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1 Derechos de propiedad: 
 
La herramienta de priorización de áreas, Resource Investment Optimization Tool “RIOS” en 

su primera fase fue elaborada por un equipo de científicos de Stanford University, 

específicamente del proyecto Natural Capital Project, en conjunto científicos de The Nature 

Conservancy “TNC”, especialmente aquellos que laboran en la plataforma de fondos de agua 

para Latinoamérica.  Cabe mencionar que son tres etapas de desarrollo final de la herramienta, 

hasta hoy se tienen dos, la del diseño de portafolios de inversión y recientemente se desarrolló 

la etapa de evaluación del retorno a la inversión tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 1.  Etapas de diseño de la herramienta “RIOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  Volg, A. Et al. 2012.   
 
 
 
 
 
 

           Etapas de  desarrollo de la herramienta “RIOS” 
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2 Clasificación   
 

La priorización de áreas para la conservación, en base a los mejores indicadores de retorno a la 

inversión, transversaliza dos de los ejes temáticos que son del interés de este diplomado 

(Adaptación y Gobernanza).  El producto final de esta herramienta es un portafolio de 

actividades  priorizadas sobre las cuales los tomadores de decisiones deben invertir el dinero 

que se dispone para la conservación de recursos naturales, en este orden de ideas las áreas mas 

óptimas seleccionadas en términos biofísicos para la conservación harán los sistemas más 

resilientes, tendrán mejor impacto y disminuirán la vulnerabilidad de dichos sistemas ante 

cualquier amenaza, principalmente las de orden hidrometeorológico. 

 

3 Título de la práctica óptima  
 

Priorización de áreas para la inversión en conservación de recursos naturales “Modelo 

Retención de Sedimentación” 

 

4 Lugar  
 

El ensayo de priorización de áreas tuvo lugar en la Subcuenca Guacerique, localizada al sureste 

de la capital de Honduras, cuyo parteaguas intercepta los limites políticos municipios de 

Lepaterique (13%) Y Distrito Central (87%). 
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Figura. 2  Mapa de ubicación general de la sub cuenca Guacerique  respecto al territorio 

nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base de datos del SANAA  

 

Figura. 3   Mapa de ubicación  de límites municipales respecto a  la sub cuenca Guacerique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base de datos del SANAA 
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5 Descripción:  

5.1 Sección 1. Contexto  
 

5.1.1 Antecedentes:  
 

En la actualidad existen ciertas ciudades de Latinoamérica que están trabajando bajo esquemas 

de Fondos de Agua, unas de ellas han avanzado en todo el proceso de establecimiento y tienen 

sus estructura funcionando (Quito, Monterrey),  algunas de ellas se encuentran en proceso 

(Ciudad de Guatemala, República Dominicana, Cancún, La paz, Tegucigalpa-Comayagüela), en 

este orden de ideas, todas las ciudades antes mencionadas actualmente están trabajando en el 

diseño de un portafolio de inversión el cual es parte fundamental para la estructura final de un 

Fondo de Agua. 

Es de aclarar que la priorización de áreas con el uso de la herramienta “RIOS”  es 

relativamente nueva, ya que la herramienta se publicó por primera vez en Abril del 2012, desde 

esa fecha están las iniciativas en Latinoamérica tratando de operativizar portafolios de 

inversión y los trabajos van avanzando.  En Honduras actualmente no existen experiencias de 

este tipo, es por ello que se está trabajando en la construcción de esa experiencia en la 

subcuenca del Río Guacerique, una de las cuencas prioritarias para el abastecimiento de agua 

de la ciudad capital.  

  

5.1.2 Breve descripción del entorno  natural en el lugar especificado  
Clima:  

Esta subcuenca posee una elevación media de 1420 msnm, posee una precipitación promedio 

de 1,142 mm al año, la temporada de lluvias entre Mayo – Noviembre y entre Diciembre-Abril 

la época seca, la temperatura promedio anual es de 20.8 O C, no existe sequia de ningún tipo 

hasta el momento. 
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Suelo: 

Cuadro. 1.   Tipo de suelos en subcuenca Guacerique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SANAA-ICF, 2012 

 

La Subcuenca cuenta en su mayoría con suelos Salalica (38%), siguiendo por área Milile (20%), siendo 

los mejores suelos ubicados en la parte alta y utilizada para la agricultura.  

 

Topografía: 

Ésta subcuenca posee un área de 210 km², los rangos altitudinales oscilan entre los 1,033 a 1,900 msnm, 

y la cota 1600 es la que traza el área con las características más montañosas de la misma. La subcuenca 

presenta una topografía bastante irregular con pendientes de moderadas a fuertes en su mayoría. 

 

 

 

 

 

N° TIPO DE SUELO CODIGO. ÁREA PORCENTAJE 

1 Cocona Co 3,250 17 

2 Salalica Sal 7,209 38 

3 Ojojona Oj 3,672 19.1 

4 Suelos de Valle S,D.V 828 4 

5 Milile Mi 3,889 20 

6 Chandal Cha 170 1 

7 Yauyupe Ya 72 0.4 

     

 

CUERPOS DE 

AGUA    

 
Laureles y Laguna 

 
83 0.4 

   
19,173 100 
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Cuadro. 2.  Rangos de pendiente en la subcuenca Guacerique 

RANGOS DE PENDIENTE (100%) ÁREA PORCENTAJE
0-15 8,227 42.91
16-30 6,578 34.31
31-60 4,213 21.97
> 60 155 0.81
Total 19,173 100  

Fuente: SANAA-ICF, 2012  

 

Nivel de ingresos: 

 

Los ingresos oscilan entre 2,000 a 4,000 lempiras en promedio, cuya principal actividad es la 

horticultura, agricultura de subsistencia y es por jornaleo. Con un estimado entre 5 a 6 miembros por 

familia. 

 

Principales fuentes de ingresos:  

 

En la zona la población se dedica al rubro agrícola, específicamente al  cultivo de hortalizas a nivel 

comercial, cubriendo un 60% de abastecimiento a la capital y poca a subsistencia de granos básicos, en 

el ámbito forestal su acción es la explotación de leña para su comercialización. 

 

Tenencia de la tierra y derechos de uso de la tierra:   

 

La sub cuenca del Rio Guacerique está comprendido entre los municipios de Distrito Central (87 %) y 

Lepaterique(13 %), ambos basados en ejidos; a la fecha en el Distrito Central existen 15 títulos de los 

cuales 4 son ejidos (Comayagüela, Quiscamote, Empedrado, Crucificado de Concepción) y 11 son de 

carácter privado, de estos últimos el título San José de Guacerique en un  50%  se denomina 

proindiviso, ya que mediante testamento del propietario se definieron sus beneficiarios sin asignar áreas 

exclusivas para cada uno, no se desmembraron las parcelas para cada beneficiario. 

 

También es importante mencionar que dentro del Distrito Central se encuentran 2 áreas de pretensión; 

la primera entre el ejido de Quiscamote y  título de Rincón de Dolores y segunda entre los ejidos de 

Crucificado de Concepción y Quiscamote.( ver figura 39). 
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5.1.3 Descripción del problema y de la buena práctica/técnica 
 

Con la implementación de la buena práctica de priorización, se pretende Construir la primera etapa 

de un portafolio de inversión, para la conservación de los recursos naturales en la subcuenca Río 

Guacerique, con la finalidad de optimizar recursos, de esta forma pragmatizar dichos recursos en bienes 

y servicios ambientales.  Se hará una descripción de la herramienta, sus insumos y procedimientos para 

generar insumos, también se examinara y discriminara la base de datos existente a utilizar en la 

aplicación de la herramienta, se calcularán algunos de los requerimientos de información cartográfica 

necesarios para correr la herramienta.  

En la priorización de áreas para la inversión en conservación de recursos naturales “modelo retención 

de sedimentación” estarán involucrados directamente el Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados a través de su departamento de cuencas hidrográficas, así como la asesoría técnica de  

Natural Capital Proyect|Standford University  y The Nature Conservancy. Se pretende a este nivel la 

construcción de la primera etapa de un portafolio de inversión con los elementos específicos antes 

mencionados. 

