) 

10 1,600 – 2,300 1: 40,000 Tabloide (11 x 17) 

11 2,300 – 3,300 1: 45,000 Tabloide (11 x 17) 

12 3,300 – 4,200 1: 50,000 Tabloide (11 x 17) 

13 4,200 – 5,400 1: 55,000 Tabloide (11 x 17) 

14 5,400 – 6,200 1: 60,000 Tabloide (11 x 17) 

15 6,200 – 7,500 1: 65,000 Tabloide (11 x 17) 

16 7,500 – 8,600 1: 70,000 Tabloide (11 x 17) 

17 8,600 – 10,200 1: 75,000 Tabloide (11 x 17) 

Fuente: ESNACIFOR 

Nota No.4: 

 Es importante mencionar que la escala se puede modificar de las mencionadas en la tabla 3, 
según la forma (larga, redonda) de la cuenca o microcuenca. Por ello la determinación de la 
escala será flexible, pero de tal forma que no afecte el nivel de detalle al final. 

4.4 Mapas a elaborar 

4.4.1  Mapa de ubicación general y red vial 

El mapa de ubicación general como su nombre lo dice, trata de ubicar de forma espacial el área 

determinada de la Microcuenca y mostrar la relación con microcuencas aledañas y con respecto a sus 

límites municipales compartidos, cuya importancia radica en que representa el sitio exacto en que se 

encuentra el área de estudio y presenta la distribución de vías de acceso en el área de interés, mostrando 

las carreteras de fácil y difícil acceso; esto es importante pues es un factor tomado en cuenta en la fase 

de planificación tanto en la elaboración y ejecución del Plan de Manejo. 

La base de datos de los límites administrativos y de la red vial, existe en formato digital (vector) a nivel 

nacional y en el caso de las vías de acceso, incluye todos los tipos de carreteras por lo que funciona 

para áreas muy pequeñas, sin embargo, será necesario revisar la información con la ayuda de hojas 

cartográficas en formato digital (Raster) y a esto incluir un reconocimiento de campo para determinar la 

situación actual de la red vial. 
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Este mapa es incluido en la mayor parte de documentos técnicos y científicos elaborados (Planes de 

manejo, planes operativos, tesis, entre otros), ya que el lector puede conocer o ubicarse en el área 

mencionada para determinado documento. Dicho mapa debe incluir la ubicación de represas, toma de 

agua o cajas de captación y la red hídrica principal.  

En función de mejorar la planificación del territorio se elaborará otro mapa en donde se mostrará un 

contexto más general de la ubicación del área de interés, por lo que se incluirá otro mapa de ubicación 

–esto  último quedará a criterio del técnico y/o del solicitante-. 

Leyenda y simbología para mapa en formato Vector y Raster 

La leyenda determinada para cada una de las coberturas será la definida en la Tabla 1 para mapa en 

formato Vector y la Tabla 2 para formato Raster en el inciso 4.2. 

Nota No.5: 

 Cada uno de los temas deben ser cortados al límite de la cuenca o Microcuenca para evitar que 
los mapas se vean muy cargados de información. 

 Las vías de comunicación en una cuenca o Microcuenca es de vital importancia conocerlas y 
definirlas pues son las que permiten la movilización en las actividades de elaboración y ejecución 
del Plan de Manejo. 

 Además, permite apreciar de forma objetiva la factibilidad de la realización de proyectos y 
actividades de desarrollo humano y ecológico; e inclusive puede intervenir en la priorización de 
áreas. 

 

4.4.2  Mapa de Pendientes 

La pendiente es la inclinación del terreno con respecto a la posición horizontal del suelo o de la tierra. El 

mapa de pendiente es de suma importancia porque permite una apreciación más real del relieve del 

terreno, y contribuye a la generación de algunas coberturas indispensables para posteriores análisis. Su 

papel no solo es dar información general sino que posee un gran peso al momento de la toma de 

decisiones, pues determina si el terreno es escarpado, ladera o plano, por ende las actividades de 

manejo, sociales, productivas, de protección y conservación, están estrechamente relacionadas. 

Proceso de elaboración de un mapa de pendiente 

a. Curvas de nivel (formato vectorial)- la distancia entre cada curva es importante considerar 
porque así se puede obtener una buena o mala resolución. Actualmente se manejan a una 
distancia entre curva de 20 m. y 100 m., pero también existen métodos para generar curvas de 
nivel a distancias menores de estas, lo cual dependerá del nivel de detalle que se desea y 
principalmente del área de la microcuenca, por ejemplo: en áreas menores de 100 hectáreas 
será necesario considerar generar curvas equidistantes menores a 20 m. para obtener un amplio 
rango de pendiente y así obtener la mejor información, esto último se realizará si la escala lo 
permite. 
Para obtener distancias menores de 20 m. entre curvas, existen dos métodos, 
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El primero es el de digitalizar cada curva utilizando las hojas cartográficas de guía, en donde su 

distancia es de 20 m. Luego para obtener curvas a menor distancia se digitalizan a la mitad de 

la distancia de 20 m. entonces significa que se obtendrán curvas a distancia de 10 m., y es el 

mismo proceso si se desea obtener curvas a 5 m. 

El segundo método es a través de un proceso de análisis utilizando una imagen de base de la 

topografía del terreno. En este método se definen distancias entre curva de un área en 

específico de hasta 1 m. si así se desea. 

Ambos métodos son aplicables y son una solución en aquellas microcuencas muy pequeñas 

(<1,000 ha). La segunda es poco conocida, entonces la primera podría ser la más usada, pero 

de conocer ambas, entonces es mejor utilizar la segunda. 

Es importante mencionar que de aquí en adelante el proceso para elaborar los siguientes mapas 

será el mismo para áreas grandes y pequeñas. La única diferencia es que para áreas pequeñas 

(menores de 1,000 ha) la información manejada será de carácter primario y de áreas grandes 

(mayores de 1,000 ha) la información será secundaria y complementada con primaria (giras de 

campo). 

b. Modelo Digital del Terreno/MDT- al obtener el tema de curvas a nivel se inicia un proceso en 
donde se utilizará el limite de la cuenca o microcuenca y se generará un tema en formato Raster, 
en donde se crea una vista del relieve del terreno o sea la distribución de valles y montañas. 
Se debe considerar que al momento de crear dicho tema se trabajará con un determinado 

tamaño de celda (pixel), el cual se especifica de la siguiente manera:  

Tabla 4. Rangos para determinar el tamaño de celda para el Modelo Digital del Terreno 

(MDT) 

No. Área (ha) Tamaño de la celda (m) 

1 < 50 < 1x1 

2 50 – 500 1x1 – 5x5 

3 500 – 1000 5x5 – 10x10 

4 1000 – 4,000 10x10 – 30x30 

5 > 4,000 30x30 – 50x50 

Fuente: ESNACIFOR 

c. Derivar Pendiente (Formato Grid)- cuando ya se ha creado el tema en formato Raster (MDT) 
el especificado en el inciso anterior, entonces de este mismo se genera otro tema de donde se 
derivan las pendientes. Su formato trabaja en base a celdas (pixel) y por ende sus dimensiones 
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deben ser iguales que en las definidas en el tema anterior y por ello se utilizarán los mismos 
rangos que se presentaron en la tabla 3. 

 

d. Reclasificación- de lo anterior se crea la nueva clasificación para las pendientes, la cual será 
de 4 clases (tabla 5). Este número de clases es la utilizada en la metodología para determinar 
la Capacidad de Uso (Rosales y Oyuela, 1988), por lo que se creará un solo tema de pendientes 
que funcionará tanto para la presentación del mapa de Pendiente final como un tema de análisis. 

 

e. Pendientes (Formato Vector)- la reclasificación del inciso anterior en formato raster se 
convierte en un archivo que permite hacer sobreposición. Y el proceso para definir las 
pendientes será según el programa a utilizar, sin embargo los intervalos utilizados en el mapa 
pueden variar según los intereses y el área de la microcuenca, pero en este caso es 
recomendable hacer uso de los definidos según Rosales y Oyuela, 1988 debido a que está 
determinada de acuerdo a zonas de cuencas, y son las que se utilizarán al momento del análisis 
de la clasificación de capacidad de Uso, como se mencionó anteriormente. 
Es importante considerar que la pendiente es un producto que más adelante contribuye a la 

elaboración de otros temas y que son valiosos para la elaboración del Plan de Manejo en 

cuencas y microcuencas. 

La información manejada en la tabla de atributos de la base de datos en pendiente será: 

ID Clase Pendiente Área (ha) Perímetro 

     

 

Nota No.6: 

 En el proceso final para la elaboración de pendientes se crean polígonos con áreas muy 
pequeñas que al momento de su análisis con otros temas para generar otros de interés dificulta 
su nitidez y pureza. Entonces se debe disolver por rango de pendiente dichos polígonos con 
las opciones disponibles en el programa utilizado. 

 La pendiente, es un insumo de importancia en la planificación de cuencas y microcuencas, pues 
es una variable que contribuye a la elaboración de otros temas determinantes en la planificación 
territorial de dichas áreas. 

 

Con estos elementos antes descritos, se logra generar el mapa final de pendiente. Pero el proceso 

especifico es muy particular de cada programa en el que se trabaja.  
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Leyenda para Mapa en formato Vector y Raster 

Para la leyenda se tomará en cuenta las especificadas por Rosales y Oyuela, 1988 las cuales son las 

siguientes: 

Tabla  5. Leyenda para pendiente en cuencas y microcuencas 

Clase 
Rangos de 

pendiente 
Detalle 

Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 0 – 12 %  85 255 130 

2 13 – 30 %  42 255 255 

3 31 – 50 %  31 255 255 

4 > 50 %  0 255 255 

Fuente: Rangos de pendiente Rosales y Oyuela, 1988/ Leyenda, AFE-COHDEFOR 

Nota No.7: 

 Se debe asegurar que el producto final de la cobertura de pendiente esté totalmente limpio, sin 
polígonos sobrepuestos, sin espacios en blanco, que no compartan un mismo geocódigo. Por 
lo que, se debe revisar la tabla de atributos y corregir los errores, a través de la utilización de 
las herramientas de los temas Substraer polígonos sobrepuestos y de acuerdo al límite de la 
cuenca o microcuenca corregir los espacios en blanco. 

 La pendiente es una variable que muestra de forma gráfica, la distribución de montañas y valles 
en el terreno; y de ello depende la toma de decisiones acerca de la actividades de manejo, 
producción, conservación y protección al recurso, ya que las actividades se limitan según la 
topografía del terreno. Y sin olvidar el hecho de que es un producto indispensable para otros 
análisis tales como: Capacidad de Uso, Conflicto de Uso, entre otros. 

 

4.4.3  Mapa Hidrológico 

Este mapa debe incluir todos los ramales (quebradas permanentes y temporales) del cauce principal, 

esto para obtener una mejor apreciación del sistema de drenaje y la capacidad de acuíferos, y además 

incluir la red hidráulica del sistema de distribución de agua (potable o de riego), éste último dependerá 

del tamaño de la cuenca, pues el levantamiento de datos no es factible en áreas de cuencas y 

subcuencas (>1,000 ha). Además, no existe una base de datos de dicha infraestructura de manera 

específica, por lo que será necesario utilizar la hoja cartográfica para digitalizar directamente sobre ella 

la red de distribución (tubería) y la digitalización directa en campo en áreas pequeñas (<1,000 ha). 
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Para elaborar este mapa lo único que se debe hacer es definir exactamente la red hídrica del área. Cuya 

información existe en formato digital (Vector) e incluye cada uno de los ramales mostrados en las hojas 

cartográficas del IGN (Instituto Geográfico Nacional), sin embargo es recomendable realizar un 

reconocimiento de campo para determinar la situación actual de la red hidrológica. 

Es importante especificar además la Red de drenaje (Orden 1, 2, 3… n), la cual fue definido por Horton 

en los años 50’s citado por Rivera, que parece ser la clasificación más exacta y consiste en que un 

afluente que parte de un nacimiento es de orden 1, hasta que se une con otro de orden 1, para formar 

un afluente de orden 2.  Dos ríos de orden 2 forman un río de orden 3 y así sucesivamente (ver Apéndice 

1) e incluir la ubicación de represas, cajas de captación, tomas de agua, entre otros de importancia del 

área. 

La información manejada en la base de datos será la siguiente: 

ID Código Tipo No. De Orden Distancia (Km) Distancia (m) 

      

 

Simbología para en formato Vector y Raster 

La simbología se definirá de la siguiente manera: 

Tabla 6. Simbología para la red hídrica en cuencas y microcuencas 

No. Red Hídrica Detalle Simbología 

1 Ríos  1.5  

2 Quebradas permanentes 0.5  

3 Quebradas Intermitentes 0.5  

4 Tanque de almacenamiento 12  

5 Represa 12  

6 Pilas de captación 12  

7 No. de orden de drenaje   

 Orden 1 12  

 Orden 2 12  

1 

2 
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 Orden 3 12  

 Orden 4 12  

 Orden 5 12  

Fuente: Nomenclatura del IGN y ESNACIFOR 

 

La simbología definida para la red hídrica servirá para ambos tipos de mapas (Vector y Raster). 

Se debe especificar que para el número de orden se enumera hasta cinco pero de ser necesario se 

pueden enlistar más, según sea el caso del área en que se trabaja; e inclusive se puede representar a 

través de la degradación de símbolos. 

Nota No.8: 

 El mapa hidrológico permite observar la distribución de las corrientes en el territorio, sus 
patrones de densidad, la clasificación de la red de drenaje (1, 2, 3, 4... n) y lo mas importante el 
Orden a que pertenece la cuenca o microcuenca. 

