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RESUMEN EJECUTIVO
Las actividades de la fase de incepción del proyecto “Gobernanza de Aguas Subterráneas en
Acuíferos Compartidos” se iniciaron a mediados de Julio 2014 con la contratación de un equipo
trinacional de consultores para llevar a cabo el inventario de la información disponible en el área
del acuífero, la aplicación de la tabla de indicadores proporcionada por UNESCO, la identificación
de vacíos de información, la definición de las necesidades de estudios adicionales, el diseño de un
sistema de información geográfica para el plan Trifinio, la identificación de la estrategia de
aplicación del enfoque de género y la caracterización y diagnóstico preliminar del acuífero
Esquipulas-Ocotepeque-Citalá (Acuífero Trifinio).
El primer reto que se tuvo que superar fue la condicionante puesta por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala para iniciar con el proyecto; es decir la realización de un taller con los
Alcaldes de los municipios fronterizos del país para darles a conocer la “Política Nacional en
Materia de Cursos de Agua Internacional”. Dicho taller se realizó exitosamente el 10 de Julio de
2014 y en el cual participaron más de 125 personas entre Alcaldes, funcionarios de Gobierno y
Técnicos Municipales. Ello permitió tener el aval político del Ministerio para iniciar con las
actividades del proyecto Trifinio.
Las primeras actividades realizadas fueron elaborar los programas de trabajo y los respectivos
cronogramas, así como la presentación de los objetivos, la metodología, los resultados esperados
del proyecto y la vinculación con el TWAP y GGRETA; lo cual se hizo con los actores clave en la
zona del acuífero, especialmente con la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, la Gerencia Técnica,
los Coordinadores Territoriales, las instituciones y proyectos trabajando actualmente en el área de
influencia, los Alcaldes y los Técnicos de las oficinas municipales de ambiente y de la mujer, los
puntos focales de ISARM/PHI de UNESCO en los tres países (Guatemala, El Salvador y
Honduras), así como al grupo trinacional de expertos que realizan investigaciones en aguas
subterráneas en el acuífero Trifinio.
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Posteriormente se realizaron una serie de visitas y recorridos de campo al área del acuífero en los
tres países para recopilar la información primaria, hacer entrevistas con las actores clave en la
zona, realizar inventarios de fuentes de agua y ver niveles en pozos, ubicar fuentes de
contaminación, conocer la geomorfología de la zona, la estratigrafía a través de cortes en los
caminos principales y secundarios, ver la calidad de las aguas en los pozos, identificar la red de
drenaje superficial, conocer el grado de utilización de las aguas subterráneas para consumo
humano y para otras actividades agroproductivas e industriales, identificar las aplicaciones del
enfoque de género por los proyectos y las instituciones, conocer los arreglos institucionales en la
zona y establecer la existencia de leyes u otras normativas para el uso y aprovechamiento de las
aguas subterráneas en el acuífero.
Paralelamente se llevaron a cabo talleres en los tres países con la finalidad de discutir los alcances
del proyecto, los avances a la fecha, los indicadores propuestos y para recibir la retroalimentación
de los expertos de cada país sobre el enfoque del proyecto, sus siguientes fases y la definición de
algunos estudios adicionales de tipo hidrogeológico, hidrogeoquímico y meteorológico para
complementar la información existente y lograr una completa caracterización del acuífero Trifinio
que permita tener un modelo conceptual del mismo y posteriormente el modelo matemático o
espacial-virtual. Dentro de estos talleres también se incluyó a la Cátedra UNESCO en Guatemala
para identificar posibilidades de cooperación y coordinación de actividades.
Finalmente se procedió a una revisión y análisis discriminatorio, clasificación, ordenamiento,
priorización y sistematización de toda la información y las bases de datos existentes en el plan
Trifinio para desarrollar una propuesta de sistema de información (SIG) que contribuya a tener
información disponible, integrada, homologada, armonizada y clasificada para favorecer la toma de
decisiones gerenciales, particularmente respecto al uso de las aguas subterráneas.
Producto de esta primera fase del proyecto se tiene un inventario completo de información
biofísica, hidrogeológica, ambiental, social, económica, institucional, legal y de género; con lo cual
se ha hecho la caracterización y diagnóstico lo más completo posible del acuífero Trifinio, además
se han identificado los vacíos de información según la tabla de indicadores de UNESCO.
También se ha elaborado la propuesta del SIG con información existente y disponible la cual ha
sido debidamente integrada, clasificada, priorizada y geo-referenciada. En dicho SIG se ha
catalogado toda la información por grandes temas, temas y subtemas, cada uno con su respectivo
código numérico. Además se definieron las especificaciones de hardware y software para tener en
el Trifinio un SIG robusto, ágil, versátil y dinámico vinculado con el SIG global que implementará
IGRAC por medio de GGRETA.
Los estudios y evaluaciones realizadas a la fecha por el plan Trifinio y sus socios solo han sido
sobre el acuífero somero, sin embargo, información reciente de pozos mecánicos profundos
muestra que existen otros acuíferos confinados y semi-confinados en la zona sobre los cuales se
conoce poco o se tiene muy escaza información. Es decir que la zona del Trifinio parece presentar
una conformación multi-acuífera.
También la información recopilada y analizada parece indicar que el acuífero no se comparte entre
los tres países, extremo que se deberá corroborar mediante estudios más específicos,
especialmente con los sondeos geo-eléctricos verticales los cuales adicionalmente permitirán
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definir con más precisión la extensión y límites reales del acuífero Trifinio. En la parte institucional y
legal también hay serias limitaciones ya que las instituciones no coordina actividades en esta
temática, tampoco está dentro de sus prioridades la gestión de las aguas subterráneas y cuentan
con escaso presupuesto para este propósito. Por otro lado; no existen leyes, reglamentos u otro
tipo de normativa legal sobre estos recursos hídricos, excepto en el caso de Honduras que ha
elaborado un reglamento específico sobre aguas subterráneas que está pendiente de aprobación.
Aunque existe claro entendimiento de los objetivos el proyecto a nivel de los técnicos (as) y
expertos (as) de los tres países, todavía hay que trabajar fuerte en cuanto a lograr que a los
niveles más políticos se reconozca la importancia de generar la información adicional del acuífero y
se puedan integrar criterios entre los tres países para llegar a una efectiva cooperación que
permita hacer una gestión más sostenible de los recursos de agua subterránea en la zona, basada
en información oportuna, confiable y relevante.
Finalmente es de resaltar que; diferentes actores clave han manifestado que la ejecución del
proyecto Acuífero Trifinio es de suma importancia para conocer cuál es la disponibilidad de las
aguas subterráneas en la zona, qué grado de vulnerabilidad tiene el acuífero, cuál es la calidad de
esas aguas, dónde se ubican las zonas estratégicas de la recarga hídrica y cuáles son las medidas
que deben tomarse en el corto y mediano plazo para su gestión sostenible.
También los Alcaldes de los municipios incluidos en la zona del acuífero han destacado la
importancia del proyecto debido a que en varios municipios las aguas superficiales se están
agotando, especialmente durante la época seca o los caudales no son suficientes para abastecer a
las crecientes poblaciones y por ello están recurriendo a la perforación de pozos.
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I. INTRODUCCIÓN:
El estudio de las aguas subterráneas ha tomado gran importancia debido a la utilización de este recurso
para satisfacer las demandas crecientes de la población humana. Especialmente en aquellos lugares en
donde el agua superficial es escasa o de mala calidad, las aguas subterráneas pueden constituirse en
una alternativa confiable.
En mayo del 2012 la SDC dentro de su Marco Estratégico 2010-2015 publicó su invitación para
presentar Proyectos para ser financiados por medio del programa SDC sobre Acuíferos
Transnacionales, aceptando la invitación el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO y UICN.
Ambas organizaciones presentaron una propuesta de proyecto para desarrollar trabajos y actividades
en tres sitios pilotos, siendo uno de estos el Acuífero Trifinio (Esquipulas-Ocotepeque-Citalá). La
propuesta de UNESCO fue aceptada por el cooperante y se indicó que el caso piloto del acuífero
Trifinio debería ser llevado a cabo por UICN, De ésta manera se inician las actividades preparatorias
conjuntas UNESCO-UICN para desarrollar el proyecto “Gobernanza de Aguas Subterráneas en
Acuíferos Compartidos”, .
La fase preliminar o introductoria se inició con la identificación, inventario y sistematización de toda la
información de carácter social, ambiental, geológica, climática, hidrogeológica, cartográfica, de género,
etc. que permitió tener una caracterización y diagnóstico lo más completo posible así como la
identificación y análisis de las brechas y retos para lograr una gobernanza del agua en dicho acuífero.
Para el propósito anterior; se utilizó una tabla de indicadores propuestos por UNESCO y se trató de
definir una metodología de trabajo estándar y que estuviera armonizada con las actividades que se
llevaron a cabo en los otros dos sitios piloto, Mediante este proceso se logró obtener, ordenar, analizar,
priorizar y sistematizar toda la información disponible para el acuífero Trifinio y derivado de ello se logró
una clara identificación de los vacios de información lo que se ha traducido en la definición de los
estudios que aún se deben de desarrollar para llenar dichos vacíos y lograr una más completa
caracterización y diagnóstico del acuífero en mención.
Lo anterior ha sido complementado con un análisis institucional que ha permitido a identificar las
oportunidades y fortalezas en esta zona del acuífero para tratar de lograr una gestión sostenible de las
aguas subterráneas. Así mismo se ordenado, analizado, priorizado, homologado y clasificado toda la
información disponible en un sistema de información geográfica (SIG) que permitirá mejorar la toma de
decisiones a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) sobre el uso y manejo de las aguas
subterráneas en la zona del acuífero.
Dentro de las actividades más relevantes se encuentra al análisis de la información generada por el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se desarrollo dos estudios en la zona del
acuífero Trifinio y los cuales ha generado información valiosa sobre las características del mismo;
aunque esta información fue solo del acuífero somero y los datos e información recopilada en esta fase
del proyecto mediante el inventario de pozos públicos y privados indican que la zona es multiacuífera.
También se logró identificar las actividades y la estrategia de la inclusión del tema de género que
aplican los proyectos y municipalidades en la zona del acuífero
El presente documento contiene los resultados finales de la primera fase del proyecto Gobernanza de
Aguas Subterráneas en Acuíferos compartidos.
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II. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar la caracterización y diagnóstico del acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá (acuífero Trifinio)
mediante la Identificación, inventario, ordenamiento y sistematización de toda la información social,
ambiental, geológica, climática, hidrogeológica, cartográfica, etc. disponible a la fecha, identificar los
vacios de información de acuerdo con la tabla de indicadores de UNESCO e identificar los estudios
adicionales que sean necesarios, y realizar un análisis de las brechas y retos para lograr una
gobernanza del agua en dicho acuífero.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Consolidar el inventario de la información disponible, de acuerdo con la aplicación de los
indicadores, que incluya aspectos como: inventario de pozos públicos y privados, identificación
y ubicación de fuentes de agua o manantiales, incluidos los termales dentro de la zona de
influencia de dicho acuífero, delimitación preliminar de las zonas recarga hídrica, principales
focos de contaminación, identificación inicial de las posibles líneas de flujo subsuperficial e
información sobre microsismicidad en la zona.



Identificar conjuntamente con el grupo de expertos de los tres países que comparten el acuífero
Esquipulas-Ocotepeque-Citalá los vacíos de información encontrados para la caracterización y
diagnóstico del acuífero e identificar los estudios adicionales que hagan falta, los esfuerzos
nacionales y regionales para lograr una gobernanza del agua en dicho acuífero



Crear un sistema de información geográfica (SIG) que contenga información útil, confiable,
oportuna, actualizada y que apoye la toma de decisiones sobre la gestión del acuífero
Esquipulas-Ocotepeque-Citalá en particular y la de la región del Trifinio en general, mediante
bases de datos uniformes, homologadas e integradas con la información de los tres países.



Definir las especificaciones en términos de software y hardware para el sistema de información
geográfico, para las actividades del proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos y para otros del Plan Trifinio.



Definir el estado actual de la aplicación del enfoque de género por instituciones, proyectos e
iniciativas en el acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá en Guatemala, El Salvador y Honduras
y elaborar una metodología de evaluación de su aplicación con sus respectivos indicadores



Realizar un análisis institucional para el área del acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá que
permita identificar las oportunidades y fortalezas en esta materia para lograr una gestión
sostenible de dicho acuífero.
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III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
La primera actividad que se realizó fue la conformación del Equipo Consultor, para lo cual se lanzó una
convocatoria abierta a nivel de los tres países, las principales redes profesionales nacionales y
regionales, así como a los colegios profesionales de cada país y a las asociaciones de exbecarios de
diferentes entidades académicas dentro y fuera de la región. En la convocatoria participaron varios
profesionales de los cuales se eligió a quienes mejor llenaban los requisitos solicitados. Dicho equipo
quedó conformado por 4 profesionales de la siguiente forma:
Inga. Ana Patricia Alvarado
Licda. Guadalupe Osegueda
Ing. Luis Roberto Guijarro
Ing. Fernando Samayoa

Consultora líder del equipo
Consultora en Género
Consultor en SIG
Consultor en Hidrogeología

(Guatemala)
(El Salvador)
(Honduras)
(Guatemala)

El equipo consultor fue contratado por un periodo de 2.5 meses comenzando el 14 de junio para
concluir el 30 de septiembre de 2014. Una vez contratado los profesionales se desarrollaron las
siguientes actividades:


Presentación el proyecto, objetivos, metodología de trabajo, vinculaciones con el TWAP,
propósitos del GGRETA, resultados esperados y elaboración de cronogramas de trabajo y
actividades a desarrollar por el equipo consultor.



Visitas de campo del equipo consultor, entrevistas con actores calve y recopilación de
información directamente en la zona del acuífero.



Recopilar información secundaria generada en la zona de tipo biofísica, social, económica,
ambiental, hidrológica, geológica, hidrogeológica, climática y de género



Reuniones de presentación del proyecto a Gerencia técnica y Coordinadores Territoriales del
Plan Trifinio, plataformas interinstitucionales, Gerentes y equipo técnico de las diferentes
organizaciones presentes en la zona, Autoridades Políticas locales, Investigadores y la
Academia.



Reuniones de presentación del proyecto y avances a los Puntos Focales de ISARM/UNESCO
en cada país (Guatemala, El Salvador, Honduras), con la finalidad de dar a conocer los
objetivos, la metodología de trabajo, los resultados esperados y los avances , así como tener
retroalimentación al respecto..



Identificar el estado actual del enfoque de género en la zona del Trifinio, a nivel Municipal,
Institucional y Local, así como desarrollar una metodología para su inclusión en las actividades
futuras.



Revisión, análisis, clasificación, ordenamiento, priorización y sistematización de la información y
las bases de datos actuales en el plan Trifinio para desarrollar una propuesta de sistema de
información (SIG) que contribuya a tener información disponible, integrada, homologada y
clasificada para favorecer la toma de decisiones.
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Reuniones con el grupo de expertos de los tres países para socializar el proyecto, sus alcances
y metodología de trabajo, recibir retroalimentación sobre el enfoque, los indicadores y conocer
los últimos avances en la investigación sobre aguas subterráneas realizadas por dicho grupo en
el acuífero Trifinio



.Reunión con la cátedra UNESCO en Guatemala para identificar posibilidades de cooperación
con el proyecto Acuífero Trifinio.

A continuación se presenta un resumen de las actividades y principales reuniones realizadas, los
participantes y los resultados alcanzados.
Cuadro 1. Actividades desarrolladas durante la primera fase del proyecto.
ACTIVIDAD
DESARROLLADA
Visita Nathalie Rizzotti

Reunión con Cátedra
de UNESCO

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

Nathalie Rizzotti (SDC Suiza)
Rocío Córdova (UICN)
Carlos Rosal (UICN)
Carlos Morales (Vicecanciller
Guatemala)
Julián
Muñoz
(Director
Nacional Guatemala Plan
Trifinio)
Juan
Carlos
Montufar
(Gerente Técnico Plan Trifinio)
Héctor
Aguirre
(Gerente
Mancomunidad
Trinacional
Río Lempa)
Personal técnico de los
proyectos en ejecución del
Plan trifinio
Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Jorám
Gil
(Cátedra
de
UNESCO)
Elfego Orozco (Cátedra de
UNESCO)
Junta directiva ERIS

Previo al inicio de la primera
fase del proyecto se tuvo la
visita de Nathalie Rizzotti de
SDC, para conocer el área del
Trifinio, las actividades que se
están realizando y las sinergias
con el proyecto Acuífero Trifinio.
Además se tuvo una reunión
con
el
Vicecanciller
de
Guatemala para conocer la
postura del Ministerio en cuanto
al desarrollo del proyecto y
preséntaselo como un caso de
estudio
que
brindará
información de importancia.
En esta reunión se presentó el
Proyecto Acuífero Trifinio con el
propósito de encontrar puntos
de coordinación en el tema de
creación
de
capacidades
locales en el tema de aguas
subterráneas

RESULTADOS
OBTENIDOS
Conocimiento
de
las
condiciones locales del área
de trabajo en el acuífero.
Conocimiento
de
la
importancia del proyecto
para los actores locales.
Identificación de las áreas
de coordinación con el plan
Trifinio.
Entendimiento
de
la
posición del gobierno de
Guatemala
respecto
al
proyecto acuífero Trifinio y
de la política en materia de
cursos
de
agua
internacionales
Se analizó la posibilidad de
involucrar a estudiantes de
la
ERIS
para
hacer
pasantías o investigaciones
específicas en el área del
acuífero Trifinio; siempre y
cuando se les dé el
financiamiento del caso.
Se coincidió en la necesidad
de
crear
capacidades
técnicas sobre el tema
Aguas Subterráneas en los
países de la región Trifinio,
se
acordó
inicialmente
preparar una propuesta
para
desarrollar
un
diplomado en el tema en la
zona del Trifinio para
personal técnico con el
apoyo de docentes de la
ERIS

Reunión
Gerencia
Técnica Plan Trifinio

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)

El propósito de esta reunión fue
en
presentar
al
Equipo

Se obtuvo un listado
preliminar de instituciones
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ACTIVIDAD
DESARROLLADA

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

Juan
Carlos
Montufar
(Gerente Técnico Plan Trifinio)

Consultor (UICN) oficialmente
ante la Comisión Trinacional
Plan Trifinio, presenta los
objetivos,
metodología
de
trabajo, resultados esperados y
la definición de un cronograma
de coordinación de actividades
del proyecto con el Gerente
técnico, definir los aspectos
institucionales, legales y de
género que se aplican en la
zona del Plan Trifinio, la
existencia
de
plataformas
interinstitucionales con quienes
se realizan coordinaciones o
trabajos en la zona del
Acuífero.
En estas reuniones se trataron
los temas de proyectos que se
están
desarrollando
específicamente en cada uno
de los países, así como las
organizaciones presentes con
las
cuales
ellos
están
coordinando
actividades,
cuales
son
los
arreglos
institucionales para el tema de
uso y manejo de aguas
subterráneas,
los
aspecto
legales en cada país sobre ésta
temática y su percepción sobre
los aportes que el proyecto
Acuífero Trifinio aportar a la
gobernanza de los recursos
hídricos subterráneos.

Reuniones
con
Coordinadores
Territoriales de El
Salvador y Honduras
para el Plan Trifinio

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Omar Alas (Coor. Territorial El
Salvador CPTL)
Luis Cuevas (Coor. Territorial
Honduras CPTL)

Reuniones
con
Equipos Técnicos de
Instituciones
Presentes en Trifinio

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Equipo Técnico CATIE
Equipo
Técnico
Proyecto
Bosques y Agua GIZ

Estas reuniones se llevaron a
cabo con el objetivo de conocer
el
trabajo
que
estas
organizaciones están realizando
en la zona, especialmente
vinculados con temas de aguas
superficiales y subterráneas, así
como
las
posibles
coordinaciones que se pueden
realizar en posteriores etapas
del proyecto Trifinio y las
vinculaciones o coordinaciones
con los otros proyectos en el
área y con la gerencia técnica

RESULTADOS
OBTENIDOS
trabajando en la zona y
proyectos que el Plan
Trifinio está ejecutando.
Se acordó realizar las
convocatorias de los talleres
a desarrollarse a través de
la Gerencia Técnica del
Plan Trifinio.
Se obtuvo la base de datos
SIG de la CPTL.
Se obtuvo documentos de
informes generados por
proyectos
que
fueron
ejecutados con anterioridad
en la zona.

Se
identificaron
los
proyectos que se están
desarrollando en Honduras
y El Salvador por parte del
Plan Trifinio, así como los
que
ejecutan
las
instituciones de Gobierno y
organizaciones
no
Gubernamentales.
Se hizo una identificación
preliminar de la aplicación
del enfoque de género a
nivel del Plan Trifinio. Se
identificaron los principales
aspectos
legales
e
institucionales en cada país
vinculados con las aguas
subterráneas
y
sobre
algunos estudios puntuales
realizados en cada territorio.
Se recibió retroalimentación
por
parte
de
los
Coordinadores
para
el
desarrollo del Proyecto
Acuífero Trifinio.
Se
obtuvo
información
generada sobre fuentes de
agua superficial, bases de
datos SIG.
Se conocieron los trabajos
iniciales sobre hidrogeología
en la zona y de delimitación
de zonas de recarga hídrica.
Se identificó que uno de los
puntos de coordinación con
CATIE es el tema de
cambio climático, ya que
ellos están trabajando en un
diagnóstico en la zona.
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ACTIVIDAD
DESARROLLADA

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

RESULTADOS
OBTENIDOS

del plan Trifinio, así como para
conocer los planes a futuro.

Visitas
a
las
Municipalidades
de
los Municipios que
tienen territorio dentro
del área de influencia
del Acuífero Trifinio
en los tres países

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Alcaldes
Municipales,
Personal Técnico Oficinas
Municipales de Ambiente y
Oficinas Municipales de la
Mujer, de las Municipalidades
de Nueva Ocotepeque, Santa
Fe, Concepción y Sinuapa en
Honduras, Citalá, San Ignacio
y La Palma en El Salvador,
Esquipulas
y
Olopa
en
Guatemala

Otro punto importante fue el
obtener información generada
por ellos y que es de utilidad
para el diagnóstico del Acuífero
Trifinio
Se
visitaron
todas
las
Municipalidades de influencia
territorial del Acuífero Trifinio,
para conocer las actividades
llevadas a cabo por las
autoridades locales para el uso
y manejo de los recursos
hídricos en general, manejo de
desechos sólidos y líquidos
como principales fuentes de
contaminación de las aguas
subterráneas,
también
se
identificaron las actividades de
conservación
y
manejo
ambiental
y
de
recursos
naturales que contribuyen a
evitar la contaminación y a
mejorar la recarga hídrica de la
zona.
Se realizaron entrevistas con el
personal técnico de las oficinas
ambientales, para conocer las
acciones que están realizando
en la zona en este tema , los
tipos
de
proyectos
que
actualmente se llevan a cabo y
sobre la calidad y cantidad de
agua superficial y/o subterránea
que tiene en cada municipio.

Reuniones con
Puntos Focales
UNESCO de
Honduras, El
Salvador y
Guatemala.

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Luis
Eduardo
Espinoza
(SERNA) Honduras.
Celina Kathán (Observatorio
Ambiental MARN) El Salvador.
Fulgencio
Garavito
(INSIVUMEH) Guatemala.

Con el personal técnicos de las
oficinas municipales de la Mujer
se obtuvo información sobre r
los avances que se tienen en la
aplicación del enfoque de
género y el empoderamiento de
las mujeres en sus municipios
así como acciones que están
desarrollando y los apoyos que
reciben.
Durante estas reuniones se
socializó el proyecto. Sus
objeticos,
metodología
y
productos esperados, así como
se presentaron los avances
hasta ese momento, se obtuvo
las
sugerencias
y
recomendaciones de cada uno

Se
obtuvo
información
sobre
las
principales
políticas municipales en
cuanto al tema del uso y
manejo de los recursos
hídricos
superficiales
y
subterráneos principalmente
para consumo humano.
Información sobre fuentes
de agua para consumo
domiciliar,
datos
sobre
calidad de agua y entidades
que
se
encargan
de
administrar los sistemas de
distribución
de
agua
domiciliar.
Prácticas para la recarga
hídrica en la zona
Datos sobre fuentes de
contaminación y estrategias
para su control
Aplicación del enfoque de
género a nivel municipal.

Se recibió retroalimentación
por parte de los puntos
focales sobre los siguientes
pasos que se deben de dar
para
completar
la
caracterización del Acuífero
Trifinio,
así
como
información generada por

8

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN

RESULTADOS
OBTENIDOS
sus
instituciones
relacionadas al área de
estudios.
Además hicieron notar su
disposición a contribuir con
las actividades del proyecto
siempre y cuando se
coordine con tiempo y se
disponga
del
recurso
económico para hacerlo.