 

5.1.4 Justificación  

 

En el marco de la planeación y gestión estratégica en conservación, siempre surgen preguntas muy 

torales que debiesen en principio ser respondidas por los técnicos, y que sin estas respuestas se dificulta 

mucho  la viabilidad y operación de un proyecto de conservación sea  cual sea su índole. 

En este orden de ideas preguntas tales como: 1.Cuáles son las mejores áreas para invertir en 

conservación?  2. Qué actividades se deben implementar en esas áreas para lograr los objetivos de 

conservación planteados? 3. Cuánto cuestan las actividades planteadas a implementar?  4. Cuáles son las 

actividades que permiten un mejor retorno a la inversión en bienes y servicios ambientales?  Estas 

preguntas deben ser respondidas con un respaldo fuerte en ciencia a fin  que la planeación y ejecución 

de fondos en dichas actividades sean acertadas y consecuentes a los objetivos planteados. 

En este contexto la falta de fondos para la protección y conservación es omnipresente, dicha limitante 

obliga a los científicos, técnicos a perfeccionar y depurar metodologías para obtener los escenarios 

óptimos de inversión, para evitar las pérdidas económicas que causa la mala inversión del poco dinero 
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que se dispone y sobre todo a ir avanzando en eliminar la subjetividad en la elección de actividades que 

carecen de respaldo en ciencia por las que si lo tienen. 

 

5.1.5 Objetivo  

 

Con el  uso de la herramienta de priorización (RIOS), se pretende Construir la primera etapa de un 

portafolio de inversión, para la conservación de los recursos naturales en la subcuenca Río Guacerique, 

con la finalidad de optimizar recurso, de esta forma pragmatizar dichos recursos en bienes y servicios 

ambientales 

 

5.1.6 Duración  y periodo  
 

La buena práctica se está desarrollando en la actualidad,  no hay experiencias previas en el país sobre 

esta metodología de manejo, existen en Latinoamérica algunas experiencias interesantes como el caso 

de Quito y Monterrey  que ha avanzado mucho en el proceso. 

 

5.1.7 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC o GG  que trata la  
Buena Practica/Técnica  

 

Algunas de las actividades que se pueden espacializar, analizar con la herramienta y referenciar donde 

deben ejecutarse son: Educación y entrenamiento, cercado/proteccion, manejo de áreas protegidas, 

reforestación, reforestación con especies nativas, plantación de cultivos, prácticas silvopastoriles, 

construcción de terrazas, construcción de zanjas, manejo de fertilizantes, manejo de irrigación, manejo 

de ganadería.  

Además de lo anterior la herramienta apunta a lograr en el paisaje: mantener la vegetación nativa en su 

lugar, revegetación, modificación de la estructura del paisaje, incrementar la coberturas vegetales y 

cultivos, reducción de los insumos agrícolas. Todas esas actividades enunciadas tienen mucha relación 

con los tres temas centrales que se requieren en este documento. 
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5.1.8 Especifique los objetivos  específicos de la  práctica óptima. 
 

• Examinar y discriminar la base de datos existente a utilizar en la aplicación de la herramienta 

“RIOS” 

• Describir  y calcular  algunos de los requerimientos de información cartográfica necesarios para 

correr la herramienta “RIOS” 

 

 

5.2 Sección 3.  Actividades 
 

5.2.1 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo específico  
Objetivo 1.  

1. Colectar la información cartográfica existente de la subcuenca Guacerique 

2.  Analizar y ordenar la base de datos existente para la cuenca Guacerique 

3. Discriminar la información de utilidad para darle el formato de la herramienta 

 

Objetivo 2.  

1. Enumerar los insumos requeridos para el modelo de retención sedimentación 

2. Detallar el procedimiento de cálculo para algunos insumos del modelo 

3. Mostrar los resultados de esta etapa en mapas temáticos preliminares 

 

  

5.2.2 Breve  descripción y  especificaciones técnicas de la  tecnología (Si aplica) 

 

La herramienta parte su análisis en algunos componentes medulares como ser: elección de objetivos a 

modelar, evaluación del diagnóstico ambiental, elección de actividades a ejecutar, asignación de 

presupuesto a cada actividad, seleccionar las áreas prioritarias, estimación de rendimientos, diseño de 

monitoreo y cada una de las variables para calcular, estimar cada uno de los elementos antes 

mencionados.  Inicialmente se selecciona cuál es el modelo a ejecutar, luego en el análisis ambiental de 

las variables, se fijan las transiciones y actividades a provocar en paisaje para alcanzar el objetivo del 
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modelo, en ese mismo orden de ideas se seleccionan las áreas prioritarias atraves de un algoritmo que 

asigna un valor a cada pixel de los insumos calculados, 

seguido se le asigna a cada actividad que tiene indexada la 

herramienta, un valor presupuestario basado en un 

presupuesto global, la asignación de presupuesto por 

actividad se hace por un algoritmo, en base a las actividades 

que tengan el mejor retorno a la inversión, y finalmente 

obtenemos el portafolio de actividades a ejecutar y donde se 

deben hacer con un presupuesto asignado a cada una. 

Cabe señalar que a lo interno de la herramienta hay cruces 

entre transiciones con actividades, uso de suelo con 

actividades, entre insumos con transiciones y una ventana 

para indexar los valores de presupuesto en base a los costos 

de cada actividad localmente y basado en un valor de 

presupuesto existente ( ver sección de interface en este 

documento ).  

        Figura. 4   Componentes medulares  
de la priorización de áreas 

 

 

5.2.3 Descripciones  de procesos de los insumos de la herramienta 
 

Se ha seleccionado el modelo de retención de sedimentación y para el cual fue necesario crear 

insumos y una línea gráfica numérica que pueda apoye la toma de decisiones. En este sentido, 

se está  generando una metodología que guie el cálculo de insumos para ser utilizados en la 

herramienta RIOS (Resource Investment Optimization System) y que esta nos lleva a la 

creación de un portafolio de inversión para la sub cuenca Guacerique. 

Los insumos sobre los que se ha avanzado y que están propensos a cambios de fondo y 

forma son:  

a) Índice erosividad de la lluvia  (Rainfall erosivity índex).  

b) Índice de erodabilidad del suelo (Soil erosivity índex).  

c) Profundidad del suelo (Soil depth) 
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d) Índice de retención pendiente descendente (Downslope retention índex). 

e) Índice de retención pendiente ascendente (Upslope source índex). 

f) Índice de continuidad riparia (Riparian continuity index) 

g) Índice de Beneficiarios (Beneficiaries) 

 

 

a) ÍNDICE EROSIVIDAD DE LA LLUVIA  (Rainfall erosivity índex) 

R= erosividad de la lluvia, en MJ-cm-ha-h (mega-joules por hectáreas y milímetro (MJ/ha-mm)) 

 

La erosividad de la lluvia (factor R) constituye un 

factor importante para la comprensión de los 

procesos geomorfológicos que tienen lugar en un 

territorio. Sin embargo, se trata de un parámetro 

difícil de estimar en muchos lugares, debido a la 

falta de los registros pluviométricos. Está 

demostrado que el índice modificado de Fournier 

o el índice de Concentración de las Precipitaciones 

son buenos indicadores de la capacidad erosiva de 

la lluvia y de su distribución.  

 

El factor R depende de la intensidad de 

lluvia y de la lluvia total. Este se estima 

para cada una de las tormentas 

significativas ocurridas durante un registro 

de una longitud aceptable, por lo general 

mayor de 10 años. Normalmente es 

determinado para cada mes del año y se 

presenta como valores acumulados. Otra 

forma de presentar los resultados es 

mediante un mapa de iso-erodentas a nivel anual.  
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Para la estimación de R, es necesario contar con registros de lluvias en la forma de 

hietogramas. A partir de esos registros se calcula el valor de la energía de la lluvia (E), para 

cada intervalo de tiempo de lluvia constante. Luego se calcula el índice de erosión, EI, para el 

evento. Wu.T.H et al. (1993) presentan un método de cálculo para el sistema métrico.  

 

  

 

En donde ej es la energía cinética en megajoules por hectárea por milímetro de lluvia 

(Mj/ha*mm) para el intervalo de tiempo j ; ij es la intensidad de lluvia del intervalo, en mm/h . 