 

4.4.4  Mapa de Densidad Poblacional y Presencia Institucional 

Densidad Poblacional 

La densidad poblacional es la cantidad de individuos existentes en una población en relación con la 

superficie en que habitan. Es un modo de reflejar la abundancia de habitantes lo que, a su vez, indica el 

grado de concentración de individuos en el territorio (PNUD, 2006). 

La densidad de población tiene conexión con la capacidad de carga o acogida del medio, para poder 

determinar si la cuenca tiene la capacidad de abastecer agua a la población, ya que éste tiene una 

capacidad más o menos concreta para albergar a un cierto número de individuos sin que éstos sufran 

las consecuencias negativas del hacinamiento y de la falta de recursos. La densidad de población es, 

por tanto, un parámetro fundamental en los análisis demográficos. 

Para la elaboración de un plan de manejo en cuencas, conocer la densidad poblacional es importante 

pues al momento de planificar las actividades de manejo, producción, conservación y protección, la 

población son los principales actores para su ejecución. Dicha información se puede obtener de forma 

más específica en Centros de Salud y otras instituciones relacionadas a este tema. 

Esta información según el censo 2001, se encuentra a nivel de municipios y aldeas en formato digital 

(tablas), y para obtener la densidad poblacional será necesario calcular el número total de habitantes y 

luego dividirlo entre el área de la aldea y para ello se seguirán los siguientes pasos: 

3 

4 

5 
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a. Crear nuevo tema- se creará un nuevo tema a partir de aldeas y se agregará en la tabla de 
atributos un campo numérico para calcular la Densidad Poblacional nombrada de igual forma 
(Densidad Poblacional) y otro de Población total. En este nuevo tema estará incluida la 
información del Censo 2001, pero no se necesita toda, así que los campos innecesarios se 
eliminaran y únicamente se dejarán los que a continuación se enumeran: 

 

ID Nombre Población Total Área (ha) 
Densidad 

Poblacional 
Valor 

      

 

Pero en el caso de que la microcuenca sea pequeña lo mejor será utilizar los datos recopilados en 

las instituciones antes mencionadas y digitalizarlas manualmente por caseríos. 

b. Cálculo de la densidad poblacional- a través del uso de las herramientas de cálculo de cada 
programa, se calculará el total de población (población sexo masculino + población sexo 
femenino) y luego esta cantidad se divide entre el total del área; toda esta operación se debe de 
realizar sobre el campo nombrado Densidad Poblacional, el cual será el campo de salida para 
la leyenda. A continuación la fórmula para el cálculo de la densidad poblacional por aldea: 

 

A= Población Total (habitantes) 

B= Superficie Total (ha) 

Densidad Poblacional= A/B 

Leyenda para Mapa en formato Vector y Raster 

La leyenda se definirá de la siguiente manera: 

Tabla 7. Leyenda para determinar la Densidad Poblacional 

Clase Rango Densidad Detalle 
Color 

Hue Saturation Value 

1 Muy Alto > 300  0 255 99 

2 Alto 200 – 300  0 255 174 

3 Media Alta 100 – 200  0 255 255 
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4 Media 50 – 100  0 120 254 

5 Baja < 50  0 30 254 

Fuente: ESNACIFOR 

 

Es importante mencionar que cada programa utilizado genera una clasificación de acuerdo al número 

de clases que se especifiquen, por lo tanto como la densidad poblacional es diferente en cada región y 

sitios determinados, los rangos pueden determinarse por medio de la proporcionada por el programa en 

que se trabaja. 

Nota No.9: 

 La densidad poblacional, es una muestra de la situación actual de la capacidad de carga de la 
cuenca y que además permite el análisis cualitativo de las condiciones de vida de la población. 
Por lo tanto es un parámetro importante al momento de definir actividades específicas del área 
social y productiva. Incluyendo a esto la priorización de áreas, que es un proceso que conlleva 
un análisis tanto de los actores involucrados como los administradores del Plan de Manejo. 

 En los casos de que la Microcuenca sea muy pequeña y sus límites no sean compartidos entre 
aldeas entonces será necesario calcular la densidad por caseríos. Para ello se debe digitalizar 
los límites por cada uno de ellos y en base a sus datos de población total y el área calculada 
según la digitalización anterior, así se obtendría la densidad poblacional. 

 

Presencia institucional 

La presencia institucional que actúe dentro de la Microcuenca es importante identificarla porque al 

ejecutar el plan e inclusive en el proceso de elaboración del plan de manejo en cuencas y microcuencas, 

pues su apoyo fortalece la ejecución de algunas actividades programadas en el Plan. 

Para generar dicho mapa primero se debe conocer que instituciones están presentes en el área y luego 

ubicar cada una de las instituciones presentes. 

a. Identificación de instituciones dentro del área-.para identificar las instituciones se debe 
buscar información al respecto ya sea en literatura o entrevistas con alcaldías, organizaciones 
comunales, líderes comunitarios y otra fuente que pueda proporcionar la información necesaria. 

b. Ubicación de instituciones- al conocer las instituciones dentro del área, se pueden ubicar de 
ser posible de forma espacial o sea georeferenciando cada uno de los sitios en donde 
encuentran, y también otra forma puede ser ubicándolas por caseríos y haciendo uso de 
símbolos (tabla 7) de acuerdo a las instituciones presentes en cada uno de los caseríos y ello 
facilitará la elaboración del mapa final. 

c. Creación de la tabla de atributos- obtenida y generada toda la información necesaria 
(coordenadas), se tabula ya sea en el programa de Excel o directamente en el programa en que 
se trabaja (Arc view, Arc gis, Map Maker), lo importante es que los datos estén en un formato 
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que se puedan compartir con el programa para procesar los datos. La información importante a 
manejar en la Tabla de Atributos se enumera a continuación: 

 

 

 

 

 

d. Presencia institucional final- con los datos ya convertidos en un formato  compatible, entonces 
se define la simbología de salida para cada una de las diferentes instituciones. 

 

Simbología 

La simbología se determinará a través de la ubicación espacial de las instituciones presentes en el área 

de interés. Dicha información se obtendrá al momento del levantamiento del diagnóstico. 

Tabla 8. Simbología de la Presencia Institucional para Cuencas y Microcuencas 

No. Institución Simbología 

1 Bomberos  

2 Cementerio  

3 Instalación Educativa  

4 Hospital  

5 Iglesia  

6 Policía  

7 Centro de Salud  

8 Cruz Roja  

9 Hondutel  

10 Municipalidad  

11 Parque   

12 Gasolinera  

Institución Comunidad Área Trabajo Cobertura 
Demanda de 

Servicios 
X Y 
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13 Oficinas de Gobierno  

14 Industria  

15 Instalación Comunal  

16 Instalaciones en General  

Fuente: Nomenclatura PMDN, 2005 

 

Nota No.10: 

 La presencia institucional en el manejo de una cuenca o microcuenca es de vital importancia 
definirla, pues de ellas se requiere de apoyo para elaborar el plan de manejo y ejecutar 
actividades relacionadas con sus objetivos de trabajo. 

 Las instituciones juegan un papel importante al momento en que se determinan actividades o 
estrategias de desarrollo, pues se pueden convertir en ejecutores o hasta donantes de dicho 
plan según sea su papel dentro del área de interés. Además, cuentan con el apoyo de los 
pobladores de las comunidades involucradas y existe la integración de varias organizaciones 
comunales. 

4.4.5  Mapa de índice de pobreza humana (IPH) 

El Índice de pobreza, es un estado de privación de las capacidades primordiales, superando la noción 

de necesidades básicas e incorporando otras dimensiones también esenciales para la vida del ser 

humano. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006) elaboró un informe sobre 

el desarrollo humano para Honduras a nivel de municipios. Esta información es base para la elaboración 

de dicho mapa y se encuentra de forma detallada en el libro, “Informe sobre Desarrollo humano, 

Honduras 2006. PNUD”, dicha información está disponible en formato digital (Tablas, formato PDF). 

i. Corte del área de cuenca o Microcuenca- como la información solo está disponible a nivel de 
municipio, entonces se cortará el área de municipios según el límite de la cuenca o Microcuenca 
para evitar un manejo excesivo de información en la tabla de atributos. En el caso de que el área 
de la Microcuenca sea muy pequeña y abarque un solo municipio, entonces se deberá tomar un 
solo dato o se busca en fuentes secundarias a través de entrevistas o encuestas en: centros de 
salud o proyectos que trabajan en el área de interés y que manejen la información a nivel de 
aldeas o caseríos. También podrán utilizarse los datos primarios obtenidos del diagnóstico 
socioeconómico al momento de elaborar el plan de manejo de la Microcuenca. 

 

ii. Digitalización de Información- ya obtenida la información del documento elaborado por el 
PNUD o por fuentes secundarias, entonces se digitalizará en la tabla de Atributos del tema de 
Municipios, para ello se debe crear un nuevo campo llamado IPH.  
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iii. Determinación de nivel- según el “Informe sobre Desarrollo Humano Honduras” definen tres 
niveles de Índice de Pobreza (Ver tabla 8), por lo que será necesario de crear un nuevo campo 
nombrado Nivel y se utilizará la Tabla 8 para definir el nivel de cada uno. Cuando los datos sean 
ingresados, entonces la leyenda se determina por el campo Nivel, clasificándolo en tres clases 
como se especifica en el inciso de leyenda, la salida se determina bajo este campo para lograr 
una mejor apreciación y los rangos pueden incluirse ya sea dentro del documento o insertar la 
tabla en el mapa final. 

 

iv. Índice de Pobreza Humana- cuando se ha definido el Índice de pobreza por municipio (aldea 
o caserío) y se ha modificado la tabla de atributos, ya esta lista la base de datos para esta 
cobertura e incluirá la siguiente información. 

 

ID Nombre Población Total Nivel IPH Área (ha) 

      

 

Leyenda para mapa en formato Vector 

Para definir la leyenda en este mapa se realizará a través de la degradación de colores y los rangos de 

acuerdo al índice máximo y mínimo según las cantidades del IPH. Entonces se distribuirán de la siguiente 

manera: 

Tabla 9. Clasificación del IPH para cuencas y microcuencas 

No. Nivel IPH Detalle 
Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 Alto > 40  214 255 100 

2 Medio 27 - 40  209 255 220 

3 Bajo < 27  209 90 255 

Fuente: PNUD, 2006 

 

 

 

Nota No.11: 
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 El Índice de Pobreza permite apreciar las condiciones actuales de vida, y ese es uno de los 
factores importantes a considerar al momento de definir ciertas actividades específicas dentro 
del Plan de Manejo, en donde se relacionan al hombre y su condición con respecto a la 
degradación de los recursos, y este es el punto de partida para lograr el equilibrio entre ambos 
(Manejo integral). 

 

4.4.6  Mapa de cobertura vegetal 

El uso de la tierra es el reflejo de las actividades antrópicas realizadas en ella, y asimismo el uso que se 

da a la tierra en una cuenca; es un resultado que ayudará para la creación de otros resultados finales 

(mapas) como conflicto de uso, zonificación, entre otros. 

La cobertura vegetal se puede generar a través de la interpretación de imágenes de satélites, ortofoto 

y/o fotografía aéreas según sea el caso en donde se digitaliza en base a estas imágenes y se incluye la 

verificación de campo para consolidar los resultados del análisis digital. Siempre tomando en cuenta las 

bases estadísticas para la distribución de los puntos o polígonos a muestrear, esto si el área es grande 

que sea  necesario realizar este tipo de análisis y en el caso de contar con una imagen de este tipo. 

Para elaborar el mapa de Cobertura Vegetal sin la ayuda de una imagen Satelital se realizarán los 

siguientes pasos: 

i. Cobertura vegetal (información recopilada)- en la base de datos generada por el Sistemas 
Nacional de Información Territorial (SINIT), el cual cuenta con la Cobertura vegetal del año 2002 
a nivel nacional, a través de una clasificación no supervisada pero que sirve de base para 
verificar los datos en campo. 
La clasificación de Cobertura Vegetal es la siguiente: 

a) Agricultura tradicional. La agricultura tradicional es la que se realiza con fines de subsistencia 

(cultivo de granos básicos, en especial con fríjol y maíz) y comúnmente se realiza con ciclos de 

producción que tienen una etapa en donde la tierra no se utiliza o sea una etapa de descanso o barbecho. 

b) Agricultura tecnificada y semi-tecnificada. Este tipo de agricultura es la que se realiza con fines 

comerciales (a gran escala) con cultivos permanentes y temporales tales como: piñas, caña de azúcar, 

yuca y las plantaciones de frutales y cultivos hortícola. Se lleva a cabo principalmente en los valles o 

suelos de buena fertilidad natural. Se desarrolla en monocultivos tecnificados y se caracteriza por sus 

exigencias en inversión de capital y alto uso de insumos como fertilizantes y pesticidas. 

c) Matorral. Suelo poblado por vegetación secundaria la cual crece según el tiempo que se deje sin 

utilizar. Es decir, que son áreas en recuperación y/o barbecho, sometidas a procesos erosivos altos, en 

donde la vegetación que presenta es arbórea y matorrales. 

d) Pastizales y sabanas. Los pastizales son áreas desprovistas de bosque y cultivadas con pastos, con 

uso predominante para ganadería extensiva. La sabana en general es una de las categorías de mayor 

degradación ambiental, por lo general localizadas en paisajes de montaña o laderas e inmediaciones de 



 

AFE/COHDEFOR-ESNACIFOR    40 

los valles; son tierras pobladas de arbustos y árboles dispersos de varios tamaños, dicha vegetación se 

presenta debido a las características del suelo, a fuegos recurrentes y a la influencia del clima; su 

vegetación predominante son las gramíneas. 

e) Bosque de pino. Son áreas de bosque dominadas por pino en diferentes estados de madurez 

(regeneración, joven, medio, maduro, ralo). La producción forestal en estos bosques es posible bajo los 

lineamientos de planes de manejo forestal, en donde se establecen directrices técnicas para el 

aprovechamiento que asegure la regeneración del mismo para una producción sostenida. En ella se 

pueden subdividir en: 

 Bosque de pino maduro 
 Bosque de pino medio 
 Bosque de pino joven 
 Bosque de pino en estado de regeneración 
 Bosque de pino ralo o intervenido 

 

f) Bosque mixto. Bosque compuesto de especies latifoliadas y coníferas donde ninguna de ellas 

sobrepasa el 75% de la cobertura arbórea. Son áreas en donde se encuentra una combinación del pino 

con otras especies de hoja ancha como robles, encinos, nance de montaña y en algunos casos 

quebracho, este último en las zonas de bosque seco. 

g) Bosque latifoliado. En esta categoría se consideran todas las especies arbóreas de hoja ancha, 

caducifolias y humedales. En ella se pueden distinguir los siguientes: 

 Bosque Seco 
 Bosque Ripario o de Galería (150 m a cada lado de las fuentes de agua) 
 Bosque Manglar 

 

h) Cultivos de café. Aquellas áreas cultivadas con café. 

i) Suelo desnudo. Toda área desprovista de vegetación. 

j) Asentamientos humanos. Incluye todas las zonas pobladas. Áreas sometidas a uso intensivo 

cubierto en gran parte por estructuras, incluye ciudades, poblados, aldeas y fajas a lo largo de carreteras 

y rutas de transporte. 