Equipo Técnico SERNA
Equipo Técnico Observatorio
Ambiental
MARN.
Representante de la oficina de
UENSCO en Guatemala (Julio
Carranza)

de los participantes, además se
identificaron
las
posibles
acciones de coordinación que
se podrían desarrollar en las
siguientes fases así como las
estrategias de coordinación con
las entidades que representan

Talleres
con
plataformas
institucionales
del
Plan Trifinio (expertos
de los tres países)

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Equipo Técnico Investigador
Trinacional
Equipo Gerencial Plan Trifinio

Se realizaron dos talleres para
la presentación de los objetivos,
metodología
de
trabajo,
resultados
esperados, así
como los avances del proyecto,
uno con el equipo técnico
Investigador del Plan Trifinio y
el otro con el Equipo Gerencial
del Plan Trifinio, en estos
talleres además de presentar
los avances se sensibilizó sobre
la importancia de hacer una
buena gestión de los recursos
hídricos
subterráneos
así
también se concientizó sobre la
importancia de incluir dentro de
los proyectos y sus actividades
el enfoque de género. Además
de validó la propuesta de
ordenamiento y categorización
de la base de datos SIG para el
Trifinio.

Obtención de sugerencias y
recomendaciones del grupo
de expertos de los tres
países y del grupo gerencial
del Plan Trifinio sobre el
proyecto y sus futuras
actividades.
Obtención de información
del proyecto ejecutado con
fondos
del
Organismo
Internacional de Energía
Atómica y conducido con el
apoyo de los expertos de
los tres países.
Validación del ordenamiento
y la categorización de la
base
de
datos
SIG
propuesta para le plan
trifinio.
Insumos por parte de los
Equipo Técnico investigador
para las siguientes fases del
proyecto.
Muestras de disposición
tanto del Equipo Técnico
Investigador
como
del
Equipo
gerencial
de
coordinar y apoyar el
desarrollo de las siguientes
fases del proyecto.

Visita a Centro de
Salud de Esquipulas

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)
Técnico
en
Saneamiento
Ambiental Centro de Salud
Asesor
en
Saneamiento
ambiental Centro de salud
Director Centro de Salud

Se visitó el Centro de Salud de
Esquipulas para conocer el
catastro de fuentes de agua
para consumo domiciliar, los
índices
morbilidad
y
las
estadísticas
sobre
enfermedades
gastrointestinales
en
la
población asociadas a la
calidad del agua para consumo
humano, así como para conocer
información
sobre
pozos
perforados para lotificaciones o
urbanizaciones nuevas en el

Datos sobre monitoreo de
calidad de agua para
consumo
domiciliar.
Estadísticas
sobre
mortalidad infantil por mala
calidad del agua y sobre
frecuencia de enfermedades
gastrointestinales por la
misma causa.
Datos sobre fuentes de
agua
utilizada
para
consumo domiciliar.
Datos de organizaciones a
cargo de la administración
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ACTIVIDAD
DESARROLLADA

PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN
área.

Recorridos de campo

Carlos Rosal (UICN)
Equipo Consultor (UICN)

Fuente: Elaboración Propia

Se realizaron varios recorridos
de campo por el área de
influencia del Acuífero Trifinio,
desde el nacimiento del Río
Lempa en Guatemala hasta la
parte media de dicha cuenca en
El Salvador y Honduras con el
propósito
de
conocer
geomorfología de las diferentes
zonas, estratigrafías a través de
perfiles
en
carreteras,
identificación de posibles tipos
y focos de contaminación,
identificación de fuentes de
agua superficial y subterráneas
(pozos), identificación preliminar
de las posibles zonas de
recarga hídrica y para tener un
contexto de general de la zona
de influencia del Acuífero
Trifinio.

RESULTADOS
OBTENIDOS
de los sistemas de agua
domiciliar
Información de carácter
biofísico, social, económica
y ambiental de la zona de
interés.
Georeferenciación
de
fuentes de agua e inventario
de pozos
Identificación de focos de
contaminación.
Reconocimiento preliminar
del área del acuífero.
Ubicación preliminar de las
principales
zonas
de
recarga hídrica.
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IV. INVENTARIO
DE
INFORMACIÓN
DISPONIBLE
HIDROLOGÍA,
GEOLOGÍA,
HIDROGEOLOGÍA,
SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA DEL TRIFINIO.
4.1.

SOBRE
CLIMA,
AMBIENTAL
Y

METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:

Para realizar esta actividad se hizo un proceso de búsqueda y adquisición de todos los documentos
elaborados en la zona del Trifinio y que tienen relación con la temática solicitada, a través de giras de
campo, consultas al Gerente Técnico del Plan Trifinio, Coordinadores Territoriales, personal técnico de
los diferentes programas y proyectos que se están ejecutando en la zona, además de un barrido de
información en páginas Web relacionadas con el Trifinio y las Universidades de los tres países. Aun
falta información que obtener ya que no es fácil el acceso a ella.
Una vez recopilada se procedió a analizar y discriminar la información de acuerdo a su calidad,
pertinencia, actualización y utilidad para los propósitos del proyecto, según la tabla de indicadores
propuesta por UNESCO. Posteriormente se procedió a clasificar los documentos en base a las
diferentes temáticas que fueron solicitadas para el diagnóstico y caracterización del Acuífero Trifinio y
la identificación de los vacios de información.
Durante este proceso se realizó una integración de toda la información que fue recopilada, analizada y
sistematizada por cada consultor y así se creó una base de datos conteniendo el inventario completo
de toda la información generada, ordenada y clasificada en una base de datos (SIG) en la que es
posible visibilizar y manejar todo tipo de información (tablas, cuadros, mapas, figuras, esquemas, etc,)
de una forma digitalizada y georeferenciada lo cual hará posible que su consulta, tanto para el Proyecto
Acuífero Trifinio, como para los demás proyectos y programas que se ejecutan en la zona se una
verdadera ventaja y ello además permitirá orientar de mejor manera la toma de decisiones de la
comisión trinacional Plan Trifinio respecto al uso y manejo de las aguas subterráneas en particular.

4.2.

RESUMÉN DEL INVENTARIO DE INFORMACIÓN.

Para la zona del Trifinio se ha generado mucha información a través de los diferentes planes,
programas y proyectos que se han desarrollado durante varios años, así como de los que actualmente
están ejecutándose. Al realizar una amplia recopilación y discriminación de datos, informes y
documentos elaborados, se encontró que alguna información ya está desactualizada y otra no está
totalmente disponible y otra no es relevante para los propósitos de la caracterización y diagnóstico del
Acuífero Trifinio. A continuación se presenta un resumen de los hallazgos realizados a través de este
inventario de información realizado.
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4.2.1.

INFORMACIÓN CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA, GEOLÓGICA,
HIDROGEOQUÍMICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL.

HIDROGEOLÓGICA,

Cuadro 2. Resumen inventario de información de utilidad para la caracterización del Acuífero Trifinio.
TEMATICA

NÚMERO DE
DOCUMENTOS
INVENTARIADOS

RESUMÉN DE INFORMACIÓN

Datos para la Región Trifinio de :
Precipitación anual y mensual.
Temperaturas máximas, mínimas
y medias anuales

OBSERVACIONES

Aunque esta información es
para toda la región del
trifinio se utilizó de base
para generar la específica
del área de influencia del
Acuífero en estudio.

Evapotranspiración anual
Climática

8
Evaporación Potencial
Listado y ubicación de estaciones
climáticas.
Balances hídricos climáticos.
Mapa de precipitación
Delimitación
de
cuencas,
subcuencas de la región Trifinio.
Delimitación
a
nivel
de
microcuencas de la cuenca alta
del Río Lempa
Mapa de
superficial.

Hidrológica

dirección

de

flujo

7
Mapa de Hidrología superficial.
Primera
aproximación
del
inventario de fuentes de agua
superficiales para la región trifinio
Balances hídricos climáticos y de
suelos
para
el
Valle
de
Esquipulas.
Geología local y regional
Geomorfología de la zona
Datos de geofísica

Geológica

12

Descripción
geológicas.

de

formaciones

Miembros geológicos de la región
del Trifinio
Unificación

de

la

geología

Con esta información se
elaboraron
los
mapas
correspondientes al área
específica
del
Acuífero
Trifinio.
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TEMATICA

NÚMERO DE
DOCUMENTOS
INVENTARIADOS

RESUMÉN DE INFORMACIÓN

OBSERVACIONES

regional del Trifinio en cuanto a
nomenclatura.
Mapa de magnitud de sismos en
Centroamérica.
Estratigrafía de algunos pozos
perforados
Unidades hidrogeológicas
Tipos de formaciones acuíferas
Dirección de
subterránea
Hidrogeológica

12

flujos

de

Esta información fue parte
de la que se utilizó para
definir el área del acuífero.

agua

Análisis hidrogeológico
Definición preliminar de zonas de
recarga hídrica.
Mapa hidrogeológico de la cuenca
alta del Río Lempa
Datos de calidad de agua
subterránea con los siguientes
parámetros:

Hidrogeoquímica

8

Temperatura,
pH,
Turbidez,
Nitratos,
Sulfatos,
fosfatos,
cloruro, hierro y dureza.

Se cuenta con mapas con
los diagramas de Stiff
ubicados en cada uno de
los puntos de muestreos del
acuífero.

Análisis Stiff y Diagrama de Piper.
Ubicación Puntos de muestreo de
calidad de agua.
Análisis social de la zona del
Trifinio
Componentes
del
desarrollo
social a contemplar en el plan
estratégico del Plan Trifinio.

Social

23

Mapeo de principales actores en
la zona del trifinio.
Escenarios de la participación de
la sociedad civil.
Análisis social de actores en la
zona.
Capital humano existente en la
región del Trifinio.

Al igual que la mayoría de la
información que se recopiló,
en la parte social se utilizó
de base para desagregar la
información específica para
el área de influencia del
Acuífero Trifinio.
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TEMATICA

NÚMERO DE
DOCUMENTOS
INVENTARIADOS

RESUMÉN DE INFORMACIÓN

OBSERVACIONES

Datos
poblacionales
desagregados por sexo y edad.
Datos de valoración total de la
producción
agropecuaria
del
Trifinio.
Definición de las principales
actividades económicas en la
región.
Identificación de los principales
problemas económicos en la
región

Económica

15

Esta
información
es
importante al momento de
realizar la caracterización
del
acuífero
ya
que
podemos tener una visión
de la utilización del agua
relacionada
con
las
actividades económicas de
la zona del Trifinio.

Análisis
de
indicadores
demográficos y socioeconómicos
de la población de la región
Trifinio.
Líneas
estratégicas
para
solucionar
la
problemática
económica en la zona.
Mapa de potencial económica de
la región Trifinio.
Indicadores
para
la
Mancomunidad Trinacional y plan
de inversión incluyendo posibles
fuentes de financiamiento.
Análisis económico en la zona del
trifinio
Zonas de vida de la región
Información sobre el sistema de
áreas protegidas en la zona,
incluyendo corredores biológicos,
redes de conectividad.
Datos de biodiversidad.

Ambiental

18

Datos de consumo de leña en la
región.
Líneas estratégicas para la
conservación de los Recursos
Naturales en el área protegida
Monte Cristo.
Identificación
de
las
potencialidades y problemáticas
ambientales de la Cuenca Alta del

La información ambiental se
utilizó en la caracterización
del
Acuífero
Trifinio,
desagregándola
de
la
generada para toda la zona
del Trifinio.
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TEMATICA

NÚMERO DE
DOCUMENTOS
INVENTARIADOS

RESUMÉN DE INFORMACIÓN

OBSERVACIONES

Río Lempa.
Análisis
de
ecosistemas
y
biodiversidad de la zona Trifinio.
Descripción de los ecosistemas
de la zona del Trifinio.
Diagnostico ambiental, aspectos
físicos, territoriales y efectos del
cambio climático en la región
Trifinio.
Mapa de Focos de contaminación
en la Cuenca Alta del Río Lempa.

Fuente: Elaboración Propia

Para información detallada del inventario de información generada y disponible para la zona del Trifinio
consultar el anexo 4.
4.2.2.

INFORMACIÓN DE TIPO GEOGRÁFICO:

En cuanto a la información cartográfica, raster, de sensores remotos y otros se identificaron 89
geodatos los cuales fueron clasificados en seis temas y 20 subtemas, los resultados se presentan a
continuación:

Cuadro 3. Geodatos disponibles en el Trifinio por Temas y Subtemas.
TEMA

SUBTEMA

Límites Administrativos y Biofísicos

Cartografía Básica
Red Vial y Conectividad

Raster (Administración Política)

Categorías Político Administrativas
Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos

GEODATO
Limite de Países Mesoamérica
Límite de Países Centro América
Límite de Departamentos TRI
Límite de Municipios ESV
Límite de Municipios GUA
Límite de Municipios HON
Límite de Municipios TRI
Límite de Región TRI
Límite de Cuencas HON
Límite de cuencas TRI
Limite de Subcuencas TRI
Red Vial_TRI
Red Vial Primaria_TRI
Red Vial NO Asfaltadda TRI
Dem 20m
Dem 90m
Elevaciones
Hills 20m
Hills 90m
Pendientes
Distancia Vías
Zonificación Potencial
Capital Nacional EGH
Cabeceras Municipal TRI
Asentamientos Humanos TRI
Asentamientos Humanos 0 a 2000
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TEMA

SUBTEMA

Indicadores de Desarrollo Socioeconómico

Económico

Indicadores del Sector Productivo

Infraestructura Productiva
Transporte, energía y comunicaciones
Fisiografía

Climatología

Geología y Edafología

Hidrología Superficial
Fisicoambiental

Hidrogeología

Uso y cobertura de la Tierra

Ecología y Ambiente
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas
Población y Demografía
Sociocultural

Indicadores de Desarrollo Poblacional

GEODATO
Asentamientos Humanos 2001 a 5000
Asentamientos humanos 5001 a 10000
Asentamientos Humanos 10001 a 25000
Asentamientos Humanos 25001 a 50000
Indicadores por Municipio
Población total por Municipio
Población Total 2010
PEA Municipios
Tasas de desempleo
Áreas de Café
Áreas de Cultivo
Áreas de Hortalizas
Potencial Café
Riego Potencia
Potencial Económico Integrado
Mercados Municipales
Mercados Semanales
Mercados totales
Aeropuertos
Puertos
Curvas a Nivel_100m TRI
Curvas de Nivel_200m TRI
Curvas de Nivel_500m TRI
Clasificación Climática_TRI
Precipitación Media_TRI
Temperaturas_TRI
Evapotranspiración_TRI
Humedad Relativa_TRI
Geología_TRI
Suelos_TRI
Conos Volcánicos
Estructuras Volcánicas
Fallas Geológicas
Hidrografía Principal_TRI
Hidrografía 50ml_TRI
Cuerpos de agua_TRI
Fuentes de Agua
Fuentes de Agua ES
Fuentes de Agua GUA
Fuentes de Agua HON
Puntos Fuentes
Sitios de Muestreo
Zonas de Recarga_TRI
Zonificación Hídrica
Acuíferos Fisurados Locales
Dirección de Flujo
Hidrogeología
Nivel Piezométrico
Unidades Hidrogeológicas
Cobertura y Uso_2010 TRI
Bosques El Salvador
Bosques Honduras
Bosques Guatemala
Cambios 1985_2010
Áreas Protegidas_TRI
Zona Núcleo Áreas Protegidas
Focos de Contaminación
Población por Municipios
Indicadores por Municipio
Densidad de Pobreza
Índice de Desarrollo Humano

Fuente: Guifarro. L. R. Primer Informe de avances Consultoría SIG Acuífero Trifinio. UICN 2014

17

4.3.

VACIOS DE INFORMACIÓN

Tomando como base los indicadores propuestos por la UNESCO para realizar la caracterización y
diagnóstico de las aguas subterráneas y luego de elaborado el inventario de información generada y
disponible en el área del Trifinio, se realizó el análisis de la información con la cual aun no se cuenta y
que es necesaria generar en las posteriores fases del proyecto.
Cuadro 4. Resumen vacios de información en base a los indicadores propuestos por UNESCO.

Parameters and variables to be collected
A.

Fisiografía y Clima

A.1. Temperatura ***
A.2. Precipitaciones ***
A.3. La evapotranspiración
A.4. Uso del suelo / cobertura de la tierra ***
A.4.1. Las aguas subterráneas alimentadas tierras agrícolas
A.4.2. Las aguas subterráneas de la tierra de regadío
A.4.3. Agua Subterránea apoyado humedales y ecosistemas
A.4.4. Las zonas con hundimiento de la tierra
A.5. Topografía y elevación ***
A.6. Red de agua de superficie (ríos, lagos, pantanos, embalses, canales, etc)
B. Acuífero Geometría
B.1. mapa hidrogeológico
B.2. Límites geo-referenciada del Acuífero Transfronterizo
B.3. Profundidad del nivel freático / superficie piezométrica
B.4. Profundidad al inicio de la formación de acuíferos
B.5. Espesor vertical del acuífero
B.6. Grado de confinamiento
B.7. Secciones transversales representativas
C. Características hidrogeológicas
C.1. recarga de Acuíferos
C.1.1. recarga natural
C.1.2. Flujos de retorno del riego
C.1.3. Recarga de acuíferos Gestionado
C.1.4. recarga inducida
C.1.5. Extensión de las zonas de recarga
C.1.6. Las fuentes de recarga
C.2. Acuífero litología
C.3. Los tipos de suelo
C.4. porosidad
C.5. Transmisividad y conectividad verticales

Existencia
de la
Información

18

Parameters and variables to be collected
C.6. Volumen total de agua subterránea
C.7. el agotamiento de las aguas subterráneas
C.8. Mecanismo de descarga Natural
C.9. Cumplimiento por parte de los resortes
Aspectos ambientales
D.1. Idoneidad para el consumo humano (calidad de las aguas subterráneas naturales)
D.2. contaminación de aguas subterráneas
D.3. El control de las aguas residuales y los residuos sólidos
D.3.1. El agua residual se recoge en los sistemas de alcantarillado
D.3.2. Las aguas residuales tratadas
D.3.3. Los residuos sólidos que se almacena en campos terrestres dominadas
D.4. Freático superficial,
E. Aspectos Socio-económicos
E.1. Población (total y densidad) ***
E.2. El uso de las aguas subterráneas (volumen total y por el uso de las aguas subterráneas y
según el tipo de agua -fresh/brackish/saline)
E.2.1. Total abstracción del volumen de las aguas subterráneas
E.2.2. Extracción de aguas subterráneas para uso doméstico
E.2.3. Extracción de aguas subterráneas para uso agrícola
E.2.4. Extracción de aguas subterráneas para uso comercial e industrial
E.3. Superficie del uso del agua (total y por tipo de uso y según el tipo de agua - dulce / salobre /
salina) ***
E.3.1. Volumen total del uso del agua fresca
E.3.2. El uso del agua superficial para uso doméstico
E.3.3. El uso del agua superficial para uso agrícola
E.3.4. El uso del agua superficial para uso comercial e industrial
E.4. La dependencia de la industria y la agricultura de las aguas subterráneas
E.5. Porcentaje de la población cubierta por el servicio público
E.6. Porcentaje de la población cubierta por la sanidad pública
Legal y Aspectos institucionales ****
F.1. Gestión de las aguas subterráneas transfronterizas marco legal
F.2. Marco institucional de gestión de las aguas subterráneas.
F.3. Control de la extracción de agua subterránea (en base a legislación / políticas nacionales).
F.4. Protección de la calidad de las aguas subterráneas (en base a legislación / políticas
nacionales).
Fuente: Guifarro. L.R., Informe Final consultoría SIG Acuífero Trifinio, UICN 2014

Existe la información y está disponible
Existe alguna información pero no está completa, o está desactualizada
No existe información

Existencia
de la
Información
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Además es importante resaltar la falta de información en los siguientes temas:


No se cuenta con datos recientes de niveles de los pozos someros en la zona del acuífero los
últimos registros fueron realizados en el 2007.



Se carece de un inventario de pozos mecánicos profundos en el área (pozos mayores de 300
pies).



No se cuenta con datos de aforos recientes de los ríos para conocer los caudales, ni lectura de
niveles en escalas limnimétricas,



Las estaciones hidrométricas en la zona son muy pocas por lo que no se cuenta con suficientes
datos para realizar predicciones confiables.



Se tiene muy poca información sobre estratigrafía geológica y características hidrogeológicas
de los acuíferos identificados.



Hace falta información sobre sondeos geofísicos (resistividad y calicatas eléctricas), que
permitan tener información sobre los acuíferos profundos, pues hasta ahora solo se ha
analizado el somero.



No se cuenta con información actualizada de muestreos físico-químicos en pozos perforados y
excavados.



El inventario de fuentes de contaminación del Acuífero no está actualizado y no se cuenta con
el estudio de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación



No se tiene información sobre la demanda y oferta actual del agua subterránea en la zona.



No se tienen datos concretos de cantidad de agua subterránea extraída que se utiliza en las
diferentes actividades productivas en la zona



No se tiene información sobre caudales de retorno



No se cuentan con datos del espesor vertical del acuífero ni grado de confinamiento de los
acuíferos profundos



Hace falta concluir la caracterización de la Edad de las Aguas, ya que se dio inicio con este
proceso pero no está completo.



No se tiene el modelo conceptual del acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá.
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CAPÍTULO 3
DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN
DEL ACUÍFERO TRIFINIO
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V. DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA DEL
ACUÍFERO TRIFINIO:
5.1.

GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO:

La región del Trifinio se encuentra al norte del istmo centroamericano, en la zona donde convergen los
límites de Guatemala, El Salvador y Honduras. La región se ubica entre las coordenadas 88º 48’ y 89º
50’ longitud oeste, y entre las 14º 05’ y 15º 02’ latitud norte, abarcando una superficie de 7,541 km2, de
los cuales corresponden el 44.7% a Guatemala, el 15.3% a El Salvador y el 40% a Honduras. El
Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá, llamado acuífero trifinio debido a que en sus inicios fue
catalogado como un acuífero Trinacional se encuentra ubicado en esta región y como su nombre lo
indica comparte territorio con los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante esta fase del
proyecto se realizó una delimitación preliminar tomando como base los límites biofísicos de la
subcuenca Lempa Alto, en base a lo cual podemos definir que el territorio esta compartido por los
municipios de Esquipulas y Olopa en Guatemala, Sinuapa, Santa Fe, Concepción y Nueva Ocotepeque
en Honduras y Citalá, San Ignacio y La Palma en El Salvador.

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 1. Municipios en el área del Acuífero Trifinio
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5.2.

VARIABLES CLIMÁTICAS Y BIOFÍSICAS:

Para la zona se cuenta con cuatro estaciones hidrometereológicas (Esquipulas, Montecristo,
Ocotepeque, La Palma y Las Pilas) y tres hidrométricas (Puente Los Espinos, Citalá y Zapotillo) las
cuales generan información que es de utilidad para determinar las variables climáticas e hidrológicas
más importantes y que son estratégicas para los futuros estudios a realizar en las siguientes fases del
proyecto.
5.2.1.

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

El clima de la cuenca alta está condicionado por la orografía ya que la presencia de cadenas
montañosas se localiza a sotavento (atrás). El viento del noreste proveniente del Caribe (Alisios),
disminuyendo la inyección de humedad desde el Caribe a las otras zonas en la estación seca. (SNET,
2004). Hay que dejar más claro este párrafo creo que falta información.
5.2.2.

PRECIPITACIÓN:

Para la zona del acuífero trifinio (Figura 2.) las precipitaciones en el sector varían entre los 1100 y 2200
mm. Debido a esto se puede considerar como una zona de buena precipitación, que contribuye a la
recarga de los acuíferos tanto locales como regionales.
El régimen de lluvia presenta una estación seca (de noviembre a abril) y otra lluviosa (de mayo a
octubre) bien definidas, ocurriendo durante julio y/o agosto una “canícula” en la cual la lluvia disminuye
significativamente. En abril se presenta la transición de la época seca a la lluviosa y en noviembre la
transición inversa, las lluvias inician en las zonas montañosas, luego en las planicies intermedias y
finalmente en la parte baja (SNET, 2004). Parte de esta precipitación se infiltra y el resto pasa a formar
parte de la escorrentía superficial, circulando por las quebradas, riachuelos y río principal de la
Subcuenca Lempa alto.