Para calcular la energía para el evento se usa la ecuación:  

 

 

E es la energía para el evento en Mj/ha y pj es la lluvia para el intervalo de tiempo j en mm. El valor de 

EI para el evento es:  

 

I30 es la máxima intensidad registrada en 30 minutos y se expresa en mm. EI se expresa en 

Mj*mm/ha*h.  

Como en la USLE la erosión no se calcula por eventos, sino por períodos de tiempos mayores, a veces 

anual, entonces se utiliza el factor R, el cual es la sumatoria de los valores de EI para el período en 

consideración.  En este contexto se tiene en consideración el siguiente procedimiento: 

 

1. Para la determinación del factor R o factor de erosividad de la lluvia es necesario contar 

con los datos pluviográficos existentes para la zona por lo que para conseguirlos se deben de ver 

registros de pluviografos. 

2. La determinación del factor R, está en función de la intensidad máxima de lluvia en 30 

minutos consecutivos y la energía cinética por evento de lluvia. 
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3. Para la determinación de la intensidad máxima en 30 minutos por evento de lluvia, buscaremos 

la parte de la curva en el pluviografo que tenga mayor pendiente, en una porción de 

tiempo equivalente a treinta minutos consecutivos.  

4. El resultado obtenido se multiplica por dos para expresar los datos en milímetros por 

hora. 

5. No todas las gráficas de precipitación se analizarán y tabularán ya que no todas las 

precipitaciones tienen características erosivas, por lo que se desprecian todas aquellas lluvias menores o 

iguales a 13 milímetros, siempre y cuando estén separados por intervalos de tiempo 

mayores de 6 horas, al menos que caigan 6 milímetros de lluvia en un tiempo de 15 

minutos. 

6. La energía cinética se calcula a través de los registros pluviométricos diarios, los cuales se dividen 

en segmentos donde se asume que la intensidad es uniforme. De cada segmento del pluviograma, se 

calcula la intensidad en milímetros por hora. 

7. Con la ecuación siguiente se calcula la energía cinética unitaria para cada segmento de 

lluvia que tenga intensidad uniforme  
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Método Alternativo para cálculo del factor R. 

 

En Honduras, principalmente en el área de interés (Subcuenca del Rio Guacerique) la disponibilidad de 

estaciones meteorológicas que cuentan con registros continuos de pluviosidad es bastante escasa.  Lo 

usual es disponer de datos mensuales o anuales, para lo cual existen metodologías complementarias que 

tienden a buscar la determinación del factor R a partir de dicha información.  

 

Estos métodos se basan en el Índice de Fourier (IF), el cual emplea para sus cálculos las precipitaciones 

totales mensuales en la forma: en donde P corresponde a la precipitación del mes más lluvioso (mm) y 

P al total anual de agua caída (mm): o bien en el índice modificado de Fourier (IMF, elaborado por 

Arnoldus, 1977), que se especifica como: 

 

 

Con pi como la precipitación mensual del mes i, el cual va de Enero a Diciembre del correspondiente 

año.  En este contexto, es necesario efectuar ajustes de regresión entre el factor R calculado por el 

método USLE y el correspondiente  IF o IMF.  Para ello se requieren al menos 3 años de datos 

concretos. 

 

No obstante lo anterior, es usual ver que el índice original de Fourier (IF) es empleado como un 

reemplazo directo del factor R para cálculos en donde la falta de datos es dramática.  Debe hacerse 

notar que la precisión o bondad de la predicción del índice de erosividad R a través de este método 

alternativo podría ser  discutible para los más puristas.  Sin embargo, esto permite entregar índices 
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comparativos y soluciones bastantes prácticas cuando no existen datos suficientes o se requieren una 

consultoría rápida y económica.   

 

En el caso específico de Honduras, se realizó un cálculo simple y generalizado para varias subcuencas y 

estaciones hidrometereologicas puntuales. Asimismo para el área de interés se estableció  una hoja de 

ruta alternativa basada en  el  trabajo realizado por el proyecto Alianza para el Arrecife Mesoamericano de 

ICRAN (ICRAN-MAR) es apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y la Fundación de las Naciones Unidas (UNF). Asimismo Post et al. (2006) realize el studio 

Advanced GIS Exercise: Predicting Honduran Rainfall Erosivity Index Using Regression Analysis, donde se 

expone un análisis estadístico que finaliza con una regresión basada en precipitaciones anuales y altitud. 

Esta es la ecuación final utilizada para generar el Índice erosividad de la lluvia  (Rainfall 

erosivity índex) de la subcuenca de Guacerique. 

 

 

Con P como la precipitación promedio anual y E la elevación en metros. 

 

Figura. 5.  Mapa preliminar de  índice de erosividad de la lluvia 
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b) ÍNDICE DE ERODABILIDAD DEL SUELO (Soil erosivity índex).  

 

K= erodabilidad del suelo, definido en Ton-ha-h- MJˉ¹- ha ˉ¹-cmˉ¹ (Toneladas por hectárea por año,mega-joules por 

hectáreas y milímetro (MJ/ha-mm)) expresa la resistencia del suelo en superficie y tiempo, respecto a la energía de la 

lluvia. 

La erodabilidad representa la respuesta del suelo a una determinada fuerza o mecanismo erosivo: 

esfuerzo cortante e impacto directo de la gota de lluvia; esto es, la susceptibilidad del suelo a ser 

erosionado. Así, este factor (K) expresa la pérdida de suelo cuantificada por unidad de erosividad en 

una parcela estándar. 

El factor (K) de erodabilidad del suelo puede ser estimado de manera directa a través de una ecuación, 

o bien de manera gráfica.  Para ambos métodos es necesario, sin embargo, efectuar determinaciones 

previas de ciertas propiedades de suelo. Los parámetros físicos significativos en la erosionabilidad de 

estos incluyen:  

1. textura  

2. materia orgánica  

3. Estructura  

4. Permeabilidad  

  

Textura: Se determina a través del método de análisis mecánico, de tal manera de conocer los montos 

de arena, limo, arcilla y arenas muy finas (entre 0,05 y 0,1 mm de diámetro).  De acuerdo a los manuales 

originales de USLE, para efectos de la erosión del suelo la arena muy fina se comporta similar al limo. 

Materia orgánica;  Se estima su proporción porcentual dentro del suelo, para lo cual se efectúa un 

análisis de Walkley-Black a las muestras obtenidas.  Según USLE, el porcentaje de materia orgánica 

oscila  entre 0 y 4%, con valores de números enteros.  Si el contenido fijado es más que el rango 

especificado, se asume un 4%. 

Estructura del suelo: Se efectúa su determinación mediante observación visual y tacto.  Para ello es 

recomendable en un principio, emplear algún manual para comparación.  De acuerdo a USLE, las 

categorías y códigos empleados son solo cuatro: 
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Permeabilidad del suelo: En USLE, se asignan seis valores o códigos diferentes de acuerdo a 

la permeabilidad de un suelo determinado 

 

En corto, el factor de erodabilidad del suelo (K) se calcula en función de:  

 1. limo + arena muy fina, en % (triángulo de textura USDA)  

 2. arena de fina a muy gruesa (≤ 90 %)  

 3. Materia orgánica (≤ 4 %)  

 4. Tipo de estructura (granular, en bloque, laminar o masiva)  

 5. Clase de permeabilidad (todos los rangos)  

Como se definió anteriormente, el factor K se puede estimar mediante el nomograma. El 

método gráfico o nomograma de erodabilidad es la manera más tradicional de estimar el factor 

K. A pesar de representar la misma ecuación del método anterior, es menos exacto, debido al 

sesgo visual en que puede incurrir el interesado.  En este caso es bueno apoyarse de una regla o 
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algún otro elemento recto de tal forma de minimizar el error 

La determinación grafica del factor de erodabilidad se efectúa proyectando siempre líneas rectas en el 

interior del nomograma.  Se comienza ingresando con el porcentaje de limo más arena muy fina en el 

grafico izquierdo.  A partir de este valor, se proyecta una línea recta hasta interceptar la correspondiente 

curva representativa del porcentaje de arena del suelo en cuestión.  Desde ese punto se proyecta 

verticalmente la línea hasta topar con la curva que representa el porcentaje de materia orgánica del 

suelo.  Desde allí se continua hacia la derecha, cruzando la primera aproximación del valor K, la cual es 

útil si no se dispone de los antecedentes de estructura o permeabilidad.   