 

k) Zonas industriales. Son todas aquellas áreas ocupadas por instalaciones y edificaciones tales como 

granjas avícolas y otros complejos industriales (Procesadoras de alimento, de material selecto, maquilas, 

camaroneras, salineras, entre otras). 

l) Cuerpos de agua. Son áreas de lagos, lagunas y cualquier otra área de depósito hídrico tales como 

represas y lagunas de oxidación 
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ii. Definir los puntos de muestreo- los puntos de muestreo se definen al azar tomando el ID de 
cada polígono y haciendo uso de la opción Random en la calculadora, para cada cobertura de 
uso se toma un cierto numero de polígonos que a continuación se especifica, que dependerá 
del tamaño del área de interés. 
Para lograr de forma práctica el número de puntos a muestrear se establece la siguiente formula 

(Ferreira, 1997): 

 

Donde: 

n= numero de puntos a muestrear 

p= proporción de aciertos o éxitos en la clasificación (Porcentaje de Concordancia) 

q= (1-p) = proporción de desaciertos 

E= Error como fracción 

Nota No.12: 

 Es importante destacar que entre más pequeña sea el área, el número de puntos a muestrear 
será menor, por lo que el primer rango puede variar de acuerdo al tamaño de la Microcuenca. 

 El total de puntos para cada área puede distribuirse de forma uniforme por categoría de uso o 
también pueden distribuirse según el porcentaje del área de cada categoría de uso y ese mismo 
porcentaje utilizarlo para el número de puntos. 

 

iii. Verificación de campo-  cuando se definen los puntos de muestreo y se ha ubicado 
espacialmente cada uno, entonces se inicia con las giras de campo de acuerdo a una 
planificación anticipada para visitar sitios en regiones cercanas dentro de la cuenca o 
Microcuenca. Antes de salir al campo se debe estudiar la distribución de los puntos a muestrear 
y planificar de acuerdo a las zonas del área de interés, esto para disminuir los costos y tiempo. 
Para las giras de campo es necesario llevar impresa, la hoja cartográfica con el límite de la 
cuenca o Microcuenca y también el mapa de Cobertura Vegetal que incluya la ubicación de los 
puntos de muestreo, límites administrativos, ríos, carreteras, todo esto para una mejor ubicación 
al momento de ir al área. 

 

iv. Elaboración de una tabla de índice- la tabla de índice será de apoyo para determinar que tan 
efectiva fue la clasificación digital (Cobertura VegetalSINIT, 2002) o la información obtenida por 
otras fuentes. Así, se elaboró la siguiente tabla de valores en donde se especifica la similitud de 
ambas clasificaciones (campo y digital). 

n= [4(pq)]/ E2 
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La tabla 10 nos indica que tan buena fue la clasificación digital y según los porcentajes 

calculados del total de puntos muestreados entre los puntos que coincidieron, obtendríamos el 

porcentaje de concordancias de ambas clasificaciones. 

 a= Número total de puntos muestreados 

 b= Numero de puntos que coincidieron con clasificación digital 

 c= % de Concordancia 

  c= b/a 

Tabla 10. Relación entre la clasificación digital y de campo para cuencas y microcuencas 

No. Índice de Concordancia Relación 

1 > 90 % Muy Bueno 

2 90 % – 70 % Bueno 

3 < 70 % Malo 

Fuente: ESNACIFOR 

  

Nota No.13: 

 En el caso de que el Índice de Concordancia resultara menor del 70% o mala, entonces será 
necesario de supervisar toda el área ya que dicha clasificación según datos estadísticos no es 
buena y contiene errores. 

  

v. Digitalización de cambios- cuando ya se han realizado las giras de campo, entonces se 
comienza a digitalizar los cambios en el tema de Cobertura Vegetal, editando este tema y 
elaborando cortes o uniones en los polígonos, sin olvidar de hacer los cambios pertinentes en 
la tabla de atributos. 

 

vi. Cobertura vegetal actualizada- al terminar de hacer los cambios de la verificación de campo, 
entonces ya se tiene la base para elaborar el mapa de Cobertura Vegetal. Y para ello se incluyen 
las capas mencionadas anteriormente en este documento y se incluye la siguiente información 
en la tabla de atributos: 

ID Cobertura Vegetal Área (has) Perímetro 
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En el caso de lograr obtener una imagen satelital de la cuenca o Microcuenca, las cuales no son de fácil 

acceso, por lo que su uso se limitará en aquellos casos en que si se pueda obtener y de no poseer la 

base de datos del SINIT. La imagen de satélite nos sirve para realizar cambios significativos y 

sobreponiendo y editando la capa de cobertura vegetal SINIT del 2002 con la imagen obtenida. Editado 

el tema, entonces se realizan todos los cambios con las herramientas que los programas poseen y 

siempre se debe recordar que cuando se realicen cortes o uniones, se realice el cambio respectivo en 

la tabla de atributos para no obtener errores al momento del cálculo del área por clase o al definir la 

leyenda, cuando ya se ha digitalizado la información, entonces se procede de igual forma que la anterior 

a una verificación de campo y cuyo proceso se especifica en los incisos anteriores de este tema. 

 

Leyenda para mapa en formato Vector y Raster 

Para determinar la leyenda para la Cobertura Vegetal del suelo se utilizó la denominada por el 

SINIT/PMDN. La base de datos proporcionada por el SINIT, ya tiene la leyenda por defecto, por lo que 

no será complicado al definir la leyenda para cada área de corte (cuenca o microcuenca). Como antes 

se mencionó  se definirá leyenda para el mapa en formato vectorial y raster. 

Tabla 11. Leyenda de la Clasificación de Cobertura Vegetal para cuencas y microcuencas 

Clase Cobertura Vegetal Detalle 
Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 Agricultura tradicional  39 255 220 

2 Matorral  31 255 255 

3 
Agricultura tecnificada y semi-

Tecnificada 
 39 130 254 

4 Pastizales y sabanas  23 104 191 

5 Bosque de pino maduro  85 255 100 

6 Bosque de pino medio  85 255 255 

7 Bosque de pino joven  113 255 255 

8 
Bosque de pino en estado de 

regeneración 
 84 38 255 

9 Bosque de pino ralo o Intervenido  49 188 131 
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10 Bosque mixto  104 173 179 

11 Bosque latifoliado  0 255 130 

12 Bosque manglar  0 60 255 

13 Bosque seco  0 105 220 

14 Bosque ripario  0 155 185 

15 Cultivos de café  20 95 254 

16 Suelo desnudo  0 0 120 

17 Asentamientos humanos  209 255 220 

18 Zonas industriales  198 65 255 

19 Cuerpos de agua  170 255 255 

Fuente: Cobertura Vegetal PMDN, 2005 

 

Nota No.14: 

 La Cobertura Vegetal, sirve para el análisis de otros temas (Capacidad de Uso, Conflicto, 
zonificación), que son importantes para la toma de decisiones en cuanto a la intervención de la 
situación actual de la vegetación existente, específicamente en aquellas áreas que se 
encuentren degradadas, definidas en las giras de campo. 

 

4.4.7  Mapa de suelos 

En Honduras se ha manejado la clasificación de suelos elaborada por Simmons, 1969, la cual tiene una 

cobertura a nivel nacional y se identificaron 30 tipos de suelos, tomándose en cuenta características 

internas y externas, prestando atención a las que influyen en la aptitud de la tierra para el cultivo agrícola, 

herbácea y arbórea. 

 

Para cada tipo de suelo identificado, existe una serie de características propias del mismo, descritas de 

forma detallada en el Informe al Gobierno de Honduras sobre los Suelos de Honduras (Simmons, 1969). 

Esta información esta en formato digital (Vector), pero es importante mencionar que el nivel de detalle o 

la escala no proporciona datos para áreas pequeñas (<1,000 ha) considerando el hecho de que existen 

microcuencas extremadamente pequeñas y para tal caso lo mejor es realizar un análisis para determinar 

el tipo de suelo existente en el área de interés, tal como se especifica a continuación: 
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✓ Determinar el número de calicatas- el número de calicatas dependerá del tamaño de la cuenca 
o Microcuenca a una proporción de 15 puntos de muestreo por cada 5,000 ha, distribuyendo al 
azar una muestra o calicata por clase de Cobertura Vegetal. Pero el número de muestras puede 
variar según las características endémicas del área, es decir que ésta cantidad mencionada 
puede ser una orientación y el técnico de campo puede aumentarla si así lo requiere. 

 

✓ Construcción de calicatas- la profundidad debe ser menor o igual a 1 m., pues a esta 
profundidad es posible adquirir los resultados necesarios. Luego se obtiene la muestra del perfil 
y se toman los parámetros según Simmons, 1969. 

 

En la base de datos también debe incluir información importante, además de la que ya posee y dentro 

de ella se puede mencionar: 

 

ID Tipo de Suelo Símbolo Ubicación Área (ha) Perímetro 

      

 

También puede incluirse la información obtenida en el análisis de las calicatas (profundidad, drenaje, 

pendiente, fertilidad, estructura, textura). 

Leyenda 

Ya existe una base de datos de esta cobertura, entonces se utilizará la leyenda que ya está definida en 

formato digital y a continuación se especifica: 

 

 

 

Tabla 12. Leyenda de Tipos de Suelos para cuencas y microcuencas 

 

Símbolo Nombre del Suelo Forma 
Leyenda 

Hue Saturation Value 
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Cr Coray  52 186 174 

Pe Pespire  0 0 210 

Al Alauca  6 255 255 

Co Cocona  85 255 255 

Cy Coyolar  30 219 139 

Oj Ojojona  209 255 129 

Sa Salalica  0 0 124 

Tu Tauyupe  0 255 90 

Ur Urupas  174 60 255 

Chz Chimizales  0 255 220 

Mi Milile  209 116 255 

Yo Yojoa  41 116 255 

Ja Jacaleapa  209 45 255 

Or Orica  42 255 255 

Chn Chinampa  0 255 130 

Da Danlí  61 255 105 

Gu Guaimaca  84 90 255 

Ta Tomalá  61 102 223 

To Toyos  228 155 235 

Ya Yaruca  0 0 68 

Cha Chandala  30 219 205 

Chi Chimbo  19 175 161 

Es Espariguat  13 81 255 

Su Sulaco  84 60 255 



 

AFE/COHDEFOR-ESNACIFOR    47 

Na Naranjito  213 255 254 

Bw Bilwi  39 255 220 

Aw Ahuasbila  31 255 255 

Si Silmacia  0 60 255 

Ah Ahuas  39 60 255 

Ss Sisin  0 0 255 

SV Suelos de los valles 
 

174 81 186 

AG 

Suelos aluviales 

Textura gruesa bien 

drenados  
 

112 132 254 

AF 

Suelos aluviales 

Textura fina bien 

drenados 
 

254 112 243 

AM 

Suelos aluviales 

Textura fina mal 

drenados 
 

108 156 186 

AS 
Suelos aluviales sin 

diferenciación  
128 255 253 

 

Nota No.15: 

 Las actividades de manejo se relacionan según la capacidad de Uso del área, pues esta variable 
interviene en la determinación del conflicto de uso, en donde toma en cuenta las características 
propias del suelo (profundidad, textura, estructura, etc.) y que por lo tanto es importante cuando 
se deciden las actividades de conservación, protección, producción y de recuperación. 

 

4.4.8  Mapa de Capacidad de uso 

La capacidad de uso es el grado de intensidad de uso permitido según las características propias del 

suelo (Rosales y Oyuela, 1988). Para dicha clasificación se han elaborado documentos en donde se 

toman diferentes parámetros para determinar la capacidad de uso de la tierra e indicar las obras de 

conservación de suelo que deben implementarse para mantener la capacidad productiva, en este caso 
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se tomó de base la clasificación según Rosales y Oyuela, 1988 (Tabla 12) quienes elaboraron un estudio 

acerca de cómo determinar la capacidad de uso de la tierra tomando como factores principales: la 

pendiente y la serie edáfica. 

La metodología propuesta será igual para áreas muy pequeñas (<1,000 ha) y grandes (>1,000 ha), pues 

los temas de pendiente y serie edáfica, se obtuvieron anteriormente según el área de la cuenca o 

microcuenca, por lo que el proceso será el mismo para ambos casos. 

