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INTRODUCCIÓON 
 

El proyecto Trifinio es un plan de desarrollo impulsado por los gobiernos de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes dentro de la región límite entre estos tres países centroamericanos, por 
medio de acciones y estrategias conjuntas que lleven al desarrollo sostenible del área, 
logrando a la vez la conservación de los recursos naturales que posee. Es por esto que 
el proyecto estableció diferentes unidades que velan por el cumplimiento de cada una 
de las actividades planificadas dentro del plan de trabajo, una unidad técnica por cada 
país, decidiendo su establecimiento en el municipio de Esquipulas, debido a la posición 
geográfica clave en la que se encuentra dentro de la región trifinio. 
 
El Proyecto Trifinio es un ente legislador de las políticas de desarrollo trinacional  
(Guatemala, Honduras y El Salvador), y dentro de sus acciones está la gestión de 
programas y proyectos de desarrollo rural y ordenamiento territorial enmarcados dentro 
de la línea fronteriza de los tres países, haciendo una labor de cogestión para la 
aplicación de estrategias dirigidas a los productores del área; dentro de las cuales  
tenemos: capacitaciones, asesorías, entregas de insumos, infraestructura productiva, 
entre otros. 
 
El presente documento constituye  parte del trabajo a desarrollar durante el Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS), previo a optar al grado de Ingeniería en Gestión 
Ambiental Local, el cual se llevará a cabo  en la Oficina Territorial de Guatemala de la 
Región Trifinio.  
 
Esta práctica de ejercicio es una vía en la cual todos los conocimientos adquiridos en la 
universidad se llevan a la práctica durante este lapso de tiempo y donde se apoyan   las 
actividades que se realicen en dicha entidad; además  de ser una experiencia  de 
aprendizaje. 
 
Este documento contiene dentro de su estructura el diagnóstico ambiental y el plan de 
actividades de gestión ambiental de la oficina territorial del Plan Trifinio, a ejecutarse 
durante los seis meses que durará el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). 
 
El diagnóstico abarca desde la descripción de la unidad de práctica, así como también 
la caracterización socioeconómica, descripción del ambiente físico y biótico, y por último 
se observaron las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, principales 
problemas y potencialidades con las que se enfrenta la Oficina Territorial. 
También dicho informe abarca el plan de actividades de gestión ambiental,  las cuales 
contribuirán al mejoramiento y sostenibilidad ambiental, todas estas establecidas en el 
POA 2014 de la Región Trifinio. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 General 
 
Contribuir participativamente en el desarrollo de los proyectos y actividades 
establecidos en el plan de trabajo de la Región Plan Trifinio, mediante la planificación y 
ejecución de actividades de gestión ambiental en beneficio de las comunidades que 
conforman el área de cobertura. 
 
2.2 Específicos 
 

• Realizar un diagnóstico ambiental que permita determinar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas y la problemática ambiental existente en la 
oficina territorial del Plan Trifinio. 

 

• Desarrollar de manera eficaz y profesional, el plan de trabajo  para el Ejercicio 
Profesional Supervisado, el cual este sustentado en el diagnóstico realizado.  

• Planificar y ejecutar actividades con base al diagnóstico realizado y al plan de trabajo 
para alcanzar las metas establecidas. 
 

• Elaborar un proyecto ambiental a nivel de prefactibilidad que permita abordar una 
problemática en la zona territorial del Plan Trifinio, y así lograr un  beneficio para los 
habitantes del área de influencia del plan. 

 

• Desarrollar de manera eficaz y profesional las actividades programadas en el plan 
de trabajo durante los meses que durará el Ejercicio Profesional Supervisado en la 
oficina territorial del Plan Trifinio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0" +
Sangría:  0.25"

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0.25"
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  DEL PLAN TRIFINIO 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA 
 
3.1.1. Historia 
 
El Plan Trifinio surge a partir de un proceso participativo que incluyó un diagnóstico 
socioeconómico de los municipios, una estrategia de desarrollo; así como programas y 
proyectos prioritarios de desarrollo regional y trinacional. En esta actividad participaron 
instituciones y organismos de planificación de los Gobiernos de Guatemala, El Salvador 
y Honduras, en consulta con los líderes y Gobiernos locales. 
 
Desde la década de los años 70s, el área descrita ha llamado la atención de los tres 
países de los que forma parte. Durante la reunión centroamericana sobre manejo de 
Recursos Naturales y Culturales celebrada en San José, Costa Rica, en diciembre de 
1974, las delegaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras coincidieron en proponer 
la creación de un parque multinacional en el área.  
 
Posteriormente en 1975, Guatemala elaboró un plan de manejo preliminar para su zona 
y mostró interés en la formulación de un plan maestro en conjunto con los otros dos 
países.  
 
El Gobierno de El Salvador adquirió en 1971 una propiedad en el Macizo de Montecristo 
y desarrolló alguna infraestructura con el fin de proteger el bosque nuboso, y a la vez a 
la ciudad de Metapán, la que estaba expuesta a inundaciones. En Honduras se declaró 
el área como prioritaria para la realización de inventarios y posterior creación de un 
parque nacional. 
 
De la superficie total que abarca el área del Plan Trifinio se estima que 
aproximadamente un 45% corresponde a Guatemala, un 15% a El Salvador y un 40% a 
Honduras. 
 
Esta región se encuentra conformada por 45 municipios, de los cuales 15 pertenecen a 
Guatemala, 22 a Honduras y 8 a El Salvador. (CTPT -Comisión Trinacional del Plan 

Trifinio, ES- 2009). 
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En la región del Trifinio se ubica la Reserva de la Biosfera La Fraternidad, que abarca 
unas 59,174 hectáreas. El área protegida se divide en una zona núcleo, zona de 
amortiguamiento y  de usos múltiples, que se extiende entre los 1,800 y los 2,418 msnm 
y que comprende 6,042 hectáreas. 
 
El 12 de noviembre de 1986 se suscribió en Guatemala el “Acuerdo de Cooperación 
Técnica de los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador con 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura para la formulación de un Plan de 
Desarrollo en la Región Fronteriza de los tres países” cuyo financiamiento provenía de 
las cinco partes que suscribieron el Convenio y de la Comunidad Económica Europa. 
(CTPT -Comisión Trinacional del Plan Trifinio, ES- 2009). 

 
 
3.1.2. Ubicación Geográfica 
 
El municipio de Esquipulas se ubica en el departamento de Chiquimula, al cual se 
puede llegar a través  de una carretera de asfalto hasta el km 222, donde se encuentra 
dicha cabecera. 
 
La red vial del municipio tiene como la carretera principal la que comunica la ciudad de 
Guatemala con la ciudad de Esquipulas, con una distancia de 222 kilómetros por la ruta 
CA-9 y CA-10, continua con la ruta CA- 12 a la frontera con la República de Honduras.  
 
El resto del municipio cuenta con carreteras y caminos sin asfalto que comunican con 
aldeas y caseríos, en general estas vías de acceso son caminos vecinales de terracería 
accesibles en su mayoría durante todo tiempo, contando únicamente con 15 kilómetros  
de carretera asfaltada de Esquipulas a la Aldea Chanmagua. 
 
El domicilio de la sede central del Trifinio se ubica en la 1ra. Avenida 7-01 zona 5, 
Colonia San José Obrero, Esquipulas, Chiquimula; la distancia de la ciudad capital a 
Esquipulas es de 222 Km. y del centro de Esquipulas a la sede del Trifinio es de 3 km.  
(Ver Anexo 1. Mapa de ubicación de la oficina central del Trifinio, Guatemala). 
 
La Región del Trifinio es reconocida como área de especial interés que comparten tres 
países: Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta Región del Trifinio tiene una 
extensión aproximada de 7,541 kilómetros cuadrados (República de El Salvador 1997), 
de los cuales corresponden  el 46.6% a Guatemala, el 15.6% a El Salvador y el 37.9% a 
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Honduras (CTPT, GT.  2011.  Estado de la región trifinio: variables e indicadores a nivel 
municipal).  
 
Está ubicada entre los 88º45’ y 89º 50’ de la longitud oeste  y entre los 14º 05’ y 15º12’ 
de latitud norte. Se destacan tres formas principales de relieve: montaña, pie de 
montaña y zonas planas, Las precipitaciones medias anuales van de 500 a 1800 mm, 
las temperaturas medias entre 15ºC y 30ºC y la humedad relativa media entre 70% y 
88% (CTPT, GT.  2011.  Estado de la región trifinio: variables e indicadores a nivel 
municipal). 
 
Así mismo, esta región del Trifinio se localiza en una zona de interconexión con una 
serie de corredores biológicos ya identificados en los tres países dentro del marco del 
Corredor Biológico Mesoamericano  (CBM), reconocidos por su importancia como 
hábitat y rutas migración de especies de fauna en el istmo centroamericano. 
 
Las áreas protegidas que conectan el Macizo Montecristo son: el Bosque Seco San 
Diego-La Barra en El Salvador; los Humedales del lago Güija entre El Salvador y 
Guatemala; los volcanes Suchitán, Quezaltepeque, Ipala y las Víboras, y Laguna de 
Atescatempa en Guatemala. 
 
3.1.3. Estructura Administrativa 
 
a. Organización 
 
La organización de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio está representada por un 
organigrama, en el cual se desprende la oficina Territorial Trinacional de Guatemala del 
Plan Trifinio, ya que en los tres países existe una,  y es en esta unidad donde se 
realizan los diversos proyectos, programas e iniciativas. 
Dicha organización  se presenta de la siguiente manera: 

 
 

Figura 1. Organigrama del Plan Trifinio a nivel Trinacional (Guatemala, El Salvador, 
Honduras), 2011. 

 

Con formato: Fuente: 16 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 8 pto
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Figura 1. Organigrama del Plan Trifinio a nivel Trinacional (Guatemala, El Salvador, Honduras), 2011. 
Fuente: Oficina Territorial Guatemla Trifinio 2000.Fuente: Oficina Territorial Guatemala Trifinio 
 

 

  
b. Objetivo General de la Región Plan Trifinio 

 
Contribuir a la integración centroamericana, mediante una acción conjunta 
de Guatemala, El Salvador y Honduras, que tienda al desarrollo integral, armónico y 
equilibrado de la región fronteriza de los tres países. 
 

c. Objetivos Específicos de la Región Plan Trifinio 
 

Con formato: Fuente: 7 pto

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Espacio Después:  10 pto

Con formato: Normal,  Sin viñetas ni numeración



7 

 

• Mejorar el nivel de ingresos y condiciones de vida de la población de la zona, mediante 
la estructuración de actividades productivas, sólidas y dinámicas. 
 

• Aumentar la complementariedad de las estructuras económicas de los espacios 
nacionales del área a fin de dar estabilidad a largo plazo al proceso de integración. 
 

• Lograr la preservación, restauración y protección de los recursos naturales renovables 
del área a través de un manejo sostenible. 
 

• Mejorar la infraestructura física de los componentes, buscando una mayor interrelación 
entre los países. 
 

• Mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucionales multinacional a través de la 
cooperación horizontal y de la capacitación. 
 

d. Programas para lograr los objetivos: 
 

• Crecimiento Económico 

• Infraestructura 

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Institucional 
• Estrategia de Desarrollo 

 
e. Funciones 

 

• Actuar como órgano permanente de coordinación y consulta para la definición de 
políticas y la correcta orientación de los programas, sub programas y proyectos 
contenidos en el Plan Trifinio. 
 

• Servir de foro de alto nivel para analizar los problemas del desarrollo sostenible de la 
Región del Trifinio y proponer soluciones, mediante acciones que sean realizadas 
conjuntamente, a  las autoridades competentes de los tres países. 

•  

• Aprobar las políticas, los planes y programas de trabajos anuales, relativos a la 
ejecución del Plan Trifinio. 
 

• Examinar y aprobar los ajustes y actualizaciones del Plan Trifinio, previo estudio y 
dictamen de los mismos por parte de las instituciones de los tres países involucradas en 
su preparación y ejecución. 
 

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0.25", Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación:  0" + Sangría:  0.25"
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• Promover la cooperación técnica y financiera para la ejecución de los proyectos 
previstos en el plan y evaluar y recomendar los acuerdos que sobre estas materias 
deben firmar las autoridades competentes de cada país. 
 

• Aceptar las donaciones y recibir las cooperaciones técnica y financiera no reembolsable 
que requiera para su funcionamiento y fortalecimiento institucional y la preparación de 
estudio relacionados con la ejecución o la actualización del Plan Trifinio. 
 

• Recabar la opción del comité consultivo del Plan Trifinio, en todos aquellos asuntos 
relativos a la ejecución, evaluaciones, gremios y entidades locales que lo componen, 
así como atender  del Secretario Ejecutivo Trinacional sus iniciativas y gestionar con las 
autoridades nacionales competentes, que sus denuncias requieran. 
 

• Aprobar los planes operativos anuales de la Secretaria Ejecutiva Trinacional, los 
informes de actividades y los estados financieros que deben presentarle el Secretario 
Ejecutivo Trinacional. 
 
3.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
3.2.1 Área de Influencia 
 
La densidad poblacional del municipio es de 686 habitantes por kilómetro cuadrado. La 
mayor concentración de la población está ubicada en el casco urbano, de la cual el 88% 
es originaria de esta ciudad, mientras que el 12% restante está compuesto por 
pobladores emigrados al municipio, influenciado por varios factores entre ellos, 
comercio, atractivo turístico, las condiciones climáticas entre otros.  
 
Las personas que han migrado al municipio en un alto porcentaje son de otros países 
como El Salvador y Honduras. (INE, GT.  2002. XI Censo Nacional de Población y VI 
Habitación, y censo Agropecuario Nacional. Guatemala.) 
 
La región Trinacional está conformada por 45 municipios fronterizos que se encuentran 
ubicados alrededor del bosque nublado del macizo de Montecristo, en cuya cima se 
ubica el punto denominado El Trifinio, lugar donde confluyen las fronteras de estos tres 
países centroamericanos.  
 
3.2.2 Población General y/o Beneficiaria 
 
La población del municipio de Esquipulas es de 57,882 habitantes (según INE 2012), 
está dividida de la siguiente manera un 52% (30098) de población femenina y un 48% 
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(27783) de población masculina, la mayoría perteneciente al grupo ladino, que tienen un 
índice de ruralidad 34.08% (19,726). Es sobresaliente destacar que Esquipulas es un 
municipio fronterizo con Honduras y El Salvador, por lo tanto existe un gran porcentaje 
de personas de estos países, quienes ven en él una oportunidad de hacer negocios, 
comercializar productos y servicios o vender su fuerza laboral. 
 
 
 
3.2.3  Índice de Desarrollo Humano 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético que expresa tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida. El valor 
del índice del desarrollo humano puede ser entre 0 y 1, donde 0 indica el más bajo nivel 
de desarrollo humano, y 1 indica un desarrollo humano alto. 

 
Cuadro 1. Departamento de Chiquimula (2002): Índice de desarrollo humano por 

municipio, según componente, en el .departamento de Chiquimula (2002). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INDH 2005, Guatemala. 

 
Figura 2. Municipios del departamento de Chiquimula según IDH. 

 

 
 

Figura 2. Índice de Desarrollo Humano, departamento de Chiquimula. 
 

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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Fuente: INDH 2005, Guatemala. 

 
La asimetría en el desarrollo del país se manifiesta también al interior del departamento 
de Chiquimula con las diferencias en el índice de desarrollo humano, con lo cual 
claramente se pueden establecer tres regiones. 
 
Los municipios que tienen un indicador superior a 0.6 son Chiquimula, Ipala, 
Quezaltepeque, Concepción las Minas y Esquipulas. Lo que determina que estos 
municipios estén en los primeros lugares de desarrollo; en todo caso el índice de salud 
más alto corresponde a Concepción las Minas e Ipala, 0.803 y 0.729 respectivamente. 
(Instituto Nacional de Estadística –INE-. 2008.). 
 
Por lo cual se concluye que  el municipio de Esquipulas se encuentra en un nivel alto en 
cuanto al índice de desarrollo humano, ya que tiene un índice superior a 0.6. 
 
3.2.4. Fuentes de Trabajo  
 
Aunque no se cuenta con datos actualizados sobre la cantidad de personas que 
trabajan en los diferentes sectores económicos del municipio de Esquipulas, se 
considera que las principales actividades son: turismo, artesanías, producción 
agropecuaria y servicios. 
 
El Instituto Nacional de Estadística –INE- calcula que el 36% de la población es 
económicamente activa, de este sector, se calcula que el 65% de los hombres y el 34% 
de las mujeres se encuentran realizando una actividad remunerada aunque se sabe que 

Con formato: Fuente: 9 pto



11 

 

en Esquipulas existen más de 5,000 comercios, servicios de hotelería, alimentación y 
otros, el INE reporta que el 32% de la PEA, trabaja por cuenta propia, otro 32% trabaja 
en el sector privado y el 15% son patronos. (INE, GT.  2002. XI Censo Nacional de 
Población y VI Habitación, y censo Agropecuario Nacional. Guatemala). 
 
La población del área urbana desarrolla actividades más que todo dedicado al comercio 
y hotelería siendo uno de los mayores ingresos para los habitantes, así también muchas 
personas se dedican a la construcción de viviendas y la prestación de servicios. En 
menor grado existen personas que trabajan en los beneficios grandes de café que se 
ubican en los alrededores de la ciudad. 
 
La población del área rural se dedicada a actividades agrícolas como al cultivo de maíz, 
frijol, hortalizas; como también se involucra en actividades pecuarias como a la crianza 
de ganado equino, porcino y aves de corral. 
 
 Entre las principales actividades y oficios a que se dedican las personas del área 
urbana se pueden mencionar: albañilería, ebanistería, yeseros, mecánica, panadería, 
trabajos de oficina y comercio. (Municipalidad de Esquipulas, 2009). 
 
3.2.5. Infraestructura y Servicios 
 
a. Comunicación   
 
El municipio tiene como carretera principal, la que comunica a la Ciudad Capital con la 
Ciudad de Esquipulas que tiene una distancia de 222 kilómetros por la ruta CA-9 y CA-
10, continua por la ruta CA-12 a la frontera con la República de Honduras, siendo esta 
de dos y tres vías.   
 
Cuenta también, con una amplia red de transporte que con el pasar del tiempo tiende a 
ampliarse por la inmensa demanda del mismo. En la actualidad existen líneas directas 
hacia la ciudad capital del país, así como también a la cabecera departamental de 
Chiquimula. 
 
El área rural cuenta con una carretera asfaltada RN-18 que conduce desde la ciudad de 
Esquipulas hasta la aldea Cafetales contando con transporte público para las diferentes 
comunidades que se encuentran aledañas a esta vía de acceso.  
 
Para el resto de comunidades es diferente, ya que tan sólo cuenta con carreteras y 
caminos sin asfalto que en la mayoría de los casos se trata de caminos vecinales de 
acceso únicamente en época seca. El transporte hacia estas zonas es difícil, ya que 
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existen pocas líneas establecidas para prestar servicio y poder viajar a cualquier 
comunidad, siendo comunes también el desplazamiento a pie.    
 
Así mismo el municipio cuenta con comunicación telefónica, tanto domiciliar como 
celular, correos, señal de cable y  además de seis emisoras radiales.   
 
b. Agua Potable  
 
El servicio de agua potable llega de forma aceptable con una cobertura mayor a 71% en 
aldeas y un 32% de los caseríos. El municipio se abastece de dos fuentes de Agua, 
siendo una de ellas el río Atulapa que surte del vital líquido a un 67% a la población, y el 
resto por el río las Minas. También cuenta con una planta de tratamiento del sistema de 
agua, ubicada en colonia Las Crucitas. 
 
En cuanto a la tarifa local la municipalidad actualmente cobra Q 25.00 mensual por el 
servicio de agua y tren de aseo, y de existir exceso o mora, se agrega a la cuota 
mensual. 
 
c. Drenajes 
 
El sistema de drenaje que se utiliza en el área urbana es a través de alcantarillados 
sanitarios, el cual se encuentra en el centro de la ciudad, a excepción de algunas  
colonias y barrios. 
 
Es importante mencionar que debido al tiempo de uso éste sistema se encuentra en 
condiciones deterioradas casi al borde del colapso.  
 
