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II. INTRODUCCIÓN 

El manejo inapropiado de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas, ha creado 
problemas que tienen que ver directamente con el recurso hídrico, principalmente en la 
captación, retención del agua de lluvia en los suelos, el incremento del escurrimiento 
superficial y en la disminución en la recarga de los acuíferos, propiciando con ello 
erosión hídrica severa y pérdida de suelo fértil en las tierras de laderas y su arrastre 
hacia cauces y zonas bajas.  
 
La Subcuenca Río del Hombre está actualmente enfrentando serias amenazas naturales 
y como antropogénicas, que tienen que ver o han contribuido a que se manifiesten 
tendencias negativas relacionadas al comportamiento climático y su variabilidad, que 
será necesario afrontarlos mediante herramientas que permitan la implementación de 
estrategias participativas para la adaptación y mitigación.  
 
El manejo integrado de los recursos naturales con el enfoque de cuencas hidrográficas 
es una forma más eficiente para el aprovechamiento sustentable y disminución de la 
vulnerabilidad ante los efectos meteorológicos de los desastres naturales. 
 
Haciendo un análisis de la Subcuenca Río del Hombre relacionándola con todas las  
actividades que allí se desarrollan (industrial, agrícola, forestal, militar, civil, etc.), se 
puede considerar a esta como una de las cuencas productoras de agua más fuertemente 
intervenidas en cuanto a sus recursos naturales. 
 
Hay que reconocer que la Subcuenca tiene características particulares que hacen del 
proceso de desarrollo una interrelación compleja de factores que nos permitirán 
encontrar un punto de equilibrio respecto al uso de sus recursos naturales por parte de 
sus pobladores. 
 
Tanto el SANAA como el Instituto de Conservación Forestal ICF entidades responsables 
del manejo de los recursos naturales de la Subcuenca, presentan este Plan de Manejo 
que será la herramienta para atender la problemática ambiental de la zona, mediante la 
implementación de programas de desarrollo y la zonificación que regulara el uso del 
suelo. 
 
La consideración de esta Subcuenca como una de las potenciales abastecedoras de una 
ciudad con más de un millón de habitantes para un futuro cercano es importante, ya que 
involucra a partir de ahora la implementación del presente Plan de Manejo que 
considera la atención a los problemas más graves identificados a través de programas, 
con el propósito de asegurar el abastecimiento de agua, conservar y proteger los 
recursos naturales, mejorar las técnicas de producción y condiciones de vida de sus 
habitantes están entre sus principales objetivos. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

El deterioro de los recursos naturales (agua, suelo y vegetación) de la Subcuenca Río del 
Hombre ha venido realizándose de manera sistemática y aumentando a través de los 
últimos años. Se identifican actividades como descombros, corte ilegal de madera, 
avance de la frontera agrícola, contaminación por industrias, incendios forestales, 
asentamientos humanos, que están provocando graves consecuencias negativas como 
ser la perdida de la cobertura vegetal, aumento del proceso de erosión y perdida de 
suelos, contaminación de tan vitales fuentes de agua, aire y suelo. 
 
El Estado de Honduras ha dictado disposiciones a fin de proteger las cuencas 
hidrográficas que abastecen el sistema de aguas del Distrito Central, controlando la tala 
de los bosques, para evitar daños irreparables que mermen el caudal de ríos y 
quebradas. 
 
La Subcuenca Río del Hombre fue declarada como “zona forestal protegida” del 
patrimonio público forestal inalienable el 2 de enero de 1973. 
 
A pesar de la declaratoria las autoridades no han emprendido programas específicos 
para la protección y conservación de la Subcuenca; sino que se han realizado esfuerzos 
esporádicos al respecto, esto como producto de no contar con las herramientas de 
planificación adecuadas que puedan visualizar la atención de los principales problemas y 
soluciones del caso. 
 
Se han aprobado para la zona de la Subcuenca decretos de emergencia para la 
reubicación de habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela producto de los desastres del 
huracán Mitch a pesar de que se contradicen con la declaratoria de zona forestal 
protegida. 
 
Se identifica una zona con actividad industrial que se ha instalado sin ningún tipo de 
regulación por parte del Estado de Honduras, producto de esto se ha incrementado los 
índices de contaminación del agua, suelo y aire. 
 
Las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en las principales comunidades 
carecen de servicios de saneamiento sanitario básico, que se identifica como uno de los 
principales problemas de contaminación que presenta la Subcuenca. 
 
Tanto para el SANAA como para el Instituto de Conservación Forestal ICF consideran 
importante y de manera urgente la implementación de un plan de manejo que venga a 
regular las actividades que se desarrollan actualmente mediante un proceso de 
zonificación y atender de manera puntual la problemática que se identifica en la zona a 
través de programas de desarrollo y con la participación de sus pobladores. Este Plan de 
Manejo tiene que ser considerada su estructuración con la participación efectiva de sus 
pobladores para lograr los objetivos que se pudieran plantear. 
 
Las tendencias debido al cambio climático y la variabilidad climática nos ubica a nivel 
general con un aumento de temperatura media anual (de al menos un grado 
centígrado) durante los últimos 35 años y una disminución en la precipitación y 
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variaciones en cuanto a intensidad y duración. Estas características nos disponen en una 
situación de sequía y aridez. 
 
La futura fuente de abastecimiento y de disponibilidad de agua para la ciudad capital es 
la Subcuenca Río del Hombre por lo que es de suma importancia la implementación de 
estrategias de protección y conservación en la misma a través de planes de manejo a 
largo plazo. 
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IV. OBJETIVOS  

GENERAL 

 
Manejar sostenidamente los recursos naturales de la Subcuenca Río del Hombre a 
través de programas que involucren la participación comunitaria y del sector industrial 
dentro del contexto de un Plan de Manejo del Área y así lograr un uso equilibrado de los 
mismos y a la vez asegurar el futuro abastecimiento de agua en cantidad y calidad para 
los pobladores de la ciudad del Distrito Central. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Desarrollar Programas de manejo integrado de recursos naturales que 

establezcan la protección de los bosques contra los incendios y plagas 
forestales y acciones de recuperación de áreas con actividades de 
reforestación y control de actividades de tala y transporte ilegal de productos 
forestales con la participación ciudadana.   

b. Implementar la agricultura sostenible mediante la asistencia técnica para 
desarrollar buenas prácticas agrícolas y sistemas agroforestales.  

c. Implementar un programa de Educación Ambiental sobre el manejo integrado 
de los recursos naturales, legislación ambiental, gestión de riesgo a desastres, 
adaptación al Cambio Climático y saneamiento básico con las comunidades de 
la Subcuenca. 

d. Promover el Desarrollo Comunitario mediante la organización y el 
fortalecimiento comunitario para la activación del consejo de Subcuenca, la 
adopción de la tecnología apropiada e implementación de prácticas de 
saneamiento básico dentro de las comunidades de la Subcuenca en sistemas 
de letrinización, agua potable y salud e higiene familiar.  

e. Incorporar la temática de Gestión de Riesgo a Desastre en la población de la 
Subcuenca Río del Hombre.  

f. Incorporar la temática de Adaptación al Cambio Climático  en las comunidades 
de la Subcuenca mediante la incorporación de herramientas metodológicas 
enfocadas hacia la planificación del desarrollo  
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V. METODOLOGÍA 

La caracterización de la Subcuenca Río del Hombre está dirigida fundamentalmente a 
cuantificar todos los parámetros que describen su estructura física y territorial con el fin 
de establecer las posibilidades y limitaciones de sus Recursos Naturales pero también 
para identificar los problemas presentes y potenciales. 
 
La caracterización de la Subcuenca inicio con la delimitación de su territorio, la forma, 
superficie, pendiente media y pendiente del cauce principal, red de drenaje etc. Algunos 
de estos parámetros sirvieron de base para identificar la vulnerabilidad y considerar 
peligros a los desastres. 
 
Para la elaboración del Plan de Manejo de La Subcuenca Río del Hombre se consideraron 
diagnósticos que permitieron conocer la situación integral de la misma con todos sus 
componentes y actores. Permitió también conocer su potencial es decir lo que produce 
como unidad  y los servicios que brinda. 
 
Un aspecto muy importante en la caracterización de la Subcuenca es lo relacionado a la 
cantidad de agua que hay en ella y a la calidad de este recurso para los diferentes usos y 
principalmente para consumo humano. 
 
En el diagnóstico de la Subcuenca Río del Hombre se hace énfasis en  tres componentes: 
Biofísico, Socioeconómico, Institucional y Legal. 
 
Para la caracterización de los Recursos Naturales de la Subcuenca Río del Hombre  se 
utilizó la metodología propuesta por el Departamento de Cuencas Hidrográficas y 
Ambiente del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre ICF. 
 
Diagnóstico  Biofísico 

Dentro del proceso metodológico un aspecto importante lo constituyó la búsqueda de 
la información secundaria tanto física como bilógica disponible, posteriormente se hizo 
la verificación de campo, actividad cuya finalidad fue la validación de esta información. 
Para la caracterización de los Recursos Naturales de la Subcuenca Río del Hombre se 
definieron los objetivos, se procedió a la ubicación geográfica del área objeto de 
estudio, adquisición de la información secundaria, análisis de la información recopilada, 
reconocimiento de campo y la elaboración del Diagnóstico  Biofísico. 
 
La metodología empleada combina el uso de varias herramientas que permiten que la 
información sea adquirida en forma general y se hagan análisis que aumenten 
progresivamente el nivel de detalle; siendo la generación de mapas, la presentación de 
la información acerca de la cobertura vegetal y el uso actual de la tierra, así como  otras 
características del medio biofísico, como la fauna, flora, suelos, la hidrología, geología, 
pendientes, capacidad de uso, etc., los temas de mayor relevancia. 
 
Diagnóstico  Socioeconómico 

Para obtener la información socioeconómica se realizó el levantamiento de encuestas 
en 68 comunidades de la Subcuenca Río del Hombre de las cuales hay un promedio de 
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8,152 viviendas. La encuesta está estructurada para recopilar información referente a 
población, vivienda, educación, salud, organización y  actividades productivas.       
La información recabada fue tabulada en tablas de Excel, para ser analizada e identificar 
la problemática existente en los ámbitos anteriores y así relacionarla con la 
problemática ambiental, para ser considerada en la elaboración de los programas. 
 
Aspecto Legal/ Institucional  

La recopilación de la información relacionada al Marco Legal existente en el País y que 
ampara a la Subcuenca, como ser todas las Leyes de carácter ambiental y Decretos 
Ejecutivos vigentes que están relacionados con la preservación y protección de los 
recursos naturales, con el objetivo de enmarcarlas dentro del Plan de Manejo.   
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VI. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

UBICACIÓN Y LÍMITES 

 
La región comprendida de la Subcuenca Río del Hombre se ubica en la porción central 
de Honduras entre los municipios del Distrito Central; abarcando la porción de territorio 
conocido como el Valle de Amarateca, Lepaterique en el Departamento de Francisco 
Morazán, y el municipio de la Villa de San Antonio departamento de Comayagua.  

 
Sus límites comprenden  

Norte: Por la Reserva Biológica Montaña de Corralitos y el Cerro el Calentadero; 
Sur: Por las Montañas de Azacualpa y Reserva Biológica de Yerbabuena, además 
con las zonas forestales del Rio Guacerique y Rio Grande;  
Este: por las quebradas de Amarateca, Diablitos y Quebrada Honda; y  
Oeste: con la quebradona, quebrada La Ceiba, El Chorro, de Nana Juana y el 
Zapote 

 
 
TABLA 1.- UBICACIÓN  GEOGRÁFICA DE LA SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE 

Descripción 
Coordenadas UTM 

X Y 

 
Limite parte superior Subcuenca 

0446635 1587110 

0469943 1587110 

 
Limite parte inferior Subcuenca 

0446635 1561313 

0469943 1561313 

 
 
 

TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE LA SUBCUENCA POR MUNICIPIOS POR DEPARTAMENTOS 
Departamento Municipio Área Área Total % 

Francisco Morazán 

Distrito Central 28,345.21 

30,612.62 89.44 Lepaterique 2,264.42 

Cedros 3.0 

Comayagua 
Villa de San Antonio 3,570.70 

3,613.01 10.56 
Lamaní 42.31 

Total   34,225.63 100 
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La Subcuenca tiene una extensión territorial de 33,848.62 hectáreas según acuerdo No. 
1, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 5 de abril del año 1973 en donde se 
declara como “Área Forestal Protegida”; sin embargo, para objeto del estudio técnico 
para la elaboración del presente Plan de Manejo se está considerando abarcar toda el 
área de drenaje hacia la zona baja y cuya superficie terrestre abarca las 34,225.63 
hectáreas. 

Figura 1.- Mapa de ubicación de la Subcuenca Río del Hombre 

 
 

PRECIPITACIÓN 

 
La precipitación en el área de la Subcuenca Río del Hombre está distribuida en forma 
variable o irregular, tanto espacial como temporalmente. Desde el punto de vista 
espacial varía desde los 880 mm. En la parte central de la Subcuenca hasta más de 2,243 
mm en el suroeste. 
 
En el aspecto temporal, se registran precipitaciones promedio de 1,117 mm. al año. Entre 
enero a abril se presentan las más bajas precipitaciones de la Subcuenca 18 mm, 
notándose un aumento de precipitación en el mes de junio donde se identifica el cambio 
a la estación lluviosa. Una época bastante activa ocurre en el mes de septiembre donde 
ocurren la mayor cantidad de precipitación recibida 204 mm y finaliza el año con 
promedio bajos de 20 mm y a comenzar el ciclo de los mese secos y la estación de 
verano. 
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Fuente: Datos de estaciones meteorológicos SANAA El Reventón, Ocote Bonito y Protección 1989-2011. 

Gráfico 1.- Precipitación anual Subcuenca Río del Hombre 

 
Según Aguilar et al. (2005) la Región Centroamericana y el norte de Suramérica se han 
estado calentando en las últimas décadas, con una tendencia positiva en las 
temperaturas máximas absolutas y una tendencia negativa en las temperaturas mínimas 
absolutas. 
 

ALTITUD  

 
Tomando como referencia el mapa topográfico, la Subcuenca Río del Hombre se forma 
en la parte alta o cabecera del rio Choluteca y su patrón de drenaje en su forma básica es 
dendrítica y su sistema comprende altitudes que varían desde la cota 880 msnm hasta 
2,243 msnm  que es la parte más alta de  la Reserva Biológica de la montaña de 
Yerbabuena. 
 
La longitud de la Subcuenca es de 21 kilómetros desde la parte de la salida del cauce en 
la Reserva Biológica montaña de Yerbabuena hasta la parte más alejada en el sector este 
en la Subcuenca, que se ubica en las cercanías de la comunidad de San Juan de Rio 
Grande, en la cual existe una diferencia de altitudes de 1,363 metros entre los dos 
puntos. 
 
Haciendo el análisis de la Subcuenca se puede determinar que la zona alta de la 
Subcuenca comprende desde el punto más alto en la Reserva Biológica de Yerbabuena 
(2,243 msnm) hasta la cota 1,540; se considera la zona media de la Subcuenca a partir de 
esta cota hasta la cota 1,200 y la zona baja a partir de esta cota hasta el punto más bajo 
determinado que es de los 880 msnm. 
La Subcuenca Río del Hombre presenta un desnivel de 1,363 metros en 21,000 metros de 
longitud, lo cual resulta en una pendiente media de 15%. 
 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 
La evapotranspiración de la Subcuenca tiene que ver con la evaporación de superficies 
libres y desde el suelo y con la evaporación biológica que se realiza por la flora más 
conocida como transpiración, ambos mecanismos resultan difíciles de separarlos, ya que 
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ocurren simultáneamente, y como resultado se forma el concepto de 
evapotranspiración. 
 
La evaporación es una de las variables hidrológicas importantes al momento de 
establecer el Balance Hídrico de la Subcuenca Río del Hombre. 
Los meses con mayor evapotranspiración son febrero y marzo: 171 mm (periodo de 
verano), y los meses con menos evapotranspiración son enero y noviembre. 
 
La evapotranspiración es un componente fundamental del balance hidrológico y un 
factor clave en la interacción entre la superficie terrestre y la atmósfera. Su 
cuantificación se hace necesaria en contextos tan diferentes como la producción 
vegetal, la planificación y la gestión de recursos hídricos o estudios ambientales y 
ecológicos. La evapotranspiración constituye un importante componente del ciclo y 
balance del agua. Según estimaciones un 70% del total de agua recibida por una zona 
(precipitación) es devuelto a la atmósfera a través del proceso, Esto ha llevado a la 
conclusión de que el 10% del agua que se incorpora a la atmosfera proviene del 
fenómeno de transpiración en plantas principalmente y sudoración en animales. 
Mientras que el 30% restante constituye la escorrentía superficial y subterránea. Junto 
con ser un componente del ciclo hidrológico. 
 
El conocimiento de las pérdidas de agua mediante el proceso permite tener un 
acercamiento a las disponibilidades del recurso y consecuentemente puede realizarse 
una mejor distribución y manejo del mismo. 
 
Bajo las características de la Subcuenca podemos concluir que debido a que se ubica en 
zonas de valles del centro de Honduras su evapotranspiración se presenta muy alta, 
comparada con las precipitaciones pluviales de la zona. Para el caso se comparan datos 
de ambas por una cantidad mayor de 15 años para lograr cierta representatividad, Desde 
el punto de vista estadístico, los valores tomados de la evaporación total de la 
Subcuenca Río del Hombre que vienen desde el año de 1,989 hasta la actualidad: 2012 
muestran la validez del caso.  
 
La evapotranspiración es mucho mayor que la precipitación, lo que nos indica que se 
presenta un alto grado de aridez. En términos aplicados tomando en consideración y 
utilidad de la evapotranspiración como un indicativo de aridez, basándonos en un largo 
registro de observaciones de distintos elementos climáticos en un número suficiente de 
años. La evapotranspiración mayor ocurre durante el periodo de verano resaltando el 
mes de abril seguido de marzo, por lo que los periodos de lluvia en esos mismos meses 
es muy baja por lo que se puede considerar que se presenta stress hídrico en la 
vegetación de la Subcuenca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_hidrol%C3%B3gico
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Fuente: Datos de estaciones meteorológicas SANAA El Reventón, Ocote Bonito y Protección 1989-2011 

Gráfico 2.- Evapotranspiración Subcuenca Río del Hombre 

 

SUELOS 

 
En la Subcuenca Río del Hombre se identifican los siguientes tipos de suelos Según 
Simmons: 
 
Suelos Salalica: 

Los suelos Salalica son suelos bien avenados, relativamente profundos, formados sobre 
rocas maficas e ignimbritas y sobre ignimbritas con un elevado contenido de minerales 
maficos. Ocupan un relieve muy ondulado a colinoso y ellos son bastantes frecuentes las 
pendientes mayores de 25 por ciento. Están asociados con suelos Yauyupe, Ojojona y 
Millie. Se distinguen de los suelos Yauyupe por el relieve, la profundidad y el color del 
suelo. Los suelos Yauyupe se presentan en terrenos ondulados, son poco profundos y 
no tienen subsuelo rojo. Se distinguen de los suelos Ojojona, que son también poco 
profundos y no tienen el subsuelo de arcilla roja característica de los suelos Salalica, 
porque ocupan un terreno escarpado y se forma sobre ignimbritas claras. En cuanto a 
los  Millie son suelos profundos formados sobre cenizas volcánicas, y cuando los suelos 
Salalica se mezclan con ellos puede haber alguna influencia de las cenizas volcánicas y la 
diferenciación se basa en la textura densa del subsuelo de los suelos Salalica y pocas 
veces tienen un espesor de un metro. Además, una característica de los suelos Salalica 
es la presencia de piedras en su superficie y su masa. 
 
Suelos Coyolar:  

Los suelos Coyolar son suelos poco profundos, imperfecta o malamente avenados, 
formados sobre ignimbritas claras o material volcánico cementado estratificado. En su 
mayor parte, se encuentra entre 600 y 1,200 metros de altitud y ocupan una posición a 
modo de terraza en los bordes de los valles. La superficie original de estas áreas parece 
ser que tenía una pendiente comprendida entre 2 y 10 por ciento; pero la mayoría de 
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ellas están completamente disecadas y se caracterizan por valles en V con muchos 
precipicios quedando solo pocos y pequeños vestigios casi horizontales de la superficie 
original. La estratificación de la roca madre indica que esta quizás se depositó en agua; 
pero muchas áreas de ignimbritas están estratificadas, a pesar de encontrarse en 

localidades que es poco probable que hayan estado inundadas alguna vez. Las 
ignimbritas pueden tener una textura que va de fina a gruesa; pero con más frecuencia 
son de textura fina. 
 
Suelos Yauyupe: 

Los suelos Yauyupe son suelos mal avenados, poco profundos, formados sobre rocas 
maficas o sobre ignimbritas, con elevado contenido de minerales maficos. Ocupan un 
relieve ondulado o casi llano, pues en muy pocos lugares la pendiente es superior al 10 
por ciento y están bien avenados. Algunas áreas de suelos Yauyupe se forman sobre 
antiguas corrientes de lava. Las piedras de muchas de las cuales tienen menos de 90 
cms. de espesor, son frecuentes y pueden llegar a constituir hasta 50 por ciento de la 
masa del suelo. 
 
Suelos Milile:  

Los Milile son suelos profundos bien avenados, formados sobre cenizas volcánicas. 
Ocupan un relieve fuertemente ondulado o colinoso, con pendientes que, que por la 
mayor parte son inferiores al 30 por ciento. Se presenta con frecuencia en amplias cimas 
montañosas y en altitudes de más de 1,400 mts. Las temperaturas son relativamente 
bajas a tal altitud y a manudo se forman nubes. La humedad que se condensa de esas 
nubes impide que el suelo se seque; pero no es probable que haya precipitaciones 
notablemente superiores a las que se registran a latitudes inferiores. Los Suelos Millie 
están asociados y limitan corrientemente con áreas de suelos Ojojona y Salalica; pero se 
distinguen fácilmente de estos por el mayor espesor del suelo, la falta de consolidación 
del material de partida y la ausencia de piedras. 
 
Suelos Cocona:  

Los suelos Cocona son suelos bien avenados, poco profundos formados sobre 
ignimbritas de grano grueso. Ocupan un relieve escarpado o muy escarpado. La mayoría 
de las laderas tienen entre 30 a 60 por ciento de pendiente. En las partes meridional y 
occidental del país. Están asociados con los suelos Ojojona a los que se parecen; pero de 
los que se distinguen porque la roca madre de los suelos Cocona es de grano grueso, 
tiene granos visibles de cuarzo y los suelos resultantes son franco arenosos, mientras los 
suelos Ojojona se forman sobre rocas de grano fino, un poco o ningún grano de cuarzo 
visible y la textura de la superficie es franco arenosa fina a franco–limosa. 
 
Suelos de los Valles 

Los suelos de los Valles comprenden la mayor parte de la superficie de Honduras apta 
para el cultivo intensivo. Están muy esparcidos y existen en todos los departamentos de 
Honduras. Muchos parece ser de que ocupan lugares que fueron en un tiempo lagos 
formados por movimientos orogénicos que cerraron el curso de un rio; otros son 
terrazas fluviales o restos de lo que fue un tiempo fondo marino. Muchos de los valles 
internos, o comprendidos entre montañas, se encuentran a altitudes entre 500 y 800 
metros sobre el nivel del mar y están rodeados de montañas que se alzan a más de 1000 
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metros de altitud. Los mayores y más importantes de estos valles son los de Guayape, 
Jamastrán, El Paraíso, Talanga, Siria, Comayagua, Yoro, Sulaco, Victoria, Sula y 
Quimistán. 
 
No fue posible proceder a una clasificación precisa y detallada en los suelos de estos 
valles en un estudio de esta categoría y escala; pero a fin de poder estimar el potencial 
agrícola de las varias áreas se procedió a establecer una leyenda factorial o fraccional de 
clasificación. La leyenda consiste en cuatro factores que denotan tres clases de textura 
de la capa superficial, tres tipos de avenamiento natural, cuatro clases de pendientes y 
cuatro grados de pedregosidad. 
 
TABLA 3.- TIPOS DE SUELOS SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE 

 
Tipo de Suelo Área Has. Porcentaje % 

Coyolar 2,541.42 7.43 

Milile 4,910.70 14.35 

Salalica 2,994.56 8.75 

Yauyupe 1,550.65 4.53 

Suelos de los Valles 16,676.64 48.73 

Cocona 5,551.67 16.22 

Total 34,224.63 100.0% 

 
  

Figura 2.- Mapa de Serie de Suelos de la Subcuenca Río del Hombre 

 
 

USO DEL SUELO  

 
Para la determinación del uso del suelo de la Subcuenca se utilizó el Programa de 
software ERDAS que es el software geoespacial de creación estándar de la industria, 
centrado en procesamiento de imagen, teledetección y GIS raster. ERDAS IMAGINE es 
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una compleja colección de herramientas para crear una precisa base de imágenes y de 
productos derivados de imágenes para apoyar la toma de decisiones. 
 
Los bosques de pinar ocupan el 49% del uso del suelo de la Subcuenca ubicados en su 
mayoría en la parte norte y occidental. El bosque latifoliado en menor escala ocupa el 
6.4% del territorio y se ubica en la parte norte y sur donde se ubican las áreas protegidas 
declaradas reserva biológica de Yerbabuena y el refugio de vida silvestre Montaña de 
Corralitos se ubican en zonas más altas de la Subcuenca. 
 
La mayoría de los asentamientos humanos se ubican en las cercanías de la carretera CA5 
o sea que tienen muy buena accesibilidad y la constituyen las comunidades actuales, 
unidades militares, hospitales que conforman el 4% del área. 
 
Los matorrales matorrales y pastizales los ubicamos a partir de la parte media y baja de 
la Subcuenca y abarcan un 30 % del área. Se detectan además un 2.5 % de cultivos 
agrícolas una buena parte concentrada en la parte alta de la Subcuenca cerca de la 
montaña de Yerbabuena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura No. 3.- Mapa de Uso Actual del Suelo Subcuenca Río del Hombre 

 

 
TABLA 4.- USO ACTUAL DEL SUELO SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE 
 

Uso Actual del Suelo Superficie Has. Porcentaje % 

Agricultura Tradicional                         885.25                 2.59  

Asentamientos Humanos                      1,705.10                 4.98  

Bosque de Pino                    16,844.55              49.22  

Bosque Latifoliado                      2,194.09                 6.41  

Bosque Mixto                      1,217.03                 3.56  

Cuerpos de Agua                           39.02                 0.11  



Plan de Ordenacion y Manejo Integral de los Recursos Naturales de la  Subcuenca Río del Hombre 

 18 

Matorral                      4,574.44              13.37  

Pastizales                      5,971.77              17.45  

Suelos Desnudos                         794.38                 2.32  
Total 34,225.63 100.0 

 
 

HIDROGRAFIA  

 

Red Hidrográfica 

La Subcuenca Río del Hombre se encuentra ubicada en la parte norte, nor-oeste y 
ocupando la porción más alta o cabecera de la cuenca del Río Choluteca que se estima 
su cauce tiene una longitud desde sus nacientes hasta la boca del mar de 250 kilómetros 
de recorrido. Presenta un patrón de drenaje de forma dendrítica con cursos de agua 
irregulares, que recorren en todas las direcciones, cubriendo amplias áreas y llegan al 
afluente principal formando cualquier ángulo, con caudales que van de altos en la parte 
alta a moderado en la parte medio y suave en la parte baja. 

 
Figura No. 4.- Mapa del Sistema Hidrológico Subcuenca Río del Hombre 
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Microcuencas 

Se identifican en los estudios realizados diez microcuencas establecidas con proyecto de 
agua para abastecimiento de las comunidades, entre ellas podemos identificar las 
siguientes: 
 
TABLA 6.- MICROCUENCAS RÍO DEL HOMBRE 

 
No. Nombre de Microcuenca Área (Has) 

1 El Batallon                              151.75  

2 El Trigal                           1,421.19  

3 La Plancha                              821.57  

4 La Chorrera                           1,960.30  

5 Las Pavas                                54.58  

6 Las Delicias                                  3.82  

7 Las Delicias                              181.00  

8 El Coyolar                              746.69  

9 Rio San Francisco                               142.23  

10 Rio Helado                           1,598.05  

TOTAL                           7,081.17  

 
 

Figura 5.- Mapa de Microcuencas de acueductos comunitarios 

 
 

Caudales 

La información para el análisis del caudal de agua de la Subcuenca proviene de la 
estación denominada rio del Hombre. Los datos de caudales de la Subcuenca Río del 
Hombre son variados en el transcurso del año, comenzando con caudales bajos en los 
primeros meses de 0.431 a 0.144 m de allí comienzan a aumentar durante el periodo de 
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verano de 2.789 a 4.792 hasta el mes de octubre y disminuye al final del año como lo 
demuestran los gráficos. 
 
El caudal promedio de la Subcuenca Río del Hombre durante todo el año según datos 
recabados alcanza los 1.52 metros cúbicos por segundo, alcanzando su caudal más alto 
durante el mes de octubre 4.972 metros cúbicos por segundo y la lectura más baja la 
encontramos durante el periodo de invierno durante el mes de marzo 0.144 metros 
cúbicos por segundo.  
 
Según datos históricos de la Subcuenca se identifican los promedios más altos 
alcanzados durante el mes de octubre con 20.909 metros cúbicos por segundo y el dato 
del caudal más bajo  alcanzado es de 0.019 metros cúbicos por segundo, alcanzado 
durante el mes de mayo. 
 
Una de las mayores dificultades para realizar estudios de estimación de la oferta hídrica 
es la falta de información que se carece acerca de la Subcuenca Río del Hombre muy 
necesaria para hacer los análisis correspondientes, ya que de las estaciones existentes 
solamente se miden ciertos parámetros. Por lo tanto, la aplicación de modelos que 
estiman esta oferta hídrica empleando información escasa resulta casi imposible 
obtenerla. En la elaboración de los planes de manejo se debe contemplar programas 
para implementar la instalación de estaciones meteorológicas y climatológicas para  la 
estimación de datos con el propósito de obtener la información necesaria para el análisis 
del Balance Hídrico de la Subcuenca y poder hacer las valoraciones económicas del 
recurso hídrico ofrecido. 
 
La Subcuenca Río del Hombre esta considera como la segunda opción de agua potable a 
futuro para las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. Guacerique sigue siendo la 
primera opción a futuro porque se planea construir la segunda etapa: Guacerique II.  
 

 
Gráfico 3.- Aforos promedios mensuales 
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Fuente: Datos de estaciones meteorológicas SANAA El Reventón, Ocote Bonito y Protección 1989-2011 

Gráfico 4.- Aforos máximos mensuales 

 
 

TEMPERATURA 

 
Durante el año en la Subcuenca Río del Hombre, según datos meteorológicos 
registrados en el periodo de 1989 hasta 2011 las temperaturas medias varían desde 20.1 
ºC en enero a 24.3 ºC en abril. Las temperaturas más altas se registran en abril, mayo y 
junio (23.8 ºC), mientras que las más bajas se registran en noviembre, diciembre y enero 
(20.3. ºC) 
 
La ocurrencia de altas temperaturas medias provoca altas tasas de evapotranspiración, 
generando una situación de déficit hídrico que, sin lugar a dudas, afecta las condiciones 
del ecosistema, así como las diferentes actividades relacionadas con el ramo agrícola y 
forestal. A inicios del mes de abril se inicia una situación de estrés hídrico que se 
prolonga hasta finales del mes de junio. Adicionalmente, durante el veranillo corto, 
también ocurre déficit hídrico. 
 
Las altas temperatura afectan con mayor intensidad a las poblaciones asentadas en la 
zona del valle o en las planicies; haciendo más difícil las labores en el campo. Todos los 
sistemas ecológicos son afectados por el estrés hídricos, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la humedad por evapotranspiración y evaporación, lo cual afecta la 
producción y productividad de los cultivos.  
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Fuente: Datos de estaciones meteorológicas SANAA El Reventón, Ocote Bonito y Protección 1989-2011 

Gráfico 5.- Temperatura promedio mensual 

 
 
Por otro lado, las temperaturas máximas y mínimas difieren grandemente en cada mes, 
observándose las mayores diferencias en los meses más calientes entre marzo y abril 
(13.2). 
Estas diferencias de temperatura que se reflejan diariamente ocasionan problemas a la 
salud del ser humano y por otro lado afectan los procesos fisiológicos que ocurren en 
otros seres vivos como ser plantas y animales, siendo por lo tanto detrimentales para la 
población, el ambiente y los recursos naturales. 
 
 

 
Fuente: Datos de estaciones meteorológicas SANAA El Reventón, Ocote Bonito y Protección 1989-2011 

Gráfico 6.- Temperaturas Máximas y Mínimas  
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Gráfico 7.- Tendencia de aumento de temperatura región Mesoamericana 

 
Durante el período 1969-2005, la temperatura media anual ya presenta una tendencia al 
aumento, el cual para toda la región mesoamericana es del orden de 1 ºC, y en el caso de 
Honduras el patrón de cambio para el período 1960-2006 es coherente con el patrón 
regional. 
Según Aguilar et al. (2005) la Región Centroamericana y el norte de Suramérica se han 
estado calentando en las últimas décadas, con una tendencia positiva en las 
temperaturas máximas absolutas y una tendencia negativa en las temperaturas mínimas 
absolutas. 
 

 
Fuente: Datos de estaciones meteorológicas SANAA El Reventón, Ocote Bonito y Protección 1989-2011 

Gráfico 8.- Distribución de Temperaturas Media Mensual 

 
 
De acuerdo a un estudio regional (Aguilar et al, 2005) sobre los cambios ya observados 
en los eventos climáticos extremos, ya se manifiestan cambios en diferentes parámetros 
climáticos en todos los países de Centroamérica. Las temperaturas extremas reflejan un 
incremento durante 1961-2003 para la región en su conjunto, y el número de días y 
noches calientes por año ha aumentado significativamente de 2.5% y 1.7% por década 
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respectivamente. En cambio, el número de días y noches fríos ha disminuido a una tasa 
de -2.2% y -2.4% por década respectivamente. Las tendencias de dichos índices tienen el 
mismo signo para la temporada seca y lluviosa, pero la magnitud del cambio es mayor 
durante los trimestres junio, julio y agosto, y septiembre, octubre y noviembre, que 
durante la temporada seca en diciembre, enero,  febrero,  marzo, abril y mayo. 
 
En un estudio nacional sobre los escenarios climáticos futuros para Honduras (Argeñal, 
2010), se generaron proyecciones para las variables precipitación, temperatura y presión 
atmosférica para 2020, 2050 y 2090. Para tal efecto, se utilizó un escenario de emisiones 
medio-altas (A2), referido como pesimista, y otro de emisiones medio-bajas (B2), 
referido como optimista.  
 
Tanto el escenario optimista (B2) como el pesimista (A2) muestran cambios muy 
parecidos en magnitud para los parámetros precipitación y temperatura para 2020 y 
2050. En 2090, las diferencias en magnitudes entre ambos escenarios se vuelven 
relevantes. De acuerdo a los escenarios de emisiones A2 y B2, y a los modelos climáticos 
seleccionados, la reducción proyectada en la precipitación anual para 2020 es de un 6% 
para Cortés, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua, La Paz, 
Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca; y un aumento de 0.8 °C en la 
temperatura media anual, especialmente en los departamentos del occidente y sur del 
país, incluyendo el sur de Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso.  
 
 

PENDIENTE 

 
Las pendientes de la Subcuenca son variadas de acuerdo a su topografía irregular, 
caracterizándose pendientes suaves en la zona de los valles ubicada en la parte media,  
baja y en algunos sectores de la parte alta que se podrían considerar como altiplanicies 
pequeñas. La pendiente promedio de la Subcuenca resulta en un 15% en su generalidad. 
Predominan las pendientes medias en la zona del recorrido de los afluentes de agua y en 
la parte alta; por otra parte las pendientes fuertes predominan en las zonas de los 
afluentes de la parte alta de la Subcuenca. Los recorridos de agua durante las 
temporadas de invierno son muy rápidos en la parte alta donde se pueden apreciar 
caídas fuertes de agua tipo cascadas con un enfoque paisajístico muy particular y 
conocido de esta Subcuenca y el recorrido se vuelve lento en la parte baja de la misma. 
Debido a las pendientes fuertes en la parte alta se han detectado en los mapas e 
imágenes fuertes deslizamientos en zonas deforestadas. 
 
TABLA 7.- PENDIENTES DE LA SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE 

 

Rangos de pendiente el % 
Superficie 

Has. % 

0 - 15  Suave 22,461 65.63 

16 -30 Media 9,551 27.90 

31 - 60 Irregular 2,195 6.41 

>61 Fuerte 11 0.03 

   Total 34,2218 99.97 
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Figura No. 6.- Mapa de Rangos de pendientes Subcuenca Río del Hombre 

 
 

ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESASTRES NATURALES 

 
Haciendo una evaluación relacionada con las amenazas que afectan a la Subcuenca Río 
del Hombre debido a diversos fenómenos naturales, principalmente de carácter 
climático que son los que más han afectado la Subcuenca como ser: Lluvias, tormentas, 
Huracanes, Frentes fríos, olas de calor y sequias, actualmente según el análisis estos 
fenómenos se presentan con menos frecuencia; pero con una alta intensidad. El evento 
El Niño Oscilación Sur (ENOS) y la Niña adicionan para que se presenten condiciones de 
clima más extremas, como resultado provocan grandes sequias e intensas tormentas. La 
actividad del hombre en la Subcuenca ha sido fuerte identificándose que las mismas han 
estado ocasionando el cambio de uso de la vegetación que resulta en el sometimiento a 
daños severos al suelo, promoviendo la destrucción del recurso bosque y la  erosión de 
los mismos dejando una gran afectación a lo largo de la misma.  
 
Honduras es un territorio altamente vulnerable ante los desastres dentro de la región de 
Centroamérica, es el país de la región con el mayor número de pérdidas económicas por 
efecto de los desastres. Se prevé que estas pérdidas se incrementen debido al cambio 
climático y a la alta vulnerabilidad del país. 
 
La parte media de la Subcuenca Río del Hombre ha servido después de los daños y 
desastres ocasionados por el huracán Mitch para albergar a la mayoría de los habitantes 
de las zonas de alta susceptibilidad a desastres naturales que habitaban en la ciudad 
Capital Tegucigalpa y alrededores. 
Esto evidencia que el gasto público en gestión de riesgo no ha tenido un enfoque 
reactivo y no preventivo (inversiones en medidas estructurales de reducción de riesgo: 
como los famosos macroalbergues de las colonias las Brisas y San Miguel que sirvieron 
por mucho tiempo y fueron inhabilitados hasta que se les encontró una solución 
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habitacional a la mayoría de las  familias que allí Vivian. La mayoría de estos habitantes 
se trasladaron entonces a la parte media de la Subcuenca al Valle de Amarateca, lugar 
donde se construyó de manera masiva soluciones habitacionales, no sin antes provocar 
la destrucción masiva de vegetación existente en los alrededores como bosque de pino 
(descombros que les trajo como consecuencia investigaciones por parte de la Fiscalía 
del Medio Ambiente del Ministerio Publico, las medidas de prevención y mitigación del 
impacto ambiental en esos lugares fueron mínimos. Durante ese periodo de tiempo al 
igual que tiempos anteriores a este se aprecia que los rubros principales de gasto son la 
mitigación y la reconstrucción, mientras que el gasto en prevención es mínimo. En estos 
sitios se aprecian daños por inundaciones en algunos sectores que han sido afectadas 
algunas casas de habitación.   
 
Debido al relieve predominante que es mediano en la parte media de la Subcuenca  en 
su generalidad no presenta problemas de deslizamientos no así en la parte alta de la 
Subcuenca donde se detectan muchos de ellos. 
 