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 2. Precipitación promedio anual en la zona del Acuífero Trifinio
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En el área existe una importante producción de agua, de acuerdo a estimaciones parciales indican que
para el drenaje Olopa-Lempa se reciben 23.8 m3/s al nivel de la estación de Citalá (CATIE, 2001), lo
que representa un volumen de 653 millones de m3/año al año. Los puntos de lluvias máximas se
encuentran localizados especialmente en los lugares elevados, como el cerro de Montecristo, con
precipitaciones anuales que varían desde 1,700 a 2,300 mm.
5.2.3. COBERTURA Y USO DEL SUELO
Los principales usos de la tierra identificados en el área de la Sub-Cuenca Lempa Alto se agrupan en
las siguientes categorías. (Bush.M. CTPT 2009)
Áreas de uso agrícola: presencia predominante de cultivos anuales como maíz y frijol, hortalizas en
pequeña y micro-escala y cultivos permanentes como café, y pastos bajo riego.
Áreas sin manejo temporal: estas áreas son un conjunto de pastos, arbustos, matorrales y bosques
caducifolios y coníferas abiertos. Se utilizan para pastos en época lluviosa y en algunas áreas para
cultivos anuales, aunque con rendimientos bajos. Hay extracción de leña y madera. Ocurren incendios
forestales provocados para el renuevo del pasto.
Bosques: coníferas, latifoliados, mixtos, nuboso: Una parte de estos bosques está bajo protección,
(Monte Cristo) la otra parte son áreas de propiedad privada. El avance de la frontera agrícola se origina
por el cultivo del café, actividades agrícolas anuales y ganaderas; hay ocurrencia de incendios
forestales y extracción de leña y madera.
Cuerpos de agua y humedales: El cauce principal del Río Lempa y quebradas de invierno.
Áreas construidas: corresponde a los centros poblacionales del área que incluyen las ciudades
principales de Esquipulas, Nueva Ocotepeque, Sinuapa, Santa Fe, Concepción, Citalá, San Ignacio y La
Palma.

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 3. Cobertura y Uso de la Tierra Acuífero Trifinio
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5.2.4.

RED HIDROGRÁFICA:

La red hidrográfica principal de la cuenca alta del Río Lempa, se inicia en territorio de Guatemala, bajo
el nombre de río Olopa, pasando por Honduras y continuando por El Salvador, con el nombre de Río
Lempa. Esta red hidrográfica limita y forma parte de la zona de influencia del acuífero EsquipulasOcotepeque-Citalá. (Samayoa, F. 2014)
Esta escorrentía superficial, canalizada naturalmente por sus afluentes que llegan a conformar el río
principal y que circula por los valles, ha ido erosionando, transportando y sedimentando material
geológico de la zona, por largos periodos de tiempo, dando origen a la formación de zonas aluviales,
de diferente espesor, que propician la formación de acuíferos aluviales locales y regionales.

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 4. Hidrografía Superficial
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5.2.5.

SUELOS:

Para el área del Acuífero Trifinio se reconocen cuatro agrupaciones de suelos (Bush. M. CTPT 2009):
Agrupación 1. Entisoles, Andosoles, Alfisoles y Molisoles: Suelos de textura moderadamente
gruesa, susceptibles a la erosión y de poco a medianamente productivos, Estos lo podemos ubicar al
Pie de monte del Montecristo.
Agrupación 2. Andosoles, Alfisoles y Ultisoles: Suelos profundos, arcillosos, muy susceptibles a la
erosión y de productividad baja a moderada. Apto para cultivos perennes. Montañas y tierras altas del
Montecristo.
Agrupación 3. Alfisoles, Entisoles, Inceptisoles y Andosoles: Suelos recientes, sin desarrollo, de
textura mediana y drenaje restringido. Poco susceptibles a la erosión y de mediana a alta productividad
con drenaje e irrigación. Localizados en el Valle de Esquipulas y Ocotepeque.
Agrupación 4. Andosoles, Alfisoles y Entisoles: Suelos profundos a moderados, de textura media a
fina, moderadamente susceptibles a la erosión de productividad moderada, no aptos para cultivos
anuales.

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 5. Clasificación de Suelos Acuífero Trifinio
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5.2.6.

GEOLOGÍA:

Desde el punto de vista geológico; el área donde se encuentra situado el Acuífero Trifinio es una zona
compleja, las rocas que conforman dicha zona son del tipo metamórfico las cuales constituyen el
basamento, es decir están constituidas por materiales muy densos y poco o casi nula permeabilidad,
especialmente las ignimbritas y lavas de carácter riolígico-dacítico. Estas por ser muy compactas y
cementadas, no constituyen importantes acuíferos a menos que sus condiciones se vean alteradas por
fracturas o fallas geológicas. También se presentan materiales sedimentarios, los cuales se han
acumulado en las depresiones de los valles principales (Esquipulas y Ocotepeque), donde la conjunción
de sedimentos fluviales, aluviales y lacustres, con varios metros de espesor, pueden constituir
reservorios de agua subterránea (CTPT, 2009).
Cuadro 5. Miembros geológicos en la zona de influencia del Acuífero Trifinio.
FORMACIÓN

Cuscatlán

MIEMBRO
GEOLÓGICO
QaI
Qv1

Trifinio

QvI

Valle de Ángeles

Kva

Grupo Yojoa
Todos Santos

Ky
Jts

Padre Miguel

Pm

Intrusivo

I

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA
Aluvión, conos de deyección
Piroclasticas ácidas, epiclastitas volcánicas, pómez y efusivas
básicas-intermedias
Estratos Valcanes Plio_Pliestoceno y Holoceno: Lavas y escorias
andesítico_basálticos, Basaltitos, escorias.
Capas Rojas compuestas por conglomerados de cuarzo, calizas,
areniscas, lutitas, limolitas e intercalaciones de volcánicas.
Calizas y calizas margosas con intercalación de cpas rojas
Secuencia de areniscas, conglomerados, limolitas y lutitas, detritos
volcanoclásticos y localmente lavas básicas a intermedias.
Complejo espinal: lavas submarinas, brechas hialoclasticas, tobas
y con intercalaciones de sedimentos.
Efisivas félsicas compuestas por lavas rioliticas, dacíticas y
piroclastitas
acidas:
ignimbritas,
depósitos
de
caída
coignimbrititicos.
Diorita y graniodorita

Fuente. Elaboración propia

Como se puede observar en la figura 6; el área del Volcaniso Plioceno_Pliestoceno_Holoceno y el
Aluvión; es el área que posee las condiciones reales que pueden servir como excelentes materiales
para formar acuíferos y con capacidad para infiltrar aguas de lluvia, la circulación y almacenamiento de
las aguas subterráneas. Mientras que el área que mayor cobertura tiene es la Formación Padre Miguel
(depósitos ignimbríticos, y lavas riolíticas y dacíticas) las cuales por ser muy compactas y estar
cementadas, no tienen importancia como acuíferos solamente mejoran sus condiciones cuando están
fracturadas por fallas.
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Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 6: Geología Acuífero Trifinio
De acuerdo al estudio realizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, se determinó que
el acuífero somero Trifinio está dividido en tres áreas acuíferas de acuerdo a la geología presente.
Siendo estos:


ACUIFERO DEL VALLE DE OCOTEPEQUE

Ubicado en la parte central del valle de Ocotepeque en el territorio de Honduras extendiéndose de Norte
a Sur desde la comunidad de San José en Honduras hasta la comunidad de Citalá ya en territorio
salvadoreño.
El acuífero está conformado por aluviones del mismo río Lempa de gran espesor (20 – 80m y
posiblemente más) debido a la formación de un graven. Asimismo se unen las unidades litológicas
correspondientes a terrazas suspendidas ubicadas al Nor-oeste del graven y los depósitos de
coluviones en la ladera Oeste del Cerro El Pital, ubicado al Este de la ciudad de Antigua Ocotepeque.
Estos dos, aunque no constituyen parte directa del acuífero central se tomó la decisión de sumarlos por
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el grado de detalle del plano en elaborado (1:100 000) y constituyen acuíferos locales libres que
alimentan al acuífero del Valle de Ocotepeque.
Las fallas que conforman el graven limitan al Este y Oeste el mismo acuífero dejando su desarrollo para
la zona Sur – zona de depresión donde se estima un aumento de los espesores de aluvión. El área
2
visible del acuífero en el territorio es de aproximadamente 50Km ubicada en el territorio hondureño
(90%) y salvadoreño (10%). Con una longitud de 21.5Km y un ancho promedio de 3.6Km.
Aunque no existen datos de pozos profundos en la zona del acuífero y alrededores, se ha logrado
concluir por medio de métodos hidrogeoquímicos la presencia de ingreso de aguas de acuíferos con
otras características que bien puede provenir de acuíferos confinados o semi-confinados profundos,
básicamente de formaciones sedimentarias antiguas conocidas como Grupo Valle de Ángeles.
Aunque el Grupo Valle de Ángeles generalmente se considera acuicludo por la constante presencia de
lutitas y limolitas masivas impermeables, existe una formación, dentro del grupo, conocida como Villa
Nueva que representa un acuífero regional semi-confinado de porosidad secundaria. Esta misma
formación ha sido identificada mediante el reconocimiento de campo ejecutado durante el proyecto,
específicamente en el área de la cuenca del río Sinuapa.


ACUIFERO DE OLOPA

Ubicado en la parte central del valle de Dolores al Nor-oriente del territorio del Trifinio en Guatemala.
Hoja cartográfica “Esquipulas 2359-IV” Escala 1:50 000. La principal ciudad del valle se conoce como
Esquipulas así como otras pequeñas comunidades ubicadas alrededor del valle tales como: Santa
Rosalía, Atulapa y Olopita.
El acuífero está conformado por aluviones del mismo río Olopa, la composición de los sedimentos es
predominantemente volcánica (lavas, ignimbritas ácidas) con alguna presencia de conglomerados de
composición sedimentaria (posiblemente de la formación todos Santos), los espesores visuales
2
determinados en campo alcanzan hasta 25m, cubriendo una extensión de 63Km correspondiente a
toda la zona plana del valle.
No se cuentan con datos de perforación recientes por lo que se deduce que la descarga de este
acuífero la constituye el mismo río Olopa, por encontrarse todo el acuífero sobre rocas impermeables
volcánicas.


ACUIFERO LA PALMA

Fronterizo en la parte Norte con el acuífero de Ocotepeque, de carácter fisurado (porosidad secundaria)
en lavas ácidas de la formación Cuscatlán.
Es un acuífero de poca capacidad, utilizado para el abastecimiento domestico y de pequeñas
actividades agrícolas en el territorio salvadoreño. Su recarga es insitu y al parecer descarga en el
mismo río Lempa.
Para llegar a estas conclusiones durante el proyecto OIEA, se perforaron pozos de monitoreo, en los
cuales se realizaron pruebas de bombeo, así como determinación de niveles piezométricos y análisis
fisicoquímicos.
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5.2.7.

HIDROGEOLOGÍA:

En relación a la Hidrogeología de la zona del acuífero en estudio, se caracterizan las siguientes
formaciones (OIEA 2010):


Sedimentos aluvionales y coluviales que constituyen las unidades “Acuíferos porosos”
(porosidad primaria, detrítico) de edad Cuaternaria. Ubicados en los valles de Esquipulas en
Guatemala, Valle Ocotepeque en Honduras y parte de Citalá en El Salvador.



Rocas fracturadas intercaladas con material volcanoclástico de edades Plioceno superior a
Holoceno que constituyen la unidad hidrogeológica “Acuíferos fracturados” o fisurados.
Ubicados en Citalá, San Ignacio y La Palma en El Salvador.



Rocas poco fracturadas que constituyen la unidad “Rocas fracturadas de baja porosidad”. No
propensas a formar acuíferos. Las cuales constituyen la frontera impermeable del acuífero.

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 7. Hidrogeología Acuífero Trifinio
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Perforación de Pozo Mecánico de monitoreo en Honduras por el Proyecto OIEA

Medición de niveles Piezométricos en el campo de Monitoreo Honduras, Proyecto OIEA
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Pruebas de bombeo, Pozo Mecánico campo de monitoreo en Honduras por el Proyecto OIEA

Pruebas de Trazadores en Pozo Mecánico, campo de monitoreo en Honduras por el Proyecto OIEA
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Se obtuvo además el perfil litológico de dos pozos perforados ubicados en el área del Acuífero, que nos
permite tener una primera aproximación de la existencia de otros acuíferos profundos los cuales pueden
ser confinados o semiconfinados.
Cuadro 6. Descripción columna litológica Pozo perforado Esquipulas, Guatemala.
ESTRATO (pies)

ESPESOR
(pies)

0 - 50

50

50 – 170
170 – 200
200 – 280

120
30
80

280 – 420
420 - 460

140
40

460 - 500
500 - 530

40
30

530 - 550
550 – 580

20
30

580 - 700
700 - 730

120
30

730 - 780
780 - 810

50
30

810 - 1200

390

TIPO DE MATERIAL
SEDIMENTO ALUVIAL ARCILLOSO. Materiales que han sido arrastrados por escorrentía
hacia el cauce principal del río y se han depositado en la zona del valle, con
permeabilidad baja y porosidad de mediana a alta
AGLOMERADO TOBACEO. Depósito piroclástico, con permeabilidad baja a nula
CONGLOMERADO Conformado por clastos redondeados de permeabilidad alta.
SEDIMENTO ALUVIAL ARCILLOSO Materiales que han sido arrastrados por escorrentía
hacia el cauce principal del río y se han depositado en la zona del valle, con
permeabilidad baja y porosidad de mediana a alta
AGLOMERADO TOBACEO Depósito piroclástico, con permeabilidad baja a nula
SEDIMIENTO ALUVIAL ARCILLOSO Materiales que han sido arrastrados por escorrentía
hacia el cauce principal del río y se han depositado en la zona del valle, con
permeabilidad baja y porosidad de mediana a alta
AGLOMERADO TOBACEO Depósito piroclástico, con permeabilidad baja a nula
SEDIMIENTO ALUVIAL ARCILLOSO Materiales que han sido arrastrados por escorrentía
hacia el cauce principal del río y se han depositado en la zona del valle, con
permeabilidad baja y porosidad de mediana a alta
AGLOMERADO TOBACEO Depósito piroclástico, con permeabilidad baja a nula
SEDIMENTO ALUVIAL ARCILLOSO Materiales que han sido arrastrados por escorrentía
hacia el cauce principal del río y se han depositado en la zona del valle, con
permeabilidad baja y porosidad de mediana a alta
AGLOMERADO TOBACEO Depósito piroclástico, con permeabilidad baja a nula
SEDIMENTO ALUVIAL ARCILLOSO Materiales que han sido arrastrados por escorrentía
hacia el cauce principal del río y se han depositado en la zona del valle, con
permeabilidad baja y porosidad de mediana a alta
AGLOMERADO TOBACEO Depósito piroclástico, con permeabilidad baja a nula
SEDIMIENTOS ALUVIAL ARCILLOSO Materiales que han sido arrastrados por escorrentía
hacia el cauce principal del río y se han depositado en la zona del valle, con
permeabilidad baja y porosidad de mediana a alta
TOBAS DACÍTICAS. Formación volcánica, altamente fracturada lo cual le da una
permeabilidad secundaria y características de una buena formación acuífera.

Fuente: Elaboración Propia

A continuación se presenta el perfil litológico del pozo perforado en Esquipulas Guatemala en el que se
observan los datos de los diferentes estrados y la resistividad mostrada por cada uno de ellos.
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Fuente: Empresa privada de perforación de pozos 2012.

Figura 8. Perfil Litológico, Pozo Perforado, Esquipulas.
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En conclusión se puede determinar que se cuentan con dos formaciones altamente permeables que
constituyen las formaciones acuíferas, la primera (conglomerados) la cual constituye el acuífero somero
y la segunda (Tobas dacíticas altamente fracturadas) la cual constituye el acuífero profundo que puede
ir de confinado a semiconfinado ya que las formaciones superiores a él tiene poca permeabilidad se
necesita un análisis más a fondo para determinarlo.
Cuadro 7. Descripción columna litológica Pozo Aduana El Poy, Citalá. Chalatenango, El Salvador.
ESTRATO
(Mts.)
0 -3.05

ESPESOR
(Mts.)
3.05

3.05 – 9.15

6.10

9.15 – 76.22

67.07

76.22 -91.46

15.24

91.46 – 94.51

3.05

DESCRIPCIÓN
TOBA AGLOMERADA. Color café claro (beige) Estructura semicompacta, textura
gravosa, Consiste en cenizas volcánicas endurecidas que se están transformando
en roca poco compactas y porosas por la influencia de temperatura, humedad y
procesos de descomposición química. La muestra de perforación está
representada por fragmentos angulosos de 1 a 4 mm de diámetro.
SEDIMENTO ALUVIAL FLUVIAL. Varios colores (gris oscuro, gris claro, rojizo
claro, verde claro, café claro), Estructura se suelta, textura pórfida. Consiste en
rocas que van desde los 5 a 40 mm de diámetro cuyo origen petrográfico
corresponde a la andesita basalto y carbonatos de calcio. La muestra de
perforación está representada por fragmentos angulosos y sub angulosos de 2 a
12 mm de diámetro, Permeabilidad media a alta, mediana porosidad.
ZONA ARCILLOSA. Color blanco ostra. Estructura semi compacta, textura
arcillosa. Consiste en arcillas esmécticas que envuelven fragmentos pumíticos
muy finos, Petrográficamente corresponden a filosilicatos hidratados (illita, caolín,
etc.). Permeabilidad media a nula, alta porosidad.
ZONA INTERCALADA DE TOBAS Y ARCILLAS. Color beige. Consiste en
arcillas esmécticas que envuelven grumos de ceniza volcánica endurecida con 1 a
4 mm de diámetro, sub angulosos y sub redondeados. De 85.37 a 91.46 Mts.
contiene un 15% de fragmentos andesiticos angulosos de 1 a 2.5 mm de
diámetro. Media permeabilidad, alta porosidad
ZONA ARCILLOSA. Estructura semi compacta, textura arcillosa. Consiste en
arcillas esmécticas que envuelven fragamentos pumíticos muy finos,
Petrográficamente corresponden a filosilicatos hidratados (lillita, caolín, etc.).
Permeabilidad media a nula, alta porosidad

Fuente: Informe perforación de Pozo Aduana El Poy, Citalá, Chalatenango. SAGRISA, 2007.

A continuación se presenta el perfil litológico del pozo perforado en la Aduana de la Frontera El Poy,
Citalá El Salvador en el que se observan los datos de los diferentes estrados y la resistividad mostrada
por cada uno de ellos.
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Fuente: Informe perforación de Pozo Aduana El Poy, Citalá, Chalatenango. SAGRISA, 2007.

FIGURA 9. Perfil Litológico, Pozo Aduana El Poy, Citalá Chalatenango El salvador.
De acuerdo a la columna litológica y valores de resistividad obtenidos se concluye que se tiene
presencia de agua de 6 a 11 metros de profundidad y de 88 a 90 metros de profundidad, teniéndose la
presencia de un acuífero somero y un acuífero profundo el cual probablemente sea semiconfinado.
(SAGRISA, 2007)
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5.3.
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA.
Se cuenta con una primera delimitación de zonas de recarga hídrica teniendo como criterios las
variables pendientes, tipo de suelo, precipitación, geología, cobertura y drenaje para realizarla (OIEA
2010).
Los resultados obtenidos se pueden resumir en que para el acuífero poroso ubicado en el valle de
Esquipulas Guatemala, sus principales zonas de recarga se encuentran en la parte alta de Olopa, en el
Macizo de Montecristo y la zona de recarga directa del acuífero la constituye la misma zona plana del
valle por estar completamente aislado por rocas impermeables volcánicas de la formación Padre
Miguel.
En cuanto al acuífero poroso del Valle de Ocotepeque parte de su recarga proviene de las partes altas
de Concepción, Nueva Ocotepeque y Sinuapa en Honduras, además la recarga directa la constituye la
misma zona baja del valle de Ocotepeque. Indirectamente se presenta la recarga del acuífero por medio
de los acuíferos locales (Formación Valle de Ángeles) y estos a su vez reciben las aguas del sistema
hídrico superficial que drena las aguas de las unidades geológicas aflorantes en la cuenca del río
Lempa en el territorio de Honduras, caracterizadas como impermeables (Grupo Padre Miguel –
mayormente representadas por ignimbritas masivas y tobas ácidas que cubren la mayor parte del
territorio Hondureño del área del Trifinio y una pequeña presencia de afloramientos de lavas
pertenecientes al mismo grupo). Mientras que para la parte del Acuífero Fracturado de La Palma, su
recarga se encuentra en las montañas de Citalá, San Ignacio y La Palma en el Salvador.

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 10. Zonas mayor potencial de recarga hídrica Acuífero Trifinio
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5.4.

INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA:

Este inventario de fuentes de agua se realizó tomando en cuenta la información generada por GIZ en la
zona, haciendo una corroboración de dichas fuentes a través de visitas de campo para reubicar los
puntos. Se inventariaron 360 fuentes de agua de los cuales 230 son Manantiales, 121 son Ríos,
riachuelos y quebradas, 7 son pozos excavados artesanalmente y 2 son Pozos perforados
mecánicamente. Aunque todas las fuentes están debidamente georeferenciadas, aunque se cuenta
con datos de caudales, usos y beneficiarios de las fuente no está completa. Por lo que es necesario
completar esta información en la siguiente fase del proyecto, así como inventariar otros pozos
escavados y perforados que se tiene conocimiento existen en la zona.
Cuadro 8. Fuentes de agua inventariadas en la zona del Acuífero Trifinio.

PAIS

MUNICIPIO
NACIMIENTO

Guatemala

Esquipulas
Olopa
Honduras
Concepción
Ocotepeque
Santa Fe
Sinuapa
El Salvador San Ignacio
La Palma
Citalá
TOTAL

60
22
1
4
2
3
60
60
18
230

TIPO DE FUENTE
POZO
POZO
ESCAVADO
PERFORADO
1

2
6
7

2

RIO

TOTAL DE
FUENTES

6
1
29
5
44
28
3
2
3
121

67
24
30
9
46
31
65
62
27
360

Fuente. Elaboración Propia

Fuente: Consultoría SIG/UICN/2014

Figura 11. Ubicación de Fuentes de agua superficial y subterránea
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Además se obtuvo un mapa generado por el proyecto del Organismo Internacional de Energía Atómica
en el cual se tienen ubicados otros pozos perforados mecánicamente, pero está pendiente obtener los
datos completos de estos pozos, ya que aun no se ha publicado el informe final del proyecto.

Fuente. OIEA/2014

Figura 12. Ubicación de Pozos Profundos Acuífero Trifinio
Se obtuvieron datos de algunos de estos pozos perforados en la parte del Valle de Ocotepeque, los
cuales fueron utilizados por el proyecto del OIEA, como referencia de monitoreo, en dos giras/año
durante los años 2005, 2006, 2007, en el cuadro a continuación se presentan los resultados del
monitoreo del año 2007.
Cuadro 9. Pozos monitoreados por el Proyecto OIEA, ubicados en el Valle de Ocotepeque.

POZO

"Turicentro
Sandoval" 1
"Turicentro
Sandoval" 2

COMUNIDAD
(HONDURAS)

NIVEL
TEMPERATURA
CONDUCTIVIDAD
COORDENADAS ALTURA FREÁTICO
ºC
PH
I
II
I
II
ESTE NORTE
msnm Gira Gira I GIRA II GIRA GIRA GIRA I GIRA II GIRA

"Jorge Mateo"

Antigua
Ocotepeque
Antigua
Ocotepeque
Antigua
Ocotepeque
Antigua
Ocotepeque

"María Ermelinda"

El Poy

261767 1590303 717

2.30 3.85

22.8

22.7

6.07

6.13

142.3

265.0

"Quintín Palacios"

Santa Fe

259549 1605119 849

2.80 3.52

23.3

24.5

6.40

6.29

696.0

707.0

"Adolfo Chinchilla"

Santa Anita

261325 1603165 814

3.14 4.00

23.9

25.3

6.74

6.50

262.0

240.0

"CESAMO"

263303 1593198 784

3.96 5.30

24.7

25.0

6.35

6.31

211.0

200.0

263377 1593433 784

9.49 8.16

24.5

25.1

7.40

7.21

189.6

188.5

262869 1593378 756

3.93 4.75

24.6

25.6

6.42

6.27

280.0

248.0

262759 1592862 761

1.53 2.54

24.4

24.8

6.45

6.45

200.0

187.2

Fuente: Puntos de Monitoreo Valle Nueva Ocotepeque, Proyecto OIEA 2007
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5.5.

DIRECCIÓN DE LINEAS DE FLUJO

Los datos recopilados de los niveles estáticos de los pozos y la misma topografía del valle nos permite
estimar el flujo general del acuífero – esta se mantiene permanentemente de Norte a Sur, siendo su
zona de descarga ya en territorio salvadoreño, alimentando al mismo río Lempa. Los acuíferos locales
que lo alimentan mantienen flujos de Este a Oeste y viceversa, según sea el caso.

Fuente. OIEA/2014

Figura 13. Isofreáticas y Dirección de las Líneas de Flujo
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5.6.

FOCOS DE CONTAMINACIÓN.

Las principales fuentes de contaminación del recurso hídrico en la zona lo representan (Bush. M. CTPT
2009):
5.6.1.

Desechos sólidos depositados en botaderos a cielo abierto (lixiviados), en general en
la zona del acuífero no existe una buena gestión de los desechos sólidos, ya que además
de los botaderos oficiales existen muchos clandestinos que provocan que de una u otra
forma lleguen los contaminantes a los cuerpos de agua. Se determinó que únicamente en el
lado Salvadoreño se tiene un proyecto de manejo de desechos sólidos el cual es
gestionado por el MIDES. En Olopa también han comenzado a trabajar en este tema,
cuentan con una planta de tratamiento, pero aun no está funcionando por falta de fondos
para contratar personal.