En el área rural únicamente cuentan con este servicio las aldeas Chanmagua, Ciracil, 
Loma alta y El Zarzal, ya que son las más cercanas al casco urbano, pues las restantes 
no cuentan con drenajes. El único lugar que cuenta con un sistema de tratamiento de 
aguas servidas y disposición de lodos es la aldea Chanmagua. 
 
d. Electricidad 
 
Toda el área urbana del municipio de Esquipulas cuenta con energía eléctrica, lo que 
facilita realizar muchas de las actividades cotidianas; atendiendo además a las 
comunidades más cercanas al área urbana, considerando con ello que abastece a un 
45% de la población rural de Esquipulas. 
 
 

e. Escuelas   
Con formato: Párrafo de lista
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• El sector Público cuenta en el municipio con los siguientes establecimientos:   

• Nivel de Párvulos con 13 establecimientos, 2 urbanos y 11 rurales.   

• Nivel Primario con 57 establecimientos, 3 urbanos y 54 rurales.   

• Nivel Básico con 1 establecimiento nocturno, 1 del sector Oficial, 1 del sector por 
cooperativas. 

 
El sector Privado cuenta en el municipio con 9 colegios (Colegio San Benito, Colegio 
Montessori, INBECC, Colegio Liceo Esquipulteco, Colegio Shalom, Colegio Bethel, 
Colegio Renacimiento, Instituto Henry Ford e IFE) ofreciendo Nivel pre-primario, 
primario, básico, diversificado y nivel técnico, siendo las siguientes opciones:  
Magisterio, Perito Contador, Perito en Administración de Empresas, Secretariado 
Comercial y Oficinista, Secretariado Bilingüe y Bachillerato en Turismo y Hotelería, 
Técnico mecánico.   
 
También se cuenta con la presencia de la Universidad Francisco Marroquín, 
Universidad Galileo, Universidad Rural de Guatemala y extensión de la Universidad San 
Carlos de Guatemala. 
 
f. Centros Asistenciales de Salud  
 
En el área urbana solo se cuenta con un Centro de Salud Asistencial Tipo B, en caso de 
enfermedad grave el hospital público más próximo se encuentra a unos 56 Kms de 
distancia en la cabecera departamental. Se cuenta con un Hospital de Especialidades 
del sector privado.   
 
En el área rural se cuenta con 4 puestos de salud ubicados en las comunidades de 
Chanmagua, Horcones, Timushán y las Peñas. 
 
g. Manejo de Residuos  
 
El servicio de recolección de residuos sólidos que presta la municipalidad es a través de 
8 camiones los cuales tienen asignados 4 personas cada uno, contando con 4 sectores 
y 30 personas que se dedican al ornato del municipio; principalmente en labores de 
limpieza urbana. 
 
Este servicio cubre el 92%  de la población urbana por lo que el 8% utiliza otros lugares 
de disposición de basura de manera no autorizada. El manejo y disposición de residuos 
sólidos tampoco es el adecuado ya que no se le da ningún  tratamiento,  dado a que el 
vertido de los mismos se realiza a cielo abierto en lugares autorizados para el efecto.   
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Cuadro. 2. Puntos de ubicación de basureros no autorizados. 

 
En el municipio de Esquipulas se generan 28 toneladas de residuos sólidos al día 
comprendiendo únicamente el área urbana y 7 toneladas en el área rural.   
 
Dicho servicio cubre un bajo porcentaje del casco rural, ya que solo son cuatro 
comunidades aledañas al casco urbano, entre ellas esta: Chanmagua, Cafetales, 
Atulapa y Agua Caliente. 
 
El vertedero municipal está ubicado en la aldea Atulapa a 4 km del casco urbano, lo 
cual se considera perjudicial para los habitantes de dicha comunidad. Los vertederos a 
cielo abierto no autorizados se tienen identificados y geoposicionados y son 
constantemente monitoreados para su eliminación y disminución de los mismos.  
 
 

NOMBRE 
Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Mirador Esquipulas 245736 1611457 

Carretera Asfaltada CA-10 245550 1611442 

Barrio San José Palo Negro 245905 1611397 

Carretera hacia Jesús y María 245824 1611830 

Carretera hacia Valle Dolores 247121 1611760 

Canaleta 7av. 246774 1611760 

Puente Vista Hermosa 247159 1611543 

Carretera Parlamento 248453 1611734 

Carretera CA-10 247252 1610787 

Carretera RN18 hacia Chanmagua 247240 1613101 

Cerrito Morola 1 245812 1612110 

Cerrito Morola 2 245744 1612090 

Basurero Municipal  252284 1610949 

Fuente: Municipalidad de Esquipulas. 

 
h. Centros de Recreación y Deporte   
 
Existen 3 parques, uno ubicado enfrente de Iglesia parroquial Santiago entre la 1ª  y 3ª  
calle y 3ª avenida, parque recreativo la “Y” ubicado en la entrada a Esquipulas y otro en 
la 5ta. Av. Boulevard, 1 Estadio de futbol en la 6ª Av.  1 campo  de futbol rápido en el 
campo de la feria, 3 canchas de Baloncesto, 1 cancha de futbol sala, así como una 
variedad de centros de recreación privada en distintos puntos de la ciudad como 

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva
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centros eco turísticos, Turicentro Atulapa, Turicentro la Planta, Piedra de los 
Compadres, Cueva de las Minas, Parque Chatún, entre otros. 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y BIÓTICO 

 
3.3.1 Aspectos Geológicos Regionales 
 
De acuerdo al mapa geológico realizado por Julio Garayar en 1973 para INETER en 
escala 1:50 000, estratigráficamente la zona está compuesta por una secuencia de 
rocas del Cuaternario y del Terciario principalmente de las formaciones Coyol y 
Matagalpa. 
 
Las rocas cuaternarias están conformadas por rocas aluviales e indiferenciadas. 
Mientras las formaciones Terciarias en su parte superior, están representadas por 
materiales volcánicos extrusivos del tipo lava e indiferenciados.  
 
En la parte intermedia de la secuencia estratigráfica se observan afloramientos de rocas 
de la formación Coyol Superior e Inferior integradas por ignimbritas, tobas, basalto 
andesita y aglomerados y/o andesita.  
 
En la parte inferior de la secuencia se observan rocas de la formación Matagalpa 
Superior e Inferior, conformadas por una secuencia de rocas andesito basaltos e 
indiferenciados especialmente. (García, J. 2011.) 
 
Se observa cuerpos intrusivos de composición intermedia que instruyen las rocas de la 
formación Coyol Superior y del Grupo Matagalpa. Las rocas de la formación Matagalpa 
presentan un alto grado de fracturamiento, en algunos casos es la causa principal de 
inestabilidad. De igual manera, dicha formación, en algunas zonas presenta un alto 
grado de intemperismo y alteración que es la causa primordial de la inestabilidad del 
terreno. 
 
3.3.2 Clima 
 
Esquipulas tiene un clima muy variable, cálido templado seco, su temperatura promedio 
es de 25 grados centígrados, bajando hasta 10 grados ocasionalmente. El municipio 
posee áreas boscosas con un invierno benigno, especialmente en las estribaciones de 
sus montañas, las de La Granadilla que favorecen al clima de la ciudad, también las de 
Miramundo y San Isidro por el lado de la zona de la aldea Chanmagua.  
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Los meses más calientes son marzo y abril y los más fríos diciembre y enero. La época 
de lluvia es de mayo a octubre, habiendo semanas de chubascos en noviembre, 
diciembre y enero, que se conoce como lluvias temporales; según García, J. 2011. 
 
3.3.3 Hidrografía 
 
En el Municipio de Esquipulas el flujo de agua está distribuida en dos grandes 
corrientes; la primera nace en las montañas de Santa María Olopa cruzando los valles 
de Olopita y Atulapa, y se dirige hacia el sur.  
 
Su afluente principal es el Río de Olopita, que es  alimentado por las corrientes de los 
ríos y quebradas de Nejapa, San Juan, Tepoctún, Chantiago, Quebrada Oscura, el 
Roble, el Chorro Chacalapa o El Milagro, Atulapa, Blanco Anguiatú y Agua Caliente, y la 
unión de todos estos, forman el río Lempa el cual pasa  por el  territorio de Honduras, 
entra a territorio salvadoreño y desemboca en el Océano Pacífico. 
 
La segunda corriente se dirige hacia el norte, tiene como afluentes principales los ríos 
del Playón y Joyitas los cuales  brotan en la frontera con Honduras y río Frío o 
Sesecapa también de territorio hondureño, formando el Panela, y este se juntan al río 
Mapá, el cual unido a la quebrada de Senas, las Cañas y río Chanmagua, dan origen a 
la cuenca del Jupilingo en jurisdicción esquipulteca, pasando al Municipio de Camotán 
unidos a otros afluentes caen al río Motagua, los cuales finalmente desemboca en el 
Océano Atlántico. 
 
En la región del Trifinio se incluye un sistema hídrico conformado por tres cuencas 
hidrográficas, siendo ellas: la cuenca Trinacional del río Lempa (45.6%), la cuenca 
binacional del río Motagua (38.9%) (Entre Honduras y Guatemala) y la cuenca nacional 
del río Ulúa en Honduras (15.5%) SIT-CARL, 2008. 
 
La Cuenca del río Lempa es la de mayor superficie en la región del Trifinio, por lo que el 
manejo coordinado de sus recursos naturales es prioritario para los tres gobiernos, 
quienes a través de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, están invirtiendo en forma 
conjunta en el manejo sostenible de la cuenca. 
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3.3.4  Orografía 
 
Cinco son las montañas que se levantan en el municipio y enmarcan los valles y forman 
las dos cuencas hidrográficas. Al norte la cumbre del Divisadero y las montañas de 
Quezaltepeque y Santa María Olopa.  
 
Al sur,  la montaña del Olvido caracterizado por ser un nudo Montañoso de donde se 
desprende la cordillera del Merendón con dirección hacia el norte. Al oriente la Rueda y 
la Brea cuyos cerros más prominentes son el Bolillo, San Isidro y el Monte Oscuro, 
marcando la línea divisoria en la frontera de Honduras. Y finalmente al poniente la 
montaña de las Cebollas entre Esquipulas y Quezaltepeque. 
 
3.3.5  Calidad del agua 
 
Actualmente el municipio de Esquipulas cuenta con cinco sistemas de captación de 
agua entubada en la parte la microcuenca río Atulapa, en donde el 98% de las 
comunidades cuentan con sistema de cloración de agua en toda la región.  
 
La contaminación del agua en el municipio de Esquipulas es un serio problema debido a 
la cantidad de aguas mieles que genera la producción de café, y que se desfoga en los 
afluentes de agua; en el presente año se integró una comisión que velara por reducir el 
problema actual. Según García, J.  2011.  Datos generales e historia del municipio de 
Esquipulas). 
 
El hecho de que el 45% de la población no poseen drenajes sanitarios con su 
respectivo sistema de tratamiento evidencia que el nivel de contaminación del agua 
podría llegar a ser mayor, debido a que el municipio cuenta con drenajes domiciliares 
sin tratamiento alguno,  los cuales desfogan en una quebrada que pasa por el centro de 
la ciudad, lo cual contamina seriamente el ambiente y genera olores desagradables, 
además existe un botadero para los desechos sólidos producidos por la población.  
 
Sin embargo es solamente un lugar para la deposición final de estos desechos sólidos, 
no existe ningún tipo de manejo en él,  por lo tanto también es un foco de 
contaminación y generación de olores y producción de insectos vectores que afectan a 
la salud de los pobladores.  
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3.3.6  Flora 
 
Esquipulas se caracteriza por sus bosques de pino Oocarpa, especie que predomina en 
las áreas nororiente y norponiente de dicho municipio. En el área sur existe pino pero 
en menor cantidad, pues ya cambia el clima, el tipo de suelo entre otro, pero existen 
bosques de Liquidambar, Roble, Encino y en abundancia especies de árboles  tales 
como:  
 

Cuadro 3. Nombres comunes y científicos de flora de Esquipulas. 
 

NOMBRE COMÚN 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
Palo blanco Rosedendrom donell smitthii 

Palo Negro Garrya elliptica 

Madrecacao Gliricidia sepiu 

Matilisguate Tabebuia rosea 

Aguacatillo Persea caerulea 

Pimiento Capsicum annuum 

Cedro Cedrela adórate 

Guayabo Psidium guajava 

Irayol Genipa americana 

Matasano Casimiroa edulis 

Cuje Inga radians 

Pepeto Cecropia obtusifolia bertol 

Paterna Inga paterno 

Pito Escallonia bífida 

Conacaste Enterolobium cyclocarpum 

Zuncuya Annona purpurea 
Ceiba Pentandra Gaertin 

Fuente: Herrera, 1998. 

 
3.3.7  Fauna 
 
Según el Diagnóstico Ambiental y Socio-económico del APTM, realizado en el 2005, 
para el bosque nuboso se han reportado 34 especies de mamíferos de los cuales unos 
poseen bajas poblaciones debido a la cacería.  Entre las más comunes se encuentran:  
  
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: 14 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Izquierda

Con formato: Centrado

Con formato: Izquierda
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                           Cuadro 4. Nombres comunes y científicos de fauna de Esquipulas. 
 

NOMBRE COMÚN 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
Puma Puma concolor 

Tepescuintle Agouti paca 
Coche de monte Tayassutajacu 

Venadito rojo Mazama americana 
Oso hormiguero Tamandua mexicana 

Fuente: Herrera, 1998. 

 
Por otra parte cuarenta y seis especies de anfibios y reptiles, setenta y ocho especies 
de aves. Pero veinte especies son exclusivas y por lo tanto más vulnerables y 
dependientes del mantenimiento de esta formación, entre ellas tenemos: 
 
                        Cuadro 5. Nombres comunes y científicos de fauna de Esquipulas. 
 
 

 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

Perico rayado Bolborhynchuslineola 
Búho leonado Strixfulvescens 

Hormiguero tororoi Grallaria guatemalensis 
Jay de Steller Cyanocittastelleri 

Urraca Aphelocoma unicolor 
Atrapamoscas Henicorhinaleucophrys 
Salamandra Bolitoglossaheiroreias 

  Dragoncillo de montecristo Abroniamontecristoi 
Fuente: Herrera, 1998 

 
El bosque nuboso y el bosque pino-roble constituyen ecosistemas muy importantes 
para la conservación de la herpetofauna, de al menos 21 especies amenazadas y en 
peligro a nivel local y de tres especies amenazadas a nivel mundial. Consorcio 
NORPLAN/CTPT. Diagnóstico Ambiental y Socio-económico del APTM. 2005. 
 
Son muchas las especies de animales mamíferos silvestres, propias de esta zona, sin 
embargo por el aumento de la población, la caza indiscriminada y expansión de la 
frontera agrícola, se han ido ahuyentando e incluso desapareciendo algunas de estas 
especies propias del área, tal es el caso de los felinos y especies como el venado.  
 

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: 12 pto

Tabla con formato
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Aun así se cuenta todavía con especies como el zorrillo, mapaches, armadillos, 
conejos, cotuzas, coyotes, gato de monte, comadrejas, nutrias, tepezcuintles, entre 
otros. 
 
Esquipulas ha sido tierra de aves, contando con variedad de especies, entre las que 
predominan los zanates, torditos, arroceros, cenzontles, palomas, y garzas que emigran 
en determinada época del año.   
 
Entre las aves que existen aún en el municipio se pueden citar: las chorchas, 
oropéndolas, tucanes, pájaro bobo, pericos, urracas y chepillos, todas estas aves, 
existen en minoría pues están en peligro de extinción en la zona. Entre todas las aves 
del municipio merece especial mención  
 
Además por el clima característico de Esquipulas, también alberga distintas especies de  
reptiles como serpientes, lagartijas, garrobos, tortugas, batracios como sapos y ranas. 
 
 Así mismo animales acuáticos como peces entre los que podemos mencionar fílines, 
guapotes, tilapias así como cangrejos y patos de agua. Estos animales en la actualidad 
se han visto afectados por la contaminación de los ríos tanto por aguas negras de la 
ciudad y aguas mieles del café, como por el uso incorrecto de insecticidas en la 
agricultura. 
 
3.3.8 Vulnerabilidad a desastres 
 
Se estableció la vulnerabilidad del municipio de Esquipulas tomando en cuenta los 
siguientes indicadores: a) Físico–Estructural, b) Social, c) Funcional, d) Económico, e) 
Ambiental, f) Político-Institucional, g) Cultural e Ideológico y h) Educativo.  
 
Estos indicadores fueron analizados desde el conocimiento de la población, generando 
como resultado la situación del municipio con un nivel de vulnerabilidad muy alta puesto 
que los niveles de ponderación se encuentran al 100% referido al ambiental y en 
mínima parte con un 18% el sector social.   
 
Este análisis permitió además identificar a los cuatro indicadores con el más alto nivel 
de ponderación de vulnerabilidad, siendo estos: el indicador ambiental, cultural, político 
y económico.  
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Figura. 32. Incidencia de Amenazas Esquipulas, Chiquimula. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEGEPLAN 2010. 

 
 
 
 
a. Amenazas Naturales 
 
Existen factores para clasificar al municipio en un nivel de amenazas 
considerablemente alto, vulnerable en riesgo de padecer problemas de riesgo, 
específicamente de índole natural.  
 
La clasificación surgió después de realizar un análisis de amenazas, con un instrumento 
o herramienta categorizado como GR1 y GR2 del departamento de riesgo de 
SEGEPLAN, mediante la cual se recoge información de los habitantes, relacionada a 
los eventos que ellos consideran prioritarios. 
 
En Esquipulas se identifican tres amenazas, que anualmente  en diferente época del 
año se hacen presentes dentro de las cuales están: 
 

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva

Con formato: Fuente: 10 pto
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a.b. Erosión 
 
Se trata de un área susceptible a la erosión debido a la topografía del terreno que es un 
80% montañoso los cuales se ven agravados por un manejo inadecuado de los suelos 
que en muchos casos se ven desprovistos de una cubierta vegetal.  
 
Por lo que es recomendable la implementación de actividades de protección y 
conservación de suelos, así como también implementar protección Forestal a través de 
reforestaciones. 
 
b.c. Deslaves 
 
En los últimos dos años se han dado problemas de deslaves en las zonas de Chiramay, 
Las Peñas, San Isidro y Zarzal, debido a las fuertes tormentas y a los suelos 
desprovistos de su cobertura vegetal, utilizados para la agricultura sin ningún manejo 
sostenible.(siendo el café en su mayoría). 
 
c.d. Inundaciones 
 
En el municipio solo existe una colonia llamada Santa Marta que se encuentra 
vulnerable a inundaciones, debido a que se encuentra a un costado del río Chacalapa, 
el cual en el invierno aumenta su caudal considerablemente, ocasionando estragos 
cada invierno. 
 
En general se presentan  doce amenazas priorizadas por los habitantes del territorio, 
quienes identificaron y con un valor no mayor de 1 a 5 procedieron a categorizar el nivel 
de amenaza que consideran tienen dicho evento. 
 
En este cuadro se puede observar que de las doce amenazas priorizadas, la 
deforestación, la contaminación por basura, el agotamiento de las fuentes de agua, el 
uso indiscriminado de los agroquímicos, la contaminación por desechos líquidos, la 
erosión de los suelos y los incendios forestales, son los que reciben una ponderación 
muy alta y son considerados los eventos que más amenazan al municipio de 
Esquipulas. 
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Fuente: SEGEPLAN 2010 

Cuadro 63. Nivel de ponderación  por tipo de amenazas Esquipulas, Chiquimula. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Amenazas Identificadas Nivel Ponderación (%) 

Deforestación Muy Alto 65.00 
Contaminación por basura Muy Alto 65.00 

Agotamiento de fuentes de agua Muy Alto 58.00 

Uso indiscriminado de agroquimicos Muy Alto 50.00 
Contaminación por desechos líquidos Muy Alto 47.00 

Erosión de los suelos Muy Alto 47.00 
Incendios Forestales Muy Alto 46.00 

Desertificación Alto 45.00 
Crecida de rios Alto 32.00 

Sequias Alto 30.00 
Deslizamientos Bajo 24.00 

Sismos Bajo 14.00 

 
 
3.3.9 Áreas Protegidas y Ecosistemas 
 
Las áreas protegidas son las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y 
la restauración  de  la flora  y  fauna silvestre,  recursos  conexos  y sus  interacciones  
naturales  y culturales,  que tengan alta significación  por su función  o sus valores 
genéricos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y  protectores;  de  tal  
manera  de  preservar  el  estado natural  de  las  comunidades  bióticas,  de  los 
fenómenos  geomorfológicos  únicos,  de  las fuentes y suministros de agua, de las 
cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal 
modo de mantener opciones de desarrollo sostenible (CONAP). 
 