De esta manera, se ingresa al grafico derecho, continuando la proyección realizada, hasta interceptar la 

línea correspondiente al código de estructura del suelo en cuestión.  Desde ese punto, se desciende por 

el grafico hasta topar la línea que representa el código de permeabilidad adecuado al suelo en estudio.  

Finalmente, desde ese punto se traza la línea recta hacia la izquierda del gráfico, hasta encontrar el 

factor correspondiente de erodabilidad del suelo (K). 

Wischmeier et al. (1974) determinaron las propiedades del suelo con mayor correlación con la 

erodabilidad del suelo. Valores más exactos de K pueden ser obtenidos usando el nomograma de 

erodabilidad explicado anteriormente. El nomograma se basa en la siguiente ecuación, que fue 

desarrollada de los datos de campo de las parcelas de erosión que se establecieron en los Estados 

Unidos 

Esta es la ecuación final utilizada para generar el Índice erodabilidad del suelo (Soil erosivity 

índex) de la subcuenca del Rio del Hombre. 

:  
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En donde:  

T = (% limo+arena muy fina)*(100-%arcilla)  

m = % de materia orgánica  

e= código de estructura de suelo  

p= clase de permeabilidad  

Tanto la ecuación, como el nomograma, son válidos para suelos con valores de (limo+arena muy fina) 

menores de 90%. Para los casos en los cuales no se tenga información detallada de los suelos, se 

pueden utilizar tablas similares. Esos valores tendrán carácter de provisionales hasta tanto se hagan los 

levantamientos de suelos o se encuentre la información detallada necesaria. Los valores para él  % de 

limo y arena muy fina, % de arena (0,1-2,0 mm), % de materia orgánica y estructura, se toman de los 15 

a 20 cm superiores del perfil edáfico. 

 

Figura. 6.   Mapa preliminar de  índice erodabilidad de suelo 
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c) INDICE DE PROFUNDIDAD DEL SUELO (Soil depth) 

 

La información que genera un estudio del recurso suelo es esencial para el manejo de los demás 

componentes del sistema tierra y de manera específica para la planificación del uso de la tierra. 

Ancestralmente, el estudio del recurso suelo siempre fue de primera necesidad y diversas culturas han 

desarrollado sus métodos de acuerdo a sus objetivos específicos, principalmente con fines agrícolas. 

Varios enfoques han sido utilizados para generar información de suelos, el principal corresponde al 

“método convencional” que se basa en generar un modelo mental de la relación suelo-paisaje y 

correlacionar con los demás factores formadores del suelo.  

Actualmente, existe una demanda creciente de geo-información de suelos, cada vez a escalas más 

grandes y con un enfoque más cuantitativo, por tanto, el desarrollo de herramientas y enfoques 

modernos generan un escenario potencial para brindar información de suelos más rápida,  objetiva y 

que represente con mayor precisión la real variabilidad de este recurso y sus propiedades. 

La información base  oficial de suelos de Honduras fue la desarrollada por Simmons y Castellanos 

(1968), la cual fue generada a una escala 1:500000. Esta base de datos generaliza mucho y su aplicación 

para el área de interés debe ser referencial. 

En  1995, el  ICF  y la DEC  realizaron un levantamiento nacional en el marco del Proyecto 

identificación de áreas de vocación forestal, donde se incluía un componente de suelo, principalmente 

para propiedades físico mecánicas. Esta información es más específica y se utiliza como base para estos 

insumos de RIOS. 

 

PROFUNDIDAD DEL SUELO 

Definición: Profundidad del suelo en milimetros (mm) hasta la roca madre o el talpetate. En caso de 

que conozca solamente la profundidad en pulgadas, multiplíquela por 25 para transformarla a mm.  

La profundidad efectiva de un suelo es el espacio en el que las raíces de las plantas comunes 

pueden penetrar sin mayores obstáculos, con vistas a conseguir el agua y los nutrimentos 

indispensables. Tal información resulta ser de suma importancia para el crecimiento de las 

plantas. La mayoría de las últimas pueden penetrar más de un metro, si las condiciones del 

suelo lo permiten. 
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Un suelo debe tener condiciones favorables para recibir, almacenar y hacer aprovechable el 

agua para las plantas, a una profundidad de por lo menos del referido metro. En un suelo 

profundo las plantas resisten mejor la sequía, ya que a más profundidad mayor capacidad de 

retención de humedad. De igual manera, la planta puede usar los nutrimentos almacenados en 

los horizontes profundos del subsuelo, si éstos están al alcance de las raíces. 

 Cualquiera de las siguientes condiciones puede limitar la penetración de las raíces en el suelo: 

1. Roca dura sana 

2. Cascajo  (pedregosidad abundante) 

3. Agua (nivel, napa o manto freático cercano a la superficie) 

4. Talpetales        

 

Medición de la profundidad del suelo 

El sistema radical de una planta de maíz madura en general se extiende a una profundidad de 

más de un metro. No obstante, cuando existe una barrera en el suelo, las raíces no pueden 

extenderse y el cultivo padecerá carencia de agua en el limitado volumen de suelo. Una 

medición de la profundidad efectiva del suelo puede alertar al científico acerca de posibles 

problemas en la producción. 

Para medir la profundidad del sueloSe utiliza una pala, aunque también se puede usar un 

barreno para suelo, pero con éste el usuario puede no detectar los horizontes endurecidos si no 

está familiarizado con los suelos de la zona. 

Además, el barreno a menudo choca con 

piedras en suelos rocosos, lo cual da la 

impresión de que el suelo es menos 

profundo de lo que en realidad es.  

En general, se tendrá que verificar la 

profundidad del suelo en dos o tres lugares 

del campo. Un solo lugar puede ser 

adecuado cuando el cultivo se ve uniforme y 
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está en una zona llana. Si el cultivo se ve diferente en distintas partes del campo, tendrá que 

medirse la profundidad del suelo en cada parte. 

Escoger un área donde las plantas se vean uniformes y comenzar a cavar. Es mejor si el suelo 

está cerca de la capacidad de campo ya que, de otro modo, puede ser muy difícil cavar. Cavar 

hasta chocar con alguna barrera que las raíces no puedan penetrar. Puede tratarse de un pie de 

arado, un horizonte endurecido, uno rocoso, uno de arcilla impermeable, un subsuelo ácido, 

un manto freático o, en zonas irrigadas, un horizonte salino. Si no se está seguro de que lo se 

ha encontrado es una barrera, examinar las raíces del cultivo para ver si penetran esa parte. 

Raspar la pared del hoyo con una navaja a menudo ayuda a detectar un horizonte compactado. 

Registrar esa profundidad.  

En el caso del maíz, comúnmente no es necesario medir una profundidad mayor de un metro. 

Como es difícil cavar hoyos de esta profundidad, se pueden cavar unos 40 cm porque los pies 

de arado en general se forman arriba de ese nivel. Usar un barreno para tomar muestras del 

suelo abajo de ese nivel y tomar varias muestras del fondo del hoyo para evitar errores 

causados al chocar con rocas. Pueden romperse las muestras en varios lugares para ver si aún 

hay raíces a distintas profundidades. 

Un examen de los cortes de carreteras o las canteras en la zona también puede dar una idea del 

perfil del suelo, pero esto no sustituye por completo la medición de la profundidad del suelo en 

el campo porque la profundidad varía dentro de una región. 

 

En Honduras, y para efectos de planificación, los suelos se clasifican en cuatro grupos, de 

acuerdo con su profundidad efectiva: 

• Suelos profundos tienen un metro o más hasta llegar a una capa limitante. 

• Moderadamente profundos (0.60m a 1 m). tienen menos de un metro pero más de 0.60 m. 

• Suelos poco profundos (0.31m a 0.60 m). 