5.6.2.

Aguas residuales domésticas vertidas sin tratamiento a cuerpos de agua: este es otro
gran problema en la zona, ya que en ningún municipio se cuenta con un adecuado
tratamiento de aguas residuales, y estas son vertidas directamente a los ríos, contaminando
así las fuentes de agua superficial, además en algunas poblaciones los pobladores al no
tener servicios de alcantarillados han optado por la utilización de fosas sépticas las cuales
no son gestionadas adecuadamente, ya que en muchos casos no son recubiertas,
provocando que los lixiviados vayan directamente al manto acuífero. Mencionar la creciente
urbanización del área!

5.6.3.

Beneficiado de café artesanal e industrial, en este tema no se cuenta en la mayoría de
los casos con un adecuado manejo de aguas mieles y pulpa, generalmente el beneficiado
es húmedo utilizándose grandes cantidades de agua que queda alterada con una alta
concentración de DBO. En otros casos se cuenta con piletas de oxidación para las aguas
mieles pero estas no está recubiertas por lo que los lixiviado van directamente al manto
acuífero.

5.6.4.

Mal manejo de la disposición de excretas: Aún existen muchas comunidades que no
cuentan con proyectos de letrinización, por lo que las excretas son depositadas a cielo
abierto y al momento de las lluvias son arrastradas hacia las fuentes de agua superficial
cercanas por escorrentía; incluso es necesario hacer un análisis de cuál sería la mejor
letrina a utilizar para no provocar que sean otra fuente de contaminación directa al manto
acuífero.

5.6.5.

Contaminación por uso de agroquímicos: En la región se tiene un reporte de que al
menos los productores utilizan 20 productos insecticidas, 20 fungicidas, 3 herbicidas y 11
fertilizantes, aplicados al suelo o al cultivo, los cuales también constituyen una fuente de
contaminación de los cuerpos de agua, debido a la residualidad así como el mal manejo
que se hace de los mismos al momento de la aplicación, además de la inadecuada
disposición o falta de tratamiento adecuado a los envases vacíos.

5.6.6.

Contaminación por Hidrocarburos: Otra fuente de contaminación es la que se provoca
por fugas en los tanques de almacenamiento de hidrocarburos en los centros de
distribución de los mismos. Lamentablemente no se cuenta con mayor información sobre
este tema ya que es complejo debido a que al estar estos tanques bajo el suelo no se
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puede determinar si existen fugas o no, pero muy probablemente si este sucediendo. Es
necesario hacer una investigación más a fondo sobre este tema.

Fuente: UICN/2014

Figura 14. Focos de Contaminación Acuífero Trifinio
Es interesante ver el comportamiento de la dirección de los flujos de agua con respecto a los focos de
contaminación lo cual nos muestra que los lixiviados con contaminantes están corriendo directamente
hacia la zona del Acuífero Trifinio (especialmente en el área de Esquipulas y Olopa), por lo que es
importante profundizar en este tema, para aplicar medidas que contrarresten este problema.
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5.7.

MICROSISMICIDAD EN LA ZONA DEL ACUIFERO TRIFINIO

En el tema de microsismisidad en la zona de influencia del Acuífero Trifinio, se reportan epicentros de
sismos con magnitudes que van de 3 a 6 grados Richter de magnitud. Esta información nos puede
indicar el grado de fracturamiento de las rocas, por lo que es importante en posteriores fases del
proyecto hacer un estudio más profundo del tema, y así tener una mejor idea de lo que esta sucediendo
con las fronteras impermeables del acuífero y que posibilidades existen de que se incremente la
infiltración a través de las nuevas fracturas (INSIVIMEH 2014).

Fuente. INSIVUMEH/2014

Figura 15. Sismicidad registrada del 01 de enero de 1984 al 11 de septiembre de 2014 en el área de
influencia del Acuífero Trifinio.
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CAPÍTULO 4
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
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VI. IMPLEMENTACIÓN
Y/O
ACTUALIZACIÓN
DEL
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL PLAN TRIFINIO

SISTEMA

DE

El Sistema de Información Trinacional (SIT – TRIFINIO) o Sistema de Información Geográfico del
Trifinio (SIG-TRIFINIO) es la base de almacenamiento, procesamiento, análisis y actualización de la
información geográfica de la Región. En la actualidad existe una o varias bases de datos SIG que se
han generado por diferentes proyectos y al no tener un esquema de codificación que permita dar
seguimiento a las capas de información almacenadas; se desconoce cuáles fueron los datos que se
extrajeron de las mismas Bases y cuáles son los nuevos insumos, por ejemplo (SIG-CARL, SIG-APTM,)
pudiéndose dar el caso en que algunos de los datos incorporados ya existan en el SIG - TRIFINIO,
generando duplicidad y aumentando espacio de manera innecesaria, por lo que solamente deberían
almacenarse e incorporar los nuevos datos generados.

6.1.

ESTUCTURA Y DISEÑO DE LA CODIFICACIÓN EN LA BASE DE DATOS

Debido a la duplicidad que existe se ha creado una propuesta para asignar un código temático único a
cada dato geográfico que además tiene asociado el nivel o escala de análisis, el tipo de dato o
geometría y la fecha. Este código está compuesto de la siguiente forma:
Cuadro 10: Estructura y diseño de la codificación de la base de datos SIG Trifinio
Nivel / Escala

Código
Temático

Tipo de Dato

Fecha

Zona Geográfica

R

1107

VlI

082001

Especifica la
Zona

Fuente: Elaboración propia
El código del dato geográfico será una “huella” que permitirá “rastrearlo”, evitando duplicaciones y
en consecuencia optimizando el espacio de almacenamiento.
Para la sistematización de los datos de la Región Trifinio y el Acuífero Esquipulas – Ocotepeque –
Citalá se elaboró un Catálogo de Objetos, considerando la aplicación (en la medida de los posible,
debido a las limitantes en la información ya generada) la norma ISO 19110 – Feature Catalogue
Methodology, la cual está referida a la Creación de Catálogos de Elementos Geográficos
Respecto a los Metadatos, una vez se implemente el SIG-Trifinio se utilizará la Norma ISO 19115. Los
metadatos se definen comúnmente como "datos acerca de los datos"; describen el contenido, la
calidad, el formato y otras características que lleva asociadas un recurso; constituyendo un mecanismo
para caracterizar datos y servicios de forma que usuarios (y aplicaciones) puedan localizarlos y acceder
a ellos. Los metadatos dan respuestas a preguntas como: El qué: nombre y descripción del recurso; el
cuándo: fecha de creación de los datos, periodos de actualización; El quién: creador de los datos; el
dónde: extensión geográfica; el cómo: modo de obtención de la información, formato por ejemplo.
Con el fin de definir una estructura que sirva para describir los datos geográficos existe la norma
Internacional ISO 19115:2003- Geographic Information Metadata. Esta norma internacional proporciona
un modelo y establece un conjunto común de terminología, definiciones y procedimientos de aplicación
para los metadatos.
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Todos los metadatos están completamente identificados mediante “Diagramas de Modelado UML, que
contiene la siguiente información para cada elemento de metadato:
a) Nombre (name): etiqueta asignada a la entidad o al elemento de metadatos. Sin negrilla!
b) Nombre Corto (Short Name): nombres definidos para cada elemento para la posterior
implementación en XML.
c) Definición (Definition): descripción del elemento o entidad de metadatos.
d) Obligación/condición (Obligation/Condition): establece si la inclusión del elemento es
obligatoria, opcional o condicional.
e) Ocurrencia máxima (Maximum Ocurrence): número máximo de instancias que la entidad.?
f) Tipo de dato (Date Type): cadena de texto, clase, asociación,.., etc.
g) Dominio (Domain): texto libre, enumeración, valores concretos, etc.
Además, es necesario un protocolo para la selección y sistematización de la información que se genere
para el acuífero, el siguiente esquema propone el procedimiento para este proceso:

Incorporación a la
Base SIG

Base de Datos SIG
TRIFINIO

Ingreso Dato

Dato Existente

¿Existe el
Código?

Corte de Dato
para una Zona

NO

Si

Dato derivado
del Corte

¿Nueva
Escala?

SI

Incorporación a
la Base SIG

NO
¿Nueva
Fecha?

Base de Datos SIG
Acuífero

SI

Dato Acuífero

NO

NO

¿Nuevo Tipo
Dato?

Dato Acuífero
No se ingresa a
SIG TRIFINIO

Base de Datos SIG
Unidades Geo

SI

Figura 16: Esquema para la Incorporación de Datos al SIG – TRIFINIO
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6.2.

CODIFICACIÓN PARA EL CATÁLOGO DE OBJETOS

Se propone utilizar el código temático incluido en la propuesta de codificación presentada para los datos
geográficos, como base para la definición de los códigos de Temas, Grupos, Objetos y Atributos,
así como las especificaciones de la norma ISO 19110. El Código Temático se conforma de la
agregación del TEMA + Subtema + Correlativo, los Temas son:
Cuadro 11. Códigos y temas del Sistema de Información Geográfico
Temas / Subsistemas
1000
Cartografía Básica
2000
Asentamientos Humanos
3000
Económico
4000
Físicoambiental
5000
Político Institucional
6000
Sociocultural
Fuente. Informe Final consultoria SIG/UICN/2014

Cada tema puede tener hasta nueve (9) sub temas con valores de 100, 200, 300… hasta 900, y en el
correlativo es un número de registro dentro de cada subtema, pudiendo incluir hasta 99 elementos
geográficos en cada uno.
En un ejemplo tenemos que el Tema Cartografía Básica (1000) del subtema Límites administrativos
y Biofísicos (100) con un correlativo 07, el Código temático del elemento geográfico sería 1000 + 100 +
07 = 1107

6.3.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE SOPORTE EN TÉRMINOS DE
SOFTWARE Y HARDWARE PARA CONTAR CON UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El Sistema de Información Geográfica utiliza una serie de Software y Hardware que van desde las
computadoras personales portátiles (PCs) hasta computadoras multiusuarios. Sin importar que tipo de
sistema de hardware se elija, se deben considerar al menos tres aspectos para que operen
efectivamente:


La computadora tiene que contar con un procesador de poder suficiente para ejecutar
el programa y una memoria suficiente para almacenar los volúmenes de información y
cartografía SIG que se genere por los proyectos de la Región Trifinio.



Es necesario contar con una pantalla de alta resolución a color con manejo de gráficos
para procesar, visualizar, analizar y mostrar los resultados.
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Deben adquirirse dispositivos de salida tales como impresoras y un Ploter (así como
también dispositivos de entrada como digitalizadores y scanners si la información en
papel debe transformarse en información electrónica)

Los requerimientos de hardware dependen y son determinados sobre la base de los requerimientos de
los programas de software; las limitaciones en los primeros significarán que ciertos programas no
puedan ser utilizados, mientras que la disponibilidad de éstos puede dictar la modalidad de hardware
que debe adquirirse. En cuanto al software para el SIG Trifinio o del Proyecto Acuífero Esquipulas –
Ocotepeque – Citalá se recomienda el uso de ArcGIS Desktop, la familia de aplicaciones SIG de
escritorio, es una de las más ampliamente utilizadas, incluyendo en sus últimas ediciones las
herramientas ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y ArcGlobe, además de diversas
extensiones. ArcGIS for Desktop se distribuye comercialmente bajo tres niveles de licencias que son:
ArcView, ArcEditor y ArcInfo.

6.4.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL TÉCNICO ENCARGADO DE ALIMENTAR,
MANTENER Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO QUE
SE CREE PARA EL PLAN TRIFINIO

Para el funcionamiento de esta Unidad de SIG, es necesario contar con Técnico (a) que maneje,
actualice, alimente y genere la información. El perfil de dicho Técnico podría ser:
6.4.1. Formación:
Título de Formación Universitaria (Pregrado) en Agronomía, Forestal, Estadística, Ciencias Sociales,
Geología, Hidrogeología, Geodesia, Civil, Geografía, ambiental, Sistemas. Sólidos conocimientos en
Sistemas de Información Geográfica, Geomántica o Ciencias de la Geo información,
Idiomas: Preferiblemente Inglés y Español
6.4.2. Experiencia


Al menos cinco años en el análisis, diseño e implementación de Bases de Datos Espaciales y
aplicaciones SIG y/o en desarrollo de Bases de Datos Espaciales en Proyectos SIG



Al menos tres años en el uso de Sistemas de Información Geográfica aplicados al monitoreo y
análisis de dinámicas de cambio en el manejo de recursos naturales, cuencas hidrográficas,
aguas subterráneas.



Tres (3) años de experiencia en el uso de programas de sistemas de información como:
Arc/Info, Arc/View 3.2, ArcGIS 10 y similares, experiencia en el manejo de programas y
lenguajes de programación y publicación en Páginas WEB.



Dominio de diversos programas (Word, Excel, Power Point, Project, Outlook, etc.,) y equipo de
impresión de cartografía (Ploter e Impresoras)



Experiencia en la elaboración de mapas impresos y digitales, atlas e infografías para
documentos técnicos e informes de investigación.
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CAPÍTULO 5
APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE
GENERO

51

VII. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE
DE GÉNERO POR INSTITUCIONES, PROYECTOS E INICIATIVAS EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA DEL ACUÍFERO ESQUIPULAS-OCOTEPQUECITALÁ.
7.1.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO.

Para evaluar la aplicación del enfoque de género en la región Trifinio se contemplaron tres niveles de
análisis; en primer lugar, se recopiló información de contexto relacionada con el tema de “Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos” incluyendo la recopilación de información relacionada con el
conjunto de leyes y normativas gubernamentales que orientan el trabajo en materia de desarrollo y
transversalidad de género en los tres países. Esta información permitió conocer cuál es la situación de
las mujeres y los mandatos y orientaciones de cada país además de los retos a los que se enfrenta en
materia de igualdad y equidad de género en el contexto socio político y económico de los países.
En segundo lugar, se realizaron entrevistas a autoridades locales para recopilar información
relacionada a: qué hacen, cómo lo hacen y cuáles son sus propuestas para promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y la equidad de género. En la medida de lo posible, también se
indagó sobre las resistencias del personal técnico y político de las municipalidades y los grados de
capacitación en género (formación recibida por el personal en la temática).
Se analizó cómo es percibida la realidad de los hombres y las mujeres y las relaciones entre ellos, por
parte de las autoridades de las diferentes organizaciones presentes en el área de influencia del acuífero
para resolver los problemas detectados en relación con la desigualdad y la subordinación de las
mujeres.
Por último; se estableció la aplicación de la herramienta “Mapa de Actores y de Poder”, para levantar
información indicativa, desde las percepciones de las personas entrevistadas, que por su nivel de
influencia pueden o tienen un posicionamiento favorable o contrario, al impulso e implementación de
políticas públicas a favor de la igualdad de género..
La herramienta sirvió además, para identificar actores con quienes construir alianzas y sinergias para la
implementación de los objetivos del proyecto.

7.2.

MARCO JURÍDICO EN LA TEMÁTICA DE GÉNERO

Las Constituciones de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuentan con disposiciones que velan por el
derecho a la igualdad y/o el derecho a la no discriminación, de igual manera los códigos de trabajo
desarrollan la prohibición de la no discriminar en el trabajo.
A nivel de Convenios Internacionales; la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los tres países
han ratificado los siguientes Convenios: “Sobre igualdad de remuneración (núm. 100), y “Convenio
sobre la discriminación” (empleo y ocupación, núm. 111). El “Convenio sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares” (núm. 156) ha sido ratificado por El Salvador y Guatemala; únicamente.
Guatemala ha ratificado el “Convenio sobre la protección a la maternidad” (núm. 103).
Adicionalmente hay instrumentos internacionales de derechos humanos que vinculan los derechos de
poblaciones tradicionalmente discriminadas que promueven la igualdad, la equidad y la eliminación de
toda forma de discriminación, estos han sido ratificados en los tres países: la Convención para la
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém
do Pará”.
A nivel de países, también existe legislación muy propia de cada uno que se encamina a la
implementación de mecanismos que garantizan la equidad dentro de la población, a continuación se
detalla la legislación de cada uno:
7.2.1.

Guatemala: La Legislación de Guatemala en materia jurídica para garantizar el bienestar
de la mujer tiene la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Ley
Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, la Ley Contra la Violencia
Sexual Explotación y Trata de personas, y la. Ley de Dignificación y Promoción Integral de
la Mujer. Además de tener un marco legal que vincula la protección de las mujeres en
diferentes ámbitos.

7.2.2.

Honduras: En el caso de Honduras se tiene la Ley Contra la Violencia Doméstica, y la Ley
de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.

7.2.3.

El Salvador: la legislación vigente es la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres y la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.

Cuadro 12. Marco Legal en favor de la equidad de género en Guatemala, El Salvador y Honduras:
País

Guatemala

Instrumento
Constitución Política de la República de
Guatemala

Cometario
El estado garantiza ese derecho, como la seguridad e
integridad de la misma. Artículo 4: Libertad e igualdad.
La constitución declara que en Guatemala todos somos
iguales en dignidad y derechos, oportunidades y
obligaciones. Hace mención de puede ser hombre o
mujer
Leyes en Materia Municipal.
Código Municipal.
Decreto No. 12002 del Congreso de la República
Manda a la creación de la Oficina Municipal de la
Mujer antes de finalizar el año 2010.
Título III, Capítulo I, artículo 35 inciso j. Art. 96 Bis
Ley del Consejo de Desarrollo Decreto No. 11-1002 del Congreso de la República,
Urbano y Rural y su Reglamento.
Capítulo I, artículo 14.
Leyes en materia de Derechos de la Mujer
Ley de dignificación y promoción Reconocimiento de la mujer dentro de la sociedad
integral de las mujeres.
guatemalteca.
Ley contra el Femicidio y otras
formas de violencia contra la mujer.

Marco legal para la protección de las mujeres

Ley de Acceso Universal y
Equitativo de Servicios de
Planificación Familiar y su
integración en el Programa
Nacional de Salud Reproductiva.

Mandato de ofrecimiento de servicios de planificación
familiar a toda la sociedad guatemalteca.

Constitución Política de la República de
El Salvador
El
Salvador

Decreto No. 38 de 1983. Establece como valor
fundamental el respeto a la dignidad de la persona
humana en la construcción de una sociedad más justa.
Asimismo, es un valor fundamental el derecho de
protección contra la tortura y los tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
Art.2, 4, 10, 11, 32. Artículos relacionados
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País

Instrumento
Código Municipal.

Cometario
Establecimiento de la Oficina de la Mujer a nivel
municipal.
Leyes en Materia de Derechos de la Mujer.
Ley Especial Integral para una Vida Libre Evitar la desigual distribución del poder y con las
de Violencia para las Mujeres.
relaciones asimétricas entre mujeres y hombres en la
sociedad
Eliminar esas desigualdades perpetuadas a través de la
violencia
Construir un entorno social en el que las mujeres
puedan ejercer plenamente sus derechos humanos.
Ser un marco jurídico, pero también un manual para el
aprendizaje de nuevas formas de convivencia social,
basadas en el respeto, la equidad y libres de cualquier
expresión de misoginia, germen de todas las formas de
discriminación, incluyendo la más grave y arraigada: la
violencia de género contra las mujeres.

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación
de la Discriminación contra las Mujeres.

Regular de manera adecuada la política de detección,
prevención, atención, protección, reparación y sanción,
para la erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres y el respeto de sus derechos
humanos
Tiene como objeto crear las bases jurídicas explícitas
que orientarán el diseño y ejecución de las políticas
públicas que garantizarán la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación,
en el ejercicio y goce de los derechos consagrados
legalmente. Así, el Estado ratifica su compromiso con la
plena aplicación del Principio Constitucional de Igualdad
de las personas y el cumplimiento de las obligaciones
derivadas en este principio, aplicables a la legislación
nacional y a la acción efectiva de las Instituciones del
Estado.

Constitución de la República de
Honduras.

Honduras

Establece como valor fundamental el respeto a la
dignidad de la persona humana en la construcción de
una sociedad más justa
Leyes en Materia de Derechos de la Mujer.
La Ley Contra la Violencia Doméstica
Protección ante hechos que vulneren a las mujeres y
(1997) y sus reformas (2005)
hombres.
La Ley de Igualdad de Oportunidades
Marco regulatorio para el establecimiento de las
para la Mujer (LIOM - 2000) y su
mujeres y hombres y el acceso al empleo digno.
Reglamento (2008).
La Ley del Instituto Nacional de la Mujer,
Creación del ente regulador de protección a la mujer
(INAM) aprobada mediante el
hondureña.
Decreto Legislativo 232-98 del 11 de
febrero de 1999.

Fuente: G. Osegueda. Informe final consultoría “Aplicación del Enfoque de Género en el área de influencia del
Acuífero Trifinio. UICN, 2014.
NOTA. Los títulos en letra azul se encuentra vinculados con la página WEB donde está el documento citado
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ANALISIS DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA
ZONA DEL TRIFINIO.

7.3.

Las acciones encaminadas a fortalecer la equidad de género en el Plan Trifinio se reducen a un
proyecto de la totalidad de los que se ejecutan actualmente en la zona. No se cuenta con una política
institucional en el tema a nivel del Plan Trifinio, por ello, la mayoría de proyectos carecen de un
componente de género. Aunque se reconoce la labor de la mujer en los diversos proyectos que se
llevan a cabo, no hay evidencia estadística o indicadores que refleje el papel que desempeñan las
mujeres en las diversas actividades que se desarrollan
A nivel de Municipalidades es de destacar el trabajo realizado por las Alcaldías de Olopa y Esquipulas,
de Guatemala, que cuentan desde el 2010 con oficinas de la mujer debidamente constituidas, que velan
por el derecho a la participación equitativa de su población; los avances son significativos a pesar de
tener poco tiempo y escasos recursos económicos para desarrollar actividades y acciones afirmativas
en favor de la mujer.
En el caso los municipios de Nueva Ocotepeque, Sinuapa, Santa Fe y Concepción el nivel del trabajo
desarrollado por las unidades de la mujer es inferior, solamente tienen seis meses de constituidas
debido al reciente cambio de gobiernos municipales y a las dificultades que experimentan para recibir
los desembolsos por parte del Gobierno Central.

VIII.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA APLICCIÓN DEL ENFOQUE
DE GÉNERO EN EL PROYECTO ACUÍFERO TRIFINIO Y OTROS
PROYECTOS DESARROLLANDOSE EN LA ZONA.

La incorporación o el incorporar el enfoque de género en los planes, programas y proyectos es un
desafío al que debe enfrentarse las instituciones públicas, privadas y organizaciones que trabajan en el
territorio, este es un tema fundamental que contribuirá a la construcción de sociedades fuertemente
asentadas sobre principios de derechos humanos que aseguren el pleno bienestar de la población, la
gobernabilidad democrática y un desarrollo sustentable.

8.1.
8.1.1.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
General

Incorporar el enfoque de género en el proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos y fortalecer las capacidades en la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT).
8.1.2.

Específicos



Empoderar en la temática de género al personal técnico del proyecto Gobernanza de Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos y la CTPT.



Fortalecer las capacidades de mujeres y hombres de las comunidades que son participantes
activos



Incorporar indicadores en los proyectos Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos para visibilizar la participación de mujeres y hombres.



Aplicar herramientas técnicas para la transversalización del enfoque de género al proyecto y los
que ejecuta la CTPT.
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8.2.
8.2.1.

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA
Incorporación del enfoque de género como un proceso gradual de ampliación de
conocimiento a ser abordado dentro del proyecto y la CTPT

Actividades


Capacitar al personal profesional y técnico del proyecto y de la CTPT.



Realizar intercambios de experiencias con proyectos similares.



Desarrollar alianzas con redes existentes que trabajan con el enfoque de equidad de género y
manejo integral del recurso hídrico.



Generar un proceso de análisis sobre las diferentes etapas de gestión institucional y la
participación equitativa de mujeres y hombres a partir de la incorporación del conocimiento en el
personal profesional y técnico.

8.2.2.

Elaboración de Herramientas para la aplicación de genero

Actividades


Realizar talleres para la elaboración de herramientas para la formulación, implementación,
monitoreo y evaluación acordes a la temáticas del proyecto y la CTPT



Validación de las herramientas elaboradas para la incorporación del enfoque de género en
el proyecto y la CTPT



Divulgación y capacitación para la aplicación de las herramientas validadas previamente en
el proyecto y la CTPT

8.2.3.

Actualización de los indicadores de los proyectos ejecutados que permitan visibilizar
la participación activa de mujeres y hombres en la CTPT

Actividades


Actualizar los indicadores existentes por proyectos bajo la perspectiva de género



Capacitar al personal técnico para la recolección de información necesaria para realizar los
cálculos pertinentes a cada indicador.

8.2.4.

Construcción de procesos de desarrollo con equidad de género en el ámbito del
proyecto, a escala local, y regional.