A continuación se describen los pasos a seguir: 

 

✓ Temas a utilizar- los temas a utilizar para generar la capacidad de uso son la pendiente y la 
serie edáfica, los cuales ya están definidos en incisos anteriores. 

 

✓ Unión de temas- ahora los temas se sobreponen a través de la unión de ambos y con la ayuda 
de la matriz presentada en la Tabla 12, se inicia con las combinaciones haciendo uso de las 
herramientas de análisis de cada programa. Cuando se crea el nuevo tema uniendo los datos 
de ambos, entonces se agrega un nuevo campo en la tabla de atributos llamado: Capacidad de 
uso, y será en donde se incluya la información para nombrar cada polígono de acuerdo a este 
nuevo análisis. 

 

✓ Capacidad de uso- cuando se termina todo el análisis entonces se tiene definida la Capacidad 
de Uso para la cuenca o microcuenca, y lo que resta es añadir la siguiente información 
indispensable: 

 

ID Pendiente Suelo 
Capacidad 

de Uso 
Área (ha) Perímetro 

      

 

 

 

Nota No.16: 

 Para el análisis de matrices, se puede trabajar ya sea en formato Raster o Vectorial, pero 
quedará a criterio del usuario pues cada una presenta sus ventajas y desventajas que son 
enumeradas a continuación: 
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Formato Raster- 

Ventajas 

Se pueden manejar más variables a través de un análisis complejo (Uso de extensiones) 

Se puede generar la información sin necesidad de borrar campos, pues se especifica que 

información compartir. 

Desventajas 

Se generan varios temas que al unirlos, algunos polígonos no se cierran y se ven áreas en blanco 

(Error en el cálculo del área). 

 

Formato Vectorial 

Ventajas 

El análisis se realiza en un mismo tema sin necesidad de generar otro tema. 

Desventajas 

El resultado final puede crear polígonos sin ningún tipo de información que alteraría el cálculo del 

área. 

 

A continuación la Matriz de Clasificación de la tierra por Capacidad de Uso según Rosales y Oyuela, 

1988: 
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Tabla 13. Matriz para la clasificación de la tierra por capacidad de uso, según Rosales y Oyuela 

(Modificada) 

 

Serie de Suelo 
Rangos de Pendiente (%) 

0 - 12 13 - 30 31 - 50 > 50 

Cr C1 P/ F1 F2/ F3 F3 

Pe C2/ P A/ P F2 F3 

Al C1 C2/ P F2 F3 

Co A F1 F2 F3 

Cy C1 P P F3 

Oj C1 P F2 F3 

Sa C1 C2/ P C3/ A F3 

Yu C1 P P/ F2 F3 

Ur C1 C2/ P P/ F2 F3 

Chz C1 C2/ P A F3 

Mi C2 C3/ A P F3 

Yo C1 C2 C3/ A F3 

Ja C2 P F2 F3 

Or P F1 F2 F3 

Chn C2 A A/ F2 F3 

Da C2 C3/ P F2 F3 

Gu C3/ P F1 F2 F3 

Ta C3 A F2 F3 

To C2 C3/ A F2 F3 

Ya P F1 F2 F3 

Cha C2 A F2 F3 

Chi C1/ P C2/ P F2 F3 

Es A F1 F2 F3 

Su C1 C2/ P F2 F3 

Na C1 C2/A F2 F3 

Bw P F1 F2 F3 

Aw P F1 F2 F3 

Si P F1 F2 F3 

Ah P/ F1 F1 F2 F3 

Ss C3 F1 F2 F3 

*SV C1 C2 F2 F3 

Fuente: Modificado de Rosales y 

Oyuela, 1988 

 

Referencia: 

 

Serie de Suelos 

 

Cr- Coray 

Pe- Pespire 

Al- Alauca 

Co- Cocona 

Cy- Coyolar 
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Oj- Ojojona 

Sa- Salalica 

Yu- Yauyupe 

Ur- Urupas 

Chz- Chimizales 

Mi- Milile 

Yo- Yojoa 

Ja- Jacaleapa 

Or- Orica 

Chn- Chinampa 

Da- Danlí 

Gu- Guaimaca 

Ta- Tomalá 

To- Toyos 

Ya- Yaruca 

Cha- Chandala 

Chi- Chimbo 

Es- Espariguat 

Su- Sulaco 

Na- Naranjito 

Bw- Bilwi 

Aw- Ahuasbila 

Si- Silmacia 

Ah- Ahuas 

Ss- Sisin 

SV- Suelos de los valles 

Ver Apéndice 2. 
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Clases de Tierra por Capacidad de Uso 

 

C1= Tierra Cultivable con medidas extensivas de conservación de suelos. 

C2= Tierra Cultivable con medidas intensivas de conservación de suelos. 

C3= Tierra Cultivable a mano con medidas intensivas de conservación de suelos. 

A= Árboles Frutales sobre obras mecánicas de conservación de suelos. 

P= Pasto preferiblemente de corte y sembrado en curvas a nivel. 

F1= Actividades de aprovechamiento Forestal Mecanizado. 

F2= Actividades de aprovechamiento Forestal Artesanal bajo medidas de Restauración. 

F3= Protección de zonas de Recarga de Acuíferos, Preservación de Flora y Fauna, Reserva Genética y 

Belleza Escénica. 

 Leyenda para mapa en formato Vector y Raster 

Tabla 14. Leyenda en formato Vectorial para la clasificación de la tierra por Capacidad de Uso 

No. 
Categoría de 

Capacidad de Uso 
Detalle 

Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 C1  28 128 255 

2 C2  28 255 255 

3 C3  28 255 220 

4 A  0 208 173 

5 P  42 140 255 

6 F1  70 195 237 

7 F2  84 255 184 

8 F3  84 235 68 

Fuente: ESNACIFOR 
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Nota No.17: 

 La capacidad de uso del territorio es un parámetro que se convierte en una guía del uso 
adecuado del territorio, asimismo de las prácticas de manejo y conservación a realizar para 
optimizar el uso de cada sitio, lo cual contribuye a la zonificación de la cuenca o microcuenca. 

 

4.4.9  Mapa de conflicto de uso 

Es un mapa donde se representan los conflictos existentes dentro del área, en donde se pueden 

identificar dos tipos de conflicto: sobre uso, en donde el territorio esta siendo sobre explotado 

inadecuadamente de acuerdo a su capacidad o sea que las actividades son de mayor intensidad de lo 

que el suelo o ecosistema puede soportar, y el sub-uso, refiriéndose a aquellas áreas que son utilizadas 

bajo su verdadero potencial. Finalmente en el caso de que la tierra se encuentre en el uso según su 

capacidad entonces este se nombra como un uso adecuado. 

 

Conocer el conflicto existente dentro del área al momento de analizar la situación de la microcuenca se 

convierte de suma importancia porque es un parámetro a considerar para la toma de decisiones y 

planificación del área. 

 

Existen varias metodologías para determinar el conflicto de uso en donde utilizan dos variables, en otras 

tres o más, dependiendo de la complejidad y del nivel de detalle que se quiere. Para este caso se 

utilizarán las siguientes variables o coberturas: 

 Cobertura vegetal 
 Capacidad de uso 

 

Unión de temas- ahora para definir que áreas se encuentran en conflicto de uso, es necesario 

sobreponer los temas de Cobertura Vegetal y Capacidad de Uso, ya sea la unión o combinación, según 

el programa en que se trabaje. Luego con la ayuda de las herramientas del programa se inicia con el 

análisis para nombrar cada uno de los polígonos y esto según la matriz elaborada con ambas coberturas, 

la cual consiste en dos entradas: la vertical es la Cobertura Vegetal y en la horizontal la Capacidad de 

Uso. Luego se busca la interrelación entre ambas y se define el tipo de conflicto, sea sobreuso o subuso, 

asimismo el uso adecuado. A continuación la matriz de Conflicto, resultado del análisis de los temas de 

Cobertura Vegetal y Capacidad de Uso. 
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Tabla 15. Matriz de conflicto de uso, cobertura vegetal vrs. clasificación según capacidad de uso 

 

Cobertura Vegetal 
Capacidad De Uso 

C1 C2 C3 A P F1 F2 F3 

Agricultura tradicional 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
Sobreuso 

Adecuad

o 
Sobreuso Sobreuso Sobreuso 

Matorral 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
Sobreuso 

Adecuad

o 
Subuso Sobreuso Sobreuso 

Agricultura tecnificada y semi-tecnificada 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
Subuso Sobreuso Sobreuso 

Pastizales y sabanas 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
Subuso Sobreuso Sobreuso 

Bosque de pino maduro 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Bosque de pino medio 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Bosque de pino joven 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Bosque de pino en estado de regeneración 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
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Bosque de pino ralo o intervenido 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
Sobreuso 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Bosque mixto 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Bosque latifoliado 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Bosque manglar Sobreuso 
Adecuad

o 
Sobreuso Sobreuso 

Sobreus

o 
Sobreuso Sobreuso 

Adecuad

o 

Bosque seco 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Bosque ripario 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
Sobreuso 

Adecuad

o 

Cultivos de café 
Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 

Adecuad

o 
Sobreuso Sobreuso 

Suelo desnudo Subuso Subuso Sobreuso Sobreuso 
Sobreus

o 
Sobreuso Sobreuso Sobreuso 

Asentamientos humanos Subuso Subuso Subuso Sobreuso 
Sobreus

o 
Sobreuso Sobreuso Sobreuso 

Zonas industriales 
Adecuad

o 

Adecuad

o 
Sobreuso Sobreuso 

Sobreus

o 
Sobreuso Sobreuso Sobreuso 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 
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Nota No.18: 

 En el caso de la parte alta de la cuenca o microcuenca, el conflicto de uso para el bosque  se determinará según la función de protección que 
representa para el recurso hídrico y por lo tanto en cualquiera de la cobertura de Bosque se definirá como un uso adecuado. 

 Se debe considerar que el conflicto de uso se puede orientar a producción agrícola o protección de los recursos. Para cuencas o microcuencas, 
el objetivo es el de producción y conservación del recurso hídrico y suelo, y es bajo esa orientación que se establecen los conflicots descrita 
en la matriz. 
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✓ Conflicto de uso definido-  con el análisis ya establecido, la cobertura de Conflicto de uso para 
la cuenca o microcuenca, será indispensable agregar la siguiente información: 

 

ID 
Cobertura 

vegetal 

Capacidad 

de uso 

Conflicto de 

uso 
Área (ha) Perímetro 

      

 

Leyenda 

La leyenda definida es tomada según trabajos realizados por el PMDN. 

Tabla 16. Leyenda para áreas en conflicto de uso para cuencas y microcuencas 

No. 
Conflicto 

de uso 
Detalle 

Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 Sobreuso  0 238 238 

2 Subuso  43 255 255 

3 Adecuado  85 255 220 

          Fuente: Nomenclatura SINIT/ PMDN 

 

Nota No.19: 

 La situación actual del área según la determinación de las zonas en conflicto es un parámetro 
que interviene directamente en las soluciones posibles a ejecutar para mejorar las condiciones 
de las áreas en sobreuso y explotar aquellas en subuso, de acuerdo a las características del 
suelo. Es importante que este tema se defina de acuerdo a la realidad de la cuenca o 
microcuenca, ya que es un producto que además de ayudar en la toma de decisiones, contribuye 
a la creación de otros temas que al igual son determinantes en la planificación del territorio. 

 

4.4.10  Mapa de áreas protegidas y tenencia de la tierra 

Áreas Protegidas 
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Definir las áreas protegidas existentes en cuencas y microcuencas es importante pues son una unidad 

de manejo especial, ya que posee un plan y actividades específicas a ejecutar. A continuación se 

enumeran los pasos a seguir para elaborar dicho mapa: 

✓ Identificación de áreas protegidas- se identificará la existencia de áreas protegidas dentro de 
los límites de la cuenca o en el caso de que la microcuenca pertenezca a un área protegida. 
Existe una base de datos que contiene el límite de las áreas protegidas del país, y esto facilita 
la elaboración de este mapa. 

 

✓ Corte del límite del área protegida- ahora, según el límite de la cuenca o microcuenca se 
realiza el corte correspondiente para el área Protegida y de este tema se genera el de áreas 
protegidas. La información manejada en la tabla de atributos será: 

 

ID Nombre Categoría Estado Decreto Área (ha) Perímetro 

       

 

✓ Sobreposición de temas- cuando se tienen los temas del límite de la cuenca o microcuenca y 
el corte de las áreas protegidas, entonces este último se sobrepone al tema del límite de la 
cuenca o microcuenca y así ya se obtiene el mapa de Áreas Protegidas. 

 

Leyenda para Mapa en Formato Vector y Raster 

La leyenda para representar las áreas protegidas será la siguiente: 

Tabla 17. Leyenda para áreas protegidas en cuencas y microcuencas 

 Detalle 
Leyenda 

Hue Saturation Value 

Área Protegida  42 255 168 

Fuente: ESNACIFOR 

 

Nota No.20: 

 Este mapa se incluirá en aquellas microcuencas que se encuentren dentro o limitando con 
alguna área protegida. 
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 Es importante definir los límites de áreas protegidas que se encuentran en microcuencas, pues 
las  mismas ya poseen un plan especifico. 

 

Tenencia de la Tierra 

La tenencia de la tierra es importante porque, de ello dependerá el logro de la ejecución de las 

actividades en cada una de las áreas intervenidas (protección, conservación). La tenencia puede ser: 

Nacional, Ejidal y Privada, en el caso de ser privada alguna área a intervenir puede representar una 

limitante, ya que dependerá de la decisión del dueño de conceder la autorización de trabajar en ella. 