Bosques afectados por incendios forestales. Se puede decir que la Subcuenca Río del 
Hombre presenta una alta incidencia de incendios forestales que han contribuido a la 
deforestación y debilitamiento del  bosque del lugar. 
El caso de la Subcuenca Río del Hombre debido al tipo de suelo rocoso las crecidas de 
los ríos son muy rápidas ya que existe poca infiltración del agua al suelo en algunos 
sectores, por lo que se producen crecidas repentinas que producen daños a 
comunidades de aguas abajo tal y como sucedió con el huracán Mitch que debido a eso 
se perdió el paso del puente de la carretera a hacia Olancho por el sector conocido 
como Rio Hondo (aguas abajo fuera de la Subcuenca), dejando incomunicado el 
trayecto hacia el norte de Francisco Morazán y el departamento de Olancho y por 
consiguiente causando grandes pérdidas económicas en la región. 
 
Para determinar la vulnerabilidad climática de la Subcuenca rio del Hombre ante 
fenómenos de la variabilidad climática y elaborar escenarios de cuál podría ser el clima 
futuro. Para ello se abordan tres objetivos específicos: 
 
1. Analizar el comportamiento de la temperatura y precipitación en la Subcuenca, para 

saber si estos están experimentando cambios relacionados con  el  calentamiento 
global. 

2. Identificar predictores relacionados con la variabilidad climática, que permitan 
Elaborar pronósticos climáticos estacionales de mediano y largo plazo más acertado 
que ayuden a adoptar medidas de adaptación y mitigación ante los daños que los 
fenómenos hidrometeorológicos pudieran ocasionar. 

3. Elaborar escenarios climáticos para la Subcuenca para los años 2020, 2050, 2080 y 
2090. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas y 
biológicas del aire, suelo y agua que pueden afectar a la vida humana o de especies 
beneficiosas. 
Analizando los problemas ambientales que se tiene  dentro de la Subcuenca partimos 
del siguiente punto de vista: 
 
Aspectos Naturales 

Haciendo una a evaluación relacionada con las amenazas que afectan a la Subcuenca Río 
del Hombre debido a diversos fenómenos naturales, principalmente de carácter 
climático que son los que más han afectado la Subcuenca como ser: Lluvias, tormentas, 
Huracanes, Frentes fríos, olas de calor y sequias, actualmente según el análisis estos 
fenómenos se presentan con menos frecuencia; pero con una alta intensidad. 
Actualmente se están presentando pérdidas de cosechas en particular de maíz y frijol 
debido a la no presencia de lluvias en la temporada. Las lluvias en la zona provocan 
daños a pequeñas represas comunitarias que debido a su estado son frecuentemente 
dañadas y se presenta una alta sedimentación de arena y tierra, por lo que los costos de 
reparación son traspasados a los usuarios de estos proyectos de agua aumentando 
considerablemente su valor. Se detectan problemas de inundaciones en la macro 
albergue San Miguel Arcángel durante los meses de invierno y por lluvias que se 
suceden en el sector de manera prolongada y también por lluvias repentinas que se dan 
en los periodos de verano. Las inundaciones son fuertes en el sector de San Juan de Rio 
Grande en la parte baja de la Subcuenca en los meses de invierno. 
 
La experiencia en desastres anteriores ha demostrado que cuando los sistemas de agua 
y saneamiento resultan destruidos o los daños sobrepasan las capacidades técnicas y 
económicas con que cuentan los prestadores del servicio para su rehabilitación, existe el 
riesgo (en especial en aquellos sistemas administrados por la propia comunidad) de que 
éstos caigan en abandono, se vea reducida de manera sustancial la calidad de los 
servicios o sean rehabilitados con obras temporales, aumentando su vulnerabilidad ante 
la ocurrencia de fenómenos similares e incluso de menor magnitud. 
 
Los fenómenos de deslizamientos ocurren mayormente en la zona alta de la Subcuenca 
en las áreas boscosas debido a las fuertes pendientes y la deforestación de las mismas, 
las épocas con mayor riesgo son cuando ocurren lluvias fuertes en periodos de invierno. 
Se observan en imágenes satelitales un sinnúmero de derrumbes en estas áreas. 
La erosión o perdida de suelo está afectando principalmente en la parte alta y media de 
la Subcuenca, debido a que se producen deslizamientos y la escorrentía que alimenta de 
tierra a las quebradas, arrastrándola en importantes cantidades y contaminando los 
principales afluentes, también se da este fenómeno por la creciente deforestación en la 
zona, actividades de quema de bosque y cambio de uso de la tierra. 
 
En la zona del valle de Amarateca las temperaturas durante los periodos de verano son 
extremadamente altas por lo que la evapotranspiración es por consiguiente alta y se 
presentan casos de aridez según el análisis de datos de clima. 
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Los valores de  daños analizados de la Subcuenca de temperaturas mínimas y máximas 
nos indican que hay un rango cada vez mayor de diferencia que pudiese estar 
provocando estrés entre la vegetación existente en la zona. 
 
Aspectos Antropogénicas 

La Contaminación de la Subcuenca se produce básicamente y es visible debido a la 
expulsión de grandes cantidades de humo (Dióxido de carbono) producido por 
empresas procesadoras de café, que a través de los años han estado contaminando 
sistemáticamente la zona del valle de Amarateca, no se sabe que se hace con los 
residuos de café. 
La contaminación de las fuentes de agua es ocasionada por el vertido de aguas 
residuales, basuras, uso de agroquímicos en la zona media, aguas mieles de café y 
procesadores de bebidas carbonatadas, desechos de ganado, desechos de productos 
forestales que operan de manera descontrolada y sin ningún monitoreo por parte de las 
autoridades gubernamentales. Se han establecido en la zona una serie de industrias, 
proyectos habitacionales, centros penitenciarios, grajas avícolas y porcinas, hospitales, 
batallones que sin ningún control desarrollan sus actividades contaminando sin tener 
medidas de mitigación alguna a pesar de que la zona ha sido declarada como área 
forestal protegida.  Se sabe del vertido de desechos a las fuentes de agua provoca la 
mortalidad de peces y otras especies de animales y plantas. 
 
Otro de los aspectos analizados dentro de la Subcuenca es la enorme presión a que está 
sometido el recurso bosque, que está siendo talado para desarrollar actividades 
agrícolas, principalmente aquellas áreas con buenas características de suelos para 
desarrollar cultivos de maíz y frijol, estas áreas están siendo sometidas a un proceso de 
erosión fuerte ya que no se utilizan mecanismos de control. 
 
También se presenta el corte de madera de manera ilegal para leña ya que la demanda 
para el consumo en casas, ladrilleras es grande.  
 
El manejo de basura y material de desechos de estas industrias y demás no están bien 
definidas que hacen con ellas y no se definen áreas específicas de depósitos o rellenos 
sanitarios. 
Un aspecto importante que se visualiza también es que en la mayoría de las 
comunidades no tienen servicios de aguas negras y residuales aguas servidas por lo que 
estas van directamente a las fuentes de agua contaminando a las comunidades rio 
abajo. 
Las áreas de la Subcuenca han estado expuestas a una elevada tasa de incendios 
forestales provocados por factor humano en su mayoría, se detectan reducciones de 
bosque debido a esto. 
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VII. DIAGNÓSTICO  BIOFÍSICO 

ECOSISTEMAS 

 
La distribución de los ecosistemas naturales de Honduras depende de la geografía del 
territorio, la cual ha sido transformada y modelada mediante la dinámica geológica y los 
cambios evolutivos a través del tiempo. El relieve de Honduras es una consecuencia de 
los movimientos orogénicos y de la actividad volcánica en épocas pasadas. El 63% del 
relieve de Honduras lo constituyen tierras montañosas y un 37% formado por llanuras. 
Los contrastes ecológicos, producto de las características morfológicas y climáticas del 
territorio nacional, determinan la presencia de una alta diversidad de ecosistemas. 
Clasificación de los ecosistemas vegetales en la Subcuenca Río del Hombre (según 
Holdrige): 
 
Bosque Tropical Siempreverde Estacional / 
 Montano superior/Latifoliado 

Ubicados en la zona central del territorio, en donde se encuentran pequeños parches. 
Sus árboles muestran alturas entre 25 y 30 m y se observa abundante hojarasca en 
descomposición sobre el suelo especialmente en época de lluvia. 
 
Las especies más frecuentes son Mauria sessiflora, Ilex chiapensis, Ilex williamsii, 
Oreopanax xalapensis, Quercus cortesii, Quercus lanciflia, Quercus laurrina y Quercus 
bumelioides, Homalium racemosum, Olmediella betschieriana, Nectandra heydeana, 
Ocotea veraguensis, Phoebe helicterifolia, Miconia argentea, Ardisia paschalis, 
Chamaedorea pinnatifrons, Clusia rosea, Lophosoria quadripinnata, Cyathea mexicana. 
 
Bosque Tropical Siempreverde Estacional/  
Montano Inferior/Aciculifoliado 

En este ecosistema se registró la mayor cantidad de polígonos de bosques de pino, pero 
con menor área que en el submontano, se distribuye en la zona central, oriental, 
occidental y parte de la zona sur. Es también altamente intervenido especialmente para 
extracción de madera por sus grandes diámetros que han quedado remanentes. 
 
Aquí aparecen Pinus oocarpa, Pinus maximinoi y Pinus pseudostrobus, a veces mezclados 
o dominando como única especie. Se pueden observar como bosques densos o ralos 
muchas veces dependiendo de los nutrientes del suelo o de la intervención humana 
como los incendios que es la amenaza más fuerte que presentan los bosques de pino en 
Honduras. 
 
 
Arbustal deciduo/ tierras bajas/  microlatifoliado 

El arbustal deciduo microlatifoliado presenta especies que en su mayoría tienen espinas 
o cuerpos punzantes, entre éstas están Pachycereus sp., Hylocereun spp., Mammillaria 
spp. y Opuntia spp. 
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También son frecuentes pequeños arbustos, hierbas de los géneros Ananás sp., Argyreia 
especiosa, Cnidoscolus tubulosus, digitaia insularis, Epidendrum xipheses, Evolvulus sp., 
Gonolobus sp. , Acacia farnesiana, Albizzia neopoides, Combretum fruticosum, Diphysa 
ribinoides, Jacquinia macricarpa, Karwinskia calderonii, Lepidagastris alopecuroidea, 
Loeselia sp., Melanthera nivea, Thouviinidium decandrum y Watheria americana. 
 
Sistemas Agropecuarios 

Se caracterizan por presentar terrenos con cultivos relativamente intensivos o 
permanentes, con frecuencia presentan en los bordes o mezcladas, especies nativas que 
no han sido eliminadas del área. 
 
Los cultivos agrícolas incluyen banano (Musa paradisiaca), coco (Cocos nucifera), café 
(Coffea arabiga), maíz (Zea maiz), palma africana (Elaeis oleifera), piña (Ananás gomosus) 
y caña de azúcar (Saccarum officinalis), pero en el mapa no se identifican 
específicamente, sino que aparecen como un solo polígono. 
 
Es muy importante mencionar que en las cercanías de los cultivos se registran especies 
como Acacia pennatula, Alvaradoa amorphoides, Byrsonima crassifolia, Calotropis procera, 
Cordia dentata, Guazuma ulmifolia, Hyparrhenia rufa, Lysiloma auritum, Opuntia spp., 
Petrea volúbilis, Psidium guajava, Sida spinosa, Solanum verbascifolium, Stemmadenia 
obovata, Swuietenia humilis, Tabebuia chrysantha, T. Rosea, Tecoma stans, Vernonia sp. y 
Waltheria indica, Acrocomia mexicana, Brahea sp., Ceiba pentandra, Coccoloba sp., Cocos 
nucifera, Cryosophyla sp. Dracaena americana, Enterolobium cyclocarpun, Eritrina glauca, 
Gliricidia sepium, Mangifera indica, Samanea samann, Tabebuia rosea y Thrinax parviflora. 
Algunas veces estas especies se presentan en parches remanentes que muestran la 
fragmentación del bosque original, apareciendo en las imágenes de satélite como 
pequeñas islas dentro de una gran zona agrícola. 
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ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 

 

Flora 

La cobertura vegetal es un punto importante para la producción de agua; siendo esta 
cobertura vegetal el actor principal dentro de los ecosistemas como productores 
primarios, es importante tomar en cuenta la conservación de la diversidad así como la 
protección de los bosques. A pesar de la existencia de planes de manejo y leyes 
forestales en nuestro país, el acceso al agua es aun limitado y muy observable la 
degradación de las cuencas hidrográficas por deforestación, quemas y otros. La pérdida 
de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas, se traduce en daños por erosión de 
suelos, disminución en la calidad y cantidad del agua.  
Es importante que la sociedad se involucre en el manejo integral de las áreas protegidas 
así como de las cuencas hidrográficas como la mejor opción para afrontar los efectos del 
calentamiento global y sobre todo, proveer a las comunidades con mayor necesidad 
hídrica.  
Los proyectos de inventario y evaluación ecológica rápida, buscan conocer las especies 
encontradas en un área de estudio que permitan tomar acciones contundentes para la 
conservación de las áreas protegidas y en especial para los recursos hídricos.  
El presente informe muestra los resultados obtenidos mediante el estudio dentro del 
área de la sub cuenca del rio del Hombre, dando como resultado cuadros de diversidad 
vegetal así como la caracterización de las áreas de la misma.  
 
Descripción general  

La vegetación de la Subcuenca Río del Hombre se analizó con un total de 7 parcelas en 
los distintos tipos de vegetación determinados por mapas de zonas de vida de 
Holdridge, Mapa de suelos según Simmons. De forma general se puede observar que la 
especies más importante es el Pinus oocarpa con un IVI de 51% seguido de Pinus 
maximinoi con un 43%, resultados congruentes con la con el paisaje dominantes de los 
bosque de pinos del área de estudio. 
 

Pinares: 

Cubren amplias zonas de la parte central, occidental y oriental del país. En 
algunos casos forman extensas masas continuas de bosques como el caso de 
Olancho en el este de Honduras. En general se trata de bosques abiertos sobre 
suelos silíceos (ácidos), mal drenados, o poco profundos, ácidos y poco fértiles. 
La especie dominante generalmente es el Pinus oocarpa, en las partes altas y el 
Pinus caribaea en las llanuras costeras. Aunque en los bosques nublados 
podemos encontrar otras especies de pino: Pinus maximinoi.  
 
Bosque mixto predominante pino:  

Son suelos cubiertos por una asociación de Pinus oocarpa con especies de 
Quercus (roble y encino), donde el pino predomina sobre las especies latifoliadas;  
en la Subcuenca, se localizan en zonas de menor altura donde se encuentra el 
pino puro. Presenta una densidad de cobertura moderada. 
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Bosques secos: 

Se localizan principalmente a lo largo de la vertiente del Pacífico, aunque también 
se presentan en pequeñas áreas en la vertiente del Atlántico, como es el caso del 
bosque muy seco de arenal al sur del Parque Nacional Pico Bonito y que 
constituye el principal hábitat del colibrí esmeralda, el cual es endémico de este 
tipo de bosques. Ecosistemas con características de plantas xerofíticas de una 
buena variedad. El término xerofítico se aplica a Las plantas y asociaciones 
vegetales como una gran variedad de cactus específicamente adaptadas a la vida 
en un medio seco o ambientes secos; es decir plantas adaptadas a la escasez de 
agua en la zona en la que habitan se encuentran en este caso en regiones 
excepcionalmente secos de regiones semiáridas o subhúmedas. Estas especies y 
asociaciones presentan rasgos adaptados a sobrevivir en ausencia de un 
suministro abundante o suficientemente regular de agua. La escasez de agua se 
puede deber a precipitaciones escasas y/o una elevada evapotranspiración, 
ocasionada por el viento o una fuerte insolación; o bien a la estructura del suelo, 
que no retiene la humedad. 

 
La Subcuenca tiene esa característica de transición de pasar de un bosque de 
pinar de altura a un área seca con diversas características bióticas y abióticas al 
corto tiempo de movilizarse dentro de la misma. Es una de las características más 
destacables de esta Subcuenca. 

 
Bosques de roble y encino 

 Conformado por especies del género Quercus o Robles, presenta árboles de 6 a 
8 metros.  

 Se distribuye casi por todo la parte media de la Subcuenca y sus diversas 
latitudes, por lo que el clima varía de calientes o templados húmedos a secos.  

 La precipitación media anual varía de 350 mm a más de 2,00mm, la temperatura 
media anual de 20 a 32 ° C.  

 Está muy relacionado con bosques de pinos, por lo que las comunidades de pino-
encino son las que tiene la mayor distribución en los sistemas montañosos de la 
Subcuenca.  

 
Matorral  

En la parte baja de la Subcuenca se puede observar el Bosque de matorral seco 
subtropical y es una comunidad biótica que se caracteriza por tener muchos 
arbustos.  
Esta zona tiene una característica de un clima seco. Abundan las plantas 
pequeñas con raíces muy profundas y extensas. Algunas plantas son espinosas, 
con hojas gruesas y siempre verdes.  

 
Resultados  

Estudios de campo realizados en la Subcuenca para realizar el inventario de la diversidad 
biológica de la vegetación  y evaluación ecológica rápida presente en la Subcuenca, se 
observaron un total de 60 Familias, 117 Géneros y 152 especies de plantas, dentro de las 
cuales la familia más representada por su cantidad de especies es la Asteraceae con 14 
especies.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Esta evaluación de la diversidad biológica de la vegetación e inventario de la flora se 
realizó en 7 puntos ubicados en las distintos tipos de vegetación según los ecosistemas 
vegetales de Honduras, como se presentan a continuación: 

 
TABLA 9.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VEGETACIÓN DE LA SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE 

 

Nombre Científico 
Nombre 
Común 

No. 
Indiv. 

Densidad 
Relativa 

Dominancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

IVI 

Acacia Ternui  Carbón 1 1,04  3,96  5,48  10,4  

Byrsinoma crassifolia  Nance 4 4,17  4,27  5,69  14,1  

Clethra mexicana  Zapotillo 1 1,04  10,62  8,97  20,6  

Eugenia guatemalensis  Guacuco 4 4,17  4,25  9,73  18,1  

Liquidambar styraciflua  Lesquín 4 4,17  15,17  10,72  30,0  

Luhea speciosa  Guácimo 2 2,08  2,31  4,18  8,57  

Pinus maximinoi  Pinabete 23 23,96  10,87  9,07  43,9  

Pinus oocarpa  Ocote 30 31,25  11,10  9,17  51,5  

Quercus bubdeloide  Encino 2 2,08  9,41  8,44  19,9  

Quercus cortesii  Roble 5 5,21  11,05  9,15  25,4  

Quercus purulhana  Roble 10 10,42  7,46  7,00  24,8  

Quercus sapotifolia  Encino 8 8,33  5,29  6,33  19,9  

Symploco matude  
 

2 2,08  4,25  6,07  12,4  

    96 100,0  100,0  100,0  300 
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Fauna 

Estudio Entomológico 

Para el desarrollo del inventario y evaluación ecológica rápida de los insectos de la 
Subcuenca del Río del Hombre, se realizaron un total  7 días de campo, en los cuales se 
desarrollaron un total de 28 transeptos, ubicados en los distintos ecosistemas vegetales  
presente en la sub-cuenca y  justo donde se desarrollaron las parcelas de  medidas 
paramétricas el componente de flora. Durante el estudio se pudo comprobar la 
presencia de 11 órdenes 71 familias, 82 géneros y 97 especies de insectos, distribuidos en 
7 parcelas que se detallan a continuación: 
 
TABLA 10.- LISTA DE LAS ESPECIES DE INSECTOS REPORTADAS  EN LA SUB CUENCA DE RIO DEL HOMBRE 

Orden  Familia  Orden  Familia  

Coleóptera 

Cantharidae Isoptera Rhinotermitidae 

Chrysomelidae 

Lepidoptera 

Danaidae 

Lycidae Esperidae 

Diptera 

Bombylidae Heliconidae 

Culicidae Hesperiidae 

Tachinidae Hitomidae 

Muscidae Lycaenidae 

Syrphidae Nymphalidae 

Hemiptera 

Alydidae Papilionidae 

Coreidae Pieridae 

Miridae Satyridae 

Lygaeidae Neuroptera Chrysopidae 

Pentatomidae 
Odonata 

Calopterygidae 

Pyrrhocoridae Libellulidae 

Reduviidae 

Hymenoptera 

Halictidae 

Homoptera 

Cercopidae Ichneumoniidae 

Ciccadellidae Formicidae 

Menbracidae Mutillidae 

Apidae Pompilidae 

Orthoptera 

Acrididae Sphecidae 

Phasmidae Vespidae 

Grylloblatidae Thysanura 
  
  

Machilidae 
  
  

Mantidae 

Tettigonidae 

 TOTAL 11 47 

 
Estudio de Anfibios y Reptiles 

La presencia de varios ecosistemas determinados por la orografía, altura, clima y su 
diversidad de bosques, sumado a la presencia de extensos bosques de pino aislados de 
los centros urbanos en las partes altas de la cuenca, aún es posible encontrar diversidad  
de especies de anfibios y reptiles. 
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En esta prospección logramos documentar 17 especies de reptiles y anfibios. Sin 
embargo, la revisión bibliográfica nos indica que existen muchas especies de potencial 
ocurrencia. De esta manera se esperan que en toda la Subcuenca aparezcan 18 anfibios,   
tortugas, 13 lagartijas y 36 especies de serpientes. 
 
Los anfibios son un grupo bastante visible en la temporada lluviosa. En esta prospección 
vimos cinco especies distintas, la mayoría en horas nocturnas. De las 18 esperadas en 
toda la Subcuenca, hay dos anfibios del grupo de las salamandras endémicas que se han 
documentado cerca de las montañas altas de la Subcuenca, pero no dentro de esta. Esto 
significa que es muy posible que aparezcan en un estudio más detallado. 
 
 
TABLA 11.- LISTA DE LOS ANFIBIOS DE LA SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE.    
 

Nº Especie y Familia 
Nombre 
común 

Frecuencia 
Locación de la 

Subcuenca 

ORDEN TESTUDINES   

FAMILIA EMYDIDAE   

1 Trachemys scripta Jicotea escaso Parte Baja 

FAMILIA KINOSTERNIDAE   

SUBORDEN SAURIA   

FAMILIA ANGUIDAE   

1 Celestus bivittatus snd 
mesoendémica 

y rara 
Parte Alta 

FAMILIA GEKKONIDAE   

1 Hemidactylus frenatus geko común 
Parte Baja, Parte 
Media, Parte Alta 

2 Phyllodactylus tuberculosus geko escasa Parte Media, Parte Alta 

FAMILIA IGUANIDAE   

1 Norops sminthus 
lagartija de 

charcha 

endémico pero 
localmente 
frecuente 

Parte Alta 

2 Norops tropidonotus 
lagartija de 

charcha 
frecuente Parte Media, Parte Alta 

3 Basiliscus vittatus 
charancaco, 
monterudo 

frecuente Parte Baja, Parte Media 

4 Ctenosaura similis garrobo escaso Parte Baja 

5 Iguana iguana iguana escaso Parte Baja 

6 Sceloporus variabilis espinoso común 
Parte Baja, Parte 
Media, Parte Alta 

7 Sceloporus malachiticus espinoso frecuente Parte Media, Parte Alta 

FAMILIA SCINCIDAE   

1 Mabuya mabuya liza frecuente 
Parte Baja, Parte 
Media, Parte Alta 

FAMILIA TEIIDAE   

1 Ameiva undulata cuijina Frecuente Parte Baja, Parte Media 

2 Cnemidophorus motaguae cuijina escaso Parte Baja, Parte Media 
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TABLA 12.- LISTA DE LAS SERPIENTES DE LA SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE. 
 
Nº Especie  Nombre Comun Frecuencia Locacion de la Subcuenca donde Habita 

1 Epictia ater Gusano escaso Parte Baja, Parte Media 

2 Boa Constrictor Boa frecuente Parte Baja, Parte Media 

3 Coluber mentovarus Zumbadora frecuente Parte Baja, Parte Media 

4 Drymarchon melanurus Zumbadora escaso Parte Baja, Parte Media 

5 Drymobius chloroticus Tamagas Verde escaso Parte Alta 

6 Drymobius margaritiferus Tamagas Verde escaso Parte Media, Parte Alta 

7 Lampropeltis triangulum Coral Falso escaso Parte Baja, Parte Media 

8 Leptophis mexicanus Bejuquilla escaso Parte Baja, Parte Media 

9 Mastigodryas melanurus Tamagas Verde escaso Parte Media, Parte Alta 

10 Mastigodryas dorsalis Tamagas Verde escaso Parte Media, Parte Alta 

11 Oxybelis aeneus Bejuquilla escaso Parte Baja, Parte Media 

12 Senticolis triaspis Zumbadora escaso Parte Media, Parte Alta 

13 Spilotes pullatus Mica frecuente Parte Baja, Parte Media, Parte Alta 

14 Stenorhina degenhartii Snd escaso Parte Media, Parte Alta 

15 S. fremenvilleii Guardacaminos común Parte Baja, Parte Media, Parte Alta 

16 Tantilla armillata Snd escaso Parte Media, Parte Alta 

17 Tantilla diademata Snd rara Parte Media, Parte Alta 

18 Tantilla lempira Snd escaso Parte Baja, Parte Media, Parte Alta 

19 T. taeniata Coralito escaso Parte Baja, Parte Media 

20 Trimorphodon cuadruplex Tamagacillo escaso Parte Baja, Parte Media 

21 Adelphicos quadruplex Snd escaso Parte Media, Parte Alta 

22 Coniophanes imperialis Snd escaso Parte Media, Parte Alta 

23 Coniophanes piceivitis Guardacaminos escaso Parte Baja 

24 Conophis lineatus Guardacaminos frecfuente Parte Baja, Parte Media 

25 Enulius flavitorques Coralillo escaso Parte Baja, Parte Media 

26 Lepdodeira nigrofasciata Coral Negro escaso Parte Baja, Parte Media 

27 Leptodeira rhombifera Tamagacillo común Parte Baja, Parte Media 

28 Ninia sebae Coralillo común Parte Baja, Parte Media, Parte Alta 

29 Rhadinea godmani Guardacaminos escaso Parte Baja, Parte Media 

30 Sibon anthracops Coral Falso rara Parte Baja, Parte Media 

31 Storeria dekayi Snd escaso Parte Media, Parte Alta 

32 Thamnophis fulvus Snd escaso Parte Baja, Parte Media 

33 Micrurus nigrucinctus Coral Fino escaso Parte Baja, Parte Media, Parte Alta 

34 Cerrophidium wilsonii Tamagas rara Parte Alta 

35 Crotalus simus Cascabel escaso Parte Baja, Parte Media 

36 Portidium ophryomegas Tamagas Negro rara Parte Baja 

 
Estudio de Aves 

 
TABLA 13.- ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN LA SUBCUENCA DE RÍO DEL HOMBRE  
 

Especies de aves registradas en el bosque árido de matorrales y espinos  

Orden Familia Especie Nombre común Tipo de registro 

Ciconiiformes 
  

Cathartidae Cathartes aura Tincute Observado 

Ardeidae Tigrisoma lineatum Garza tigre Observado 

Falconiformes Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán de camino Observado 
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  Falconidae Caracara cheriway Caracara Observado 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularia Alzacolita Observado 

Columbiformes 
  

Columbidae Columbina inca Turquitas Observado 

  Columbina passerina     

Cuculiformes 
  

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Tijúl Observado 

  Piaya cayana Pájaro león   

Coraciiformes 
  

Alcedinidae Ceryle torquata 
Martín pescador 
grande y amazónico 

Observado 

  Chloroceryle amazona     

Passeriformes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hirundinidae Hirundo rustica 
Golondrinas tijereta y 
morada 

Observado 

  Progne subis     

Tyrannidae Contopus cinereus 
Mosqueros de vega y 
negro 

Observado 

  Sayornis nigricans     

  Pitangussulphuratus     

Icteridae Icterus gularis Chorchas Observado 

  Icterus pustulatus     

Troglodytidae Thiotorus modestus Cucarachero Observado 

Sylviidae Polioptila albiloris Perlita de matorral Observado 

Cardinalidae Cyanocompsa cyanoides 
Piquigrueso azul y 
negro 

Observado 

Parulidae Dendroica petechia Chipes amarillo y rey Observado 

   Basileuterus rufifrons     

 
 

Especies de aves registradas en el Ocotal y asociación de Pino y Roble 

Orden Familia Especie Nombre común 
Tipo de 
registro 

Ciconiiformes 
  

Cathartidae Cathartes aura Tincute Observado 

  Coragyps atratus Zopilote Observado 

Columbiformes 
  

Columbidae Columbina inca Turquitas   

  Columbina passerina     

Apodiformes 
  

Apodidae Lampornis viridipallens Joya montés cuello verde Observado 

  Colibrí desconocido     

Trogoniformes Trogonidae Trogon spp. Coa Observado 

Piciformes 
  
  

Picidae 
Melanerpes 
formicivorus 

Cheje de roble. 
Observado, 
Escuchado 

  Melanerpes aurifrons Cheje común.   

  Picoides villosus Cheje blanco y negro.   

Passeriformes 
  
  
  
  

Turdidae Myadestes unicolor Jilguero. 
Observado, 
Escuchado 

  Turdus grayi Zorzal común.   

Cardinalidae Carduelis atriceps Chorcha loca piñuelera.   
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Tyrannidae Contopus virens Mosquero ocotero. Observado 

Emberizidae Diglossa baritula Pinchaflor. Observado 

  Sporophila aurita Semillero.   

Corvidae 
Cyanocorax 
melanocyanea 

Serenqueque. 
Observado, 
Escuchado 

Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate. Observado 

Troglodytidae 
Campylorhincus 
zonatus 

Cucarachero lomo rayado. Observado 

Parulidae Dendroica fusca Reinita cuello naranja. Observado 

  Myoborus miniatus Candelita cuello rojo.   

  Wilsonia pusilla Reinita copa negra.   

Fringillidae Carduelis spp Pinzón cabeza negra. Observado 

Emberizidae Volatinia jacarina Saltarín azul y negro. Observado 

  Tiaris olivacea Saltarín cara amarilla.   

Thraupidae 
Chlorospingus 
ophtalmicus 

Tanagrita de monte. Observado 

 

Especies de aves registradas en el bosque nuboso 

Orden Familia Especie Nombre común 
Tipo de 
registro 

Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura Tincute Observado 

Apodiformes Apodidae Hilocharys xantusii Gorrión Observado 

Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Cheje común. 
Observado, 
Escuchado 

Passeriformes 
  
  
  
  
  

Turdidae Myadestes unicolor Jilguero. Escuchado 

Tyrannidae Contopus virens Mosquero ocotero. Observado 

Emberizidae Tiaris olivácea Saltarín cara amarilla. Observado 

  Spizella passerina Arrocero de ocotal.   

  Diglosa baritula Pinchaflor.   

Parulidae Wilsonia pusilla Reinita copa negra. Observado 

 
 
Estudio de Mamíferos 

 
TABLA 14.- LISTA DE MAMÍFEROS TERRESTRES EMBLEMÁTICOS Y DE PREOCUPACIÓN 
ESPECIAL ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE LA SUBCUENCA DE RIO DEL HOMBRE. 
 

Especie 
Nombre 
Comun 

Sistema 
Agropecuario 

Matorral 
Charral 

Latifoliado Mixto Pinar CITES 

Cabassous 
centralis 

Tumbo Armado  •  •  Ap-III 

Nasua narica Pizote • • • • • Ap-III 

Agouti paca Tepezcuintle  • • •  Ap-III 

Potos Flavus Mico de noche   • •  Ap-III 

Bassariscus 
sumichrasti 

Gato cola anillada   •   Ap-III 
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Leopardus wiedii Tigrillo   • •  Ap-I 

Leopardus 
pardalis 

Tigrillo caucel   •   Ap-II 

Herpailurus 
yaguaroundi 

Yaguarundi   •   Ap-I 

Puma concolor 
Puma o leon de 
montaña 

  •   Ap-II 

Bradypus 
variegatus 

Perezoso de tres 
dedos 

  • •  Ap-II 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola blanca  • • • • Ap-III 

Mazama temana Tilopo   • •  Ap-III 

Pecari tajacu 
Quequeo, chancho 
de monte 

  •   Ap-II 
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VIII. DIAGNÓSTICO  SOCIOECONÓMICO 

POBLACIÓN 

 
En la Subcuenca Río del Hombre al momento del Levantamiento de Datos para 
incorporarlos en el Diagnóstico Socioeconómico, se identificaron un promedio de 68 
comunidades incluyendo los barrios de la Aldea de Zambrano La Subcuenca, además de 
un promedio de 44 establecimientos industriales y parques recreativos; incluyendo 
además 2 Complejos de las Fuerzas Armadas, 3 Centros de Readaptación Social y 1 
Centro de Atención Psiquiátrica. 
 
En las 68 comunidades se ha identificado que existen más de 7,118 viviendas, las cuales 
albergan a 29,565 habitantes, los cuales presentan una diversidad de necesidades que 
afectan en mayor o menor medida las condiciones naturales de la Subcuenca Río del 
Hombre, estas necesidades aunque sumamente diversas, se han visto incrementadas a 
raíz de la ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial adecuado que estructure y 
modere el crecimiento de las comunidades y la presión que sus pobladores ejercen 
sobre los recursos naturales, particularmente en una área protegida y que a pesar de 
ello afronta tantas presiones, que le afectan tanto o más que las actividades de los 
mismos pobladores. 
 
Las comunidades consideradas en el estudio socioeconómico fueron en base a ubicación 
dentro del área y a su  población; sin embargo pudiesen resultar nombres de otros 
caseríos , pero pertenecen a un adyacente con una población establecida y que a la vez 
no son identificados o actualizados en las hojas cartográficas, como esto incremento la 
cantidad de comunidades registradas, se decidió agruparlas en 6 sectores geográficos 
que aglutinan a grupos de aldeas y caseríos en una misma área de influencia, esto 
permitirá más claridad en la presentación de los resultados. 
 
TABLA 15.- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE 

 
Sector Mujeres Hombres 

Amarateca 11,597 10,532 

Lepaterique 167 181 

San Juan de Río Grande 86 89 

Villa de San Antonio 525 540 

Barrios de Zambrano 2,184 2,144 

Comunidades aledañas a Zambrano 739 781 

Total 15,298 14,267 

 
Este resultado es significativamente coincidente con el comportamiento de los datos 
demográficos registrados en la Cuadragésima Primera Encuesta Permanente de Hogares 
de Mayo 2011 (XLI EPHPM), donde se estima que en el país el 51.4% son mujeres y el 
restante 48.6% son hombres, así, del total de 29,565 habitantes de la Subcuenca Río del 
Hombre, el 51.7% son mujeres y el 48.3% son hombres. 
 
Se demuestra una presión considerable sobretodo en el sector de Amarateca, donde el 
crecimiento poblacional se presentó de manera súbita, luego del traslado de las familias 
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damnificadas por el Huracán y Tormenta Tropical Mitch a partir del año 2002, donde las 
proyecciones de movilización de las personas desplazadas a los nuevos asentamientos, 
estaba prevista para la reubicación de aproximadamente 18,300 nuevos habitantes, 
incrementando sólo en esa zona la cantidad de habitantes en un 573%, pasando de 3,192 
habitantes en comunidades nativas, a aproximadamente 21,492 habitantes en cuestión 
de 3 años. 
 

 
Grafico 9.- Población por Sexo Subcuenca Río del Hombre 

 
 

DEMOGRAFÍA 

 
A la fecha y luego del levantamiento de los datos del Diagnóstico  Socioeconómico, se  
muestra evidentemente un descenso en la cantidad de pobladores en los nuevos 
asentamientos, donde de 18,300 habitantes proyectados a reubicar, actualmente 
residen en ellos solamente 13,147 habitantes, pero en la totalidad de las comunidades 
del Sector de Amarateca no ha disminuido, al contrario se ha ido incrementando en un 
2.8% aproximadamente (actualmente residen en el Valle de Amarateca 22,129 personas), 
motivados posiblemente por el Crecimiento Natural y el Crecimiento Migratorio que 
radica en las alternativas de empleo para mano de obra especializada que no se 
encuentra en la Subcuenca, además de una gran cantidad de nuevos asentamientos que 
surgieron entre el Valle de Amarateca, Zambrano y San Matías, bajo la expectativa de 
mejora de condiciones de la calidad de vida, dadas las expectativas de desarrollo que se 
aprecian en la zona como área industrial en crecimiento. 
 
Al no tener datos específicos de mortalidad y natalidad, así como las referencias de los 
movimientos migratorios, es difícil calcular  cual ha sido el comportamiento de la Tasa de 
Crecimiento Poblacional, aunque ese indicador para el Departamento de Francisco 
Morazán según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 era del 2.4%, 
seguramente la tasa de crecimiento poblacional se incrementó, alterando el crecimiento 
poblacional de la región de la Subcuenca Río del Hombre luego de la reubicación de las 
familias damnificadas y el surgimiento de nuevos asentamientos, sin embargo, 
analizando la tendencia podría estar apuntando a aproximarse al comportamiento del 
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2011 para el departamento, luego de casi 11 años desde que ocurrió el fenómeno de la 
reubicación social de las familias damnificadas. 
 

Gráfico 10.- Distribución poblacional por grupos etarios  

 
Se aprecia que la mayoría de la población de la Subcuenca Río del Hombre son jóvenes 
menores de 18 años, los cuales representan el 41.6% y los adultos mayores de 60 años el 
5% del total de la población de esa región, datos igualmente similares arroja la XLI 
EPHPM, la que señala que el 44.5% de la población del país representaría a los menores 
de 18 años y una minoría de apenas el 8.7% representan a la población de la tercera edad. 
La diferencia porcentual que se aprecia entre ambos valores, puede obedecer, a la 
cantidad de adultos entre el rango de 31 a 60 años que fueron desplazados para ser 
reubicados en los nuevos asentamientos. 
 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 
Los pobladores de la Subcuenca Río del Hombre, reconocen la validez de organizaciones 
tradicionales como los Patronatos, Juntas de Agua, Sociedad de Padres de Familia y la 
Iglesia (sin hacer distintos confesionales en este estudio), manifiestan además 
disposición e interés de aunar esfuerzos y la capacidad de autogestión (Con apoyo del 
Departamento de Protección y Manejo de Cuencas Hidrográficas del SANAA) para lograr 
proyectos que vengan a mejorar el bienestar socioeconómico de la población y por ende 
del entorno ambiental. 
 
Algo que resulta como una dinámica social casi habitual en todas las comunidades de 
nuestro país, también se manifiesta en las comunidades de la Subcuenca Río del 
Hombre, y es que aunque se reconocen las organizaciones comunitarias como parte 
fundamental para el desarrollo de las comunidades, pero no reciben el apoyo suficiente 
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de los pobladores que les eligen para representarlos, tal y como lo vemos en el siguiente 
gráfico: 
 

 
Gráfico 11.- Participación en Organizaciones Comunitarias 

 
 

SALUD 

 
En la Subcuenca Río del Hombre, por estar en el área de confluencia de 3 municipios; el 
Distrito Central, Lepaterique y la Villa de San Antonio, además de encontrarse 2 
asentamientos que aunque catalogados como Aldeas son significativamente grandes en 
población y de la misma forma en necesidades de atención básica en salud, los 
pobladores de la Subcuenca, pueden acceder a servicios de salud en Centros de Salud 
Médicos Odontológicos (CESAMO´s), ubicados en Tamara, Lepaterique, San Matías y 
Zambrano, o de igual manera asistir al Centro de Salud más cercano en el Distrito 
Central, pero por su proximidad y acceso para unas comunidades, más que a otras, 
posibilita no acudir solamente a un CESAMO en particular, sino a diversidad de servicios 
de salud públicos o privados. 
 
 Se dispone además de varios Centros de Salud Rural (CESAR) habilitados en la 
Subcuenca, en comunidades nativas como Aldea Bonita y en nuevos asentamientos 
como en Ciudad España, San Miguel Arcángel y Villa El Porvenir impulsados por las 
iniciativas de organismos de cooperación internacional, en coordinación con las 
autoridades nacionales de Salud Pública. 
 
Aunque no existen CESAR o CESAMO en algunas comunidades, estas pueden acudir a 
los de las comunidades más cercanas, sin embargo, existen comunidades demasiado 
postergadas que necesitan recibir algún tipo de asistencias deslocalizada que pueda 
favorecerles con estos servicios, desarrollar brigadas de atención médica o iniciativas de 
botiquines comunitarios y de formación de colaboradores voluntarios de salud, puede 

0

100

200

300

400

500

600

700

Amarateca

Lepaterique

San Juan de Río
Grande
Villa de San Antonio

Barrios de Zambrano

Comunidades
aledañas a Zambrano



Plan de Ordenacion y Manejo Integral de los Recursos Naturales de la  Subcuenca Río del Hombre 

 44 

ser una perfecta estrategia de trabajo para instituciones que deseen trabajar en el área 
de la Subcuenca. 
 