Actividades


Especificar la particularidad del enfoque de género aplicada al proyecto.



Incorporar a la organización del proyecto de cada país entidades que trabajen con mujeres en el
uso sostenible del agua subterránea.



Incluir a la población activa dentro del proceso que promueve el proyecto.
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8.2.5.

Divulgación a través de la promoción de la visibilización y valoración de los
beneficios de mujeres y hombres al incorporar el enfoque de género en las
actividades del proyecto y CTPT

Actividades


Apoyar propuestas que muestran con claridad los beneficios equitativos para mujeres y
hombres.



El proyecto apoyará propuestas que faciliten el acceso de mujeres a puestos de decisión.
Ejemplos Juntas Administradoras de Agua, comités de agua, ADESCOS, Patronatos entre
otros.



El proyecto identificará y promoverá herramientas metodológicas que ayudan a visualizar los
beneficios de las acciones ejecutadas por mujeres y hombres.



El proyecto validará herramientas socioeconómicas de seguimiento y evaluación para la
implementación del enfoque de género en el marco operativo del aprendizaje en manejo de
agua subterráneas.



El proyecto hará énfasis en la documentación y/o sistematización de experiencias en las que se
aplica correctamente el enfoque de género y brindará apoyo financiero y metodológico para
ello.

8.3.
INDICADORES A UTILIZAR PARA MEDIR LA APLICACIÓN DE GÉNERO
EN EL PREYECTO ACUÍFERO TRIFINIO.
Para la determinación de los indicadores a utilizar para visibilizar la aplicación del enfoque de género en
las siguientes fases del Proyecto Acuífero Trifinio, se analizaron los propuestos por UNESCO para
todos los sitios pilotos y a estos se agregaron otros que pueden ser de mucha utilidad a nivel local.
Cuadro 13. Indicadores generales (UNESCO), e indicadores propuestos para el Acuífero Trifinio.
INDICADORES PROPUESTOS PARA EL
ACUIFERO TRIFINIO
Tasa de cobertura de personal técnico y
profesional del proyecto y de la CTPT capacitado
en el tema de género.

INDICADORES PROPUESTOS POR UNESCOA NIVEL
GENERAL
Participación M / F en la toma de decisiones
relacionadas con el agua y la formulación de políticas en
las entidades públicas encargadas de la gestión del agua
(nacional - niveles locales).

Número de intercambios realizados con
experiencias generadas en el tema de género con
otros proyectos en el área o fuera del área.

Naturaleza de género relacionados con la toma de
decisiones, acceso, uso y establecimiento de
prioridades dentro de los hogares, en el sector agua,
incluyendo el acceso a un saneamiento seguro
(muestras, urbanas y rurales)
Inclusión de capacidades en el tema de género en las
entidades y los mecanismos nacionales relacionados con
el agua
La inclusión por género al acceso a las entidades
generadoras de conocimiento, proyectos y maquinarias:
nacional, transnacional e internacional
Acceso diferenciado de género al control sobre el agua
para usos agrícolas, incluyendo los trabajos agrícolas no
contabilizados.

Convenios firmados con redes existentes que
trabajan con el enfoque de equidad de género y
manejo integral del recurso hídrico.
Número de capacitaciones realizadas por el
personal técnico del proyecto a los pobladores.
Horas de trabajo invertidas en la realización de
talleres para la elaboración de herramientas para la
formulación, implementación, monitoreo y
evaluación acordes a la temática del proyecto y la
CTPT.
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INDICADORES PROPUESTOS PARA EL
ACUIFERO TRIFINIO
Porcentaje de instrumentos validados para la
formulación, implementación, monitoreo y
evaluación acordes a la temáticas del proyecto y la
CTPT.
Porcentaje de indicadores ó actualizaciones con la
perspectiva de género en los proyectos que se
ejecutan.
Personal capacitado para la recolección de
información necesaria para realizar los cálculos
pertinentes a cada indicador.
Cantidad hombres y mujeres que se han
incorporado al proceso de desarrolla que promueve
el proyecto.
Tasa de aceptación propuestas que muestran con
claridad los beneficios equitativos para mujeres y
hombres.
Tasa de aceptación de proyectos con amplia
participación de mujeres
Porcentaje de instrumentos metodológicos con
enfoque de género aplicados que ayudan a
visualizar los beneficios de las acciones ejecutadas
por mujeres y hombres.
Número de herramientas socioeconómicas de
seguimiento y evaluación para la implementación
del enfoque de género en el marco operativo del
aprendizaje en manejo de agua subterráneas.
Número de historias de vida donde se sistematice
las experiencias y brindará apoyo financiero y
metodológico para ello.

INDICADORES PROPUESTOS POR UNESCOA NIVEL
GENERAL

Fuente. Osegueda, G. Informe Final Consultoría Género Acuífero Trifinio UICN/2014

Como se puede observar en la tabla, los Indicadores propuestos por UNESCO son más generales y
estos son complementarios con los propuestos para el Proyecto Acuífero Trifinio, por lo que se sugiere
hacer una nueva revisión en conjunto y definir una lista que incluya ambos.
Para cada uno de los indicadores propuestos a nivel local se ha elaborado una ficha técnica que nos
permite visualizar las actividades que se deben desarrollar para cumplir con ellos, así como una
descripción las variables, calculo y unidad de medida, que permita a cualquier persona aplicarlos, así
como recopilar la información necesaria. En el siguiente cuadro se presenta dicha ficha técnica por
cada indicador.
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Cuadro 14. Ficha técnica para la aplicación de los indicadores propuestos para el proyecto Acuífero Trifinio
Datos del Indicador
Componente

Actividades
Indicador

Incorporació
n del
enfoque de
género
como un
proceso
gradual de
ampliación
de
conocimient
o a ser
abordado
dentro del
proyecto y la
CTPT

Unidad de
Medida

Variables a
emplear

Medición
Cálculo

Comentario

Capacitar al
personal profesional
y técnico del
proyecto y de la
CTPT.

Tasa de
cobertura

Porcentaje

Personal total del
proyecto y
Personal que ha
recibido
capacitación.

Porcentaje de
personal capacitado
respecto del total de
personal del proyecto.

Determinar la
cantidad de
personal
técnico que
ha realizado
el proceso de
capacitación
en la
temática de
género.

Realizar
intercambios de
experiencias con
proyectos similares.

Porcentaje de
intercambios
realizados.

Porcentaje

Proyectos
similares que
apliquen enfoque
de género y
número de viajes
realizados para
realizar
intercambios.
Cantidad de
convenios a
firmado por
trimestre

Experiencias
identificadas entre el
número de
intercambios
realizados por cien.

Identificar
experiencias
con
proyectos
similares
para
compartir
experiencias.

Desarrollar alianzas Convenios
con redes existentes firmados.
que trabajan con el
enfoque de equidad
de género y manejo
integral del recurso
hídrico.

Cantidad en
números

Generar un proceso
de análisis sobre las
diferentes etapas de
gestión institucional
y la participación
equitativa de
mujeres y hombres
a partir de la
incorporación del
conocimiento en el
personal profesional
y técnico.

Número de
capacitaciones.
Personas
capacitadas por
sexo.

Número de
capacitaciones
realizadas por el
personal técnico
del proyecto.

Cantidad de
capacitaciones
llevadas a cabo.
Número de
hombres y
mujeres que han
recibido la
capacitación

Cantidad

Linea
Base

I
Trimes
tre

II
Trimetr
e

III
Trimestr
e

Meta
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Datos del Indicador
Componente

Actividades
Indicador

Elaboración
de
Herramienta
s para la
aplicación
del genero

Actualizació
n de los
indicadores
de los
proyectos
ejecutados
que

Unidad de
Medida

Variables a
emplear

Medición
Cálculo

Realizar talleres
para la elaboración
de herramientas
para la formulación,
implementación,
monitoreo y
evaluación acordes
a la temáticas del
proyecto y la CTPT

Horas de trabajo

Horas laborales Horas de trabajo
invertidas en los
talleres

Validación de las
herramientas
elaboradas para la
incorporación del
enfoque de género
en el proyecto y la
CTPT

Porcentaje de
instrumentos
validados

Porcentaje

Número de
instrumentos
validados y
número de
instrumentos
propuesto para
validar

Número de
instrumentos
validados entre el
número de
instrumentos
propuesto para validar
por cien

Divulgación y
capacitación para la
aplicación de las
herramientas
validadas
previamente en el
proyecto y la CTPT.

Tasa de
realización

Porcentaje

Número de
capitaciones.
Número de
capacitaciones
programadas.

Número de
capitaciones
realizadas entre el
número de
capacitaciones
programadas por cien.

Actualizar los
indicadores
existentes por
proyectos bajo la
perspectiva de
género.

Tasa de
actualización de
indicadores.

Porcentaje

Número de
indicadores
posibles de
adaptar. Número
de indicadores
adaptados

Número de
indicadores adaptados
entre el número de
indicadores posibles
de adaptar por cien.

Comentario
Establecer la
cantidad de
horas
invertidas
para la
realización
de los
talleres.

Linea
Base

I
Trimes
tre

II
Trimetr
e

III
Trimestr
e

Meta
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Datos del Indicador
Componente

Actividades
Indicador

permitan
visibilizar la
participació
n activa de
mujeres y
hombres en
la CTPT

Capacitar al
personal técnico
para la recolección
de información
necesaria para
realizar los cálculos
pertinentes a cada
indicador.

Construcció
n de
procesos de
desarrollo
con equidad
de género
en el ámbito
del
proyecto, a
escala local,
y regional.

Especificar la
particularidad del
enfoque de género
aplicada al proyecto.

Divulgación
a través de
la
promoción
de la
visibilizació
ny

Unidad de
Medida

Variables a
emplear

Personal
capacitado

Número de
personas
capacitadas

Número de
personas
capacitadas

Incorporar a la
organización del
proyecto de cada
país entidades que
trabajen con
mujeres en el uso
sostenible del agua
subterránea.

Número de
alianzas con
organizaciones
ya establecidas

Convenios
firmados

Número de
convenios
firmados

Incluir a la población
activa dentro del
proceso de
desarrolla que
promueve el
proyecto.

Cantidad
hombres y
mujeres que se
han incorporado
al proceso.

Número de
personas

Cantidad de
hombres
Cantidad de
mujeres

Apoyar propuestas
que muestran con
claridad los
beneficios
equitativos para
mujeres y hombres.

Tasa de
aceptación

Porcentaje

Cantidad de
propuestas
aceptadas con
enfoque de
género Cantidad
de propuesta
aceptadas

Medición
Cálculo

Comentario

Especificar la
cantidad de
personas
que se han
incorporado
como
beneficiario/a
s
Cantidad de
propuestas aceptadas
con enfoque de
género entre la
cantidad de propuesta
aceptadas por cien

Linea
Base

I
Trimes
tre

II
Trimetr
e

III
Trimestr
e

Meta
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Datos del Indicador
Componente

Actividades
Indicador

valoración
de los
beneficios
de mujeres y
hombres al
incorporar el
enfoque de
género en
las
actividades
del proyecto
y CTPT

Unidad de
Medida

Variables a
emplear

Medición
Cálculo

El proyecto apoyará
propuestas que
faciliten el acceso de
mujeres a puestos
de decisión.
Ejemplos Juntas
Administradoras de
Agua, comités de
agua, ADESCOS,
Patronatos entre
otros.

Tasa de
aceptación de
proyectos con
amplia
participación de
mujeres

Porcentaje

Proyectos
presentados por
organizaciones
de la sociedad
civil que tienen a
más de tres
mujeres como
parte del sus
juntas directivas.
Proyectos
presentados por
organizaciones
de la sociedad
civil aceptados.

Proyectos
presentados por
organizaciones de la
sociedad civil que
tienen a más de tres
mujeres como parte
del sus juntas
directivas entre
Proyectos
presentados por
organizaciones de la
sociedad civil
aceptados por cien

El proyecto
identificará y
promoverá
herramientas
metodológicas que
ayudan a visualizar
los beneficios de las
acciones ejecutadas
por mujeres y
hombres.

Porcentaje de
instrumentos
metodológicos
con enfoque de
género aplicados

Porcentaje

Número de
instrumentos
metodológicos
empleados y
número de
instrumentos
metodológicos
aplicados en todo
el proyecto

Número de
instrumentos
metodológicos
empleados entre el
número de
instrumentos
metodológicos
aplicados en todo el
proyecto por cien

El proyecto validará
herramientas
socioeconómicas de
seguimiento y
evaluación para la
implementación del
enfoque de género
en el marco
operativo del
aprendizaje en
manejo de agua
subterráneas.

Número de
herramientas
utilizadas

Cantidad de
herramientas

herramientas
socioeconómicas
de seguimiento y
evaluación
validadas

Comentario

Linea
Base

I
Trimes
tre

II
Trimetr
e

III
Trimestr
e

Meta
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Datos del Indicador
Componente

Actividades
Indicador
El proyecto hará
énfasis en la
documentación y/o
sistematización de
experiencias y
brindará apoyo
financiero y
metodológico para
ello.

Historias de vida

Unidad de
Medida
Cantidad

Variables a
emplear
Historias de vidas
sistematizadas

Medición
Cálculo

Comentario
Identificar
cambios en
la vida de los
pobladores
con especial
énfasis en el
caso de las
mujeres jefes
de hogar

Linea
Base

I
Trimes
tre

II
Trimetr
e

III
Trimestr
e

Meta
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CAPÍTULO 6
ANÁLISIS LEGAL, INSTITUCIONAL
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IX. ANALISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL:
9.1.

ANTECEDENTES DEL TRIFINIO:

El Plan Trifinio nació como consecuencia de una preocupación de conservación forestal, la defensa del
bosque nuboso que corona el Macizo de Montecristo, en torno del punto de confluencia de las fronteras
de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los gobiernos de los tres países firmaron, el 12 de noviembre
de 1986, un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con
la finalidad de elaborar un plan de desarrollo integral para la región en torno del punto de confluencia de
las fronteras de los tres países. El objetivo de este plan fue el desarrollo de esa región, denominada
Trifinio, por medio de la utilización racional de sus recursos naturales, con especial enfoque en la
conservación del bosque nuboso en torno al Macizo de Montecristo y el área circundante, al que se ha
definido como Reserva de la Biosfera "La Fraternidad". (UICN, 2013)
Las reuniones y consultas con las autoridades nacionales de los tres países culminaron en la
delimitación actual del área del Plan Trifinio, en la que se incluyen 8 municipios de El Salvador, 15 de
Guatemala y 22 de Honduras, coincidiendo los límites con los municipales, por conveniencia de análisis
estadístico para planificación y proyecciones.
El Acuerdo de Cooperación Técnica que suscribieron los gobiernos de los tres países en noviembre
de 1986, con la OEA y el IICA, para la formulación del Plan Trifinio, fue ratificado por los Congresos
nacionales respectivos en fechas posteriores, durante el proceso de formulación del Plan. En noviembre
de 1989 se suscribió un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los tres países con la
OEA y el IICA, para colaborar en la consolidación del proceso de ejecución del Plan Trifinio, ampliando
el Acuerdo de noviembre de 1986 y renovando los compromisos correspondientes de las partes.
Tanto el Acuerdo de 1986 como el memorándum de 1989 fueron prorrogados por dos años más por
medio de memorándums de entendimiento, suscritos por las cinco partes en el curso de febrero y marzo
de 1992, de modo tal que sus vigencias respectivas se prolongaron hasta diciembre de 1993.
Luego se procedió a realizar el trámite de un acuerdo sustitutorio del anterior, para establecer la
Comisión Trinacional como persona jurídica de derecho público internacional permanente, con
facultades para recibir, poseer y administrar directamente recursos de asistencia técnica de diversas
fuentes, como patrimonio propio.
El 31 de octubre de 1997 fue firmado el Tratado Plan Trifinio el cual fue ratificado por la Asamblea
Legislativa de El Salvador el 24 de abril de 1998, por el Congreso de Honduras el 25 de mayo de 1998
y por el congreso de Guatemala el 26 de abril de 1999, constituyéndose en un decreto ley en cada uno
de los países. Este tratado tiene como objetivo el fortalecimiento institucional del Plan Trifinio a través
del reconocimiento y la normación de las funciones de la Comisión Trinacional y de sus órganos
encargados de velar por la ejecución del Plan y de su permanente actualización.
Para poner en práctica las decisiones de la CTPT, se creó la Secretaría ejecutiva Trinacional
conformada por tres Directores Ejecutivos Nacional (uno por país), nombrados directamente por la
Vicepresidencia respectiva y un Secretario Ejecutivo Trinacional nombrado por la CTPT, que la
representa legalmente, coordina sus acciones con las Direcciones Ejecutivas Nacionales y es la
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máxima Autoridad Operativa para efectos del Plan. Luego el 2004 se hace una actualización de la
Estrategia en respuesta al mandato contenido en el Tratado firmado.

Fuente: CTPT

Figura 17.- Estructura de la Comisión Trinacional Plan Trifinio CTPT
Otra iniciativa que se desarrolló en la zona fue la creación de la Mancomunidad Trinacional
Transfronteriza del Río Lempa; la cual nació en Guatemala y llevó a cabo un proceso de planeación
estratégica territorial trinacional (1998-2003), estableciendo los primeros pasos para articular a los
actores locales en relación a una agenda multi-país, multinivel y pluri-actoral. Con el paso del tiempo, se
formalizó una alianza estratégica con otras mancomunidades de la región, generándose así la práctica
de la cooperación sur-sur entre un municipio y otro, tomando como punto de partida una agenda común
más amplia e integral que la establecida por la CTPT, con objetivos planteados de acuerdo al
diagnóstico local y a los lineamientos estratégicos.
Además del desarrollo humano sustentable, para la Mancomunidad una de las metas a lograr a través
del trabajo trinacional es la creación de políticas públicas por medio de la estrategia de cooperación sursur intermunicipal, buscando transformar los proyectos en políticas públicas trinacionales donde
participan gerentes, técnicos, alcaldes, organizaciones no gubernamentales, cámaras de comercio y
servicios, buscando socios internacionales que se adhieran a la alianza.

9.2.

MAPEO DE ACTORES:

Tomando como base los diferentes mapeos de actores realizados en la zona, se procedió a hacer un
análisis y depuración de los mismos tomando como criterio para nuestro mapeo de actores aquellos que
estén relacionados de alguna forma con el tema agua subterránea.
Luego de realizada esta depuración obtuvimos un nuevo mapeo de actores el cual se presenta a
continuación:
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Cuadro 15. Mapeo de actores para la zona del Trifinio.

PAIS

TIPO DE ACTOR
GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

Comisión Trinacional Plan Trifinio
Vicepresidencia de Guatemala

Vicepresidencia de El Salvador

Vicepresidencia de Honduras

Equipo Técnico Investigador Trinacional

Gobierno Nacional

Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales

Observatorio Ambiental Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales

Secretaria de recursos Naturales y
Ambiente

Ministerio de Agricultura y Ganadería y
Alimentación

MAG

Secretaría de Salud

Ministerio de Relaciones Exteriores

Unidades de Salud

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social

ANDA

Instituto de Conservación Forestal

Instituto Nacional de Bosques

CEL

ENEE

INSIVUMEH

Mancomunidad Transfronteriza Trinacional del Río Lempa.

Gobierno Local

Municipalidad de Esquipulas

Municipalidad de Citalá

Municipalidad de Sinuapa

Municipalidad de Olopa

Municipalidad de San Ignacio

Municipalidad de Santa Fe

COCODES

Municipalidad de La Palma

Municipalidad de Nueva Ocotepeque

Comités comunales de Agua Potable

Juntas de Agua

Municipalidad de Concepción

ADESCOS

ADESCOS

Mancomunidad de Cayaguanca

Mancomunidad de
Comités de Agua Potable comunitarios

Sociedad Civil y Sector Privado

ANACAFË

Asociación Agropecuaria de Citalá

Cámara de Comercio
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PAIS

TIPO DE ACTOR
GUATEMALA

EL SALVADOR

Asociación de Ganaderos de Esquipulas

Micro Empresas de Mujeres

Asociación agropecuaria de Citalá

Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI)

Asociación Agropecuaria Apícola Monte
Tabor Caballero

Jóvenes sin Frontera

Asociación del Trifinio para el Desarrollo
sostenible ATRIDEST

Asociación Cooperativa de Producción de
Servicios Múltiples y Productores
Orgánicos

Grupo de Mujeres Chortí un Nuevo
Amanecer

Asociación Agropecuaria de la Palma

Cooperativa Mixta Ocotepeque Ltda.

Asociación de Desarrollo Comunitario,
Granero de Oriente ADEGO

Cooperativa de Cafetales COOPALMA

Asociación de la Micro y Pequeña empresa
de Ocotepeque

Cooperativa Integral Trifinio

Asociación de Ganaderos El Pinar

Asociación de Ganaderos y Agricultores de
Olancho

Asociación de Regantes El Rosario

Asociación de Cooperativas
Agropecuarias de Hortaliceros El Rosario

Asociación Comunal de Agromercadeo
Servicios turísticos y Ambientales.
Asociación de Mujeres Unidas por la Paz
Asociación de Regantes Las Aradas
Asociación de Regantes El Carmen
Asociación de Productores de Palillos de
San Ignacio
Proyectos y Programas

HONDURAS

Bosques y Agua GIZ
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PAIS

TIPO DE ACTOR
GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

PROTUR
Bosques y Cuencas KWF
Proyecto MAP CATIE
Proyecto Agua como Bien Público Regional GIZ
Proyecto Innovación de Cadenas de Valores Especiales CATIE
Programa de Cafés especiales PROTCAFÉ
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible
de Zonas de Fragilidad en la Región del
Trifinio (PRODERT)

Ayuda en Acción

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional PRESANCA

Proyecto Vida Mejor de la Gobernación de
Honduras

CATIE
ISARM/Puntos focales

Organismos Internacionales y
ONGs

UICN
Heifer

Plan Internacional

USAID-ACCESS
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9.3.
9.3.1.

ANÁLISIS DE ACTORES INSITUCIONALES
GOBIERNO NACIONAL

Dentro de los actores de Gobierno el principal con el cual vincular el Proyecto Acuífero Trifinio es la
Comisión Trinacional Plan Trifinio, ya que es la sombrilla institucional legal en la zona y permite
realizar proyectos a nivel Trinacional, hasta el momento por parte de la Secretaría Ejecutiva
Trinacional así como de la Gerencia Técnica se ha tenido muy buena disposición para coordinar y
apoyar las actividades que se han desarrollado hasta el momento.
Otros actores de Gobierno nacional que son importantes los Ministerios y Secretarías que manejan
los temas de Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Salud Publica, a que ellos
tienen como mandato a nivel nacional el monitoreo y control de la buena gestión y utilización de los
recursos naturales, todo lo concerniente al tema de Saneamiento ambiental (focos de
contaminación), el monitoreo, protección, control y supervisión de la utilización del agua superficial
y subterránea para las actividades agropecuaria, y monitorear y velar por la calidad del agua que
es utilizada para el consumo humano.
Otras instituciones gubernamentales que tienen injerencia en el tema son INSIVUMEH, INAB en
Guatemala, ANDA y CEL en el Salvador y ENEE y Instituto de Conservación Forestal en Honduras,
estos también deben de ser integrados al trabajo ya que hasta el momento solo INSIVUMEH y
ANDA han estado participando en el Equipo Técnico Investigador Trinacional, y sus aporte son de
suma importancia.
El principal obstáculo que les impide involucrarse de lleno a las instituciones gubernamentales es
que aunque tengan mandato definidos de contribuir a velar por la calidad y cantidad del agua para
los diferentes usos, no cuentan con el presupuesto y personal necesario para desarrollar sus
actividades. Por esta situación la mayoría no tienen presencia permanente en la zona de influencia
del Acuífero Trifinio, únicamente el MAGA Guatemala, tiene presencia permanente.
9.3.2.