• Suelos someros tienen menos de 0.30 m. 
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La  profundidad de 0.60 m, es la mínima recomendable con vistas a la producción comercial de 

especies, tales como los frutales. Esta determinación se puede hacer abriendo un perfil de al 

menos un metro de profundidad o haciendo uso de una barrena o sonda de suelos. 

Recordemos que por estas razones la descripción y clasificación de suelos de la FAO se lleva a 

cabo teniendo en cuenta tan solo el metro superficial (si el material parental o la roca madre no 

afloran antes).  

Figura. 7.  Mapa  preliminar de índice de profundidad de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8   Mapa preliminar de índice de profundidad de suelo normalizado 
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d) ÍNDICE DE RETENCIÓN PENDIENTE DESCENDENTE (Downslope 

retention índex). 

 

El índice de retención  para la pendiente descendente, describe la capacidad de retención 

relativa de la pendiente en un área determinada para dilatar la velocidad de flujo. Debido a que 

las actividades serán más eficaces si se realizan en un área con un óptimo de retención en 

pendiente descendente, se desea minimizar este factor. El índice de retención pendiente 

descendente se calcula como la longitud de flujo ponderado, usando la pendiente y los factores 

de retención de sedimentos como pesos.. Sin embargo,  el aumento de la infiltración en las 

proximidades de un canal de la corriente es probable que contribuya a los niveles del acuífero,  

y el agua infiltrada tenderá a desplazarse rápidamente a través del subsuelo y emerge como 

flujo de la corriente. Por lo tanto un valor de umbral de 250 metros fue elegido, en el que los 

píxeles no son ponderados distancia altamente por su influencia en la recarga de las aguas 

subterráneas. 

 

Datos requeridos: 

1. Pendiente. 

2. Cobertura del suelo. 

3. Dirección del flujo. 

4. Acumulación de flujo. 

 

Cálculo: 

Mapa de pendientes – Índice de pendientes. 

Las pendientes deben ser normalizado en  

formato Raster donde cada celda toma un valor 

de índice entre 0 y 1.  En este sentido, se 

determinar el valor máximo del raster pendiente. 

Favor utilizar el ARCGIS® - Spatial analysis 

tools – Map Algebra -  Raster Calculator 
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dividir el Raster de pendiente por el valor máximo. El raster resultante es el índice de 

pendiente. 

Figura. 9.  Mapa  preliminar de índice de pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10.   Mapa  preliminar de índice de pendiente descendente 
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Índice de Uso del Suelo (LULC Index-R). 

 

Cada píxel del raster LULC se le debe asignar un valor de retención de la tabla de coeficientes 

predefinida anteriormente, y un nuevo raster. de valores de retención es  creado.  Se realiza un 

procesamiento digital como sigue: 

a) El uso del suelo se une a la tabla de clasificación para el raster LULC utilizando el lucode / 

campos de valor.  

b) Exportar el raster  combinado a un nuevo rater  denominado lu_gen. 

c) c) Unir lu_gen a la tabla de coeficientes( datos que se encuentra en la tabla  de coefficients- 

previamente definidos por la herramienta RIOS, utilizando los campos lulc_general.. 

d) Exportar el raster combinado a un nuevo, denominada lu_coeff. 

 

Utilizando ArcGIS Spatial Analyst función  crear un raster de LULC_Index_R del raster 

lu_coeff y el campo Sed_Ret. 

 

Este índice significa el grado de retención de sedimentos por la cobertura (vuelo). 
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Figura. 11.   Mapa de índices de uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de índices – pesos combinados (Combined Weight – R). 

Con el objetivo de tener una normalización de los índices (pendientes y uso del suelo) se 

realiza la siguiente operación grafica – numérica.  Utilizar el ARCGIS® - Spatial analysis 

tools – Map Algebra -  Raster Calculator  para el promedio de: 1 - Índice de pendiente y 

LULC Index-R ((1 - Índice de pendiente) + LULC índice-R) / 2. El raster resultante es el peso 

combinado-R. En la configuración del entorno de Raster-análisis, el tamaño de la celda debe 

estar ajustado a "mínimo de entradas – minumum of inputs". Esto evitará la pérdida de datos 

en caso de tener resoluciones diferentes. 
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Figura.12.   Mapa preliminar de evaluación de índices de pesos combinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de canal (Channel definition). 

Para asegurarse de que la longitud del flujo se calcula sólo a la corriente más cercana y no todo 

el camino a la salida de la cuenca (o raster borde), el canal de flujo deben tener valores nulos en 

la red de la dirección del caudal. 

Figura. 13.   Mapa preliminar de dirección de flujo o definición de canal 
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a) Determinar un valor umbral de acumulación de flujo necesario para formar un canal de 

flujo. Usted puede hacer esto mediante la comparación de la rejilla de acumulación de flujo con 

un shapefile de la red de corriente, por aproximación visual, o cualquier otro método preferido. 

Cuanto mayor sea el valor de acumulación de flujo umbral elegido, el más largo es el camino de 

flujo promedio será menos y las ramas de la red de canales tendrá. 

 

b) Utilice la función SetNull en ArcGIS Spatial Analyst para asignar valores <NULL> en la 

dirección del flujo de la red a la presencia de células con acumulación del flujo sobre el valor 

umbral: 

SetNull ("flowaccum", "flowdir", "VALOR> Umbral") 

Dónde está el raster flowaccum (acumulación de flujo) y el flowdir es el raster de la dirección 

del caudal. El umbral es el valor umbral de flujo de acumulación elegido 

El raster resultante es la dirección del canal del cauce asignan valores <NULL>, creando un 

borde donde el cálculo de la longitud y caudal terminará. 

Figura. 14.  Mapa preliminar de acumulación de flujo o red hídrica 
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ÍNDICE DE RETENCIÓN PENDIENTE DESCENDENTE (Downslope retention 

índex). 

a) Para el cálculo de la retención de 

sedimentos, se utiliza la dirección del 

flujo resultante y los pesos combinados 

(Combined Weight – R) que se ha 

descrito anteriormente para realizar un 

cálculo de flujo ponderado por la 

longitud de cada pixel. Esto se realiza 

utilizando ARCGIS ® - Spatial analysis tools – hidrology – flowlenght.  A este nivel se 

utiliza usando la dirección del flujo con el raster de definición de canales de corriente nula y 

la combinación de peso-R como el raster de ponderación. El raster resultante da una 

longitud de flujo ponderado para cada píxel. 

 

b)  Normalizar el raster resultante mediante la determinación del máximo valor ponderado 

longitud de flujo. Utilizar el ARCGIS® - Spatial analysis tools – Map Algebra -  Raster 

Calculator dividir el raster por el máximo. El raster resultante es el índice de retención 

pendiente descendente 

Figura. 15.   Mapa preliminar de longitud de flujo 
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Figura. 16.  Mapa preliminar de índice de pendiente descendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) ÍNDICE DE RETENCIÓN PARA PENDIENTE ASCENDENTE (Upslope  

retention índex). 

 

Este índice describe el área y la magnitud de la escorrentía para cada pixel. Este un factor que 

se cita con frecuencia como un indicador de la eficacia de una actividad para influir en el 

control de la erosión. Debido a que las actividades serán más eficaz si se realiza en un área con 

pendiente ascendente y potencialidad de sedimento  en grande proporciones. Este índice se 

calcula como una acumulación de flujo ponderado, usando un promedio de todos los factores 

de retención, y la pendiente 

 

Datos exigidos: 

1. pendiente  

2. Uso del suelo.  

3. LULC Index-R) 

4. LULC Index-exp). 

5. Dirección del flujo  

6. Erosividad de la lluvia  
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7. Erosionabilidad del suelo  

8. La profundidad del suelo  

 

Cálculo: 

 

Mapa de pendientes normalizado (índice de pendiente). 

Este índice viene del cálculo anterior. Las pendientes deben ser normalizado en  formato 

Raster donde cada celda toma un valor de índice entre 0 y 1.   

 

Figura. 17. Mapa preliminar de índice de pendiente 
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Índice de Uso del Suelo (LULC Index-R). 

Este índice viene del cálculo anterior y significa el grado de retención de sedimentos. 