La mayoría de los pobladores reciben asistencia médica en centros asistenciales locales, 
por lo que las necesidades inmediatas de salud parecen estar cubiertas para el 96.3% de 
la población, el restante 3.7% acuden a centros asistenciales de las cabeceras 
municipales cercanas, tal y como lo refleja el siguiente gráfico:  
 

 
Gráfico 12.- Centro Asistencial donde recibe Servicios de Salud 

 
 
 
Enfermedades Prevalentes 

En la mayoría de la población de la Subcuenca prevalece las infecciones respiratorias 
agudas, diarreas y alergias, como consecuencia de los productos utilizados en la zona en 
la producción agrícola, comunidades insalubres, sin iniciativas de manejo de residuos 
sólidos y excretas o con sobreexposición a contaminantes vertidos por nuevos 
asentamientos y empresas a los cuerpos de agua  y emisiones de humo al aire de 
manera constante, así como prácticas económicas (quemado de ladrillos de barro) que 
implican una contaminación regular y una afectación directa a los trabajadores de esas 
iniciativas. 
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Gráfico 13.- Enfermedades Prevalentes 

 
 

EDUCACIÓN 

 
La población de la Subcuenca Río del Hombre, manifiesta una cobertura considerable de 
los servicios de educación, el fenómeno que particularmente surge, son las dificultades 
para acceder a un empleo una vez egresados, o que puedan seguir financiando los 
estudios de sus hijos, por lo que el acceso a estudios secundarios o diversificados y 
superiores va disminuyendo en la medida que las capacidades reales les permiten 
continuar estudiando y profesionalizándose, por lo que de persistir ese 
comportamiento; solamente 2 de cada 100 estudiantes de primaria tendrán oportunidad 
de realizar estudios superiores. 
 
 
 
 
 
TABLA 16.- NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN  

Sector Primaria Secundaria Superior  Ninguno 

Amarateca 10,291 6,542 252 4,278 

Lepaterique 215 24 0 89 

San Juan de Río Grande 122 13 0 39 

Villa de San Antonio 366 40 0 184 

Barrios de Zambrano 2,051 1,360 124 783 

Comunidades aledañas a Zambrano 892 149 10 376 

Total 13,937 8,128 386 5,749 
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Gráfico 14.- Nivel Educativo de la Población por Comunidad 

 
A la cobertura de Centros Educativos no podría llamársele deficitaria, lo que si se 
requiere es mejorar y diversificar la oferta educativa y la ampliación de iniciativas de 
educación escolar o alternativa no formal, para llegar a los lugares más postergados y 
que no reciben ningún tipo de apoyo de parte del Estado. 
 

Gráfico 15.- Distribución de Centros Educativos por comunidad 

 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 
La población de la Subcuenca posee una formación profesional secundaria, con un 
énfasis puntual en las carreras básicas y en la formación vocacional, se inclinan por 
aprender el oficio de manera formal o por orientación propia, lo que no garantiza dada 
la problemática de desempleo, acceder a un trabajo con esas características, implicando 
que muchas de las actividades económicas están orientadas a la prestación de servicios 
generales (conserjería, jardinería, fontanería, electricista, mecánicos y otros), así como a 
la prestación de servicios en oficios domésticos, o actividades más encaminadas a la 
prestación de servicios puntuales que no requieren un nivel de formación académica 
especializada. 
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TABLA 17.- FORMACIÓN PROFESIONAL DEL JEFE DE FAMILIA 

Sector  
 

Formación según Nivel Académico 

Secundaria Universitaria 
Técnica 

Especializada 

Oficio / 
Orientación 
Vocacional 

Amarateca 492 84 55 4,185 

Lepaterique 0 0 0 73 

San Juan de Río Grande 0 0 0 45 

Villa de San Antonio 0 0 0 243 

Barrios de Zambrano 95 51 22 897 

Comunidades aledañas 
a Zambrano 

12 3 1 335 

Total 599 138 78 5,778 

 

Este fenómeno es un proceso cíclico por cuanto la formación profesional incide en la 
capacidad de satisfacer la demanda del mercado de mano de obra especializada y de 
acceder a empleos que no requieren habilidades y competencias específicas, lo que al 
corto plazo afectara también la capacidad de los jefes de familia de atender las 
necesidades básicas de su familia, de ahí que los trabajos sean poco remunerados y de 
duración temporal, afectando los ingresos familiares, provocando niveles de desempleo 
elevados e incrementando la problemática social de la región. 
 
El siguiente gráfico muestra como el nivel profesional infiere en los empleos realizados 
por los jefes de familia: 
 
 
 

 
Gráfico 16.- Actividad Económica del Jefe de Familia 
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NIVELES DE EMPLEO 

 
De la Población Económicamente Activa de la Subcuenca, solamente el 41.2% están 
desempeñándose en alguna actividad laboral, el resto de la población (el 58.8%) no 
posee una oportunidad laboral inmediata, lo que nos habla de un nivel de desempleo 
persistente, que perjudica la capacidad de dinamizar el tejido socioeconómico local. 
 
Las prácticas que se pueden dar a raíz de esta problemática pueden incrementar los 
niveles de vulnerabilidad a la proliferación de grupos antisociales, presionar aún más los 
recursos naturales en la búsqueda de fuentes de ingresos accesibles y sobretodo, afecta 
la calidad de vida de las familias de la Subcuenca. 

 
Gráfico 17.- Ubicación Geográfica de la Población Económicamente Activa 

 
 

INGRESOS ECONÓMICOS 

 
Como ya se ha mencionado, acceder a empleos bien remunerados depende de las 
capacidades, habilidades y competencias que tengan los pobladores, con un nivel de 
formación profesional muy básico y habilidades desarrolladas en base a la experiencia, 
las posibilidades de que puedan recalar en el mercado laboral y aprovechar las 
oportunidades de mejorar los ingresos familiares resultan infructuosas sino sumamente 
difíciles, a pesar de que hay más apertura debido a todas las iniciativas que llevan a cabo 
instituciones como CESAL, AECID y otras entidades de cooperación, para mejorar los 
ingresos familiares y fortalecer el emprendedurismo, tal y como se observa en el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico 18.- Ingresos Mensuales Familiares 

 
 

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Transporte y Vías de Comunicación.  

Actualmente el servicio de transporte hacia el Sector de Amarateca, Zambrano, 
Soroguara, y las comunidades de la Villa de San Antonio es constante por estar en la ruta 
de la Carretera CA-5, sin embargo, las condiciones de las carreteras de las comunidades 
internadas en la montaña, particularmente de la zona alta de Amarateca, en todas las 
comunidades de Lepaterique, las comunidades de San Juan de Río Grande y algunas 
comunidades aledañas a Zambrano, presentan un deterioro considerable en sus 
carreteras, sin embargo, en la zona de recarga de la Subcuenca, presentan serias 
dificultades para el acceso, las carreteras están sumamente destruidas, lo que propicia 
rutas exclusivas para camiones que se encargan a la extracción ilegal de madera y a la 
proliferación de leñateros que abastecen el consumo local sobre todo en los nuevos 
asentamientos de Amarateca y en las comunidades más antiguas de la Subcuenca. 
 
Distrito Central 

Las Aldeas que corresponden a este Municipio, tienen comunicación por carreteras 
asfaltadas; sin embargo, al entrar a la Subcuenca se tienen con revestimiento suelto, 
que recibe poco o ningún mantenimiento, disponen de transporte permanente y tarifas 
diversas hasta las comunidades de acceso regular que se encuentran específicamente 
en el Valle de Amarateca, Zambrano, Tamara y Ciudad España, el transporte regular a 
estas comunidades principales, permite brindar el servicio a las comunidades que 
quedan aledañas a las mismas, el problema lo tienen las comunidades más postergadas, 
cercanas a los municipios de Lepaterique, Villa de San Antonio o la comunidad de San 
Juan de Río Grande, donde el único medio de transporte es en bestias de carga para 
movilizar productos y personas de la comunidad. 
 
Lepaterique 

Este Municipio no cuenta con carreteras asfaltadas, su principal vía es la que comunica a 
Lepaterique con Tegucigalpa, mediante vías secundarios y acceso de transporte 
permanente todo el año, recorriendo un promedio de 31 kilómetro de la aldea de Mateo 
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hacia Lepaterique. La mayoría de comunidades tienen accesos y las que no cuentan con 
vías terciarias tienen que salir a la calle principal o acortar distancia por Amarateca para 
la comercialización de sus productos o atender emergencias médicas. 
 
Villa de San Antonio 

Las comunidades de este municipio y que están dentro de la Subcuenca, mantienen una 
vía constante por medio de carreteras accesibles todo el tiempo, gracias al trabajo que 
realizan las cooperativas forestales del lugar que contribuye al cuidado y manejo de las 
carreteras para sacar la producción local, son carreteras secundarias con revestimiento 
suelto. 
 
Teléfono y Electricidad  

En su mayoría las Aldeas y caseríos de la Subcuenca Río del Hombre que están a orillas 
de la calle principal cuentan con teléfono y electricidad, no así otros alejados de esta vía; 
siendo similar  en las comunidades de los demás municipio, con la limitante de su 
distancia en relación a Tegucigalpa, teniendo caseríos alejados que imposibilita estos 
servicios, lo que en general la cobertura de dichos servicios es baja.  
 
Agua y Saneamiento 

Existen en las comunidades Juntas de Agua encargadas de la administración y 
prestación de estos servicios, lamentablemente en su mayoría, las Juntas de Agua 
requieren apoyo concreto de parte de los demás miembros de la comunidad y los 
resultados apuntan a un esfuerzo que realizan pocos miembros de las Juntas Directivas, 
esa escasa participación propicia los focos de infección, debido a la insalubridad y a la 
falta de control de la disposición de residuos sólidos. 
Para una mejor ponderación de los datos expuestos, se presenta el siguiente gráfico: 
 

 
Gráfico 19.- Acceso a Servicios Básicos y a Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Conocimientos de la situación actual y potencial de los recursos naturales y 
del área. 

En términos generales la población que habita dentro de la sub-cuenca tiene 
conocimientos de la importancia que tienen los recursos naturales, no obstante, la 
importancia la orientan al aspecto económico y no al ambiental. 
La Subcuenca tiene una cobertura vegetal aceptable del área total y dedicado a la 
agricultura, siendo significativo para determinar las acciones a implementar como 
prioridades: 1. Protección y 2. Estrategias de Producción y Productividad agrícola con 
sistemas agroforestales. 
Lo antes  definido acorde a la situación Legal que tiene el área, donde su uso es 
eminentemente productora de agua a la ciudad capital Tegucigalpa. 
 
Protección 

La protección de parte de la población a los recursos naturales va más dirigido a 
aquellos que proporcionan un bien de utilidad para las diferentes actividades 
productivas que desarrollan en las diferentes comunidades tales como conservar el 
recurso agua el cual utilizan para las actividades de riego y recurso bosque que provee 
de madera y leña, las acciones de protección son mínimas considerando que las 
actividades de prevención y control de incendios forestales es realizado por cuadrillas 
contratadas por el SANAA en las diferentes comunidades y años anteriores por grupos 
comunitarios que eran financiados por el programa de alimentos por trabajo del PMA. 
 
Uso de los recursos por las comunidades  

El recurso que más utiliza las comunidades es el agua tanto para consumo doméstico 
como para riego en las diferentes actividades productivas cultivo de granos básicos y 
mayor cantidad las hortalizas, del bosque obtienen madera para construcción y 
reparación de las casas de habitación así como leña para consumo en los fogones para la 
preparación de alimento, en casos especiales se utilizan parte de la fauna para consumo 
familiar actividades cinegéticas. 
 
Análisis de la percepción de la población respecto a la declaratoria del área.  

La mayoría de las comunidades reconocen y aceptan el estatus de conservación que le 
da la declaratoria a toda el área de dicha Subcuenca y por lo tanto al estar asentadas 
dentro las actividades de aprovechamiento de recursos naturales están y han sido 
restringidos por parte de la autoridad responsable del manejo del área. 
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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Análisis de la Problemática 

Crecimiento Demográfico desmedido, generando cantidades considerables de residuos 
sólidos y aguas residuales que posteriormente contaminan el ambiente, degradando los 
recursos naturales a través de la demanda de recursos para el uso cotidiano en las 
actividades domésticas. 
Prácticas  agrícolas inadecuadas, incrementan la generación de residuos y contaminan 
las fuentes de agua cercanas a los suelos productivos, la dependencia de los 
agroquímicos disminuye las capacidades de producción del suelo e incrementa la 
resistencia de las plagas a los pesticidas. 
Deforestación continua e incendios forestales, el desempleo condiciona practicas 
inadecuadas para la generación de ingresos, como la extracción de leña para venderla 
en los asentamientos de la parte baja de la Subcuenca, previo a la extracción de leña 
provocan incendios que dañan los arboles justificando así el corte para leña. 
 Contaminación en la parte alta de la Subcuenca por actividades agrícolas, disminuyendo 
la calidad del agua y exponiéndola a contaminantes físicos y biológicos que ponen en 
precario la salud de la población que se abastece o abastecerá a futuro de ese vital 
líquido. 
Los Incendios Forestales deben ser atendidos de manera prioritaria, puesto que se 
presentan de manera continua, sin que exista una iniciativa comunitaria de manejo en 
las partes altas de la Subcuenca; es lo que en general hace aún más vulnerable el área a 
fenómenos naturales y antropogénicos.         
Control de la extracción ilegal de la madera y leña. 
No existen programas de sensibilización que mejoren la cohesión social, de cara al 
emprendimiento de procesos con las instituciones de la zona. 
Mientras el desempleo continúe en alza, el desarrollo de iniciativas de proyectos que no 
contemplen abordar ese tema o generar alianzas para hacerlo, la problemática de 
sobreexplotación puede verse incrementada. 
También existe contaminación moderada que puede empeorar por los vertidos de los 
establecimientos industriales, complejos habitacionales e instalaciones de readaptación 
social que operan en la zona de Amarateca. 
No existe un catastro del área, que defina la tenencia jurídica de cada predio que 
permita normar las acciones y delegar responsabilidades por impactos negativos en los 
predios, lo que limita el lograr un control sobre la expansión agrícola.     
 

CONCLUSIONES Y HALLAZGOS RELEVANTES 

 
Algunas conclusiones del Diagnóstico  Socioeconómico que son importantes de tener en 
cuenta en el desarrollo de las intervenciones en la Subcuenca Río del Hombre: 

 Aunque es reconocido que la mujer desempeña un papel importante en el 
desarrollo de las comunidades, habitualmente están vinculadas a papeles poco 
relevantes y preponderantes en la vida comunitaria, colocándose como 
administradoras o secretarias de las organizaciones de base, su papel puede ser 
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potenciado involucrándoles en Comités de Apoyo a la Junta de Agua, donde 
reciban un fuerte proceso de formación, que les vaya preparando inclusive 
ocupando cargos relevantes en la estructura principal de la Junta Directiva de las 
organizaciones que promueve el SANAA a través del Departamento de Cuencas 
Hidrográficas. 

 El liderazgo de los jóvenes podría representar el relevo generacional que 
requieren las comunidades, luego de tener por varias generaciones a los mismos 
líderes comunitarios, ya que ocupan más del 40% de la población de toda el área. 

 Debido al impacto que provocan los grandes asentamientos urbanos localizados 
en el Valle de Amarateca, urge brindar asistencia prioritaria a dichos 
asentamientos y a las comunidades nativas de mayor antigüedad 
específicamente el sector del Valle de Amarateca. 

 Definitivamente en el área protegida hablar de las condiciones de tenencia 
jurídica de la tierra, puede provocar algunas reacciones encontradas en los 
pobladores, por lo que sería mejor obviar el tema en la medida de lo posible. 

 No se identificaron condiciones de hacinamiento en las viviendas, las cantidades 
de habitantes por vivienda ronda por los 4 habitantes, viviendo en un promedio 
de 1.5 a 2 piezas destinadas exclusivamente a sus  miembros. 

 La oferta educativa debe considerar mejorar incorporando opciones de 
educación más enfocadas en el mercado local y en las expectativas de la 
población. 

 Hay una cantidad considerable de vecinos temporales que residen en la 
Subcuenca  y que son contratados como mano de obra temporal en las empresas 
del Valle de Amarateca. 

 Predominan las familias nucleares más que las extensivas, quizás provocado por 
las condiciones de vida actuales y a que el perfil de los reubicados reúne 
características urbanas por proceder en su mayoría de la ciudad capital. 

 Existe una problemática generalizada en materia de Saneamiento Básico, hay 
comunidades que no disponen de este comité dentro de la estructura de las 
JAAS, degenerando la situación en la proliferación de botaderos clandestinos, 
mala disposición de excretas y de aguas servidas. 

 Existe una presión considerable sobre los recursos naturales en la parte alta de la 
Subcuenca, debido al uso indiscriminado de agroquímicos y actividades de 
labranza sin medidas de conservación de suelos. 

 El nivel de desempleo es considerable, los pobladores buscan alternativas de 
subsistencia como la venta de leña para uso doméstico, presionando los recursos 
y degradándoles al grado de disminuir las condiciones forestales y de producción 
de agua de la Subcuenca. 

 Particular atención merece estudiar de donde procede la leña utilizada para las 
actividades domésticas, sobre todo, cuando hay personas que refieren que la 
obtienen del río o la extraen de la montaña. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar un programa agresivo de fortalecimiento de JAAS, sobre todo en los 
asentamientos con mayores concentraciones poblacionales, enfocándose 
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particularmente en la mitigación de los impactos de las actividades humanas en 
los recursos naturales de la Subcuenca. 

 Implementar iniciativas innovadoras además de las tradicionales para el manejo 
de las excretas y las aguas servidas. 

 Apoyar a conformación de Brigadas de Combate de Incendios Forestales. 

 Monitorear regularmente las condiciones de desempeño de las JAAS, haciendo 
énfasis en la calidad de la prestación del servicio y  las acciones de protección que 
promueven las comunidades en la Subcuenca. 

 Realizar un inventario de las Juntas de Agua y de los registros que les respaldan 
en el ejercicio de su labor. 

 Establecer las condiciones necesarias para realizar un estudio a profundidad de la 
calidad de los vertidos de las empresas y nuevos asentamientos del sector de 
Amarateca. 

 Diseñar un programa de Sensibilización y Educación Ambiental dirigido a toda la 
población en general. 
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IX. CARACTERIZACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE VIGENTES EN EL 
PAÍS   

 
Visión de País y Plan de Nación 

En estos documentos legales del País se plasman aquellas directrices para llevar a 
Honduras por el camino para alcanzar el desarrollo sostenible, este Plan de Manejo se 
enmarca en los objetivos torales de la Visión de País y del Plan de Nación, podemos 
mencionar por ejemplo el tercer objetivo del Plan de Nación que enuncia el Manejo 
Integral de los Recursos Naturales viendo a una Honduras productiva, generadora de 
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos 
naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental. 
 
Entre las metas propuestas en el Plan de Nación para ese tercer objetivo y que se 
adaptan a la implementación de actividades en la sub-cuenca del Rio del Hombre están 
las siguientes: 
 

a. Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la 
demanda alimentaria del País. Con este Plan de Manejo se pretende facilitar la 
utilización de sistemas de riego paralelamente buscando la productividad de las 
parcelas agrícolas a fin de mantener y/o mejorar la demanda de productos del 
agro a la Ciudad Capital. 

 
b. Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico al 25%. Hay que tener 

muy en cuenta que para alcanzar esta meta y actuando de manera responsable 
es necesario palear los problemas de degradación de los recursos naturales que 
enfrentan las cuencas hidrográficas de nuestro País y en particular la sub-cuenca 
del Rio del Hombre en donde se tiene considerado a futuro ser la principal fuente 
de abastecimiento de agua para la ciudad Capital. Una de las estrategias para 
reducir esa degradación de los recursos es por medio de la implementación del 
presente Plan de Manejo. 

 
c. Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de 

restauración ecológica y productiva accediendo al mercado internacional de 
bonos de carbono. Con la implementación de este Plan se está contribuyendo a 
alcanzar esta meta pues se ha considerado una Sub-zona de Manejo denominada 
de Recuperación y/o Restauración. 

 
d. Llevar la posición de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel 

superior a 50. 
  
Estrategia Nacional para el manejo de Cuencas Hidrográficas 

Con esta estrategia se espera que al año 2022 el ICF cuente con el 100% de las cuencas 
prioritarias bajo un régimen de manejo integral, a través de una efectiva armonización y 
coordinación interinstitucional y demás entes de la Sociedad Civil, producto de la 
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implementación exitosa de los lineamientos estratégicos para el manejo de cuencas 
hidrográficas. 
 
Esta estrategia es otro documento legal que nos impulsa a buscar la coordinación de 
todos los actores que nos permita un enfoque integrado de gestión del manejo de la 
sub-cuenca del Rio del Hombre. 
 
También permite promover la participación de los gobiernos locales en la gestión 
integral de cuencas para que éstos se posicionen como entidades rectoras del manejo 
de los recursos naturales en sus municipios, siempre en coordinación con las demás 
instituciones del Estado que están involucradas en ese rubro. 
 
Uno de los principios que orientan esta estrategia y que es fundamental es considerar a 
los recursos agua y bosque como elementos integradores en la que se espera una alta 
participación ciudadana. 
  



MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO VIGENTE 

 
Instrumento Artículo Decreto Descripción 

Constitución de 
la República de 
Honduras 

61, 103, 106, 145, 172, 260. 
Decreto N° 131, emitido el 11 de 
enero de 1982. 

Declara la utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los 
recursos naturales de la nación y de acuerdo al interés social. 

Ley Forestal, 
Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre 

2, 3, 5, 11, 18, 20, 25, 27, 28, 
44, 63, 65, 72, 109, 120 al 125, 

130, 135, 148, 149, 151. 

Decreto N° 98-2007, emitido el 19 
de septiembre del 
2007. 

Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e indirectos que puedan 
derivarse para la Nación de la flora, fauna, las aguas y los suelos existentes en las 
áreas forestales que se definen y clasifican en esta ley. 

Ley General del 
Ambiente 

8, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 53, 64, 66, 74, 92 y 

100. 

Decreto N° 104-93, emitido en 
1993. 

Establece un marco adecuado para orientar las actividades agropecuarias, 
forestales e industriales hacia forma de explotación compatibles con la 
conservación y uso racional y sostenible de los recursos naturales y la protección 
del ambiente. 

Ley Marco del 
Sector Agua 
Potable y 
Saneamiento 

2, 3, 4, 8, 18, 19, 
20, 24, 31, 34, 46. 

Decreto N° 118-2003, emitido el 8 
de octubre de 2003. 

Asegura la calidad del agua y establece el marco según gestión ambiental para la 
protección y preservación de las fuentes de agua. 

Código de Salud 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45. 
Norma 65-91, emitida en 1991. 

La salud considerada como un estado de bienestar integral, biológico, psicológico, 
social y ecológico, es un derecho humano inalienable y corresponde al estado, así 
como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su protección, 
recuperación y rehabilitación. 

Ley de Municipalidades 13, 14. 
Decreto N° 134-90, emitido el 29 
de octubre de 1990. 

Incorpora a los gobiernos locales al proceso de toma de decisiones en la 
producción, uso y conservación de los recursos. 

Ley de Ordenamiento 
Territorial 

1, 5, 6, 13, 22, 27. 
Decreto N° 180-2003 del 28 de 
noviembre del 
2003. 

Establece normas y principios que regulan el proceso de ordenamiento territorial 
y de los asentamientos humanos. 

Declaratoria del Área  
Acuerdo Ejecutivo No. 1 del 02 de 
enero de 1973. 

La Subcuenca Hidrográfica del rio del Hombre fue declarada como “Zona Forestal 
Protegida” del patrimonio público forestal inalienable, mediante acuerdo 
ejecutivo No. 1 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 5 de abril del año 
1973.  
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MARCO INSTITUCIONAL EXISTENTE 

 
Institución Rol en la Gestión Manejo y Protección de Recursos Hídricos 

Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA). 

Tendrá por objeto promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el 
país, mediante: a) el estudio, construcción, operación, mantenimiento y administración de todo proyecto y obra de esta índole, b) el 
planeamiento, diseño, construcción, operación, mantenimiento y administración de obras de la misma clase emprendidas por la propia 
iniciativa del servicio; c) la representación de los intereses del estado en lo que atañe a abastecimientos de agua y alcantarillados, en las 
empresas particulares, que presten servicios públicos, d) estudio de los recursos hidráulicos y su adaptabilidad a los problemas de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillados, b) la ejecución de proyectos relacionados con la captación, conducción, almacenamiento, 
purificación y distribución de las aguas potables, para las comunidades del país, y finalmente velar por la aplicación de las leyes existentes, 
correspondientes a la conservación forestal y las buenas condiciones sanitarias de las cuentas hidrográficas, de los sistemas de agua ya 
construidos o de los que se construyan en el futuro. 

Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas  y 
Vida Silvestre (ICF) 
 

Esta institución establece el régimen legal al que se sujetara la administración y manejo de los Recursos Forestales, Áreas Protegidas Y Vida 
Silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo 
con el interés social, económico, ambiental y cultural del país. 
Ente por ley encargado de declarar áreas protegidas como “áreas productoras de agua” o microcuencas protegías, bajo ciertos criterios 
técnicos-científicos para la protección del potencial genético y principalmente los recursos hídricos que juegan un rol integrador en la 
sociedad, entre otras. 

Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

Esta secretaria establece el marco regulatorio que permite orientar las actividades agropecuarias, forestales e industriales y otras, hacia 
formas de explotación compatibles con la conservación y uso racional –sostenible de los recursos naturales del país. 
Entre algunos menesteres de esta secretaria tenemos; a) el vigilar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental b) 
Dictar, ejecutar y proponer aquellas medidas que se consideren idóneas para preservar los recursos naturales c) Por medio de los Recursos 
Hídricos de la SERNA se hacen monitoreos y asignación de recursos naturales de las diferentes cuencas y acuíferos naturales. 
Y en este caso preciso el control de todas aquellas actividades que inciden negativamente a la salud de la población. En este orden de ideas es 
prioritario el mandato para la protección, conservación, restauración de las fuentes de abastecimiento de agua a poblaciones, seguido de los 
demás usos. 

Municipalidad 

Corresponde al estado y a las municipalidades en su respectiva jurisdicción, el manejo, protección y conservación de las cuencas y depósitos 
naturales de agua incluyendo de la preservación de los elementos naturales que intervienen en el proceso hidrológico.  
Asimismo en la Ley de Municipalidades menciona que es imperativa la protección de los ecosistemas municipales, su ecología, medio 
ambiente y promoción de la reforestación de áreas de interés social. 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

Interviene en el manejo de los recursos hídricos para el tema de riego y disponibilidad de agua para el sector pecuario. 

  



X. ZONIFICACIÓN 

 
La zonificación consiste en dividir el área de estudio en tres unidades de acuerdo a 
características particulares de la Subcuenca: zona alta, zona media y zona baja. Estas 
unidades nos servirán para la planificación y orientar acciones según la problemática o 
conflictos del territorio. 
 
Para determinar la zonificación de la Subcuenca, inicialmente se utilizó la metodología 
de zonificación por rangos de altitud, la cual consiste en obtener la diferencia entre la 
elevación máxima y mínima de la Subcuenca, para determinar los rangos altitudinales de 
cada zona; para dicho proceso se excluyeron áreas que se encuentran dentro de las 
Reservas Biológicas de Yerbabuena y Corralitos, debido a que las altitudes que se 
encuentran dentro de estas áreas no son representativas del resto de la Subcuenca  y  
por ende  afectaban el proceso de zonificación. Es importante mencionar que el límite 
entre cada zona será de acuerdo a la curva de nivel de la elevación correspondiente.  
 
TABLA 18.- DISTRIBUCIÓN DE RANGOS DE ALTITUD POR ZONIFICACION 

Zonas  
Rangos Altitudinales 

(m.s.n.m) 

Zona Alta  >1540 

Zona Media 1200 - 1540 

Zona Baja 860 - 1200 

Diferencia de 
altitud 

340 metros 

 

  
Figura 7.- Mapa de Zonificación de la Subcuenca Río del Hombre 
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ZONA ALTA  

 
Es aquella zona de la Subcuenca que se encuentra arriba de la cota 1540 msnm hasta el 
parte agua. Se caracteriza por tener una alta cobertura arbórea y poca intervención 
industrial. Ésta zona incluye aproximadamente el 60% de las áreas de nacimientos y 
quebradas del orden 1 y 2 que alimentan el cauce principal de la Subcuenca. 
Cuenta con una superficie de 7,118.82 hás.  
 
 

ZONA MEDIA 

 
Es la zona comprendida entre los 1200 msnm y los 1540 msnm como cota máxima, se 
caracteriza por poseer una cobertura forestal comprendida de bosque de pino, bosque 
mixto y matorrales, con algunos asentamientos humanos nativos, se caracteriza por 
poseer una red de drenaje de orden  3 y 4. En esta zona se concentra aproximadamente 
el 40% de las áreas de drenaje de nacimientos y zonas de recarga.  
Cuenta con una superficie de 15,593.93 hás 
 
 

ZONA BAJA 

 
Es el área de la Subcuenca comprendida entre las cotas 860 msnm y los 1200 msnm. Está 
comprendida predominantemente por terrenos planos en los cuales se localiza el mayor 
porcentaje de las industrias y fabricas presentes en la Subcuenca. 
La red de drenaje está compuesta por el cauce principal y pequeños afluentes cortos y 
es en esta zona donde se planea la construcción del embalse de agua a futuro y se 
convertiría en la segunda opción de abastecimiento de agua para la ciudad Capital.   
La zona baja de la Subcuenca cuenta con una superficie de 11,512.88 hás. 
 
TABLA 19.- DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA POR ZONA DE LA SUBCUENCA 

Zonas de la Subcuenca Superficie Has. % 

Zona Alta 7,118 21 

Zona Media 15,593 45 

Zona Baja 11,512 34 

Total 34,223 100 

 
 

XI. SECTORIZACION DE LA SUBCUENCA 

La Subcuenca Rio el Hombre como fuente futura a corto plazo de abastecimiento de 
agua a la Ciudad Capital, al poseer un área superficial significativa (34,228 has) posee 
una diversidad de aspectos (industrial, Forestal, Agrícola, Urbanístico entre otros), usos 
y problemas dentro de su área de drenaje, que fueron exhaustivamente analizados  para 
poder planificar las actividades y programas a realizar en toda la Subcuenca, así como 
también determinar las actividades sociales y productivas que se permitirán realizar. 
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Se determinó subdividir o sectorizar la Subcuenca en seis (6) sectores hidrológicos, los 
cuales poseen recursos, potencialidades, actividades y problemáticas homogéneas en su 
extensión y que fueron ampliamente analizados para el proceso de Subzonificación de 
la Subcuenca.  

 

TABLA 20.- SECTORIZACION DE LA SUBCUENCA RIO DEL HOMBRE 
 

SECTORES AREA (HAS) % DEL AREA TOTAL 

Quebrada Honda 4,064 11.88 

Amarateca 11,372 33.23 

Rio Helado 3,524 10.30 

San Francisco de Soroguara 9,021 26.35 

El Reventón 3,386 9.89 

Postre Sabana 2,536 7.41 

Área del Embalse 320 0.94 

34,223 100 

 
 
Este criterio técnico de subdivisión viene a fortalecer y poder elaborar programas más 
específicos para cada sector en los diferentes antes los problemas ambientales que se 
presentan, así como también el involucramiento de la población local en la 
implementación de acciones con opción a la adaptación a los cambios climáticos, 
perturbaciones o variabilidades percibidas tanto a nivel gubernamental como por la 
población nativa.  
 
 

SECTORES POSTRE SABANA Y QUEBRADA HONDA 

De acuerdo a su ubicación en ambos márgenes del futuro embalse su manejo es similar 
debido a la problemática ambiental que representa, por el área de drenaje y la cercanía 
al embalse. 
 
Para Postre Sabana la extensión de este sector es de 2,536 hectáreas, predominando la 
cobertura boscosa (coníferas, latifoliado y mixto) comprendiendo 1,169 hectáreas. 
Cuenta solamente con 2 comunidades: San Juan de Rio Grande y Los Cerritos, las cuales 
son habitadas por 175 personas. Su principal actividad es la agricultura de subsistencia y 
extracción de arena del rio de forma artesanal. 
 
Para Quebrada Honda la extensión es de 4,064 hectáreas, predominando la cobertura 
boscosa en su conjunto (coníferas, latifoliado y mixto), sin embargo guamiles 
representa por si solo un porcentaje alto de cobertura. Este sector comprende 7 
comunidades, con un total de 2,546 habitantes, de las cuales 4 son asentamientos 
humanos post-Mitch. Como principales actividades productivas esta la agricultura de 
subsistencia, la ganadería y el comercio. 
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SECTOR SAN FRANCISCO DE SOROGUARA 

Este sector cuenta con una extensión territorial de 9,021 hectáreas, distribuidas en 
diversos usos del suelo, predominando la cobertura boscosa (conífera, latifoliado y 
mixto). La población es de 6,731 habitantes diseminadas en 16 comunidades, donde su 
actividad productiva es variada (horticultura, agricultura tradicional de subsistencia, 
aprovechamientos forestales (resinación y madera en rollo) y comercio en general. 
Sin embargo y acorde a la subzonificacion propuesta existen estratos que serán sujetos 
a readecuar su uso, por razones de protección y sostenibilidad de los recursos naturales. 
Para lograr lo antes expuesto se deberá respetar cada subzona de acuerdo al concepto 
de cada una, mismo que se le dará a conocer a los actores de la zona y las restricciones 
que se implementarán, tratando en su mayoría el establecer un medio de armonía entre 
instituciones y las comunidades, estando consientes que todo conlleva a un bien común 
como es el recurso hídrico sin hacer menoscabo de un desarrollo económico de la 
población.  
Cada disposición expuesta en el sector será aplicada sin restricción alguna y vigilada por 
las juntas administradoras de agua (4 “Zambrano, San fco. Soroguara, la montera y villa 
unión, el espino y providencia), quienes están legalmente constituidas (personería 
jurídica) como estructuras organizativas y responsables del abastecimiento de agua a 
perpetuidad tendrán como fin primordial el garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales. 
 

SECTOR AMARATECA 

Este sector es considerado como el de mayor impacto debido a la concentración de los 
rubros industriales y urbanos en especial los proyectos post-Mitch. Sector que cubre una 
superficie de  11,372 hectáreas, predominando la cobertura forestal y en la zona baja o 
valle los pastizales y matorrales, la población es de 18,261 habitantes distribuidas en 28 
comunidades. 
Es importante considerar que en este sector se incorpora áreas de microcuencas de 
abastecimiento de agua a nivel comunitario, lo que se recomienda se delimite 
físicamente para no permitir el crecimiento industrial y urbano, correspondiendo una 
superficie de 3,469 hectáreas en la parte sur-oeste del sector, quedando 7,904 
hectáreas sujetas a consideraciones acorde a la subzonificacion del sector, (ver anexo 
de sector).  
La subcuenca se considera con un alto potencial de aguas subterráneas, debiéndose 
tomar en cuenta como parámetro de medición y poder imponer restricciones de 
acuerdo a la explotación hídrica y a la necesidad de los procesos utilizados en la 
industrialización. 
 
 
 

SECTOR RIO HELADO 

En este sector se concentra la mayor parte de las microcuencas con sus respectivos 
acueductos para el abastecimiento de agua a las comunidades locales como al valle 
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mismo, cubriendo una área de 2,482 hectáreas que representa el 70% del área total del 
sector, por tal razón se ha considerado como zona de protección el  77% del área total de 
3,524 hectáreas y ubicada en la zona alta. El uso de suelo  más representado para este 
sector corresponde a cobertura boscosa (coníferas, latifoliado y mixto). 
En este sector se ubican 6 comunidades con una población de 259 habitantes, los cuales 
tienen como principales actividades productivas la horticultura y la agricultura 
tradicional de subsistencia, estas comunidades debido a lo pequeñas que son, no cuenta 
con una junta de agua debidamente organizada. 
Es relevante y necesaria la readecuación de los aprovechamientos forestales (resinación 
y madera en rollo) que se ubican en este sector y en las microcuencas abastecedoras de 
agua a las comunidades. 
 
 

SECTOR EL REVENTON 

Este sector cuenta con una extensión territorial de 3,386 hectáreas, distribuidas en 
diversos usos del suelo, donde la cobertura boscosa (conífera, latifoliado y mixto) 
representa el mayor porcentaje del área de este sector (65%) en la zona alta y media, en 
cambio en zona baja de la misma predominan pastizales y matorrales. Comprende 7 
comunidades en las cuales se distribuyen 1,633 habitantes, entre sus principales 
actividades productivas están;  agricultura tradicional de subsistencia, ganadería y 
aprovechamientos forestales (resinación), esta última actividad se desarrolla casi en su 
totalidad dentro de la microcuenca abastecedora de agua.  
Dentro de este sector se encuentra la Microcuenca del Reventón, con una extensión de 
732 hectáreas, comprendiendo 2 juntas de agua para las comunidades de; El Tablón de 
Zelaya y El Reventón 
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XII. SUBZONIFICACION Y RESTRICCIONES DE USO 

 

 
Figura 8.- Mapa de Subzonificación por sectores administrativos 
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RESTRICCIONES DE USO SUBZONAS PLAN DE MANEJO DE LA SUBCUENCA DEL RIO DEL HOMBRE 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

El uso de todos los predios dentro de la Subcuenca del Rio del Hombre, sin excepción, deberá de regirse por las disposiciones de 
uso establecidas en el presente Plan de Manejo.   
La evaluación de todos los proyectos y actividades permitidas dentro de la Subcuenca del Río del Hombre se hará a través de un 
SINEIA; dicho dictamen deberá ser consensuado 100% con el administrador del área, y anteponiendo la sostenibilidad ambiental 
de los procesos ecológicos de la cuenca y la transparencia en su evaluación 
Se prohíben los aprovechamientos forestales a Tala Rasa sin excepción. 
Con la finalidad de salvaguardar la calidad y cantidad  de agua,  se permitirán única y exclusivamente nuevos proyectos 
industriales que no generen en sus procesos efluentes de carácter industrial, entendiéndose que únicamente se permitirá los 
efluentes de carácter doméstico (aguas negras y grises) previo al tratamiento de las mismas cumpliendo la normativa de calidad 
de agua. 
Se prohíbe el cambio de vegetación de bosque a agricultura. 
Todos los proyectos sin excepción (industriales, habitacionales, etc.) que se ubicados en la zona y que estén o no operando y que 
no cuenten con Licencia Ambiental deberán ser sometidos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Se fomentará y ejecutará la regulación ambiental pertinente de las industrias, urbanizaciones, lotificaciones y de más proyectos 
ya existentes, modificando e implementando contratos de mitigación y planes de gestión ambiental, basados en el marco legal 
actual y obedeciendo las directrices y regulaciones que técnicamente impone este plan. 
No se permite talar, rozar, socolar y quemar los bosques, guamiles, matorrales para ser utilizados para agricultura, ganadería, 
pastos mejorados y caficultura exceptuando lo estipulado en  las disposiciones para la Subzona agroforestal. 
Quedará terminantemente prohibida la estrangulación y desviación de cursos de agua y la utilización de sistemas de riego que 
conlleven a un uso irracional del agua. 
En caso particular de lotificaciones y urbanizaciones con Licencia Ambiental vigente  y en proceso de renovación, las áreas de 
expansión deberán de estar comprendidas  dentro del área total de del diseño del  proyecto, estipulado en el expediente original. 
Se deben de establecer cuotas de resarcimiento ambiental a los  usuarios de los bienes y servicios ambientales de la cuenca Rio 
del Hombre 
Se prohíbe la apertura de nuevas canteras o bancos de préstamos en cerro, solo se permitirá la operación de los ya existentes  
mismos que serán sometidos y evaluados ante las autoridades competentes del SINEIA y su explotación sean con fines de interés 
social o de proyectos nacionales. 
En lagunas se fomentara su uso racional y no se permitirán descargas de aguas industriales y domésticas aun tratadas. 
Se restringe el uso de productos agrícolas de alto poder químico (etiqueta roja/organoclorados) 
Se prohíben el vertido de aguas residuales (aguas mieles)  producto de procesos agrícolas tales como el lavado del café, cacao, 
etc. sin previo tratamiento el cual deberá ser aprobado por la Institución administradora del área. 
Para todo proyecto de construcción de vivienda menor de 750 m2 de área de construcción neta deberá contar solo con la 
autorización del comanejador del Área (SANAA) para le ejecución de la obra.  
En las áreas donde existe un alto potencial hidrogeológico se respetarán las actividades y construcciones existentes, pero se 
limitan las ampliaciones y las nuevas actividades, estarán sujeta su aprobación a un estudio geotécnico y de hidrogeología 
certificado, teniendo en este caso que presentar ante el comanejador y el ente que licencia, su respectivo permisos de 
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aprovechamiento de agua subterránea, si hace uso  de las mismas, y  para el fin que fuese 
Se promoverá la certificación de productores agrícolas a través de la implementación de las buenas prácticas (obras de 
conservación de suelos, abonos orgánicos, etc.) 
La extensión total de la Carretera CA5 que este dentro del área de la Subcuenca, estará bajo los lineamientos y disposiciones 
emitidas y aprobadas por la SOPTRAVI. 