El  SIGAP  (Sistema  guatemalteco  de  áreas  protegidas)  lo  conforman  todas  las  
áreas protegidas  del país  y  constituyen  un  elemento  fundamental  de  la  estrategia  
nacional  para conservar  la  diversidad  biológica.  
 
A  enero  del  2010, estaba  integrado  por  120  áreas protegidas  que  fueron  
declaradas  para  conservar  ecosistemas  naturales,  proteger  bellezas escénicas, 

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva
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rasgos  culturales  o  para  proteger  vegetación  o  fauna silvestre,  de  éstas,  tres se 
encuentran en el departamento de Chiquimula, siendo las siguientes: 
 
 
 
 
 

Cuadro 74. Áreas Protegidas del departamento de Chiquimula, Registradas en el 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, 2010. 

 
En la ciudad de Esquipulas se encuentra ubicada el Área Protegida Trinacional 
Montecristo (La Fraternidad), la cual abarca los países de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, estando así beneficiando con sus recursos naturales a ambos países. 
 
a. Reserva de la Biosfera La Fraternidad 
 
En  noviembre  de  1987,  los  Vicepresidentes  firman  la  Declaratoria  de  la  Reserva  
de  la Biosfera La Fraternidad, la cual ha sido instrumental para la protección del 
bosque nebuloso del Macizo de Montecristo de donde nacen gran parte de los recursos 
hídricos que alimentan principalmente la cuenca del río Lempa.  
 
Le ha dado visibilidad internacional a la Región y ha permitido que se realicen estudios 
que han demostrado su gran riqueza biológica. (ComisiónTrinacional del Plan Trifinio). 
 
En el macizo de Montecristo se encuentra el Área Protegida Trinacional Montecristo 
(APTM) en la cual existen importantes recursos biológicos. Esta zona fue declarada 
como reserva en forma conjunta por los tres gobiernos en 1987.  
 
En el 2005 la Comisión Trinacional del Plan Trifinio con el apoyo de las autoridades de 
Áreas Protegidas de los tres países han acordado administrarla en forma conjunta 
constituyéndose en una de las pocas experiencias de este tipo en el ámbito mundial. 
 

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Cursiva
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La riqueza más importante del Macizo Montecristo es la diversidad biológica de los 
ecosistemas y de su interrelación. En primer lugar, se cuenta con importantes 
extensiones de bosque nublado, que es un tipo de asociación vegetal que se encuentra 
sólo en las cumbres de las montañas  tropicales y subtropicales, con topografía muy 
accidentada y suelos de pendientes altas, con vegetación que se ha conservado casi 
inalterada. 
 
 
b. Parque Nacional Montecristo 
 
En 2,000 hectáreas  constituye  un  hábitat  para  especies  de  importancia biológica  
para los ecosistemas  de  los  tres  países:  249  especies  arbóreas,  111  especies  de 
mamíferos  y  245 especies de aves. El área nacional del Parque colecta un total de 
lluvia neta de 53.2 millones de  metros  cúbicos  por  año,  cerca  del  38% es  devuelto  
a la  atmósfera,  otro  37.5%  es escurrido superficialmente y el restante 24.5% (12.9 
millones de metros cúbicos por año) es el  volumen  de  agua  que se  infiltra  o  recarga  
al  acuífero;  posee  un  caudal  neto  de  32.8 millones de metros cúbicos por año. 
(Comisión Trinacional del Plan Trifinio). 
 
El Comité Trinacional de los Áreas Protegidas del Trifinio (CTAP) mantuvo el  propósito 
de apoyar y acompañar a los tres  países  de  la región  Trifinio  para  establecer un 
marco  funcional  y participativo  para  el manejo  integrado  de  los  ecosistemas  en  el  
área  protegida  Trinacional  Montecristo. 
 
Los productos concretos a obtener  son: a) Plan de Manejo Integral del área protegida 
Trinacional de Montecristo, b) proyecto Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional 
de Montecristo presentado al Global Environment Facility (GEF) por $2,500,000.00  y c) 
el fortalecimiento del CTAP como una “unidad técnica trinacional” permanente. (Fuente: 
Comisión Trinacional del Plan Trifinio). 
 
3.3.10  Zonas de Vida 
 
Con base en el sistema Holdridge y la Clasificación de Zonas de Vida de Guatemala, en 
el departamento de Chiquimula se diferencian  cinco de las catorce zonas de  vida 
reportadas para Guatemala, las cuales tres de esas cinco mencionadas se encuentran 
en la ciudad de Esquipulas, las cuales son: 
 
a. Bosque húmedo Subtropical  Templado (bh-ST) 
 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0", Sangría francesa: 
0.2", Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, …
+ Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación:  0.25" +
Sangría:  0.5"
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Esta zona de vida en Esquipulas no es muy extensa se caracteriza por la presencia de 
la siguiente vegetación: Roble  Encino (Quercussps), Pino Colorado (Pinusocarpa), 

Nance (Byrsonimiacrassifolia), Lengua de Vaca, Hoja de lija (Crutella americana). 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bosque muy húmedo Subtropical frío (bmh-SF) 
 
Se localiza principalmente en el Cerro Montecristo, Concepción Las Minas, Esquipulas 
en las  fronteras  con  El  Salvador  y  Honduras,  dentro  de  la  vegetación  más  
común están aguacatillo (Perseachiedeana), pimientillo (Rapaneaferruginea), zapotillo 
(Clethraspp), arayán (Myricaspp), sangre de dragón (Crotondraco),  fruto de paloma 
(Euryaseemanii)  y liquidambar (Liquidambarstyraciflua). 
 
c. Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB) 
 
Se encuentra en una pequeña área del cerro Montecristo en el municipio de Esquipulas. 
En  este  bosque  es  común  encontrar,  canac  (Chiranthodendrum pentadactylon),  
pino blanco  (Pinus  ayacahuite),  pino  triste (Pinuspseudostrobus)  y  ciprés  común  
(Cupressus lusitánica). 
 
3.4  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
3.4.1  Análisis  de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 
Región Plan Trifinio. 
 
Para la realización del análisis FODA fue necesario realizar una previa reunión con los 
actores claves de la oficina territorial, y así identificar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas con las que se enfrenta día a día la región  Plan Trifinio. 
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Cuadro 8. Matriz de Análisis FODA 
 
 
MATRIZ FODA 

 
 
                          INTERNO 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 Personal altamente calificado y con experiencia 
en temas de desarrollo rural y ambiental, entre 
otros. 
 

 La unidad técnica cuenta con bienes muebles y 
vehículos, los cuales son indispensables  para la 
realización de proyectos y programas 
establecidos en el plan de trabajo. 
 

 Infraestructura  física en óptimas condiciones 
con oficinas, equipo de cómputo y equipo 
audiovisual, lo que facilita una buena 
recopilación de la información confiable 
generada en la unidad, a través de cada uno de 
los proyectos que se ejecutan en Plan Trifinio. 

 No se dispone con la cantidad necesaria de 
vehículos para transportar al personal. 
 

 Las instalaciones que ocupa la Oficina Territorial 
actualmente  no tiene capacidad de albergar a la 
cantidad de profesionales que allí laboran. 
 

 Centralización de la información, lo que impide 
que la misma pueda ser manejada por el personal 
de la unidad técnica. 
 

 Falta de contrapartida de las instituciones de 
gobierno para la ejecución de programas en la 
región de Guatemala por la cooperación 
internacional. 
 

 Falta de coordinación con las políticas de 
desarrollo rural y ambientales del estado, lo que 
provoca muchas veces que los proyectos no sean 
sostenibles a mediano y largo plazo. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (F/O) ESTRATEGIAS (D/O) 
 Convenios con instituciones  

gubernamentales y no gubernamentales para 
ejecutar proyectos de diversas índoles. 
 

 Convenios con organizaciones 
internacionales de cooperación para la 
realización de diversos programas y 
proyectos. 
 
Alianza estratégica de los tres países que 
conforman la región del Plan Trifinio. 
 

El área de influencia de la Oficina Territorial  
abarca la reserva de biosfera transfronteriza 
Fraternidad que es reconocida actualmente 
por la UNESCO. 

 
 Realizar monitoreos constantes para conocer los 

avances de los diferentes proyectos que realiza 
la Región Plan Trifinio. 

 Mantener una estrecha relación con las 
instituciones con las que han firmado convenio. 

 Apoyar políticas y hacer alianzas estratégicas 
con instituciones para la protección de la reserva 
de biosfera transfronteriza Fraternidad. 

 
 Proveer de amplias instalaciones y proveer de 

vehículos, para que los técnicos puedan hacer su 
trabajo eficaz y eficientemente. 

 Coordinar con las instituciones socias la 
realización de planes, programas y proyectos que 
proporcionen el bienestar de los recursos 
naturales y de la sociedad. 

Con formato: Izquierda

Con formato: Izquierda
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Fuente: Rosas, F. 2014. 

3.4.2 Problemas Ambientales de la Unidad 
 
Los problemas ambientales que se generan en el área de influencia de la Región del 
Plan Trifinio, facilitan la propagación de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas, 
siendo la roya del café que está afectando principalmente a la zona caficultora del 
municipio de Esquipulas.  
 
Otro problema encontrado es  la mala calidad del agua, ya que la cuenca del rio Atulapa 
ha sido contaminado por agua mieles generadas en los beneficios de café, pues estos  
las descargan directamente a los ríos, contaminando el recurso agua, la cual abastece 
a la población de Esquipulas, poniendo en riesgo la salud del consumidor y la vida de  
las especies acuáticas. 
 
Los incendios forestales y la tala de árboles son otros problemas con los que se 
encuentra la unidad, debido a que estas se dan en el área protegida del Montecristo, 
por las personas que tienen pocos conocimientos o bien no están conscientes sobre el 
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
3.4.3 Principales Impactos Ambientales en la Unidad 
 
La unidad del Plan Trifinio no genera ningún impacto al medio ambiente, ya que su 
proceso de trabajo es velar por el control y cuidado del medio ambiente,  realizando 
diversos proyectos y programas en pro de su manejo y conservación, en especial  se 
enfoca al cuidado de los bosques, agua, manejo y control de cuencas, y protección del 
área protegida Montecristo. 
 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (F/A) ESTRATEGIAS (D/A) 
Ruptura del vínculo entre los tres países que 
conforman el área del Plan Trifinio 
 

 Disminución en la participación de las 
entidades internacionales con el apoyo 
financiero de planes y proyectos en la región 
del Plan Trifinio. 
 

 Ruptura de convenios con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
 

 Actualización de las políticas de la institución 
del Plan Trifinio. 
 

 Plagas y enfermedades, en el cultivo del café 
y especies forestales en la zona del área 
protegida Montecristo. 

 
Realizar informes mensuales de los proyectos 
en ejecución por los técnicos de la Oficina 
Territorial, para llevar un mejor control de los 
procesos ejecutados lo cual servirá de respaldo. 
 

 Realizar capacitaciones sobre el manejo y 
mantenimiento de cultivo de café y arboles 
forestales para evitar que se propague cualquier 
tipo de enfermedades y plagas. 

 
 Descentralizar la información para que el personal 

de las oficinas Plan Trifinio de los tres países  
pueda utilizarla y agilizar los diversos procesos. 

 Implementar nuevas tecnologías las cuales 
permitan la reducción y proliferación de 
enfermedades y plagas en los cultivos agrícolas y 
forestales. 

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 9 pto, Sin Negrita
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4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL A DESARROLLADASR 
 

Como se muestra en el organigrama dentro de la organización de la Región Plan 
Trifinio, se encuentra la Oficina Territorial de Guatemala, la cual tiene a bien realizar 
programas y proyectos, tal es el caso del programa de Protección de Bosques 
Tropicales y Manejo de Cuencas en la Región Trifinio, siendo el ente financiante la 
agencia de cooperación de la República Federal de Alemania (GyZ) a través del Banco 
Alemán de Desarrollo (KfW).  
 
Este programa busca intervenir en 15 Sub-cuencas y 7 Áreas Protegidas de la región 
del Trifinio; este se insertará desde el inicio en la institucionalidad local, aplicando un 
enfoque facilitador, buscando promover acciones conjuntas entre la municipalidad, la 
sociedad civil e Instituciones centrales del estado para lograr mejores resultados.  
 
El Programa nace con el objetivo de favorecer a las poblaciones en relación a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático a través de la estimulación 
de la producción amigable con el medio ambiente. 
 
Durante el tiempo de vigencia que realice  del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), 
se ejecutaron diversas actividades directamente del programa de Protección de 
Bosques y Cuencas, tal es el caso: de asistencia técnica, capacitaciones, supervisión 
de parcelas, ingresos de datos al Sistema de Planificación y Seguimiento, supervisión 
de Bosques bajo compensación, entre otros.  
 
Todas las actividades antes mencionadas, surgen de la necesidad  de contribuir a 
conservas, proteger y recuperar las zonas boscosas y de recarga hídrica de las sub-
cuencas de la región.  Por lo que se planifico realizar las actividades siguientes durante 
los 6 meses, las cuales se realizaron en su debido momento: 
 
 
4.1 Distribución de plantas forestales y frutales a los beneficiarios en los sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, del programa protección de bosques y cuencas 
del municipio de Esquipulas. 
 
a. Descripción 
 
La entrega de los árboles forestales y frutales se realizó con las personas de las 
comunidades que fueron ingresadas en las fichas de inversión del Programa Bosques y 
Cuencas, siendo las comunidades: Zompopero, Tizaquin, El Barreal, San Nicolás, 
Duraznal, Granadilla y San Joaquin.. 
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Las fichas fueron ingresadas en el año 2013 fecha en que dio inicio, pero durante el año 
2014 y el 2015 se le dará seguimiento y fortalecimiento al mismo, para permitir que las 
plantas ya tengan un tamaño considerado y puedan crecer por si solas. 
 
Se visitó cada parcela ingresada al programa, y se hizo un conteo para verificar la 
cantidad y tipo de plantas que necesitaba cada persona, y así poder distribuir el número 
correcto. 
 
El objetivo de la distribución de plantas es proteger y conservar los bosques que forman 
parte de las sub cuencas y áreas protegidas, así mismo se entregó abono orgánico para 
que las plantas tengan un buen desarrollo.  
 
Las especies frutales que se entregaron son: limón persa, limón criollo, naranja 
whashingtong, naranja valencia, naranja victoria, mandarina dancy y melocotón 
Diamante. Y las especies forestales serán: Cedro, Cipres, Pino Oocarpa, Caoba, 
Gravilea y Cuje. 
 
Parte importante de esta acción son los procesos de gestión medio ambiental que se 
dan al iniciar procesos de recuperación de las cuencas hidrográficas; como también la 
reducción del uso de pesticidas. 
 
b. Objetivos 
 
Participar en acciones de reforestación y conservación de los bosques, mediante la 
siembra de árboles forestales/frutales, para recuperar la zona boscosa, evitar la erosión 
del suelo y proteger vertientes de agua en la región del Plan Trifinio. 
 
Promover la implementación de técnicas que permitan al agricultor generar ingresos 
económicos, por medio de las cosechas de los diversos frutos que generan las plantas 
frutales, considerando un valor agregado. 
 
c. Metas 
 
Apoyar la reforestación de un total de 199.92 hectáreas, en sistemas agroforestales y 
silvopastoriles con especies forestales de: Ciprés (Cupressuslucitanica), Pino Ocote 
(Pinus oocarpa), Cedro (Cedrelao dorata), Cuje (Inga vera) y Caoba del Petén 

(Swietenia macrophylla). 

 
Apoyar la reforestación de  un área de 225.97 hectáreas con especies frutales tales 
como: limón persa (Citrus Latifolia), limón criollo (Citrus limonum), naranja 
whashingtong (Citrus sinensis var. washington navel), naranja valencia (Citrus sinensis), 
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naranja victoria (Victoria amazónica), mandarina dancy (Citrus reticulata) y melocotón 
Diamante (Prunus pérsica). 
 

d. Procedimiento 
 
Según el listado de las fichas de inversión ingresadas en el año 2013, en el Programa 
Protección de Bosques y Cuencas, se realizó una programación para la entrega de las  
plantas. 
 
Luego se envió al vivero el listado de las plantas frutales que se necesitaban por 
comunidad, para que fuese más efectiva la entrega en el centro de acopio. 
 
La entrega de  planta frutal y forestal se realizó en los patios de la Cooperativa CIATRI - 
R.L., lo cual se coordinó con dicha entidad anticipadamente, para que fuera ese el 
centro de acopio de la planta;  y pudieran llegar los beneficiados, en el día destinado  
para cada  comunidad. 
 
e. Recursos 
 
Materiales e insumosFísicos: Plantas 
, Logísticos:a (listado de entrega, y vehículo tipo Pick up)vehículos (pickup), listado de 
entrega. 
Humanos: Personal técnico para repartir los almácigos. 
Financiero: esta actividad tuvo un costo aproximado de Q80, 000.00 
 
f. Evaluación 
 
La entrega de plantas frutales y forestales se realizó exitosamente, pues se designó un 
día por comunidad y de esta forma se obtuvo obtuvimos un mejor control.  
 
En cuanto a las plantas frutales, se entregaron un total de 7,050.00 plantasárboles, 
ocupando así un área de 225.97 Ha, en el municipio de Esquipulas alcanzando y con 
ello se alcanzó la meta trazada. 
 
Así mismo, se hizo entrega de la planta forestal, donde se distribuyó un total de 40,392 
plantas,  cumpliendo con la meta de reforestar un área de 199.92 hectáreas. 
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4.2  Capacitación sobre las tecnologías apropiadas para el manejo sustentable de 
los suelos  en sistemas agroforestales, del programa bosques y cuencas, a las 
personas beneficiarias del municipio de Esquipulas y Concepción las Minas. 

 
a. Descripción 
 
Se capacitó a las personas beneficiarias de los Sistemas Agroforestales del Programa 
Protección de Bosques y Cuencas, sobre cómo hacer uso y conservación de los suelos 
en sus parcelas, donde sembraron los árboles forestales y frutales. Las comunidades 
capacitadas fueron: Zompopero, Tazaquín, El Barreal, San Nicolás, Duraznal, 
Granadilla, San Joaquin, Los Planes, Socorro, Liquidambar, La Ermita, Valle Dolores, la 
Cañada y Jícaro. 
 
 
El incluir esta tecnología en sus prácticas agrícolas, beneficia al productor, reduciendo 
costos en la cantidad de abono y fertilizantes al momento de su aplicación y a la planta 
en su óptimo crecimiento, pues retendrá y aprovecharáa de mejor manera los nutrientes 
y abonos. 
 
Por otro lado, el uso de estas tecnologías permite disminuir la erosión de los suelos,. 
pPermitiendo la recuperación de suelo altamente degradados. 
, haciéndola más fértil, lo cual evitara gastos innecesarios en productos para hacerla 
fértil. 
 
Para el desarrollo de técnicas de conservación de suelos, los temas principales fueron: 
elaboración de terrazas individuales, las cuales se trabajaron en plantaciones forestales 
y frutales; también en la elaboración de cajuelas para el café, ya que estos árboles se 
sembraron en parcelas donde ya había café anteriormente. 
 
b. Objetivos 
 
Sustituir las prácticas convencionales por las tecnologías apropiadas para el manejo 
sustentable de los suelos. 
 
Promover el desarrollo de capacidades técnicas en el manejo integrado de los  
Sistemas Agroforestales para un uso sostenible en los suelos de las parcelas. 
 
Realizar una práctica de campo para que las personas beneficiarias logren desarrollar 
su conocimiento en el campo. 
 

Con formato: Color de fuente: Automático
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c. Meta 
 
Capacitar a 160  personas, quienes son los beneficiados en los sistemas agroforestales 
y silvopastoriles, del programa protección de bosques y cuencas del municipio de 
Esquipulas. 
 
 
d. Procedimiento 
 
Se coordinó con los agricultores demostradores el día, la fecha y el  lugar para  llevar a 
cabo la capacitación.  
 