 

Figura. 18_   Mapa preliminar índice  de uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de LULC Index -Exp 

Cada píxel del Raster Uso del suelo se le debe asignar un valor de exportación de la tabla de 

coeficientes y un nuevo raster con los valores de exportación es creado. Para hacer esto: 

a) Se puede utilizar la misma tabla creado para la LULC Index-R y agregar los coeficientes 

de exposición del sedimento (sed_exp) previamente definidos por la herramienta 

RIOS. 
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Figura. 19_   Mapa preliminar índice  de uso de suelo y  tabla de coeficientes  

 

 

Figura. 20_   Mapa  de uso de suelo  
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b) El uso de ArcGIS  función  para crear un raster de LULC_Index_Exp de la trama 

lu_coeff y el campo Sed_Exp. El nuevo raster contiene los coeficientes de exposición 

del sedimento. 

 

Figura. 21_  Mapa preliminar de uso de suelo- exposición  de sedimentos 

 

 

 

 

Índice de erodibilidad del suelo normalizado (K) 

 

La Erodibilidad del suelo debe ser normalizada en un conjunto de datos raster en el que se 

asignó a cada celda un valor de índice entre 0 y 1. Determinar el valor máximo del raster 

erodibilidad del suelo A este nivel, se utiliza ARCGIS® - Spatial analysis tools – Map 

Algebra -  Raster Calculator para dividir el raster por el valor máximo. El raster resultante es 

el índice de erodibilidad del suelo normalizado. 
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Figura. 22_  Mapa preliminar  de erodabilidad del suelo normalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de erosividad de la lluvia normalizado (R) 

Similar a la erobilidad del suelo, el Índice de erosividad de la lluvia (K): debe normalizarse en 

un conjunto de datos raster en el que se asigna a cada celda un valor de índice entre 0 y 1. 

Determinar el valor máximo del raster de erosividad de la lluvia. A este nivel, se utiliza 

ARCGIS® - Spatial analysis tools – Map Algebra -  Raster Calculator  para dividir el 

raster por el valor máximo. El raster resultante es el índice de erosividad de la lluvia. 

 

 

 

 

 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas prácticas/técnicas 

2012 

 

                                                Elaborado por:  Jainer Argeñal    42 

Figura. 23_  Mapa preliminar de erosividad de la lluvia normalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de profundidad del suelo normalizado. 

 

Similar a la erobilidad del suelo, el índice de profundidad del suelo debe ser normalizado en un 

conjunto de datos raster donde se asigna a cada célula un valor de índice entre 0 y 1, donde 0 

representa la profundidad máxima del suelo, y 1 representa el más bajo.  

A este nivel, se utiliza ARCGIS® - Spatial analysis tools – Map Algebra -  Raster 

Calculator para dividir el raster por el valor máximo, después realizar la operacion.(raster 

resultante = normalizada). En este caso utilizar nuevamente la Calculadora Raster para restar 

los valores resultantes de 1 (1 - normalizada).  El raster resultante es el índice de profundidad 

del suelo normalizada. 
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Figura. 24_  Mapa preliminar de profundidad de suelo normalizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente realizar el ajuste final de inversión de datos restando el índice de profundidad 

del suelo de 1 como sigue: 
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El raster resultante es el índice de profundidad del suelo normalizado. 

 

Figura. 25_  Mapa preliminar  índice de profundidad de suelo normalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de índices – pesos combinados (Combined Weight – R) 

Con el objetivo de tener una normalización de los índices anteriores Seguidamente, se realiza la 

operación grafica – numérica.  Utilizar el ARCGIS® - Spatial analysis tools – Map Algebra 

-  Raster Calculator para el promedio de: (Índice Pendiente + Índice de erosividad de las 

lluvias + Índice de erodibilidad del suelo + Índice de suelo Profundidad + (1 - LULC Index-R) 

+ LULC Index-Exp) / 6 

 

El raster resultante es la evaluación de índices – pesos combinados (Combined Weight – R). 

En Configuración del entorno de Raster-análisis, el tamaño de la celda debe estar ajustado a 

"mínimo de insumos – minimun of inputs". Esto evitará la pérdida de datos en caso de tener 

resoluciones diferentes. 

 

 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas prácticas/técnicas 

2012 

 

                                                Elaborado por:  Jainer Argeñal    45 

Índice de retención para pendiente ascendente.  

a) Para el cálculo de la retención de sedimentos para la pendiente ascendente, se 

utiliza la dirección del flujo resultante y  la evaluación de índices-pesos combinados 

(Upsolpe combined Weight – R) que se ha descrito anteriormente para realizar un 

cálculo de flujo ponderado por la longitud de cada pixel. Esto se realiza utilizando 

ARCGIS ® - Spatial analysis tools – hidrology – flow - accumulation.,  

usando el raster la evaluación de índices-pesos combinados (Upsolpe combined 

Weight – R como raster de ponderación. El raster resultante da una acumulación 

de flujo aguas arriba ponderadas para cada píxel 

 

 

Figura. 26_  Mapa preliminar de índice de pendiente ascendente 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Normalizar el raster resultante, determinando el máximo valor ponderado de la 

acumulación de flujo aguas arriba ponderadas para cada píxel.. A este nivel 

utilizar ARCGIS® - Spatial analysis tools – Map Algebra -  Raster 

Calculator  para dividir  el raster flowacumwups por el máximo valor. El raster 

resultante es el Indice de retención de pendiente ascendente. 
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Figura. 27_  Mapa preliminar de índice de pendiente ascendente normalizado 

 

 

 

 

f) ÍNDICE DE CONTINUIDAD RIBEREÑA (riparian continuity index) 

La gestión de cuencas y los gestores de la cuenca nunca disponen de recursos (económicos, 

humanos, tiempo) requeridos para implementar todas las acciones requeridas en la cuenca. Por 

otro  lado, no todas las intervenciones tienen la misma importancia e impacto. Por esta razón 

es necesario priorizar qué hacer, donde hacerlo y cuando hacerlo. La protección del recurso 

hídrico constituye la punta de la pirámide en la gestión de áreas de protección de recursos 

hídricos. 

En este sentido se busca realizar acciones primeramente en las zonas ribereñas. Estas 

usualmente son intervenidas, y disminuye fuertemente la eficacia  las actividades 
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implementadas. De la misma manera es necesario definir que el flujo descendente crea un 

escenario claro para alimentar el capital de sedimentos si tenemos una alta intervención en la 

partes altas. 

La retención lineal a lo largo del canal de flujo es más crítico para determinar los impactos 

relativos en píxeles ribereños. Para la mitigación de inundaciones, las zonas de amortiguación 

ribereñas más efectivas son aquellas que son continuas.   

 

Cálculo: 

El objetivo es crear un raster que tiene valores de un índice referencial, el cual representa la 

cantidad de retención de la vegetación que está dentro de una cierta distancia de cada píxel, a lo 

largo de la red de corriente. Como sigue: 

a) Crear un archivo de áreas de amortiguamiento ribereñas. Esto requiere un shapefile de la 

red  hídrica, procesando una área de protección con un ancho que establece la ley. Esto se 

puede hacer con la herramienta de ArcGIS, Analisys tools, proximity, Buffer , el 

resultado es el shape con un buffer. 

b) Utilizar la función Clip de raster (ArcGIS, spatial analisys tools, extraccion, extract 

by polygon) para recortar la LULC Index-R raster a el limite del shapefile buffer, 

generando un nuevo raster. El resultado es el Índice de LULC-R en la región de buffer. 

c) Calcular el índice de continuidad para el raster creado en paso b, esto se realiza  mediante 

la opción de estadísticas Focales en ArcGIS, spatial analisys tools, neighborhood , focal 

statistics) Elegir la opción  tipo de neighborhood - Rectangle, y un filtro de 3x3. El 

raster resultante contiene información referencial de la continuidad riparia. 