GOBIERNO LOCAL

En relación a este rubro reviste gran importancia, como actor de gobierno local la Mancomunidad
Trasfronteriza Trinacional del Río Lempa, así como otras Mancomunidades de cada país a las
cuales pertenecen los municipios dentro del área de influencia del Acuífero trifinio, estos actores
son claves debido a que tienen gran peso a nivel político, y pueden promover la creación de
políticas a nivel municipal para realizar una buena gestión del agua subterránea.
El siguiente rubro de actores son los gobiernos Municipales, ya que ellos tienen por mandato
proveer agua segura y de calidad a sus pobladores así como el manejo de aguas residuales,
excretas y desechos sólidos, a nivel de sus municipios. Es interesante notar que todos los
Alcaldes Municipales visitados mostraron gran interés en el proyecto, porque aunque solo en un
municipio utilizan agua subterránea para el abastecimiento de los pobladores, todos ven que este
podría ser la solución a la problemática de cubrir las necesidades de abastecimiento de agua
potable debido al crecimiento poblacional. Además indicaron que al momento que necesiten hacer
uso de este recurso quieren saber cuál es la mejor forma de hacerlos y que acciones deben de
llevar a cabo para no realizar una sobreexplotación y cuidar las zonas de recarga hídrica para
contar con el recurso a largo plazo.
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Otro grupo importante a nivel local son los Comités de Desarrollo Comunitario de cada país
(COCODES para Guatemala y ADESCOS para El Salvador y Honduras), ya que en muchos casos
son estos comités quienes se encargan del manejo y administración de los sistemas de agua
potable comunitarios, en algunos otros casos existen Comités Comunitarios o Juntas de agua que
desarrollan este trabajo, por lo que son actores claves ya que para ellos es de suma importancia
implementar acciones que contribuyen a mantener su agua en la cantidad y calidad necesaria para
el abastecimiento de sus comunidades.
9.3.3. SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR PRIVADO.
En este grupo es importante involucrar a ANACAFÉ, ya que a través de ellos se puede vincular a la
mayoría de cafetaleros en la zona del Acuífero del lado guatemalteco, para realizar acciones
encaminadas a mejorar el proceso de beneficiado húmedo y así disminuir la contaminación por
descargas de aguas mieles al acuífero somero. Otros actores importantes son las asociaciones
relacionadas con la producción agrícola (ver cuadro 12), ya que son los principales usuarios de
agua para riego, así como por la problemática de la contaminación por el abuso de agroquímicos
tanto de las aguas superficiales como las subterráneas, y es a través de ellos que se puede
concientizar y mejorar esta situación con los productores asociados.
9.3.4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ONG´S
En la actualidad en la zona del trifinio tienen presencia CATIE, GIZ, KFW, USAID-ACCESS, Heifer
Internacional y Plan Internacional, los cuales aunque pertenecen al comité consultivo del Trifinio, y
desarrollan algunas actividades en conjunto, no han logrado una verdadera coordinación para
lograr objetivos en común. Es importante trabajar en este sentido para fortalecer la plataforma
interinstitucional ya que son actores claves que pueden hacer grandes aportes al Proyecto Trifinio
ya que tienen conocimiento del territorio y son reconocidos en el área, además cuentan con
recursos económicos y personal para involucrarse en las actividades del proyecto.

9.4.
ESTRATÉGIAS A NIVEL REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN LA ZONA DEL TRIFINIO.
9.4.1.

LA ESTRATÉGIA DE AGUA SIN FRONTERAS

En el año 2006 la comisión Trinacional del Plan Trifinio formula la estrategia de “Aguas sin
Fronteras” la cual reconoce la importancia del recurso hídrico considerando el impacto del agua en
la sociedad, el ambiente y los procesos productivos, aborda su manejo integral reconociendo que
el agua es un bien social, un bien económico, un bien ambiental y un bien regional. (Buch. M.
CTPT, 2009)
El propósito fundamental es que las intervenciones que se desarrollen permitan, potenciar los
impactos positivos en los aspectos sociales, económicos y ambientales, así como incrementar su
sostenibilidad y disminuir las externalidades negativas generadas, desarrollando capacidades de
la población, en particular de los gobiernos locales y otros actores claves. Esta estrategia cuenta
con cuatro ejes estratégicos y un programa para cada eje.
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Cuadro 16. Ejes estratégicos y Programas de la Estrategia Agua sin Fronteras Plan Trifinio
EJES ESTRATEGICOS

PROGRAMAS DE LA ESTRATÉGIA

Agua como Bien Económico

Empresarios de Valor Naturalmente Mejor

Agua como Bien Ambiental

Bosques para Siempre: Agua para la vida

Agua como bien Social

Agua para la Gente: Con calidad y en cantidad

Agua como Bien Regional

Aguas compartidas: Agua para la paz

9.4.2.

ALIANZA CENTROAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La iniciativa “Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible” se desarrolla en el marco del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) -conformada por Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica y Nicaragua-, tiene entre sus objetivos “la disminución de la deforestación, la
reducción de los niveles de contaminación de las aguas y los suelos y el manejo adecuado de las
cuencas hidrográficas para garantizar los diversos usos de los recursos hídricos en calidad y
cantidad.”
9.4.3.

ESTRATEGIA CENTROAMERICANA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE
RECURSOS HÍDRICOS (ECAGIRH)

En 2009 la ECAGIRH se formalizó con la participación de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), del Comité Regional de Recursos Hídricos (CRRH) y del Centro de
Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central (CEPREDENAC). El objetivo es
el fomento de la gestión integrada de los recursos hídricos en los programas y proyectos
sectoriales que inciden en el uso del recurso, así como la utilización de la cuenca como unidad de
gestión. (UICN 2013)

9.4.4.

PLAN CENTROAMERICANOPARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS
HIDRICOS (PACAGIRH 2010-2012)

El plan, promovido también por el SICA, se plantea como objetivo estratégico que los Gobiernos de
la región adopten la gestión integrada de los recursos hídricos, aplicando sus principios en
instrumentos de gestión y de planificación del desarrollo, con participación de los gobiernos
locales, asociaciones y mancomunidades municipales, así como de organizaciones sociales y del
sector privado.

9.5.

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO.

Desde la creación el Plan Trifinio se han venido ejecutando diferentes programas y proyectos en
pro de alcanzar los objetivos propuestos en el tratado. A continuación se presenta un resumen de
dichas iniciativas que se han ejecutado y que actualmente se encuentran en ejecución.
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Cuadro 17. Programas y Proyectos del Plan Trifinio.
PROGRAMA O PROYECTO
Programa de Ordenamiento y desarrollo del
Turismo sostenible en la Región del Trifinio
Manejo de Cuencas en la región Trifinio
Programa Bosques y Agua
Innovaciones en cadenas de valor sostenibles
de Hortalizas especiales en la región del Trifinio
Proyecto Trinacional de Café Sostenible
Synchronizing Information for Local-National
Participatory Natural Resources Management
Proyecto de Manejo Integrado del Área
Protegida Trinacional de Montecristo (APTM)
Promoción de la Administración del Agua como
Bien Público Regional en la Cuenca Alta del Río
Lempa en la Región del Trifinio
Evaluación Ecológica Rápida en el Área
Protegida Trinacional de Montecristo
Proyecto Desarrollo Sostenible del Medio
Ambiente y Agua en la Cuenca Alta del Río
Lempa II Fase
Manejo del Área Protegida Trinacional de
Montecristo
Fortalecimiento de Cinco Gobiernos
Municipales Salvadoreños en la Cuenca Alta
del Río Lempa
Plan de Operaciones de Japón en apoyo al
Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible
de la Cuenca Alta del Río Lempa
Programa Regional de Implementación
Participativa de Manejo Integrado de Plagas
(MIP) y Agroforestería (AF) el área del Trifinio
Programa de Fortalecimiento Institucional de los
Organismos de Participación Ciudadana de la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio
Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible
de la Cuenca Alta del Río Lempa
Apoyo a la Preparación del Programa de
Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río
Lempa
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del
Trifinio
Plan Maestro de la Biosfera La Fraternidad

ESTADO

FINANCIANTE

EJECUTOR

Ejecución

BID-FOMIN

CTPT

Ejecución
Ejecución

KWF
GIZ/BMZ

CTPT
GOPA/CTPT

Ejecución

CATIE

CATIE/CTPT

Ejecución

(ICP/ Tim Hortons

ICP

Finalizado

UE

CTPT

Finalizado

BID

CTPT

Finalizado

BID

CTPT

MONTO
USD$
31542,000
191198.000
51000,000
700,000
11290,236
441,000
41607,000

940,100
Finalizado

BID

CTPT

Ejecución

OIEA

SNET/INSIVUM
EH/ENEE

Finalizado

BID

Finalizado

UE

60,000

634,380

NORPLAN
280,000
CTPT
213,300

Finalizado

Fondo Japonés

CTPT
840,000

Finalizado

NORAD

CATIE
N.D.

Finalizado

CARE

CTPT

Finalizado

BID/NORAD/
GTZ/

CTPT

Finalizado

BID

EUROESTUDIO
S

171,000

Finalizado
Finalizado

BCIE

PTCARL

UE

Ecosistemas
Mayas

Proyecto de Racionalización Energética y
Gobierno de
Finalizado
OEA
Protección Ambiental
Finlandia
Fuente: Charchalac, S. 2013, Informe Final Consultoría “Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Transfronterizos. UICN.

191000,000

216,000

431340,000
630,000

21000,000
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X. MARCO LEGAL RELACIONADO AL TEMA AGUAS SUBTERRÁNEAS.
10.1.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

El principal acuerdo en relación a la región del Trifinio es el Tratado para la ejecución del Plan
Trifinio, suscrito en 1997 por El Salvador, Honduras y Guatemala, que delimita el espacio
geográfico de acción en el territorio trinacional (calificado como “unidad indivisible” para el manejo
coordinado y sostenible de sus recursos naturales) y los compromisos de los tres gobiernos para la
cooperación transfronteriza y el manejo sostenible de los recursos naturales compartidos, siendo la
base para la ejecución de proyectos, programas e iniciativas trinacionales. (UICN, 2013)
Son también importantes la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de uso de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, adoptada por la Asamblea
General el 21 de mayo de 1997; y la Resolución No. 63/124 sobre el derecho de los acuíferos
transfronterizos, adoptada por la Asamblea General en diciembre de 2008. Si bien estos
instrumentos internacionales no son obligatorios, incorporan principios generalmente aceptados
por la costumbre internacional, reconociéndoseles, en tal sentido, carácter vinculante; ambos
instrumentos sirven, además, como marco de referencia para la negociación de tratados o
convenios bilaterales o multilaterales sobre la materia.
Específicamente para los acuíferos transfronterizos, la Resolución No. 63/124 de Naciones Unidas
incorpora principios similares (arts. 4-8), incluyendo también la adopción por los Estados de
medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas asociados, así como la
identificación de las zonas de recarga o de descarga en sus respectivos territorios y su obligación
de protegerlos (arts. 10 y 11).

10.2.

INSTRUMENTOS NACIONALES.

Los instrumentos nacionales relacionados con el manejo, utilización y protección de agua
subterránea se resumen en el siguiente cuadro.
Cuadro 18. Marco Legal relacionado con agua subterránea en Guatemala, Honduras y El
Salvador.
País

Instrumento
Constitución Política de la República
de Guatemala
Color negro!

GUATEMALA
Código Civil

Cometario
Todas las aguas son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles (art. 127); esta
declaración incluye, además de las aguas
superficiales, a las aguas subterráneas (art. 121).
Su aprovechamiento, uso y goce estará regulado
por una ley especial (art. 127), la cual está
pendiente de aprobación. Además, la reforestación
y la conservación de los bosques se declara de
“urgencia nacional y de interés social”, gozando de
“especial protección” los bosques y la vegetación en
las “cercanías de las fuentes de agua” (art. 126).
(Decreto Ley No. 106; 1963), sin embargo, los
propietarios pueden abrir pozos dentro sus fincas
para obtener y elevar aguas subterráneas, y
efectuar cualquier obra con el objeto de “buscar” su
alumbramiento (salvo cuando afectaren servicios
públicos
o
aprovechamientos
particulares
preexistentes de aguas superficiales), en cuyo caso
las aguas alumbradas serán de su pertenencia,
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País

Instrumento

Proyecto de Ley para el
Aprovechamiento y Manejo
Sostenible de los Recursos Hídricos
(2007)

Código Municipal.

Política
Nacional
de
Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos
(PNGIRH)

Constitución Política de la Republica
de El Salvador

Proyecto de Ley General de
Aguas a la Asamblea
Legislativa, 2012
EL
SALVADOR
Reglamento de la Ley de Riego
y Avenamiento (1973);

Código Civil

Cometario
aunque salgan de su finca (arts. 581 y 584);
consecuentemente, las aguas subterráneas se
consideran accesorias a la propiedad del suelo
donde se alumbran. En la práctica, las regulaciones
del Código Civil (anteriores a la Constitución
vigente) siguen siendo operativas
Específicamente, sobre la regulación de las aguas
subterráneas transfronterizas en la región del
Trifinio, en el caso de Guatemala propone de
manera general que las aguas subterráneas
limítrofes con otros países se regirán por los
tratados, convenios y normas internacionales
ratificados por ese país (art. 2).
A las Municipalidades les compete la promoción y
protección de los recursos renovables y no
renovables del municipio (agua) art. 35 inciso Y.
Es competencia de las Municipalidades el
abastecimiento de agua domiciliar potable, proveer
de servicios de alcantarillados y recolección,
tratamiento y disposición de desechos sólidos art
68 inciso A.
Este Instrumento contempla los siguientes
principios (i) equidad social en el acceso al agua; (ii)
eficiencia económica en la asignación de derechos
y en la prestación de bienes y servicios; (iii)
sostenibilidad ambiental en el contexto del ciclo
hidrológico; (iv) administración de carácter integral;
(v) administración solidaria.
Las líneas estratégicas propuestas se distribuyen
en cuatro sectores: (i) agua potable y saneamiento;
(ii) conservación, protección y mejoramiento de las
fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de ríos
en cuencas; (iii) planificación hidrológica, obras
hidráulicas de regulación y gobernabilidad del agua;
(iv) política pública y régimen legal e institucional de
cursos de aguas internacionales.
declara que es deber del Estado la protección de
los recursos naturales, así como la diversidad e
integridad del medio ambiente, “para garantizar el
desarrollo sostenible” (art. 117). La Constitución
vincula el desarrollo económico y social mediante el
incremento de la producción, la productividad y la
“racional utilización de los recursos” (art. 101).
Se orienta por el principio de unidad de gestión,
atribuyendo competencia en este sentido al
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, incluyendo la fiscalización y control de la
gestión integral de los recursos hídricos (arts. 16 y
17).
las aguas subterráneas, todos los recursos
hidráulicos son bienes nacionales (art. 2)
La utilización de las aguas subterráneas con fines
agropecuarios requiere de permisos de exploración
y de permiso o concesión para su aprovechamiento
(arts. 92)
Su uso pertenece a todos los habitantes por lo que
se tratará de “bienes de uso público” o “bienes
públicos” (art. 571); se reconoce, no obstante, el
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País

Instrumento

La Política Nacional de los
Recursos Hídricos (2012)

Reglamento General de la Ley
del Medio Ambiente

Constitución de la República de
Honduras.

Ley General de Aguas

HONDURAS

Reglamento de exploración y
aprovechamiento de aguas
subterráneas, pendiente de su
aprobación oficial

Ley para el Establecimiento de una
Visión de País y la Adopción del Plan
de Nación (2010)

Cometario
derecho de los propietarios a abrir libremente pozos
ordinarios en suelo propio (art. 92)
Contiene directrices de política pública y propuestas
estratégicas para su implementación mediante la
ejecución de planes y proyectos específicos, en
relación con el ordenamiento, conservación y
protección de los recursos hídricos a nivel de
cuencas y subcuencas, incluyendo la previsión de
estudios acerca de su disponibilidad, calidad, usos y
demanda de las aguas superficiales y subterráneas.
Se orienta por los principios: el agua es un bien
común, finito y vulnerable; enfoque integral en la
gestión del agua, ya sea de las cuencas o los
acuíferos; la participación ciudadana, enfoque de
Cuenca como unidad de gestión, la sustentabilidad
hídrica y la eficiencia.
el uso del agua de los mantos acuíferos estará
sujeto a planificación, evaluando su calidad y
disponibilidad, así mismo, la tasa de bombeo de
agua subterránea debe ser calculada con base en
la recarga natural del acuífero, procurando el
mantenimiento del nivel freático (art. 69)
el aprovechamiento industrial o comercial de los
recursos hídricos (entendiéndose comprendidos las
aguas subterráneas) requerirá permiso expedido
por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, previo estudio de impacto ambiental
(arts. 20 y 21.i)
Las aguas interiores pertenecen al Estado, siendo
su dominio inalienable e imprescriptible (arts. 10 y
13).
Dispone que los acuíferos subterráneos son bienes
de dominio público, “perpetuo e inalienable”; esta
declaración no afecta el derecho de propiedad de la
superficie del predio, pero la ejecución de obras
para el aprovechamiento de las aguas subterráneas
o la realización de cualquier actividad que pueda
contaminar o deteriorar el acuífero, está sujeta a las
disposiciones legales sobre la materia (art. 26,
Esta propuesta incluye, entre otras regulaciones, la
necesidad de permisos de exploración de aguas
subterráneas y de permisos o concesiones de
aprovechamiento, así como la protección de los
acuíferos y de las zonas de recarga contra fuentes
puntuales y no puntuales de contaminación.
Declara al agua como un “recurso estratégico de
prioridad nacional”, considerándose el acceso a la
misma como un “derecho humano” (art. 3). Además,
se crean los Consejos Regionales de Desarrollo,
que constituyen mecanismos de diálogo y
concertación entre el Gobierno nacional, la
sociedad civil, los gobiernos locales y los
organismos cooperantes, para la formulación de
propuestas en el proceso de planeación de
actividades en la región, debiendo facilitar la gestión
pública (art. 25).
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País

Instrumento
Política Hídrica Nacional, formulada
por la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA)

Cometario
El objetivo general es la gestión integrada de los
recursos hídricos, procurando su uso sostenible y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Entre los lineamientos se encuentran, entre otros: la
consideración de cuencas hidrográficas como
unidades básicas para su gestión integral; la gestión
integrada de las cuencas nacionales y compartidas;
y la gestión especial y diferenciada de las aguas
superficiales y subterráneas

Fuente: Elaboración Propia.
NOTA. Los títulos en letra azul se encuentra vinculados con la página WEB donde está el documento citado

10.3.
RESULTADOS ENCUESTA A ACTORES CLAVES EN LA ZONA DEL
TRIFINIO
Unos de los instrumentos utilizados para analizar el marco legal e institucional en la zona del
Acuífero trifinio fue la consulta a los principales actores claves (Gerencia Técnica Plan Trifinio,
Grupo Técnico Investigador Trinacional y Grupo gerencial del Trifinio) en la zona a través de una
encuesta proporcionada por UNESCO. Los resultados obtenidos se resumen en los siguientes
párrafos.
10.3.1.

MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL TRANSFRONTERIZO.

En cuanto a este tema no existe un tratado/acuerdo/Memorandum de entendimiento y otro
instrumento entre los países de Guatemala, El Salvador y Honduras sobre el uso, gestión y
protección específico para el acuífero Trifinio. Tampoco se cuentan con reglamentos para la
utilización y protección del agua subterránea a la contaminación, lo único que se cuenta y es una
gran ventaja en la zona que se cuenta con un Tratado que fue firmado por los tres Gobiernos en el
cual se comprometen a desarrollar actividades coordinadamente en pro de la protección, uso
adecuado y gestión de los recurso naturales, así como el desarrollo económico de la zona del
Trifinio, aunque este Tratado no es específico para el Acuífero Trifinio se constituye en el marco
legal que puede ser vinculante para el desarrollo de las actividades del Proyecto Acuífero Trifinio
para lograr una buena gestión del mismo.
Aunque este Tratado abre las puertas para desarrollar actividades en pro de la conservación de los
recursos hídricos, no existen reglamentos específicos en cuanto a resolución de conflictos que se
puedan dar por la competencia de los diferentes usos.
10.3.2. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL NACIONAL.
De los tres países únicamente Honduras cuenta con una Ley de aguas, la cual fue aprobada en el
2010, y que regula la utilización, uso adecuado y protección de la contaminación de los recursos
hídricos tanto superficial como subterráneo. Para Guatemala y El Salvador estos temas se pueden
se manejan a través de leyes que le dan competencia a los diferentes Ministerios de ambiente y
recursos naturales, agricultura y ganadería, salud pública ya que les compete la temática (agua
segura para consumo humano, para actividades agropecuarias e industriales, para la naturaleza,
así como manejo de desechos sólidos, aguas residuales y manejo de excretas), pero no se cuenta
con leyes, reglamentos u otro instrumento que sea específico para aguas subterráneas, en el caso

77

de Honduras ya cuenta con un reglamento específico para aguas subterráneas pero este no ha
sido aprobado, dicho reglamento servirá de instrumento para aplicar la parte de la Ley de aguas
que corresponde a este tema.
La Constitución de la Republica, de los tres países establece que el agua superficial y subterránea
es un Bien Público por lo tanto el Estado es el dueño del recurso, sin embargo, los dueños de los
terrenos pueden utilizar el agua subterránea sin necesidad de tener una licencia.
En cuanto a Políticas locales para el tema de recursos hídricos en el área del Acuífero la
Mancomunidad Trasfronteriza Trinacional del Río Lempa, promueve la Política “Aguas
Compartidas”, la cual tiene como objetivo “Contribuir con la mejora de la calidad de la vida de las
poblaciones de la región transfronteriza, por medio de la implementación de una gestión integral,
sustentable y compartida del agua en la región Trinacional, en el contexto de la Integración
Centroamericana”
10.3.3. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
La Legislación actual de Guatemala y El Salvador no establecen la elaboración de planes de
manejo hídrico, ni contempla la creación de entidades de Cuenca para el desarrollo de dichos
planes, a excepción de La Ley de Aguas contempla la creación de los comités de Cuenca, y el
desarrollo de los respectivos planes, pero en la actualidad en el área del Trifinio no se cuenta con
ninguna entidad de cuenca establecida ni un plan de manejo en curso.
10.3.4. EXTRACIÓN Y USO DE AGUA SUBTERRÁNEA.
Para la extracción de aguas subterráneas en los tres países si es a gran escala si se necesita de
licencias, pero cuando se hacen pozos escavados artesanalmente no es necesario, así tamiben se
hace necesario realizar un estudio de impacto ambiental únicamente en grandes proyectos
especialmente en el desarrollo urbanístico, pero este estudio es para todo el proyecto y se incluye
la parte de extracción de agua. Pero no se tiene reglamento para el monitoreo de los niveles ni se
reporta las extracciones después de realizada la perforación.
10.3.5. REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRANEA.
En Guatemala y El Salvador no se cuenta con reglamentos específicos sobre el control de la
contaminación del agua subterránea, únicamente se cuentan con reglamentos para el control de la
contaminación ambiental en forma general. Para el caso de Honduras sí se cuenta con un
reglamento que incluye este tema pero aun no ha sido aprobado.
10.3.6. OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
Para Guatemala y El Salvador no existen reglamentos que regule las prácticas agrícolas que
puedan contaminar las aguas subterráneas, ni se contempla el impacto de los proyectos urbanos y
rurales sobre el recurso. En Honduras la Ley de Agua si contempla estos temas.
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10.3.7. INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE
TRABAJAN EN AGUA.
En el caso de Guatemala las Instituciones gubernamentales que les compete trabajar en temas del
agua son los MARN, MAGA, MSPAS, el tema de monitoreo INSIVUMEH, para El Salvador los
MARN, MAG, SANAA, Salud Pública, para Honduras SERNA, Secretaria de Agricultura y
Ganadería, Secretaría de Salud, ENEE. Estas organizaciones también son las responsables a
través de sus oficinas regionales para la aplicación de la legislación, mientras que a nivel local la
mayoría no tiene presencia permanente, si no que es a través de las regionales.
No se cuenta con organizaciones locales que específicamente se dediquen al tema de agua. Así
mismo no se tienen Organizaciones no gubernamentales que se dedique específicamente al tema
agua, si no en algunos casos lo contemplan como un componente más de sus proyectos.

10.4.
OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS LEGALES INSTITUCIONALES
PARA LOGRAR UNA BUENA GESTIÓN DEL ACUÍFERO TRIFINIO.
La legislación vigente en El Salvador no regula aspectos sobre aguas transfronterizas; no obstante,
de acuerdo con el Proyecto de Ley General de Aguas, el Estado podrá negociar y suscribir tratados
y convenios bilaterales o multilaterales con relación a las aguas de una cuenca de drenaje
internacional o a aguas compartidas en cuencas transfronterizas, sujetándose a los principios de
Derecho internacional relativos a los recursos hídricos, a los recursos naturales o al medio
ambiente arts. 26 y 27).
La Ley General de Aguas de Honduras reconoce la posibilidad de Consejos de Cuenca en ríos
fronterizos o transfronterizos “de gestión compartida”, en cuyo caso la representación del Gobierno
nacional en estos organismos deberá incluir a un representante de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (art. 22); de manera poco clara también hace referencia a posibles trasvases de las
aguas de “territorios fronterizos y transfronterizos” (art. 83.4).
Específicamente la legislación de Guatemala no habla sobre la regulación de las aguas
subterráneas transfronterizas en la región del Trifinio, pero el Proyecto de Ley para el
Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos (2007) propone de manera
general que las aguas subterráneas limítrofes con otros países se regirán por los tratados,
convenios y normas internacionales ratificados por ese país (art. 2).
El Tratado para la ejecución del Plan Trifinio, suscrito en 1997 por El Salvador, Honduras y
Guatemala, que delimita el espacio geográfico de acción en el territorio trinacional (calificado como
“unidad indivisible” para el manejo coordinado y sostenible de sus recursos naturales) es la
principal fortaleza en la región del Trifinio ya que contiene los compromisos de los tres gobiernos
para la cooperación transfronteriza y el manejo sostenible de los recursos naturales compartidos,
constituyendo el marco para la ejecución de proyectos, programas e iniciativas trinacionales.
El hecho de que la cooperación en la zona se efectúa en dos vertientes o ámbitos de acción: desde
la cooperación intergubernamental en la CTPT y desde la cooperación municipal a través de las
mancomunidades en la zona (Mancomunidad Transfronteriza Trinacional Río Lempa en el caso del
Acuífero Trifinio) es de suma importancia ya que ambos campos de acción generan actividades de
desarrollo local a través de dinámicas diferentes.
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La disposición de las Autoridades Políticas Locales a contribuir a la conservación, gestión y manejo
adecuado de las aguas subterráneas es otra gran oportunidad para iniciar acciones en la zona
encaminadas a lograr la instalación de capacidad local en el tema para garantizar la sostenibilidad
del Proyecto en la zona.
Contar con un equipo Técnico Investigador Trinacional en el cuales están involucrados expertos de
las diferentes Instituciones gubernamentales y de la academia de los tres países, es una gran
fortaleza ya que se constituye en una plataforma que brinda el marco para realizar y validar
estudios sobre aguas subterráneas en la zona.
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XI. CONCLUSIONES
11.1.