Las capacitaciones se impartieron una por comunidad; esta actividad tuvo como 
finalidad que los beneficiados adopten los conocimientos necesarios y aprendan a 
realizar las cajuelas para las plantas de café y las plazuelas en los árboles frutales-
forestales, y así mismo se les mostró mostrarles cómo realizar el debido mantenimiento. 
 
Para la capacitación se utilizó  una presentación de PowerPoint la cual contenía la 
información escrita sobre conservación de suelos, pero en caso de no existir energía 
eléctrica en la comunidad, se trabajóara con afiches. Y para obtener mejores resultados 
se realizó una práctica con las personas para demostrarlesmostrarles la diferencia que 
existe entre las dos tecnologías de conservación de suelos, haciendo énfasis en las 
dimensiones y la pendiente que debe tener cada una. 
 
Estas dos técnicas ayudan a que se conserve el suelo y que en época de lluvia el 
abono o minerales que normalmente se erosiona y se pierde por el transporte, sea 
retenido por las plantaciones de café y los frutales / forestales.  
 
Con cada actividad de conservación de suelo que el productor elaboró en su parcela, se 
compensóo con insumos (fertilizante, pesticidas, herramientas, etc.), obteniendo un total 
por Hectárea de Q 3,675.00 quetzales en insumos.  
 
e. Recursos 
 
Físicos: insumos agrícolas como incentivo por participación en capacitación e 
implementación de tecnologías de conservación. 
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LogísticosFísicos: recursos audiovisuales, vehículo tipo Pick Up, presentación de 
PowerPoint.  
Humano: beneficiariosdos y estudiantes de EPSepesista. 
Financiero: la realización de esta actividad tuvo un costo aproximado de Q 589,000.00. 
 
 
 
f. Evaluación: 
 
De las 1414 comunidades ingresadas en el proyecto Bosques y Cuencas, de los 
municipios de Concepción las Minas y Esquipulas, solamente 55 poseen luz eléctrica, 
por lo que en su mayoría se utilizaron afiches para impartir la charla y,  y así mismo, se 
le repartió un legajo de hojas con la misma información a los presentes, para que la 
puedan utilizar más adelante.  
 
Por otro lado, en cuanto a la práctica de campo esta se realizó en las 14 comunidades y 
fue decon gran éxito pues se dio el intercambio de todos aportaron sus conocimientos y 
comentarios, esto se observó en todas las comunidades capacitadas. 
 
4.3 Supervisión de parcelas beneficiadas en el programa de protección de 
bosques y cuencas en los municipios de Concepción Las Minas y Esquipulas. 
 
a. Descripción 
 

Se llevaron a cabo constantes visitas técnicas a los terrenos  que están inscritos en el 
programa, con el fin de supervisar si las personas estaban siendo responsables con el 
compromiso que adquirieron al momento de inscribirse en el programa. 
 
Se supervisó el mantenimiento que le daban los propietarios a las plantas, las cuales 
fueron  entregadas el año pasado, tanto frutales como forestales y café, así mismo se  
inspeccionóaba la  elaboración y mantenimiento de  cajuelas en las plantas de café  y 
de plazuelas en las plantas frutales –forestales sembradas del año pasado.   
 
Por otro lado en cada supervisión se aprovechó para sondear el número de plantas que 
fueron sembradas, y verificar cuanta pérdida tuvieron, para que este año se repusiera. 
 
Por el cumplimiento de cada productor  en su parcela se entregaron insumos para el 
desarrollo fenológicocrecimiento de las plantas, tal es el caso del  fertilizante 15-15-15, 
Abono DryOrganic y a cada agricultor demostrador un serie de herramientas (machete, 
pala, azadón, piocha); por el trabajo ejercido en su comunidad. 
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1Ha trabajada = Q 2,325.00 en insumos (abono, pesticidas, y material vegetativo). 
 
b. Objetivos 
 
Brindar acompañamiento y sSupervisar el cumplimiento de las actividades realizadas 
por las personas beneficiadas  en sus respectivas parcelas en cuanto a la protección de 
los árboles frutales-forestales sembrados el año 2013. 
 
Identificar el número y tipo de planta que se necesita reponer por  parcela beneficiada. 
 
 
 
 
c. Metas 
 
Lograr  que las 181 parcelas beneficiadas  tengan sembrado al 100% el número de 
plantas  que se ingresó en cada ficha, a principios del año 2013.  
 
Verificar el cumplimiento en un 80% de las actividades en las que el productor se 
comprometió con el Programa Protección de Bosques y Cuencas, para  proveerles el 
incentivo acordado. 
 
d. Procedimiento 
 
Se elaboró un listado por comunidades donde  estaba especificado, el nombre del 
beneficiado, parcela, cantidad y tipo de plantas entregadas, para lograr una supervisión 
más eficiente y visitar a todos los beneficiados. 
 
Se visitó la casa de cada beneficiariodo, para solicitar el permiso y  el tiempo para 
realizar la supervisión  a la parcela que ingresaron al proyecto,  y, así mismo se contó 
con la presencia del agricultor demostrador de dicha comunidad.  
 
Durante la visita técnica se corroboróo la existencia de las cajuelas en las plantas de 
café y las plazuelas en los frutales con sus respectivas medidas, así mismo se 
fotografífotografiando cada trabajoo para dejar evidencia del trabajoara que quede una 
constancia.  
 
Se entrevistó a cada beneficiadoA cada beneficiado se le hizo una serie de preguntas 
orales , para conocer el mantenimiento realizado,. eEn especial se indagópreguntó 
acerca de la frecuencia de riego,  cada, aplicación de abonos, cuanto lo regaba, si los 
había abolimpieza del terrenonado y con qué frecuencia lo hacía, cada cuáanto los 
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limpiaba, la presencia si había tenidode  problemas porcon plagas y enfermedades y las 
que medidas de control había implementadas,do, entre otras entre otro.. 
 
Al concluir la supervisión  se  le entregó una ficha al propietario, donde se incluyeron las 
observaciones y aspectos que se debían mejorar si ese erae es el caso. Así 
mismo,También esta ficha Así mismo esa ficha servisirvióría como comprobante de que 
se realizó la supervisión, pues la misma conteníaya que se va anotótada la fecha de la 
visita, el nombre del técnico y la firma del beneficiado. Estas fichas son entregadas se 
dan cada vez que se visita al beneficiario. 
 
 
 
Las comunidades que se supervisaron durante el período de realización trayecto deque 
duróo el EPS son las siguientes: San Nicolás, San Joaquín, Tizaquín, La Granadilla, El 
Barrial, La Cañada, El Socorro, Liquidambar, Los Planes, Valle Dolores, El Jícaro, Los 
Alambrados y El Zompopero, respetando la planificación que se tiene para cada 
comunidad. 
 
 
e. Recursos 
 
Físico: listado elaborado en la OT, libreta de observaciones, cámara digital 
LFísicos: logísticoVehículo:  (, listado elaborado en la OT, libreta de observaciones 
cámara digital y motocicleta y combustible). 
Humanos: beneficiado, personal técnico, agricultor demostrador, epesista del CUNORI. 
Financiero: el costo de esta actividad fue de Q 1440.00. 
 
f. Evaluación 
 
Las visitas técnicas siempre estaban presente en las programaciones quincenales que 
se realizaban, pues este aspecto es el más importante en proyecto de Bosques y 
Cuencas. 
 
A cada productor se le visitó alrededor de 3 veces al mes, pues es mucha la cantidad 
de beneficiarios comparado con el personal técnico, pues solo se contaba con la 
presencia del técnico del lugar y el epesista de Ingeniería en Gestión Ambiental Local 
mi persona.  
 
El trabajo fue distribuido equitativamente, y de esta forma se logró la supervisión de 
mayor número de parcelas propuestas logramos supervisar más parcelas. Y pues 
hablando ya de la supervisión en el lugar, en su mayoría los propietarios nos 
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acompañaron a la parcela logrando cumplir con los objetivos y metas trazadas. En esta 
actividad se contó con el acompañamiento de los propietarios, alcanzando con ello las 
metas establecidas. 
 
4.4 Identificación de Bosques para Inversión en el programa prevención contra 
incendios forestales, del Programa Bosques y Cuencas en los municipios de 
Esquipulas y Jutiapa. 
 
a. Descripción 
 
Se visitaron los bosques que estaban bajo protección, y se hizo un levantado 
topográfico, para ubicar las coordenadas, y la cantidad de Has con las que contaba el 
boque.  
 
Para la realización de esta actividad se contó con el apoyo de los Bomberos Voluntarios 
de Esquipulas, que conjuntamente trabajó con la Región Trifinio. Para ello se realizó  
una inversión, en la cual se adquirió las herramientas necesarias en caso de un 
incendio forestal. 
 
Dicha actividad se ejecutó con el propósito de prevenir incendios forestales 
especialmente en la época de verano en los bosques de los municipios de Jutiapa y 
Esquipulas, y  de esta forma se pueda seguir preservando los mismos en su estado 
natural sin ninguna alteración, así también se redujo el riesgo a que el suelo quede 
desnudo y erosionado.    
 
 
b. Objetivo 
 
Proteger los bosques de la regiónprincipales de incendios forestales  en los municipios 
de Esquipulas y Concepción las Minas, con el proyecto prevención de incendios 
forestales del programa Bosques y Cuencas. 
 
c. Metas 
 
Ingresar como mínimo un total de 200 Has. por bosque supervisado para inscribirlo en 
el proyecto de prevención de incendios forestales. 
 
Prevenir hasta en un 100% los incendios forestales en el área boscosa que será 
ingresada en el proyecto. 
 
d. Procedimiento 



38 

 

 
Se identificaron las áreas boscosas más sobresalientes de los municipios de Esquipulas 
y Jutiapa y se elaboró un listado, considerando que se debe abarcar todo el municipio, 
en especial los bosques que están cerca de una fuente de agua. 
 
Se visitó cada terreno y con la ayuda de un GPS se tomaron los puntos geoposicionales 
respectivos para la realización de un mapa del bosque que se va ingresar al programa, 
tomando en cuenta que debía poseer mínimo 200 Has. 
 
Posteriormente estos puntos se utilizaron para realizar el mapa en el programa ArcGis, 
los cuales facilitaron la ubicación de  las respectivas rondas cortafuegos, así como 
ubicar las fuentes de agua más cercana, para que los bomberos puedan utilizarlas en 
casos de emergencia.  
 
Por parte de los bomberos se destinó un encargado, el cual designó personal para que 
elaboraran las rondas de mantenimiento y así mismo estas personas debían estar 
pendientes del bosque especialmente en época de verano. 
 
Por otro lado el trabajo fue distribuido  entre el epesista de ingeniería en Gestión 
Ambiental Local y tanto en mi persona como el técnico de la región, para realizar las 
frecuentes supervisiones, y verificar el trabajo de las rondas corta fuego, así como el 
mantenimiento que estaban realizando logrando cumplir con el objetivo y las metas 
propuestas. 
 
 
e. Recursos 
 
Físicos: GPS,  libreta de campo y programa ArcGis. 
 Logístico: Vehículo tipo Pick UpVehículo y, GPS,  libreta de campo, cámara digital. y 
programa ArcGis. 
 
Humanos: agricultor demostrador, personal técnico y el representante de los bomberos 
voluntarios, epesista del CUNORI. 
Financiero: la realización de esta actividad tuvo un costo de Q 675.00 
 
 
f. Evaluación 
 
La realización de esta actividad, fue de mucho éxito pues se logró  proteger de 
incendios forestales los bosques que se inscribieron, en especial en la época de verano. 
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Ya que la cuadrilla encargada de cada bosque estuvo dándole el mantenimiento 
respectivo, así como también hubo vigilancia a diario.  
 
Con esta actividad se notó el interés de los vecinos de las distintas comunidades, por 
proteger el bosque  pues son tantos los beneficios que los bosques ofrecen  hacia su 
persona. 
 
4.5 Supervisión de Bosques bajo compensación en el municipio de Esquipulas 
del programa  protección de bosques y cuencas. 
  
a. Descripción 
 
Se llevó a cabo visitas a los bosques  que están inscritos en el programa, con el fin de 
supervisar si las personas estaban siendo responsables con el compromiso que 
firmaron al momento de estar inscritos en el programa. 
 
A las personas beneficiadas correspondía darle el respectivo mantenimiento y 
protección al bosque, en el cual sería necesario realizar diversas actividades en la 
conservación de bosques. 
 
En la supervisión se aprovechó para sondear si había necesidad de realizar una 
regeneración para identificar la especie y el número de plantas forestales que se 
necesitaban por bosque. 
 
Por el cumplimiento  de cada productor en cuanto a la protección del bosque se entregó 
un incentivo Q775.00 anual por hectárea protegida.  
 
 
b. Objetivo 
 
Verificar el cumplimiento de los beneficiados con respecto a las actividades planificadas 
en el plan de protección y conservación de los bosques. 
 
c. Meta 
 
Lograr que las 26 iniciativas de protección de bosques cumplan con las actividades 
requeridas según el programa Protección de Bosques y Cuencas. 
 
d. Procedimiento 
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Se coordinó la visita con cada agricultor demostrador, para visitar los bosques por 
comunidad. En la supervisión se verificó que el propietario de cada área protegida 
tuviera realizadas las siguientes actividades: rondas cortafuego, senderos, vigilancia, 
cercos en buen estado, protección a la regeneración natural, entre otras; todas estas  
en el tiempo acordado, según el plan de protección y conservación de suelos.   
 
Luego de realizar la supervisión se le entregó dando una ficha de visita al propietario, 
donde se incluyeron las observaciones y aspectos que debía mejorar si ese es el caso. 
Así mismo, esta ficha sirvió como comprobante que se realizó la supervisión, ya que se 
anotó la fecha, el nombre del técnico y la firma del beneficiado. 
 
Durante la supervisión, se volvió a explicar a cada beneficiario la forma de cómo realizar 
las diversas actividades que se requiere para la protección de bosques. 
 
Las comunidades que se supervisaronó son las siguientes: San Nicolás, San Joaquín, 
Tizaquín, La Granadilla, El Barrial y El Zompopero. 
 
e. Recursos 
 
Físicos: listado elaborado en la Oficina Territorial y libreta de observaciones 
Logístico:Vehículo (Vehículo tipo Pick Up), listado elaborado en la Oficina Territorial, 
libreta de observaciones  y cámara digital. 
 
Humanos: beneficiado, personal técnico, agricultor demostrador, epesista del CUNORI. 
Financiero: la realización de dicha actividad tuvo un costo de Q20, 350.00, el cual figura 
el pago de incentivos. 
 
 
 
 
 
f. Evaluación  

 
Las visitas técnicas al inicio de cada trabajo que se realizó en los bosques, fue positiva 
pues se dieron las instrucciones respectivas, tal es el caso de las medidas de las 
rondas corta fuego dependiendo de la ubicación, entre otros.  

 
Llevar a cabo esta actividad fortaleció la comunicación entre los vecinos de la 
comunidad y así mismo se dieron cuenta ellos que trabajar en comunidad era más fácil 
y eficiente. Por lo que las acciones que se tenían  programadas para desarrollar dicha 
actividad se hicieron en el tiempo programado, realizando un trabajo bien hecho. 
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En todos los bosques bajo compensación, el trabajo fue realizado de la mejor manera, 
sin ninguna complicación o atraso. 
 
 
4.6 Capacitación a padres de familia y alumnos de la comunidad del Cuereado, 
Esquipulas, en el tema Protección y Uso  de los Bosques. 
 
a. Descripción 
 
Se capacitó a los vecinos y niños de la comunidad del Cuereado, Esquipulas, pues 
estas personas viven aledañas a un bosque municipal, es por ello que se decidió 
capacitarlos en el tema de cómo usar los recursos que el bosque provee pero de una 
manera sostenible.  
 
La capacitación se desarrollóara por medio de dinámicas, donde participaran los niños y 
adultos, para luego entrar con el tema principal, con el apoyo de afiches proporcionados 
por CONAP. 
 
b. Objetivos 
 
Brindar información a los niños y padres de familia sobre la importancia que tiene el 
manejo sostenible en el bosque. 
 
Crear conciencia ambiental en los habitantes de la aldea el Cuereado, para que 
protejan el bosque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Meta 
 
Capacitar a 40 personas, dentro de los cuales participaran padres de familia y niños de 
la comunidad el Cuereado, del municipio de Esquipulas en el tema protección de 
Bosques. 
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Lograr que el 100% de las personas capacitadas, pongan en práctica las buenas 
prácticas impartidas en la misma, para darle un uso sostenible al bosque. 
 
 
d. Procedimiento 
 
Se utilizó rotafolios, para que exponer la importancia de los bosques, los que este 
mismo provee y el manejo sostenible que le deben de dar.  
 
Este material fue proporcionado por CONAP, los cuales contenían dibujos que hicieron 
más comprensiva la capacitación. En esta comunidad se utilizaron los carteles pues se 
carece de energía eléctrica  
 
Además se concluyó con una dinámica con todos los presentes, incluyendo niños y  
adultos, donde se le entregóo una tarjeta y ellos tenían que opinar que si lo que veían 
en el dibujo se los proporcionaba el bosque y si su respuesta era afirmativa, responder 
que tan importante era; y al final comprendieron que todo lo que es extraído del bosque 
es muy importante para la vida humana, por tal motivo es de suma importancia hacer un 
uso sostenible del mismo.  
 
La capacitación se realizó en la escuela de la comunidad, pues se había convocado a 
padres de familia, por lo tanto se necesitó un lugar amplio. 
 

e. Recursos 
 
Físicos: recursos audiovisuales, vehículo tipo Pick Up, presentación de PowerPoint. } 
 
Humano: beneficiariosdos y técnico TRIFINIO, Epesista del CUNORI.  
Financiero: el costo de la actividad fue de Q 120.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Evaluación 
 

Con formato: Izquierda
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La capacitación fue todo un éxito pues se vio el interés de las personas en especial de 
los adultos pues se hizo presente la mayoría de ellos y en el caso de los niños todos 
asistieron.  
 
La capacitación se llevó más tiempo de lo planificado, pues los padres de familia se 
interesaron en el tema, lo cual hizo más amena la capacitación. Realizaron diversas 
preguntas y la participación de los niños también fue satisfactoria.  
 
 
 

 
 
 
 



44 

 

5. CRONOGRAMA 
 

Cuadro 5. Cronograma de las actividades realizadas durante el tiempo que duro el EPS. 

Tiempo 
Año 2014 

Recursos Responsable 
Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ión de plantas forestales y 
 a los beneficiarios en los 
mas agroforestales y 

iles, del programa protección 
s y cuencas del municipio de 

Esquipulas. 

                                                Físicos: Plantas, vehículos 
(pickup), listado de entrega. 
Humanos: Personal técnico 
para repartir los almácigos. 

Programa 
Bosques y 
Cuencas  
TRIFINIO 

                                                

ción sobre las tecnologías 
 para el manejo sustentable 
s suelos  en sistemas 
les, del programa bosques y 

a las personas beneficiarias 
unicipio de Esquipulas. 

                                                
Físicos: recursos 

audiovisuales, vehículo, 
presentación de PowerPoint. 

Humano: beneficiados y 
expositor. 

Flor María 

Rosas 

                                                

n de parcelas beneficiadas 
ograma de protección de 
 cuencas en los municipios 
ción Las Minas y Esquipulas 

                                                
Físicos: Vehículo, listado de la 
OT, libreta de observaciones 

cámara digital. Humanos: 
beneficiado, técnico, agricultor 

demostrador. 

Técnico Trifinio 
y Flor María 

Rosas 
                                                

icación de Bosques para 
 en el programa prevención 
 incendios forestales, del 
 Bosques y Cuencas en los 
os de Esquipulas y Jutiapa 

                                                
Físicos: Vehículo, GPS,  
libreta de campo, cámara 

digital y ArcGis. Humanos: 
agricultor demostrador, técnico 

y  bombero voluntario. 

Técnico Trifinio 
y Flor María 

Rosas 
                                                

visión de Bosques bajo 
sación en el municipio de 
 del programa  protección de 
osques y cuencas. 

                                                
Físicos: Vehículo, listado de la 

OT, libreta  y cámara digital. 
Humanos: beneficiado, 

personal técnico, agricultor 
demostrador. 