✓ Tenencia de la Tierra-actualmente existe una base de datos de tenencia de la tierra elaborada 
por el programa de administración de tierras de Honduras (PATH), la limitante de dicha 
información es que la escala utilizada no permite apreciar de forma específica y no serviría en 
áreas pequeñas (<1,000 ha), en este caso se puede buscar otras fuentes como en catastro 
municipal, unidades municipales  ambientales (UMA) entre otras. 

 

✓ Toma de datos de campo- debido a lo mencionado anteriormente acerca de la escala en que 
actualmente se obtiene la información, es de necesario realizar giras de campo para determinar 
la tenencia especialmente en aquellas  áreas de interés (zonas de recarga, margen fluvial). Para 
ello se requiere de la georeferenciación de los límites y además se puede auxiliar del trazo de 
líneas sobre una hoja cartográfica o el mapa de tenencia de la tierra obtenido. 

 

✓ Tenencia de la tierra corregido - Cuando sea necesario a través de las giras de campo se 
obtiene nueva información que debe ser agregada al tema de Tenencia de la Tierra. Ahora se 
realizan cortes y uniones de polígonos, así como los cambios necesarios en la tabla de atributos, 
ya que automáticamente se añaden filas de los polígonos creados y se debe incluir la 
información pertinente para cada polígono, incluyendo la información que a continuación se 
enumera en la tabla de atributos: 

 

ID Tenencia Propietario Ubicación Área (ha) Perímetro 
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Leyenda para mapa en formato Vector y Raster 

Tabla 18. Leyenda de Tenencia de la Tierra para cuencas y microcuencas 

No. 
Tenencia de 

la tierra 
Detalle 

Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 Nacional  19 230 254 

2 Ejidal  14 128 255 

3 Privada  32 128 255 

Fuente: ESNACIFOR 

Nota No.21: 

 La distribución de las tierras en la cuenca o microcuenca, es importante definirla pues de esto 
dependerá la planeación y ejecución de actividades, especialmente en el caso de las áreas 
privadas, en donde se debe contar con el apoyo del mismo, pero no solo que provea la 
autorización de la intervención de dichos sitios, sino el involucramiento en la toma de decisiones 
en la elaboración y ejecución del Plan. Su papel será el de proporcionar información respecto a 
problemas existentes y a la intervención lograda hasta ese momento. 

 

4.4.11  Mapa de riesgo a inundaciones 

Las áreas en riesgo a inundaciones en una cuenca o microcuenca son áreas especiales y requieren de 

un manejo específico. El estudio para determinar el riesgo a inundaciones, es un proceso que conlleva 

una diversidad de actividades (simulaciones, levantamiento de secciones transversales, entre otras) y 

análisis de laboratorio que significa realizar una investigación independiente, pero en el caso de generar 

información en la elaboración de planes de manejo en cuencas o microcuencas dichos datos se 

consideran suficientes. Sin embargo también existen quebradas que significan un riesgo para ciertas 

zonas de comunidades o determinadas viviendas. Por lo que se sugiere el siguiente método de trabajo: 

 

✓ riesgo a inundaciones a 1 km y 5 km- actualmente se maneja una base de datos en donde se 
tomaron las riberas de los ríos y afluentes principales a través de la elaboración de un Buffer a 
distancias de 1 km y 5 km, este ultimo en casos extremos. La base que se manejará en cuencas 
o microcuencas será la de 1 km ya que es una distancia considerable  a tomar en cuenta en la 
ocurrencia de tales fenómenos. Se considera que se debe cortar dicha capa al límite del área 
de interés, pues los datos están disponibles a nivel nacional. 
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✓ Identificación de caseríos afectados- tomando en cuenta la información obtenida de 
inundaciones, se carga el tema de caseríos debidamente actualizado y se identifican los que se 
encuentran dentro del área de inundaciones especificada en este tema. 

 

✓ Verificación de campo- para obtener una mejor información, entonces se realizaran giras de 
campo en donde se llevará impreso la cobertura de Inundaciones y de ser posible una imagen 
u ortofoto del área. Dichas imágenes se mostrarán a pobladores de dichos caseríos, a miembros 
de la municipalidad,  al Comité Local de Emergencia (en las comunidades donde existan) y otras 
instituciones con proyectos afines, luego se les permite realizar los cambios directamente o 
simplemente señalando los limites en el papel, logrando que los afectados directamente sean 
los que definan en realidad las zonas en riesgo. Es una técnica que provee información real y 
actualizada. 

 

Esta etapa será de base en aquellas microcuencas pequeñas (<1,000 ha) y por lo tanto se ha 

de levantar lo más precisa posible. 

 

✓ Digitalización de cambios- cuando ya se han realizado la verificación de campo, entonces se 
inicia a realizar los cambios en la capa de Inundaciones, editando este tema y elaborando cortes 
o uniones en los polígonos, sin olvidar de hacer los cambios pertinentes en la tabla de atributos. 

 

✓ Amenaza a inundaciones  actualizado- al terminar de hacer los cambios de las entrevistas, 
entonces ya se tiene la base para elaborar el mapa de Amenaza a Inundaciones. Dentro de los 
campos manejados en la tabla de atributos son: 

ID Amenaza_I Ubicación Área (ha) Perímetro 

     

 

Leyenda para Mapa en formato Vector y Raster 

La leyenda manejada para la amenaza a inundaciones será la siguiente: 
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Tabla 19. Leyenda de amenaza a inundaciones en cuencas y microcuencas 

No. 
Amenaza a 

Inundaciones 
Detalle 

Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 Alto  36 255 209 

2 Medio  28 195 252 

3 Bajo  36 120 254 

Fuente: Nomenclatura PMDN, 2005 

 

4.4.12  Mapa de riesgo a deslizamientos 

Igual que el mapa anterior los deslizamientos son una información importante en la planificación de una 

cuenca o microcuenca. Su estudio conlleva diferentes actividades (georeferenciación de puntos de 

ocurrencia, levantamiento de muestras de suelos, entre otras) y análisis de laboratorio que implica una 

investigación especifica, pero en el caso de generar información para planes de manejo en cuencas o 

microcuencas se utilizará la base de datos que existe con una cobertura a nivel nacional que por lo tanto 

dicha información se manejará para áreas grandes (>1,000 ha). A continuación el proceso para generar 

la amenaza a deslizamientos: 

 

✓ Riesgo a deslizamientos- actualmente se maneja una base de datos que indica la amenaza a 
deslizamientos en donde se tomaron en cuenta: las propiedades físicas y químicas del suelo y 
posee información general de cada área inclusive el grado de amenaza. Dicha información 
servirá de base para elaborar este mapa. 

 

✓ Verificación de campo- la verificación de campo puede realizarse a través de la 
georeferenciación de áreas con incidencia de deslizamientos, especialmente aquellos que 
ocurren de una forma periódica o ante eventos intensos de lluvias, para lo que se necesitará 
llevar una hoja cartográfica impresa y definir en ella la ubicación del área para verificar la 
información obtenida. 

 

En el caso de que la microcuenca sea muy pequeña (<1,000 ha), entonces la verificación de 

campo se convertiría en la generación de la información base de deslizamientos en esa área e 

incluyendo entrevistas con pobladores vecinos de las mismas para complementar el producto 

final. 
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✓ Digitalización de cambios- cuando ya se ha realizado la verificación de campo, entonces se 
comienza a realizar los cambios en el tema de deslizamientos, editando este tema y elaborando 
cortes o uniones en los polígonos, sin olvidar de hacer los cambios en la tabla de atributos. 

 

✓ Amenaza a deslizamientos  actualizado- al terminar de hacer los cambios de las entrevistas, 
entonces ya se tiene la base para elaborar el mapa de Amenaza a Deslizamientos y se incluirá 
la siguiente información en la tabla de atributos. 

 

ID Amenaza_D Ubicación Área (ha) Perímetro 

     

 

Leyenda para mapa en formato Vector y Raster 

Tabla 20. Leyenda de amenaza a deslizamientos en cuencas y microcuencas 

No. 
Amenaza a 

Deslizamientos 
Detalle 

Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 Alto  19 150 195 

2 Medio  19 75 199 

3 Bajo  30 83 230 

Fuente: Nomenclatura PMDN, 2,005 

Nota No.22: 

 Los temas de deslizamientos e inundaciones poseen igual nivel de importancia, pues cada uno 
facilita información acerca del riesgo del área acerca de dos tipos de eventos o fenómenos 
naturales, los cuales su intensidad está relacionado con las actividades antrópicas realizadas 
en el territorio por el hombre y por las características fisiográficas del área. Ello contribuye en la 
planificación de la cuenca o Microcuenca, que incluye sistemas de alerta, planeación urbana, 
capacitación de pobladores, priorización, y otras consideraciones que aseguren la estabilidad 
entre el hombre y los recursos. 

 Ambos son productos que contribuyen en la determinación de áreas críticas y que permiten la 
planificación de la cuenca o Microcuenca. 

 

4.4.13  Mapa de áreas críticas 



 

AFE/COHDEFOR-ESNACIFOR  64 

Dada la escasez de recursos, muchos especialistas e investigadores abogan por enfocar los esfuerzos 

de conservación hacia áreas críticas, áreas geográficas con alto número de conflictos y problemas y/o 

con altos niveles de amenaza para el desarrollo y la estabilidad socioeconómica y ecológica. El enfoque 

de área crítica que se busca a través de esta metodología es una manera simple y eficiente de conservar 

dichas áreas al regular o restringir cualquier actividad que amenace su estabilidad. A través de esta Guía 

Metodológica se obtienen diferentes rangos de nivel Crítico, y con ello poder determinar la situación 

actual de la cuenca, en cuanto a su problemática. De esta manera uno de los resultados y productos 

importantes en el diagnóstico, es la definición de conflictos y problemas, definidos por la asociación de 

los aspectos biofísicos y socioeconómicos (Faustino, 2001), denominados como Áreas Críticas. 

 

Esta guía metodológica está basada en la metodología de áreas críticas modificada por Cardona (2003) 

en su tesis de maestría y modificada para adaptarla al medio de Honduras, el cual considera factores 

relacionados principalmente con riesgo de erosión, contaminación, conflictos de uso, 

deslizamientos e inundaciones. El modelo modificado utiliza la información generada en la primera 

parte de esta guía, y su presentación más simplificada se puede apreciar mediante el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Conceptual del Proceso en la Determinación de Áreas Críticas. 

(Modificado de Cardona 2003) 
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El modelo anterior se explicará en cada una de sus derivaciones a través de diferentes matrices para 

determinar de manera cualitativa y espacial las áreas críticas en cuencas o microcuenca donde se 

elaboren planes de manejo 

✓ Definición de factores- la categorización de Áreas Críticas se hará en función de la influencia 
que ejerce la problemática socio-ambiental, la población y los recursos existentes en el área. 
Por lo anterior los factores a utilizar en el análisis para la determinación del nivel de área crítica 
se enumeran y describen a continuación: 

 

 Riesgo a erosión presente- La erosión es sin duda uno de los factores mas importantes 
para la determinación del índice de áreas críticas en una microcuenca, por eso es necesario 
la determinación del riesgo a erosión presente, este es la respuesta del terreno a los agentes 
que generan erosión en un momento dado, en un área dada.  
 

A manera de obtener el resultado final se obtendrán una serie de matrices que permitirán 

llegar al resultado esperado. A continuación se describe cada uno de los elementos a utilizar 

y el proceso de análisis. Para obtener el grado de exposición del suelo se tomaron dos 

parámetros importantes que son: grado de protección del suelo y la ocurrencia de incendios 

y a continuación se describe cada uno: 

Grado de protección del suelo-Esta cobertura temática se obtiene a partir de una 

reclasificación o ponderación de valores de acuerdo al grado de protección brindada al suelo 

y determinada según el tipo de cobertura vegetal presente (Cardona 2003). 

A fin de poder reflejar el grado de protección se presenta la siguiente matriz modificada de 

Cardona, 2006 (comunicación personal). 

Tabla 21. Grado de Protección del Suelo según la Cobertura Vegetal Actual 

Clase Cobertura Vegetal Grado De Protección 

1 Agricultura tradicional Bajo 

2 Matorral Medio 

3 Agricultura Tecnificada y Semi-Tecnificada Medio 

4 Pastizales y Sabanas Medio 

5 Bosque de Pino Denso Alto 

6 Bosque de Pino Medio Alto 

7 Bosque de Pino Joven Alto 
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8 Bosque de Pino en estado de Regeneración Bajo 

9 Bosque de Pino Ralo o Intervindo Bajo 

10 Bosque Mixto Alto 

11 Bosque Latifoliado Alto 

12 Cultivos de Café con sombra Medio 

13 Cultivos de Café sin sombra Bajo 

14 Suelo desnudo Bajo 

15 Asentamientos Humanos Alto 

16 Zonas Industriales Bajo 

Fuente: Modificado de Cardona, 2003 

 

Recurrencia de incendios-los incendios serán identificados directamente a través de giras 

de campo y de forma indirecta por medio de entrevistas, talleres participativos en la fase de 

diagnóstico. Este parámetro se tomará en función de la cantidad de veces que ocurre un 

incendio en una determinada área en un lapso de tiempo, es decir con que frecuencia que 

se quema una determinada área. 