 

Figura. 24_  Mapa preliminar de continuidad ripariana 
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e) Por último, utilice ARCGIS® - Spatial analysis tools – Map Algebra -  Raster 

Calculator para restar los valores resultantes de 1 (1 – raster final). El raster resultante 

contiene el Índice de Continuidad de ripiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 24_  Mapa preliminar de índice de continuidad ripariana 
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 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son un factor importante para evaluar los impactos de las actividades en 

cualquier área,  ya que representan el máximo beneficio derivado del servicio ambiental. Al 

evaluar los posibles lugares de actividades y sus rentabilidades, es importante tener en cuenta el 

número de beneficiarios que se benefician del capital natural en esa área. Al considerar la 

mitigación de las inundaciones, los beneficiarios podría ser el número de personas que residen 

 

 En la llanura de inundación, o el valor de la propiedad en riesgo de inundaciones de gran 

tamaño que se originan en la cuenca. A continuación el raster de beneficiarios. 

Figura. 29_  Mapa preliminar de índice de beneficiarios 
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Interfaces de la herramienta: 

A continuación se muestran algunos de los módulos de la herramienta “RIOS” los cuales 

tienen que calibrarse  y completarse basado en lo que dice el manual de usuario y con una 

lógica grande de análisis espacial, para poder obtener el producto final o portafolio de 

inversión coherente. 

Es importante mencionar que muchos de los módulos requieren en su momento de un amplio 

conocimiento de las variables biofísicas que son calculadas en los insumos, tablas de 

coeficientes  los cuales  pasaran a formar parte del análisis. 

Figura. .30_  Interface de la herramienta “RIOS” 
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En la figura anterior  se muestra la interface principal de la herramienta, ahí se pueden 

visualizar  los módulos requeridos para la modelación asi como los diferentes modelos que 

trabaja la herramienta” en este caso llamados objetivos” Ejemplo: Objetivo de retención de 

sedimento en nuestro caso es el modelo a trabajar en esta buena practica.  

Para cada uno de los objetivos o modelos existe una serie de requerimientos cartográficos que 

deben ser completados para correr satisfactoriamente el modelo, En la siguiente imagen se 

muestra el modulo de los requerimientos para el modelo de retención de sedimentos: 

 Figura. 31_ Insumos del modelo de retención de sedimentos  
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Uno de los pasos críticos en la herramienta es la ponderación de valores  los cuales tienen que 

hacerse con un amplio criterio técnico. En  la siguiente grafica se hace una ponderación de 

valores entre 0-1, y se cotejan los índices antes mencionados en la sección de insumos, con las 

transiciones que se desean causar en el paisaje para lograr nuestro objetivo, estas ultimas ya 

vienen indexadas en la herramienta y es cuestión de análisis técnico la asignación de los valores. 

 

Figura. 32_  Relación entre índices y transiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transiciones en RIOS 
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En la siguiente grafica se analiza cual podría ser el impacto de las actividades que vienen 

indexadas en la herramienta, para causar las transiciones en el paisaje que favorezcan mi 

objetivo de retención de sedimentos en este caso. 

Figura. 33_  Relación entre actividades y transiciones 

 

 

 

Actividades 

Transiciones 
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En el siguiente modulo podemos analizar cuales actividades son las que mejor se adaptan de 

acuerdo a nuestra capa de uso y cobertura de nuestra área de estudio, de acuerdo a las 

problemáticas encontradas así se seleccionan las actividades para alcanzar nuestro objetivo de 

retención de sedimentos. 

 

Figura. 34_ Relación de uso de suelo y actividades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las ventajas de esta herramienta es que espacializa las actividades a realizar en el paisaje 

y además de lo anterior le asigna presupuesto a cada una. Dicho presupuesto estará en función 

a la planificación presupuestaria que se tenga en el proyecto que pretenda ejecutar una 

modelación de este tipo.   

Ejemplo: En el recuadro nos dice que el cercado  de 1000 metros tiene un valor de 120 dólares 

 

 

 

 

Figura. 34_  Asignación  de presupuesto por actividad seleccionada 

Uso de suelo 

Actividades 
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Interpretando resultados de “RIOS” 

El proceso de análisis y obtención de resultados es resumido en el siguiente grafico para dar un 

mejor entendimiento lógico de un portafolio de inversión y su origen. 

Una ves que se selecciona el modelo a ejecutar, se procede a una evaluación ambiental de todos 

los insumos calculados para cotejar los nexos de las variables biofísicas en la selección de áreas 

prioritarias, en esta evaluación ambiental se realiza un mapeo de las actividades de manejo que 

tienen mejor viabilidad luego del análisis biofísico, seguidamente la herramienta espacializa 

dichas actividades y le asigna valores a cada pixel,  en este mismo orden de ideas luego de tener 

el mapa en bruto de actividades, la herramienta  aplica un algoritmo que prioriza aquellas 

actividades y las áreas que tienen un mejor retorno a la inversión en bienes y servicios 

ambientales. Siguiendo la idea anterior, a las actividades en areas priorizadas se le asigna un 

valor económico de cuanto cuesta su ejecución, esta asignación esta en función de un 

presupuesto existente y tomando como base la información de costos de cada actividad que se 

tubo que investigar antes de la modelación, esta asignación económica se hace por un 

algoritmo (Clumping Algorithm). 

Finalmente lo que se obtiene es un “portafolio de inversión” ya con actividades 

espacializadas,  donde se van a implementar  y sobre todo cuanto cuesta dicha actividad, 

respondiendo en este caso a muchas necesidades en la toma de decisiones en conservación. 
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Figura. 35_  Flujo de procesos para obtención del portafolio de inversiones 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una mejor revisión de lo que consta la herramienta se sugiere  ver figura 37. 
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Sección 4. Instituciones o agentes involucrados (colaboración, participación y función de los 

interesados) 

 

5.2.4 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la Buena practica/técnica 

 

Servicio  Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

www.sanaa.hn 

 

La Conservación de la Naturaleza 

www.the natureconservancy.org 

 

5.2.5 Beneficiarios 
 

En la actualidad el  23.32% del agua que SANAA abastece a la capital proviene de la subcuenca 

Guacerique, con el actual sistema se abastecen en promedio de 69 colonias para un 

aproximado de población de 300,000, de un total de 1, 200,000 de población total de 

Tegucigalpa. Además de lo anterior los pobladores de la cuenca que andan alrededor de 41 

comunidades con una población hasta 2011 de 11,200 personas; Otro elemento que es 

importante es que en la cuenca baja se encuentran alrededor de 31 establecimientos industriales  

los cuales son  grandes usuarios de los recursos de esta cuenca. 

Y finalmente el elemento de importancia cardinal es que SANAA ha planificado la 

construcción de un segundo embalse en la parte baja de esta cuenca, el proyecto es llamado 

Guacerique II  y por su volumen proyectado a almacenar será el embalse de abastecimiento de 

agua mas grande de Honduras (75 millones de metros cúbicos), con esa obra SANAA  

proyecta abastecer 177 colonias sin cobertura de agua, con una población estimada de 572,782 

personas (Datos de división metropolitana, 2012). 

Finalmente el estado de Honduras  atraves del SANAA, ya que se reducirán las erogaciones 

económicas en el tratamiento del agua de este sistema la cual anda alrededor de 1, 861,837 

metros cúbicos mensuales.  

http://www.sanaa.hn/
http://www.the/
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¿La practica/ tecnología se desarrolló en una alianza? /Si aplica  

 

Como se menciono en secciones anteriores los involucrados directos en esta practica son The 

Nature Conservancy, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y Standford 

University como creadores de la herramienta.  En este caso es el SANAA con ayuda del 

proyecto Fondo de Adaptacion es el ente que esta rectorando este proceso con la derivación 

de los insumos siguiendo la guía  metodológica de los desarrolladores. 