Técnico Trifinio 
y Flor María 

Rosas 
                                                

ción a padres de familia y 
os de la comunidad del 
o, Esquipulas, en el tema 

ón y Uso  de los Bosques. 
 

                                                
Físicos: proyector, vehículo, 
presentación de PowerPoint. 

Humano: beneficiados y 
técnico 

Flor María 

Rosas 
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de
fuente: Negro
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6. CONCLUSIONES 
 

• El Plan Trifinio como tal, es un ente conformado por los tres países de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, el cual  está a la disposición de hacer alianzas con otras 
instituciones para trabajar conjuntamente y así mismo  gestiona proyectos, sociales, 
ambientales y culturares en pro del desarrollo de los municipios y comunidades de 
los tres países. 

 
• El proyecto Bosques y Cuencas y la Oficina Territorial de Guatemala, contemplan 

diversos proyectos que van enfocados a la participación de los agricultores, con la 
única finalidad que adopten nuevas técnicas como lo son, Sistemas Agroforestales, 
utilizando así las conservación de suelos y creando una nueva cultura de producir 
otro tipo de servicio el cual genere ingresos económicos y no dañe el medio 
ambiente. 

 
• La entrega de plantas forestales y frutales contribuyóo a repoblar concuperar las 

plantas que se perdieron en la primera entrega, pues el objetivo primordial es 
cumplir con el número de plantas entregadas en el 2013, repartidas a cada  
productor. 

 
• Las capacitaciones desarrolladas con los Capacitar a los beneficiarios del proyecto 

Bosques y Cuencas en los temas “tecnologías apropiadas para el manejo 
sustentable de los suelos  en sistemas agroforestales”  y  “Protección y Uso  de los 
Bosques” fueron de beneficio, debido a que adquirieron nuevos conocimientos 
además de lo que la experiencia en el campo le ha ido enseñando. 

  
• Las actividades de gestión ambiental se desarrollaron para contribuir con las 

necesidades que  se presentaron en la matriz foda; las cuales fueron ejecutadas en 
el tiempo y forma establecidos, debido a la buena organización de dichas 
actividades y al apoyo de la organización, aun cuando algunos recursos fueron 
escasos.  

•  
  

  
• La asistencia técnica y supervisión de parcelas  a los beneficiarios 
constituyen  un elemento importante en la ejecución de proyectos a nivel 
comunitario, porque permiten fortalecer las capacidades de los beneficiarios a 
partir de lo cual se contribuye a la sostenibilidad de las estrategias.,  se 
realizaron para verificar que el trabajo que realizaba cada agricultor fuera según 
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lo acordado con el Programa Bosques y Cuencas, supervisando las medidas y 
realización del cajueleado en plantas de café y terrazas en las plantas frutales. 

•  
  
  
  
  
  
  
  
  

• La identificación de Bosques para inversión, es una las actividades que se realizó 
en la mayoría de comunidades de Esquipulas y Jutiapa, con el objetivo que los 
habitantes protejan las áreas boscosas que conforman el punto Trifinio, y por ello 
compensarlos con un incentivo económico. 

 
 La supervisión de  bosques bajo compensación se realizó en verano, para 
verificar que estuvieran ejecutadas las rondas corta fuego y el comité de la 
comunidad estuviera organizado en caso de un incendio forestal. 
  
  
  

•  
 

7. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar visitas técnicas  a los agricultores con frecuencia y dirigirse a la parcelas 
de los mismos,   para  que el agricultor se sienta motivado  en la realización de sus 
trabajos,  mejorando así la comunicación entre técnico –agricultor. 

 

• Establecer una alianza con la municipalidad de Esquipulas, la cual permita brindar 
apoyo técnico en las actividades que el Plan Trifinio realice, para fortalecer y 
atender más comunidades en la región.  

 
• Realizar giras de campo con los agricultores beneficiarios, para que observen el 

trabajo realizado en otras parcelas y así adopten nuevas técnicas, aplicándolas 
posteriormente en sus parcelas. 

 
• Gestionar con otras instituciones tal es el caso de INAB, MAGA, COOSAJO R.L. 

CONAP, Municipalidad de Esquipulas, para impartir capacitaciones en los distintos 
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ámbitos según sea la organización, tales como agronómico, ambientales, 
ganadería, entre otros. 

 

• Mejorar la organización en las actividades que se realicen semanalmente, debido 
que solamente se dispone de un vehículo y una motocicleta. 

 

• Cuando se disponga entregar plantas, agilizar los procesos de compra, para que la 
época de siembra sea suficiente y no haya exceso en la péerdida. 
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Anexo 1. Mapa de ubicación de la oficina central Trifinio Guatemala. 

 

 

  
Fuente: Oficina Territorial Guatemala 2013.      
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 Anexo 2. Mapa de cobertura foresta del municipio de Esquipulas. 

  
Fuente: Oficina Territorial Guatemala 2013.      
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Anexo 3. Distribución de plantas forestales y frutales a los beneficiarios en los sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, del programa protección de bosques y cuencas del 
municipio de Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Conteo 
de plantas forestales y frutales de acuerdo a la comunidad beneficiada. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto
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Entrega de plantas forestales y frutales  a los beneficiarios de la comunidad de la 
Granadilla, Esquipulas. 

 

Anexo 4. Capacitación sobre las tecnologías apropiadas para el manejo sustentable de 
los suelos  en sistemas agroforestales, del programa bosques y cuencas, a las 

personas beneficiarias de losl municipios de Esquipulas y Concepción las Minas. 

 

Con formato: Centrado

Con formato: Interlineado:  sencillo
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Capacitación a los beneficiarios de la 
comunidad del Jícaro, Concepción las 
Minas 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a los beneficiarios del Programa de Bosques y Cuencas de la comunidad 
de la Granadilla, Esquipulas. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Justificado, Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado
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Anexo 5. Supervisión de parcelas beneficiadas en el programa de protección de 
bosques y cuencas en los municipios de Concepción Las Minas y Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión de vivero de café de los 
beneficiarios del programa de bosques y                                              
Cuencas, en la comunidad de la Cañada, Concepción las Minas. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.3"
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Supervisión de parcelas en la comunidad del Zompopero, Esquipulas. 

 

Con formato: Punto de tabulación: No en  0.82"

Con formato: Centrado
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Anexo 6. Identificación de Bosques para Inversión en el programa prevención contra 
incendios forestales, del Programa Bosques y Cuencas en los municipios de Esquipulas 
y Jutiapa. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Geoposicionamiento de los puntos 
del bosque para inversión, Bosque 

Los Espinos, Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto
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Identificación de bosque para inversión, en el municipio de Jutiapa. 

Anexo 7. Supervisión de Bosques bajo compensación en el municipio de Esquipulas del 
programa  protección de bosques y cuencas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico del Plan Trifinio, dando 
indicaciones para la elaboración 

de las 

rondas corta fuego, en el 
bosque los Espinos, 
Esquipulas. 

 

 

Con formato: Centrado, Sangría: Primera línea:  0.49",
Punto de tabulación: No en  0.8"

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial
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Ronda corta fuego realizadas en los bosques del municipio de Jutiapa. 
 
 
 
 
Anexo 8. Capacitación a padres de familia y alumnos de la comunidad el Cuereado, 
Esquipulas, en el tema Protección y Uso  de los Bosques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Centrado
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Capacitación a padres de familia y niños en la 
comunidad del Cuereado, Esquipulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica con los presentes, con la finalidad de dar a conocer la importancia de los 
bosques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Centrado
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Con formato: Centrado

INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura ecológica enmarca sistemas agrícolas que promueven la producción 

sana, segura y sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico,  

permitiendo desarrollar una producción ecológica sin modificar las exigencias y 

capacidades naturales de las plantas, los animales y el paisaje, buscando optimizar la 

calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus aspectos. La agricultura 

ecológica reduce considerablemente las necesidades de insumos externos al no utilizar 

fertilizantes ni pesticidas artificiales en todos los procesos aplicados para la obtención 

de un producto ecológico. 

 

El nuevo agricultor debe ser consciente y estar seguro de lo que hace, además debe 

tener una firme actitud positiva ante la vida, por lo tanto el agricultor del siglo XXI debe 

ser un empresario del campo, un investigador de los ecosistemas y fenómenos del 

medio en el que se desempeña; un ingeniero que diseña y planea; un comunicador de 

ideas y experiencias cotidianas.  

 

El campesino debe convertirse en un auténtico profesional, especializado en el manejo 

adecuado de los recursos naturales y la producción agropecuaria. De tal manera, si se 

hace  uso adecuado de los recursos humanos y naturales, este proyecto debe asegurar 

su estabilidad económica en el tiempo, pues se desarrollarán productos con alta calidad 

y con un manejo ambiental, en el cual no se utilizan pesticidas sintéticos, si no se 

compensan con prácticas fitosanitarias y controles naturales o biológicos. 

 

En este documento se aplicaron las diferentes áreas relacionadas con la gestión de 

proyectos, las cuales son: análisis del marco lógico, estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio financiero, evaluación social, evaluación económica y evaluación 

ambiental del proyecto. 
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2. 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Definición del problema 

 

El área rural de Esquipulas cuenta con una sola carretera asfaltada RN-18 que conduce 

desde la ciudad de Esquipulas hasta la aldea Cafetales, contando con transporte 

público para las diferentes comunidades que se encuentran aledañas a esta vía de 

acceso.  

 

Para el resto de comunidades es diferente, ya que tan sólo cuentan con carreteras y 

caminos sin asfalto, que en la mayoría de los casos se trata de caminos vecinales de 

acceso únicamente en época seca. El transporte hacia estas zonas es difícil,  debido a 

que (evitar redundancia) existen pocas líneas establecidas para prestar servicio y poder 

viajar a cualquier comunidad, siendo común el desplazamiento a pie. Especialmente  la 

comunidad llamada Plan de la Arada, pues se ubica dentro de las zonas con más 

dificultades para trasladarse de un lugar a otro, por la lejanía y los bajos ingresos 

económicos que tienen las familias. 

 

Es por ello que a estas personas se les dificulta viajar día a día al centro de la ciudad de 

Esquipulas, con el objeto de realizar a  hacer sus comprasr por el alto costo que esto 

representa,mismo genera, por lo que  estas personas prefieren omitir estos nutrientes 

en sus comidas,   desencadenando la desnutrición en niños y adultos.  

    

Una solución para que estas personas puedan incluir estos alimentos, los cuales son 

sumamente importante para el crecimiento y desarrollo del humano,  son los huertos 

familiares ecológicos, siendo una práctica sencilla que pueden realizar las familias, 

tanto en sectores rurales como urbanos,  pues reducen el traslado de alimentos desde 

centros lejanos de producción, así también aseguran una buena alimentación al grupo 

familiar, a un bajo costo y libre de contaminantes. 

 

Con formato: Centrado
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Este modelo de auto sustentabilidad implica una mejora en la forma de vida  y una 

actividad que involucra a toda la familia, especialmente a la mujer, pues  es de fácil 

manejo. 

 

No obstante a lo anterior, existen prácticas de huertos convencionales sin ningún 

manejo en prácticas que inciden directamente en la contaminación ambiental y el efecto 

invernadero, tales como la quema de rastrojos, restos de podas y diversos desechos, 

sumado al entierre de los residuos orgánicos y de las basuras domiciliarias. Además se 

ha incorporado el uso de fertilizantes químicos, herbicidas y pesticidas, cuyos efectos 

colaterales son conocidos mundialmente por afectar negativamente los ecosistemas y la 

salud humana. 

 

Es por ello que la Región Plan Trifinio se interesó en implementar los huertos familiares 

ecológicos, una propuesta  amigable con el ambiente, de bajo costo y una técnica 

sencilla, la cual pueden adoptar cada familia interesada de la comunidad de Plan de la 

Arada. 

 

Por otra parte, no existe en ningún establecimiento educacional de la comuna un huerto 

o una instancia que difunda prácticas asociadas a la agricultura ecológica y sus 

beneficios respecto a problemas de contaminación ambiental y de cambio climático, lo 

que pone en peligro la continuidad de los huertos familiares y el apego a la tierra de las 

nuevas generaciones en una comuna donde más del 50% de la población se clasifica 

como rural y donde el 31.2 % se encuentra en situación de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

2.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROBLEMA 
Limitado accesoInacceso ade hortalizas y baja 

diversificación productiva.productos 
alimenticios producidos con técnicas 

convencionales 

EFECTOS 

InsuficientesFal
ta de ingresos 

económicos por 
parte de los 

pobladores de 
Plan de la 

Arada. 

EscasesNo 
cuentan del 

con el servicio 
de transporte 
diariamente, 

pues los 
caminos son de 

terracería y 
muy lejanos. 

Aumento del 
índice de 

desnutrición 
en los 

pobladores de 
la comunidad. 

Talla de 
crecimiento 
afectadoMal 

desarrollo físico 
y mental por la 

falta de 
consumo de 

dichos 
alimentos. 

Contaminación 
ambiental en la 
utilización de 
agroquímicos 

para la 
producción de 
los alimentos. 

Aumento de 
transmisores 

de 
enfermedade

s por el 
consumo de 

alimentos con 
residuos de 

químico. 

Escaso apoyo 
institucional 

hacia la 
comunidad, con 

el tema de  
Agroecología y 
sus técnicas. 

InexistenciaFalt
a de 

implementación 
de huertos 
familiares 

ecológicos. 

Costos 
elevados por 
traslados de 

Con formato: Punto de tabulación:  1.56", Izquierda
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Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Centrado
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2.3 Antecedentes y justificación 

 

La actividad agrícola es una de las actividades productivas más complejas que existen 

en el país, debido a que intervienen diversos factores, tanto en la parte de campo 

donde se siembra y cosecha; como en  la parte de venta, donde se negocia el precio de 

los productos. 

 

Un factor muy importante son las variables climáticas, las cuales a pesar de no poder 

controlar, se deben tomar medidas para evitar que perjudiquen la producción. 

 

Uno de los principales problemas agrícolas es la post-cosecha, los agricultores reciben 

precios bajos por sus productos, sin embargo el consumidor final siempre paga precios 

altos por los mismos. . Se estima que los intermediarios producen este efecto. 

 

Otra dificultad en el sector agrícola es la sobreproducción en los productos agrícolas, no 

solo por los agricultores de la costa, sino también del occidente,  lo que causa que haya 

mucha oferta y poca demanda. 

 

La dependencia de los agroquímicos en la agricultura convencional, como fertilizantes, 

pesticidas y herbicidas, para  el desarrollo normal de los productos agrícolas genera un 

gasto adicional, lo cual reduce sustancialmente las ganancias. 

 

“Los Huertos Familiares Ecológicos”  nacen de ver la dificultad que tienen las personas 

que habitan el Plan de la Arada, Esquipulas; para adquirir sus alimentos frescos, sanos 

y no contaminados por las grandes cantidades de agroquímicos, pues en su mayoría 

dichas comunidades quedan muy distanciadas del área urbana, y carecen de 

transporte, a lo que se añade el alto costo de adquisición de los alimentos. 

 

CAUSAS 
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Los vegetales son sumamente importantes en la alimentación diaria de cada persona, y   

el que vivan retiradas del casco urbano les impide incluirlos en  su dieta; es por ello que  

surge la idea de enseñar e implementar huertos ecológicos en cada casa, coordinado 

por la Región Plan Trifinio. 

 

La implementación de estos huertos ecológicos familiares disminuirá el alto porcentaje 

de desnutrición que actualmente existe, siendo de 15% (según la UNICEF 2002), y por 

otro  facilitará  obtener diversos vegetales de calidad, frescos, de bajo costo y libre de 

contaminantes. 

 

Por lo tanto, este proyecto va dirigido hacia los hogares de la comunidad de Plan de la 

Arada, en especial a las familias promedio de cuatro a seis integrantes;  con el 

propósito de fomentar el hábito de la cosecha, garantizar los alimentos sanos de calidad 

y lograr la disminución del consumo de productos industrializados, dependiendo el tipo 

de casa en la cual habiten. 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo General: 

 

Diseñar un modelo de huerto familiar ecológico para la seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias que pertenecen a la comunidad de Plan de la Arada de la 

región Plan Trifinio, Guatemala, para que consuman productos orgánicos y usen 

recursos locales desde la siembra hasta su cosecha sin afectar el medio ambiente.  

 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

 

• Promover la iImplementación der un huerto ecológico familiar por cada familia en la 

comunidad de Plan de la Arada.  
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• Identificar las personas que deseen participar en el proyecto e involucrarlas en el 

desarrollo del huerto familiar ecológico.  

 

• Delimitar en cada hogar el terreno y  construir una cerca para la protección del 

huerto contra animales o extraños. 

 

• Educar y sensibilizar sobre el manejo de las hortalizas de consumo diario, el cuidado 

de cultivo y consumo eficiente de agua. 

 

• Promover la educación ambiental en los ciudadanos 

 

• Obtener una alimentación sana a través de las hortalizas, a un bajo costo y libres de 

contaminantes. 

 

• Diferenciación entre las técnicas de agricultura convencional y de agricultura  

ecológica. 

 

2.5 Resultados del proyecto 

 

• Los beneficiarios y  familiares podrán consumir vegetales de calidad y libres de 

contaminantes a un bajo costo,  lo que mejorará su alimentación diaria y la 

economía familiar. 

 

• Los beneficiarios del proyecto obtendrán nuevos conocimientos a través de 

capacitaciones en el tema de huertos ecológicos familiares, para que sean aplicados 

en la práctica de los mismos. 

 

• Los productos disfrutarán de una mejor apariencia, debido al colorido de los 

vegetales en producción del  huerto, lo cual lucirá estéticamente presentable para 

los turistas que lleguen a visitar. 
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• Los excedentes de producción del huerto familiar ecológico pueden servir para la 

venta de productos orgánicos a los turistas, lo cual proyectará una buena imagen. 

 

• Mejorar el nivel nutricional de las familias Erradicar el nivel de desnutrición en los 

pobladores de Plan de la Arada, Esquipulas, especialmente en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con formato: Centrado

3. MARCO LÓGICO 
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Con formato: Fuente: Sin Negrita
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3. Marco Lógico 
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scripción Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos 

jetivo General 

eñar un modelo de huerto familiar ecológico 
ra la seguridad alimentaria y nutricional, de las 
ilias que pertenecen a la comunidad de Plan 

 la Arada de la región Plan Trifinio, Guatemala, 
ra que consuman productos orgánicos y usen 
ursos locales desde la siembra hasta su 

cha sin afectar el medio ambiente. 

 

� Número de casas 
beneficiadas. 
 

� Variedad de hortalizas 
sembradas en los 
huertos. 
 

. 

 

 

 

� Fotografías y resultados 

de los de los hogares 

beneficiados. 

 

� Los campesinos 

estarán dispuestos 

darle el debido 

manejo a los huertos. 

Sin contaminar  

jetivos Específicos  

Identificar las personas que deseen participar 
en el proyecto e involucrarlas en el desarrollo 
del huerto familiar ecológico.  

Delimitar en cada hogar el terreno y  construir 
una cerca para la protección del huerto contra 
animales o extraños. 

 
Educar y sensibilizar sobre el manejo de las 
hortalizas de consumo diario, el cuidado de 
cultivo y consumo eficiente de agua. 

Promover la educación ambiental en los 
ciudadanos 

 
Obtener una alimentación sana a través de 
las hortalizas, a un bajo costo y libres de 
contaminantes. 

 
Diferenciación entre las técnicas de 
agricultura convencional y de agricultura  
ecológica. 

 
� Número de personas 

participantes en el 
proyecto. 
 

� Número de metros 
utilizados para la 
elaboración de los 
huertos por familia. 
 

� Número de productores 
que realizan agricultura 
sostenible. 
 

� Número de personas  
capacitadas. 

 
 

 
� Visitas de campo para 

verificar la creación de 
los huertos. 

 
� Inventario de hortalizas 

sembradas en cada 
huerto familiar. 

 
� Listado de asistencia de 

personas capacitadas. 
 

� Fotografías y videos de 
las actividades 
realizadas. 

 
� La Región Plan 

Trifinio dispone de 
recursos para cubrir 
las distintas 
actividades 
propuestas en este 
proyecto.  

ducto 

plementar un huerto familiar ecológico por 

a familia en la comunidad de Plan de la 

da, Esquipulas. 