 Se permite la resinación y aprovechamiento de árboles vencidos por resinación por grupos agroforestales ya existentes en la 
Subcuenca, regulados e inscritos en el Instituto de Conservación Forestal (en su área actualmente bajo plan de manejo) el 
aprovechamiento de los arboles será única y exclusivamente en las áreas fuera de las zonas de drenaje de las Microcuencas de 
abastecimiento de agua a comunidades. No se permitirá la conformación de nuevos grupos agroforestales ni la asignación de 
nuevas áreas a los ya existentes. Las actividades de aprovechamiento se deberán ejecutar siguiendo los lineamientos técnicos ya 
establecidos por el ICF. 
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SUBZONA DE PROTECCIÓN HÍDRICA 

Son aquellas superficies forestales cubiertas de vegetación arbórea, que se encuentran en las zonas de protección ribereña, proyectos de abastecimiento de 
agua y de los nacimientos de ríos, lagunas y zonas de acuíferos, como lo establece la Ley Forestal en su artículo 123, sin excepción de altitud. Por la importancia 
de esta zona en la captación y protección del recurso hídrico deben de manejarse de tal forma que se mantenga el bosque a perpetuidad y que no se permita 
ninguna actividad industrial, agrícola, ganadera ni la construcción de nuevas estructuras físicas, a excepción de las obras propias de los sistemas de agua 
(represas, red de distribución, tanques, etc.). Debido a la importancia en la captación del agua, se incluye en esta Subzona, toda la cobertura boscosa (bosque 
mixto, conífera y latifoliado) que se encuentra en la Zona Alta de la Subcuenca. Dentro de esta Subzona se encuentra también el área del futuro embalse, en el 
cual no se permitirá el desarrollo de ninguna actividad de construcción ni degradación ambiental.  
 
Restricciones:  

 El otorgamiento de permisos de aprovechamientos forestales como: 
Licencias domésticas o no comerciales y otros productos no 
forestales (ejemplo grama y otros). 

 Apertura de nuevos caminos. 
 Realizar construcciones de proyectos habitacionales 

(urbanizaciones y lotificaciones). 
 Realizar actividades de aprovechamiento forestal en Planes de 

Manejo. 
 La aprobación de nuevos Aprovechamientos Forestales 

comerciales. 
 La implementación de nuevas áreas agrícolas y ampliación de las 

ya establecidas (incluyendo caficultura) 
 Extracción de musgo, líquenes, paste de cerro y cualquier otro 

subproducto forestal con fines comerciales (excluyendo resina) 
 Instalación de antenas de telecomunicaciones 
 Caza, captura y extracción de especies animales y vegetales nativas 

de la zona. 
 Construcción de infraestructura de generación de Energía Limpia 

cuando generen impactos significativos.  
 Actividades mineras metálicas y no metálicas en estas zonas.     
 No se permite la descarga directa de aguas grises y desechos 

sólidos (en los cursos de agua y lagunas) 

 
Actividades permitidas: 

 Se permiten los proyectos de abastecimiento de agua para 
poblaciones. 

 Control de plagas y enfermedades forestales (se permite la 
extracción de la madera de forma artesanal y acorde a la 
normativa vigente) 

 Los caminos a rehabilitarse deberán de realizarse de forma manual 
quedando restringido el uso de maquinaria a condiciones 
especiales. 

 Construcción de infraestructura en respuesta al crecimiento 
vegetativo de la población de las comunidades, excluyendo a los 
asentamientos humanos establecidos mediante el Decreto de 
Emergencia. Se autoriza el otorgamiento de licencias no 
comerciales para dar respuesta a esta actividad para habitantes 
lugareños previo autorización y supervisión de las respectivas 
instituciones sin menoscabo al equilibrio ecológico de los recursos 
de la cuenca. 

 Actividad turística: caminatas, senderos, paisajismo 
 La investigación científica.  
 Cría y pesca artesanal (en lagunas) 
 Recolección y mejoramiento de cultivos silvestres (moras). 
 Construcción de infraestructura de prevención de incendios 

forestales (torres de detección y similares) y actividades forestales 
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 de prevención de incendios forestales (quemas controladas, rondas 
cortafuego, etc. siguiendo lineamientos establecidos por el ICF) 

 Actividades mineras no metálicas en depósitos aluviales de la zona 
baja (extracción de grava y arena), siempre y cuando no requiera 
la apertura de caminos  y se sigan los lineamientos establecidos por 
INGEOMIN, SANAA y DECA (excluyendo las áreas que se encuentran 
aguas arriba de obras toma de proyectos de agua) y  que dichos 
aprovechamientos sean de naturaleza artesanal y  de interés social 
comunitarios. 

 
 

SUBZONA DE CONSERVACIÓN FORESTAL 

Descripción: Superficies forestales cubiertas de vegetación arbórea (bosque de pino, latifoliado y mixto) que se protegen para mantener la cobertura con la finalidad de 
conservar y/o aumentar la captación hídrica. 

DISPOSICIÓN 
Sector 

Amarateca 

Sector 
Quebrada 

Honda 

Sector 
Rio Helado 

Sector 
El 

Reventón 

Sector 
San Francisco 
de Soroguara 

Sector 
Postre 
Sabana 

Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja 

El otorgamiento permisos de aprovechamientos forestales como: Licencias 
domésticas o no comerciales y otros productos no forestales. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Construcción de nuevos caminos de acceso siguiendo la normatividad 
establecida por SOPTRAVI y previo pronunciamiento del respectivo SINEIA. 

SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Realizar construcciones de proyectos habitacionales (urbanizaciones y 
lotificaciones). 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Realizar actividades de aprovechamiento forestal en Planes de Manejo ya 
autorizados y vigentes 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

Nuevos Aprovechamientos Forestales comerciales (Planes de Manejo en sus 
diferentes modalidades) 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Resinación por grupos agroforestales ya existentes, regulados e inscritos en el 
ICF (en las respectivas áreas asignadas) 

NO NO NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO 

Establecimiento de nuevas áreas agrícolas NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Caza, captura y extracción de especies animales y vegetales nativas de la zona. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Actividades de prevención de incendios forestales (quemas controladas, 
rondas cortafuego, etc. siguiendo lineamientos establecidos por el ICF) 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Construcción de infraestructura de prevención de incendios forestales (torres SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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de detección y similares) 
Extracción de musgo, líquenes, paste de cerro y cualquier otro subproducto 
forestal con fines comerciales (excluyendo resina). ( A excepción de muestra 
de carácter científico) 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Instalación de antenas de telecomunicaciones (sin apertura de nuevos 
caminos) y en caso de existir árboles en sitio de emplazamiento, adecuarse a lo 
dispuesto en las Leyes Vigentes y en el presente Documento. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Control de plagas y enfermedades forestales (acorde a la normativa vigente) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Construcción de infraestructura de generación de Energía Limpia 
(microcentrales hidroeléctricas, proyectos de energía solar comunitarios  y 
proyectos eólicos entre otros). 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Rehabilitación de caminos existentes (dentro de los planes de manejo se hará 
de forma artesanal con el uso de maquinaria es casos especiales y 
debidamente justificados) 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades mineras metálicas y no metálicas. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Se permitirá el crecimiento habitacional vegetativo, excluyendo a los  
asentamientos humanos post Mitch. Valido para habitantes lugareños sin 
perjuicio al daño de los recursos naturales ocasionados por la acción, siempre 
y cuando estén fuera de áreas de recarga hídrica, zonas de riesgo a desastres u 
otras áreas especiales de interés. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Recolección y mejoramiento de cultivos silvestres para su aprovechamiento 
(moras). 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Proyectos de abastecimiento de agua e infraestructura para poblaciones. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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SUBZONA AGROFORESTAL 

Descripción: Son áreas que actualmente se encuentran sometidas a intervención agrícola, suelo desnudo, pasto y matorral, en busca de recuperar cobertura forestal 
mediante la incorporación de sistemas agroforestales. En esta sub-zona se permitirán desarrollar una combinación de cultivos (Agrícola-Forestal), al igual en otras 
áreas que por su ubicación comunitaria pudiesen promover el mejoramiento de la dieta alimenticia, bajo un enfoque a nivel de huertos familiares y escolares. Las áreas 
de matorrales con características  de bosque seco, se protegerán y no se permitirá el cambio de cobertura o uso. 

DISPOSICIÓN 
Sector 

Amarateca 

Sector 
Quebrada 

Honda 

Sector 
Rio Helado 

Sector 
El 

Reventón 

Sector 
San Francisco 
de Soroguara 

Sector 
Postre 
Sabana 

Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja 

Se podrán mantener los cultivos agrícolas bajo la implementación de buenas 
prácticas (medidas de conservación de suelo, abono orgánico, etc.). 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cultivos agroforestales (frutales, cacao y similares a excepción del café bajo 
cualquier modalidad) para áreas sin vegetación y pasto (ya existentes en la 
zona) fuera de las áreas de protección de los cursos de agua. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Plantaciones forestales (con opción de aprovechamiento a la edad de rotación 
de la especie y demás actividades silvícolas, asegurando siempre una adecuada 
cobertura arbórea) en zonas de guamil, pasto y matorral.  

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Plantaciones para Protección Forestal (como ser especies nativas) en zonas 
degradadas, guamil, pasto y matorral, sin opción de aprovechamiento 
comercial.  

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Se permitirá el crecimiento habitacional vegetativo, excluyendo a los  
asentamientos humanos post Mitch. Valido para habitantes lugareños sin 
perjuicio al daño de los recursos naturales ocasionados por la acción, siempre 
y cuando estén fuera de áreas de recarga hídrica, zonas de riesgo a desastres u 
otras áreas especiales de interés. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Instalación de antenas de telecomunicaciones (sin apertura de nuevos 
caminos) y en caso de existir árboles en sitio de emplazamiento, adecuarse a lo 
dispuesto en las Leyes Vigentes y en el presente Documento. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Construcción de nuevos caminos de acceso siguiendo la normatividad 
establecida por SOPTRAVI y previo pronunciamiento del respectivo SINEIA. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades mineras metálicas y no metálicas, en canteras “de cerro” o bancos 
de préstamo. 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Fomentar el establecimiento de sistema agroforestales que implementen 
buenas prácticas de manejo, con el fin de garantizar un mercado seguro y un 
precio adecuado (certificación de cultivos) 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Recolección y mejoramiento de cultivos silvestres (moras). SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 



Plan de Ordenacion y Manejo Integral de los Recursos Naturales de la  Subcuenca Río del Hombre 

 
71 

Rehabilitación de caminos existentes (dentro de los planes de manejo se hará 
de forma artesanal con el uso de maquinaria es casos especiales y 
debidamente justificados) 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Desarrollo de obras o proyectos de infraestructura, previo sometimiento al 
proceso de evaluación de impacto ambiental según lo establecido en el 
Reglamento del SINEIA en áreas donde la cobertura actual sea pasto 
colindante con áreas urbanizadas.  

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ganadería extensiva NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Construcción de infraestructura de generación de Energía Limpia 
(microcentrales hidroeléctricas, parques solares y proyectos eólicos entre 
otros). 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
 

SUBZONA DE INFRAESTRUCTURA E INDUSTRIA 

Descripción: Comprende el área donde se ubican todos los asentamientos humanos, (incluyendo poblados nativos y post Mitch), áreas industriales, bases militares, 
Centros Penitenciarios, etc. donde se considera el crecimiento normal y en donde se pueden llevar a cabo los procesos sociales y económicos propios del desarrollo de la 
comunidad;  así como las actividades propias de las industrias ya existentes acorde a su giro o tipo. También se incluye la carretera CA5 en toda su extensión dentro del 
área de la Subcuenca. 

DISPOSICIÓN 
Sector 

Amarateca 

Sector 
Quebrada 

Honda 

Sector 
Rio Helado 

Sector 
El 

Reventón 

Sector 
San Francisco 
de Soroguara 

Sector 
Postre 
Sabana 

Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja 

Instalación de infraestructura propia para el desarrollo normal de la 
comunidad (escuelas, kínderes, pulperías, iglesias, calles, puentes, entre 
otros). 

SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI 

Se permitirá el crecimiento habitacional vegetativo, excluyendo a los  
asentamientos humanos post Mitch. Valido para habitantes lugareños sin 
perjuicio al daño de los recursos naturales ocasionados por la acción, siempre 
y cuando estén fuera de áreas de recarga hídrica, zonas de riesgo a desastres u 
otras áreas especiales de interés. 

SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI 

Rehabilitación de caminos siguiendo la normatividad establecida por 
SOPTRAVI. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Construcción de nuevos caminos de acceso siguiendo la normatividad 
establecida por SOPTRAVI y previo pronunciamiento del respectivo SINEIA. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Desarrollo de sistemas de alcantarillado, letrinización y distribución de agua 
potable y ampliación de sistemas de electrificación secundaria o de 
distribución. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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Desarrollo de nuevas actividades, obras o proyectos, previo sometimiento al 
proceso de evaluación de impacto ambiental según lo establecido en el 
Reglamento del SINEIA 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Instalación de antenas de telecomunicaciones. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Ampliación del área de construcción de una industria, siempre y cuando sea 
acorde al giro o tipo de la misma y no exceda el 60% del área total del predio 
presentado en su respectiva Licencia Ambiental y previo pronunciamiento del 
SINEIA. 

SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Construcción de infraestructura vial propia para la utilización, mantenimiento 
y seguridad de la carretera CA5, previa autorización de SOPTRAVI y previo 
pronunciamiento del SINEIA. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Realizar construcciones de proyectos habitacionales (urbanizaciones y  
lotificaciones), con lotes no menores a 2000 varas cuadradas en los cuales no 
se podrá construir un área mayor al 60% del lote, siempre y cuando no esté 
dentro de una área de recarga hídrica. 

SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO 

Ampliación del área de construcción de proyectos habitacionales existentes, 
siempre y cuando haya sido considerada durante la licencia ambiental original, 
y debiendo dejar un 40% del área sin intervenir respetando vegetación 
existente y previo pronunciamiento del SINEIA. 

SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO 
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XIII. PROGRAMAS DE MANEJO DE LA SUBCUENCA RÍO DEL HOMBRE 

 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES CON 
ENFASIS EN LOS RECURSOS BOSQUE Y AGUA 

 
Introducción 
La Subcuenca Río del Hombre cuenta con una gran diversidad de recursos forestales 
distribuidos a través de las comunidades vegetales existentes. Sin embargo, dichos 
recursos se encuentran en grave peligro de desaparecer ya que cada vez más se está 
ejerciendo presiones de tipo social y económico que aunado a los agentes de 
destrucción natural significarán pérdidas irreversibles de muchos de los elementos que 
forman nuestros ecosistemas. Por lo tanto es necesario tomar medidas urgentes para 
controlar los diferentes factores que inciden en la destrucción de los recursos forestales.  
 
Objetivo General 
Proteger los recursos naturales de la Subcuenca de las actividades antropogénicas y 
naturales que se desarrollan y tienen lugar en la misma y que propician un acelerado 
proceso de destrucción y deterioro del ecosistema. Proponiendo un uso sostenible y 
adecuado de los mismos para beneficio presente y futuro. 
 
Objetivos Específicos  
1. Proteger la Subcuenca de los daños provocados por los incendios forestales 

producto de las actividades que sus pobladores realizan para aprovechar sus 
recursos y por actos deliberados que acontecen y que se vuelven delitos y faltas 
según Ley Forestal (Objetivo de protección Forestal)  

2. Proteger el bosque de la Subcuenca de plagas y enfermedades con acciones de 
monitoreo, vigilancia, detección y control oportuno y posterior restauración. 

3. Establecer una estrategia efectiva para mantener el control de cortes y el transporte 
ilegal de productos y sub productos forestales.  

4. Aumentar la cobertura boscosa en la zona de la Subcuenca con actividades de 
reforestación causada por infinidad de factores naturales y antropogénicos. 

 
 
Sub Programa de Protección Forestal  

La protección forestal se vuelve importante dentro de la Subcuenca ya que esta ha 
estado siendo sometida debido a la acción del hombre y a otros factores que destruyen 
los bosques de forma irracional para obtener beneficios individuales. Hay que realizar 
una serie de acciones encaminadas a prevenir, combatir y controlar estos factores que 
inciden negativamente en la destrucción de los ecosistemas.  
 
 
Objetivo 
Proteger la Subcuenca de los daños provocados de manera antropogénica y natural por 
los incendios y plagas forestales; el corte ilegal de productos forestales y desarrollar 
actividades que mejoren los ecosistemas existentes dentro del área. 
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Componente de Prevención y Combate de Incendios Forestales  

Introducción 
Uno de los efectos más dañinos para el bosque de la Subcuenca es la alta ocurrencia e 
incidencia de los incendios forestales que lo afectan y debilitan dejando expuesto al 
mismo de los ataques de otros agentes y amenazando con dejar al descubierto zonas 
expuestas posteriormente a la erosión por efectos de las lluvias, dejándose notar la falta 
de medidas de carácter preventivo y la falta de acciones específicas en materia de 
protección de parte de los responsables directos de atender esta problemática.  
 
Objetivo  
Desarrollar actividades de prevención, combate de los incendios forestales y su 
restauración buscando la participación comunitaria de manera consciente, responsable 
y voluntaria con especial énfasis en zonas prioritarias y de forma intensiva para lograr su 
conservación y sostenibilidad. 
 
Metas 
a. Elaborar e implementar la estrategia de protección forestal contra los incendios 

forestales en la Subcuenca   
b. Reducir la incidencia de incendios forestales en un 40% durante el periodo de verano 

en la Subcuenca  a partir del primer año de entrada en vigencia del presente plan de 
manejo. 

c. Disminuir en un 30% el área de bosque  quemado y afectado por incendios forestales. 
d. Capacitar y lograr la toma de conciencia de parte al menos 300 personas 

pertenecientes a las 10 Comunidades más importantes de la Subcuenca orientado 
hacia la protección del bosque de los incendios forestales de la Subcuenca. 

e. Construcción y mantenimiento de 150 kilómetros de rondas preventivas para evitar 
que se propaguen los incendios forestales en la Subcuenca. 

f. Realizar al menos unas 1,000 hectáreas de quemas controladas para reducir el riesgo 
y peligro de incendios forestales.   

g. Habilitar el sistema de detección de incendios y comunicación ubicado en el sector 
de Zambrano. 

h. Habilitar sistema de  al menos 6 radiocomunicadores en vehículos de cuadrillas 
centros de observación y 3 cuadrillas y personal técnico encargado de la campaña de 
protección contra incendios forestales.  

i. Establecer el sistema de patrullaje mediante la contratación de 11 vigilantes 
ambulantes para evitar la ocurrencia de  incendios forestales en el área intensiva de 
la Subcuenca. 

j. Restaurar el 10% del área total afectada y dañada por los incendios forestales. 
 
Indicadores 
a. Elaborado una estrategia de protección forestal contra los incendios forestales para 

la Subcuenca. 
b. Reducida la incidencia de incendios forestales en un 40% durante el periodo de 

verano en la Subcuenca  a partir del primer año de entrada en vigencia del presente 
plan de manejo. 

c. Disminuida el área de bosque quemado en un 30% producto de los incendios 
forestales ocurridos en la temporada de verano en la Subcuenca. 
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d. Capacitado al menos 300 personas pertenecientes a las 10 Comunidades más 
importantes de la Subcuenca orientado hacia la protección de los bosques contra  
los incendios forestales de la Subcuenca. 

e. Construido y mantenido al menos unos de 150 kilómetros de rondas preventivas para 
evitar que se propaguen los incendios forestales en la Subcuenca. 

f. Habilitado el sistema de detección de incendios forestales y sistema de 
comunicación en el sector de Zambrano. 

g. Habilitado el sistema de 6 radiocomunicación para personal de campo en la 
Campaña de incendios forestales  en la Subcuenca. 

h. Contratado a 11 Vigilantes Ambulantes para labores de guardabosques en la 
Subcuenca. 

i. Restaurado al final de la temporada de incendios forestales al menos el 10% del 
bosque de pino dañado por los incendios forestales. 

 
Actividades 
a. Aplicación de la ley forestal en cuanto a delitos y faltas por incendios.  
b. Elaboración de la estrategia de protección contra los incendios forestales para la 

Subcuenca. 
c. Selección y contratación de personal para las actividades de protección contra los 

incendios forestales de la Subcuenca 
d. Elaboración de una estrategia de capacitación en cuidado de los recursos naturales 

de la Subcuenca relacionado con los daños de los incendios forestales. 
e. Construcción de rondas preventivas  
f. Realización de quemas controladas y quemas prescritas 
g. Restauración de áreas de bosque afectadas por incendio forestales. 
h. Patrullajes y vigilancia ambulante en la Subcuenca 
i. Habilitar torres o centros de observación de incendios forestales 
j. Combate y control de incendios forestales 
k. Poner en funcionamiento el equipo de radio comunicación para la campaña de 

protección forestal 
l. Evaluación de la Campaña de Incendios forestales 
 
Componente de prevención y control de Plagas y Enfermedades Forestales  

Introducción 
El presente plan es referido a la Subcuenca Río del Hombre es además una área 
declarada legalmente, esta para su buen funcionamiento debe conservar su cobertura 
boscosa que es vital para el abastecimiento del recurso hídrico, por lo tanto es 
importante mantener la cobertura boscosa existente y mejorarla adecuadamente.  El 
mantenimiento de los ecosistemas conlleva tener en consideración las amenazas de 
ciertos factores  como son las plagas y enfermedades que se convierten en factores 
importantes que contribuyen notablemente a la reducción de la cobertura boscosa, hay 
que poner atención especial a los bosques particularmente de pinar y robledales  que 
por antecedentes han presentado algunos ataques de depredadores. La formulación de 
un programa de monitoreo es importante para enfrentar estos problemas a tiempo y 
promueve a realizar estudios de investigación sobre el comportamiento de ciertos 
depredadores y enfermedades de carácter forestal que han afectado la zona. 
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Objetivo 
Desarrollar acciones de prevención y control de plagas involucrando la participación 
comunitaria con énfasis en áreas prioritarias buscando la conservación y la 
sostenibilidad de los bosques de la Subcuenca. 
 
Metas 
a. Desarrollar una estrategia para el control de enfermedades y plagas forestales.  
b. Informar, educar y capacitar e involucrar al menos a 300 personas de las 

comunidades más importantes de la Subcuenca en materia de plagas y 
enfermedades forestales. 

c. Monitorear 100% del área de bosque y controlar los brotes detectados en el tiempo 
correspondiente. 

d. Restaurar al menos el 30 % del área total dañada por efectos de las plagas y 
enfermedades forestales. 

e. Monitoreo del 100% del área de bosques bajo tratamiento para evitar nuevas 
reinfestaciones durante todo el  año. 

f. Elaborar un informe sobre el estado de vitalidad de los bosques. 
 
Indicadores  
a. Elaborada la estrategia de protección de los bosques contra plagas y enfermedades 

para la Subcuenca. 
b. Elaborado e implementado un programa de capacitación dirigido al menos  300 

personas de las 10 comunidades más importantes de la Subcuenca en el tema de 
plagas y enfermedades forestales. 

c. Monitoreada al 100% el área de bosque sujeta a ataques por plagas y enfermedades 
para su pronta aplicación de métodos de control. 

d. Restauradas al menos el 30 % del área total dañada de bosque de pino por efectos de 
las plagas y enfermedades forestales. 

e. Monitoreado el 100% del área de bosques bajo tratamiento para evitar nuevas 
reinfestaciones durante todo el  año. 

f. Elaborado un informe sobre el estado de vitalidad de los bosques de la Subcuenca. 
 
Actividades 
a. Aplicación de la ley en cuanto a delitos forestales y faltas administrativas por plagas 

y enfermedades. 
b. Capacitar, informar y educar a todo nivel sobre temática de plagas y enfermedades 

forestales. 
c. Entrenamiento y capacitación de personal de campo relacionado al tema de plagas 

forestales.  
d. Patrullar vía terrestre áreas de bosque utilizando método de visualización. 
e. Manejar de una base de datos y reportes de brotes por daños de plagas y 

enfermedades 
f. Detectar,  evaluar, controlar, restauración y monitorear de áreas de bosque con 

presencia de brotes de plagas y enfermedades. 
g. Monitoreo áreas recuperadas por daño de plagas y enfermedades 
h. Establecimiento de un (1) vivero. 
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Componente de control del corte y transporte ilegal de productos forestales.  

El área de la Subcuenca está declarada legalmente para asegurar la provisión del recurso 
agua para la ciudad capital y comunidades vecinas, por lo que es importante mantener 
su cobertura boscosa de manera sostenida. La presión por el aprovechamiento de sus 
recursos es grande y se han detectado movimientos de corte y transporte ilegal de 
productos para el uso en comunidades y actividad local comercial. 
Es de vital importancia mantener la cobertura boscosa de una de las principales fuentes 
abastecedoras de agua que queda para el futuro de la ciudad capital. 
 
Objetivo 
Establecer una estrategia efectiva para mantener el control de cortes y el transporte 
ilegal de productos y sub productos forestales.  
 
Metas 
a. Reducir la actividad de corte y tráfico ilegal de productos forestales en la Subcuenca. 
b. Capacitar, informar y educar a la población que habita en la Subcuenca en lo que 

corresponde al tema de corte y tráfico ilegal de productos forestales y aspectos 
relacionados a la aplicabilidad de la Ley Forestal. 

c. Mantener la cobertura forestal de la Subcuenca por medio de las acciones en contra 
de actos ilegales de extracción y trasiego de productos forestales 

d. Manejar una campaña de sensibilización orientada hacia la protección y 
conservación de los recursos naturales. 

e. Restaurar las áreas que son degradadas a consecuencia de cortes ilegales en la zona. 
 
Indicadores  
a. Reducida la actividad de corte y tráfico ilegal de productos forestales en la 

Subcuenca. 
b. Capacitada, informada y educada la población de la Subcuenca en el tema de corte y 

tráfico ilegal de productos forestales y aspectos relacionados a la aplicabilidad de la 
Ley Forestal. 

c. Mantenida la cobertura forestal de la Subcuenca por medio de las acciones en contra 
de actos ilegales de extracción y trasiego de productos forestales 

d. Desarrollada una campaña de sensibilización orientada hacia la protección y 
conservación de los recursos naturales. 

e. Restauradas áreas de bosque degradadas a consecuencia de cortes ilegales en la 
zona 

f. Informes relacionados a operativos, vigilancia ambulante, patrullajes y decomiso de 
productos forestales extraídos y transportado de forma ilegal de la Subcuenca. 

g. Informe del número de denuncias interpuestas por faltas y delitos forestales 
h. Ayudas memorias e informes de capacitaciones y talleres impartidos sobre el tema. 
i. Informe de pérdidas y/o ganancias producto del Análisis multitemporal de cobertura 

de vegetación de la Subcuenca. 
j. Establecida una base de datos en cuanto a denuncias, decomisos, áreas afectadas, 

capacitaciones. 
k. Informe de áreas de vocación forestal degradadas por cortes ilegales. 
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Actividades 
a. Realización de operativos, vigilancia ambulante, patrullajes, decomisos de productos 

y subproductos forestales extraídos ilegalmente, de los vehículos y maquinaria y 
herramientas u otros instrumentos utilizados en la comisión   delitos dentro del área 
conflictivas de la Subcuenca. 

b. Campaña de capacitación, información y educación a nivel comunitario sobre el tema 
de extracción y transporte ilegal de productos y subproductos forestales y la 
aplicación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y vida silvestre. 

c. Análisis de mapas en sistemas de información geográfica y análisis de imágenes de 
última generación para obtener información que nos determine la comparación y 
análisis multitemporal de cobertura de vegetación con el propósito de establecer 
pérdidas o ganancias de áreas de bosque. 

d. Proceso de identificación de áreas problemáticas por cortes ilegales y trasiego de 
productos forestales.  

e. Campaña de publicidad con la inclusión de mensajes alusivos a la protección de los 
recursos forestales y agua en todas sus manifestaciones dentro del área de la 
Subcuenca. 

f. Plantación y restauración natural de áreas degradadas por deforestación 
g. Establecimiento de 1 vivero. 
 
Componente de Reforestación 

Los recursos naturales de la Subcuenca están sufriendo cada vez más una enorme 
presión para su aprovechamiento por parte de los pobladores de viven en esas áreas 
boscosas, se identifican de manera general cortes ilegales con el propósito de abrir aún 
más la frontera agrícola, para utilizar y comercializar ilegalmente el producto forestal ya 
sea en leña, o madera en rollo, problemas de plagas y enfermedades que generan 
deforestación y están afectando directamente al sistema ecológico provocando una 
reducción de la cobertura boscosa y un desequilibrio al sistema ecológico. 
La reducción de la cobertura  boscosa de la Subcuenca tiene que ver con muchos 
factores que se entrelazan produciendo un proceso acelerado de erosión que tiene que 
ver con la calidad y la cantidad del aporte hídrico. Para que la Subcuenca funcione 
eficientemente habrá que desarrollar un elemento que compense una utilización 
racional de los recursos naturales que vaya de acorde a las necesidades de los 
pobladores de la Subcuenca. 
 
Objetivo 
Aumentar la cobertura boscosa en la zona de la Subcuenca con actividades de 
reforestación causada por infinidad de factores naturales y antropogénicos. 
 
Metas 
a. Aumentar la cobertura boscosa de la Subcuenca mediante acciones de reforestación  
b. Proteger áreas de bosques con presencia de regeneración natural para permitir el 

desarrollo normal de las especies arbóreas de la zona y potenciar su normal 
crecimiento. 

c. Desarrollar plantaciones en áreas deforestadas y degradadas. 
d. Identificar zonas boscosas con regeneración natural para su protección prioritaria e 

intensiva bajo el programa de protección forestal 
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 Indicadores  
a. Elaborada e implementada la estrategia de reforestación de la Subcuenca 
b. Aumentada la cobertura boscosa de la Subcuenca mediante acciones de 

reforestación  
c. Protegidas las áreas de bosques con presencia de regeneración natural para permitir 

el desarrollo normal de las especies arbóreas de la zona y potenciar su normal 
crecimiento. 

d. Desarrolladas las plantaciones en áreas deforestadas y degradadas. 
e. Identificar zonas boscosas con regeneración natural para su protección prioritaria e 

intensiva bajo el programa de protección forestal 
f. Informe de pérdidas y/o ganancias producto del Análisis multitemporal de cobertura 

de vegetación de la Subcuenca. 
g. Informe de estado de protección de áreas de bosque con regeneración natural bajo 

protección intensiva. 
h. Informe de áreas recuperadas mediante  plantaciones en áreas deforestadas y 

degradadas.  
i. Mapa de áreas de bosque identificadas con presencia de  regeneración natural. 
j. Número de hectáreas reforestadas y recuperadas mediante la protección de 

regeneración natural y plantación. 
k. Establecimiento de un (1) vivero forestal 
 
Actividades 
a. Elaborar e implementar la estrategia de reforestación 
b. Identificación de áreas degradadas, deforestadas y sin cobertura forestal. 
c. Determinar qué tipo de reforestación se aplicara por área identificada Plantación 

artificial o reforestación natural. 
d. Aplicación de acciones de protección forestal de carácter prioritario de aquellas 

áreas con presencia de regeneración natural y que requerirán de cuidado intensivo 
durante el periodo de verano donde predominan los incendios forestales.  

e. Selección de personal y capacitación y entrenamiento 
f. Establecimiento de un (1) vivero forestal 
g. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
h. Aplicar para los programas de incentivos a la reforestación del ICF 
 
 
Subprograma de Agricultura Sostenible 

La actividad agrícola se ha desarrollado en la Subcuenca de manera tradicional, con la 
siembra de granos básicos como el maíz y el frijol con la utilización de agroquímicos y 
fertilizantes y plaguicidas sintéticos que vienen a contaminar las aguas subterráneas, 
ríos y quebradas. Ha habido auge en la producción de la mora silvestre que se ha 
convertido en una actividad fuerte desde el punto de vista económico, al grado que se 
han deforestados muchas áreas cerca de las fuentes de agua para producirla en 
mayores cantidades. Al igual sucede con las áreas con cultivos tradicionales.  
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Componente de Asistencia Técnica y Buenas Prácticas Agrícolas  

Introducción 
El mejoramiento de las condiciones laborales de los agricultores facilitando el acceso a 
nuevas tecnologías accesando a la asistencia técnica y al conocimiento en cuanto a 
buenas prácticas agrícolas para contribuir a la seguridad alimentaria obteniendo el 
mejor rendimiento y buena calidad de los productos mejorando y respetando los 
ambientes naturales es una alternativa que se puede desarrollar adecuadamente dentro 
de algunas  área de la Subcuenca. 
 
Objetivo  
Garantizar la productividad del suelo mediante la implementación de técnicas 
adecuadas de uso, adopción de buenas prácticas agrícolas ambientales y manejo 
sostenible de los recursos naturales, considerando la factibilidad del rubro en los 
aspectos: Ambiental, Social y Económico, mediante un proceso de mejoramiento 
continuo que permita mitigar los impactos negativos que representen un factor de 
degradación en la Subcuenca. 
 
Metas 
a. Brindar asistencia técnica a productores de la zona  
b. Consolidar la organización a productores y agricultores de la Subcuenca  
c. Establecido 2 parcelas demostrativas comunitarias 
d. Transferir tecnología agrícola a productores de la zona 
e. Socializar los procesos para la adopción de buenas prácticas con productores en 

comunidades donde hay actividad agrícola. 
f. Certificar productores que adopten buenas prácticas agrícolas. 
 
Indicadores  
a. Brindada la asistencia técnica a productores de la zona  
b. Consolidada la organización a productores y agricultores de la Subcuenca  
c. Establecidas 2 parcelas demostrativas comunitarias 
d. Transferida la tecnología agrícola adecuada a productores de la Subcuenca. 
e. Socializados los procesos para la adopción de buenas prácticas con productores en 

comunidades donde hay actividad agrícola. 
f. Certificados productores que adopten buenas prácticas agrícolas. 
 
Actividades 
a. Identificar mediante el catastro agrícola de la Subcuenca las áreas y poblaciones 

productivas para el desarrollar las buenas prácticas agrícolas/organizaciones  
b. Organización de Productores y agricultores de la Subcuenca para  el desarrollo y 

comercialización de sus productos. 
c. Socializar el proceso de adopción de buenas prácticas con los productores a través 

de la asistencia técnica  brindada en los talleres de  capacitación con la población 
meta 

d. Establecimiento de 2 parcelas demostrativas comunitarias con desarrollo de buenas 
prácticas agrícolas. 

e. Visitas de campo de productores de otras áreas a las parcelas demostrativas. 
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f. Desarrollar  alianzas  con las  instituciones certificadoras para los distintos mercados  
a  los cuales se tenga acceso 

g. Promover el establecimiento de alianzas con los mercados identificados y la 
organización de productores de la zona de la Subcuenca 

h. Certificar productores que desarrollen las buenas prácticas agrícolas 
 
Componente de Sistemas agroforestales 

Objetivo 
Frenar la agricultura migratoria, mediante sistemas agroforestales con el fin de mejorar 
la productividad y fomentar la protección del suelo, regular el ciclo hidrológico  y por 
ende el entorno ecológico y mitigar los efectos del cambio climático. 
 
Metas 
a. Identificar las áreas para aplicación de sistemas agroforestales 
b. Identificar y Organizar a los productores de fincas agroforestales  
c. Frenar el proceso de deforestación por actividades agrícolas 
d. Establecer 3 fincas con sistemas agroforestales productivos 
e. Reducir la contaminación por la incorrecta aplicación de abonos 
f. Aplicar las técnicas de conservados los suelos 
g. Identificar mercados y establecimiento de alianzas entre productores y mercado  
h. Desarrollar fincas productivas y autosostenibles  
i. Impulsar el desarrollo de sistemas agroforestales sostenibles  
 

Indicadores  
a. Identificado el número de parcelas con potencial para aplicar los sistemas 

agroforestales 
b. Identificado el número de productores identificados y organizados en la Subcuenca 
c. Determinadas las pérdidas y/o ganancia de áreas de bosque mediante uso de 

sistemas de información geográfica. 
d. Determinado el número de fincas agroforestales establecidas 
e. Identificado el análisis de calidad de agua  y suelos de parcelas agroforestales. 
f. Identificadas las técnicas de conservación de suelos en áreas agroforestales 

productivas a implementar.  
g. Identificadas el número de alianzas y mercados identificados para mercadeo de 

productos de las fincas agroforestales.  
h. Identificadas el número de fincas evaluadas 
i. Realizadas las giras de intercambio de experiencias 
 
Actividades  
a. Identificar áreas con potencial para aplicación de sistemas agroforestales 
b. Organizar a los de productores de sistemas agroforestales 
c. Seleccionar Fincas o Parcelas para implementación de sistemas agroforestales 
d. Determinar un Diagnóstico  agroforestal 
e. Establecer parcelas modelos e individuales 
f. Seleccionar el  sistema agroforestal a implementar  
g. Evaluar fincas (producción, adoptabilidad, sostenibilidad) 
h. Desarrollar giras demostrativas a proyectos modelos  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Uno de los objetivos de mayor importancia para la Subcuenca es su preservación y su 
conservación por lo que conviene enfocar aspectos dirigidos a educación ambiental 
debido a su importancia estratégica como proveedora de buena cantidad y calidad de 
agua y como futura proveedora para la ciudad Capital. Existen problemas ambientales 
de saneamiento básico, abastecimiento de agua, contaminación, corte ilegal de árboles, 
incendios forestales, basura entre otros los que están actualmente afectando a la 
población en general, por lo que surge la necesidad de afrontarlos para poder alcanzar 
el bienestar común.    
 
Es por ello que  es necesario emprender acciones que permitan aumentar los niveles de 
conciencia de la población en cuanto a la protección y conservación de la Subcuenca Río 
del Hombre, a través de la realización de Campañas de Educación Ambiental. 
Las Campañas de Educación Ambiental son parte de las estrategias a implementar en las 
Escuelas, Centros Básicos y Comunidades  del área de influencia de la Subcuenta del Rio 
del Hombre. El interés de este  programa, se basa en el hecho de que al lograr que los 
pobladores participen en actividades de conservación, no sólo se ayuda a evitar la 
destrucción de los recursos naturales que existen en la Subcuenca, sino que también se 
garantiza la conservación de la misma. 
 
Componente de Educación Ambiental orientado al manejo integrado de los 
Recursos Naturales 

Desarrollar campañas de educación ambiental dirigidas a la población en general son 
acciones importantes para levantar la conciencia con respecto a la protección de  los 
recursos naturales de la Subcuenca. 
La degradación de los recursos naturales de la Subcuenca es alta y presenta una 
problemática importante ya que se contaminan las aguas de consumo, el aire y el suelo 
por el desarrollo de malas prácticas. 
Es necesario desarrollar campañas masivas de educación durante todo el año en las 
comunidades de la Subcuenca que involucren a la mayoría de pobladores y a los 
escolares. 
 