HIDROGEOLÓGICAS



La mejor información que sea generado hasta la fecha sobre la características y
condiciones de los acuíferos en la zona del Trifinio es la del Proyecto del OIEA, sin
embargo la misma no está totalmente integrada y analizada por lo tanto aun no está
disponible.



Los diferentes estudios e investigaciones que hasta la fecha se han realizado y que tienen
relación con las temáticas de Hidrometeorología, geología, hidrogeología, en el área del
Trifinio constituyen una base importante, pero es necesario profundizar más a detalle y
enfocarlos al tema de las aguas subterráneas.



En hidrogeoquímica se cuenta con los resultados de varios monitoreos, sin embargo estos
no están todavía debidamente integrados y correlacionados por lo cual es difícil sacar
conclusiones definitivas sobre esta temática.



La geología es muy variable en la zona del Acuífero Trifinio y el mapa a escala 1:100,000
elaborado para la zona no es lo suficientemente detallado; requiriéndose realizar un
estudio de geología a más detalle, por lo menos a escala 1:25,000 para determinar las
posibles fronteras hidrogeológicas, relacionadas con la impermeabilidad de las
formaciones geológicas.



La información hidrogeológica generada a la fecha todavía es muy preliminar. Es
importante obtener información de otros pozos perforados mecánicamente a profundidades
mayores de los 100 pies, obtener resultados o realizar pruebas de bombeo que permitan
un mejor conocimiento de la estratigrafía de la zona, como también, generar información
para el acuífero en relación a transmisividad y coeficientes de almacenamiento.



Los balances hidrológicos existentes son preliminares debido a la falta de información que
es producto de la ausencia de una red de estaciones hidrológicas representativa para el
área de estudio, principalmente en Guatemala y Honduras.



No ha existido continuidad en las evaluaciones de campo y de los estudios relacionados
con el tema del agua, tanto superficial como subterránea, que se ha realizado en la zona
del acuífero Trifinio, ello es limitante para integrar la información, homologarla entre los
países y definir acciones de uso y manejo sostenible de dichos recursos hídricos.



De acuerdo con la información disponible se puede concluir que existen varios acuíferos
locales someros, cuyo espesor es variable. Acuíferos de tipo poroso libre y fracturado libre
que por las condiciones hidrogeológicas son limitados y muy posiblemente no están
conectados con otros acuíferos, principalmente con los más profundos. Estos son
utilizados para abastecimiento de viviendas y riego y tienen recargas muy puntuales,
dependiendo de la época de lluvia.
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Los acuíferos someros son muy vulnerables a los diferentes tipos de contaminación en la
zona, presencia de escurrimiento de agua servida, desechos industriales y residuos de
agroquímicos; todo lo cual contamina, la superficie y al infiltrarse llegan a los niveles
freáticos.



De acuerdo al inventario de pozos profundos, se evidencia la existencia de varias capas
geológicas en el subsuelo, según litología. Indicándonos la presencia de varios acuíferos
de tipo libre, semi confinados y confinados, que están a profundidades mayores de los 30
metros. En estos perfiles geológicos se intercalan zonas permeables, semi impermeables e
impermeables.



De acuerdo a las formaciones geológicas que afloran en la zona, el acuífero somero
denominado Esquipulas-Ocotepeque-Citalá, es muy probable que no tenga comunicación
entre países. Lo cual debe profundizarse en la siguiente fase del proyecto.



No se cuenta con un modelo conceptual de los acuíferos someros y menos de los
acuíferos profundos, lo cual es esencial para poder definir las intervenciones en las zonas
estratégicas que promuevan su recarga, disminuyan la vulnerabilidad y permitan un uso
sostenible de los mismos.



No ha existido un monitoreo continuo relacionado con el aprovechamiento y uso de las
aguas subterráneas, y superficiales en el área del trifinio, tampoco sobre las condiciones y
características de los acuíferos.

11.2.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.



El Plan Trifinio cuenta con una Base de Datos de un Sistema de Información geográfico
(SIG) que ha sido conformado por diferentes programas y proyectos, dentro de los cuales
se encuentran tres sub bases principales: la base denominada SIG-CTPT, la base SIGCARL y la Base SIG-Bosques y Agua / GIZ. Sin embargo, actualmente no tiene una
funcionalidad operativa debido a que no cuenta con recurso humano responsable del
manejo y actualización de la información.



En los últimos 4 años el SIG-Trifinio contó con una licencia para el uso de ArcGIS 10,
actualmente no se ha renovado, respecto al Hardware se tiene un Ordenador principal para
la instalación y administración del SIG, pero no es dedicado a esta función y las bases de
datos están almacenadas en Discos duros externos de donde se extrae la información
cuando hay consultas de datos.



Existen otras bases de datos generadas y creadas con información de la Región Trifinio,
como la base que gestiona el CATIE y el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) en
Guatemala, es necesario realizar acuerdos para la integración de la información conforme
se actualiza y ordena la Base SIG Trifinio.



Recientemente se han generado informes de investigaciones sobre aspectos de
hidrogeología, cuencas, caracterización biofísica, monitoreo de aguas, etc., estos deben
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revisarse y de ser posible extraer las variables e indicadores contenidos en información
geo referenciada para ingresarlos al nuevo SIG propuesto para el Plan Trifinio.

11.3.

ENFOQUE DE GÉNERO



En el plan trifinio no se cuenta con una política de aplicación del enfoque de género como
un eje transversal a nivel de todos los proyectos que se ejecutan en el área.



Los proyectos que se ejecutan en el plan trifinio no cuenta con indicadores en la temática
de género, ni cuentan con instrumentos útiles que les permita visualizar la participación
diferenciada de hombres y mujeres en las actividades que se desarrollan.



A nivel municipal el enfoque de género es un tema importante, en todas las
municipalidades se cuenta con oficinas de la mujer, aunque el trabajo se encuentra más
avanzado en los municipios de Esquipulas y Olopa del lado Guatemalteco, y los menores
avances se tienen del lado Hondureño.



En los tres países se cuenta con legislación que respalda la aplicación del enfoque de
género, especialmente en la promoción de la participación ciudadana de las mujeres y su
protección ante la discriminación.



La estrategia que se propone para la aplicación de enfoque de género para el proyecto
Gobernanza de aguas subterráneas en acuíferos compartidos, se enfoca en el desarrollos
de actividades tendientes a cumplir con los indicadores propuestos por UNESCO, y la cual
también puede ser aplicada en otros proyectos que se desarrollan en la zona.

11.4.

LEGAL E INSTITUCIONAL



En La zona del Trifinio se cuenta con una institucionalidad establecida a través de la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio la cual fue creada en 1986, contándose con un
Tratado en el cual los Gobiernos de los tres países asumen compromisos para la gestión
del Trifinio como un territorio indivisible, creándose el marco legal para el desarrollo de
proyectos a nivel Trinacional.



En el marco del plan Trifinio se pueden obtener fondos de la cooperación
intergubernamental en la CTPT y desde la cooperación municipal a través de las
mancomunidades en la zona (Mancomunidad Transfronteriza Trinacional Río Lempa) lo
cual da lugar a que estas instancias sean complementarias para gestionar el territorio.



Existen instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como el equipo técnico
trinacional de investigación que constituyen una fortaleza para el desarrollo de las
actividades que se planifiquen y desarrollen en las siguientes fases del proyecto.



El reconocimiento de la importancia de las aguas subterráneas por parte de las
Autoridades Políticas Locales, así como la necesidad de hacer un uso adecuado de los
recursos naturales asociados para mantener la calidad y cantidad del agua que sus
pobladores requiere, facilitará los procesos de diálogo para la gestión integrada del
recurso.
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En el caso del El Salvador y Guatemala no se cuenta con una Ley de Aguas que facilite las
intervenciones en el tema de Aguas Subterráneas, pero se cuenta con otros instrumentos
(Constitución General de la República, Leyes de recursos naturales y ambiente, Códigos
de Salud pública, Códigos Municipales y otros) que pueden ser utilizados para promover la
gestión adecuada de este recurso.



Honduras es el único de los tres países que cuenta con una Ley de Aguas que fue
aprobada en el 2010 y con un reglamento específico que norma el uso y aprovechamiento
de aguas subterránea aunque todavía está en proceso de aprobación, por lo que en la
actualidad no se cuenta con un instrumento que facilite la aplicación de la ley en esta
temática.



Para la gestión y utilización del agua subterránea limítrofe en Guatemala y El Salvador no
se cuenta con instrumentos legales para llevarla a cabo y es un tema que se debe de tratar
a través de las Cancillerías de cada país.



En Honduras la Ley de Aguas permite la posibilidad la creación de Consejos de Cuenca en
ríos fronterizos o transfronterizos “de gestión compartida”, en cuyo caso la representación
del Gobierno nacional en estos organismos deberá incluir a un representante de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (art. 22); de manera poco clara también hace
referencia a posibles trasvases de las aguas de “territorios fronterizos y transfronterizos”
(art. 83.4).

XII.
12.1.

RECOMENDACIONES
HIDROGEOLÓGICAS



Fomentar el trabajo coordinado con el equipo técnico de investigación trinacional para
continuar con el monitoreo de los aspectos de Climatología, Hidrología, Hidrogeología e
Hidrogeoquímica y de esa manera y procurar lograr la incidencia del caso para promover
compromisos de los países para darle prioridad a estas investigaciones



Se recomienda completar la caracterización y diagnóstico del
sistema acuífero,
Esquipulas-Ocotepeque-Cítala. Especialmente enfocar nuevos estudios para caracterizar
los posibles acuíferos semiconfinados y confinados.



Se recomienda realizar estudios de Geofísica específicos con el fin de determinar la
profundidad y espesor del acuífero somero y posibles acuíferos profundos, para lo cual
deberá investigarse a través de SEV o tomografías, por lo menos hasta los 350 metros en
algunos casos.



Se recomienda identificar y definir las barreras hidrogeológicas que permitan definir la
existencia o no de comunicación entre los diferentes acuíferos locales o regionales; así
como la profundidad de la zona aluvial, de depósitos de caída, de formaciones de roca
impermeable y la posibilidad de la presencia de roca fracturada en profundidad.
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Es necesario realizar diferentes pruebas de bombeo, tanto en los pozos someros como en
los pozos mecánicos profundos con el propósito de establecer las características
hidráulicas e hidrogeológicas de los acuíferos.



Es importante realizar
investigación relacionadas al conocimiento de formaciones
geológicas más profundas, a través de pozos de exploración, para la investigación de
profundidad del orden de los 200 a 300 metros, que permitan visualizar la presencia de
acuíferos más profundos en la zona.



Se recomienda realizar una clara y completa identificación de los focos de contaminación
del acuífero Trifinio y determinar su grado de vulnerabilidad, así como diseñar una
estrategia para implementar medidas de prevención, control y remediación.



Se recomienda implementar una red de monitoreo de niveles de agua subterránea y de su
calidad, tanto de los acuíferos someros como los acuíferos profundos, a través de equipo
digitalizado, que permita el registro continuo de la variación de los niveles del agua
subterránea.



Se recomienda continuar con los esfuerzos realizados hasta la fecha para elaborar el
modelo conceptual de los posibles acuíferos en la zona de interés.

12.2.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA



Se recomienda priorizar la adquisición de hardware, ya que el SIG-Trifinio cuenta con
equipo básico para operar, orientado a la publicación de datos en un portal WEB, por lo
cual es prioridad la adquisición de un SERVIDOR o la contratación de servicios en la nube.



Se recomienda que toda la información generada recientemente sobre aspectos temáticos
de cambio climático, incendios forestales, fuentes de agua, sismología, etc, que está en
formato de documentos (mapas impresos), se priorice y se digitalice



Se recomienda definir protocolos de publicación de la información generada en el plan
Trifinio ya que la que se existe actualmente o la que genere en SIG ha sido poco difundida,
los servicios de bases de datos y mapas WEB son una alternativa para la difusión y
utilización de esta valiosa información para la toma de decisiones. Tampoco existe un
protocolo de actualización, uso y manejo de los datos.

12.3.

ENFOQUE DE GÉNERO.



Se recomienda que los programas/proyectos soliciten el apoyo de especialistas en la
temática de género y que den acompañamiento en los procesos de formulación así
capacitación a los técnicos de los programas y proyectos que están en ejecución en la
actualidad.



Se recomienda implementar un plan de fortalecimiento de capacidades al recurso humano
para lograr la plena incorporación del enfoque de género y realizar un proceso de gestión
del conocimiento sobre esta temática.
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Se recomienda analizar los ventajas y lograr compromisos en la planificación a niveles de
técnicos y de toma de decisiones sobre la implementación de la estrategia de género
mediante la creación de capacidades, y aplicación de las herramientas e instrumentos
adecuadas para este propósito..

12.4.

LEGAL, INSTITUCIONAL



Se recomienda promover una mayor coordinación, articulación de esfuerzos y mejor visión
de conjunto en el tema de aguas subterráneas en las dos instancias de gestión en la zona
del trifinio (CTPT y Mancomunidad Transfronteriza Trinacional Río Lempa) así como en las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en la zona para generar
los espacios de coordinación y cooperación que permitan lograr un gestión sostenible del
acuífero Trifinio.



Se recomienda fortalecer las capacidades locales a nivel institucional en cuanto ala gestión
de las aguas subterráneas, a través de la implementación de programas de sensibilización,
capacitaciones, diplomados, actividades de campo entre otras.



Se recomienda crear plataformas multiactores locales para socializar la importancia de los
recursos hídricos subterráneos, su vulnerabilidad y definir participativamente las acciones
más estratégicas para la gestión sostenible del acuífero basada en información oportuna,
confiable y específica
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Anexo 1. Anexo fotográfico.
A.

Reuniones con la Gerencia Técnica del Plan Trifinio

B.
Reunión de presentación del Proyecto

Presentación del Equipo Consultor a la Gerencia técnica

B. Reuniones con Coordinadores Territoriales Plan Trifinio

Reunión con Coordinador Territorial El Salvador

Reunión con Coordinador Territorial Honduras

C. Visita Natalie Rizzoti, Representante de la Cooperación Suiza.

Reunión con Coordinador Nacional Plan Trifinio
Guatemala

Reunión Natalie Rizzoti, Encargada Cooperación Suiza
con Personal Gerencial Plan Trifinio y Gerencia
Mancomunidad Trinacional
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D. Reuniones con Representante para Guatemala, Puntos Focales y Cátedra UNESCO

Reunión Punto Focal UNESCO Honduras Ing. Luis Espinoza

Reunión Punto Focal UNESCO El Salvador Ing. Celina Catán

Reunión con Representante de UNESCO para Guatemala y
Punto Focal de UNESCO Guatemala

Reunión con Cátedra de UNESCO

E.

Reuniones con Instituciones presentes en la zona.

Reunión con Personal de CATIE

Reunión con Personal del Centro de Salud Esquipulas
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F. Reuniones con la Mancomunidad Trinacional Transfronteriza Río Lempa

Reunión con Personal de la Mancomunidad

Reunión con el Gerente de la Mancomunidad

G. Visitas a Municipalidades en la Zona, para presentar el Proyecto y recopilar información
local.

Alcalde Municipal de La Palma El Salvador

Alcalde Municipal de San Ignacio El Salvador

Alcalde y Técnicos Municipalidad Citala El Salvador

Municipalidad de Nueva Ocotepeque, Honduras
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Oficina Municipal de Ambiente, Esquipulas Guatemala

Oficina Municipal de la Mujer, Olopa Guatemala

Oficina Municipal de la Mujer, Esquipulas Guatemala

Oficina Municipal Ambiental, Sinuapa Honduras.

Oficina Municipal de la Mujer Concepción Honduras
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H. Talleres desarrollados.

Taller con Equipo Técnico Investigador Trinacional Plan
Trifinio

I.

Taller con Equipo Gerencial Plan Trifinio

Giras de Campo

Nacimiento Río Lempa, Olopa, Guatemala

Río Lempa, Ocotepeque, Honduras

Presencia de Agroindustria, Zona de Influencia Acuífero
Trifinio, Esquipulas, Guatemala

Presencia del sector Industrial, zona de influencia Acuífero
Trifinio, Esquipulas, Guatemala
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Pozo mecánico, Municipalidad de Citalá, El Salvador

Campo de monitoreo, niveles piezométricos, Proyecto OIEA,
Honduras

Nacimiento, Aldea La Ermita, Honduras

Nacimiento Nueva Ocotepeque, Honduras

Pozo artesanal, Hotel Gran Chortí, Esquipulas, Guatemala

Pozo artesanal, Aldea La Ermita, Honduras
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ANEXO 2. Inventario de fuentes de agua georeferenciadas
N°

PAIS

Departamento

MUNICIPIO

SITIO

NOMBRE

X

Y

Fam.Beneficiarias

TIPO

EN USO

1

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres de San José

Sin Nombre

264517

1578982

0

Manantial

No

2

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres del Gramal

Sin Nombre

264359

1579044

6

Manantial

Si

3

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Terreno

Sin Nombre

261356

1579566

0

Manantial

No.

4

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

San José Sacare

Sin Nombre

268311

1579945

0

Manantial

No

5

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cantón San José Sacare

Sin Nombre

264095

1579968

0

Manantial

No

6

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Montañita

La Montañita

265136

1579985

36

Manantial

Si

7

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres del Gramal

Alberto Morales

263322

1580102

12

Manantial

Si

8

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Don Joel Pineda

El Zarzal

268448

1580324

0

Manantial

Si

9

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres del Gramal

Sin Nombre

263280

1580501

36

Manantial

Si

10

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Sin Nombre

263255

1580637

60

Manantial

Si

11

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres del Gramal
Cantón Horcones,
Caserío El Pino

El Pino

257597

1580638

0

Manantial

12

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Sin Nombre

261878

1580745

15

Manantial

13

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Amatillo

257838

1580759

0

Manantial

14

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Paterna
Cantón Horcones,
Caserío El Pino
Cantón Horcones,
Caserío El Pino

El Pino

257565

1580786

0

Manantial

15

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Quidambal

El Quidambal

271295

1580884

12

Manantial

Si

16

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Paterna

Sin Nombre

261903

1580951

18

Manantial

Si

17

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Montañita

Sin Nombre

271316

1581008

0

Manantial

No

18

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres del Gramal

Sin Nombre

263371

1581056

6

Manantial

Si

19

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Caserío El Refugio

Caserío El Refugio

267247

1581092

0

Manantial

No

20

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Paterna

La Paterna

261418

1581139

15

Manantial

Si

21

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Paterna

La Paterna

261315

1581164

0

Manantial

No

22

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres del Gramal

Sin Nombre

263265

1581172

12

Manantial

Si

23

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Guayabito

Sin Nombre

261272

1581191

180

Manantial

No

24

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Chagüite

El Chagüite

257753

1581255

12

Manantial

Si

25

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cantón Los Horcones

Sin Nombre

257919

1581355

0

Manantial

No

26

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Vega del Nance

Sin Nombre

265660

1581456

30

Manantial

Si

27

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Guayabito

Sin Nombre

260045

1581475

30

Manantial

Si

28

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Guayabito

El Guayabito

260588

1581502

6

Manantial

Si

29

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Familia Vásquez

263136

1581624

30

Manantial

Si

30

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cumbres del Gramal
Cantón Los Horcones, La
Ceibita, La Palma

La ceibita

257967

1581701

0

Manantial

Si
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31

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Breya

Sin Nombre

265104

1581810

0

Manantial

No

32

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Breya

La Breya

264625

1581851

4

Manantial

Si

33

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Molino

Sin Nombre

265602

1581861

30

Manantial

Si

34

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Molino

El Molino

266140

1582098

0

Manantial

No

35

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cantón El Aguacatal

Sin Nombre

266918

1582368

0

Manantial

No

36

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Panal

Sin Nombre

262111

1582517

54

Manantial

Si

37

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Panal

Sin Nombre

262511

1582630

0

Manantial

Si

38

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Caballero

Sin Nombre

268884

1582745

0

Manantial

No

39

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cantón El Gramal

Tierra Blanca

266496

1582830

0

Manantial

No

40

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Río Talquezalar

272919

1582861

0

Rio

x

41

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Laguna

Juan Antonio Murcia

270196

1582878

5

Manantial

Si

42

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Espino

Sin Nombre

265752

1582885

0

Manantial

Si

43

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Laguna

Señora Sofía

270073

1582929

3

Manantial

Si

44

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cantón El Aguacatal

El Guarda

267053

1583201

0

Manantial

Si

45

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Loma Larga

Sr. Esquivel

265475

1583918

0

Manantial

No

46

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

La Loma Larga

Sin Nombre

266696

1583923

0

Manantial

Si

47

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Los Tecomates

Los Tecomates

268401

1584016

6

Manantial

Si

48

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Qda. El Espino

Qda. El Espino

265850

1584024

0

Manantial

No

49

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Barrancones

269056

1584038

0

Manantial

No

50

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chagüitón

Barrancones
Manantial Familia Don
Héctor

261607

1584065

3

Manantial

Si

51

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Terreno Colorado

Sin Nombre

263848

1584098

0

Manantial

Si

52

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Malcotal

El Malcotal

272040

1584185

0

Manantial

No

53

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Malcotal

El Malcotal

272059

1584279

0

Manantial

No

54

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Malcotal

El Malcotal

272109

1584396

0

Manantial

Si

55

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Barrio El Manzanar

Barrio El Manzanar

265089

1584454

12

Manantial

Si

56

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

El Malcotal

El Malcotal

272158

1584526

0

Manantial

Si

57

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chagüitón

El Chagüitón

261714

1585107

0

Manantial

Si

58

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cantón El Aguacatal

Andrea Flores

269798

1585398

6

Manantial

Si

59

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Miramundo

Miramundo

272517

1585491

0

Manantial

n.d

60

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chagüitón

n.d

261338

1585521

0

Manantial

Si

61

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Miramundo

272588

1585532

0

Manantial

Si

62

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chagüitón

n.d
Manantial Familia
Guillermo Chávez

261368

1585637

30

Manantial

Si

63

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Cantón El Pinar

Quinta La Zorrita

265450

1585637

0

Pozo

Si
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64

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Cantón El Aguacatal, La
Palma

El Aguacatal
Manantial de Familia
Chávez
Manantial de Familia
Chávez
Manantial de Familia
Portillo

271406

1585820

0

Manantial

Si

65

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chagüitón

261105

1585980

12

Manantial

Si

66

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chagüitón

261133

1585981

12

Manantial

Si

67

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chagüitón

68

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

69

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

70

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Teosinte
Teosinte Cantón
Sta.Rosa
Teosinte Cantón
Sta.Rosa

261007

1586037

15

Manantial

Si

265999

1586522

0

Manantial

Si

Teosinte #1

267513

1586582

0

Manantial

Si

Teosinte #2

266770

1586601

0

Manantial

Si

71

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

72

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Miramundo

Don Miguel

271670

1586721

6

Manantial

Si

Miramundo

271675

1586779

0

Manantial

Si

La Palma

Miramundo
Las Granadillas,
Miramundo

73

EL SALVADOR

Chalatenango

Sin Nombre

271687

1587072

0

Manantial

Si

74

EL SALVADOR

75

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

Miramundo

Sin Nombre

271505

1587101

0

Manantial

Si

Chalatenango

La Palma

Las Granadillas

Sin Nombre

271470

1587215

0

Manantial

76

Si

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Las Duanas

Sin Nombre

269980

1587222

6

Manantial

Si

77

EL SALVADOR

Chalatenango

La Palma

270856

1587230

0

Rio

No

78

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río La Palma
Cantón El Carmen, J.
San Ignacio