 
 

  

Con formato: Ancho:  8.5", Alto:  11"
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tividades e Insumos 

Diseño y Construcción de los huertos en cada 

hogar de las personas interesadas en este 

proyecto. 

Entrega de Semillas para plantar en el huerto 

Implementación de riego por goteo en el 

huerto. 

apacitaciones sobre Agricultura Orgánica a 

la comunidad. 

 
� Monitorear los avances 

desde la construcción 
hasta la siembra de las 
semillas en los huertos 
familiares ecológicos. 

� Número de productores 
que realizan buenas 
prácticas agrícolas 
sostenibles. 
 

• Número de personas 
capacitadas. 

 
 

 
� Fotografías del 

monitoreo realizado. 
 

� Fotografías y listado de 
asistencia de las 
personas capacitadas. 

 
 

 

 
� Los beneficiarios 

estarán dispuestos a 
aplicar las prácticas 
de agricultura 
sostenible en sus 
huertos. 
 

� La participación de 
las personas será de 
un 90%, en las 
capacitaciones. 
 

� El apoyo del Trifinio 
estará presente 
durante la ejecución 
del proyecto. 
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4. Análisis de Mercado 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

4.1  Introducción 

 

Realizar un  estudio de mercado consta básicamente de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio del 

proyecto, pero en este caso cabe mencionar que solo se considerará el análisis de la 

demanda y la oferta, ya que este es un proyecto de huertos familiares ecológicos para 

la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que pertenecen a la región Plan 

Trifinio, Guatemala, para que consuman productos orgánicos y usen recursos locales 

desde la siembra hasta su cosecha sin afectar el medio ambiente y parte de algunas 

comunidades del mismo,  por lo que no cabe la comercialización y el análisis de precio. 

 

La demanda de este proyecto va a depender del número de personas interesadas en 

realizar huertos familiares ecológicos en cada una de sus viviendas y la diversidad de 

hortalizas que deseen cosechar,  y la oferta se basará en la calidad y cantidad de suelo 

que cada familia tenga para realizar el huerto. También interactuará el clima y la 

geología del lugar, pues eso dará la pauta para ver qué tipos de hortalizas se 

sembrarán.  

 

El presente estudio de mercado permitió determinar que el proyecto puede ser 

realizado en la comunidad de Plan de la Arada, Esquipulas, pues las condiciones 

climáticas y geológicas se prestan para la instalación de los huertos ecológicos 

familiares, así mismo el interés de las personas por cosechar sus propias hortalizas es 

positivo. 

 

 

 

 

 

4.2 Antecedentes 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Fuente: 12 pto
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Desde la antigüedad, el hombre se benefició con los huertos. Con el paso de los siglos 

los huertos fueron adquiriendo numerosas funciones significativas, tanto en el plano 

familiar, como en el plano comunitario.  

 

En oriente, desde cientos de años cultivaban huertos en su casa, esta costumbre 

trascendió a Europa rápidamente. Durante la segunda guerra mundial, el programa de 

huertos caseros se promocionó en los Estados Unidos y se denominó Victory o Jardines 

de la Victoria, que aportaron el 40% de las hortalizas verdes.  

 

En varias partes del mundo se han conocido varios intentos de impulsar los huertos 

familiares, tal es el caso de:  El Salvador, pues el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), llevó una campaña de huertos caseros; proporcionando a las personas que 

tuvieran terreno cercado y disponibilidad de agua,  una provisión de semillas de catorce 

variedades de hortalizas, abonos y fertilizantes, financiados por el gobierno y el apoyo 

de Estados Unidos, a través de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID).  

 

En 1981 nace el Proyecto “Cultive su Huerto Casero Orgánico” contando con el apoyo 

de una página dominical en el Diarios de Hoy y con la participación voluntaria de 

técnicos de la empresa privada y oficial impulsaron el programa por medio de 

publicaciones, exposiciones, ventas de plantas hortícolas de la Escuela Nacional de 

Agricultura ENA, por lo que el público empezó a ser receptivo y sembró.  

 

En 1999 se publica el artículo “Los niños también trabajan y cultivan”, donde exponen el 

trabajo realizado por el Hogar del Niño Divina Providencia en Quezaltepeque, como una 

forma de obtener alimento por medio de un huerto agrícola, en donde los niños trabajan 

siendo para ellos una experiencia de “Aprender haciendo”, el huerto tiene hortalizas 

como chile, tomate, repollo, brócoli, coliflor, berenjena, pipianes, pepinos y otros.  

 

Los niños realizan estas actividades del cuido del huerto, preparan semilleros, 

trasplantan a la siembra definitiva y limpieza de maleza. 
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En los últimos 25 años incluso se adoptaron numerosos programas que perseguían  la 

finalidad de trasformar aquel sueño en una realidad de verdadero beneficio para las 

capas de bajo ingreso de los países en desarrollo y no olvidando del  bienestar del 

medio ambiente. 

 

Últimamente se ha renovado el interés por la producción de alimentos a pequeña 

escala y los proponentes de las estrategias del huerto doméstico exploran nuevas 

maneras de hacerla triunfar. 

  

4.3 Objetivos 

 

• Determinar la demanda actual del consumo de hortalizas por cada familia en la 

comunidad Plan de la Arada del municipio de Esquipulas. 

 

• Determinar la oferta  a través de las fuentes de adquisición, así como también 

identificar la frecuencia y la inversión que realizan para obtener las hortalizas cada 

familia de la comunidad.  

 

• Identificar la relación entre demanda y oferta que existe en el la comunidad de Plan 

de la Arada para realizar dicho proyecto.  

 

4.4 Definición del producto 

 

El huerto ecológico escolar es una manera de producir nuestros propios alimentos que 

puede ser de autoconsumo o económico y se caracteriza por que en el desarrollo de los 

cultivos no se utilizan ningún tipo de productos químicos que afectan a la calidad de los 

productos (herbicidas, pesticidas etc.). 

 

Por lo tanto de la implementación de los huertos ecológicos se obtendrán las siguientes 

hortalizas: acelga, rábano, remolacha, repollo, cilantro, ayote, chipilín y loroco. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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4.5 Análisis de la demanda 

 

Para un mejor entendimiento se presenta a continuación la demanda de los productos 

del huerto ecológico: 

 

Cuadro 21. Total de familias en Plan de la Arada, Esquipulas. 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Rosas, F. 2014  

Cuadro 1. Total de familias en Plan de la Arada, Esquipulas. 

 

La demanda dependerá de la cantidad de productos agrícolas, que deseen adquirir las 

familias para satisfacer sus necesidades alimenticias, estando consientes que la 

creación de un huerto es muy ventajoso en todos los aspectos, pues se van a obtener 

productos de calidad, a un bajo costo y sin contaminar. 

 

Según los vecinos de la comunidad de Plan de la Arada, las hortalizas que se 

consumen y las que más se producen  según el clima son las siguientes: acelga (Beta 

vulgaris), rábano (Raphanus sativus), remolacha (Beta vulgaris), repollo (Brassica 

oleracea), y cilantro (Coriandrum sativum); así mismo otras que son nativas del lugar 

como  el ayote (Cucurbita argyrosperma), chipilín (Crotalaria longirostrata) y loroco 

(Fernaldia Pandurata). 

 

DETALLES 2014 

Familias 30 

Total 30 

DETALLES 2014 

Familias 30 

Total 30 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Izquierda

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 9 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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Así mismo la demanda estará relacionada con el número de familias que hay en el Plan 

de la Arada, municipio de Esquipulas, tal es el caso de 30 familias, las cuales podrán 

establecer los viveros en cada hogar, con sus respectivas medidas, dependiendo del 

área y así mismo se hará con la semilla que se distribuirá. 

 

 

 

4.6 Análisis de  oferta   

 

La implementación de este tipo de huertos ofrece producir hortalizas de calidad y en 

cantidad,  en las cercanías de sus hogares, para la preparación de alimentos; a un 

menor costo.  

 

Así mismo  este proyecto da la oportunidad para fortalecer el núcleo familiar y los 

valores pues se podrán involucrar todos los miembros de la familia, para lograr mejores 

resultados. 

 

Por otro lado, la producción de las hortalizas en sus propias casas, beneficiara a cada 

familia en el aspecto económico ahorrándose aproximadamente Q60.00 mensualmente 

en la compra de alimentos, aparte lo del transporte que serían Q40.00 mensual, dando 

un total de Q100.00 al mes, siendo ya una cantidad significativa anualmente. 

 

Las familias que serán beneficiadas son 30, por lo cual en su totalidad quieren 

implementar los huertos ecológicos, por todos los beneficios que generan. 

 

Capacitaciones a las personas sobre huertos ecológicos familiares y así mismo 

asistencia técnica constante para ver el avance de cada huerto. 

 

4.6 Conclusiones 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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• Como parte de la demanda percibida en este proyecto se implementara un huerto 

por cada familia, en total serán 30 huertos ecológicos familiares en la comunidad de 

Plan de la Arada del municipio de Esquipulas.  

 

• Este proyecto ofrece estrategias que benefician al sector  tanto ambiental como 

social y económico, puesto que persigue un manejo sostenible en las actividades que 

se realizan en el mantenimiento de los huertos ecológicos. 

 

• Tanto los pobladores  de la comunidad  serán los beneficiados  directamente  por lo 

tanto, son responsables de la sostenibilidad y conservación del proyecto piloto de la 

implantación de los huertos ecológicos familiares. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: 12 pto
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5. Análisis del Estudio 

Técnico 
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5. ANALISIS DEL ESTUDIO TECNICO 

5.1 Introducción  

El estudio técnico de este proyecto tiene como objetivos verificar la posibilidad técnica 

de ofrecer un producto, analizar y determinar el tamaño óptimo, localización, equipos, 

instalaciones y la organización referida para el proyecto.  

 

En síntesis el estudio técnico se pretende responder las preguntas dónde, cuándo, 

cuánto, cómo y con que producir lo que se desea, por lo tanto el estudio técnico del 

proyecto comprende todo lo relacionado con el funcionamiento y operatividad del 

proyecto. 

 

En el tamaño del proyecto se identificara numéricamente la magnitud del proyecto, es 

decir cuántas  familias serán beneficiadas con los huertos ecológicos familiares, así 

como también la extensión territorial que abarca dicho proyecto. 

 

Otro indicador importante  es  determinar los costos del proyecto, ya que en este 

análisis se puede observar cual será la inversión que se necesitara para ejecutar  la 

instalación de los huertos ecológicos para cada familia en la comunidad de Plan de la 

Arada, Esquipulas. 

 

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto
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Para la realización del proyecto es sumamente importante saber las actividades que se 

ejecutaran para cumplir con los objetivos y alcanzar los resultados propuestos, esta 

descripción se realiza en la sección de la ingeniería del proyecto. 

 

Para el caso del proyecto “Implementación de Huertos Ecológicos Familiares, para la 

seguridad alimentaria y nutricional; como estrategia para lograr el desarrollo sostenible 

en la comunidad de Plan de la Arada, municipio de Esquipulas, departamento de 

Chiquimula” se realizó el siguiente estudio técnico, con el cual se pretende despejar las 

dudas con el respecto a la viabilidad técnica del proyecto para su ejecución. 

 

 

5.2 Objetivos 

•   Determinar la viabilidad técnica del proyecto de  la Implementación de Huertos 

Ecológicos Familiares, para la seguridad alimentaria y nutricional como estrategia 

para lograr el desarrollo sostenible en la comunidad de Plan de la Arada, municipio 

de Esquipulas. 

 

•    Proveer información para cuantificar el monto de los costos para la realización de 

dicho proyecto. 

 

5.3 Tamaño del proyecto 

El tamaño de este proyecto va a depender del análisis de la demanda que se haya 

realizado. En este caso  el tamaño está definido por el número de familias que habitan 

en Plan de la Arada, Esquipulas, siendo 30 huertos a implementarse, y cada huerto 

estará produciendo alrededor de 30 a 35 productos alimenticios variados.  

Las medidas que se utilizaran para implementar los huertos será de 3 mts de largo por 

1.20 mts de ancho dándole una profundidad a cada uno de 25 cm. Utilizando un área 

total para cada uno 3.6 mts2. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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5.4 Localización del proyecto 

El proyecto por su naturaleza se ubica en cada espacio libre de las viviendas de los 

pobladores de la Comunidad de Plan de la Arada, Esquipulas; pues cada huerto será 

implementado en los patios de los hogares; tomando en cuenta el área total con que 

cuentan, el tipo de suelo y cerca de una fuente de agua para el mantenimiento y la 

buena producción.  

Es por ello que este proyecto se decidió ubicarlo en la comunidad de Plan de Arada, 

pues es la comunidad aledaña al macizo de Montecristo, la cual tiene más facilidad en 

cuanto al recurso agua, y el suelo que poseen es tipo arenoso especial para la cosecha 

de hortalizas.  

Figura 1. Mapa de localización del Proyecto 

 

 

Fuente: Rosas, F. 2014.Elaboración Propia 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 9 pto
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5.5 Ingeniería del proyecto 

a. Área Útil del Huerto  

 

La superficie que  se dispone actualmente  para la realización del proyecto es los patios 

de las viviendas de la comunidad de Plan de la Arada, lo cuales cuenta con una 

superficie aproximadamente entre 3.6 y 4 mts2.   

  

 

 

 

 

 

• Área Disponible de Producción Hortalizas  

 

En cuanto a productos se tendrá un área disponible para hortalizas  de 3.6 mts2. Donde 

se implementaran en total 30 huertos familiares ecológicos.  

 

 

b. Proceso Productivo 

 

  

  

  

 

 

Figura 21. Flujo del Proceso Productivo 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Punto de tabulación:  1.14", Izquierda

Con formato: Punto de tabulación:  2.53", Izquierda

Con formato: Punto de tabulación:  2.41", Izquierda

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita
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            Fuente: Rosas, F. 2014. 

  

c. Diseño del Huerto Familiar Ecológico 

 

En cada hogar se dispone de una superficie de 3.6 m2 para poder dimensionar el 

huerto familiar ecológico y distribuirlos de acuerdo como están estipulados los bancales.  

 

El huerto que se ha diseñado  sigue la estructura de bancales profundos como se ve en 

la fotografía. Su estructura es de treinta bancales paralelos, de unos 120 cm de ancho y 

pasillos intermedios de 50cm, si por un caso el área que dispone el hogar es pequeña 

se dividirán en dos partes.  

 

La altura del bancal ronda los 40cm. Las bancadas llevan una alta carga de compost y 

a ser posible, excavados en profundidad. Es importante trabajar desde los pasillos 

laterales y no pisar la tierra de cultivo para evitar su compactación.  

Es básico mantener una tierra mullida, aireada y esponjosa. Una vez realizada la 

cosecha e iniciada una nueva siembra es suficiente con una pequeña enmienda 

orgánica superficial sin necesidad de trabajarla tierra. 

 

Figura 3.  Estructura para la realización de los Huertos Familiares Ecológicos. 

Figura 2.  Estructura 

para la realización 

de los Huertos 

Familiares Ecológicos. 

 

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Centrado, Punto de tabulación:  5.14",
Izquierda

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 10 pto
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Fuente: Carrera, P. 2005 

 

 

 

 

FiguraImagen 41. Forma de Siembra en el huerto familiar ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera, P. 2005 

 

 

d. Procedimiento Para La Implementación Del Huerto 

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Fuente: 18 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 16 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: 9 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 9 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto,
Negrita, Color de fuente: Texto 1



30 

 

1. Limpiar el terreno de hierbas, piedras, palos y todo tipo de objetos extraños. 

2. Si las hierbas son bajas, puedes pasar el motocultor directamente e 
incorporarla al terreno, pero si son altas deberás cortarlas con una desbrozadora 
mecánica con disco, recoger los restos y usar todo ese material para elaborar 
compost. 

 

  
 

23. Regariega el día anterior a labrar para que la tierra esté ligeramente húmeda. Si la 

tierra se pega a los zapatos, espera para trabajarla a que esté más seca y coja lo que 

se llama tempero, ni muy húmeda ni muy seca. 

34. Labrar la tierra con un azadónel motocultor. o motoazada o, si se trata de parcelas 

pequeñas, labra con una simple azada. Es aconsejable Si el laboreo lo puedes hacer

2 ó 3 meses antes de sembrar para que se airee la tierra, mejor. 

 

45. Retirar todas las raíces, estolones y bulbillos de las hierbas perennes que vayan 

saliendo al remover la tierra. 

Figura 5. Raíces de hierbas perennes. 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Carrera,P. 2005                                                                     

 

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Izquierda, Sangría: Primera línea:  0.49",
Espacio Antes:  0 pto, Después:  10 pto, Interlineado: 
Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Centrado, Espacio Antes:  0 pto, Después:  10
pto, Interlineado:  Múltiple 1.15 lín., Punto de tabulación: 
1.29", Izquierda

Con formato: Color de fuente: Automático
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57. Se recomienda realizarHaz todos estos trabajos por la mañana temprano o por la 

tarde. Si no tienes costumbre de hacer ejercicios fuertes, tómatelo con calma. 

68. Una vez la tierra está labrada y limpia, extenderiende una capa de 5-8 cm 

de abono orgánico (esestiércol,tiércol, compost, mantillo comprado en sacos de 80 

litros,....) uniformemente por la superficie y enterrarloiérralo luego mediante con el uso 

de una pala y/o azadóncava o pase de motocultor.  

Este aporte, repetido cada año, es muy beneficioso desde todo punto de vista. 

Mantiene la estructura grumosa, el suelo fértil y aireado. 

79. Si la tierra fuese muy arcillosa es bueno añadir, además de la materia orgánica, 

arena de río. 

 

810. El laboreo oxigena el suelo, mejora la actividad de los microorganismos 
descomponedores de la materia orgánica y facilita el drenaje del agua.  

ConYa tenemos el terreno labrado y rastrillado, fino, sin piedras ni terrones. Quedan 

pocos pasos más: 

911. Trazar los surcosas platabandas o haz surcos, según el método que elijas. 

102. Regar la tierra previo a la siembraTira las líneas de goteo para riego. Mucho 

mejor si es automático con programador de riego. 

113. Sembrariembra las semillas o plantas las plántulas producidas en semilleros. 

 

 

e. Suelo 

 

Un factor en juego es la estructura del suelo. Un suelo arcilloso retiene con facilidad el 

agua e incluso tiende al encharcamiento, mientras que los suelos arenosos drenan 

consuma facilidad y requieren aportes de agua con más regularidad. 

 

 

 

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Ajustar espacio entre texto latino y asiático,
Ajustar espacio entre texto asiático y números

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Ajustar espacio entre texto latino y asiático,
Ajustar espacio entre texto asiático y números
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f. Abonado  

 

En plena naturaleza, allí donde no interviene la acción directa de los seres humanos, el 

desarrollo vegetal se produce de forma continua según un efecto de retroalimentación 

permanente: las hojas, las hierbas y la madera muerta se descompone sobre la 

superficie del suelo generando una capa de compuestos orgánicos que van infiltrando 

nutrientes al suelo y resulta ser el alimento de las plantas que allí crecen. 

(slideshare.net).  

 

 

En la naturaleza el abonado se realiza en un circuito cerrado en donde las pérdidas por 

lixiviación –arrastre de nutrientes por el agua de lluvia y filtración hacia capas más 

profundas-se compensa por el aporte atmosférico y la fotosíntesis.  

 

 

Los animales devuelven en forma de abono orgánico la parte de vegetales que 

consumen. Esta situación no sucede en los cultivos que realizamos los humanos ya que 

arrancamos los vegetales del duelo para llevarlos lejos del lugar de origen. Al ser 

consumidos fuera de la zona de producción los residuos acaban almacenados en 

vertederos o eliminados por el alcantarillado.  

 

El abonado consiste en restituir con cierta periodicidad las pérdidas de materia orgánica 

o nutriente del suelo. Es un gran error considerar que abonar consiste tan sólo en 

restituir al suelo las cantidades de nitrógeno, fósforo o potasio que son los elementos 

que más consumen las plantas cultivadas.  

 

También son precisos elementos como el hierro, el magnesio o el azufre; y al igual que 

ocurre con las vitaminas para el cuerpo humano, para el suelo son básicos el humus y 

oligoelementos como el boro, el manganeso el cinc y el cobre. 