Objetivo 
Llevar a cabo un proceso de educación ambiental dirigido a la comunidad en general y a 
escolares haciendo conciencia de la importancia de la protección y uso sostenible de los 
recursos naturales de la Subcuenca. 
 
Metas 
a. Formular una estrategia conjunta con los maestros de los centros educativos de la 

Subcuenca para formar alianzas que nos faciliten el proceso de educación formal 
hacia los jóvenes, enfocado a la protección y el uso sostenible de los recursos 
naturales. 

b. Educar formalmente a 360 jóvenes estudiantes pertenecientes a 12 Centros 
Educativos dentro del área de la Subcuenca (8 Escuelas primarias y 4 Centros 
Básicos) en temas relacionados en la protección y el uso sostenible de los recursos 
naturales cada año.  
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c. Educar de manera informal a pobladores de 10 comunidades dentro de la Subcuenca 
que carecen de centros de educación en temas relacionados a la protección y uso 
sostenibles de los recursos naturales anualmente. 

d. Preparar el material didáctico necesario para llevar a cabo el proceso de educación 
formal e informal dirigido hacia la población de la Subcuenca en materia de 
protección de los recursos naturales. 

 
Indicadores 
a. Elaborada una estrategia conjunta de educación formal e informal con maestros de 

la Subcuenca. 
b. Educados formalmente 360 jóvenes estudiantes de 12 Centros Educativos en temas 

relacionados a la protección y uso sostenible cada año. 
c. Educados de manera informal a 300 personas adultas de las 10 comunidades de la 

Subcuenca por año. 
d. Elaborado, revisado y aprobado el material didáctico necesario para desarrollar el 

proceso de educación formal e informal relacionado a la protección de los recursos 
naturales de la Subcuenca. 

 
Actividades 
a. Elaborar una estrategia de educación formal e informal en materia de manejo de 

recursos naturales de la Subcuenca. 
b. Elaborar pensum de temáticas a incluir en la capacitación como ser: 

i. Protección de los recursos naturales 
ii. Uso sostenible de los recursos naturales 

iii. Importancia de los recursos naturales. 
iv. Protección de las Cuencas Hidrográficas, Fauna y Flora. 
v. Actividades que dañan las Cuencas. 

vi. Medidas  a implementar para la protección de la Cuenca. 
c. Elaborar de un Plan de trabajo conjunto con los educadores de la Subcuenca. 
d. Brindar educación formal a 360 jóvenes estudiantes de Centros educativos de la 

Subcuenca por año. 
e. Brindar educación informal a los pobladores de 10 comunidades de la Subcuenca por 

año. 
f. Elaborar el material educativo formal y no formal necesario para llevar a cabo el 

proceso de educación formal e informal relacionado a la protección de los recursos 
naturales. 

 
Componente capacitación en legislación ambiental  

Introducción 
La Subcuenca Río del Hombre está decretada como Zona Forestal Protegida, por lo que 
se deben realizar acciones que promuevan el Manejo y Protección de la misma, ya que 
se realizan  actividades que están dañando el ambiente como ser: Tala del Bosque, 
Incendios Forestales, Agricultura Migratoria, Contaminación de los ríos, Inadecuado 
manejo de Desechos sólidos y líquidos entre otros. 
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En tal sentido es necesario reforzar algunos aspectos, que enmarcan las leyes que rigen 
las áreas protegidas, capacitando tanto  a niños como adultos con el fin de que 
conozcan, las  leyes y sus consecuencias del incumplimiento de las mismas. 
 
Las leyes ambientales que deberá incluir la capacitación son: 

 Constitución de la República. 

 Ley General del Ambiente. 

 Ley Forestal. 

 Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento. 

 Código de Salud. 
 
Objetivo 
Dar a conocer a los pobladores las principales leyes ambientales que tienen injerencia  
en la Subcuenca a la vez concientizarlos sobre la importancia de que  se comprometan a 
cumplir estas leyes y de esa manera  proteger  la Subcuenca, futura fuente de 
abastecimiento de agua no solo para la ciudad de Tegucigalpa sino también para sus 
Comunidades. 
 
Metas 
a. Brindar la información necesaria sobre la legislación ambiental de Honduras a 

estudiantes de la Subcuenca en 12 centros educativos por año. 
b. Ofrecer la información necesaria sobre la legislación ambiental de Honduras a los 

pobladores de 10 comunidades de la Subcuenca por año. 
c. Preparar el material educativo necesario para llevar a cabo el proceso informativo 

sobre legislación forestal. 
 
Indicadores 
a. Brindado información sobre legislación ambiental de Honduras a centros educativos 

de la Subcuenca por año 
b. Ofrecido la información necesaria sobre la temática de legislación ambiental en 10 

comunidades de la Subcuenca de forma anual.  
c. Preparado y aprobado el material educativo elaborado en materia de legislación 

ambiental de Honduras. 
 
Actividades 
a. Elaborar un Plan de Capacitación sobre Legislación Ambiental. 
b. Elaborar el material educativo (rotafolios, afiches, trifolios y folletos educativos). 
c. Involucrar al comité Ambiental de las comunidades (niños y adultos) en el proceso 

de capacitación. 
d. Impartir  las Capacitaciones en las  comunidades. 
e. Monitorear y dar seguimiento para verificar la aplicación de los conocimientos. 
 
Componente de Cambio Climático  

Durante los últimos años los científicos han llegado a la conclusión de que las 
actividades humanas han producido un cambio importante que afecta al clima de todas 
las regiones del mundo. Las anormalidades del clima en los últimos tiempos que  
incluyen alteraciones en eventos como el fenómeno del Niño más frecuentes e intensos, 
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huracanes de mayor magnitud y ondas de calor y frio más pronunciadas son algunas de 
las formas de cómo la atmosfera podría manifestar las alteraciones climáticas resultado 
de la actividad humana. Estos temas no son del conocimiento general en la población 
por lo que se pretende divulgar, informar, capacitar, concientizar y educar y a la vez ir 
preparándola para que tomen en cuenta el valor de los recursos naturales de la 
Subcuenca, los recursos de subsistencia y que consideren dentro de su entorno las 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos a que está expuesta y que tome medidas de 
prevención y de adaptación para nuevos tiempos. 
 
Objetivo 
Dar a conocer a los pobladores la temática del Cambio Climático  a nivel global y como 
tiene influencia en la Subcuenca con el propósito de concientizarle, informarle y 
capacitarle para que de esa manera se prevenga, prepare  y valore los recursos 
disponibles y así proteger el área de los efectos de la variabilidad climática y el cambio 
Climático  y tomar medidas de adaptación en sus comunidades para ser más resilientes a 
las amenazas que se manifiestan recientemente que se producen y con mayor magnitud 
y frecuencia.  
 
Metas 
a. Llevar a cabo un proceso de divulgación, información, capacitación y educación 

informal a las principales 10 comunidades de la Subcuenca sobre la temática de 
cambio Climático  cada año. 

b. Desarrollar durante todo el año escolar un proceso de educación formal a 12 Centros 
de Enseñanza sobre la temática de cambio Climático. 

c. Identificar medidas de adaptación al cambio Climático  dentro de las comunidades y 
valorar la importancia de su implementación y como mejorar los sistemas existentes. 

d. Preparar el material didáctico necesario para llevar a cabo el proceso de educación 
formal e informal dirigido hacia la población de la Subcuenca en materia de 
protección de los recursos naturales. 

 
Indicadores 
a. Desarrollado proceso de divulgación, información, educación informal a las 10 

principales comunidades de la Subcuenca en la temática de Cambio Climático.  
b. Desarrollado el proceso de educación formal en 12 centros de enseñanza en tema de 

Cambio Climático. 
c. Identificadas algunas medidas de adaptación al Cambio Climático  y valorada la 

importancia de su implementación y mejorados los sistemas ya existentes. 
d. Elaborado y revisado el material didáctico necesario para llevar a cabo el proceso de 

educación formal e informal, información y divulgación dirigido hacia la población de 
la Subcuenca en materia de adaptación al  Cambio Climático. 

 
Actividades 
a. Crear un pensum de temas de cambio Climático  con temas tales com0: 

calentamiento global, mitigación, adaptación, variabilidad climática, amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, principales efectos, consecuencias, sequia, inundaciones, 
huracanes, lluvias y tormentas. 

b. Elaborar el Plan de trabajo educativo sobre Cambio Climático. 
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c. Desarrollar un proceso de divulgación, información y educación informal a las 10 
principales comunidades de la Subcuenca en materia de Cambio Climático. 

d. Desarrollar un proceso de educación formal en 12 centros de enseñanza en tema de 
Cambio Climático. 

e. Elaborar el material didáctico necesario para llevar a cabo el proceso de educación 
formal e informal, información y divulgación dirigido hacia la población de la 
Subcuenca en materia de adaptación al Cambio Climático. 

f. Realizar giras de campo para visitas a lugares con infraestructura de adaptación al 
Cambio Climático. 

g. Monitorear y dar seguimiento para verificar la aplicación de los conocimientos 
 
Componente de Gestión de Riesgo 

Introducción 
Las sociedades están siendo afectadas ahora con mayor frecuencia por eventos físicos 
de diversos orígenes tales como huracanes, terremotos, inundaciones trayendo consigo 
perdidas y daños tanto materiales como humanos.  
 
Los eventos naturales  ocurren de manera ahora más o menos irregular por efecto del 
cambio y variabilidad climática sumando además la intervención del hombre en el 
deterioro del ambiente natural que generan condiciones físicas adversas, al momento 
de la ocurrencia de un evento de este tipo como una tormenta fuerte el riesgo de una 
vivienda o grupo de estas dependerá de su grado de exposición ante esa amenaza y el 
riesgo de que exista un desastre aumenta de forma considerable. 
 
Honduras es considerado uno de los países más vulnerables del mundo por lo que 
tenemos que concentrar los esfuerzos en tratar de abordar la temática de gestión de 
riesgos con énfasis en la temática del Cambio Climático  con la población en general para 
reducir el impacto que nos dejan estos eventos cada vez que se presentan tanto en el 
orden económico como social. Tenemos un ejemplo claro en la Subcuenca: la presencia 
de varios asentamientos humanos producto del daño provocado por el huracán Mitch. 
 
Objetivo 
Reducir el riesgo a daños por eventos físicos y naturales influenciados por efecto del 
cambio Climático  en las comunidades asentadas en la Subcuenca Río del Hombre con la 
aplicación de metodologías que involucran a la población en el desarrollo de 
mecanismos adecuados de subsistencia, prevención y alerta temprana, disminuyendo su 
vulnerabilidad ante cualquier tipo de amenazas. 
 
Metas 
a. Informar educar de manera informal a los pobladores de las 10 principales 

comunidades de la Subcuenca en la temática de gestión de riesgos ante la amenaza 
climática en el trascurso del año.  

b. Desarrollar un proceso de educación formal y de información a los principales 
centros educativos de la Subcuenca en temática de Gestión de riesgo. 

c. Identificar zonas vulnerables dentro de las comunidades para desarrollar la gestión 
de riesgo. 
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d. Aplicar la herramienta metodológica que integra la Gestión de Riesgo a desastres y la 
Adaptación al Cambio Climático  a los pobladores de la Subcuenca. 

e. Elaborar el material educativo, de capacitación, divulgación e información  necesario 
para llevar a cabo el proceso en la temática de gestión de riesgo. 

 
Indicadores 
a. Capacitados los pobladores de las 10 principales comunidades de la Subcuenca en la 

temática de gestión de riesgos ante la amenaza climática en el trascurso del año. 
b. Desarrollado un proceso de educación formal e información en 12 Centros 

Educativos de la Subcuenca en temática de Gestión de riesgo. 
c. Identificado zonas más vulnerables de la comunidad seleccionada para desarrollar 

acciones de gestión de riesgo. 
d. Aplicado la herramienta metodológica que integra la Gestión de Riesgo a desastres y 

la Adaptación al Cambio Climático  a los pobladores de la Subcuenca. 
e. Elaborado el material educativo, de capacitación, divulgación e información  

necesario para llevar a cabo el proceso en la temática de gestión de riesgo. 
 
Actividades 
a. Crear un pensum de temas de gestión de riesgos: Vulnerabilidad, amenaza, 

desastres, alerta temprana, análisis de amenazas, asistencia/respuesta, cambio 
Climático , degradación ambiental, desarrollo sostenible, el fenómeno el Niño, 
Incendios forestales, medidas de control, mitigación, prevención entre otros, para 
incorporarlos en el proceso de información, capacitación y educación formal e 
informal a desarrollar. 

b. Preparar plan de trabajo sobre proceso de capacitación, información y educación a 
desarrollar en los Centros Educativos y principales comunidades de la Subcuenca  

c. Llevar a cabo un proceso de educación formal e información en 12 Centros 
Educativos de la Subcuenca en temática de Gestión de riesgo. 

d. Identificar aquellas zonas más vulnerables de la comunidad seleccionada para 
desarrollar acciones de gestión de riesgo. 

e. Aplicar la herramienta metodológica que integra la Gestión de Riesgo a desastres y la 
Adaptación al Cambio Climático  a los pobladores de la Subcuenca. 

f. Desarrollar giras de campo para visitas a lugares más vulnerables de las 
comunidades.  

g. Monitoreo y seguimiento para verificar la aplicación de los conocimientos. 
 
Componente de Saneamiento Básico 

Las comunidades  localizadas en la zona de la Subcuenca Río del Hombre presentan 
serios  problemas de saneamiento básico, en cuanto al aseo de sus viviendas, hábitos de 
higiene, sistema de potabilización del agua, uso y mantenimiento de las letrinas y 
manejo de desechos sólidos, ocasionando mayor incidencia de enfermedades 
gastrointestinales, así como las provocadas por vectores. 
En este sentido la  Educación Sanitaria juega un papel muy importante en el proceso, 
conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y la promoción de la 
salud individual y colectiva. 
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Objetivo 
Desarrollar acciones que  fomenten  la salud de los pobladores de la Comunidades, 
promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, en la población infantil de los 
Centros Educativos y Organizaciones Comunitarias. 
 
Metas 
a. Educar de manera informal e informal, informado y capacitado al menos a 300 

pobladores de las principales comunidades de la Subcuenca en la temática de 
saneamiento básico en el transcurso del año.  

b. Desarrollar un proceso de educación formal, información y capacitación en 10 
Centros Educativos de la Subcuenca en temática de Saneamiento Básico. 

c. Elaborar el material educativo, de capacitación, divulgación e información  necesario 
para llevar a cabo el proceso en la temática de saneamiento básico. 

d. Alcanzar estilos de vida más saludables en los hogares, centros Educativos de las 10 
comunidades consideradas las más importantes de la Subcuenca 

 
Indicadores 
a. Educado de manera informal, capacitado e informado al menos a 300 pobladores de 

las principales comunidades de la Subcuenca en la temática de saneamiento básico 
en el transcurso del año.  

b. Desarrollado un proceso de educación formal, información y capacitación en 10 
Centros Educativos de la Subcuenca en temática de Saneamiento Básico. 

c. Elaborado el material educativo, de capacitación, divulgación e información  
necesario para llevar a cabo el proceso en la temática de saneamiento básico. 

d. Alcanzado estilos de vida más saludables en los hogares, centros Educativos de las 10 
comunidades consideradas las más importantes de la Subcuenca. 

 
Actividades 
a. Elaborar el Plan anual de educación formal e informal, capacitación e información en 

la temática de saneamiento básico conjuntamente con los responsables de la 
Secretaria de Salud en la Subcuenca. 

b. Educar de manera informal e informar al menos a 300 pobladores de las principales 
comunidades de la Subcuenca en la temática de saneamiento básico en el transcurso 
del año.  

c. Elaborar el material educativo, de divulgación e información necesario para llevar a 
cabo el proceso en la temática de saneamiento básico. 

d. Giras de reconocimiento para determinar condiciones de salud actuales y después de 
la implementación del componente de saneamiento básico al final de cada año. 

e. Preparar conjuntamente con el personal de la Secretaria de Salud la temática sobre 
saneamiento básico: higiene personal, saneamiento de la vivienda, agua potable; y 
Uso y Mantenimiento de las Letrinas, además deberá incluirse los temas de 
organización comunitaria, género y autoestima. 

f. Monitorear y dar seguimiento para verificar la aplicación de los conocimientos. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO  

 
Las comunidades como tales han logrado su desarrollo gracias al esfuerzo conjunto de 
sus habitantes. Los logros o metas alcanzadas por una comunidad se deben al grado de 
participación y organización de sus habitantes. Particularmente en la Subcuenca Río del 
Hombre podemos mencionar el grado de desarrollo alcanzado por algunas 
comunidades con respecto a otras esto debido a su nivel de organización a nivel 
comunitario. Este programa pretende reforzar, capacitar, fortalecer a aquellos grupos 
que por ciertos motivos no están activos o se han debilitado sus bases y estructuras, 
tratando de buscar su desarrollo constante y de organizar y capacitar a aquellas 
estructuras imprescindibles como es el consejo de cuencas para el manejo de los 
intereses de tan importante área 
 
Subprograma de Organización y fortalecimiento comunitario  

La participación activa de las comunidades organizadas se ha constituido en una 
poderosa herramienta para la presentación de propuestas para el desarrollo 
comunitario, lo que le ha permitido a la población tomar decisiones acerca de su propio 
desarrollo con el objetivo de alcanzar su bienestar económico, social y el mejoramiento 
colectivo de las condiciones de vida de las comunidades.  
 
Cabe destacar que, en estos tiempos de crisis y de escasez se hace necesario promover 
la Organización Comunitaria en todos los sectores de la vida civil, como un modo seguro 
y práctico de autogestionar soluciones a las necesidades más sentidas, la población 
debe tener incidencia en las decisiones que se toman en sus comunidades, como una 
forma de solucionar sus problemas prioritarios, y con ello alcanzar el desarrollo local. 
 
Subprograma de Organización de Consejos de Subcuencas y Microcuencas 

La conformación de los subconsejos de la Subcuenca Río del Hombre y de las 10 
microcuencas son uno de los bastiones más importantes para el desarrollo de las 
comunidades ya que en esta organización descansa la responsabilidad de desarrollar e 
implementar el presente Plan de Manejo y serán estos quienes gestionaran y dirigirán el 
proceso de la implementación y ejecución de las actividades planificadas. 
 
Objetivo 
Obtener la creación del Consejo de la Subcuenca Río del Hombre y de 10 microcuencas 
con el propósito de implementar las actividades del Plan de Manejo de la Subcuenca 
donde estos juegan el papel más importante para la consecución de los objetivos 
planeados.  
 
Metas 
a. Crear y poner en funcionamiento del Consejo de Subcuenca Río del Hombre y de 10 

microcuencas. 
b. Obtener la base de datos de las organizaciones comunitarias. 
c. Obtener la Personería Jurídica del Consejo de Subcuenca Río del Hombre. 
d. Haber informado y capacitado al consejo de Subcuenca y 10 microcuencas en la 

temática específica para el desarrollo de sus funciones. 
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e. Haber gestionado el financiamiento para los programas del Plan de Manejo 
 
Indicadores 
a. Creado el consejo de Subcuenca Río del Hombre y de 10 microcuencas 

abastecedoras de agua de las comunidades. 
b. Obtenidas las bases de datos de las organizaciones comunitarias. 
c. Obtenida la personería jurídica del consejo de Subcuenca Río del Hombre y de las 10 

microcuencas. 
d. Capacitado e informado el consejo de cuencas y los 10 subconsejos de microcuencas 

en la temática específica para desarrollar sus funciones. 
e. Gestionado por el consejo de Subcuenca el financiamiento de los programas del Plan 

de Manejo. 
 
Actividades 
a. Crear y promover la organización e integración del subconsejo de la cuenca del rio 

del Hombre y de las 10 microcuencas. 
b. Identificar las organizaciones comunitarias de la Subcuenca y sus líderes. 
c. Obtener la Personería Jurídica del Consejo de Subcuenca y de las 10 microcuencas. 
d. Capacitar de manera integral al consejo de Subcuenca y de las 10 microcuencas 
e. Gestión de financiamiento para implementar las actividades del Plan de Manejo con 

organismos de desarrollo y de cooperación internacional. 
 
Componente de Tecnología Apropiada 

La Subcuenca del rio posee una capacidad hídrica que depende del estado de 
conservación de sus ecosistemas, estos están siendo sometidos por los pobladores para 
satisfacer sus necesidades, por lo que se considera necesario la implementación de una 
estrategia de utilizar las tecnologías apropiadas para poder regular la presión  ejercida 
hacia estos, utilizando los recursos renovables disponibles y de manera regulada. La 
población de la Subcuenca generalmente es de esencia rural y percibe pocos ingresos 
debido a la falta de oportunidades de empleo; por lo que ha venido haciendo uso de los 
recursos de que dispone a mano para satisfacer sus necesidades primarias sin importar 
el daño colateral que esta ocasionado a los recursos naturales de la Subcuenca. La 
importancia de liberar presión sobre los recursos naturales nos ayudara a mantener un 
equilibrio y mantener disponible el recurso agua para necesidades presentes y futuras. 
 
Objetivo 
Fortalecer el desarrollo de tecnología apropiada para regular la utilización de los 
recursos naturales de la Subcuenca e identificar aquellas actividades potenciales que se 
puedan desarrollar en las comunidades y donde las familias obtengan un beneficio 
económico. 
 
Metas 
a. Organizado y capacitar a los comités de desarrollo comunitario en apropiación de 

tecnologías apropiadas. 
b. Implementar proyectos con tecnología apropiada para mejora de recursos 

económicos familiares y mejora del bienestar social y ambiental. 
c. Lograr la sostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. 
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d. Promover nuevas estrategias de implementación de tecnología apropiada. 
 
Indicadores 
a. Organizados y capacitados los pobladores de las 10 principales comunidades en 

materia de desarrollo de tecnología apropiada.  
b. Implementados proyectos con tecnología apropiada. 
c. Evaluada la sostenibilidad de los proyectos de tecnología apropiada en el mediano y 

corto plazo. 
d. Promovidas nuevas estrategias para la adopción e implementación de tecnología 

apropiada. 
 
Actividades 
a. Organizar participantes comunitarios para la implementación de tecnologías 

apropiada en comités de desarrollo comunitario. 
b. Identificar proyectos con utilización de tecnología apropiada en la Subcuenca para 

su evaluación e implementación y mejora. 
c. Intercambiar experiencias locales, regionales y nacionales para replicarlas en áreas 

específicas de la Subcuenca. 
d. Evaluar la implementación y sostenibilidad de proyectos de tecnología apropiada. 
 
Componente de Fondos Crediticios   

El poco ingreso económico es debido al poco empleo que existe en la Subcuenca Río del 
Hombre, limitándose al sexo masculino; ya que la participación de la mujer es reducido, 
por lo que la implementación de este tipo de proyectos además de involucrar al sexo 
femenino generará un ingreso económico adicional en la familia, siendo necesario el 
contar con un capital semilla. 
 
Una sociedad garante de un bienestar socio-económico, generaliza la búsqueda de un 
ambiente saludable, enfocada a la protección de los recursos naturales, como gestores 
de los mismos, con visión futurista de esperar lo mejor para su familia, interactuando en 
una forma sostenible con el ambiente.  
 
Objetivo 
Crear un fondo crediticio, como capital semilla que venga a promover y fortalecer 
proyectos alternos dirigidos a mejorar los niveles de ingreso familiar, como alternativa al 
usufructo del bosque. 
 
Metas 
a. Gestionar ante organismos de crédito Nacional la obtención de fondos para 

desarrollar el capital semilla para implementar nuevos proyectos de desarrollo 
familiar. 

b. Ubicar y crear 1 caja rural 
c. Fortalecer a 6 grupos productivos comunitarios. 
d. Lograr la capacidad de autogestión de los grupos productivos para ampliación de 

proyectos. 
e. Alcanzar un mayor grado de experiencia por parte de los grupos productivos en 

manejo de recursos económicos. 
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f. Haber logrado la autosostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. 
 
Indicadores 
a. Obtenidos los fondos necesarios para desarrollar el capital semilla para implementar 

nuevos proyectos de desarrollo familiar. 
b. Creada 1 caja rural 
c. Fortalecidos 6 grupos comunitarios 
d. Lograda la capacidad de autogestión de los grupos productivos para ampliación de 

proyectos. 
e. Alcanzado un mayor grado de experiencia por parte de los grupos productivos en 

manejo de recursos económicos. 
f. Logrado la autosostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. 
 
Actividades 
a. Organizar y capacitar a grupos productivos a nivel comunitario. 
b. Fortalecer a 6 grupos comunitarios 
c. Ubicar y crear cajas rurales. 
d. Identificar de fuentes de Financiamiento. 
e. Elaborar y aprobar el Manual de procedimientos para la obtención de los fondos 

crediticios 
f. Realizar auditorías de las cajas de crédito. 
g. Otorgar créditos a grupos comunitarios productivos 
h. Dar monitoreo y seguimiento 
 
Subprograma de Saneamiento Básico 

A pesar de ser declarada como Área Forestal Protegida la Subcuenca tiene enormes 
problemas de contaminación ambiental que se deberán de atender de forma puntual, ya 
que se han establecido comunidades y nuevos asentamientos humanos debido a 
desastres meteorológicos, la zona se ha declarado como una zona industrial 
funcionando además hospitales, Unidades militares, centro carcelarios que concentran 
cantidades importantes de personas que utilizan sistemas obsoletos de servicios de 
evacuación de excretas.  Las aguas servidas no tienen sistemas adecuados o no cuentan 
con los mismos por lo que todas estas aguas se vuelven residuales y al final son 
conducidas a las principales fuentes de agua contaminándolas, no se cuenta con plantas 
de tratamiento de agua potable y se generan enfermedades por vectores que se 
reproducen en aguas estancadas que se esparcen a todas las comunidades 
especialmente las de zonas más planas o del valle. Utilizar todos los recursos posibles 
para desarrollar un programa integral de saneamiento ambiental, aprovechando al 
máximo el esfuerzo de las comunidades beneficiadas. De esta forma se podrán resolver 
los problemas de salud que en muchos casos se producen por las malas condiciones del 
medio ambiente. 
 
Entendido este como un conjunto de acciones que se realizan para ayudar a cuidar el 
ambiente. Entre ellas están las técnicas que se utilizan para el manejo adecuado y 
tratamiento de las aguas servidas o aguas sucias, de las excretas o materia 
fecal y de los residuos sólidos o basuras; además del fortalecimiento de los 
hábitos de higiene en la vivienda, la escuela y los demás entornos de la comunidad. 
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Componente de Sistemas de deposición de excretas (Letrinización, sistemas sépticos y 
alcantarillado) 
 
La mayoría de las comunidades de la Subcuenca poseen la insuficiencia y la falta de 
condiciones higiénicas de los medios de evacuación de aguas servidas, de material fecal 
y de residuos sólidos que provocan la contaminación del suelo y de las aguas. Esas 
condiciones son especialmente propicias para que se transmitan infecciones. 
 
Como fuente futura de abastecimiento de agua se debe considerar para la Subcuenca el 
manejo adecuado e integral de estos aspectos para evitar su contaminación y corregir 
los sistemas ya existentes.   
 
La insuficiencia de los sistemas de evacuación de excretas está ligada frecuentemente 
con la falta de suministro de agua adecuado o mal suministro de la misma y de otros 
medios de saneamiento, y por lo general tiene que ver con el bajo nivel económico de la 
población rural. 
 
Los beneficios del uso de estas diferentes tecnologías son múltiples: nos ayudan a 
prevenir problemas de salud e higiene en las comunidades, se mejora en un alto 
porcentaje el tratamiento de las aguas servidas con el fin de no seguir contaminándolos 
recursos hídricos, el suelo y el aire, se disminuyen l a s  e n f e r m e d a d e s  p r o d u c i d a s  
p o r  l o s  o r g a n i s m o s  p a t ó g e n o s  presentes en las excretas o materia fecal, se 
evitan los olores desagradables, la presencia de plagas y el aumento de moscas y otros 
insectos, se producen abonos orgánicos para mejorar la calidad de la tierra, a través de 
la descomposición de la materia fecal entre otros. 
 
Objetivo 
Promover proyectos de deposición de excretas en el 50% de las viviendas existentes en 
la Subcuenca Río del Hombre  que carecen de este servicio, con el fin de Mejorar las 
condiciones sanitarias de los pobladores y reducir impactos negativos antropogénicos. 
 
Metas 
a. Promover 10 proyectos de letrinización en comunidades que no posean este servicio. 
b. Mejorar las condiciones sanitarias de los pobladores de la Subcuenca 
c. Disminuir la contaminación del agua de los ríos y quebradas de la Subcuenca. 
 
Indicadores 
a. Realizados los 10 proyectos de letrinización y alcantarillado lo largo del año. 
b. Mejoradas las condiciones sanitarias de los pobladores de la Subcuenca 
c. Disminuida la contaminación del agua de 10 microcuencas de la zona. 
 
Actividades 
a. Realizar un proceso de identificación de viviendas y comunidades que no cuentan 

con los sistemas de disposición de excretas. 
b. Evaluar las condiciones actuales de funcionamiento de los sistemas actuales. 
c. Gestionar fondos necesarios para la implementación de los sistemas 
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d. Construir los sistemas con el apoyo comunitario (instalación y construcción de 
infraestructura) 

e. Implementar la instalación de servicios de disposición de excretas de las viviendas 
distribuidas en las comunidades.  

f. Lograr el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas.  
g. Evaluar proyectos de letrinización, sistemas sépticos y alcantarillado. 
 
 
Componente de Sistemas de Agua 

A pesar de los avances obtenidos en el área de la Subcuenca, se carece de forma crítica 
de servicios importantes de agua potable recibida por el resto de pobladores.   
 
El agua es un recurso para la supervivencia del ser humano por lo que es lógico su 
obtención y disponibilidad de forma adecuada por parte de la población en general. 
Se ha demostrado que cantidades inadecuadas de agua para la higiene personal y el 
saneamiento del ambiente son factores primordiales en la diseminación de 
enfermedades, debido a que la población queda expuesta a epidemias, con el 
abastecimiento de agua se disminuirá notablemente dicho riesgo. Para lograr la 
sostenibilidad del recurso agua en calidad cantidad y continuidad es necesario enfocar 
los esfuerzos hacia la protección y conservación de sus recursos naturales. 
 
Es necesario mantener el funcionamiento, expansión y eficiencia de los servicios de agua 
potable  ya existentes considerando que todo el proceso abarca desde la conducción, 
tratamiento, alejamiento y descarga de aguas residuales incluyendo la reutilización de 
las mismas con tratamientos secundarios. 
 
Con el objeto de poder cumplir con los compromisos nacionales plasmados en la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), que se derivan a la vez de los 
compromisos de país de alcanzar los objetivos y metas del milenio para el 2015. Según la 
ERP, las coberturas de acceso a agua segura en el 2015 deben alcanzar el 95%. 
 
Objetivo 
Establecer proyectos de sistemas de dotación agua potable a nivel comunitario en 
calidad, cantidad y continuidad,  promoviendo el desarrollo económico y social de la 
población atendida como logro de haber obteniendo como gestores de los recursos un 
beneficio por la protección de los mismos y a la vez disminuir la incidencia de 
enfermedades gastrointestinales particularmente entre la población infantil transmisible 
por el agua. 
 
Metas 
a. Organizar 10 Juntas de Agua Comunitarias (Personería Jurídica) 
b. Gestionar recursos financieros para el establecimiento de 10 sistemas de 

abastecimiento de agua. 
c. Establecer sistemas de abastecimiento de agua que supla el 95% de viviendas de la 

Subcuenca que no cuentan con este servicio para el año 2015. 
d. Haber Incorporado a la población beneficiaria en la protección de las 10 Microcuenca 

abastecedoras de agua. 
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e. Evaluar el servicio y funcionamiento de los sistemas de agua comunitarios. 
 
Indicadores 
a. Organizadas las 10 Juntas de Agua Comunitarias y obtenida su personería Jurídica. 
b. Gestionados los recursos financieros para el establecimiento de los 10 sistemas de 

agua potable. 
c. Establecidos los sistemas de abastecimiento de agua al 95% de viviendas que no 

cuenta con el servicio en el corto plazo: 2015.  
d. Incorporada la población beneficiaria del servicio de agua en la protección de las 10 

microcuencas abastecedoras. 
e. Evaluados los sistemas de abastecimiento de agua de las 10 microcuencas. 
 
Actividades 
a. Organizar o Rehabilitar Junta de Agua (Personería Jurídica). 
b. Gestionar con las juntas de agua el financiamiento de los 10 sistemas de 

abastecimiento de agua. 
c. Desarrollar estudios de factibilidad e implementación de proyectos de 

abastecimiento de agua. 
d. Desarrollar los 10 proyectos de abastecimiento de agua. Acueductos, líneas de 

conducción y tanques de abastecimiento. 
e. Monitorear y supervisar el establecimiento de los sistemas de agua. 
 
Componente de salud e higiene familiar  

Cuando se tienen cobertura de agua deficiente, de mala calidad y descontinúo siempre 
existirán riesgos de contaminación y se crean condiciones favorables para la 
propagación de enfermedades. Por esto es de vital importancia mantener de manera 
sostenida las acciones de educación sanitaria a todo nivel. 
 
La importancia de tener sistemas de alcantarillado que permitan la evacuación de aguas 
residuales, el tratamiento de aguas residuales el agua recolectada debe de devolverse al 
medio ambiente en condiciones tales que no se deteriore, el contar con servicios 
domiciliares con facilidad de surtirse del vital líquido dentro de su domicilio nos 
permiten lograr buenas condiciones de salud. 
 
La educación y promoción del saneamiento debe incorporar criterios epidemiológicos 
básicos a fin de cortar las cadenas de transmisión de enfermedades. La principal manera 
de lograr aquello es a través de la educación sanitaria. 
La calidad de la vivienda está directamente relacionada con la salud de quienes la 
habitan. El mejoramiento del saneamiento básico de la vivienda, inhibe la generación, 
reduce la incidencia e interrumpe la transmisión de enfermedades infecciosas. 
 
Los problemas de la salud relacionados a la vivienda suelen originarse en la 
Insatisfacción de las condiciones básicas como son: los servicios básicos (agua potable, 
desagüe, colector de basura, alcantarillado; Ubicación y atmósfera salubre (disminuir las 
condiciones de hacinamiento de las viviendas, zonas aisladas de humedad; Educación 
Sanitaria (Saber afrontar influencias nocivas que afectan la salud);  Nutrición (higiene, 
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preparación, almacenamiento y protección de alimentos; Entorno y espacios libres 
(Permiten recibir aire y luz natural del exterior) 
 
Objetivo 
Implementar  medidas de higiene y salud familiar mediante la educación sanitaria para 
evitar la propagación de enfermedades contagiosas y aumentar la calidad de vida de los 
pobladores de la Subcuenca Río del Hombre. 
 
Metas 
a. Reducir la propagación de enfermedades contagiosas por aspectos de higiene. 
b. Mejorar los servicios básicos agua potable, desagües, alcantarillas y colectores de 

basura. 
 
Indicadores 
a. Reducida la propagación de enfermedades contagiosas por aspectos de higiene. 
b. Mejorados los servicios básicos agua potable, desagües, alcantarillas y colectores de 

basura. 
 
Actividades 
a. Identificar actores clave en las comunidades con proyección social y ambiental 
b. Elaborar un Plan de trabajo sobre aspectos de salud e higiene conjuntamente con los 

técnicos en la zona de la Secretaria de Salud. 
c. Evaluar las condiciones de salud en que vive actualmente la población en general. 
d. Detección de problemas de higiene y salud comunitarios. 
e. Desarrollar una campaña de implementación de buenas prácticas sanitarias y de 

salud familiar. 
f. Organizar campañas de limpieza comunitarias 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Honduras es considerado como uno de los países más vulnerables del mundo esto se 
debe en parte a su posición geográfica donde con frecuencia se presentan amenazas de 
tipo natural y por otro lado el grado de deterioro que el hombre está provocando a los 
ecosistemas generando en una enorme presión a los recursos naturales, lo cual lo deja 
expuesto a riesgos constantes y a pérdidas económicas y sociales. 
 
Poco se ha hecho en materia de gestión de riesgo para la Subcuenca Río del Hombre por 
lo que surge la necesidad de implementar este tipo de programa.  
La gestión de riesgo es un proceso que tiene que ver con la reducción y control de 
factores de riesgo. El riesgo puede ser reducido por varios factores: reduciendo el grado 
de exposición de la sociedad, evitando los procesos de degradación ambiental, 
aumentando la resiliencia de los sistemas productivos frente a los fenómenos físicos y 
previniendo el riesgo futuro entre otros.  
 
El programa de gestión de riesgo viene a disminuir y mitigar los daños provocados por 
factores naturales y por el hombre con una serie de acciones que se pretenden 
implementar en el presente plan de manejo. 
 
El Cambio Climático  en la Subcuenca es producto del deterioro de los ecosistemas 
existentes provocados por el Hombre y por factores naturales. Es evidente en la zona 
que las temperaturas han aumentado y el comportamiento de las precipitaciones 
pluviales han cambiado teniendo ahora fuertes cantidades de agua en periodos cortos 
de tiempo, además han disminuido los caudales de agua de las microcuencas y se 
precisa de incorporar medidas de adaptación al cambio Climático  en el corto plazo 
sobre los recursos bosque, agua y suelo.  
 
Subprograma de Gestión de Riesgo 

Trataremos en este subprograma abordar los componentes principales de la gestión del 
riesgo teniendo presente que se han determinados zonas con problemas de 
deslizamientos e inundaciones en ciertos sectores de la Subcuenca, se abordara la 
identificación de amenazas, la vulnerabilidad o grado de exposición a peligros de 
carácter natural y socionaturales. 
 
Componente de análisis de amenazas 

Las amenazas pueden ser producto de factores naturales y provocados por el hombre 
hacia los recursos naturales que inciden directamente a la población dependiendo de su 
grado de exposición. 
 
Objetivo 
Determinar los diversos tipos de amenazas que influyen en la población ocasionando 
daños económicos y sociales en la Subcuenca. 
 
Metas 
a. Determinar los diversos tipos de amenazas que afectan la Subcuenca. 
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b. Desarrollar las metodologías disponibles para el análisis de amenazas naturales, y 
antropogénicas dentro de la Subcuenca. 

 
Indicadores 
a. Identificadas las amenazas de tipo natural y antropogénica que afectan la 

Subcuenca. 
b. Desarrolladas las metodologías para el análisis de amenazas naturales y 

antropogénica dentro de la Subcuenca. 
 
Actividades 
a. Identificar los diversos tipos de amenazas que afectan a la Subcuenca Río del 

Hombre. 
b. Establecer una metodología para el análisis de amenazas por inundaciones 
c. Establecer una metodología para el análisis de amenazas por deslizamientos 
d. Establecer una metodología para el análisis de amenazas por Incendios forestales 
 
Componente de Análisis de Riesgo 

La Gestión de Riesgo pocas veces se considera en los planes de Desarrollo de las 
comunidades, a pesar de ser un elemento fundamental en la planificación del desarrollo 
sostenible. El análisis de riesgos comprende desde conocer los fenómenos naturales y 
de origen antrópica (amenazas), sus consecuencias hacia la población por el grado de 
exposición y vulnerabilidad ante tales amenazas, para poder identificar y poner en 
práctica las acciones que permitan reducir la vulnerabilidad y por lo tanto proteger la 
vida y los bienes de los seres humanos.       
 
Objetivo 
Identificar los riesgos presentes y futuros dentro de la Subcuenca, provocados  por 
acción de fenómenos naturales y antrópicos (amenaza),  de acuerdo a las 
vulnerabilidades de la zona.    
 
Metas 
a. Informar a la población en general el grado de riesgo ante las amenazas presentes y 

del grado de exposición a las mismas. 
b. Implementar las herramientas metodológicas que integran la gestión de riego a 

desastres y la adaptación al cambio Climático  
c. Crear, organizar, capacitar y poner en funcionamiento 10 Comités Locales de 

Emergencia (Codeles) 
d. Crear y fortalecer la capacidad de respuesta y de rehabilitación por los pobladores de 

la Subcuenca en las emergencias.   
 