Lloraderos Río Jupu

264697

1587462

0

Manantial

Si

79

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Guarumal

El Guarumal

264793

1587466

600

Manantial

Si

80

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Las Duanas

Sin nombre

270392

1587579

900

Manantial

Si

81

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Pie de la Cuesta

El Zarzal

259507

1587593

120

Manantial

Si

82

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Caracol

267670

1587601

0

Manantial

No

83

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

269785

1587645

300

Manantial

Si

84

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

269738

1587647

0

Manantial

Si

85

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Las Duanas

270175

1587659

120

Manantial

Si

86

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

269843

1587676

0

Manantial

Si

87

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chupte

267553

1587720

4

Manantial

Si

88

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chupte

Sin Nombre
Manantial de Edras Elí
García
Manantial de Edras Elí
García
Manantial de Lino
Vásquez
Manantial de Edras Elí
García
Manantial de Porfirio
Vásquez García
Manantial de Porfirio
Vásquez García

267491

1587765

4

Manantial

Si

89

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chupte

Manantial El Chupte

267310

1587783

0

Manantial

No

99
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90

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chupte

Manantial El Chupte

267166

1587876

0

Si

91

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Cantón El Carmen

263874

1587883

0

92

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chupte

Lotificación San Ignacio
Manantial de Adin
Pozada

Manantial
Pozo
Perforado

267731

1587948

0

Manantial

Si

93

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

269539

1587953

6

Manantial

Si

94

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chupte

267747

1587963

0

Manantial

Si

95

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Chupte

Manantial de Tulio López
Manantial de Adin
Pozada
Manantial de Cornelio
Vásquez

268033

1588000

0

Manantial

Si

96

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

Sin Nombre

268940

1588123

0

Manantial

No

97

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

Sin Nombre

268910

1588132

6

Manantial

Si

98

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río Chiquito

Manantial de Jes·s Reyes 270330

1588134

6

Manantial

Si

99

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

268898

1588156

0

Manantial

No

100

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

268647

1588179

0

Manantial

No

101

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río Chiquito

270423

1588181

0

Manantial

Si

102

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

268550

1588210

0

Manantial

No

103

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

Sin Nombre
Manantial de Jorge
Pozada
Manantial de Teófilo
Rivera
Manantial de Jorge
Pozada
Manantial de Israel
Gutiérrez

269872

1588338

6

Manantial

Si

104

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

Sin Nombre

269123

1588404

0

Manantial

No

105

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Los Hornitos

253167

1588430

100

Manantial

Si

106

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Botoncillal

269980

1588505

0

Manantial

No

107

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Botoncillal

269697

1588522

18

Manantial

Si

108

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Botoncillal

269873

1588540

5

Manantial

Si

109

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Botoncillal

Los Hornitos
Manantial de Antonio
García
Manantial de Miguel
Erazo Guillén
Manantial de Antonio
García
Manantial de Miguel
Erazo Guillén

269646

1588565

0

Manantial

No

110

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Quebrada el Boncillal

270468

1588634

0

Manantial

x

265690

1588637

0

Manantial

Si

268717

1588658

0

Manantial

No

270735

1588899

6

Manantial

Si

268632

1588939

0

Manantial

No

268365

1589101

0

Manantial

Si

Manantial de Don
Humberto

111

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Rosario

112

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

113

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río Chiquito

114

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

Sin Nombre
Manantial de Edras
Vásquez
Manantial de Pedro
Huezo

115

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Santa Rosa

Manantial de Pedro

Si

100

N°
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Departamento

MUNICIPIO

SITIO

116

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Rφo Chiquito

117

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

118

EL SALVADOR

Chalatenango

119

EL SALVADOR

120

NOMBRE
Huezo

X

Y

Fam.Beneficiarias

TIPO

EN USO

Río Chiquito, Paula
Vásquez

270889

1589105

0

Manantial

No

Santa Rosa

Sin Nombre

268295

1589155

0

Manantial

No

Citalá

Los Hornitos

Sin Nombre

253968

1589321

0

Manantial

No

Chalatenango

Citalá

Los Hornitos

Sin Nombre

254230

1589364

0

Manantial

Si

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río Chiquito

Río Chiquito

270593

1589374

0

Manantial

No

121

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Caserío San Ramón

256183

1589393

30

Manantial

Si

122

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río Chiquito

Fuente San Ramón
Manantial de Alfonso
Mejía

270830

1589410

6

Manantial

Si

123

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Caserío San Ramón

Fuente San Ramón

256287

1589467

0

Manantial

Si

124

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Caserío San Ramón

Fuente San Ramón

256186

1589471

120

Si

125

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Caserío San Ramón

1589558

6

126

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

1589602

200

Manantial

Si

127

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

La Montañita #1

269640

1589632

0

Manantial

128

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

La Montañita #2

269640

1589632

0

Manantial

129

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Las Tunas
La Montañita-Cantón
Sta. Rosa
La Montañita-Cantón
Sta. Rosa
La Montañita-Cantón
Sta. Rosa

Pozo de San Ramón
256136
Manantial de Elia Vda. De
Valdivieso
268037

Manantial
Pozo
Excavado

La Montañita #3

269640

1589632

0

130

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

San Lorenzo

Sin Nombre

258389

1589647

4

Si

131

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

San Lorenzo

258440

1589688

10

132

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río Chiquito

270614

1589691

0

Manantial

Si

133

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

La Montañita

Pozo de San Lorenzo
Manantial de Rigoberto
Vásquez
Manantial de Melitón
Reyes

Manantial
Pozo
Excavado
Pozo
Excavado

269637

1589725

10000

Manantial

Si

134

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

San Lorenzo

258561

1589741

120

Manantial

Si

135

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

La Montañita

Ojo de Avon
Manantial de Melitón
Reyes

269568

1589768

10000

Si

136

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Barrio El Poy, Citalá

261708

1589831

0

Manantial
Pozo
Excavado

137

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

San Lorenzo

Nacimiento

258595

1589846

24

Manantial

Si

138

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Sin Nombre

258612

1589869

180

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Gasolinera Shell

261681

1589917

0

Manantial
Pozo
Excavado

Si

139

San Lorenzo
El Poy, Gasolinera
SHELL

140

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Río Jupula

270330

1589986

0

Rio

Si

141

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Tichán

255967

1589990

12

Manantial

Si

Sin Nombre

Si

Si

Si

Si
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142

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Los Planes

Quebrada

254524

1590089

0

No

143

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Citalá

261317

1590305

0

Rio
Pozo
Excavado

267786

1590599

0

Manantial

Si

No

144

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Polvón

145

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

Las Nubes

Manantial de Noé
Escobar
Manantial de Wilfredo
Eliseo Vásquez

269274

1590674

0

Manantial

No

146

EL SALVADOR

Chalatenango

San Ignacio

El Pital

El Pital

270630

1590855

0

Manantial

Si

147

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Cantón Los Planes

Los Planes

254057

1591713

0

Manantial

Si

148

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

Los Planes de Citalá

Los Planes

254070

1591714

3000

Manantial

Si

149

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

El Encino, El Chagüitón

Sin Nombre

252343

1592211

0

Manantial

Si

150

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

El Chagüitón

Sin Nombre

252513

1592527

0

Manantial

Si

151

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

El Chagüitón

Río El Polcho

252414

1592539

0

Rio

No

152

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

El Chagüitón

Sin Nombre

252571

1592650

0

Manantial

Si

153

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

El Talquezalar

Sin Nombre

251299

1593495

30

Rio

Si

154

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

El Talquezalar

Sin Nombre

251651

1593907

60

Manantial

Si

155

EL SALVADOR

Chalatenango

Citalá

El Talquezalar

La Escuela

251639

1594049

100

Manantial

Si

156

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Jacobo Chinchilla

246325

1603226

0

Manantial

157

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Jacobo Chinchilla

246293

1603333

0

Manantial

158

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca locho Guerra

246301

1603341

0

Manantial

159

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Las Granadillas

248470

1603366

0

Manantial

160

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Jacobo Chinchilla

246267

1603391

0

Manantial

161

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Jacobo Chinchilla

246253

1603431

0

Manantial

162

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca de Joaquín Pinto

246405

1603529

0

Manantial

163

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca de Joaquín Pinto

246398

1603552

0

Manantial

164

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

La Granadilla

248375

1603555

0

Manantial

SI

165

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

La Granadilla
La Fraternidad Monte
Cristo

El Volcán

244976

1603720

0

Manantial

SI

166

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

La Granadilla

La Granadilla

248198

1603826

0

Manantial

SI

167

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Plan de La Arada

El Volcán

245488

1603955

0

Manantial

SI

168

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

El Chaguiton

Finca San Jorge

251254

1604037

0

Manantial

SI

169

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Don Toribio

245175

1604074

0

Manantial

No

170

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente La Cascada

245166

1604082

0

Manantial

No

171

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

F. Finca Don Toribio

245203

1604240

0

Manantial

No

172

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca locho Guerra

245468

1604647

0

Manantial

No

173

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Rio El Volcán

244178

1604726

0

Manantial

No

Las Granadillas

SI

102

N°

PAIS

Departamento

MUNICIPIO

SITIO

X

Y

Fam.Beneficiarias

TIPO

EN USO

174

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Braulio Trigueros

NOMBRE

244111

1604801

0

Manantial

No

175

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Duraznal

244362

1604984

0

Manantial

No

176

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente El Pito

244553

1605444

0

Manantial

No

177

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente El Tanque

244542

1605552

0

Manantial

No

178

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Santos Soto

245176

1605575

0

Manantial

No

179

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente Liquidambar

244544

1605600

0

Manantial

No

180

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca de los Rosas

245129

1605605

0

Manantial

No

181

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Braulio Trigueros

245153

1605614

0

Manantial

No

182

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Duraznal

244424

1605658

0

Manantial

SI

183

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

244002

1605698

0

Manantial

No

184

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente Chiquicastal
Finca de Domingo
Zamora

245541

1605913

0

Manantial

No

185

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

245756

1605926

0

Manantial

No

186

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca de Nazario Méndez
Finca de Jacobo
Chinchilla

246488

1606051

0

Manantial

No

187

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Portezuelo

Plan Grande del Chuctal

245605

1606064

0

Manantial

SI

188

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Guayabito

La Piesita

250832

1606381

0

Manantial

SI

189

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente El Roble

245970

1606520

0

Manantial

No

190

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca Los Payes

246614

1606684

0

Manantial

No

191

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca de Marcial T.

246801

1606759

0

Manantial

No

192

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca de Tito Guerra

246754

1606787

0

Manantial

No

193

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente Toreras Escuela

247922

1607091

0

Manantial

No

194

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Limón

246833

1607320

0

Manantial

SI

195

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Fuente El Limón

247236

1607551

0

Manantial

No

196

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Agua Caliente

Florifundio

253585

1608211

0

Manantial

SI

197

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

El Jutal

El Jutal

244204

1608443

3952

Manantial

SI

198

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Palo Negro

Palo Negro

244670

1608512

3952

SI

199

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Sompopero

Sompopero

251737

1608707

0

Manantial
Pozo
Excavado

200

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

La Planta

La Planta

248083

1609344

0

Rio

SI

201

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

El Nuez

250970

1609433

0

Manantial

SI

202

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Montecina
Planta de Tratamiento
Las Crucitas

Rio Frio

247942

1610527

3952

Rio

SI

203

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Atulapa

Rio Atulapa

248357

1610639

0

Rio

SI

204

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Esquipulas

Las Minas

246682

1610680

3952

Manantial

SI

205

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Valle de María

Valle de María (Quebrada 247896

1610809

0

Rio

SI

El Chuctal

El Volcán Raspado

SI
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206

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Palo Negro

Palo Negro

245549

1610949

3952

Rio

No

207

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Atulapa

Atulapa

250845

1610974

0

Rio

No

208

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Chortí

Chortí

245657

1611243

3956

Manantial

SI

209

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Agua Zarca

El Manantial

245674

1614494

0

Manantial

210

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Tablón, Aldea Belén

El Mecatal

245284

1614734

0

Manantial

SI

211

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Valle Dolores

Cemento

246831

1615119

0

Manantial

SI

212

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Olopita

Joya del Gayabo

253076

1615738

0

Manantial

SI

213

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Finca EL Mango

Rio de Olopa

251722

1618768

0

Manantial

SI

214

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Cuevitas

Cuevitas

251614

1618853

0

Manantial

SI

215

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Piedra Redonda

El Chaperno

246512

1619913

0

Manantial

SI

216

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Barrio Cementerio

Sin nombre

246885

1620519

0

Manantial

SI

217

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Barrio Cementerio

Sin nombre

246837

1620538

0

Manantial

NO

218

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Barrio Cementerio

Sin nombre

246839

1620552

0

Manantial

NO

219

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Barrio Cementerio

Sin nombre

246642

1620595

0

Manantial

NO

220

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Barrio Cementerio

Sin nombre

246979

1620848

0

Manantial

NO

221

GUATEMALA

Chiquimula

Esquipulas

Barrio Cementerio

Sin nombre

247009

1620907

0

Manantial

NO

222

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Santa Maria

Sin nombre

245701

1621224

0

Manantial

SI

223

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Las Pomas

Salitre

249096

1622355

0

Manantial

NO

224

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Las Pomas

Liquidambar

249075

1622408

0

Manantial

SI

225

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

La Rinconada

254350

1622676

0

Manantial

SI

226

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Tuticopote,

Sin nombre

249465

1622880

0

Manantial

NO

227

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Tuticopote,

Oseas Bueso

251659

1622896

0

Manantial

NO

228

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

El Palmar

Sanjon Oscuro

247800

1623215

0

Manantial

SI

229

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Nochan,

Sin nombre

244804

1623769

0

Manantial

SI

230

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Nochan,

Sin nombre

244688

1623859

0

Manantial

NO

231

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Nochan

Sin nombre

245333

1624049

0

Manantial

SI

232

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Rodeo

253250

1624209

0

Manantial

SI

233

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Valle Nuevo

253391

1624358

0

Manantial

SI

234

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Nochan

Sin nombre

246354

1624703

0

Manantial

SI

235

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Nochan

Sin nombre

246359

1624705

0

Manantial

SI

236

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Barrio Nuevo

244778

1625193

0

Manantial

SI

237

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Chucte Cintal

250351

1625421

0

Manantial

SI

238

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Liquidambar,

246413

1625620

0

Manantial

No

Sin nombre
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239

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Liquidambar,

El Llorón

246591

1625716

0

Manantial

SI

240

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

Agua Tibia

Rio Lempa

247882

1625874

0

Rio

SI

241

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

El Guayabo, El Guayabo

Sin nombre

244381

1625969

0

Manantial

SI

242

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

El Guayabo, El Guayabo

Sin nombre

244454

1625986

0

Manantial

SI

243

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

El Guayabo, El Guayabo

Sin nombre

244439

1626000

0

Manantial

SI

244

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

El Chucte, Las Palmas

La Montaña

249924

1626872

0

Manantial

SI

245

GUATEMALA

Chiquimula

Olopa

El Chucte, Las Palmas

La Montaña

249924

1626872

0

Manantial

SI

246

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

Quebrada las Mojarras

268683

1590350

0

Manantial

No

247

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

Los Cortes

269832

1593199

74

Rio

SI

248

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

El Volcán

272005

1594133

0

Rio

NO

249

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

El Volcán

272156

1594308

0

Manantial

NO

250

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

El Volcán

272573

1594352

0

Rio

NO

251

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

El Volcán

Los Cortes
Quebrada seca, nombre
desconocido
Nacimiento con nombre
desconocido
Quebrada de invierno
nombre desconocido
Nacimiento nombre
desconocido

271401

1594387

0

Manantial

SI

252

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

El Volcancito

Nombre desconocido

269978

1594558

194

Rio

SI

253

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

El Volcán

271300

1594649

0

Rio

SI

254

HONDURAS

Ocotepeque

Ocotepeque

Cerca de San Miguel

Quebrada El Derroche
Nacimiento Nombre
desconocido

270568

1594755

173

Manantial

SI

255

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Plan del Rancho

Quebrada El Pericón

273260

1596636

0

Rio

No

256

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Plan del Rancho

272647

1597202

0

Rio

NO

257

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Plan del Rancho

Quebrada Talnete
Nacimiento nombre
desconocido

272525

1597508

0

Manantial

NO

258

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Las Mataras / El Carrizal

Reservorio Natural

269689

1598834

0

Manantial

SI

259

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

El Carrizal

Río Tepescuintle

272699

1598977

0

Rio

NO

260

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

271029

1599346

0

Rio

NO

261

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

El Carrizal
Nombre desconocido
La Cuchilla, Entre Moral y
El Carrizal
Nombre desconocido

270994

1599918

0

Rio

NO

262

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

270330

1600463

0

Rio

NO

263

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Nombre desconocido
Quebrada de invierno,
afluente del Río Tulas,
agua

267520

1600576

0

Rio

NO

264

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Nombre desconocido

267364

1600707

0

Rio

NO

265

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Sin Nombre

267185

1600825

0

Manantial

NO

266

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

La Laborcita
Arriba del Mangueyal,
Santa Anita

Río Guajiala

259796

1600847

1504

Rio

SI
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267

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

El Comedero

Quebrada El Comedero

270152

1601232

0

Rio

NO

268

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Nombre desconocido

267516

1601481

0

Rio

NO

269

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Nombre desconocido

270454

1601691

0

Rio

NO

270

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Los Encinos

Quebrada Cotanmil

255860

1601949

1105

Rio

SI

271

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Sin Nombre

267658

1601987

0

Rio

NO

272

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Rio Montegalßn

271663

1602109

574

Rio

SI

273

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

1602115

0

Rio

NO

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

252909

1602159

0

Rio

NO

275

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Quebrada Lavandero
Afluente del Rφo Frφo,
Nombre desconocido
Afluente del Rφo Frφo,
nombre desconocido

271172

274

El Cutal, La Laborcita
Entre las comunidades
de Piedra Molar y Planes
Entre las comunidades
de Piedra Molar y Planes

252824

1602205

0

Rio

NO

276

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

267674

1602212

0

Rio

NO

277

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

Quebrada Los Cangrejos
Afluente del Humedal,
nombre desconocido

251447

1602214

0

Rio

NO

278

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

252099

1602257

0

Rio

NO

279

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

Quebrada El Chuctal
Afluente del Río Frío,
nombre desconocido

251220

1602262

0

Rio

NO

280

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

270600

1602318

0

Rio

NO

281

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

El Cutal, La Laborcita

271460

1602320

0

Rio

NO

282

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

Afluente Río La Laborcita
Afluente del Río
Montegalán
Afluente de Rφo Frφo,
nombre desconocido

250943

1602323

0

Rio

NO

283

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

270604

1602326

0

Rio

NO

284

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Los Planes

252669

1602370

0

Rio

NO

285

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

Rφo La Laborcita
Afluente del Rφo Frφo,
nombre desconocido
Afluente de Quebrada El
Chuctal

251992

1602371

0

Rio

NO

286

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

250873

1602405

0

Rio

NO

287

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Los Planes

Quebrada la Quebradora
Humedal o Ciénega,
nombre desconocido

252578

1602467

0

Manantial

NO

288

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

267749

1602469

0

Rio

NO

289

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

Quebrada La Laborcita
Humedal, nombre
desconocido

251864

1602475

0

Manantial

NO

290

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

El Mojonal

Quebrada Crisanto

249708

1602491

0

Rio

NO

291

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Nombre desconocido

271408

1602557

0

Rio

NO

292

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Arriba de Santa Anita

Rio Guajiala

259503

1602574

417

Rio

SI

293

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Río Frío

249678

1602579

0

Rio

NO

294

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

El Mojonal
Entre La Laborcita y
Tulas

Rio Tulas

266421

1602771

151

Rio

SI
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Santa Fe

SITIO
Abajo de El Olvido, El
Mojonal

295

HONDURAS

Ocotepeque

296

HONDURAS

Ocotepeque

Nombre desconocido

249997

1602814

0

Rio

NO

Sinuapa

La Laborcita

Nombre desconocido

267959

1602853

0

Rio

297

HONDURAS

NO

Ocotepeque

Santa Fe

Los Encinos

254865

1602885

0

Rio

NO

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Los Encinos

Quebrada Hedionda
Afluente Quebrada
Cotanmil, nombre
desconocido

298
299

255285

1602940

0

Rio

SI

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Nombre desconocido

266681

1602951

0

Rio

NO

300

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita
Entre La Laborcita y
Tulas

Rio Tulas

266942

1603063

18269

Rio

SI

301

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

La Quesera

Nombre desconocido

254691

1603083

0

Rio

NO

302

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

La Laborcita

Rio Tulas

266834

1603100

0

Rio

SI

303

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Quebrada El Cocal

268082

1603363

0

Rio

NO

304

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

1603376

0

Rio

NO

HONDURAS

Ocotepeque

Sinuapa

Nombre desconocido
Afluente Rio Tulas,
nombre desconocido

267933

305

268072

1603413

0

Rio

NO

306

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

La Laborcita
Entre La Laborcita y
Tulas
Entre La Laborcita y
Tulas
Comunidad de Río Frío,
Piedras Bonitas, Santa
Fe

Río Frío

253254

1603647

0

Rio

SI

307

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

264572

1603668

0

Rio

No

308

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Nombre desconocido

265602

1603693

0

Rio

NO

309

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Afluente del Río Quilio, n

264613

1603705

0

Rio

No

310

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Tulas
Comunidad de Río Frío,
Piedras Bonitas, Santa
Fe

Quebrada Salada

253353

1603781

0

Rio

NO

311

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio

264744

1603806

0

Rio

No

312

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Nombre desconocido

265991

1603832

0

Rio

NO

313

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

264849

1603926

0

Rio

No

314

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

264874

1603956

0

Rio

NO

315

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

264795

1604345

0

Rio

No

316

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

264805

1604525

0

Rio

No

317

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Quebrada Agua Caliente

264943

1604696

0

Rio

NO

318

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

264915

1604879

0

Rio

No

319

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

264941

1605037

0

Rio

No

320

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

Nombre desconocido

265114

1605235

0

Rio

NO

321

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

Afluente del Río Quilio

265099

1605261

0

Rio

No

322

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

Nacimiento afluente del

265082

1605322

0

Manantial

NO
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323

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Afluente del Río Quilio,

265097

1605336

0

Rio

No

324

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción
Arriba de caserío de
Agua Caliente

Rio Quilio

265129

1605359

4421

Rio

NO

325

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

Afluente del Río Quilio,

265222

1605380

0

Rio

No

326

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

265360

1605511

0

Rio

No

327

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

Afluente del Río Quilio
Afluente del Río Quilio,
nombre desconocido

255445

1605581

0

Rio

NO

328

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

261956

1605728

4421

Rio

SI

329

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Quebrada El Presidente
Afluente de Quebrada
Tolo

257478

1605736

0

Rio

No

330

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

Afluente del Rio Quilio,

265580

1605740

0

Rio

No

331

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

265441

1605813

0

Rio

NO

332

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

265679

1605816

0

Rio

No

333

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

265700

1605834

0

Rio

No

334

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Piñuelas

Quebrada Tolo

257192

1605894

97

Rio

SI

335

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Piñuelas

257232

1605897

0

Rio

SI

336

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Piñuelas

Quebrada Tolo
Afluente de Quebrada
Tolo,

257264

1605920

0

Rio

No

337

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Afluente del Río Quilio,

265899

1605980

0

Rio

NO

338

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Tulas

Rio Quilio

265893

1606029

4421

Rio

SI

339

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

258359

1606194

0

Rio

No

340

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido
Quebrada de las
Colmenas

256196

1606479

149

Rio

SI

341

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

257955

1606594

0

Rio

No

342

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido
Quebrada de las
Colmenas

257115

1606627

0

Rio

No

343

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

258002

1606738

0

Rio

No

344

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

256904

1606917

0

Rio

No

345

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

256441

1607050

0

Rio

No

346

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

256747

1607198

0

Rio

No

347

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

256309

1607261

0

Rio

No

348

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

256282

1607299

0

Rio

No

349

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Quebrada sin nombre

255998

1607665

0

Rio

No

350

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

256060

1607713

0

Rio

No

351

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Quebrada Tecomapa

254162

1607927

0

Rio

NO

352

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Agua Caliente

Nombre desconocido

255994

1607948

0

Rio

No

108

N°

PAIS

Departamento

MUNICIPIO

SITIO

NOMBRE

X

Y

Fam.Beneficiarias

TIPO

EN USO

353

HONDURAS

Ocotepeque

Concepción

Concepción

Río Salitre

261002

1608176

1307

Rio

SI

354

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

256013

1608224

0

Rio

No

355

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

255867

1608665

0

Rio

No

356

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

254856

1608778

0

Rio

No

357

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

255155

1608813

0

Rio

No

358

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

254989

1608852

0

Rio

No

359

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

255259

1608854

0

Rio

No

360

HONDURAS

Ocotepeque

Santa Fe

Nombre desconocido
Afluente de Quebrada
Tecomapa
Afluente de Quebrada
Tecomapa
Afluente de Quebrada
Tecomapa,
Afluente de la Quebrada
Tecomapa
Afluente de Quebrada
Tecomapa
Afluente de Quebrada
Tecomapa

255316

1609163

0

Rio

No

109