Para obtener el Grado de Exposición del Suelo se utiliza la clasificación elaborada con el 

grado de protección del suelo y las áreas de recurrencia de incendios, esto con el fin de 

determinar la incidencia o efecto en riesgo a erosión presente, para ello resulta la siguiente 

matriz: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22.  Matriz de Grado de Exposición del Suelo 
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Fuente: ESNACIFOR 

 

Potencial erosivo- Simmons (1969), establece dentro de su informe la agrupación de las series de suelo 

según el peligro a erosión, basado en esta situación se le asignó la categorización para el potencial 

erosivo de la siguiente forma: 

Tabla 23.  Potencial erosivo de acuerdo a  la clasificación Simmons 

 

Grado de 

protección 

Recurrencia de incendios 

todos los años cada 2 años cada 4 años 

Alta Media Media Baja 

Media Alta Media Baja 

Baja Alta Alto Media 

Nombre de suelo Peligro de erosión potencial erosivo 

Silmacia, Ahuas, Sisin 

Suelos aluviales en 

todas sus categorías, 

suelos de los valles Ninguno  Muy Bajo 

 Coyolar, Yauyupe Poco  Bajo 

 Pespire, Alauca, 

Salalica, Urupas, Yojoa,  Moderado  Medio 

 Milile, Chinampa,Danlí,  Moderado a elevado  Medio 

 Coray, Cocona, 

Jacaleapa, , Ojojona, 

Guaimaca, Chandala, 

Sulaco, Naranjito, Bilwi, 

Ahuasbila,   Elevado  Alto 
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Nota No.23: 

 Debido a que en nuestro país el informe de Simmons es la única información referida a  suelos, 
se utilizará esta para determinar el potencial erosivo, sin embargo el hecho de ser esta una guía, 
permite el técnico utilizar otra que de mejores resultados en su aplicación  

 

Ahora que ya se obtuvieron todas las derivaciones necesarias, se puede determinar el primer factor para 

obtener el índice de áreas críticas y por consiguiente se aplica la siguiente matriz: 

Tabla 24. Matriz de riesgo a erosión presente para cuencas 

Potencial Erosivo 
Grado de exposición del suelo 

Alto Medio Bajo 

Muy Bajo Medio Bajo Muy bajo 

Bajo Medio Bajo Muy bajo 

Medio Alto Medio Bajo 

Alto Muy alto Alto Bajo 

Muy Alto Muy Alto Alto Bajo 

 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 

 

De esta matriz se obtiene el Riesgo a Erosión Presente en un área determinada. La información obtenida 

en el riesgo de erosión presente será utilizada en una sobre posición con los otros factores para la 

evaluación cualitativa, para lo cual se elabora una matriz en la que se le asigna una calificación de 

valores que nos permitirá la obtención de áreas críticas, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 Chimizales, Orica, 

Tomala, Toyos, Yaruca, 

Chimbo, Espaiguat,  Muy Elevado  Muy Alto 
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Tabla 25. Calificación por Categoría de Riesgo a Erosión Presente 

Categoría Calificación 

Muy Baja 0 

Baja 0.5 

Media 1 

Alta 3 

Muy Alta 4 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 

Para su utilización y al igual que el potencial erosivo se crea una matriz de calificación y se describe a 

continuación: 

Tabla 26. Calificación por tipo de conflicto de uso para determinar el índice de áreas 

críticas en cuencas y microcuencas 

Conflicto de Uso Calificación 

Sobre uso 2 

Sub uso 1 

Uso correcto 0 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 

 Riesgo a inundaciones- el siguiente factor es el de Riesgo a inundaciones el cual se 
explica en el inciso 4.4.11. Estas áreas en una cuenca o microcuenca son áreas especiales 
y requieren de un manejo específico y al igual que los otros factores tiene una matriz de 
valores que se presenta a continuación: 

 

Tabla 27. Calificación de la Riesgo a Inundaciones para determinar el Índice de Áreas Críticas 

en Cuencas 

Riesgo a Inundaciones Calificación 

Bajo 1 

Medio 2 
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Alto  3 

Eventos pasados  4 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 

 

 Riesgo a Deslizamientos- otro factor considerado es el de amenaza a deslizamientos, que 
al igual que el anterior se ha explicado su obtención en la primera parte de esta guía (inciso 
4.4.12), requieren de un manejo específico y al igual que los otros factores tiene una matriz 
de valores que se presenta continuación: 

 

Tabla 28. Calificación del riesgo a deslizamientos  

Riesgo a Deslizamientos Calificación 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Eventos pasados  4 

Fuente: ESNACIFOR,2006 

Tabla 29. Determinación del número de habitantes por hectárea para cuencas 

Clase Rango de Población Impacto 

1 < 5 Muy Bajo 

2 5 - 19 Bajo 

3 20 - 39 Medio 

4 40 - 59 Alto 

5 > 60 Muy Alto 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 

Para elaborar este tema será necesario digitalizar los núcleos poblacionales para 

representarlos en área y poder relacionarlo con los otros temas. 
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Nota No.24: 

 Los núcleos poblacionales serán todas aquellas áreas pobladas y en donde exista 
infraestructura. 

 

Aguas Residuales- Serán identificadas en el levantamiento de los datos del diagnóstico del 

plan de manejo para la cuenca o microcuenca. Para su análisis se tomarán dos opciones: 

Si- Existe, en donde: la contaminación será Baja o Nula 

No- No Existe, en donde: la contaminación será Alta 

 

Dicho problema es importante considerarlo para la determinación de Áreas Críticas pues, 

provoca la contaminación de los afluentes, disminuyendo la calidad del agua, debido a que 

estas se pueden dispersar o establecer en punto especifico se representan de forma 

espacial a través de la digitalización de los núcleos poblacionales e identificación de Si 

existe o No existe o de manera puntual. 

Letrinización- De igual forma que la anterior se identificará de acuerdo al diagnostico en 

las comunidades que carecen de dicho servicio básico. 

Para el manejo en la base de datos se utilizarán los núcleos poblacionales digitalizados y 

se identificarán las poblaciones que no cuentan con dicho servicio. Por lo tanto su análisis 

será en base a: 

Si- Existe Letrinización, en donde: la contaminación será Baja o Nula 

No- No Existe Letrinización, en donde: la contaminación será Alta 

De lo anterior entonces resulta una Matriz, que relaciona los tres parámetros de la siguiente 

manera: 
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Tabla 30. Matriz de Riesgo a Contaminación Poblacional para Cuencas  

Población (pers/ha) Letrinización 
Aguas 

Residuales 
Categoría 

1  

< 5  

Si Si Muy Baja 

Si No Baja 

No Si Media 

No No Alto 

2 

1 – 19 

Si Si Muy Baja 

Si No Baja 

No Si Media 

No No Alto 

3 

20 – 39 habitantes 

Si Si Baja 

Si No Media 

No Si Alto 

No No Muy Alto 

4  

40 – 59 habitantes 

Si Si Baja 

Si No Media 

No Si Alto 

No No Muy Alto 

5 

> 60 habitantes 

Si Si Baja 

Si No Media 

No Si Alto 

No No Muy Alto 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 
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De lo anterior, en la siguiente tabla se proporciona la calificación de Riesgo a Contaminación Poblacional 

para el análisis final en la determinación de índice de Áreas Críticas. 

Tabla 31. Calificación del riesgo a contaminación poblacional para determinar el índice de áreas 

críticas en cuencas y microcuencas 

Riesgo a Contaminación 

Poblacional 
Calificación 

Muy Bajo 0 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Muy Alto 4 

Fuente: ESNACIFOR 

Para la determinación del Indice de Áreas Críticas se aplica la formula que sigue, tomando los datos 

obtenidos en las tablas 25, 26, 27, 28,y 31: 

 

 

 

 

Los niveles para la determinación del Índice de áreas críticas se presentan continuación: 

Tabla 32. Matriz de rango de índice de áreas críticas para cuencas  y microcuencas 

hidrográficas 

Nivel Descripción 
Rango de Índice de Áreas 

Críticas (%) 

No crítica 

Son todas las áreas que no presentan mayor 

problema o conflicto y los factores que intervienen 

son los óptimos según la cobertura actual, sin 

causar ningún tipo de deterioro en el territorio y las 

actividades a realizar están orientadas al desarrollo 

socioeconómico, productivo o ambiental. 

0-25 

∑ de puntos obtenidos 

Total de puntos posibles 
X 100 Nivel de área critica = 
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Moderadamente 

Critica 

Son aquellas que presentan un estado de deterioro 

ubicadas especialmente en la parte baja en 

condiciones no extremas pero que siempre afectan 

el estado del territorio y deben intervenirse con 

actividades similares a los incisos anteriores e 

inclusive realizarse de forma simultánea. 

26-50 

Critica 

Son áreas que se encuentran en un estado de 

deterioro alto, pero que se ubican en la parte media 

en condiciones extremas de los factores que 

intervienen relacionados con los problemas o 

conflictos y que se deben intervenir de forma rápida 

con actividades orientadas a la recuperación de 

áreas productivas, planeamiento urbano y 

mejoramiento de infraestructura básica. 

51-75 

Muy 

Crítica 

Son aquellas áreas en donde el territorio presenta 

una degradación biofísica y que afecta al hombre, 

ubicadas especialmente en la parte alta o en el área 

de drenaje, a causa de los problemas o conflictos 

identificados y la relación de las condiciones muy 

extremas de los factores que intervienen en el área, 

y por lo tanto requieren de la actuación inmediata a 

través de actividades específicas como, 

reforestación, saneamiento básico, cambio de uso 

entre otras. 

76-100 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 

EJEMPLO: 

En un caso hipotético de una cuenca específica en donde se requiere saber que tipo de índice de área 

crítica tiene, y se cumplen las siguientes circunstancias: 

Riego a deslizamiento    Calificación de 1 

Riesgo a inundaciones    Calificación de 1 

Riesgo a erosión presente    Calificación de 0 

Riesgo a contaminación poblacional   Calificación de 1 

Conflicto de uso     Calificación de 0 

TOTAL           3 
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Por lo tanto este punto se encuentra ubicado en un área  No Crítica. 

 

 

Nota No.25: 

 Para la aplicación en los sistemas de información geográfica lo que se realiza es una operación 
matemática de suma entre las columnas a las cuales se le asignó la calificación para la obtención 
del mapa de áreas críticas. 

 

Proceso para elaborar mapa de áreas Críticas 

Unión de temas- para elaborar dicho mapa, es necesario unir cada uno de los temas antes mencionados 

y para lograr el análisis se debe agregar un nuevo campo en la tabla de atributos llamado área crítica, 

en donde se nombrará el área crítica para cada polígono, a través de las herramientas de análisis según 

programa utilizado y en base a criterio técnico y a la aplicación de la formula antes mencionada y 

siguiendo el orden del modelo conceptual. Para ello se elaboró una matriz, en donde se relacionó los 

problemas o conflictos y los factores que intervienen antes mencionados. A continuación se enumeran 

los temas a unir: 

 Núcleos poblacionales (aguas residuales, sin letrinización) 
 Incendios Forestales 
 Amenaza a inundaciones 
 Amenaza a deslizamientos 
 Conflicto de uso 
 Población 

Nota No.26: 

 La matriz es una guía que permite definir las características que las áreas deben presentar para 
determinarlas según el análisis y la categorización a obtener, en este caso el Índice  de Áreas 
Críticas. 

 Es necesario recordar que para obtener resultados óptimos en el análisis de la matriz en la tabla 
de atributos, lo mejor será trabajar cada zonificación por cada problema y así se asegura que 
todos los factores son tomados en cuenta en el análisis final. 

 

3 

18 
X 100 Nivel de área critica = = 16.66 
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✓ Áreas Críticas categorizadas- con el análisis anterior en la tabla de atributos, se formó el 
campo que define que rango de área crítica es cada uno y ese mismo campo será el de salida 
para la leyenda. Por lo tanto se deberá incluir la siguiente información en la tabla de atributos. 

 

ID 

Riesgo 

a 

Erosión 

Conflicto 
Amenaza a 

Inundaciones 

Amenaza a 

Deslizamientos 

Contaminación 

Poblacional 

Índice 

de 

Área 

Critica 

Área 

(ha) 
Perímetro 

         

 

Leyenda para mapa en formato Vectorial y Raster 

La leyenda para este mapa será de acuerdo a la señalada en cada uno de los incisos en la elaboración 

de cada mapa. 

Tabla 33. Leyenda de rangos de área críticas para cuencas 

No. Rango Detalle 
Leyenda 

Hue Saturation Value 

1 Muy  Crítico  0 245 249 

2 Crítico  17 225 254 

3 
Moderadamente 

Crítico 
 30 210 254 

4 No Crítico 
 85 255 255 

Fuente: Modificado de Faustino, 2001 

 

Nota No.27: 

 Las áreas criticas sintetizan toda la problemática de la cuenca o microcuenca, y por lo tanto 
contribuye en la planificación de ella, asimismo permite una mejor apreciación acerca de la 
situación actual con respecto a la priorización de áreas y la forma de intervenirlas planteadas en 
el Plan de Manejo. 

 

4.4.14  Mapas de zonificación 
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La zonificación es una  herramienta de planificación y administración que es de gran utilidad para 

resolver la problemática de los conflictos del territorio y tiene como propósito, dividir la superficie de la 

cuenca o microcuenca en unidades que sean capaces de manejarse para hacer frente a los objetivos 

específicos de la misma (Oyuela, 1996). 

División por altitud de la cuenca (parte alta, media y baja)- dicha división se delimitará en 

función de las características de altitud y relieve, y además se incluye la ubicación de la toma 

de agua o presa, en el caso de la parte alta de la cuenca o baja de la microcuenca, Este elemento 

se tomó en cuenta porque permite relacionar cómo las partes altas de las cuencas inciden en las 

partes bajas; por ejemplo, si se deforesta la parte alta, la escorrentía afectará las partes bajas, ó 

si se aplican agroquímicos irracionalmente en las partes altas, casi toda la red del agua será 

contaminada afectando principalmente las comunidades aguas abajo (Faustino, 2003). 