Indicadores 
a. Informada la población de la Subcuenca en la temática de gestión de riesgo. 
b. Implementadas las herramientas metodológicas que integran la gestión de riego a 

desastres y la adaptación al cambio Climático  
c. Creados, organizados y capacitados 10 Comités Locales de Emergencia 
d. Creada, fortalecida la capacidad de respuesta y de rehabilitación por parte de los 

pobladores de la Subcuenca en las emergencias.   
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Actividades 
a. Implementar herramientas metodológicas que integran la gestión del riesgo a 

desastres y la adaptación al cambio Climático  
b. Se realizara una recopilación y análisis de información previa en la cual se 

consultaran diversas fuentes de información relacionadas con desastres y gestión de 
riesgos. Esto incluye los aspectos técnicos, sociales y de atención y respuesta a los 
desastres. La información que recopile en este análisis estará compilada en  
reportes, mapas, bases de datos, fotografías aéreas, imágenes satelitales, datos 
demográficos, estadísticas socio-económicas de la zona, datos hidrometeorológicos, 
datos, etc. Así como la selección de indicadores climáticos y ambientales, sociales y 
productivos. 

c. Elaborar Informe  de riesgos y propuestas de solución: El informe reunirá los 
resultados obtenidos a través de la revisión de la información existente, resultados 
obtenidos de los talleres participativos desarrollados en las comunidades de las 
Subcuencas,  propuestas de perfiles de proyectos a través de los cuales se articulen 
las obras, actividades necesaria y recomendaciones pertinentes en caso que ocurra 
un desastre por fenómeno natural en la zona,  con el fin de asegurar el manejo 
adecuado de los recursos naturales.  

d. Este informe se deberá elaborar en un lenguaje comprensible para las autoridades 
municipales y la población en general para la  puedan ejecutar cada una de las 
actividades recomendadas, así como también las simulaciones y simulacros que 
ayuden a preparar a los pobladores de la zona en caso de desastres. 

 
Componente de Análisis y Reducción de la Vulnerabilidad 

En general Honduras es un país que cada año enfrenta los abates de Fenómenos 
Naturales, que provocan altas perdidas y daños; siendo entre ellos: fenómenos de 
origen natural: Atmosféricos (inundaciones, sequias), Sismos, Movimientos de Laderas, 
Eventos generados por las actividades humanas (incendios forestales, contaminación); 
los daños muchas veces se dan más por el grado de vulnerabilidad de la sociedad que 
por la magnitud del evento; ya que poco se hace en la reducción de la vulnerabilidad, 
con acciones de Prevención, Mitigación y Adaptación. Es importante mencionar que los 
desastres por inundación en el casco urbano de Tegucigalpa se producen debido al mal 
manejo de las zonas altas de las Subcuencas. Lo que hace necesario enfocarse en la 
reducción de vulnerabilidad a desastres.  
 
Objetivo 
Reducir la probabilidad de ocurrencia de daños en la Subcuenca, por fenómenos 
Naturales y antrópicos, mediante la implementación de acciones preventivas, de 
mitigación y de adaptación.     
 
Metas 
a. Identificar sitios vulnerables por amenazas de tipo natural y antrópico. 
b. Activar los comités de Emergencia Local (Codeles). 
c. Implementar un Sistema de Alerta Temprana SAT. 
d. Implementar actividades para que reduzcan la probabilidad de daños. 
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e. Elaborar estrategias y planes (perfiles de proyectos) de reducción de vulnerabilidad 
que abarquen el sector salud, seguridad alimentaria, educación, asentamientos 
humanos, sector agrícola, medio ambiente. 

f. Informar y educar a la población  en general en la temática de  reducción de la 
vulnerabilidad. 

 
Indicadores 
a. Identificados lugares más vulnerables por amenazas naturales y de tipo antrópico. 
b. Activados los Comités Locales de Emergencia (Codeles).  
c. Establecido un Sistema de Alerta Temprana SAT 
d. Implementadas las acciones para reducción de probabilidades de daños. 
e. Elaborada la estrategia y perfiles de proyectos para la reducción de vulnerabilidad 

que abarquen el sector salud, seguridad alimentaria, educación, asentamientos 
humanos,  sector agrícola, medio ambiente. 

f. Estrategias y planes de reducción de vulnerabilidad (perfiles de Proyectos). 
g. Informada y educada la población  en general sobre la temática de  reducción de la 

vulnerabilidad. 
 
Actividades 
a. Organizar y/o fortalecer y activados los Comités locales de Emergencia (Codeles).  
b. Implementación de Sistema de Alerta Temprana (SAT).  
c. Preparación de los miembros de las comunidades  para una respuesta rápida ante los 

desastres 
d. Implementar medidas preventivas en salud ambiental, seguridad sanitaria en agua, 

saneamiento, manipulación de alimentos. 
e. Diseñar y ejecutar módulos formales y no formales de educación en prevención y 

mitigación 
f. Identificar experiencias exitosas en cultivos o sistemas productivos que sean 

resistentes a sequías e inundaciones. 
 
Subprograma de Cambio Climático  

El cambio Climático  está provocando cambios a nivel mundial y estos cambios son 
verificables. 
 
La modificación del medio ambiente provocado por el impacto humano ha originado un 
cambio global que afecta a nuestro planeta. 
 
Los cambios observables inducidos por el cambio climático no sólo incluyen impactos 
sobre los sistemas biofísicos (subida del nivel del mar, migraciones de especies, efectos 
sobre la biodiversidad y muchos otros efectos). También se esperan efectos 
socioeconómicos. 
 
Es necesaria la implementación de medidas de adaptación para minimizar los impactos 
negativos tomando en consideración las capacidades actuales y las posibilidades de 
mejorarlas para soportar un cambio en la disponibilidad de recursos básicos como el 
agua o el suelo. 
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Objetivo 
Minimizar la vulnerabilidad de la Subcuenca rio del Hombre ante los efectos negativos 
del cambio climático mediante la integración de medidas de adaptación. 
 
Componente de medidas inmediatas producto del Cambio Climático  

Una acción temprana  justifica la adopción de un primer bloque de medidas inmediatas 
para avanzar en la respuesta a los efectos del cambio climático esperables. 
Se prevé que el cambio climático acelere el proceso de agotamiento y degradación de la 
mayoría de los recursos. Por tanto, bajo las consideraciones de cambio climático, la 
necesidad de actuar bajo el principio de sostenibilidad se refuerza aún más. 
Las acciones a llevar a cabo en este Subprograma  están orientadas fundamentalmente 
a la conservación y uso sostenible de los recursos en el actual contexto de cambio 
climático. 
 
Objetivo 
Implementar acciones de carácter inmediato como una respuesta a los efectos del 
cambio Climático. 
 
 
Metas 
a. Obtener estudios de evaluación de los efectos del cambio Climático  en el corto, 

mediano y largo plazo. 
b. Identificar líneas de trabajo sobre los recursos naturales de la Subcuenca Río del 

Hombre 
 
Indicadores 
a. Obtenidos los estudios de evaluaciones de los efectos del Cambio Climático  en el 

corto, mediano y largo plazo. 
b. Identificadas las líneas de trabajo sobre los recursos naturales de la Subcuenca Río 

del Hombre: agua, suelo, bosque, biodiversidad, salud e inundaciones. 
 
Actividades 
a. Desarrollo de escenarios de cambio Climático  en el corto, mediano y largo plazo. 
b. Identificar líneas de acción sobre las siguientes áreas: Agua, suelo, bosques, 

biodiversidad, salud e inundaciones. (Medidas inmediatas para avanzar en la 
respuesta a los efectos del cambio climático esperables) 

 
 

Componente de Análisis Sectorial de evaluación de los efectos del cambio 
Climático  

Se ha insistido mucho hasta ahora en la idea de que la adaptación al cambio climático 
debe considerarse con un horizonte temporal adecuado, requiriendo estrategias a largo 
plazo que se irán perfeccionando a través de un proceso continuo de mejora del 
conocimiento científico y técnico. 
 
El diseño de medidas de adaptación específicas a una escala regional y local, es un 
proceso continuado en el tiempo que requiere previamente de una evaluación sectorial 
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en la que se incorporen las proyecciones de los escenarios de cambio climático para la 
Subcuenca. 
 
Objetivo 
El objetivo principal del presente será la elaboración de estudios de evaluación de los 
efectos del cambio climático para los diferentes sectores sensibles en el territorio de la 
Subcuenca. 
 
Metas 
a. Obtener los estudios de evaluación de los efectos del Cambio Climático  en los 

sectores sensibles de la Subcuenca. 
 
 
Indicadores 
a. Obtenidos los estudios de evaluación de los efectos del Cambio Climático  en los 

sectores sensibles de la Subcuenca. 
 
Actividades 
a. Identificar impactos esperados e implementar medidas de adaptación en el sector 

agua, suelo, bosques biodiversidad, salud e inundaciones. 
 
Componente de mejora continua del conocimiento 

Objetivo 
El objetivo de este subprograma es desarrollar y ampliar la base de conocimiento 
estratégico acerca de los impactos y las consecuencias del cambio climático en la 
Subcuenca. 
 
Meta 
a. Desarrollar y ampliar la base de conocimiento estratégico acerca del impacto del 

Cambio Climático  en la Subcuenca. 
 
Indicadores 
a. Desarrolladas y ampliadas la base de conocimiento estratégico acerca del impacto 

del Cambio Climático  en la Subcuenca. 
 
Actividades 
a. Identificar y fomentar de líneas prioritarias de investigación en materia de 

adaptación al cambio climático en el sector agua, inundaciones, bosques e incendios, 
biodiversidad, suelos, salud y agricultura.  
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO 

Las actividades de monitoreo e investigación científica  deben ser ejecutadas a corto, 
mediano y largo plazo, en el área que ocupa la Subcuenca Río del Hombre y deben estar 
basadas fundamentalmente en la caracterización y diagnóstico de todos los elementos 
que constituyen el sistema de cuenca (socioeconómicos, ambientales, ecológicos, 
tecnológicos, productivos, culturales, políticos, legales, institucionales, etc.) con la 
finalidad de obtener un mejor conocimiento de su dinámica y relaciones, y en este orden 
de ideas propiciar una planificación estratégica que este en consonancia con el 
panorama actual de conservación. 
El componente de investigación de este plan de manejo debe procurar en lo posible 
generar y suplir todos los vacíos de información que actualmente existen para dicha 
área, que en cierta medida limita el accionar coherente. 
 
Subprograma  monitoreo de calidad de agua y análisis limnológico  

La verificación de localidad del agua de la Subcuenca Río del Hombre es importante 
porque nos determina la calidad del agua de la cual se abastecen las comunidades, 
sabemos que debido a la enorme presión ejercida por el hombre hacia los recursos 
naturales ha producido una severa contaminación por diversos factores y a la presencia 
de una fuerte actividad industrial en la zona ha provocado la contaminación de fuentes 
de agua principalmente en la zona media y baja. Es necesario fortalecer los sistemas de 
monitoreo de la calidad de agua de la Subcuenca para para la toma de decisiones a 
futuro. 
 
Objetivo  
Fortalecer los sistemas de monitoreo de la calidad del agua de la Subcuenca Río del 
Hombre que arrojen datos confiables de la verdadera realidad que acontece y que 
servirá para la toma de decisiones a futuro. 
 
Metas 
a. Colectar muestras de agua en los puntos establecidos en un periodo de un año. 
b. Redefinir parámetros y estaciones en un periodo de un año. 
c. Generar información base para la ejecución de proyectos en la Subcuenca. 
 
Indicadores 
a. Colectadas muestras de agua en puntos establecidos anualmente. 
b. Redefinidos los parámetros y estaciones anualmente.  
c. Generada información base para la ejecución de proyectos en la Subcuenca. 
 
Actividades 
a. Monitoreo de la calidad de agua  
b. Recolección de información de línea base, en la cual se incluye  la mayoría de los 

estudios realizados en la Subcuenca rio del Hombre. 
c. Revisión histórica de los análisis de laboratorio practicados por el laboratorio del 

SANAA. 
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Selección de Zonas  de Muestreo 
Una vez teniendo los objetivos y la línea base, la redistribución de las nuevas estaciones 
de monitoreo de la  calidad del agua estará en función de varios criterios y basados en 
las problemáticas de interés en este plan, los cuales se enuncian a continuación:  

1. Localización de la problemática imperante. 
2. Reubicación de acuerdo a drenaje. 
3. Accesibilidad y seguridad personal. 
4. Resultados de los análisis de los datos “gráficos”. 
5. Ubicación con respecto a centros poblados, entre otros que se consideren. 

 
Selección de Parámetros y Frecuencias de Muestreo  
Considerando las inconsistencias que posee la base de datos histórica para establecer 
tendencias y discriminación de parámetros importantes en base a ella, se plantea 
muestrear de nuevo todos los parámetros seleccionados en siguiente apartado, con las 
frecuencias señaladas y en función de este muestreo sistemático, hacer discriminaciones 
y redefinición de parámetros, de esta forma concentrar esfuerzos y recursos en los 
parámetros que a criterio técnico se consideren de mayor relevancia.   
 
Subprograma de Fortalecimiento de Red Hidrométrica y Climatológica  

Los sistemas de recolección de las estaciones meteorológicas de la Subcuenca Río del 
Hombre ya están siendo subutilizadas y ya dieron su vida útil. Durante los análisis 
realizados de la información meteorológica obtenida desde su puesta en 
funcionamiento han demostrado ser escasos y no hay análisis para ciertos parámetros 
que son determinantes para hacer un análisis del potencial de oferta hídrica de esta 
Subcuenca. 
 
Objetivo 
Fortalecer la Red Hidrométrica y Climatológica existente en la Subcuenca, para obtener 
datos más precisos que puedan ayudar a conocer la oferta hídrica de la misma. 
 
Metas 
a. Establecer 2 Alianzas estratégicas con la Dirección General de Recursos Hídricos 

(DGRH) de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA con el Servicio 
Meteorológico Nacional SMN, con el propósito de intercambiar Información Hídrica. 
 

b. Capacitar al  menos  a 15 Técnicos del Departamento de Cuencas y la Unidad de 
Hidrología del SANAA en el uso del nuevo equipo para recolección de datos 
climatológicos y de aforo. 

c. Recolectar datos de estaciones de aforo automático sensorial en visitas semanales al 
puente del rio del Hombre. 

d. Fortalecer las estaciones 104 meteorológicas existentes en la Subcuenca.  
e. Conformar una base de datos más precisos obtenidos a partir del mejoramiento de 

las estaciones climatológicas e hidrométricas y con la instalación de nuevas 
estaciones en la Subcuenca.  
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Indicadores 
a. Establecidas 2 Alianzas estratégicas con la Dirección General de Recursos Hídricos 

(DGRH) de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA con el Servicio 
Meteorológico Nacional SMN, con el propósito de intercambiar Información Hídrica. 

b. Capacitados al  menos  a 15 Técnicos del Departamento de Cuencas y la Unidad de 
Hidrología del SANAA en el uso del nuevo equipo para recolección de datos 
climatológicos y de aforo. 

c. Recolectados los datos de estaciones de aforo automático sensorial en visitas 
semanales al puente del rio del Hombre. 

d. Fortalecidas las estaciones meteorológicas existentes en la Subcuenca.  
e. Conformada la base de datos precisos obtenidos a partir del mejoramiento de las 

estaciones climatológicas e hidrométricas y con la instalación de nuevas estaciones 
en la Subcuenca.  

 
Actividades  
a. Realizar alianzas estratégicas con la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) 

de la SERNA y el Servicio Meteorológico Nacional SMN, con el propósito de 
intercambiar Información Hídrica. 

b. Dotar las estaciones Hidrometeorológicas Ordinarias de los implementos necesarios 
para que brinden datos exactos, como ser : 
i. Pluviómetro  
ii. Termómetro 

iii. Heliógrafo (mide las horas de luz solar) 
iv. Fluviógrafo 
v. Anemómetro Totalizador (mide la velocidad del viento) 

c. Capacitación y entrenamiento del personal de la Unidad de Hidrología del SANAA en 
la utilización del nuevo equipo. 

d. Determinar los sitios ideales para la instalación de las nuevas estaciones 
hidrométricas y climatológicas, los cuales deberán ser determinados por criterios 
técnicos. 

 
Subprograma de Sistemas de Información Geográfica  

El conocer la dinámica multitemporal y espacial en la Subcuenca Río del Hombre son 
aspectos de suma relevancia para el establecimiento de una planificación estratégica a 
corto, mediano y largo plazo. En este orden de ideas el uso de sistemas de información 
geográfica coadyuvará, eficientará  la generación de  información temática basada en 
los elementos de cuenca que se consideren técnicamente más oportunos a estudiar, y 
que revistan importancia  sobre aspectos de regulación hidrológica, biodiversidad, 
oferta hídrica etc., En síntesis todos aquellos aspectos o elementos que gobiernan la 
calidad y cantidad de agua deberán ser mapeados para un mejor análisis y en 
consecuencia un mejor entendimiento de su dinámica y en este sentido realizar  una 
planificación estratégica de actividades de manejo. 
 
Objetivo General 
A través del uso de sistemas de información geográfica, generar, actualizar, investigar, 
adaptar, la información cartográfica existente al contexto de la Subcuenca, con la 
finalidad que la información procesada a través del análisis espacial, teledetección, 
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modelación, etc., sea una herramienta clave para la toma de decisiones y planificación 
acertada en el manejo y gestión integral de dicho sistema hidrográfico. 
 
Metas 
a. Establecer una sección de sistemas de información geográfica  a lo interno del 

Departamento de cuencas del SANAA para impulsar la investigación científica. 
b. Obtener la base de datos actualizada apta para la modelación.  
c. Calibrar las herramientas de análisis de susceptibilidad a deslizamientos con 

información recopilada de campo. 
d. Ejecutar modelaciones en la cuenca con otro software además de SWAT. 
e. Realizar la actualización de uso de suelo cada 2 años para un total de 5 

actualizaciones en el tiempo de vigencia del plan. 
 
Indicadores 
a. Establecida una sección de Sistemas de Información Geográfica  a lo interno del 

Departamento de cuencas del SANAA para impulsar la investigación científica 
b. Obtenida la base de datos actualizada apta para la modelación. 
c. Calibrada las herramientas de análisis de susceptibilidad a deslizamientos con 

información recopilada de campo. 
d. Ejecutar las  modelaciones en la cuenca con otro software además de SWAT. 
e. Realizada la actualización de uso de suelo cada 2 años para un total de 5 

actualizaciones en el tiempo de vigencia del plan. 
 
Actividades 
a. Elaborar mapas temáticos validados en campo (pobreza, contaminación, parcelas 

por cultivos, geológicos, isoyetas, isotermas, riesgos en todos sus componentes, 
etc.).  

b. Recopilar y tabular los valores de parámetros climatológicos 2007- hasta la fecha en 
una base de datos. 

c. Realizar corridas de modelos hidrológicos e interpretar las tablas, mapas, gráficos, 
balances hídricos, concentraciones de sedimentos y URH resultantes del proceso de 
modelación. 

d. Elaborar mapas actualizados de uso de suelo para toda la cuenca con un intervalo de 
2 años. 

e. Elaborar mapas de  cambio de cobertura en los escenarios propuestos. 
f. Hacer modelaciones con escenarios de variabilidad climática para la cuenca en base 

a la información actualizada. 
g. Vincular los datos de caudales de extracción de agua en la parte alta, media y baja 

con la actualización del balance hídrico de la cuenca. 
h. Digitalizar las curvas de nivel a 10 y 20 metros.  
i. Adecuar la base de datos del sistema de información a un sistema de coordenadas 

estándar. 
 

Subprograma de seguimiento a los estudios de flora y fauna realizados  

Los estudios recientes desarrollados en la Subcuenca Río del Hombre han demostrado la 
importancia ecológica determinándose la presencia de una inmensa variedad de 
especies de flora y fauna. Los ecosistemas muestreados están degradados y muy 
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intervenidos en la misma; pero el valor ecológicos de estos son muy importante. Habrá 
que reforzar estos estudios preliminares de evaluaciones ecológicas rápidas y los 
inventarios realizados, que servirán como una línea base para generar una información 
más confiable en el mediano y largo plazo, estableciéndose fases de monitoreo 
necesario para la verificación de nuevas especies y perturbaciones que se puedan 
encontrar y que pongan en peligro su existencia. 
 
Objetivo  
Identificar e inventariar las especies de flora y fauna existentes; y evaluar los 
ecosistemas en  la Subcuenca Río del Hombre tomando como línea base los estudios 
desarrollados de evaluaciones ecológicas rápidas e inventarios realizados recientemente 
de manera que los mismos pueda ser  utilizados como base  para elaboración de 
proyectos de conservación y desarrollo sostenible de la zona, por medio de los cuales se 
garantizará protección de los recursos naturales de la Subcuenca, teniendo como 
prioridad aquellos ecosistemas y especies que son de importancia biológica o se 
encuentran en peligro de desaparecer. 
Se realizaron estudios de Flora y fauna: Mamíferos, Insectos, Aves, reptiles y anfibios. 
 
Metas 
a. Actualizar cada 2 años la base de datos de la flora de la Subcuenca  
b. Actualizar cada 2 años la base de datos de la Fauna de la Subcuenca   
c. Recopilar la base de datos de las especies en peligro de la zona. 
d. Recopilar la base de datos de las especies de importancia ecológica. 
e. Estimar la abundancia relativa de las especies de importancia ecológica. 
 
Indicadores 
a. Actualizadas en 2 años la base de datos de la flora de la Subcuenca  
b. Actualizadas en s años la base de datos de la Fauna de la Subcuenca   
c. Recopilada la base de datos de las especies en peligro de la zona. 
d. Recopilada la base de datos de las especies de importancia ecológica. 
e. Estimada la abundancia relativa de las especies de importancia ecológica. 
 
Actividades 
a. Estimación de la abundancia de especies vegetales de importancia  
b. Estimación de la abundancia de la herpetofauna de importancia ecológica 
c. Estimación de la abundancia de aves de importancia ecológica  
d. Estimación  la Abundancia de Mamíferos de Importancia Ecológica 
e. Estimación de la abundancia de insectos de importancia ecológica 
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XIV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

Gestión financiera 

Para la implementación del presente Plan es de mucha importancia contar con la 
disponibilidad de recursos financieros es por ello que se recomienda realizar acciones 
previas como la asignación del áreas por parte del Instituto de Conservación Forestal ICF 
mediante la firma de convenios de comanejo y teniendo esa herramienta se deberán 
hacer las respectivas gestiones de financiamiento ante organismos internacionales 
como el Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
Unión Europea, CATIE y otros organismos de apoyo internacional. 
 
Considerar e incluir a todos las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
cuyos programan sean compatibles con los del presente plan de manejo. Cesal, AECI, 
Cuenta del Milenio, SAG entre otros. 
 
También el ejecutor o comanejador del área deberá establecer alianzas y compromisos 
con las Alcaldías Municipales del Distrito Central, Lepaterique y la Villa de San Antonio a 
fin de que en los presupuestos municipales queden partidas presupuestarias para la 
implementación de actividades. 
 
Deberá considerar también el traspaso de los Sistemas de Agua manejados por el 
SANAA a la Alcaldía del Distrito Central para que de los ingresos generados por la 
prestación de servicio de agua se destine una cuota para el manejo de la sub-cuenca. 
 
Además es de mucha importancia la firma de convenios de cooperación con 
instituciones y empresas privadas que llevan a cabo proyectos ambientales para que 
puedan apadrinar actividades dentro de la sub-cuenca y ver la forma de invertir mejor 
los recursos disponibles por esos entes privados concentrándolo en un “programa de 
apoyo de la empresa privada para el manejo de la Subcuenca Río del Hombre”. 
 
Finalmente y como pilar fundamental deberá considerarse y valorar la contrapartida 
comunitaria la cual es de mucha importancia durante todo el proceso de 
implementación del Plan. 
 
Lo anterior debe ser únicamente con el objetivo de formar capacidades locales y 
generar acciones de mejoramiento de las condiciones ambientales e investigativas para 
luego continuar con mecanismos de pagos por servicios ambientales que es hacia donde 
se orienta el Plan de Manejo después de los primeros siete años de implementación, lo 
cual sería más fácil de llegar a esa meta una vez ejecutadas todas las actividades 
plasmadas en este documento de manera que en adelante el manejo sea 
autosostenible. 
 
Coordinación interinstitucional  

Se deberá conformar desde el inicio un comité interinstitucional que trabajarán en 
conjunto en la implementación de actividades. Los representantes en el comité 
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planificarán en sus respectivos Planes Operativos Institucionales. Este comité realizará 
giras periódicas y participará en la evaluación anual del Plan de Manejo. 
 
Implementación de actividades 

Los cuadros que se presentan a continuación nos muestran la forma en que se irán 
implementando las actividades 
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XV. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES CON ÉNFASIS EN BOSQUE Y AGUA 

SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN FORESTAL 

Componente: Prevención y Combate de Incendios Forestales  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 
OBSERVACIONES 

Proteger la Subcuenca 
de los daños 
provocados de manera 
antropogénica y 
natural por los 
incendios y plagas 
forestales; el corte 
ilegal de productos 
forestales y desarrollar 
actividades que 
mejoren los 
ecosistemas existentes 
dentro del área. 
 

a. Aplicar la ley forestal en 
cuanto a delitos y faltas por 
incendios.  
b. Elaborar una estrategia de 
protección contra los incendios 
forestales para la Subcuenca. 
c. Seleccionar y contratar 
personal para las actividades de 
protección contra los incendios 
forestales de la Subcuenca 
d. Elaborar una estrategia de 
educción e información 
relacionado al cuidado de los 
recursos naturales contra los 
incendios forestales. 
e. Construcción de rondas 
preventivas  
f. Realización de quemas 
controladas y quemas prescritas 
g. Restauración de áreas de 
bosque afectadas por incendio 
forestales. 
h. Patrullajes y vigilancia 
ambulante en la Subcuenca 
i. Habilitar torres o centros de 
observación de incendios 
forestales 
k. Combate y control de 
incendios forestales 
l. Poner en funcionamiento el 
equipo de radio comunicación 

ICF, SANAA, 
Bomberos, FFAA, 
Organizaciones 
Comunitarias y en 
especial Juntas de 
Agua. Fiscalía 
Especial del Medio 
Ambiente FEMA 

a. Elaborada una 
estrategia de protección 
forestal contra los incendios 
forestales para la 
Subcuenca. 
b. Reducida la incidencia de 
incendios forestales en un 
40% durante el periodo de 
verano en la Subcuenca a 
partir del primer año de 
entrada en vigencia del 
presente plan de manejo. 
c. Disminuida el área de 
bosque quemado en un 30% 
producto de los incendios 
forestales ocurridos en la 
temporada de verano en la 
Subcuenca. 
d. Capacitado al menos 300 
personas pertenecientes a 
las 10 Comunidades más 
importantes de la 
Subcuenca orientado hacia 
la protección de los bosques 
contra los incendios 
forestales de la Subcuenca. 
e.  Construido y mantenido 
al menos unos de 150 
kilómetros de rondas 
preventivas para evitar que 
se propaguen los incendios 

a. Estrategia de protección 
forestal para la Subcuenca 
b.  Informe de años 
comparativos de área 
quemada y número de 
incendios por temporada de 
verano 
c.  Informe de capacitación e 
información en tema de 
protección forestal contra 
incendios forestales. 
d.  Informe de campo y 
revisión de la construcción y 
mantenimiento de rondas.  
e.  Contratos de servicios. 
f. Visita de campo a torre de 
observación para revisión y 
funcionamiento. 
g.  Revisión de sistema de 
radiocomunicación.  
h.  Contratos globales de 
personal 
i. Informe de restauración de 
área de bosque dañados por 
incendios 
j.  Informe final de la campaña 
de protección forestal. 
 
 
 

Cada Año 

Este componente 
se implementará, 
de acuerdo a la 
estrategias 
consideras en el 
plan de 
protección 
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para la campaña de protección 
forestal 
m. Evaluación de la Campaña de 
Incendios forestales 
 
 
 

forestales en la Subcuenca. 
f. Habilitado el sistema de 
detección de incendios 
forestales y sistema de 
comunicación en el sector 
de Zambrano. 
g. Habilitado el sistema de 6 
radiocomunicación para 
personal de campo en la 
Campaña de incendios 
forestales  en la Subcuenca. 
h.  Contratado a 11 Vigilantes 
Ambulantes para labores de 
guardabosques en la 
Subcuenca. 
I.  Restaurado al final de la 
temporada de incendios 
forestales al menos el 10% 
del bosque de pino dañado 
por los incendios forestales. 
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Componente: Control de Plagas y Enfermedades  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 
OBSERVACIONES 

Desarrollar 
acciones de 
prevención y 
control de plagas 
involucrando la 
participación 
comunitaria con 
énfasis en áreas 
prioritarias 
buscando la 
conservación y la 
sostenibilidad de 
los bosques de la 
Subcuenca. 
 

a.  Elaborar e implementar la 
estrategia de protección del 
bosque contra plagas y 
enfermedades 
b.  Capacitar, informar y educar 
a todo nivel sobre temática de 
plagas y enfermedades 
forestales. 
c.  Entrenamiento y capacitación 
de personal de campo 
relacionado al tema de plagas 
forestales.  
d.  Patrullar vía terrestre áreas 
de bosque utilizando método de 
visualización. 
e.  Manejar de una base de 
datos y reportes de brotes por 
daños de plagas y 
enfermedades 
f.  Detectar,  evaluar, controlar, 
restaurar y monitorear de áreas 
de bosque con presencia de 
brotes de plagas y 
enfermedades. 
i.  Monitoreo áreas recuperadas 
por daño de plagas y 
enfermedades 
h.  Establecimiento de 1 vivero. 
 

ICF, SANAA, 
Bomberos, FFAA 
y, Organizaciones 
Comunitarias y 
en especial 
Comités de 
Protección.  

a.  Elaborada la estrategia de 
protección de los bosques contra 
plagas y enfermedades para la 
Subcuenca. 
Elaborado e implementado un 
programa de capacitación, 
información y educación dirigido 
al menos  300 personas de las 10 
comunidades más importantes 
de la Subcuenca en el tema de 
plagas y enfermedades 
forestales. 
c.  Monitoreada al 100% el área de 
bosque sujeta a ataques por 
plagas y enfermedades para su 
pronta aplicación de métodos de 
control. 
d.  Restauradas al menos el 30 % 
del área total dañada de bosque 
de pino por efectos de las plagas 
y enfermedades forestales. 
e.  Monitoreado el 100% del área 
de bosques bajo tratamiento 
para evitar nuevas 
reinfestaciones durante todo el  
año. 
f.  Elaborado un informe sobre el 
estado de vitalidad de los 
bosques de la Subcuenca. 

a. Estrategia de protección del 
bosque contra plagas y 
enfermedades. 
b. Informes de capacitación y 
educación sobre plagas y 
enfermedades forestales. 
c.  Informes de monitoreo de la 
zona. 
d.  Informe de restauración de 
áreas de bosque dañadas por 
plagas y enfermedades. 
e.  Informe sanitario de los 
bosques de la Subcuenca. 
 listados de personas capacitadas 
en la prevención y control de 
Plagas y enfermedades. 
g.  Reportes de Control de brotes 
(Llenos los formatos R1, R2, R3 
respectivamente). 
h.  Fotografías. 
i. videos 
j.  Informe final de la campaña de 
protección contra plagas y 
enfermedades forestales. 
 
 
 

Cada Año 

Debera existir una 
buena 
coordinación y 
comunicación y 
para la toma de 
decisión en lo 
referente a las 
acciones de 
control de plagas 
a desarrollar para 
que este 
componente sea 
efectivo. 
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Componente: Control del corte y transporte ilegal de productos forestales  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Establecer una 
estrategia 
efectiva para 
mantener el 
control de cortes 
y el transporte 
ilegal de 
productos y sub 
productos 
forestales.  
 

a.  Elaborar la estrategia para el control del 
corte y trafico ilegal de productos forestales 
b. Realización de operativos, vigilancia 
ambulante, patrullajes, decomisos de 
productos y subproductos forestales 
extraídos ilegalmente, de los vehículos y 
maquinaria y herramientas u otros 
instrumentos utilizados en la comisión   
delitos dentro del área conflictivas de la 
Subcuenca. 
c.Campaña de capacitación, información y 
educación a nivel comunitario sobre el tema 
de extracción y transporte ilegal de 
productos y subproductos forestales y la 
aplicación de la Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y vida silvestre. 
d. Análisis de mapas en sistemas de 
información geográfica y análisis de imágenes 
de última generación para obtener 
información que nos determine la 
comparación y análisis multitemporal de 
cobertura de vegetación con el propósito de 
establecer pérdidas o ganancias de áreas de 
bosque. 
e. Proceso de identificación de áreas 
problemáticas por cortes ilegales y trasiego 
de productos forestales.  
f. Campaña de publicidad con la inclusión de 
mensajes alusivos a la protección de los 
recursos forestales y agua en todas sus 
manifestaciones dentro del área de la 
Subcuenca. 
g. Plantación y restauración natural de áreas 

SANAA, ICF, FEMA, 
POLICIA 
NACIONAL, 
EJERCITO 

1. Elaborada e 
implementada la 
estrategia para el control 
y corte ilegal y 
transporte de productos 
forestales. 
2.  Reducida la actividad 
de corte y tráfico ilegal 
de productos forestales 
en la Subcuenca. 
3. Capacitada, informada 
y educada la población 
de la Subcuenca en el 
tema de corte y tráfico 
ilegal de productos 
forestales y aspectos 
relacionados a la 
aplicabilidad de la Ley 
Forestal. 
4. Mantenida la 
cobertura forestal de la 
Subcuenca por medio de 
las acciones en contra de 
actos ilegales de 
extracción y trasiego de 
productos forestales 
5.  Desarrollada una 
campaña de 
sensibilización orientada 
hacia la protección y 
conservación de los 
recursos naturales. 
6.  Restauradas áreas de 

1.  Estrategia para el 
control y corte ilegal y 
trnsporte de 
productos forestales. 
2.  Informes de 
jornadas de 
capacitación e 
información 
desarrolladas sobre el 
tema. 
2. Informes de las 
inspecciones 
realizadas con material 
fotográfico y 
coordenadas de 
ubicación de los 
hechos. 
3. Denuncias 
pendientes y abiertas 
de resolver. 
4. Resolucion de 
denuncias 
5. Base de datos 
Informe de ganancias 
o perdidas de bosque 
producto del corte 
ilegal de productos 
forestales 
  
 

Cada año 
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degradadas por deforestación 
h. Establecimiento de 1 vivero. 

bosque degradadas a 
consecuencia de cortes 
ilegales en la zona. 

 

Componente: Reforestacion 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Aumentar la 
cobertura boscosa 
en la zona de la 
Subcuenca con 
actividades de 
reforestación 
causada por 
infinidad de 
factores naturales 
y antropogénicos. 
 

Elaborar e implementar la estrategia 
de reforestación 
a. Identificación de áreas degradadas, 
deforestadas y sin cobertura forestal. 
b.Determinar qué tipo de 
reforestación se aplicara por área 
identificada Plantación artificial o 
reforestación natural. 
c.Aplicación de acciones de 
protección forestal de carácter 
prioritario de aquellas áreas con 
presencia de regeneración natural y 
que requerirán de cuidado intensivo 
durante el periodo de verano donde 
predominan los incendios forestales.  
d.Selección de personal y 
capacitación y entrenamiento 
e.Establecimiento de 3 viveros 
forestales 
f.Establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones 
j.Aplicar para los programas de 
incentivos a la reforestación del ICF 
 

ICF, S.A.N.A.A., 
SERNA, FFAA, 
ONG`S y Juntas 
de agua. 

a.Elaborada e 
implementada a la 
estrategia de 
reforestación   
b. Aumentada la cobertura 
boscosa de la Subcuenca 
mediante acciones de 
reforestación  
c.  Protegidas las áreas de 
bosques con presencia de 
regeneración natural para 
permitir el desarrollo 
normal de las especies 
arbóreas de la zona y 
potenciar su normal 
crecimiento. 
d.Desarrolladas las 
plantaciones en áreas 
deforestadas y 
degradadas. 
e.Identificar zonas 
boscosas con 
regeneración natural para 
su protección prioritaria e 
intensiva bajo el programa 
de protección forestal 
 

 a. Estrategia de Reforestacion en 
la Subcuenca 
b.  Parcelas establecidas. 
 c.Recuperación y/o restauración 
de las zonas de protección de 
cursos de agua que establece la 
Ley Forestal Áreas, Protegidas y 
Vida Silvestre.  
d.Informe de pérdidas y/o 
ganancias producto del Análisis 
multitemporal de cobertura de 
vegetación de la Subcuenca. 
e.Informe de estado de 
protección de áreas de bosque 
con regeneración natural bajo 
protección intensiva. 
f.Informes de areas recuperadas 
mediante  plantaciones en areas 
deforestadas y degradadas.  
g.  Mapa de areas identificadas 
con areas de bosque con 
presencia de  regeneración 
natural. 
h.Numero de hectáreas 
reforestadas y recuperadas 
mediante la proteccion de 
regeneración natural y plantación. 

Cada año 

Se tiene que 
coordinar a nivel 
insterinstitucional 
entre los 
responsbles de 
este componente. 
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i. Establecimiento de 3  viveros 
forestales 

 

SUBPROGRAMA: AGRICULTURA SOSTENIBLE 

Componente: Asistencia Tecnica y Buenas Prácticas Agricolas  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 
OBSERVACIONES 

Garantizar la 
productividad del 
suelo mediante la 
implementación de 
técnicas adecuadas 
de uso, adopción de 
buenas prácticas 
agrícolas 
ambientales y 
manejo sostenible 
de los recursos 
naturales, 
considerando la 
factibilidad del 
rubro en los 
aspectos: Ambiental, 
Social y Económico, 
mediante un 
proceso de 
mejoramiento 
continuo que 
permita mitigar los 
impactos negativos 
que representen un 
factor de 
degradación en la 
Subcuenca. 

a. Identificar mediante el 
catastro agrícola de la 
Subcuencaa las areas y 
poblaciones productivas 
para el desarrollarlas 
buenas practicas 
agrícolas.ciones/organizacio
nes  
b. Organización de 
Productores y agricultores 
de la Subcuenca para  el 
desarrollo y 
comercialización de sus 
productos. 
c. Socializar el proceso de 
adopción de buenas 
prácticas con los 
productores a través de la 
asistencia técnica  brindada 
en los talleres de  
capacitación con la 
población meta 
d. Establecimiento de 2 
parcelas demostrativas 
comunitarias con desarrollo 
de buenas practicas 
agrícolas. 
e. Visitas de campo de 
productores de otras áreas 

SERNA (SAG-DICTA), 
S.A.N.A.A., 
Organismos garantes 
de Certificaciones y 
entes de 
financiamiento.  

a.Brindada la asistencia 
técnica a productores 
de la zona  
b. Consolidada la 
organización a 
productores y 
agricultores de la 
Subcuenca  
c. Establecidas 2 
parcelas demostrativas 
comunitarias 
d. Tansferida la 
tecnología agrícola 
adcuada a productores 
de la Subcuenca. 
e. Socializados los 
procesos para la 
adopción de buenas 
prácticas con 
productores en 
comunidades donde 
hay actividad agrícola. 
 