 

5.2.6 Especifique el marco en el que se  promovió la buena practica/técnica 

 

El desarrollo de esta buena práctica esta en el marco de la creación de los Programas de 

Fondos de Agua para Latinoamérica, en este contexto las ciudades de Tegucigalpa_ 

Comayagüela están en ese proceso en asesoría  con TNC.  Hay que subrayar  que la puesta en 

marcha de esta práctica se debe principalmente al interés del departamento de cuencas del 

SANAA, en específico de la Unidad de Evaluación y Monitoreo Ambiental. 
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6 ANÁLISIS 
 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 

Producción o productividad: 

1. Espacializando y ejecutando actividades en los mejores lugares para la retención de 

sedimentos se evitara la perdida de suelo fértil,  se evitara la degradación y desertificación 

entendida como la degradación extrema de suelos 

 

2. En consecuencia de lo anterior se evitara la perdida extrema de nutrientes del suelo 

manteniendo sus niveles de fertilidad 

 

Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural): 

 

1. Disminución de insumos químicos en la producción  

 

Nivel medioambiental: 

1. Restauración de áreas biofísicamente claves en la regulación hidrológica de la cuenca  

 

2. Disminución de la carga de sedimentos a los cauces y en consecuencia  menos 

asolvamiento de embalse Los Laureles  

3. Mejores condiciones de calidad de agua en la cuenca lo que beneficiaria al SANAA y a las 

poblaciones que se provisionan de agua directamente de la fuente sin tratamiento 

convencional 

 

Nivel de Gobernabilidad Y/o Gobernanzas  

1. Menor erogación de presupuesto en tratamiento de agua 

  

2. Más claridad de donde invertir los recursos disponibles, que hacer con ellos y darle un 

valor a la actividad que se debe hacer. 
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3. Gradualmente se lograra la eliminación de la subjetividad en la elección de actividades de 

conservación, sustituyendo por actividades que tengan respaldo el ciencia 

 

Otro (especificar):  

1. Mayor comprensión e interiorización  de la dimensión biofísica en la priorización de áreas para 

inversión en conservación 

 

6.1.1 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la Degradación de 
tierras y sequias   

 

6.1.1.1 ¿En su opinión, la buena práctica/la tecnología que ha propuesto ha tenido 

un impacto positivo en la conservación de la diversidad biológica?  Si aplica 

 

Al aplicar un portafolio de inversión para retención de sedimentación se fomenta la restauración de 

áreas degradadas, se modifica la estructura del paisaje causando mayor conectividad entre las 

coberturas, incrementa la continuidad de bosques raparíamos y en consecuencia en impacto en la 

biodiversidad es positivo ya que dichas actividades dan homeostasis a los sistemas biológicos. 

6.1.1.2 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido 

un impacto  positivo en la Lucha contra la desertificación y la sequía?  Si 

aplica 

 

En la Subcuenca Guacerique no han existido hasta el momento eventos de sequia de ningún 

tipo (Lardizabal,2008) en lo referente a desertificación, el set de actividades que posee la 

herramienta van orientadas a evitar la degradación de los suelos a tal grado de mantener sus 

propiedades de regulación hidrológica en condiciones adecuadas y lograr transiciones en el 

paisaje que fomenten la intercepción y regulación  positiva de ciclo hidrológico. 
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6.1.2 Análisis  costo-beneficio   
 

Hasta este nivel de la buena práctica se ha incurrido en gastos alrededor de 244,000 lps, de los 

cuales 54,000 lps han servido usados para el cálculo de algunos insumos cartográficos y giras 

de campo, además de otros gastos indirectos de pago de personal que andan alrededor de 

150,000 lps, además de los costos de entrenamiento en la herramienta RIOS que andan 

alrededor de 40,000. Lps. 

 

6.1.2.1 Fuentes de financiamiento 
 

Los fondos utilizados para esta actividad fueron provistos en parte por el proyecto del Fondo 

de Adaptación de las Naciones Unidas, los cuales provienen del 2% de la venta de bonos de 

carbono de los proyectos MDL, en este caso de la partida que le corresponde al SANAA  

como institución beneficiaria y la otra parte de los fondos proviene de pago que hace SANAA 

a su personal técnico trabajando en dicha actividad. Y los costos de entrenamiento en uso de la 

herramienta fueron cubiertos por TNC en colaboración con SANAA. 

 

6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 

6.2.1 ¿La tecnología se difundió o  introdujo en otros lugares?   

 

Hasta el momento se esta trabajando en la subcuenca Rio del Hombre con la misma 

metodología y se esperan los mismos productos. 

 

6.2.2 ¿Se dispuso de incentivos para  facilitar la aceptación de la Buena 

practica/técnica  proporcionada? Si aplica 

 

El SANAA atraves de la Unidad de Monitoreo y Evaluación Ambiental ha rectorado dicha 

iniciativa en el país, hasta el momento la institución ha facilitado el proceso de entrenamientos 
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de un técnico, eso ha sido muy importante ya que se han cubierto los viáticos en los viajes al 

exterior según lo reglamentado, hasta la fecha se sigue contando con el apoyo de la jefatura del 

departamento de cuencas para seguir en esta iniciativa y el total respaldo de TNC y el proyecto 

del Fondo de Adaptación. 

6.2.3 Identificar las tres  principales condiciones para el  éxito de la buena práctica  

/tecnología presentada 

 

 Se considera que esta buena práctica es reproducible en cualquier otro lugar con un nivel 

considerable de adaptación 

 

• Información climática de las áreas de estudio detallada y con series de medición 

considerables 

• Definición de tipos de suelo a un nivel de detalle considerable 

• Disponibilidad del presupuesto asignado en diseño del portafolio  

• Mayor comunicación con los desarrolladores de la herramienta 

• Personal con expertise en sistemas de información geográfica y  Base de datos solida  

6.2.4 ¿En su opinión, la buena práctica /la tecnología que ha  propuesto se puede 

reproducir en  cualquier otro lugar con un cierto  nivel de adaptación? 

 

Considero que la replicabilidad  y funcionalidad de los productos de la herramienta RIOS 

dependen de la calidad de información accesible, en este sentido el análisis biofísico que se 

proporciona y los resultados son mejor derivados a escala local  y regional.  

 

6.3 Sección 3. Enseñanzas 
 

• Se han encontrado muchas limitaciones de información para el cálculo de algunos 

insumos, en algunos casos se tuvo que acudir a metodologías alternas a las planteadas 

en el manual de usuario, en la actualidad la información de suelo es de mala calidad 

para los objetivos planteados y se necesita redefinir este parámetro a un nivel aceptable. 
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• Se debe interiorizar la herramienta con mucha rigurosidad antes de ponerse a hacer 

cálculos de insumos y calibración del modelo 

• Tener mas contacto con los desarrolladores de la herramienta para  la clarificación de 

dudas la modelación 

• Se debe actualizar las coberturas ya que las existentes están desfasadas y es sumamente 

vital para esta cuenca modelaciones finas por los proyectos de embalses  para 

abastecimiento de agua planificado sobre esta área. 

• Es imperativo ahondar en mayor entrenamiento sobre los cálculos de los insumos para 

la herramienta y conocer más a fondo algunas variables o módulos para la descripción, 

análisis de los resultados y también para la calibración de la misma corrida. 

• Por falta de tiempo en este proceso del diplomado no será posible obtener un 

portafolio de Guacerique en este momento, por lo que queda como una tarea 

pendiente al departamento de cuencas del SANAA, y en específico a la unidad de 

evaluación y monitoreo seguir en este proceso hasta obtener resultados concretos. 

• Se deben de recalcular algunos insumos con datos de mejor calidad, datos de clima  y 

suelos. 

• El  IHCIT debería en su momento facilitar la información que se esta procesando para 

llenar algunos vacíos de información referente a datos de las estaciones que ellos están 

depurando, la cual es información estatal en su mayoría. 
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6.4 Beneficios 
 

De acuerdo con los objetivos se  lograron obtener los siguientes productos, los cuales están 

sujetos a cambios en fondo y forma por  algunos detalles de datos base: 

• Índice erosividad de la lluvia  (Rainfall erosivity índex).  

• Índice de erodabilidad del suelo (Soil erosivity índex).  

• Profundidad del suelo (Soil depth) 

• Índice de retención pendiente descendente (Downslope retention índex). 

• Índice de retención pendiente ascendente (Upslope source índex). 

• Índice de continuidad riparia (Riparian continuity index) 

• Índice de Beneficiarios (Beneficiaries 

Hasta la fecha no se ha corrido el portafolio de inversión y faltaría dicha actividad luego hacer 

las respectivas evaluaciones del producto y seguidamente los impactos de la aplicación del 

portafolio. 
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8 Anexos  
 

Figura. 37_  Cuadro resumen de los componentes de la herramienta “RIOS” 
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Figura. 38_  Mapa preliminar de tenencia de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 39_ Mapa preliminar de tipos de suelo 
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