A continuación se describe dicha clasificación: 

Parte alta- como su nombre lo dice, se encuentra en la zona alta de la cuenca o microcuenca y 

generalmente es la que contiene la estructura que abastece de agua, en la mayoría de los casos 

su red de drenaje está compuesta de orden 1, 2 y hasta 3 en las áreas de cuencas (Método de 

Strahler). Ésta zona constituye áreas de drenaje de nacimientos e inclusive recarga de acuíferos 

que de igual forma alimenta el cauce principal. Esta zona debe considerarse bajo un manejo 

especial que incluya actividades de, protección y restauración de áreas degradadas, logrando 

así el menor impacto posible en ellas.. Esta zona debe considerarse bajo un manejo especial 

que incluya actividades de, protección y restauración de áreas degradadas, logrando así el 

menor impacto posible en ellas.  

 

Parte media- Corresponde a la zona media de la cuenca o microcuenca, con una red de drenaje 

de 1, 2, 3 y hasta 4 en áreas de cuencas. En la mayor parte de ellas se establecen la 

infraestructura para el abastecimiento de agua, áreas productivas y concentración de 

poblaciones. En esta zona se permiten actividades socio-productivas pero con prácticas de 

conservación de suelos y agua, programas de saneamiento básico (mantenimiento e 

instalación), con el objeto de reducir o detener la degradación de los recursos naturales. 

 

Parte baja- Se ubica en las elevaciones más bajas, la pendiente predominante por lo general 

es suave, su red de drenaje está compuesta por el cauce principal que puede ser de orden 2, 3, 

4 y hasta 5 en áreas grandes, suelen ser aptas para actividades agrícolas e industriales por las 

condiciones favorables para la producción (pendientes suaves, instalación de sistema de riego, 

fácil acceso). La mayor parte de los núcleos poblacionales de la cuenca o microcuenca están 

concentrados en esta zona. 

A continuación se especifica el proceso para dividir la cuenca o microcuenca: 
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Primero, se define la elevación máxima en el límite superior de la cuenca o microcuenca de 

donde nacen los afluentes y la elevación mínima en el límite inferior de la cuenca, es decir, en 

el punto de salida del cauce principal. 

Segundo, se restan los valores altitudinales y la diferencia se divide entre 3 y el resultado será 

el intervalo altitudinal en que se dividirá la cuenca o microcuenca. Es importante mencionar que 

el límite entre cada zona será de acuerdo a la curva de nivel de la elevación correspondiente.  

Tercero, luego se digitalizan los límites de la cuenca o microcuenca y en la tabla de atributos se 

agrega un campo llamado División y se nombra cada polígono. 

 

 Red de Drenaje- la hidrología de la cuenca también es un criterio a considerar para la 
zonificación,  debido a que es el elemento  de conservación de mayor importancia en la cuenca. 
La clasificación esta determinada por el orden de la misma  (1, 2, 3, 4… n), a continuación la 
metodología para definir  el ordenamiento o clasificación de la red de drenaje. 

 

Definido por Horton en los años 50’s,  la cual consiste en que un afluente que parte de un 

nacimiento es de orden 1, hasta que se une con otro de orden 1, para formar un afluente de 

orden 2.  Dos ríos de orden 2 forman un río de orden 3 y así sucesivamente (Rivera, s.f.). Mayor 

explicación del ordenamiento de la red hidrológica según Horton. . 

 

El manejo de la Red de Drenaje en la base de datos para la elaboración del mapa, se hará a 

través de áreas continuas en los afluentes permanentes (ríos y quebradas), haciendo uso de las 

opciones de cada programa para crear un Buffer a una distancia de 150 (artículo 64 de la ley 

forestal actual o utilizar los parámetros de la ley que se encuentre vigente en el momento de la 

aplicación de la guia). De esta manera se obtendrían polígonos para realizar el análisis de todas 

las variables utilizadas, en cada zona de la cuenca/microcuenca. Es importante mencionar que 

cada polígono se identificará según el orden de drenaje del que fue creado originalmente es 

decir, que se nombrarán en la tabla de atributos en un campo llamado Orden de Drenaje  y se 

incluirá la información de cada drenaje,si es de orden 1, 2, 3, …n y así serán llamados en el 

análisis respectivo. 

 

 Áreas críticas- estas áreas se consideran para la determinación de la zonificación, pues reflejan 
la problemática de la cuenca o microcuenca y por lo tanto su análisis con respecto a los de 
riesgo a erosión presente, riesgo a inundaciones, riesgo a deslizamientos y el riesgo a la 
contaminación poblacional, este proceso  permite nombrar de forma específica aquellos sitios 
con un grado de conflicto en estas áreas y  que deben ser intervenidas. 
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Categorías de zonificación (modificado de Oyuela, 1996) 

Zona de Preservación Natural/ ZPN- son áreas que por su importancia en la conservación o 

protección del recurso hídrico, deben de manejarse de tal forma que no permitan actividades 

que generen un impacto negativo, afectando el estado de los recursos, es decir que en estas 

áreas se trata de mantener el recurso en su forma natural. Sobre estas zonas no se permitirá el 

cambio de bosques y áreas de vegetación protectora por cualquier tipo de cobertura, tampoco 

se admitirá la construcción de estructuras y obras comunales que afecten en el estado de los 

recursos. Dichas áreas se ubican en la parte alta, en una red de drenaje de orden 1 y 2 y hasta 

orden 3, en aquellas áreas en que se presente, y que se encuentre en un área No crítica, esto 

significa que en estas áreas las condiciones actuales de los recursos son adecuadas y no deben 

intervenirse, sino conservarlos en ese estado, por lo tanto es una zona intocable. 

 

 Zonas Protegidas/ ZP- Cuando en una cuenca o micro cuenca se encuentren una o mas áreas 
protegidas se deberán cumplir los requisitos o condicionantes que regulen esta, de acuerdo a 
su categoría de manejo, en función de su zona núcleo, amortiguamiento y demás clasificaciones 
que posea esta. 

 

 Zona de Restauración Natural/ ZRN- el objetivo principal de estas zonas, es el de detener la 
degradación de los recursos o llevar la restauración de áreas a su estado más natural posible, 
o sea que estas áreas se desean que en algún momento pasen a ser nombradas como Zonas 
de Preservación Natural, debido a que son importantes en el abastecimiento del cauce principal 
(caudal). Estas áreas son identificadas por estar ubicadas en la parte alta con una red de drenaje 
de orden 1 y 2, en áreas Altamente Críticas, Muy Críticas y Críticas; estas áreas también pueden 
presentarse en la parte media con drenajes de orden 1, 2   en zonas Altamente Crítica y Muy 
Crítica y Critica; en la parte baja en áreas Altamente Críticas y Muy Críticas, con un una red de 
drenaje de orden 1. 

 

 Zona de Producción Agropecuaria/ ZPAG-son áreas ubicadas específicamente en la parte 
baja y cuenta con el curso principal de la cuenca o microcuenca y no producen impactos que 
degraden la condición de los recursos. Para esta categoría también se considerarán aquellas 
áreas que actualmente ejercen una presión por realizar actividades agrícolas y ganaderas, en 
este caso será necesario implementar actividades de producción que minimicen el impacto que 
causan, estas áreas son identificadas por estar ubicadas en la parte baja con una red de drenaje 
de orden mayor a  2, en áreas  Críticas y no Críticas, las áreas que de acuerdo a la protección 
de las márgenes de los cursos de aguas permanentes (150 m de acuerdo a la ley actual ó 50m 
y 150m de acuerdo a la ley propuesta) deberán considerarse como zonas de restauración 
natural cuando haya alguna intervención en la misma o zona de preservación natural cuando no 
haya ninguna intervención humana o que afecte la misma. 
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 Zona de Producción Forestal/ ZPF- estas áreas están ubicadas a partir de la zona baja de la 
parte media de la cuenca en donde no se encuentren drenajes de orden 1 y 2 y las actividades 
no causan grandes impactos en los recursos y permite el manejo forestal integral, las actividades 
que se pueden realizar son cortas con semilleros, cortas selectivas, tratamientos intermedios, 
plantaciones, es importante mencionar que las actividades de tala rasa, agricultura tradicional 
no son permitidas en estas zonas . Estas áreas son identificadas por estar  con una red de 
drenaje de orden mayor de  2, en áreas Críticas y no Críticas. 

 

Para realizar la zonificación propiamente dicha, se toman los criterios anteriormente descritos y se 

relacionan entre sí de la siguiente manera: 

La división de la cuenca y el orden de drenaje se interrelacionarán en donde, cada orden de drenaje se 

especificará para cada una de las partes de la cuenca (alta, media y baja), por lo que en éstas áreas se 

ubicará cada drenaje y se analizarán a través de su interacción. De esta manera como se mencionó en 

incisos anteriores, la parte alta con drenajes de orden 1 y 2 hasta 3, en un área no crítica, se considera 

como Zona de Preservación Natural/ ZPN, pues dicha área es importante en la producción hídrica 

(cantidad y calidad) y por ello no debe intervenirse. 

Siempre en la parte alta con drenajes de orden 1 y 2, en áreas altamente Crítica, Muy Crítica, se 
nombrarán como Zona de Restauración Natural/ ZRN, ya que deben recuperarse y su objetivo es 
convertirlas a un estado de preservación. 
 
En la parte media con drenajes de orden 1, 2, en áreas Altamente Crítica, Muy crítica, y criticas se 

identificarán como Zona de Restauración Natural/ ZR; y en las áreas críticas y no Críticas, se nombrarán 

como Zona de Producción Forestal/ ZPF. 

En la parte baja con drenajes de orden 1, 2, , en áreas Altamente Críticas y Muy Críticas, se denominarán 

como Zona de Restauración Natural/ ZRN. 

En áreas  y no Críticas con drenajes de orden 1 y 2, se considera como Zona de Producción Forestal/ 

ZRF y los drenajes de orden 3, 4, 5 y 6, en áreas  y No críticas como Zona de Producción Agropecuaria/ 

ZPAG. 

Tabla 34. Matriz para la determinación de Zonificación en Cuencas y microcuencas 

Hidrográficas 

División por 

Altitud 

Red de 

Drenaje 

Áreas Críticas 

Muy Crítica Crítica 

 

Moderadamente 

Crítica 

No Crítica 

Alta 1 ZRN ZRN ZRN ZPN 
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2 ZRN ZRN ZRN ZPN 

3 ZRN ZRN ZRN ZPN 

Media 

1 ZRN ZRN ZPN ZPN 

2 ZRN ZRN ZPN ZPN 

3 ZRN ZRN ZPF ZPF 

4 ZRN ZRN ZPF ZPF 

Baja 

2 ZRN ZRN ZPF ZPF 

3 ZRN ZRN ZPAG ZPAG 

4 ZRN ZRN ZPAG ZPAG 

5 ZRN ZRN ZPAG ZPAG 

6 ZRN ZRN ZPAG ZPAG 

Fuente: Modificado de Oyuela, 1996 

Nota No.28: 

 Recordar que en la matriz no se expresa las áreas protegidas debido a que estas cumplen una 
función especifica y que las categorías de estas tienen actividades de manejo por lo tanto se 
tratarán por separado, además de que la zonificación proporcionara la base para el manejo de 
la cuenca. 

Para trabajar la base de datos en la determinación de la Zonificación se seguirán los siguientes pasos: 

✓ Unión de los temas de análisis- los temas utilizados para generar la zonificación de áreas de 
manejo en cuencas y micro cuencas son: 

 División por altitud de la cuenca  
 Red de drenaje 
 Áreas críticas 

 

Todos los temas mencionados se unirán bajo el proceso de unión de cada programa, tratando de 

conservar los polígonos limpios para no ocasionar errores de cálculo de área. Se puede recomendar que 

según se vaya dando la unión de temas se agregue un nuevo campo llamado Zonificación y a cada fila 

se le nombre, esto para que al final de toda la unión no exista la confusión de lo que es cada uno. 

✓ Zonificación determinada- con el análisis de la tabla 33, se genera la zonificación y se debe 
manejar en su tabla de atributos lo siguiente: 
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ID División por 

altitud 

Orden de 

Drenaje 

Área Crítica Zonificación Área (ha) Perímetro 

       

 

Leyenda para mapa en formato Vector y Raster 

La leyenda se define así: 

Tabla  35. Leyenda para la clasificación de las áreas de manejo para cuencas y microcuencas 

Zonificación Detallle 
Leyenda 

Hue Saturation Value 

Zona de Preservación Natural/ ZPN  85 255 75 

Zona de Restauración Natural/ ZRN  17 225 253 

Zona de Producción Forestal/ ZPF  98 244 244 

Zona de Producción Agropecuaria/ ZPAG  43 255 254 

Zonas Protegidas/ ZP 
 

42 255 168 

Fuente: ESNACIFOR, 2006 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

Para la aplicación de dicha guía, es importante considerar: 

1. Es importante mencionar que la guía, tal como su nombre lo dice, orienta acerca del proceso de 
elaboración de mapas e incluye opciones de búsqueda y la generación de los insumos para la 
elaboración de los mismos, por lo tanto en ocasiones deberá dejarse a criterio del técnico el 
movimiento en las matrices a uno o dos espacios de acuerdo a las condiciones locales. 

 

2. La información actual disponible en el país no cuenta con un nivel de detalle especifico para 
áreas pequeñas o muy pequeñas por lo que es necesario realizar las giras de campo requeridas 
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para obtener los resultados deseados en el producto final del Plan de Manejo para cuencas y 
microcuencas. 

 

3. La toma de datos en campo (talleres y georeferenciación), son actividades que determinan la 
calidad del producto final, por lo que se recomienda tener claro la información que se debe 
levantar e identificar los métodos a utilizar según los especificados en la guía. 