 
 
 
 

a. No. de Parcelas establecidas e 
implementando las buenas prácticas en 
agricultura sostenible 
b.  1 documento  de catastro agrícola 
elaborado. 
 c.  no. de  mapas  de ubicación y 
producción de  los  agricultores de las 
comunidades que se encuentran dentro 
de las Sub zona  agroforestal 
 d.  No de organizaciones  de  productores  
comercializando sus productos a través 
de  la asociación 
e.  Personería jurídica y o estatutos  de la 
organización creada para la 
comercialización de productos 
f. Memoria  de los eventos de 
socialización realizados  
g. Fotografías 
h. Listas de Participación  
i. Numero de herramientas  de  evaluación   
Aplicadas   
j.  No. de  planes de  mejora  en proceso 
de implementación  
k. Numero de memorias de los avances en 
las fichas de los productores 
contemplados en el plan de mejoras  
realizados 
l. Numero de Documentos de alianzas 
(cartas de entendimiento y convenios), 

Cada año 

Con este 
componente se 
persigue realizar un 
uso adecuado de 
los recursos  en el 
rubro agrícola; 
promoviendo a 
través de la 
certificación el 
garantizar un 
mercado y justo 
precio de las 
producciones  
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a las parcelas 
demostrativas. 
f. Desarrollar  alianzas  con 
las  instituciones 
certificadoras para los 
distintos mercados  a  los 
cuales se tenga acceso 
g. Promover  el  
establecimiento de alianzas  
con los mercados  
identificados  y la 
organización de 
productores de la zona de la 
Subcuenca 
 

con los mercados  identificados 
m. Número de productores y agricultores 
organizados para desarrollar las buenas 
prácticas agrícolas. 
n. Número de productores capacitados en 
buenas prácticas agrícolas. 
o. Establecidas 8 parcelas demostrativas 
comunitarias establecidas en buenas 
prácticas agrícolas.  
p. Informes, de los procesos de 
capacitación planificados para la  
adopción de buenas practicas agrícolas. 
q. Numero de productores certificados en 
buenas prácticas agrícolas.  
r. Un documento elaborado con la 
información base  de los  mercados 
identificados así como sus requerimientos 

 
 

Componente: Sistemas Agroforestales  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 
OBSERVACIONES 

Frenar la agricultura 
migratoria, 
mediante sistemas 
agroforestales con 
el fin de mejorar la 
productividad y 
fomentar la 
protección del suelo, 
regular el ciclo 
hidrológico  y por 
ende el entorno 
ecológico y mitigar 
los efectos del 
cambio climático. 
 

a.  Identificar areas con 
potencial para aplicación de 
sistemas agroforestales 
b.  Organizar a los de 
productores de sistemas 
agroforestales 
c.  Seleccinar Fincas o Parcelas 
para implementación de 
sistemas agroforestales 
d.  Determinar un Diagnóstico  
agroforestal 
e.  Establecer parcelas modelos 
e individuales 
f.  Selecciionar el  sistema 
agroforestal a implementar  

ICF,  (SAG-DICTA), 
S.A.N.A.A., 
Organismos 
garantes de 
Certificaciones y 
entes de 
financiamiento.  

a.  Identificado el 
número de parcelas 
con potencial para 
aplicar los sistemas 
agroforestales 
b.  Identificado el 
número de 
productores 
identificados y 
organizados en la 
Subcuenca 
c.  Determinadas las 
pérdidas y/o ganacia 
de areas de bosque 
mediante uso de 

a.  Numero de parcelas con 
potencial para aplicar los sistemas 
agroforestales 
b.  Numero de productores 
identificados y organizados en la 
Subcuenca 
c.  Informe de pérdidas y/o ganacia 
de areas de bosque mediante uso 
de sistemas de información 
geográfica. 
d.  Numero de fincas agroforestales 
establecidas 
e.  Informes de análisis de calidad 
de agua  y suelos de parcelas 
agroforestales. 

Cada año 

Debera existir una 
buena coordinación 
entre las 
instituciones 
responsables para 
desarrollar este 
componente y que 
requerirá de 
seguimeinto en el 
mediano plazo. 
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g.  Evaluar fincas (producción, 
adoptabilidad, sostenibilidad) 
h.  Desarrollar giras 
demostrativas a proyectos 
modelos 
 
 
 
 

sistemas de 
información 
geográfica. 
e. Determinado el 
numero de fincas 
agroforestales 
establecidas 
f. Identificado el 
análisis de calidad de 
agua  y suelos de 
parcelas 
agroforestales. 
g. Identificadas las 
técnicas de 
conservación de suelos 
en areas 
agroforestales 
productivas a 
implementar.  
h. Identificadas el 
numero de alianzas y 
mercados identificados 
para mercadeo de 
productos de las fincas 
agroforestales.  
i.  Identificadas el 
número de fincas 
evaluadas 
j. Realizadas las giras 
de intercambio de 
experiencias 

f.  Técnicas de conservación de 
suelos en areas agroforestales 
productivas.  
g.  Numero de alianzas y mercados 
identificados para mercadeo de 
productos de las fincas 
agroforestales.  
h.  Numero de talleres y jornadas de 
socialización y capacitación en 
sistemas aroforestales. 
i.  Numero de fincas evaluadas 
j.  Informes de giras de intercambio 
de experiencias 
k.  Fotos 
l.  Videos 
m.  Certificados de sistemas 
agroforestales. 
n. Entrevistas a productores 
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XVI. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

Componente: Educación Ambiental orientado al manejo integrado de los Recursos Naturales  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Llevar a cabo un proceso 
de educación ambiental 
dirigido a la comunidad 
en general y a escolares 
haciendo concienci de la 
importancia de la 
conservaion de los 
recursos naturales de la 
Subcuenca 

a. Elaborar una estrategia de educación 
formal e informal en materia de manejo 
de recursos naturales de la Subcuenca. 
b.  Elaborar pensum de temáticas a 
incluir en la capacitación como ser: 

 Proteccion de los recursos 
naturales 

 Uso sostenible de los recursos 
naturales 

 Importancia de los recursos 
naturales. 

 Protección de las Cuencas 
Hidrográficas, Fauna y Flora. 

 Actividades que dañan las 
Cuencas. 

 Medidas  a implementar para 
la protección de la Cuenca. 

b.  Elaborar de un Plan de trabajo 
conjunto con los educadores de la 
Subcuenca. 
c.  Brindar educación formal a 360 
jóvenes estudiantes de Centros 
educativos de la Subcuenca por año. 
d.  Brindar educacion informal a los 
pobladores de 10 comunidades de la 
Subcuenca por añoEjecutar las 
capacitaciones. 
e.  Elaborar el material educativo formal 
y no formal necesario para llevar a cabo 
el proceso de educacion formal e 
informal relacionado a la protección de 
los recursos naturales. 

Secretaria de 
Educacion, SANAA, 
ICF, SERNA 

a.Elaborada 
estrategia conjunta 
de educación 
formal e informal 
con maestros de la 
Subcuenca. 
b.Educados 
formalmente 360 
jovenes 
estudiantes de 12 
Centros Educativos 
en temas 
relacionados a la 
protección y uso 
sostenible cada 
año. 
c.Educado de 
manera informal a 
300 personas 
adultas de las 10 
cuminidades de la 
Subcuenca por 
año. 
d.Elaborado, 
revisado y 
aprobadoa el 
material didactico 
necesario para 
desarrollar el 
proceso de 
educación formal e 
informal 

a. Estrategia de 
educación formal e 
informal sobre el 
manejo de los recursos 
naturales de la 
Subcuenca. 
b. Pensum de tematica 
a incluir en la campaña 
de educación sobre 
recursos naturales. 
c.  Prueba objetiva 
aplicada a los Centros 
Educativos 
d.  Listado de 
Participantes   
e. Fotografías 
f. Material didáctico 
elaborado  
g. Informes de  
actividades realizadas  
en  Centros Educativos 
y comunidades 
h.   Ayudas Memorias 

Todo el año 

Este componente 
requiere de un proceso 
de  educación e 
informacion continua 
con el fin de darle 
sostenibilidad a 
cualquier proyecto que 
se pudiese establecer 
en la zona; con el 
involucramiento de 
todas las instituciones 
afines al tema. 
El involucramiento de 
los maestros de 
educación del sector 
será de mucha 
importancia para lograr 
un efecto positivo en la 
poblacion de todos los 
niveles de escolaridad. 
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relacionado a la 
protección de los 
recursos naturales 
de la Subcuenca. 

 
 

Componente de Capacitacion en Legislacion Ambiental  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Dar a conocer a los 
pobladores las 
principales leyes 
ambientales que 
tienen injerencia  en la 
Subcuenca a la vez 
concientizarlos sobre 
la importancia de que  
se comprometan a 
cumplir estas leyes y 
de esa manera  
proteger  la 
Subcuenca, futura 
fuente de 
abastecimiento de 
agua no solo para la 
ciudad de Tegucigalpa 
sino también para sus 
Comunidades. 

a.Elaborar un Plan de 
Capacitación sobre 
Legislación Ambiental. 
b.Elaborar el material 
educativo (rotafolios, afiches, 
trifolios y folletos educativos). 
c.Involucrar al comité 
Ambiental de las 
comunidades (niños y 
adultos) en el proceso de 
capacitación. 
d.  Impartir  las Capacitaciones 
en las  comunidades. 
e.Monitorear y dar 
seguimiento para verificar la 
aplicación de los 
conocimientos. 
 

SANAA, ICF, 
FEMA, SERNA, 
Secretaria de 
Educacion 

a.Elaborada una estrategia conjunta 
de educación formal e informal con 
maestros de la Subcuenca. 
b.Educados formalmente 360 
jovenes estudiantes de 12 Centros 
Educativos en temas relacionados a 
la protección y uso sostenible cada 
año. 
c. Educado de manera informal a 
300 personas adultas de las 10 
cuminidades de la Subcuenca por 
año. 
d.  Elaborado, revisado y aprobado 
el material didactico necesario para 
desarrollar el proceso de educación 
formal e informal relacionado a la 
protección de los recursos naturales 
de la Subcuenca. 

a.Estrategia de 
educación e 
información sobre 
Legislación Ambiental 
b.Informes de 
eventos de 
capacitación e 
información a Centros 
Educativos y 
Comuidades. 
c. Materia educativo e 
informativo generado 
d.Listado de 
participantes en las 
capacitaciones (niños 
y adultos) 
e.  Acuerdos 
f.  Ayudas Memorias 
g.Fotografias  

2013-2018 

Este componente 
estará sujeto a su 
evaluación de 
acuerdo al grado de 
empoderamiento de 
su población sobre  la 
importancia que 
representa el manejo 
de los recursos 
naturales. 
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Componente de Cambio Climático  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Dar a conocer a los 
pobladores la 
tematica del Cambio 
Climático  a nivel 
global y como tiene 
influencia en la 
Subcuenca con el 
propósito de 
concientizarle, 
informarle y 
capacitarle para que 
de esa manera se 
prevenga, prepare  y 
valore los recursos 
disponibles y asi 
proteger el area de 
los efectos de la 
variabilidad climatica 
y el cambio Climático  
y tomar medidas de 
adaptacion en sus 
comunidades para ser 
mas resilientes a las 
amenazas que se 
manifiestan 
recientemente que se 
producen y con 
mayor magnitud y 
frecuencia.  
 

a. Crear un pensum de temas de 
cambio Climático  con temas tales 
como: calentamiento global, 
mitigación, adaptación, variabilidad 
climatica, amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, principales efectos, 
consecuencias, sequia, inundaciones, 
huracanes, lluvias y tormentas. 
b. Elaborar el Plan de trabajo 
educativo sobre Cambio Climático. 
c. Desarrollar un proceso de 
divulgación, información y educación 
informal a las 10 principales 
comunidades de la Subcuenca en 
materia de Cambio Climático. 
d. Desarrollar un proceso de 
educación formal en 12 centros de 
enseñanza en tema de Cambio 
Climático. 
e. Elaborar el material didáctico 
necesario para llevar a cabo el 
proceso de educación formal e 
informal, información y divulgacion 
dirigido hacia la población de la 
Subcuenca en materia de adaptación 
al Cambio Climático. 
f. Realizar giras de campo para visitas 
a lugares con infraestructura de 
adaptación al Cambio Climático. 
g.Monitorear y dar seguimiento para 
verificar la aplicación de los 
conocimientos 

SANAA, ICF, 
SERNA, SEPLAN, 
UNAH, Secretaria 
de Educacion. 

a.  Desarrollado proceso 
de divulgación, 
información, educación 
informal a las 10 
principales 
comunidades de la 
Subcuenca en la 
tematica de Cambio 
Climático.  
b. Desarrollado el 
proceso de educación 
formal en 12 centros de 
enseñanza en tema de 
Cambio Climático. 
c. Identificadas 
algunas medidas de 
adaptación al Cambio 
Climático  y valorada la 
importancia de su 
implementación y 
mejorados los sistemas 
ya existentes. 
d. Elaborado y 
revisado el material 
didáctico necesario para 
llevar a cabo el proceso 
de educación formal e 
informal, información y 
divulgacion dirigido 
hacia la población de la 
Subcuenca en materia 
de adaptacion al  
Cambio Climático. 

a.  Plan de trabajo de 
educación en Cambio 
Climático. 
b.  Pensum con la 
inclusión de los 
principales temas de 
Cambio Climático  
c.  Informe de proceso 
de divulgación e 
información y 
enseñanza en centros 
de educación 
d.   Informe de 
divulgación e 
información en 10  
comunidades 
principales 
e.  Medidas de 
adaptacion al Cambio 
Climático  identificadas 
por comunidad 
f.  Material divulgativo 
y de información 
elaborado 
g.  Fotografias de 
eventos de 
capacitación 
h.  Videos 
 i.  Ayudas Memorias 
 

Cada año 

Se tendrá que realizar 
un trabajo de 
coordinación 
interinstitucionl en tre 
las instituciones 
responsables de 
desarrollar este 
componente. 
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Componente: Gestion de Riesgo 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Reducir el riesgo a 
daños por eventos 
físicos y naturales 
influenciados por 
efecto del cambio 
Climático  en las 
comunidades asentadas 
en la Subcuenca Río del 
Hombre con la 
aplicación de 
metodologías que 
involucran a la 
población en el 
desarrollo de 
mecanismos adecuados 
de subsistencia, 
prevención y alerta 
temprana, 
disminuyendo su 
vulnerabilidad ante 
cualquier tipo de 
amenazas. 
 

a.  Crear un pensum de temas de 
gestión de riesgos: 
Vulnerabilidad, amenaza, 
desastres, alerta temprana, 
análisis de amenazas, 
asistencia/respuesta, cambio 
Climático , degradación 
ambiental, desarrollo sostenible, 
el fenómeno el Niño, Incendios 
forestales, medidas de control, 
mitigación, prevención entre 
otros, para incorporarlos en el 
proceso de información, 
capacitación y educación formal 
e informal a desarrollar. 
b. Preparar plan de trabajo sobre 
proceso de capacitación, 
información y educación a 
desarrollar en los Centros 
Educativos y principales 
comunidades de la Subcuenca 
sobre tema de Gestion de riesgo. 
c. Llevar a cabo un proceso de 
educación formal e información 
en 12 Centros Educativos de la 
Subcuenca en tematica de 
Gestion de Riesgo. 
d. Identificar aquerllas zonas más 
vulnerables de la comunidad 
seleccionada para desarrollar 

SERNA, SANAA, 
ICF, SEPLAN, 
UNAH. 

a. Capacitados los 
pobladores de las 10 
principales 
comunidades de la 
Subcuenca en la 
tematica de gestión 
de riesgos ante la 
amenaza climatica en 
el trascurso del año. 
b. Desarrollado un 
proceso de educacion 
formal e información 
en 12 Centros 
Educativos de la 
Subcuenca en 
tematica de Gestion 
de riesgo. 
c. Identificadas zonas 
más vulnerables de la 
comunidad 
seleccionada para 
desarrollar acciones 
de gestión de riesgo. 
d. Aplicado la 
herramienta 
metodológica que 
integra la Gestión de 
Riesgo a desastres y 
la Adaptacion al 
Cambio Climático  a 

a.  Plan de trabajo de 
educación en Gestion de 
Riesgo 
b.  Pensum con la 
inclusión de los 
principales temas de 
Gestion de Riesgo 
c.  Informe de proceso de 
divulgación e información 
y enseñanza en 12 centros 
de educación sobre 
Gestion de Riesgo. 
d.   Informe de 
divulgación e información 
en 10  comunidades 
principales sobre Gestion 
de Riesgo. 
e.  Informe de zonas más 
vulnerables por 
comunidad seleccionada 
para desarrollar acciones 
de Gestión de Riesgo. 
f.  Material divulgativo y 
de información elaborado 
sobre Gestion de Riesgo 
g.  Fotografias de eventos 
de capacitación 
h.  Videos 
 i.  Ayudas Memorias 
d. Certificado de 

Cada año 

Los componentes de gestión 
de riesgo y adapacion al 
cambio Climático  se 
interralacionan entre si por 
lo que la tematica es 
parecida; pero de diferente 
aplicabilidad. 
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acciones de gestión de riesgo. 
e. Aplicar la herramienta 
metodológica que integra la 
Gestión de Riesgo a desastres y 
la Adaptacion al Cambio 
Climático  a los pobladores de la 
Subcuenca. 
e. Desarrollar giras de campo 
para visitas a lugares más 
vulnerables de las comunidades.  
f. Monitoreo y seguimiento para 
verificar la aplicación de los 
conocimientos. 

los pobladores de la 
Subcuenca. 
e. Elaborado el 
material educativo, 
de capacitación, 
divulgacion e 
informacion  
necesario para llevar 
a cabo el proceso en 
la tematica de gestión 
de riesgo. 

participación en la 
aplicación de herramienta 
metodológica que integra 
la Gestión de Riesgo y la 
Adaptacion al Cambio 
Climático  a los 
pobladores de la 
Subcuenca. 
 
 
 

 
 

Componente: Saneamiento Básico 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Desarrollar acciones 
que  fomenten  la salud 
de los pobladores de la 
Comunidades, 
promoviendo la 
adopción de estilos de 
vida saludables, en la 
población infantil de 
los Centros Educativos 
y Organizaciones 
Comunitarias. 
 

a.Elaborar el Plan anual de 
educación formal e informal, 
capacitación e informacion en la 
tematica de saneamiento básico  
conjuntamente con los 
responsables de la Secretaria de 
Salud en la Subcuenca. 
b.Educar de manera informal e 
informar al menos a 300 
pobladores de las principales 
comunidades de la Subcuenca en 
la tematica de saneamiento 
básico en el transcurso del año. 
c.Elaborar el material educativo, 
de divulgacion e información 
necesaria para llevar a cabo el 
proceso en la tematica de 

Secretaria de Salud, 
SANAA, UNAH. 

a.  Educado de manera 
informal, capacitado e 
informado al menos a 300 
pobladores de las 
principales comunidades 
de la Subcuenca en la 
tematica de saneamiento 
básico en el transcurso del 
año.  
b.   Desarrollado un 
proceso de educación 
formal, información y 
capacitación en 10 
Centros Educativos de la 
Subcuenca en tematica de 
Saneamiento Basico. 
c.    Elaborarado el 

Plan anual de educación, 
información y divulgación 
sobre Saneamiento Basico 
Informes de talleres de 
divulgación, educación e 
información a los 
principales poblados de la 
Subcuenca. 
Material educativo, de 
divulgación e informativo 
sobre la tematica de 
saneamiento basico 
Listados de participación 
Fotografias de eventos de 
capacitación 
Pensum sobre la tematica 
de saneamiento basico 

Cada año 

La tematica de este 
componente  lo 
desarrolla la 
Secretaria de Salud 
y SANAA 
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saneamiento básico. 
d.Giras de reconocimiento para 
determinar condiciones de salud 
actuales y después de la 
implementación del componente 
de saneamiento básico al final de 
cada año. 
e.Preparar conjuntamente con el 
personal de la Secretaria de 
Salud la tematica sobre 
saneamiento basico: higiene 
personal, saneamiento de la 
vivienda, agua potable; y Uso y 
Mantenimiento de las Letrinas, 
además deberá incluirse los 
temas de organización 
comunitaria, genero y 
autoestima. 
f. Monitorear y dar seguimiento 
para verificar la aplicación de los 
conocimientos. 

material educativo, de 
capacitación, divulgacion 
e informacion  necesario 
para llevar a cabo el 
proceso en la tematica de 
saneamiento básico. 
d.    Alcanzado estilos de 
vida más saludables en los 
hogares, centros 
Educativos de las 10 
comunidades 
consideradas las más 
importantes de la 
Subcuenca. 

Videos 
Ayudas Memorias 
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XVII. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

 

Componente: Organización de Consejos de Subcuenca y microcuencas 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Obtener la creación del 
Consejo de la 
Subcuenca Río del 
Hombre y de 10 
microcuencas con el 
propósito de 
implementar las 
actividades del Plan de 
Manejo de la 
Subcuenca donde estos 
juegan el papel más 
importante para la 
consecución de lops 
objetivos planeados.  
 

a. Crear y promover la organización e 
integración del subconsejo de la 
cuenca del rio del Hombre y de las 10 
microcuencas. 
b. Identificar las organizaciones 
comunitarias y líderes de la 
Subcuenca. 
c. Obtener la Personería Jurídica del 
Consejo de Subcuenca y de las 10 
microcuencas. 
f.  Capacitar de manera integral al 
consejo de Subcuenca y de las 10 
microcuencas 
g. Gestión de financiamiento para 
implementar las actividades del Plan 
de Manejo con organismos de 
desarrollo y de cooperación 
internacional. 
 
 
 

SANAA, SEPLAN, 
SERNA, ICF. 

a.  Creado el consejo de 
Subcuenca Río del Hombre y 
de 10 microcuencas 
abastecedoras de agua de las 
comunidades. 
b.  Obtenidas las bases de 
datos de las organizaciones 
comunitarias. 
c.   Obtenida la personería 
jurídica del consejo de 
Subcuenca Río del Hombre y 
de las 10 microcuencas. 
d.   Capacitado e informado el 
consejo de cuencas y los 10 
subconsejos de microcuencas 
en la tematica específica para 
desarrollar sus funciones. 
e.   Gestionado por el consejo 
de Subcuenca el 
financiamiento de los 
programas del Plan de 
Manejo. 

Listados de 
participación 
Fotografias de 
eventos de 
capacitación 
Videos 
Informes de Avance 
Ayudas Memorias 
Resoluciones 
aprobadas 
 

2013-2018 

SERNA lidera 
este componente 
para la 
conformación del 
consejo de 
Subcuenca y de 
las 10 
microcuencas 
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Componente: Tecnologia Apropiada 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Fortalecer el desarrollo 
de tecnología 
apropiada para regular 
la utilización de los 
recursos naturales de la 
Subcuenca e identificar 
aquellas actividades 
potenciales que se 
puedan desarrollar en 
las comunidades y 
donde las familias 
obtengan un beneficio 
económico. 
 

a. Organizar participantes 
comunitarios para la 
implementación de tecnologías 
apropiada en comités de desarrollo 
comunitario. 
b. Identificar proyectos con 
utilización de tecnología apropiada 
en la Subcuenca para su evaluación 
e implementación y mejora. 
c. Intercambiar experiencias 
locales, regionales y nacionales 
para replicarlas en áreas específicas 
de la Subcuenca. 
d. Evaluar la implementación y 
sostenibilidad de proyectos de 
tecnologia apropiada. 
 
 
 
 
 

SANAA, SAG, SERNA, 
ICF. 

a. Organizados y 
capacitados los 
pobladores de las 10 
principales comunidades 
en materia de desarrollo 
de tecnología aproiada. 
b. Implementado 
proyectos con 
tecnología apropiada. 
c. Evaluada la 
sostenibilidad de los 
proyectos de tecnología 
apropiada en el mediano 
y corto plazo. 
d. Promovidas nuevas 
estrategias para la 
adopción e 
implementación de 
tecnología apropiada. 

a. Listados de Comites 
de Desarrollo 
Comunitario para 
implementar la 
Tecnologia Apropiada. 
b. Informe de 
Proyectos 
identificados que 
utilizan tecnología 
apropiada 
c. Informe de 
intercambio de 
experiencias sobre 
tecnología apropiada. 
d. Listados de 
participación 
e. Fotografias de 
eventos realizados 
f. Ayudas Memorias 
Evaluacionesde 
implementación de la 
tecnología apropiada. 

Cada año 

Este componente 
se desarollara de 
manera coordinada 
a nivel 
interinstitucional y 
se verificaran 
algunas actividades 
productivas de 
tecnología 
apropiada y se  
implementaran 
actividades de 
éxito en otras 
localidades para su 
implementación en 
la Subcuenca. 
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Componente: Fondos Crediticios  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Crear un fondo 
crediticio, como capital 
semilla que venga a 
promover y fortalecer 
proyectos alternos 
dirigidos a mejorar los 
niveles de ingreso 
familiar, como 
alternativa al usufructo 
del bosque. 
 

a. Organizar y capacitar a grupos 
productivos a nivel comunitario. 
b.Fortalecer a 6 grupos 
comunitarios 
c.Ubicar y crear cajas rurales. 
d.Identificar de fuentes de 
Financiamiento. 
e.Elaborar y aprobar el Manual 
de procedimientos para la 
obtención de los fondos 
crediticios 
f.Realizar auditorias de las cajas 
de crédito. 
g.Otorgar créditos a grupos 
comunitarios productivos 
h.Dar monitoreo y seguimiento 
 
 
 
 

SANAA, SAG, 
SERNA, ICF. 

a. Obtenidos los fondos 
necesarios para desarrollar 
el capital semilla para 
implementar nuevos 
proyectos de desarrollo 
familiar. 
b.Creada 1 caja rural 
c.   Fortalecidos 6 grupos 
comunitarios 
d.Lograda la capacidad de 
autogestión de los grupos 
productivos para ampliación 
de proyectos. 
e.Alcanzado un mayor grado 
de experiencia por parte de 
los grupos productivos en 
manejo de recursos 
económicos. 
f.Logrado la 
autosostenibilidad de los 
proyectos en el mediano y 
largo plazo. 

Informe de grupos 
organizadoscapacitacion y 
organización de grupos 
productivos comunitarios. 
Informe de grupos 
fortalecidos  
Informe de cajas rurales 
creadas 
Manual de procedimientops 
administrativos para manejo 
de fondos crediticios. 
Informe de  auditorias a 
cajas de credito 
Cuentas bancarias 
Fotografias de eventos de 
capacitación 
Videos 
Ayudas Memorias 
Resoluciones aprobadas 
 

Cada Año 

Este componente 
se desarollara 
demanera 
coordinada a nivel 
interinstitucional. 
Se revisaran la 
disponibilidad de 
fondos de bancos 
nacionales para 
implementación de 
las actividades de 
este componente. 
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SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 

Componente: Sistemas de deposición de excretas (Letrinización, sistemas sépticos y alcantarillado)  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Promover proyectos de 
deposición de excretas 
en el 50% de las 
viviendas existentes en 
la Subcuenca Río del 
Hombre  que carecen 
de este servicio, con el 
fin de Mejorar las 
condiciones sanitarias 
de los pobladores y 
reducir impactos 
negativos 
antropogénicos. 
 

a. Realizar un proceso de 
identificación de viviendas y 
comunidades que no cuentan 
con los sistemas de disposición 
de excretas. 
b. Evaluar las condiciones 
actuales de funcionamiento de 
los sistemas actuales. 
c. Gestionar fondos necesarios 
para la implementación de los 
sistemas 
d. Construir los sistemas con el 
apoyo comunitario (instalación y 
construcción de infraestructura) 
e. Implementar la instalación de 
servicios de disposición de 
excretas de las viviendas 
distribuidas en las comunidades.  
f. Lograr el uso y mantenimiento 
adecuado de los sistemas.  
g. Evaluar proyectos de 
letrinizacion, sistemas sépticos y 
alcantarillado. 

SANAA, Secretaria 
de Salud. 

a. Realizados los 10 
proyectos de letrinizacion y 
alcantarillado lo largo del 
año. 
b. Mejoradas las 
condiciones sanitarias de 
los pobladores de la 
Subcuenca 
c. Disminuida la 
contaminación del agua de 
10 microcuencas de la zona. 
 
 

Informe de 
identificación de 
viviendas que carecen 
de sistemas de 
disposición de 
excretas. 
Evaluacion de 
condiciones actuales 
de funcionamiento de 
sistemas actuales de 
deposición de excretas 
Infraestructura de los 
Sistemas instalados 
Listados de 
participación 
Fotografias de giras de 
identificacion 
Informes de 
evaluación de los 
proyectos  
Ayudas Memorias 
 

2013-2018 

Este componente 
lo lideran los 
proyectos 
implementados 
por la Secretaria de 
Salud y SANAA 
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Componente: Sistemas de Agua 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Establecer proyectos 
de sistemas de 
dotación agua potable 
a nivel comunitario en 
calidad, cantidad y 
continuidad,  
promoviendo el 
desarrollo económico y 
social de la población 
atendida como logro de 
haber obteniendo 
como gestores de los 
recursos un beneficio 
por la protección de los 
mismos y a la vez 
disminuir la incidencia 
de enfermedades 
gastrointestinales 
particularmente entre 
la población infantil 
transmisible por el 
agua. 
 

a.   Organizar o Rehabilitar Junta 
de Agua (Personería Jurídica). 
b. Gestionar con las juntas de 
agua el financiamiento de los 10 
sistemas de abastecimiento de 
agua. 
c. Desarrollar estudios de 
factibilidad e implementación de 
proyectos de abastecimiento de 
agua. 
d. Desarrollar los 10 proyectos de 
abastecimiento de agua. 
Acueductos, lineas de 
conducción y tanques de 
abastecimiento. 
e. Monitorear y supervisar el 
establecimiento de los sistemas 
de agua. 
 
 
 

SANAA, 
Secretaria de 
Salud. 

a.  Organizadas las 10 
Juntas de Agua 
Comunitarias y obtenida 
su personería Juridica. 
b.   Gestionados los 
recursos financieros para 
el establecimiento de los 
10 sistemas de agua 
potable. 
c.  Establecidos los 
sistemas de 
abastecimiento de agua al 
95% de viviendas que no 
cuenta con el servicio en el 
corto plazo: 2015.  
d.  Incorporada la 
población beneficiaria del 
sevicio de agua en la 
protección de las 10 
microcuencas 
abastecedoras. 
e.  Evaluados los sistemas 
de abastecimiento de agua 
de las 10 microcuencas. 

a. Informe de organización 
de Juntas de Agua. 
b. Personeria Juridica del 
Consejo de Subcuenca 
c. Cuenta de deposito de  
banco con fondos 
disponibles de 
financiamiento de 10 
microcuenca 
d. Infraestructura 
construida de acueductos, 
líneas de conducción y 
tanques de 
abastecimiento 
e. Listados de 
participación 
f. Fotografias de eventos 
de socializacion 
g. Ayudas Memorias 
i.  Contratos de servicios 
de construccion 
 

Cada año 

Este componente lo 
lideran los proyectos 
implementados por la 
Secretaria de Salud y 
SANAA 
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Componente: Salud e Higiene Familiar  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Implementar  medidas 
de higiene y salud 
familiar mediante la 
educación sanitaria 
para evitar la 
propagación de 
enfermedades 
contagiosas y aumentar 
la calidad de vida de los 
pobladores de la 
Subcuenca Río del 
Hombre. 
 

a. Identificar actores clave en las 
comunidades con proyección 
social y ambiental 
b. Elaborar un Plan de trabajo 
sobre aspectos de slud e higiene 
conjuntamente con los técnicos 
en la zona de la Secretaria de 
Salud. 
c. Evaluar las condiciones de 
salud en que vive actualmente la 
población e general. 
d. Deteccion de problemas de 
higiene y salud comunitarios. 
e. Desarrollar una campaña de 
implementación de buenas 
prácticas sanitarias y de salud 
familiar. 
f. Organizar campañas de 
limpieza comunitarias 
 
 

SANAA, Secretaria 
de Salud. 

a.  Reducida la 
propagación de 
enfermedades 
contagiosas por 
aspectos de 
higiene. 
b.   Mejorados los 
servicios básicos 
agua potable, 
desagues, 
alcantarillas y 
colectores de 
basura. 
 
 
 
 
  

Informe de actoreas 
claves comunitarios 
Plan de trabajo en 
materia de Salud e 
Higiene Familiar. 
Evaluacion de 
condiciones ambientales 
de la población de la 
Subcuenca. 
Informe de problemas 
de higiene y salud. 
Informe de Cam`paña de 
Buenas Practicas 
Sanitarias. 
Informede campañas de 
limpieza 
Fotografias de 
actividades realizadas  
Ayudas Memorias 
Evaluacion del 
Componente de Salud e 
Higiene Familiar. 

Cada Año 

Este componente lo lideran 
los proyectos 
implementados por la 
Secretaria de Salud y SANAA 
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XVIII. PROGRAMA DE GESTION E RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO  

SUBPROGRAMA DE GESTION DE RIESGO 

 

Componente: Analisis de Amenazas  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Determinar los diversos 
tipos de amenazas que 
influyen en la población 
ocasionando daños 
económicos y sociales 
en la Subcuenca. 
 

a. Identificar los diversos tipos 
de amenazas que afectan a la 
Subcuenca Río del Hombre. 
b. Establecer una metodología 
para el análisis de amenazas por 
inundaciones 
c. Establecer una metodología 
para el análisis de amenazas por 
deslizamientos 
d. Establecer una metodologia 
para el análisis de amenazas por 
Incendios forestales 
 

SANAA, SERNA, ICF. 

a. Identificadas 
las amenazas de 
tipo natural y 
antropogenico 
que afectan la 
Subcuenca. 
b.  Desarrolladas 
las metodologias 
para el análisis de 
amenazas 
naturales y 
antropogenica 
dentro de la 
Subcuenca. 
 

a. Informe consolidado de 
amenazas que influyen en la 
Subcuenca. 
2. Metodologias establecidas 
para el análisis de amenazas 
diversas en la Subcuenca. 
Informe de amenazas por 
inundaciones, deslizamientos e 
incendios forestales y 
propuestas de solución. 
Giras de campo 
Listados de participación 
Fotografias de eventos y giras 
Ayudas Memorias 
Acuerdos y compromisos 

Cada año 

Este componente 
tiene que abordarse 
de manera 
interinstitucional y lo 
lidera SANAA. 

 
 
 

Componente: Análisis de Riesgo 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Identificar los riesgos 
presentes y futuros 
dentro de la Subcuenca, 

a.  Implementar herramientas 
metodologicas que integran la 
Gestion de Riesgo a desastres y la 

SANAA, SERNA, 
ICF. 

a.    Informada la 
población de la 
Subcuenca en la tematica 

a.   Cuadernillo de 
herramientas metodológicas 
aplicadas a la población en 

Cada año 
Este componente 
tiene que 
abordarse de 
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provocados  por acción 
de fenómenos 
naturales y antrópicos 
(amenaza),  de acuerdo 
a las vulnerabilidades 
de la zona.    
 

adaptacion al Cambio Climático  
b. Se realizara una recopilación y 
análisis de información previa en la 
cual se consultaran diversas fuentes 
de información relacionadas con 
desastres y gestión de riesgos. Esto 
incluye los aspectos técnicos, sociales 
y de atención y respuesta a los 
desastres. La información que 
recopile en este análisis estará 
compilada en  reportes, mapas, bases 
de datos, fotografías aéreas, 
imágenes satelitales, datos 
demográficos, estadísticas socio-
económicas de la zona, datos 
hidrometeorológicos, datos, etc. Así 
como la selección de indicadores 
climáticos y ambientales, sociales y 
productivos. 
c.      Elaborar Informe  de riesgos y 
propuestas de solución: El informe 
reunirá los resultados obtenidos a 
través de la revisión de la información 
existente, resultados obtenidos de 
los talleres participativos 
desarrollados en las comunidades de 
las Subcuencas,  propuestas de 
perfiles de proyectos a través de los 
cuales se articulen las obras, 
actividades necesaria y 
recomendaciones pertinentes en 
caso que ocurra un desastre por 
fenómeno natural en la zona,  con el 
fin de asegurar el manejo adecuado 
de los recursos naturales.  
Este informe se deberá elaborar en 
un lenguaje comprensible para las 
autoridades municipales y la 
población  en general para la  puedan 
ejecutar cada una de las actividades 

de gestión de riesgo. 
b.implementadas las 
herramientas 
metodológicas que 
integran la gestión de 
riego a desastres y la 
adaptación al cambio 
Climático  
c.    Creados, organizados 
y capacitados 10 Comites 
Locales de Emergencia 
d.   Creada, fortalecida la 
capacidad de respuesta y 
de rehabilitación por 
parte de los pobladores 
de la Subcuencaen las 
emergencias.   
 
 
 
 

materia de Gestion de 
Riesgo a desastres y la 
adaptacion al Cambio 
Climático. 
b.   Informacion recopilada 
sobre Gestion de Riesgo 
c.   Base de datos de los 
desastres naturales de la 
zona. 
d.   Informe general de 
Riesgos y propuestas o 
alternativas de mitigación 
y/o solucion 
e.   Giras de campo 
f.   Listados de participación 
g.    Fotografias de 
actividades desarrolladas 
h.   Videos 
i.   Ayudas Memorias 
j.   Ayudas memoria de los 
talleres realizados. 
k.   Perfiles de proyectos 
sobre actividades y 
recomendaciones en caso de 
desastres. 
l.    Comités de Emergencias 
Locales en funcionamiento 
(CODEL´s). 
 

manera 
interinstitucional 
y lo lidera 
SANAA. 
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recomendadas, así como también las 
simulaciones y simulacros que 
ayuden a preparar a los pobladores 
de la zona en caso de desastres. 

 
 

Componente: Analisis y Reduccion de Vulnerabilidad 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Reducir la probabilidad 
de ocurrencia de daños 
en la Subcuenca, por 
fenómenos Naturales y 
antrópicos, mediante la 
implementación de 
acciones Preventivas, 
Mitigación y de 
Adaptación.     
 

a. Organizar y/o fortalecer y 
activados los Comites locales de 
Emergencia (Codeles).  
b. Implementación de Sistema 
de Alerta Temprana (SAT).  
c. Preparación de los miembros 
de las comunidades  para una 
respuesta rápida ante los 
desastres 
d. Implementar medidas 
preventivas en salud ambiental, 
seguridad sanitaria en agua, 
saneamiento, manipulación de 
alimentos. 
e.  Diseñar y ejecutar modulos 
formales y no formales de 
educación en prevención y 
mitigación 
f. Identificar experiencias 
exitosas en cultivos o sistemas 
productivos que sean resistentes 
a sequías e inundaciones. 
 
 
 
 

SANAA, SERNA, ICF. 

a.  Identificados lugares más 
vulnerables por amenazas 
naturales y de tipo antropico. 
b.   Activados los Comites 
Locales de Emergencia 
(Codeles).  
c.   Establecido un Sistema de 
Alerta Temprana SAT 
d.implementadas las acciones 
para reducción de 
probabilidades de daños. 
e.   Elaborada la estrategia y 
perfiles de proyectos para la 
reducción de vulnerabilidad que 
abarquen el sector salud, 
seguridad alimentaria, 
educación, asentamientos 
humanos,  sector agrícola, 
medio ambiente. 
f.   Estrategias y planes de 
reducción de vulnerabilidad 
(perfiles de Proyectos). 
g.   Informada y educada la 
poblacion  en general sobre la 
tematica de  reducción de la 
vulnerabilidad. 

Giras de campo 
Listados de 
participación 
Fotografias de 
eventos de 
socializacion 
Videos 
Informes de Avance  
Informes Anuales 
Ayudas Memorias 
 

Cada año 

Este componente 
tiene que abordarse 
de manera 
interinstitucional y lo 
lidera SANAA. 
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Componente: Medidas Inmediatas como respuesta al Cambio Climático  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Implementar acciones 
de carácter inmediato 
como una respuesta a 
los efectos del cambio 
Climático  
 
 

a.  Desarrollo de escenarios de 
cambio Climático  en el corto, 
mediano y largo plazo. 
b. Identificar líneas de 
acción sobre las siguientes areas: 
Agua, suelo, bosques, 
biodiversidad, salud e 
inundaciones. (Medidas 
inmediatas para avanzar en la 
respuesta a los efectos del 
Cambio Climático esperables) 
 
 
 
 
 
 
 

SANAA, SERNA, ICF. 

a.   Obtenidos los 
estudios de 
evaluaciones de 
los efectos del 
Cambio Climático  
en el corto, 
mediano y largo 
plazo. 
b. Identificadas 
las líneas de 
trabajo sobre los 
recursos 
naturales de la 
Subcuenca Río 
del Hombre: 
agua, suelo, 
bosque, 
biodiversidad, 
salud e 
inundaciones. 

Estudios de evaluaciones 
de los efectos del 
Cambio Climático  en el 
corte, mediano y largo 
plazo. 
Informe sobre Lineas de 
Trabajo a desarrollar 
sobre los recursos 
naturales de la 
Subcuenca por efectos 
del Cambio Climático  
(Medidas inmediatas 
para avanzar en la 
respuesta a los efectos 
del Cambio Climático  
que se esperan). 
 