Los tipos de abono que se pueden utilizar para la implementación de estos huertos son 

los siguientes: 
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• Abonos Naturales 

  

Estos pueden tener distintos tipos de orígenes, pueden ser de origen ganadero, avícola 

y de desperdicios de cocina y restos de cultivos.  

 

• Abonos Ganaderos 

 

Aquí tenemos los de origen vacuno, equino y caprino, estos tres tipos de abono aportan 

al suelo componentes para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo y su 

drenaje, vale decir, en suelos de textura gruesa que tienen poca retención de agua 

después del riego mediante estiércoles ganaderos se mejora la retención; con respecto 

a suelos de textura fina como los suelos arcillosos o franco arcillosos, éstos suelos 

tienen una retención elevada de agua después del riego, mediante la aplicación de 

abonos ganaderos se mejora la percolación o drenaje del agua y se baja el nivel de 

retención.  

 

 

• Cantidades de Abono por m22.  

 

Es conveniente  realizar prácticas de abonadoras en forma anual o cada dos años, la 

cantidad aconsejable es de 2 kilogramos por m2 m2 para abonadoras vacunas y equinas 

y para abonos caprinos 1 kilogramo por m2m2. Todos los abonos que se aplican en la 

horticultura deben ser previamente descompuestos. 

 

• Abono de Aves 

 

Con formato: Superíndice 

Con formato: Justificado, Espacio Después:  10 pto, Ajustar
espacio entre texto latino y asiático, Ajustar espacio entre
texto asiático y números
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Los abonos de aves como es el de gallina son de importante empleo en la horticultura 

familiar porque enriquecen la parte química del suelo, este abono también requiere ser 

compuesto a través del estercolero. Se puede emplear de 250 gramos a 500 gramos 

por m2. 

 

g. La Siembra  

 

En cada bancada se colocan cuatro líneas de diferentes hortalizas, siguiendo un 

principio de simbiosis entre cultivos o asociaciones favorables. Las orillas del bancal se 

utilizan para cultivos que necesiten poca humedad, así como, puerros, cebollas, ajos, 

etc. 

  

Otros dos aspectos que consideramos de interés en el huerto son las rotaciones de 

cultivos entre bancales. Se intenta incluir en el huerto la mayor diversidad de especies 

y, en términos generales, podemos decir que en las rotaciones favorables, las plantas 

que suceden al cultivo precedente se benefician directamente del mismo, sea por los 

nutrientes no consumidos o por la estructura en que ha dejado el suelo. 

h. La Producción 

  

Teniendo en cuenta la superficie neta de cultivos, entendiendo como tal a la superficie 

cultivada de hortalizas. En este caso no se contempla la superficie que está libre de 

cultivos, como es la superficie de bordos, caminos.  

 

Una persona mayor a seis años de edad puede emplear 12 mm22 de superficie de 

cultivo neto anual. Pero también podemos ampliar el concepto de los 12 mm22 de 

cultivos anual por cada miembro de la familia, empleando dos variantes:  

 

Para este tipo de huerto es aconsejable trabajar con más de veinte cultivos en el año, 

de esta manera logramos tener gran diversidad de verduras y frutas y lograremos un 

buen aporte de la dieta. Cabe destacar que el citado parámetro de 12 mm22 de cultivos 

Con formato: Superíndice 

Con formato: Superíndice 

Con formato: Superíndice 

Con formato: Superíndice 

Con formato: Superíndice 
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neto es de huerto anual por persona nos puede aportar estimada mente un volumen de 

350 a 400 gramos de productos por día y por miembro de la familia. Infojardin (2014). 

 

 

5.6 Beneficiarios del proyecto 

El proyecto  beneficiará a 30 familias, implementando un huerto familiar ecológico en 

cada hogar, es decir 30 huertos, para la seguridad alimentaria y nutricional; como 

estrategia para lograr el desarrollo sostenible en la comunidad de Plan de la Arada. 

Estos huertos serán construidos por los miembros de la familia, lo que será un ahorro 

económico en la mano de obra.  

La implementación de este proyecto piloto les permitirá tener a su alcance alimentos 

con altos niveles de nutrientes vitales para el desarrollo físico y mental de cada uno de 

los miembros de la familia, pero sobre todo estas hortalizas serán producidas sin 

contaminantes y a un bajo costo. 

5.7 Costo del proyecto 

El proyecto de “Implementación de Huertos Ecológicos Familiares, para la seguridad 
alimentaria y nutricional; como estrategia para lograr el desarrollo sostenible en la 
comunidad de Plan de la Arada, municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula” 
tiene un costo total de Q63, 369.60 para un período de 5 años, en el cual se considera 
el pago de un técnico ambiental, herramientas, insumos y combustible. 

Cuadro 3. Costo para la Implementación del Huerto Familiar Ecológico. 

Fuente: Rosas, F. 2014. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto
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5.8 Cronograma  de actividades 

Cronograma de actividades para la implementación de los Huertos Ecológicos 

Familiares en la comunidad de Plan de la Arada, Esquipulas. 

Cuadro 4. Cronograma para la Implementación del Huerto Familiar Ecológico. 

 

 

5.9 Conclusiones  

• Durante el estudio técnico se determinó que la implementación de los huertos 

familiares ecológicos en la comunidad de Plan de la Arada, es viable ya que es un 

método que cuenta con la mayoría de recursos prácticos para su instalación.  

 

Fuente: Rosas, F. 2014. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Negro

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Punto de tabulación:  2.46", Izquierda

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto
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• Los pasos que conlleva la instalación de los huertos en los hogares de las familias 

es muy sencillo por lo que niños mayores a 6 años pueden involucrarse a trabajar en 

conjunto con los padres de familia. 
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6. Evaluación     

Económica 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

6.1 Introducción 

 

Dentro de la formulacion de un proyecto, un inciso muy importante es la realizacion de 

la evaluacion financiera o economica, dependiendo de la naturaleza del proyecto.  

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Centrado
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Para este proyecto de “Implementación de Huertos Ecológicos Familiares, para la 

seguridad alimentaria y nutricional; como estrategia para lograr el desarrollo sostenible 

en la comunidad de Plan de la Arada, municipio de Esquipulas, departamento de 

Chiquimula” se realizará la evaluación económica, ya que no se ejecutara con fines de 

lucro, puesto que es un proyecto que contempla tanto beneficios ambientales como 

sociales.  

 

En dicho estudio se analizan los posibles costos e insumos que serán utilizados en la 

puesta en marcha del proyecto. Así mismo se detallan los ingresos que se obtendrán  al 

momento de ejecutar el mismo. En donde la relación beneficio-costo nos ayuda a 

identificar la viabilidad del proyecto. 

 

6.2 Objetivos  

 

• Determinar la viabilidad del proyecto de “Implementación de Huertos Ecológicos 

Familiares, para la seguridad alimentaria y nutricional; como estrategia para lograr el 

desarrollo sostenible en la comunidad de Plan de la Arada, municipio de 

Esquipulas”. 

 

• Determinar los indicadores de rentabilidad en la evaluación económica. 

 

 

 

 

 

6.3 Evaluación económica 

 

En la evaluación económica del proyecto de “Implementación de Huertos Ecológicos 

Familiares, para la seguridad alimentaria y nutricional; como estrategia para lograr el 

desarrollo sostenible en la comunidad de Plan de la Arada, municipio de Esquipulas”; se 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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elaboran cuadros con los  presupuestos que serán necesarios para la ejecución del 

proyecto, así como también los costos para la puesta en marcha, además de ello se 

tomó en cuenta los costos de funcionamiento e ingresos que se obtendrán del mismo a 

partir del año 1.  

 

Para mejor comprensión, a continuación se detallan los siguientes cuadros:  

 

6.3.1 6.3.1  Presupuesto del proyecto 

 

Cuadro 5. Costo para la Implementación del Huerto Familiar Ecológico. 

 

 

 

6.3.2 Proyección de costos  del proyecto  

Fuente: Rosas, F. 2014. 

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Párrafo de lista, Sangría: Izquierda:  -0.01",
Esquema numerado + Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación:  1"
+ Sangría:  1.5"

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto,
Negrita

Con formato: Párrafo de lista, Izquierda, Sangría: Izquierda:
 0.28"

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),
11 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita, Color de fuente:
Negro, Español (Guatemala)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Negro

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto
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Cuadro 6. Proyección de Costo para la Implementación del Huerto Familiar 
Ecológico. 

 

 

 

 

 

Fuente: Rosas, F. 2014. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Centrado, Sangría: Primera línea:  0.49",
Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto
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6.3.3 Análisis económico del proyecto 

 

Cuadro 7. Análisis Económico del Proyecto. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto,
Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto



43 

 

 
 
 

 
 
 
 
6.4 Indicadores de rRentabilidad del pProyecto 
  

Fuente: Rosas, F. 2014. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Negro

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0"

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto
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Cuadro 8. Indicadores de rentabilidad del Proyecto 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6.5 Conclusiones 
 

• De acuerdo a losLos indicadores de rentabilidad obtenidos  como lo son el VAN, 
TIR, Relación Costo-Beneficio y Flujo Neto de Efectivo Descontado de este 
proyecto, se encuentran dentro de lo establecido, lo cual hacen viable su 
ejecución. 
 

• Este proyecto es rentable, ya que los ingresos estan por encima de los costos, 
asi mismo estos ingresos seran generados tanto a corto como a largo plazo a 
partir del año 1. 
 

• La realizacion de la evaluacion económica es una de las mas importantes ya que 
es aquí donde se indentifica si el proyecto es factible o no para iniciar su 
ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rosas, F. 2014. 

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto,
Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Derecha

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Negro

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto
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7. Evaluación Social 
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7. EVALUACIÓN SOCIAL 

7.1 Análisis de impactos 

Este análisis se describe como serán analizados  los impactos negativos y positivos que 

el modelo generara en el aspecto social. 

 

De las variadas metodologías se ha escogido la más pertinente para la investigación, 

además tiene la ventaja de que operativamente es de fácil desarrollo y 

fundamentalmente es efectiva, real y de fácil interpretación.  

 

En primer lugar se ha creído conveniente 

establecer un rango de nivel de impacto, 

va desde menos 3 hasta 3 positivo en 

base a la siguiente tabla.  

 

Valoración de Impactos 

-3 Impacto Alto Negativo 

-2 Impacto Medio Negativo 

-1 Impacto Bajo Negativo 

0 No Hay Impacto 

+1 Impacto Bajo Positivo 

+2 Impacto Medio Positivo 

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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Cuadro 9. Valoración de Impactos Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar se coloca en cada matriz de cada impacto en forma horizontal 

mientras que verticalmente se determina una serie de indicadores que darán 

información a cada una de las áreas seleccionadas. 

 

 

 

7.2 Evaluación social del proyecto 

+3 Impacto Alto Positivo 

Valoración de Impactos 

-3 Impacto Alto Negativo 

-2 Impacto Medio Negativo 

-1 Impacto Bajo Negativo 

0 No Hay Impacto 

+1 Impacto Bajo Positivo 

+2 Impacto Medio Positivo 

+3 Impacto Alto Positivo 

Fuente: Rosas, F. 2014. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Negro

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto



48 

 

• Impacto Socio – Económico 

  

En la parte socio económico el factor más importante es que los niños, niñas  y padres 

de familia conocerán una nueva actividad, que puede despertar inquietudes y su 

imaginación en favor de su desarrollo, aprovechando los medios que están a su 

disposición como la tierra, el abono, semillas nativas del lugar, ahorrando 

económicamente y favoreciendo a la naturaleza y la salud del hombre a través del 

consumo de productos orgánicos cultivados en el huerto. 

• Calidad de Vida 

  

Aplicar un modelo de reutilización de recursos implica un desarrollo sostenible que 

mejora la calidad de vida de la población, garantizando la reducción de la 

contaminación y el incremento de vida útil. 

Además el uso de productos agrícolas cultivados en un huerto implica mejores 

condiciones de salud a largo plazo. 

• Impacto Cultural  

 

Los niños, niñas y padres de familia de la comunidad de Plan de la Arada desarrollarán 

y mejorarán su comportamiento frente a la naturaleza, cuando participen en nuevas 

experiencias culturales en las cuales se involucran todos los miembros de la familia 

educativa y van creando nuevas costumbres y por ende desarrollando cultura 

ambiental, que mejora el modo de vida actual. 

 

• Impacto Educacional  

 

Conocer el beneficio de consumir; hortalizas y verduras es parte importante de los 

alimentos que necesita el ser humano. Y más cuando, son educados en el respeto a la 

naturaleza y de los beneficios de cultivar en los huertos familiares ecológicos, la 

realización de talleres encaminados a mejorar la educación alimentaria y nutricional de 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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los niños y niñas, que les facilitan el aprender a producir alimentos sanos y cómo 

consumirlos para una nutrición adecuada. 

• Educación Nutricional  

 

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer los beneficios que proporciona 

consumir productos ricos en nutrientes necesarios para desarrollar el crecimiento de 

niños y niñas. 

 

Además de dar a conocer las mejora nutricional que tienen productos orgánicos 

producidos en un huerto, y como se puede erradicar los niveles de desnutrición. 

Cuadro 10. Estimación del valor de los impactos sociales derivados del proyecto. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Impacto Socio-Económico      X   

Calidad de Vida        X  

Impacto Cultural      X   

Impacto Educacional       X  

Educación Nutricional       X  

Total      4 9 13 

IMPACTO SOCIAL 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Impacto Socio-Económico      X   

Calidad de Vida        X  

Impacto Cultural      X   

Fuente: Rosas, F. 2014. Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Color
de fuente: Negro

Con formato: Izquierda, Interlineado:  Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto
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FORMULA: 

E = 13 

Impacto Ambiental =E /Nº Indicadores  

Impacto Ambiental =13/5 =2,6 ≅3 

 

Impacto Alto Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Educacional       X  

Educación Nutricional       X  

Total      4 9 13 
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8. Evaluación                Ambiental 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

8.1 Análisis de impactos 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Centrado
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Este análisis se describe como serán analizados  los impactos negativos y positivos que 

el modelo generara en el aspecto ambiental. 

 

De las variadas metodologías se ha escogido la más pertinente para la investigación, 

además tiene la ventaja de que operativamente es de fácil desarrollo y 

fundamentalmente es efectiva, real y de fácil interpretación.  

 

En primer lugar se ha creído conveniente establecer un rango de nivel de impacto, va 

desde menos 3 hasta 3 positivo en base a la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar se coloca en cada matriz de cada impacto en forma horizontal 

mientras que verticalmente se determina una serie de indicadores que darán 

información a cada una de las áreas seleccionadas. 

Valoración de Impactos 

-3 Impacto Alto Negativo 

-2 Impacto Medio Negativo 

-1 Impacto Bajo Negativo 

0 No Hay Impacto 

+1 Impacto Bajo Positivo 

+2 Impacto Medio Positivo 

+3 Impacto Alto Positivo 

Valoración de Impactos 

-3 Impacto Alto Negativo 

-2 Impacto Medio Negativo 

-1 Impacto Bajo Negativo 

0 No Hay Impacto 

+1 Impacto Bajo Positivo 

+2 Impacto Medio Positivo 

+3 Impacto Alto Positivo 

Con formato: Fuente: 12 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto
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8.2 Evaluación ambiental del proyecto 

El buen uso del espacio horizontal y vertical del predio, redunda en una mayor 

rentabilidad ecológica y económica en los patios de las casas, al diversificar la 

producción y conservar un microclima favorable (menos erosión, menos viento, 

conservación de la humedad y la erradicación de las malezas). 

• Educación Ambiental  

 

La educación para el desarrollo sostenible es la que enseña a vivir a niños y adultos en 

armonía con el ambiente. Procura mostrar la importancia que la acción humana tiene 

sobre el entorno, y explicar que su futuro depende de lo que hagamos ahora. El paisaje 

actual es fruto del uso humano inadecuado, que lo ha degradado con técnicas 

equivocadas de explotación. 

• Cuidado Ambiental  

 

El uso óptimo de los recursos basado en una educación ambiental, mejora la calidad 

del ambiente y le da mayor vida útil en este caso al agua. 

• Abonos Orgánicos 

El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos 

vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánica 

y natural. El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a la 

demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano. 

 

 

 

• Cultura Ambiental  

 

Con formato: Fuente de párrafo predeter., Fuente:
(Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente:
Automático, Diseño: Claro

Con formato: Fuente de párrafo predeter., Fuente:
(Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente:
Automático, Diseño: Claro

Con formato: Fuente de párrafo predeter., Fuente:
(Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente:
Automático, Diseño: Claro
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Con base al proyecto las personas involucradas en el huerto familiar ecológicos 

adquieren directamente una cultura ambiental y conservacionista basada en el 

aprovechamiento de los medios naturales, donde se beneficiaran con alimentos sanos a 

un precio bajo y producidos por ellos mismos, a su alcance. 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Educación Ambiental      X   

Cuidado Ambiental      X   

Abonos Orgánicos       X  

Cultura Ambiental       X  

Total      4 6 10 

 

FORMULA: 

E = 10  

Impacto Ambiental =E /Nº Indicadores  

Impacto Ambiental =10/4 =2,5 ≅3  

                       

 
8.1 Evaluación Ambiental Inicial 

                     (Formato propiedad del MARN) 

 

Instrucciones Para uso interno del MARN 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Párrafo de lista, Izquierda, Sangría: Izquierda: 
0.25", Primera línea:  0"

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Izquierda
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El formato  debe proporcionar toda la información solicitada en los 
apartados, de lo contrario Ventanilla Única no lo  aceptará.  

• Completar el siguiente formato  de Evaluación Ambiental Inicial (EAI), 
colocando una X en las casillas donde corresponda y debe ampliar con 
información escrita en cada uno de los espacios del documento, en 
donde se requiera. 

• Si necesita mas espacio para completar la información, puede utilizar 
hojas adicionales e indicar el inciso o sub-inciso a que corresponde la 
información.   

• La información debe ser completada, utilizando letra de molde legible o 
a máquina de escribir.    

• Este formato también puede completarlo de forma digital, el MARN puede 
proporcionar copia electrónica si se le facilita el disquete, CD, USB; o 
bien puede solicitarlo a la siguiente dirección: vunica@marn.gob.gt 

• Todos los espacios deben ser completados, incluso el de aquellas 
interrogantes en que no sean aplicables a su actividad (explicar  la razón 
o las razones por lo que usted lo considera de esa manera). 

• Por ningún motivo, puede modificarse el formato y/o agregarle los datos 
del proponente o logo(s) que no sean del MARN. 
  

No. Expediente: 

 

 

 

Clasificación del Listado Taxativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello de Recibido MARN 

 

 

 

I.   INFORMACION LEGAL 

I.1. Nombre del proyecto obra, industria  o actividad: 

“Implementación de Huertos Ecológicos Familiares, para la Seguridad Alimentaria y Nutricional; como 

estrategia de Desarrollo Sostenible”, en la comunidad Plan de la Arada, Esquipulas, Chiquimula. 

I.2.  Información legal: 

A)    Nombre del Proponente o Representante Legal:   

                                                                                          Eduardo Martínez  

Razón social:  PLAN TRIFINIO 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.25",  Sin viñetas ni
numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  0"

Con formato: Subrayado
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Nombre Comercial:  -  -  -  -  -  -  -  -  -- 

______________________________________________________________________________________________ 

No. De Escritura Constitutiva: ___- - - - - - - _______________________ 

Fecha de constitución: -- -- -- -- -- -- 

Patente de Sociedad                Registro No._____________    Folio No. ______________    Libro No. _______________ 

Patente de Comercio                Registro No.   Folio No.    Libro No.   