 

4. Según las exigencias consideradas en la guía, el tiempo es un elemento que interviene en la 
calidad del producto, por lo que se debe de disponer de un periodo de más de tres meses para 
su finalización. Para ello también se puede tomar en cuenta el tamaño de la cuenca o 
microcuenca, en donde mas grande sea el área, el tiempo de trabajo será mayor y viceversa. 

 

5. Para la aplicación de la guía se deben tener conocimientos previos acerca del manejo de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), pues la guía va dirigida a este tipo de usuarios. 

 

Acerca de la metodología 

1. El uso de imágenes digitales (satelital y fotos), es una opción muy buena para aquellas áreas 
que cuentan con dicha información, pero sino se pueden obtener, entonces la metodología 
propuesta da buenos resultados y se ajusta a la realidad, tomando en cuenta que la verificación 
de campo es la que determina la calidad del mapa. 

 

2. La metodología y base de datos mencionada para la elaboración de los mapas de riesgo a 
inundaciones y deslizamientos, se consideró de esta manera tomando en cuenta de que la guía 
debe ser de bajo costo y versátil. Pues existen metodologías para determinar dichas coberturas 
sin embargo implica un periodo mas largo de trabajo y los costos aumentarían. 

 

 

 

3. La guía incluye la opción de presentar los mapas  en formato Raster, en donde se trasponen 
cada una de las capas con efecto traslucido, en una hoja cartográfica georeferenciada, que 
permita apreciar la topografía del terreno. Dicha metodología es una opción dentro de la guía la 
cual será usada según las exigencias o la decisión del que elabora el Plan de Manejo. 

 

4. El mapa de conflicto se recomienda utilizarlo en el proceso de priorización, realizando la 
combinación con el tema de áreas críticas. 

 

Contribución de los resultados de las encuestas 
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1. La elaboración de mapas debe ser inmediata al momento de la toma de datos en campo, para 
evitar errores y confusiones al momento de la interpretación del mapa por los usuarios. 

 

2. Generar una base de datos de fácil acceso y asimilable para cualquier tipo de usuario, en cuanto 
a la nomenclatura y la codificación de la misma. 

 

6. GLOSARIO 

Afluente- Cualquier curso de agua. 

Antrópico- Son todas aquellas actividades realizadas por el hombre que ocasionan un impacto negativo 

o positivo en el recurso. 

Calidad de Vida- Estado de existencia deseable, reconocida o no por una persona o sociedad. 

Capacidad de Uso- Es la determinación de la categoría de uso más intensivo que pueda soportar una 

unidad de tierra sin deterioro de los recursos agua, suelo y los recursos humanos. Es el máximo uso que 

puede soportar un terreno sin sufrir degradación. 

Celda (pixel)- Es la unidad más pequeña de una imagen y representan un área determinada de la 

superficie terrestre que varia de acuerdo al sistema colector utilizado. El valor numérico de cada píxel 

de una imagen de satélite es una expresión de la cantidad de luz reflejada o calor emitido por una 

determinada porción de la superficie terrestre. 

Clasificación No Supervisada- Es la clasificación que la computadora hace prácticamente en forma 

automática, la selección de clases en el feature space y luego la clasificación en si misma. Este tipo de 

clasificación se usa cuando no se conoce la verdad de campo. Lo más recomendable es realizar una 

verificación a través de procesos digitales o en campo. 

 

Clasificación Supervisada- Es el método usado para un análisis cualitativo de los datos de 

teledetección. En esta clasificación, el usuario define las áreas de entrenamiento, por supuesto que se 

debe tener conocimiento previo del terreno a clasificar, una vez definidas se toman las estadísticas y se 

usan para definir la clasificación final. 

Cobertura Vegetal- Es la vegetación presente en un área determinada sin tomar en cuenta 

características del suelo. 

Conflicto de Uso- Es el uso inadecuado de determinadas áreas sin relación con la capacidad de uso 

del suelo y que provocan impactos negativos a largo y corto plazo, según la presión ejercida en el suelo. 
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Cuenca Hidrográfica- Es un área natural en la que el agua proveniente de la precipitación forma un 

curso principal de agua. Los límites se definen naturalmente y corresponden a las partes más altas de 

área que encierra un río. Y se divide en subcuencas y microcuencas. 

Digitalización- Incorporación de datos a mano haciendo uso de la computadora, en este caso la 

formación de polígonos, líneas, ubicación de puntos y llenado de tablas en Arc view.  

Ecológico- Relativo a la ecología, es decir, la ciencia que estudia las relaciones entre los seres y su 

ambiente. 

Erosión- Desgaste de la superficie de un terreno por efecto de la lluvia, viento y cambios de temperatura. 

Factores- Elementos o condiciones de algo o alguien. 
 
Formato raster- es un área espacial dividida en celdas regulares (generalmente en cuadrícula pero no 

necesariamente), en las que cada una presentan unos atributos o valor (altitud, reflectancia, etc.) que 

por lo general son almacenados en una base de datos. Para efectos de esta guía se entenderá como la 

utilización de una hoja cartográfica, sobreponiendo los temas en formato vector (red vial, ríos, límites, 

etc.). 

Formato vectorial- consiste en almacenar no todo el conjunto de pixeles sino puntos o vértices que 

formen una línea que sea representativa de algo y pueden derivarse tres tipos de elementos: puntos, 

líneas y polígonos. Muy útil porque almacena una gran cantidad de atributos, creando una base de datos 

con información requerida por el usuario. En la guía se nombrará para el mapa que contiene únicamente 

temas vectoriales (líneas, puntos y polígonos). 

Guía: Aquello que dirige o encamina 

Imagen de Satélite/ Digital- es la digitalización de la energía radiante recibida, y que consiste en una 

matriz discreta de valores numéricos que representan niveles de gris o color, cuyos puntos representan 

áreas pequeñas llamados elementos de imagen o pixeles. 

Impacto ambiental:Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una 

modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades. 

Microcuenca- es una agrupación de pequeñas áreas de una subcuenca o parte de ella. 

Nacimiento- es la intersección de la capa freática con la superficie del suelo. En otras palabras, es la 

intersección de la capa superficial de suelo con una capa permeable (acuífero no confinado) de suelo.  

Esta capa permeable, conduce agua, proveniente del proceso de infiltración. 

Ortofoto- es una imagen que combina las características de detalle de una fotografía aérea con las 

propiedades geométricas de un plano. 

Quebrada- Corriente de agua dulce de poco caudal. 
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Recursos Naturales- Elementos naturales que representan la riqueza o el potencial de una nación o 

región. Fuente natural de materia prima. 

Ribera- Margen y orilla del mar o río. 
 
Sedimentación- Deposición de material edáfico arrastrado por erosión. Puede ser depositado en la 

superficie del suelo o en los cauces de los ríos. 

SIG (Sistemas de Información Geográfica)- Es un conjunto de herramientas para reunir, introducir, 

almacenar, recuperar, transformar y cartografiar datos espaciales sobre el mundo real para un conjunto 

particular de objetivos. 

Sobreposición- Es la interrelación entre dos temas diferentes con el objetivo de realizar un análisis 

espacial para obtener otro. 

Subcuenca- Es una zona delimitada por la divisoria de aguas de un afluente, que forma parte de otra 

cuenca, que es la del cauce principal al que fluyen. 

Zonificación- Es la distribución de áreas según características biofísicas, sociales, políticas, climáticas, 

entre otras, que se relacionan entre si. 

  

7. APÉNDICE 
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Apéndice 1. Gráfico de la Clasificación de la Red de Drenaje Hídrica. 

 

En este esquema, la red de drenaje indica que el cauce principal final es de tercer orden. Se observa 

que al cauce principal en su recorrido, llegan a unirse cauces del primer o segundo orden, pero al final 

el río principal llega con el tercer orden (Faustino, 2001). 
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Apéndice 2. Tabla de resumen de las características predominantes 

de los tipos de suelo en Honduras según Simmons, 1969 

 

Símbolo Nombre 

Pendiente 

predominante 

(%) 

Avenamiento 

a través del 

suelo 

Capacidad de 

facilitar 

humedad 

Profundidad 

(cm.) 

Peligro de 

Erosión 
Fertilidad 

Clases de 

Capacidad  

Agrológica 

Empleo 

recomend

ado 

Problemas/ Limitaciones 

Cr Coray 15-25 Moderado Poca 40 Elevado 
Moderadamente 

elevada 
VI Pastos 

Lucha contra la 

maleza, pendientes 

pronunciadas, 

piedras, sequedad 

Pe Pespire 10-20 Moderado Regular 60 Moderado 
Moderadamente 

elevada 
IV/ VI 

Pastos, 

henequé

n 

Lucha contra la 

maleza, piedras, 

sequedad 

Al Alauca 5-15 Muy Lento Poca 40 Moderado Moderada IV/ VII Pastos 
Lucha contra la 

maleza, sequedad 

Co Cocona 30-60 Rápido Muy poca 30 Elevado Moderada VII 
Montes 

(pinos) 

Lucha contra 

incendios 

Cy Coyolar 2-10 Muy Lento Poca 30 Poco Moderada V/ VII Pastos 
Lucha contra la 

maleza, sequedad 

Oj Ojojona 30-50 Rápido Poca 30 Elevado 
Moderada a 

elevada 
VII 

Montes 

(pinos), 

pastos 

Lucha contra 

incendios y maleza, 

sequedad 

Sa Salalica 10-25 Moderado Regular 60 Moderado Elevada IV/ VI Pastos 
Lucha contra la 

maleza, sequedad 

Yu Yauyupe 2-8 Muy Lento Poca 30 Poco Elevada V Pastos 
Lucha contra la 

maleza, piedras 

Ur Urupan 10-25 Moderado 
Moderada 

a elevada 
35 Moderado Elevada III/ VII Pastos Piedras 

Chz Chimizales 30-50 Moderado Elevada Ninguna 
Muy 

elevado 
Moderada IV/ VII 

Café, 

Pastos 

Lucha contra la 

erosión, fertilidad 

Mi Milile 15-30 Moderado 
Muy 

elevada 
Ninguna 

Moderado 

a elevado 
Moderada III/  VII 

Pastos, 

bayas, 

patatas 

Lucha contra la 

erosión en cultivos 

intercalados, 

fertilidad 

Yo Yojoa 5-20 Moderado 
Muy 

elevada 
Ninguna Moderado Poca III/  VII 

Pastos, 

café 

Lucha contra la 

maleza, fertilidad 

Ja Jacaleapa 20-50 Moderado Poca 35 Elevado Moderada a poca VII 

Montes 

(pinos), 

pastos 

Protección contra 

incendios y contra 

maleza 

Or Orica 30-60 
Muy 

Rápido 
Muy poca 25 

Muy 

elevado 
Muy poca VII 

Montes 

(pinos) 

Lucha contra 

incendios 

Chn Chinampa 20-40 Moderado Elevada Ninguna 
Moderado 

a elevado 
Moderada a poca IV/ VII 

Café, 

pastos 

Lucha contra la 

erosión, fertilidad 
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Da Danli 20-40 Moderado 
Moderada 

a elevada 
70 

Moderado 

a elevado 
Moderada IV/ VII 

Pastos, 

montes 

Sequedad, lucha 

contra incendios 

Gu Guaimaca 20-40 Moderado Moderada 
60 o 

ninguna 
Elevado Muy poca VII 

Montes, 

pinos 

Lucha contra 

incendios 

Ta Tomala 40-60 Moderado 
Moderada 

a elevada 
80 

Muy 

elevado 
Moderada IV/ VII 

Café, 

montes 

Lucha contra la 

erosión 

To Toyoa 20-40 Moderado Elevada Ninguna 
Muy 

elevado 
Moderada IV/ VII 

Montes, 

palma 

de 

aceite 

Lucha contra la 

erosión, fertilidad 

Ya Yaruca 40-60 Moderado Elevada 60 
Muy 

elevado 
Elevada VII 

Montes, 

café 

Lucha contra la 

erosión en las zonas 

desbrozadas 

Cha Chandala 30-60 Moderado Moderada 40 Elevado Elevada IV/ VII 
Montes, 

pastos 

Lucha contra la 

maleza y contra 

incendios 

Chi Chimbo 20-50 Moderado Poca 20 
Muy 

elevado 
Moderada IV/ VII 

Montes, 

pastos 

Sequedad, piedras, 

lucha contra la maleza 

y la erosión 

Es Espariguat 30-60 
Muy 

Rápido 
Muy poca 15 

Muy 

elevado 
Muy poca VII 

Montes 

(pinos) 

Lucha contra 

incendios 

Su Sulaco 30-60 Lento Moderada 40 Elevado Elevada IV/ VII 

Montes 

(pinos), 

pastos 

Lucha contra 

incendios y erosión 

Na Naranjito 20-40 Moderado Elevada Ninguna Elevado Moderada IV/ VII 
Café, 

pastos 
Lucha contra erosión 

Bw Bilwi 10-20 
Muy 

Rápido 
Moderada Ninguna Elevado Muy poca VII Montes 

Fertilidad, lucha 

contra incendios 

Aw Ahuashila 15-20 Rápido Elevada Ninguna Elevado Muy poca VII Montes 
Fertilidad, lucha 

contra incendios 

Si Silmacia 2-5 Moderado Elevada Ninguna Ninguno Muy poca V Montes 
Fertilidad, lucha 

contra incendios 

Ah Ahuas 1-3 Lento Moderada Ninguna Ninguno Muy poca V Montes 
Fertilidad, lucha 

contra incendios 

Ss Sisin 0-2 Muy Lento Elevada 

Capa 

freática 1 

cm 

Ninguno Muy poca V 
Montes, 

pastos 

Fertilidad, lucha 

contra incendios 
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Apéndice 3. Mapas de área piloto de la cuenca del Río Calan 
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