 

Primer año 

Este componente tiene que 
abordarse de manera 
interinstitucional y lo lidera 
SERNA. 

 

 
Componente: Análisis Sectorial de Evaluación de los efectos del Cambio Climático  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Elaborar estudios de 
evaluación de los 
efectos del cambio 

a.    Identificar impactos 
esperados e implementar 
medidas de adaptación en el 

SANAA, SERNA, ICF. 

a. Obtenidos los 
estudios de 
evaluación de los 

Informes de 
investigación 
relacionado al impacto 

Segundo año 
Este componente tiene que 
abordarse de manera 
interinstitucional y lo lidera 
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climático para los 
diferentes sectores 
sensibles en el 
territorio de la 
Subcuenca. 
 

sector agua, suelo, bosques 
biodiversidad, salud e 
inundaciones. 
 

efectos del 
Cambio Climático  
en los sectores 
sensibles de la 
Subcuenca. 
 
 
 
 

Climático  
 
 

SERNA. 

 
 

Componente: de mejora continua del conocimiento  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Desarrollar y ampliar la 
base de conocimiento 
estratégico acerca de 
los impactos y las 
consecuencias del 
cambio climático en 
la Subcuenca. 
 

a.    Identificación y fomento de 
líneas prioritarias de 
investigación en materia de 
adaptación al cambio climático 
en el sector agua, inundaciones, 
bosques e incendios, 
biodiversidad, suelos, salud y 
agricultura.  
 

SANAA, SERNA, ICF. 

a. Identificadas y 
fomentadas las 
líneas prioritarias 
de investigacion 
en materia de 
adaptación al 
Cambio Climático  
en el sector agua, 
inundaciones, 
bosques e 
incendios, 
biodiversidad, 
suelos, salud y 
agricultura. 

Trabajos de 
investigación 
multisectorial de 
carácter prioritario en 
materia de adaptación al 
Cambio Climático . 
 

Segundo año 

Este componente tiene que 
abordarse de manera 
interinstitucional y lo lidera 
SERNA. 
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XIX. PROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO 

 

Componente: Monitoreo de calidad de agua y análisis limnológico  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Fortalecer los sistemas 
de monitoreo de la 
calidad del agua de la 
Subcuenca Río del 
Hombre que arrojen 
datos confiables de la 
verdadera realidad que 
acontece y que servirá 
para la toma de 
desiciones a futuro 

a.   Monitoreo de la calidad de 
agua 
b.    Recolección de información 
de línea base, en la cual se 
incluye  la mayoría de los 
estudios realizados en la 
Subcuenca rio del Hombre. 
c.    Revisión histórica de los 
análisis de laboratorio 
practicados por el laboratorio del 
SANAA. 
 

SANAA 

a. Colectadas 
muestras de agua 
en puntos 
establecidos 
anualmente. 
b.  Redefinidos 
los parámetros y 
estaciones 
anualmente.  
c.  Generada 
información base 
para la ejecución 
de proyectos en 
la Subcuenca. 
 

a.  Análisis de laboratorio 
documentados de cada 
estación 
b.  Análisis de 
parámetros in situ 
documentados. 
c.  Informes de análisis e 
interpretación de 
resultados.  
d.  Análisis de resultados 
(letrinización y obras de 
control de sedimentos, 
etc.) 
e.   Numero de 
organismos colectados. 
f.   Informes de análisis 
del monitoreo anual. 

Cada año 

A involucrarse los 
departamentos de análisis y 
monitoreo del SANAA  
o unidad de hidrologia 

 
 

Componente: Fortalecimiento de Red Hidrométrica y Climatológica  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Fortalecer la Red 
Hidrométrica y 
Climatológica existente 
en la Subcuenca Río del 
Hombre, para obtener 
datos más precisos que 

a.   Dotar las estaciones 
Hidrometeorológicas Ordinarias 
de los implementos necesarios 
para que brinden datos exactos, 
como ser : 
- Pluviómetro  

SANAA 

a.    Establecidas 2 Alianzas estratégicas 
con la Direccion General de Recursos 
Hidricos (DGRH) de la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente SERNA 
con el Servicio Meteorológico Nacional 
SMN, con el propósito de intercambiar 

a.   Documentos de 
Alianzas 
estratégicas 
establecidas 
b.   Informes 
mensuales con  

2013-2018 

A involucrarse los 
departamentos de 
análisis y 
monitoreo del 
SANAA 
O Unidad de 
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puedan ayudar a 
conocer la oferta 
hídrica de la misma. 
 

- Termómetro 
- Heliógrafo  
- Fluviógrafo 
- Anemómetro   
b.     Conversion de las estaciones  
Pluviométricas de Ocote bonito, 
Proteccion y el Reventon a 
Estaciónes Hidrometeorológicas 
c.    Instalación de un molinete 
automático sensorial 
e.   Capacitación del personal de 
la Unidad de Hidrología del 
SANAA en la utilización del 
nuevo equipo. 
f.   Determinar los sitios ideales 
para la instalación de las nuevas 
estaciones hidrométricas y 
climatológicas, los cuales 
deberán ser determinados por 
criterios técnicos. 

Información Hídrica. 
b. Capacitados al  menos  a 15 Técnicos 
del Departamento de Cuencas y la 
Unidad de Hidrología del SANAA en el 
uso del nuevo equipo para recolección 
de datos climatológicos y de aforo. 
c. Recolectados los datos de estaciones 
de aforo automatico sensorial en visitas 
semanales al puente del rio del Hombre. 
d. Fortalecidas las estaciones 
meteorologicas existentes en la 
Subcuenca.  
e.  Conformada la base de datos 
precisos obtenidos a partir del 
mejoramiento de las estaciones 
climatológicas e hidrométricas y con la 
instalación de nuevas estaciones en la 
Subcuenca.  

datos recolectados 
de las estaciones 
climatológicas e 
hidrométricas. 
c.  Fotografías de 
las visitas 
realizadas a las 
estaciones. 
 d.  Listado de 
participación  
e.  Informe de 
talleres de 
capacitación a 
personal Técnico 
del SANAA sobre el 
uso del nuevo 
equipo 

Hidrologia 

 
 

Componente: Subprograma de sistemas de información geográfica  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

A través del uso de 
sistemas de 
información 
geográfica, generar, 
actualizar, investigar, 
adaptar, la información 
cartográfica existente 
al contexto de la 
Subcuenca, con la 
finalidad que la 
información procesada 
a través del análisis 

a.  Elaboración de mapas 
temáticos validados en campo 
(pobreza, contaminación, 
parcelas por cultivos, geológicos, 
isoyetas, isotermas, riesgos en 
todos sus componentes, etc.).  
b.  Recopilar y tabular los valores 
de parámetros climatológicos 
2007- hasta la fecha en una base 
de datos. 
c.  Realizar corridas de modelos 
hidrológicos e interpretar las 

SANAA, ICF 

a.   Establecida una sección de 
Sistemas de Información 
Geográfica  a lo interno del 
Departamento de cuencas del 
SANAA para impulsar la 
investigación científica 
b.  Obtenida la base de datos 
actualizada apta para la 
modelación. 
c.  Calibrada las herramientas de 
análisis de susceptibilidad a 
deslizamientos con informacio 

a.  Investigaciones 
realizadas y 
documentadas en la 
Cuenca con el uso de 
sistemas de información. 
b. Modelaciones 
realizadas  y 
documentadas con base 
de datos actualizada. 
c.  Mapas de 
susceptibilidad 
actualizados basados en 

Cada año 
A realizarlo el 
SANAA 
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espacial, teledetección, 
modelación, etc., sea 
una herramienta clave 
para la toma de 
decisiones y 
planificación acertada 
en el manejo y gestión 
integral de dicho 
sistema hidrográfico. 
 

tablas, mapas, gráficos, balances 
hídricos, concentraciones de 
sedimentos y URH resultantes 
del proceso de modelación. 
d.  Elaborar mapas actualizados 
de uso de suelo para toda la 
cuenca con un intervalo de 2 
años. 
f.  Elaborar mapas de  cambio de 
cobertura en los escenarios 
propuestos. 
g.  Hacer modelaciones con 
escenarios de variabilidad 
climática para la cuenca en base 
a la información actualizada. 
h.  Vincular los datos de caudales 
de extracción de agua en la parte 
alta, media y baja con la 
actualización del balance hídrico 
de la cuenca. 
i.  Digitalizar las curvas de nivel a 
10 y 20 metros.  
j.  Adecuar la base de datos del 
sistema de información a un 
sistema de coordenadas 
estándar. 

recopilada de campo. 
d.  Ejecutar las  modelaciones en 
la cuenca con otro software 
además de SWAT. 
e.  Realizada la actualización de 
uso de suelo cada 2 años para 
un total de 5 actualizaciones en 
el tiempo de vigencia del plan. 
 
 

datos observados y 
modelados impresos. 
d.   Tablas, gráficos, 
documentos generados 
con nuevos modelos y 
software.  
 
e. Investigaciones con 
SIG 
f.  Base de datos 

 
 
 

Componente: seguimiento a los estudios de flora y fauna   

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
FECHA DE 

EJECUCION 

 
OBSERVACIONES 

 

Identificar e inventariar las 
especies de flora y fauna 
existentes en  la Subcuenca Río 
del Hombre tomando como línea 

Recolección de información de 
Flora y Fauna: Aves,  Mamiferos, 
reptiles anfibios e insectos de la 
Subcuenca y verificación de 

SANAA, ICF 

a.  Actualizdas en 2 años la 
base de datos de la flora de 
la Subcuenca  
b.  Actualizadas en s años la 

Inventarios 
Colectas 
Fotografias 
Videos 

Cada 2 años 
A realizarlo el 
SANAA e ICF 
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base los estudios desarrollados de 
evaluaciones ecológicas rapidas e 
inventarios realizados 
recientemente de manera que los 
mismos pueda ser  utilizados 
como base  para elaboración de 
proyectos de conservación y 
desarrollo sostenible de la zona, 
por medio de los cuales se 
garantizará protección de los 
recursos naturales de la 
Subcuenca, teniendo como 
prioridad aquellos ecosistemas y 
especies que son de importancia 
biológica o se encuentran en 
peligro de desaparecer. 
Se realizaron estudios de Flora y 
fauna: Mamiferos, Insectos, Aves, 
reptiles y anfibios. 

información de línea base de 
estudios y evaluaciones rapidas 
realizados recientemente. 
 
 

base de datos de la Fauna de 
la Subcuenca   
c.  Recopilada la base de 
datos de las especies en 
peligro de la zona. 
d.  Recopilada la base de 
datos de las especies de 
importancia ecológica. 
f.  Estimada la abundancia 
relativa de las especies de 
importancia ecológica. 
 
 
 

Informes de giras 
de campo 
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XX. CRONOGRAMA 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO PRESUPUESTO 

(LPS) 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 

MANEJO 
INTEGRADO 

DE 
RECURSOS 

NATURALES 

PROTECCIÓN 
FORESTAL 

PREVENCION Y 
COMBATE DE 

INCENDIOS 
FORESTALES 

Capacitación a todo nivel sobre temática de Incendios 
Forestales. 

X X X X X 549,000.00 SANAA, ICF 

Desarrollar jornadas educativas y divulgación sobre protección 
del bosque contra los Inendios Foresatales. 

X X X X X 225,000.00 SANAA,ICF 

Selección y contratación de personal para las actividades de 
protección contra los incendios forestales de la Subcuenca 

X X X X X 5,670,000.00                        ICF, SANAA 

Compra de equipo y herramientas convencionales para el 
combate de incendios forestales 

X X X X X 953,000.00  ICF 

Construcción de rondas preventivas X X X X X 750,000.00    SANAA 

Realización de quemas controladas y quemas prescritas X X X X X 675,000.00   SANAA, ICF 

Restauración de áreas de bosque afectadas por incendio 
forestales. 

X X X X X 450,000.00   SANAA, ICF 

Patrullajes y vigilancia ambulante en la Subcuenca X X X X X 660,000.00    SANAA 

Habilitar torres o centros de observación de incendios forestales X     400,000.00    ICF 

Poner en funcionamiento el equipo de radio comunicación para 
la campaña de protección forestal 

X     100,000.00 SANAA 

Evaluación de la Campaña de Incendios forestales X X X X X 225,000.00 ICF 

Subtotal 10,657,000.00 

PREVENCION Y 
COMBATE DE 

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

FORESTALES 

Capacitación a todo nivel sobre temática de plagas y 
enfermedades forestales. 

X X X X X 549,000.00    SANAA, ICF 

Desarrollar jornadas educativas y divulgación sobre protección 
del bosque de plagas y enfermedades. 

X     225,000.00    SANAA, ICF 

Compra de equipo y herramientas para el control de plagas 
forestales 

X X X X X 375,000.00 ICF 

Contratación de personal de campo  X X X X X 1,080,000.00    ICF, SANAA 

Entrenamiento de personal de campo X     30,000.00    ICF 

Monitoreo de población de plagas y patrullaje terrestre a través 
del método de visualización. 

X     200,000.00    ICF, SANAA 

Detección,  evaluación, control, restauración y monitoreo de 
brotes 

X X X X X ------- 
ICF, SANAA, 

PROPIETARIO DE 
BOSQUE 

Monitoreo áreas recuperadas por daño de plagas y X X X X X ------- ICF, SANAA 
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enfermedades 

Establecimiento de 1 vivero X     150,000.00 SANAA 

Sub-Total 2,609,000.00 

CONTROL DEL 
CORTE Y 

TRANSPORTE 
ILEGAL DE 

PRODUCTOS 
FORESTALES 

Realización de operativos, vigilancia ambulante, patrullajes, 
decomisos de productos y subproductos forestales extraídos 
ilegalmente, de los vehículos y maquinaria y herramientas u 
otros instrumentos utilizados en la comisión   delitos dentro del 
área conflictivas de la Subcuenca. 

X X X X  800,000.00    

SANAA, ICF 
(Apoyo de las 

Fuerzas Armadas 
y de la Policia 

Preventiva) 

Capacitación a nivel comunitario sobre el tema de extracción y 
transporte ilegal de productos y subproductos forestales y la 
aplicación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y vida silvestre. 

X X X X X 225,000.00   SANAA, ICF 

Campaña de publicidad con la inclusión de mensajes alusivos a 
la protección de los recursos forestales y agua en todas sus 
manifestaciones dentro del área de la Subcuenca 

X X X X X 
        

1,000,000.00    
SANAA,ICF 

Plantación y restauración natural de áreas degradadas por 
deforestación 

X X X X X       450,000.00    SANAA, ICF 

Establecimiento de 1 vivero. X     150,000.00    SANAA 

Sub-Total 2,625,000.00 

REFORESTACION 

Identificación de áreas degradadas, deforestadas y sin 
cobertura forestal. 

     45,000.00  

Determinar qué tipo de reforestación se aplicara por área 
identificada Plantación artificial o reforestación natural. 

X     45,000.00 SANAA, ICF 

Selección de personal y capacitación y entrenamiento. X X X X X 2,028,000.00 SANAA,ICF 

Aplicación de acciones de protección forestal de carácter 
prioritario de aquellas áreas con presencia de regeneración 
natural y que requerirán de cuidado intensivo durante el 
periodo de verano donde predominan los incendios forestales.  

X X X X X      ------    SANAA, ICF 

Establecimiento de 1 vivero forestal. X     150,000.00    SANAA 

Sub-Total 2,268,000.00 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL 18,159,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
Año PRESUPUESTO 

LPS 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 

MANEJO 
INTEGRADO 

DE 
RECURSOS 

NATURALES 
 

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 
 

ASISTENCIA TECNICA 
Y BUENAS 
PRÁCTICAS 
AGRICOLAS 

Identificar mediante el catastro agrícola de la Subcuenca las 
areas y poblaciones productivas para el desarrollarlas buenas 
practicas agrícolas.  

X     180,000.00    SANAA 

Organización de Productores y agricultores de la Subcuenca 
para  el desarrollo y comercialización de sus productos. 

 X    80,000.00    SANAA 

Socializar el proceso de adopción de buenas prácticas con los 
productores a través de la asistencia técnica  brindada en los 
talleres de  capacitación con la población meta. 

 X X X X 488,000.00 SANAA 

Establecimiento de 8 parcelas demostrativas comunitarias con 
desarrollo de buenas practicas agrícolas. 

 X X X X 600,000.00 SANAA 

Visitas de campo de productores de otras áreas a las parcelas 
demostrativas. 

 X X X X 192,000,00    SANAA 

Subtotal 1,540,000.00 

SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

Identificacion de areas con potencial para aplicación de 
sistemas agroforestales  

X     180,000.00    SANAA, ICF 

Organización de productores X     82,000.00    SANAA 

Diagnóstico  agroforestal X      180,000.00    SANAA 

Establecimiento de 12 parcelas demostrativas  X X X X 120,000.00    SANAA, ICF 

Evaluación de fincas (producción, adoptabilidad, 
sostenibilidad) 

     -------- SANAA, ICF 

Giras demostrativas proyectos modelos  X X X X 192,000.00 SANAA, ICF 

Subtotal 754,000.00 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 2,294,000.00 

SUBTOTAL PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 20,453,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO PRESUPUESTO 

LPS 
RESPONSABLE 1 2 3 4 5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN 
 

MANEJO INTEGRADO 
DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Elaborar pensum de temáticas a incluir en la capacitación X     45,000.00 SANAA, ICF 

Elaboración de un Plan de Actividades. X     45,000.00 SANAA-ICFcon apoyo de 
SERNA 

Ejecutar las capacitaciones. X X X X X 549,000.00 SANAA, ICF 

Implementar  un Comité Infantil Ambiental  en cada 
Escuela capacitada así como un Comité Ambiental 
conformado por líderes de las comunidades. 

 X X X X 320,000.00 SANAA 

Subtotal 959,000.00 

CAPACITACION EN 
LEGISLACION 
AMBIENTAL 

Elaborar un Plan de Capacitación sobre Legislación 
Ambiental.  

X     30,000.00 SANAA, ICF con Apoyo de 
la Fiscalia Especial del 

Medio Ambiente 

Elaborar el material educativo (rotafolios, afiches, trifolios 
y folletos educativos). 

X X X X X 500,000.00 SANAA, ICF 

Impartir  las Capacitaciones en las  comunidades. X X X X X 549,000.00 SANAA, ICF 

Subtotal 1,079,000.00 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Crear un pensum de temas de cambio Climático  X     45,000.00 SANAA, ICF con apoyo de 
la SERNA 

Llevar a cabo talleres de capacitación a las principales 
comunidades de la Subcuenca. 

X X X X X 549,000.00 SANAA, ICF 

Acercamiento a centros educativos de la Subcuenca para 
abordar con maestros la tematica de gestión de riesgos 
con los escolares acera de cómo llevar a cabo el proceso 
de capacitacion. 

X X X X X 125,000.00 SANAA 

Giras de campo para visitas a lugares con infraestructura 
de adaptación al Cambio Climático. 

X X X X X 350,000.00 SANAA,ICF, SERNA 

Monitoreo y seguimiento para verificar la aplicación de 
los conocimientos 

 X X X X ------------ SANAA,ICF, SERNA 

Subtotal 1,069,000.00 

GESTION DE RIESGO 
 

Crear un pensum de temas de gestión de riesgos X   X  45,000.00 SANAA, ICF, con apoyo de 
la SERNA 

Llevar a cabo talleres de capacitación a las principales 
comunidades de la Subcuenca. 

 X X X  549,000.00 SANAA, ICF 

Desarrollar proceso de capacitación e información a los      549,000.00 SANAA, ICF 
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principales centros educativos de la Subcuenca en 
tematica de gestión de riesgo 

Giras de campo para visitas a lugares más vulnerables de 
las comunidades. Climático. 

 X X X  350,000.00 SANAA,ICF 

Aplicación de las herramientas metodologicas que 
integran la Gestión de Riesgo a Desastres naturales y la 
adaptación al Cambio Climático. 

X X X X X 750,000.00 SANAA,ICF, SERNA 

Monitoreo y seguimiento para verificar la aplicación de 
los conocimientos. 

     ------------- SANAA, ICF, SERNA 

Subtotal 2,243,000.00 

SANEAMIENTO BASICO 

Elaboración del Plan de Capacitación X     45,000.00 SANAA, ICF con apoyo de 
la Secretaria de Salud 

Preparacion de la tematica sobre saneamiento basico X     45,000.00 SANAA-ICF 

Desarrollo del proceso de capacitación a nivel de 
organizaciones comunitarias. 

X X X X X 549,000.00 SANAA, ICF 

Desarrollo del proceso de capacitacion en centros 
educativos. 

X X X X X 549,000.00 SANAA 

Monitoreo y seguimiento para verificar la aplicación de 
los conocimientos. 

X X X X X -------------- SANAA 

Subtotal 1,188,000.00 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE CAPACITACION 6,538,000.00 

SUBTOTAL PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL 6,538,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO PRESUPUESTO 

LPS 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

ORGANIZACION Y 
FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO 

ORGANIZACIÓN 
DE LOS 

CONSEJOS DE 
SUBCUENCA 

RÍO DEL 
HOMBRE Y 

MICROCUENCAS 

Crear y promover la organización e integración del subconsejo 
de la cuenca del rio del Hombre y de las 10 microcuencas. 

X X X X X 
         

500.000,00    

SANAA con apoyo 
del ICF y SERNA 

(RR HH) 

Identificar las organizaciones comunitarias de la Subcuenca y sus 
líderes. 

X              90,000.00    
SANAA, ICF 

Obtener la Personería Jurídica del Consejo de Subcuenca y de las 
10 microcuencas. 

 X X X  120,000.00 
SANAA 

Capacitación integral del consejo de Subcuenca y de las 10 
microcuencas 

X X X X X 549,000.00 
SANAA, con apoyo 

de la SERNA 

Gestión de financiamiento para implementar las actividades del 
Plan de Manejo. 

 X    -------------------- 
SANAA, Consejo de 

la Subcuenca y 
Municipalidades 

Subtotal 1,259,000.00 

TECNLOGIA 
APROPIADA 

Organización de participantes comunitarios para la 
implementación de tecnologías apropiada en comités de 
desarrollo comunitario. 

X              90,000.00    

SANAA 

Identificar proyectos con utilización de tecnología apropiada en 
la Subcuenca para su evaluación e implementación y mejora. 

X     
            

45,000.00    

SANAA 

Intercambio de experiencias locales, regionales y nacionales 
para replicarlas en áreas especificas de la Subcuenca. 

 X X   210,000.00             
SANAA 

Implementacion de proyectos con Tecnologia Apropiada      500,000.00 SANAA 

Evaluación de la implementación y sostenibilidad de proyectos 
de tecnologia apropiada. 

     ------------------ 
SANAA 

Subtotal 845,000.00 

MANEJO DE 
FONDOS 

CREDITICIOS 

Organización y capacitación de grupos productivos a nivel 
comunitario. 

X           150,000.00    
SANAA 

Ubicación y creación de cajas rurales X X X X X 5,000,000.00    SANAA 

Elaboracion de manual de procedimiento para acceso a fondos 
de crédito 

X     90,000.00 
SANAA 

Identificación de fuentes de Financiamiento.      ------------- 
SANAA, Grupos 

Productivos 

Auditorias de las cajas de crédito. X X X X X 150,000.00 SANAA 

Subtotal 5,390,000.00 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 7,494,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO PRESUPUESTO 

LPS 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

SANEAMIENTO 
BASICO 

SISTEMAS DE 
DEPOSICION DE 

EXCRETAS 

Realizar un proceso de identificación de viviendas y comunidades 
que no cuentan con los sistemas de disposición de excretas. 

X              180,000,00    
SANAA con apoyo 
de la Secretariade 

Salud 

Capacitacion a los pobladores de estas comunidades y viviendas 
en general de la importancia del manejo de desechos y sistemas. 

X X X X X          549,000.00    SANAA 

Implementar la instalación de servicios de disposición de excretas 
de las viviendas distribuidas en las comunidades. 

 X X X X 4,000,000.00 SANAA 

Evaluar las condiciones de funcionamiento de los sistemas 
actuales. 

X     90,000.00 SANAA 

Evaluación de los Proyectos de letrinizacion, sistemas sépticos y 
alcantarillado. 

 X X X X 240,000.00 SANAA 

Subtotal 5,059,000.00 

SISTEMAS DE AGUA 

Organizar o Rehabilitar Junta de Agua (Personería Jurídica). X  X   50,000.00         SANAA 

Análisis técnicos de posibles y futuras fuentes de abastecimiento X X    100,000.00 SANAA 

Estudios de factibilidad de proyectos de agua X X    100,000.00 SANAA 

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua (acueductos, 
Líneas de conducción y Tanques de abastecimiento). 

 X X X X 1,000.000.00 SANAA 

Subtotal 1,250,000.00 

SALUD E HIGIENE 
FAMILIAR 

Organizar o Rehabilitar Juntas de Agua comunitarias. X   X          45,000.00    SANAA 

Capacitacion de Juntas de agua comunitarias y grupos ecológicos, 
de aseo y ambientalistas 

X X X X X         549,000.00    SANAA 

Deteccion de problemas de higiene y salud comunitarios. X     60,000.00 SANAA 

Planificacion de actividades X X X X X ----------- SANAA 

Organizar campañas de limpieza X X X X X 500,000.00 SANAA 

 Subtotal 1,154,000.00 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 7,463,000.00 

SUBTOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 14,957,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES 
ACTIVIDADES AÑO  PRESUPUESTO 

LPS 

RESPONSABLE  

1 2 3 4 5 

GESTION DE 
RIESGO Y 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 

GESTION DE 
RIESGO 

ANALISIS DE 
AMENAZAS 

Identificar los diversos tipos de amenazas que afectan a la Subcuenca 
Río del Hombre. Aplicación de las herramientas metodologicas que 
integran la Gestión de Riesgo a Desastres naturales y la adaptación al 
Cambio Climático .(Herramientas 1 y 2) 

X     

210,000.00 

SANAA, ICF, 
SERNA,SEPLAN 

Establecer una metodología para el análisis de amenazas por 
inundaciones 

X     
200,000.00 

SANAA, 
ICF,SERNA 

Informe de Amenazas por inundaciones y propuestas de solución 
(medidas de adaptación al Cambio Climático ) 

     
200,00.00 

SANAA, ICF, 
SERNA 

Establecer una metodología para el análisis de amenazas por 
deslizamientos 

X     
200,000.00 

SANAA, CIF, 
SERNA 

Informe de amenazas por deslizamientos y propuestas de solución 
(medidas de adaptación al Cambio Climático ) 

     
200,000.00 

SANAA, CIF, 
SERNA 

Establecer una metodologia para el análisis de amanazas por 
Incendios forestales 

X     
200,000.00 

SANAA, ICF 

Informe de amenazas por incendios forestales y propuestas de 
solución (medidas de adaptación y mitigacion  a la variabilidad y 
Cambio Climático ) 

     
200,000.00 

SANAA, ICF 

Subtotal 1,410,000.00 

ANALISIS DE 
RIESGO 

Aplicación  de las herramientas metodologicas que integran la 
gestion del riesgo a desastres y la adptacion al cambio Climático. ( 
herramientas 3 y 4) 

X     
        

210,000.00    

SANAA,ICF, 
SERNA, SEPLAN 

Elaboración de Informe de Riesgos y Propuestas de Solución 
(medidas de adaptación al Cambio Climático ) 

X     
200,000.00 

SANAA, ICF, 
SERNA, SEPLAN 

Subtotal      410,000.00  

ANALISIS Y 
REDUCCION DE 

VULNERABILIDAD 
 

Organización y/o fortalecimiento y capacitación de los 10 CODELES.  X X           320,000.00    SANAA, COPECO 

Priorizacion de medidas para la reducción del riesgo de desastre y 
adaptación climatica de desastre 

X X X X X 
6,000,000.00 

SANAA, COPECO 

Implementación de Sistema de Alerta Temprana (SAT a 
inundaciones).  

X     
800,000.00 

SANAA, COPECO 

Subtotal 7,940,000.00 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE GESTION DE RIESGO 9,350,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO 

PRESUPUESTO LPS RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 

GESTION DE 
RIESGO Y 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

MEDIDAS 
INMEDIATAS 

COMO 
RESPUESTA AL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

Desarrollo de escenarios de cambio Climático  en el area de 
la Subcuenca 

X              200.000,00    SANAA 

Identificar líneas de acción sobre el area de Agua. X X X X X 250,000.00 SANAA 

Implementacion de medidas inmediatas de adaptación al 
cambio Climático  en el area de agua. 

X     2,000,000.00 SANAA 

Identificar líneas de acción sobre el area de Suelos X X X X X 250,000.00 SANAA/SAG 

Implementacion de medidas inmediatas de adaptación al 
cambio Climático  en el area de suelos. 

X     2,000,000.00 SANAA, SAG 

Identificar líneas de acción sobre el area de Bosques X X X X X 250,000.00 ICF, SANAA 

Implementacion de medidas inmediatas de adaptación y 
mitigacion a la variabilidad y  cambio Climático  en el area 
de bosques. 

X     2,000,000.00 ICF, SANAA 

Identificar líneas de acción sobre el area de Biodiversidad X X X X X 250,000.00 ICF, SANAA 

Implementacion de medidas inmediatas de adaptación al 
cambio Climático  en el area de Biodiversidad. 

X     2,000,000.00 ICF, SANAA 

Identificar líneas de acción sobre el area de Salud X X X X X 250,000.00 SANAAA/SAG 

Implementacion de medidas inmediatas de adaptación al 
cambio Climático  en el area de Salud. 

X     3,000,000.00 
SANAA/ Secretaria 

de Salud 

Identificar líneas de acción sobre el area de Inundaciones X X X X X 250,000.00 SANAA, COPECO 

Implementacion de medidas inmediatas de adaptación al 
cambio Climático  en el area de Inundaciones. 

X     3,000,000.00 SANAA, COPECO 

Subtotal 15,700,000.00 

ANÁLISIS 
SECTORIAL DE 

EVALUACIÓN DE 
LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Identificar impactos esperados en el sector agua por 
efectos del Cambio Climático. 
 

 X             250,000.00    
SANAA, ICF, SERNA 
SAG, Secretaria de  

Salud 

Implementar medidas de adaptación al Cambio Climático  
en el sector agua 

  X X X 3,000,000.00 
SANAA, Secretaria 

de Salud 

Identificar impactos esperados en el sector suelos por 
efectos del Cambio Climático.  

 X            250,000.00    SANAA, ICF, SAG 

Implementar medidas de adaptación al Cambio Climático  
en el sector suelo. 

  X X X 1,500,000.00 SANAA, ICF, SAG 

Identificar impactos esperados en el sector bosque por 
efectos del Cambio Climático.  

 X    300,000.00 ICF, SANAA 

Implementar medidas de adaptación al Cambio Climático  
en el sector bosques. 

  X X X 1,500,000.00 ICF, SANAA 
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Identificar impactos esperados  en el sector biodiversidad 
por efectos del Cambio Climático. 

 X    250,000.00 ICF, SANAA 

Implementar medidas de adaptación al Cambio Climático  
en el sector Biodiversidad 

  X  X 500,000.00 ICF, SANAA 

Identificar impactos esperados por efectos del Cambio 
Climático  en el sector Salud. 

 X    300,000.00 
SANAA, Secretaria 

de Salud 

Implementar medidas de adaptación al Cambio Climático  
en el sector Salud. 

  X X X 2,000,000.00 
SANAA, Secretaria 

de Salud 

Identificar impactos esperados en el area de inundaciones.  X    300,000.00 SANAA, COPECO 

Implementar medidas de Adaptacion al Cambio Climático  
en el area de inundaciones. 

  X X X 3,000,000.00 SANAA, COPECO 

Subtotal 13,150,000.00 

MEJORA 
CONTINUA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 

Identificación y fomento de líneas prioritarias de 
investigación en materia de adaptación al cambio climático 
en el sector agua.  

X   X           200,000.00    
SANAA, Secretaria 

de Salud 

Identificación y fomento de líneas prioritarias de 
investigación en materia de adaptación al cambio climático 
en el sector inundaciones.  

 X X X          200,000.00     SANAA, COPECO 

Identificación y fomento de líneas prioritarias de 
investigación en materia de adaptación al cambio climático 
en el sector bosques e incendios. 

     250,000.00 ICF, SANAA 

Identificación y fomento de líneas prioritarias de 
investigación en materia de adaptación al cambio climático 
en el sector biodiversidad.  

 X X X  100,000.00 ICF, SANAA 

Identificación y fomento de líneas prioritarias de 
investigación en materia de adaptación al cambio climático 
en el sector suelos.  

 X X   100,000.00 SANAA, SAG 

Identificación y fomento de líneas prioritarias de 
investigación en materia de adaptación al cambio climático 
en el sector salud.  

     250,000.00 
SANAA, Secretaria 

de Salud 

Identificación y fomento de líneas prioritarias de 
investigación en materia de adaptación al cambio climático 
en el sector agricultura.  

     500,000.00 SANAA, SAG 

Subtotal 1,600,000.000 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE CAMBIO CLIMATICO 30,450,000.00 

SUBTOTAL PROGRAMA GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 39,800,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO 

PRESUPUESTO LPS RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 

INVESTIGACION, 
MONITOREO Y 

FORTALECIMIENTO 

MONITOREO 
HIDRICO  

MONITOREO CALIDAD 
DE AGUA Y ANALISIS 

LIMNOLOGICO 

Elaboracion y Ejecucion del Plan de 
Monitoreo 

X X X X X        1,000,000.00 SANAA 

Analisis Limnologicos de la Subcuenca X X X   1,000,000.00 SANAA 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE MONITOREO HIDRICO 2,000,000.00 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO PRESUPUESTO 

LPS 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 

INVESTIGACION, 
MONITOREO Y 

FORTALECIMIENTO 

FORTALECIMIENTO 

FORTALECIMIENTO 
DE RED 

HIDROMÉTRICA Y 
CLIMATOLÓGICA 

Dotar las estaciones Hidrometeorológicas 
Ordinarias de los implementos necesarios 
para que brinden datos exactos, como ser : 
- Pluviómetro  
- Termómetro 
- Heliógrafo  
- Fluviógrafo 
- Anemómetro  

X X             800.000,00    

SANAA Ccon apoyo 
del Servicio 

Meteorologico 
Nacional SMN 

Conversión de las estaciones  Pluviométricas 
de Ocote bonito, Protección y el Reventón a 
Estaciónes Hidrometeorológica 

 X                300,000.00    SANAA, SMN 

Instalación de un molinete automático 
sensorial 

 X             200.000,00    SANAA 

Capacitación del personal de la Unidad de 
Hidrología del SANAA en la utilización del 
nuevo equipo. 

X     250,000.00 SANAA 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 1,550,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO PRESUPUESTO 

LPS 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 

INVESTIGACION, 
MONITOREO Y 

FORTALECIMIENTO 

EVALUACION 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
GEOGRAFICA 

 

Elaboración de mapas temáticos validados en campo X  X  X          100.000,00    SANAA, ICF 

Recopilar y tabular los valores de parámetros climatológicos 
2007- hasta la fecha en una base de datos. 

 X             10,000.00    SANAA 

Realizar corridas de modelos hidrológicos e interpretar las 
tablas, mapas, gráficos, balances hídricos, concentraciones de 
sedimentos y URH resultantes del proceso de modelación. 

X  X  X 50,000.00 SANAA 

Elaborar mapas actualizados de uso de suelo para toda la 
cuenca con un intervalo de 2 años. 

  X  X 100,000.00 SANAA, ICF 

. Elaborar mapas de  cambio de cobertura en los escenarios 
propuestos. 

X  X  X 50,000.00 SANAA, ICF 

Hacer modelaciones con escenarios de variabilidad climática 
para la cuenca en base a la información actualizada. 

X  X  X 50,000.00 SANAA, ICF, SMN 

Adecuar la base de datos del sistema de información a un 
sistema de coordenadas estándar. 

  X   1,000.00 SANAA, ICF 

Subtotal 361,000.00 

SEGUIMIENTO A 
LOS ESTUDIOS DE 
FLORA Y FAUNA 

Recolección de información de Flora y Fauna: Aves,  
Mamiferos, reptiles anfibios e insectos de la Subcuenca y 
verificación de información de línea base de estudios y 
evaluaciones rapidas realizados recientemente.  

 X  X  500,000.00 SANAA, ICF 

Subtotal 500,000.00 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE EVALUACION 861,000.00 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTES ACTIVIDADES 
AÑO PRESUPUESTO 

LPS 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 

INVESTIGACION, 
MONITOREO Y 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGACION 

AUDITORIA, 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO A 
ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES Y 
HUMANOS 

Aplicar el formato de la encuesta a cada establecimiento, 
ya sea industrial o humano asentado en la Sub-cuenca. 

X     10,000.00 SANAA, SERNA 

Desarrollar un programa de control, seguimiento y 
regulación de todas las infracciones ambientales 
encontradas durante las inspecciones. 

X X X X X 60,000.00 SANAA, SERNA 

Realizar muestreos sistemáticos de los efluentes 
residuales de cada establecimiento. 

X X X X X 800,000.00 SANAA 

Hacer investigaciones de campo en áreas de 
contaminación y consumo de agua subterránea y 
superficial. 

  X X  765,000.00 SANAA, SERNA 

Cuantificar y cualificar los desechos sólidos producidos 
por concepto de actividad industrial y verificar la cadena 
de custodia hasta la disposición final. 

 X X X  50,000.00 SANAA, SERNA 

Realizar muestreos de suelo en establecimientos para 
verificar la presencia de metales. 

 X X X  100,000.00 SANAA, SERNA 

Medir la carga de contaminación por concepto de 
descargas de aguas residuales a través de población 
equivalente u otras metodologías adecuadas. 

  X X  100,000.00 SANAA, SERNA 

Medir o calcular  el consumo de agua por actividad 
industrial y humana. 

 X    10,000.00 SANAA, SERNA 

SUBTOTAL SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION 1,895,000.00 

SUBTOTAL PROGRAMA INVESTIGACION, MONITOREO Y FORTALECIMIENTO 6,306,000.00 

GRAN TOTAL PLAN DE MANEJO DE LA SUBCUENCA DE RIO DEL HOMBRE 88,054,000.00 
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XXI. PRESUPUESTO 

 
 

No. Programa Sub Programa Presupuesto 

1 Manejo Integrado Recursos Naturales Protección Forestal 18,159,000.00 
Agricultura Sostenible 2,294,000.00 

2 Educación Ambiental Capacitación 6,538,000.00 
3 Desarrollo Comunitario Organización y Fortalecimiento Comunitario 7,494,000.00 

Saneamiento Básico 7,463,000.00 
4 Gestión de Riesgo y Cambio Climático Gestión de Riesgo 9,350,000.00 

Cambio Climático 30,450,000.00 
5  

 
Investigación y Monitoreo 

Monitoreo Hídrico  2,000,000.00 
Fortalecimiento 1,550,000.00 
Evaluación  861,000.00 
Investigación     1,895,000.00 

Total (Lps.) 88,054,000.00 
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XXII. EVALUACION DEL PLAN 

 
La evaluación del presente plan de manejo lo realizara el Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a traves del 
Departamento de Cuencas Hidrograficas y Ambiente y la oficina de la Regional Forestal 
de Francisco Morazan a través de la Unidad de Gestion del Distrito Central y se realizaraá 
de forma anual al año una vez aprobado el mismo y tomando como referencia los 
medios de verificación descritos en cada programa y subprograma del mismo.  
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XXIV. ANEXOS 

  

MAPAS 

Mapa de Comunidades y Red Vial 
Mapa de Ecosistemas 
Mapa de Pendiente 
Mapa de Hidrografía 
Mapa de Uso del Suelo 
Mapa de Suelos 
Mapa de Zonificación por Altitud 
Mapa de Subzonificación  
Mapa de Sectorización  
 

ESTUDIOS 

Estudio de Aves 
Estudio de Flora 
Estudio de Insectos 
Estudio de Mamiferos 
Estudio de Anfibios y Reptiles 
Catalogo Fotográfico de Aves 
Catalogo Fotográfico de Flora 
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