No. De Finca ___-__-__-__-_____   Folio No. ______________    Libro No. _______________ de__________________    

_________________________________________________ Donde se ubica el proyecto, obra, industria o actividad. 

Número de Identificación Tributaria (NIT):   2314662-1 

 

I.3  Teléfono:  79431581     Fax: 79431581        Correo electrónico:  oficinaterritorialgua@yahoo.com 

I.4 Dirección  de donde se ubicará el proyecto:  

Aldea Plan de la Arada, Esquipulas, Chiquimula 

 

 Especificar Coordenadas UTM o Geográficas 

 

Coordenadas UTM (Universal Transverse de 
Mercator Datum WGS84 

Coordenadas Geográficas  Datum WGS84 

 

 N  14° 29' 51.9''    

 W 89° 21' 32''         

 

I.5  Dirección para recibir notificaciones  (dirección fiscal) 

 

Plan Trifinio, Esquipulas, Chiquimula 

I.6  Si para consignar la información en este formato,  fue apoyado por una profesional, por favor anote el nombre y profesión del 
mismo 

Lic. Eduardo Martínez 

II.   INFORMACION GENERAL 

Se debe proporcionar una descripción de las operaciones que serán efectuadas en el proyecto, obra, industria o actividad, explicando las etapas 
siguientes:                                                                                       Etapa de: 

Con formato: Subrayado

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Negrita

Con formato: Izquierda

Con formato: Justificado
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II.1  Etapa de Construcción** Operación Abandono   

- Actividades a realizar: 
El proyecto consiste en 
la implementación de 
Huertos Familiares 
Ecológicos, sumando un 
total de 30 huertos, con 
dimensiones cada uno 
de 3.6 metros 
cuadrados. Los mismos 
serán plantados con 
hortalizas tales como 
Acelga, Rábano, 
Remolacha, Repollo, 
cilantro, cucurbitáceas.  

 

- Insumos necesarios: 
Entre los insumos se 
pueden mencionar: 
Semillas para hortalizas, 
Abono orgánico e 
insecticidas orgánicos. 

- Maquinaria: No se 
utilizará maquinaria,  
aunque se utilizará 
vehículos tipo Pick Up.  

- Otros de relevancia: 
Piochas, azadones, 
carretillas, etc. 

 

** Adjuntar planos: Ver 
mapas. 

- Actividades o procesos: Habilitar por 
parte de los beneficiarios las áreas a 
destinar a hortalizas, removiendo 
malezas y preparando las camas de 
suelo. 

- Materia prima e insumos: Estos serán 
producidos directamente en la 
comunidad, por ser de carácter 
orgánico. 

- Vehículo tipo Pick Up: será utilizado 
para trasladar las herramientas e 
insumos.  

- Productos y subproductos: Se 
producirán hortalizas de tipo orgánico, 
libre de residuos químicos. 

- Horario de trabajo: 8:00 a 16:30 
Horas. 

- Otros de relevancia. 
 

- Deberá señalizarse adecuadamente el 
área del proyecto, principalmente en 
las actividades de preparación de los 
tablones, para evitar su deterioro y 
erosión de los mismos durante la 
época de lluvias. 

 

- Deberá de contarse con una 
adecuada distribución de sitios de 
disposición temporal de desechos 
sólidos y contar con servicio 
contratado de tren de aseo para su 
disposición final.  
Es importante que se instruya al 
personal relativo a medidas de 
seguridad, principalmente en el 
transporte de insumos por carretera 
de terracería. 

- Acciones a tomar en caso de 
cierre: El presente proyecto 
beneficiará directamente a los 
vecinos de la comunidad Plan 
de la Arada del Municipio de 
Esquipulas; con el objeto de 
mejorar su dieta alimenticia y 
beneficiarlos reduciendo el 
costo al producir hortalizas de 
bajo precio, e invirtiendo 
menos dinero al adquirirlas en 
la comunidad. 

- El abandono del proyecto o 
su ampliación dependerán de 
la tasa de crecimiento de la 
población, y del interés 
manifestado por los vecinos 
durante la primera 
experiencia en éste tipo de 
huertos familiares en la 
comunidad. Como también 
del apoyo técnico que de la 
entidad u organización que de 
acompañamiento técnico y 
financiero a éste proyecto. 

     

 

II.3  Área  

a) Área total de terreno en m2.__270 
 

b) Área de ocupación del proyecto en Metros Cuadrados: ______108 metros cuadrados. 
II.4  Actividades colindantes al proyecto:  

 

                 NORTE: Terrenos Privados       SUR: Terrenos Privados 

                 ESTE:    Terrenos Privados       OESTE: Propiedad Privada 

DESCRIPCION DIRECCION (NORTE, SUR, ESTE, OESTE) DISTANCIA AL SITIO DEL PROYECTO 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Normal, Justificado, Con viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0" + Tabulación después de:  0.25" + Sangría: 
0.25"

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 9 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial
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Propiedad Privada   Norte Se ubica a un costado del proyecto 

Propiedad Privada  Este Se ubica a un costado del proyecto 

Propiedad Privada Oeste Se ubica a un costado del proyecto 

Propiedad Privada  Sur Se ubica a un costado del proyecto 

 

II.5  Dirección del viento:            Norte – Sur 

II.7   Datos laborales  

         a) Jornada de trabajo:   Diurna ( x  )     Nocturna (   )      Mixta   (   )                Horas Extras: -------- 

b)Número de empleados por jornada:  90 personas   Total empleados: 0 personas 

c) otros datos laborales,  especifique: 
Se contratara maquinaria  para algunas actividades nivelación con su respectivo personal. Cuando se de la fundición de la 
loza se contratará personal extra. 

II.8  PROYECCIÓN DE USO Y CONSUMO DE AGUA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, OTROS… 

  Tipo Si / No 
Cantidad / 
(mes, día, 

hora) 
Proveedor Uso 

Especificaciones 
u observaciones 

Forma de 
Almacenamiento 

Agua 

Servicio 
Público 

N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

 

N / A* N / A* N / A* N / A* 

 

N / A* N / A* N / A* N / A*

 

N / A* N / A* N / A* 

 

N / A* N / A* 

 

N / A* 

 

Pozo N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

Agua 
Superficial 

Si  14,400 
Lts/dia 

Río Frio, 
Esquipulas 

Se utilizara 
como 
insumo en 
diferentes 
etapas 
fenológicas 
de las 
Hortalizas 

El agua se ocupara 
en diferentes 
etapas del 
proyecto la cual 
estará libre de 
agregados. 

El agua a utilizar se 
almacenara en 
toneles plásticos 
con capacidad de 
200 litros  cada uno 

Otro N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

Combustible 

Gasolina Si 
4  galón / 

mes 

Estación de 
Servicio de 
Esquipulas. 

Transporte  

El vehículo 
(motocicleta) se 
utilizara para 
transporte de 
personal técnico. 

Recipientes 
plásticos (Los 
recipientes en 

mención deberán 
identificarse como 

producto 
inflamable) 

Diesel Diesel 
12 

galón/mes 

Estación de 
Servicio de 
Esquipulas. 

Transporte 

El vehículo se 
utilizara para el 
transporte de 
personal técnico e 

Recipientes 
plásticos (Los 
recipientes en 
mención deberán 
identificarse como 

Con formato: Justificado

Con formato: Fuente: 9 pto, Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda:  0"

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 
sencillo, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c,
… + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación:  0.25"
+ Tabulación después de:  0.5" + Sangría:  0.5"

Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Negrita

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 9 pto, Sin Superíndice / Subíndice 
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insumos. producto 
inflamable) 

Bunker N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

Gip N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

Otro N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

Lubricantes 

Solubles  Soluble Si 6 galones/mes 
Gasolineras 
o venta de 
lubricantes 

Se utilizara para el 
mantenimiento de 
Vehículos. 

N / A* 

No Solubles N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

Refrigerantes   N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

Otros  Fertilizantes N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* N / A* 

 

* N / A: No aplica. 

III.  TRANSPORTE   

 

III.1  En cuanto a aspectos relacionados con el transporte y parqueo de los vehículos de la empresa, proporcionar los datos siguientes: 

 

a) Número de vehículos: 2 vehículos 
b) Tipo de vehículo: 1 Pick – Up, 1 motocicleta. 
c) sitio  para estacionamiento y área que ocupa: Carretera cercana al proyecto 

IV. IMPACTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER GENERADOS POR EL PROYECTO, OBRA, INDUSTRIA O ACTIVIAD 

 

 

 

 

IV. 1 CUADRO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En el siguiente cuadro, identificar el o los impactos ambientales que pueden ser generados como resultado de la construcción y operación del 
proyecto, obra, industria o actividad.  Marcar con una X o indicar que no aplica, no es suficiente, por lo que se requiere que se describa y 
detalle la información, indicando si corresponde o no a sus actividades (usar hojas adicionales si fuera necesario). 

 

No. 
Aspecto 

Ambiental 
impacto ambiental 

Tipo de 
impacto 

ambiental (de 
acuerdo con la 
descripción del 

Indicar los 
lugares de 

donde se espera 
se generen los 

impactos 

Manejo ambiental 

Indicar qué se hará para evitar el 
impacto al ambiente, trabajadores 
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cuadro 
anterior) 

ambientales y/o vecindario. 

1 

Aire 

Gases o partículas (polvo, 
vapores, humo, hollín, 
monóxido de carbono, 
óxidos de azufre, etc.) 

Polvo y 
Partículas en 
suspensión. 

Monóxido de 
Carbono por 
vehículos. 

Área de influencia 
del proyecto  

Será eventual, no requiere de medidas 
de mitigación ambiental. 

 

Ruido 

 

N/A N/A N/A 

 

Vibraciones 

 

N/A N/A N/A 

 

Olores 

 

Se generarán 
algunos olores 
típicos 
provenientes de 
insumos 
orgánicos. 

Directamente en 
el área de 
Huertos 

Familiares 
Ecológicos. 

Recipientes Plásticos 

 

Agua 

Abastecimiento de agua 

Reducción de 
Caudal dentro 
del sistema 
comunitario de 
abastecimiento 
de agua potable. 

Cuenca 
Hidrográfica Río 

Frio. 

Se implementan acciones de 
protección y conservación por parte de 
la comunidad y Plan Trifinio. 

Aguas residuales 
Ordinarias (aguas 

residuales generadas por 
las actividades 
domésticas). 

N/A N/A N/A 

Aguas residuales 
Especiales (aguas 

residuales generadas por 
servicios públicos 

municipales, actividades 
de servicios, industriales, 

agrícolas, pecuarias, 
hospitalarias) 

Únicamente se 
generarán aguas 
de desperdicio 
provenientes de 
del riego del 
huerto. 

No generará 
impactos.  

Optimizar el uso del recurso hídrico 
para evitar su desperdicio. 

Mezcla de las aguas 
residuales anteriores 

N / A N / A N / A 

Tabla con formato

Con formato: Izquierda
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Agua de lluvia 

Captación: no se 
captara agua de 
lluvia 

Descarga: 

Drenaje natural 

Si se presenta alguna lluvia, el agua o 
escorrentía seguirá su cauce natural. 
Se evitara la acumulación de 
materiales que puedan causar 
deterioro al ecosistema local por 
arrastre de insumos no degradables. 

3 

Suelo 

Desechos sólidos (basura 
común) 

 

Desechos de 
envases 

plásticos, restos 
de madera, 
envoltorios, 
zapatos y 

vestimentas 
desechados por 

las familias. 
1libras por día. 

Dentro del área 
del Proyecto 

Manejo integral de desechos sólidos. 
Se establecerán sitios de disposición 

temporal de los mismos. Los desechos 
sólidos de carácter orgánico serán 

utilizados para producir abono 
orgánico. 

Desechos Peligrosos (con 
una o más de las 

siguientes 
características:  corrosivos, 

reactivos, explosivos, 
tóxicos, inflamables y 

bioinfecciosos) 

N / A N / A N / A 

Descarga de aguas 
residuales  

(si van directo al suelo) 

 

N/A N/A N/A 

Modificación del relieve o 
topografía del área 

 

Las áreas a 
utilizar son 
relativamente 
planas. 

 

N/A N/A 

4 

Biodiversidad 

Flora (árboles, plantas) 

 

 

No habrá 
perdida de 
árboles 

 

ninguno 

La vegetación predominante en el 
Proyecto la vegetación son matorrales 
y malezas, por lo que  se encuentra 
ningún tipo de vegetación la cual 
pueda ser dañada o talada durante la 
ejecución del proyecto. 

 

 

Fauna (animales) 

 

No se causara 
daño a la fauna 

Ninguno El proyecto no afectara la fauna 
existente del lugar y de áreas 
cercanas, que regularmente es de tipo 
doméstico. 

Con formato: Fuente: 9 pto



62 

 

 
 

Ecosistema 

 

No habrán 
daños en el 
ecosistema  

ninguno No habrán modificaciones y daños en 
el ecosistema 

5 

Visual 

Modificación del paisaje 

 

 

No se generaran 
modificaciones 
al paisaje 

En el área del 
proyecto. 

La contaminación visual será mínima y 
la misma se dará durante la fase de 
ejecución del proyecto. Durante la fase 
de operación no habrá contaminación 
visual, pues el proyecto quedará fuera 
de la vista de las personas. 

6 

Social 

Cambio o modificaciones 
sociales, económicas y 
culturales, incluyendo 
monumentos 
arqueológicos 

El cambio será 
de beneficio en 
aspectos 
sociales, y de 
mejoramiento de 
la dieta 
alimenticia local. 

En el área del 
proyecto 

El proyecto será de beneficio y traerá 
mejores condiciones de vida para los 
vecinos de la comunidad Plan de la 
Arada, Esquipulas, Chiquimula. 

7 Otros     

NOTA:   Complementaria a  la información proporcionada se solicitan otros datos importantes en los numerales siguientes. 

V.  DEMANDA Y CONSUMO DE ENERGIA 

CONSUMO 

V.1  Consumo de energía por unidad de tiempo (kW/hr o kW/mes): N/A por el tipo de proyecto. Pero la comunidad si cuenta con dicho 
servicio para sus necesidades familiares. 

V. 2  Forma de suministro de energía   

        a) Sistema público: Si 

        b) Sistema privado: No.} 

        c) generación propia: No. 

V.3  Dentro de los sistemas eléctricos de la empresa se utilizan transformadores, condensadores, capacitores o inyectores eléctricos? 

SI__________             NO___X________ 

        

V.4  Qué medidas propone para disminuir el consumo de energía o promover el ahorro de energía? 

No aplican medidas debido a que el equipo que se utilizará no requiere el uso de energía eléctrica y las actividades de trabajo 
en el proyecto se realizarán en horario diurno aprovechando la iluminación natural (energía solar). 

VI.     EFECTOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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VI.1  Efectos en la salud humana del vecindario: 

a)  X  : la actividad no representa riesgo a la salud de pobladores cercanos al sitio  

b) ___:la actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de pobladores 

c) ___:la actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de pobladores 
 

Del inciso marcado explique las razones de su respuesta, identificar que o cuales serían las actividades riesgosas: 

VI.2  En el área donde se ubica la actividad, a qué tipo de riesgo puede estar expuesto? 

a) inundación   (   )                                b) explosión (   )                                             c) deslizamientos (  X ) 

d) derrame de combustible (   )             e) fuga de combustible (   )                            d)  Incendio (   )                              e) Otro (      )        

Detalle la información explicando el por qué?: Los Deslizamientos podrían darse durante el zanjeo, pero se tomarán las medidas de 
seguridad necesarios a evitar amenazas de vulnerabilidad, capacitando debidamente en dicha materia al personal del proyecto.} 

VI.3  riesgos ocupacionales: 

        X: Existe alguna actividad que represente riesgo para la salud de los trabajadores 

         _: La actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de los trabajadores 

   _: La actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de los trabajadores 

   _: No existen riesgos para los trabajadores 

Ampliar información: 

Los trabajadores están expuestos a lastimarse con las herramientas, equipo y maquinaria a utilizar si no toman en 
consideración las medidas de precaución adecuadas. 

VI.4 Equipo de protección personal 

VI.4.1   Se provee de algún equipo de protección para los trabajadores?    SI  ( X  )       NO  (   )   

VI.4.2  Detallar que clase de equipo de protección se proporciona: 

 

VI.4.3  ¿Qué medidas  propone para evitar las molestias o daños a la salud de la población y/o trabajadores? 

 

Proporcionar equipo de protección personal a trabajadores, como, mascarillas para el polvo, guantes y botas de hule, para que 
puedan trabajar de manera adecuada y sin riesgo. 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.25"

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Sin
Negrita, Sin subrayado

Con formato: Izquierda
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Los documentos adjuntos: Planos, Cronogramas de diversas actividades, presupuesto y 
documentación legal, se adjunta al final del Plan de Gestión Ambiental adjunto, en el 
apartado de anexos. 

Figura 1. Mapa de localización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2.  Estructura para la realización de los Huertos Familiares Ecológicos. 

 

 

 

 

Fuente: Carrera, P. 2005 

 

Impacto Alto Positivo 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Sin
Negrita

Con formato: Justificado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 14 pto

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Español (México)
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9. CONCLUSIONES  

• A través de los estudios de mercado, estudio técnico y evaluación económica, se 

determina que es viable la ejecución del proyecto. 

• A pesar de tratarse de un proyecto de beneficio comunitario sin fines de lucro, la 

ejecución del mismo es autofinanciable ya que genera sus propios ingresos a corto 

y largo plazo.  

• El proyecto origina impactos positivos dando lugar a un desarrollo sostenible, ya 

que beneficia a la sociedad pues no se contamina al producir y  mejora la economía 

de los pobladores  así mismo se conserva el medio ambiente. 

• Aunque el propósito de los huertos familiares ecológicos es autoconsumo, pueden 

generarse así mismo excedentes de producción, los cuales se contabilizan como 

ingresos. GENERALES 

•  

 Los beneficios que se obtendránienen a largo plazo, con un manejo adecuado del 

huerto son múltiples, y tienen que ver con la satisfacción de las necesidades más 

sentidas de la población rural, que practica la economía de subsistencia. Entre 

éstos: Las principales labores de establecimiento, mantenimiento, renovación y 

cosecha la realizadas porn los padres de familia y los niños, lo que promueve la 

integración familiar y permite el desarrollo. 

•  

• Los huertos  ecológicos familiares son importantes en las economías de 

subsistencia,  pues sus productos proveen proteínas, vitaminas y minerales que 

mejoran la alimentación a un bajo costo y sin contaminar. 

 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0", Sangría
francesa:  0.3", Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0.25" +
Tabulación después de:  0.5" + Sangría:  0.5", Punto de
tabulación:  0.3", Lista con tabulaciones + No en  0.5"

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto
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• Aunque el propósito de los huertos familiares ecológicos es autoconsumo, muchas 

veces se generan excedentes de producción, que deben contabilizarse como 

ingresos. 

 
• A pesar que el proyecto es puramente ambiental y además sin fines de lucro, la 

ejecución del mismo es autofinanciable ya que genera sus propios ingresos a corto y 
largo plazo.  

 

 

 

 

• A través de los estudios de mercado, estudio técnico y evaluación económica, se 

determina que es viable la ejecución del proyecto de “Implementación de Huertos 

Ecológicos Familiares, para la seguridad alimentaria y nutricional; como estrategia 

para lograr el desarrollo sostenible en la comunidad de Plan de la Arada, municipio 

de Esquipulas”. 

 

• El proyecto “Implementación de Huertos Ecológicos Familiares, para la seguridad 
alimentaria y nutricional; como estrategia para lograr el desarrollo sostenible en la 
comunidad de Plan de la Arada” origina impactos positivos dando lugar a un 
desarrollo sostenible, ya que beneficia a la sociedad pues no se contamina al 
producir y  mejora la economía de los pobladores  así mismo se conserva el medio 
ambiente. 

 

10. RECOMENDACIONES  

 

• Motivar a las familias en la ejecución y que este sirva de efecto multiplicador para las 

demás comunidades del municipio de Esquipulas.   

 

• Practicar una adecuada organización en la siembra de hortalizas dando prioridad a 

los ciclos de producción para lograr una buena producción con menor perdida.  

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Resaltar

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto



67 

 

 

• Poner en marcha el modelo de diferentes formas, esto lo hace sostenible 

económicamente y sustentable en el tiempo para otras generaciones.  

 

• Realizar una propuesta administrativa en la comunidad para dar sostenibilidad al 

huerto ecológico, después de los cinco años del proyecto.  

 

• Reducir en lo posible los impactos negativos del proyecto para que la diversidad de 

hortalizas,  sean de carácter 100% limpios, es decir sin contaminantes. 

  

• Producir abono orgánico mediante aboneras; como insumo para la fertilización de 

los huertos familiares ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Párrafo de lista, Izquierda, Interlineado: 
sencillo,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: 12 pto
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