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RESUMEN 

 

La generación y obtención de información de carácter participativo, se han convertido 

en una necesidad para la adecuada planificación. La metodología del mapeo 

participativo está orientada a facilitar la elaboración de diagnósticos que sirvan como 

base para la zonificación de áreas; además, permite establecer mecanismos de 

socialización de conocimientos entre las personas de las comunidades y la 

organización de apoyo. 

 

El análisis de riesgo a deslizamientos, inundaciones y sequía en la finca El Cascajal, se 

realizó a través de la metodología de Índices de Susceptibilidad de Deslizamientos, 

Inundaciones y Sequía “ISDIS” adaptada a la región. La obtención de información se 

realizó por medio del mapeo participativo. 

 

Los resultados de la metodología “ISDIS” empleando el mapeo participativo como 

herramienta para su ejecución determino que la finca El Cascajal posee un porcentaje 

de susceptibilidad a deslizamientos de 77.78%, lo cual la ubica dentro del rango de 

susceptibilidad “Alta” considerando que según lo establecido por la metodología los 

porcentajes que se encuentran entre 60 a 80%, se consideran altos; así mismo, 

determino que la finca posee un rango de susceptibilidad a inundaciones “Alta” con un 

porcentaje de susceptibilidad de 76.54%; en cuanto a sequía, la finca se ubica dentro 

de un rango de susceptibilidad “Alta” ya que obtuvo un porcentaje de susceptibilidad de 

73.55%.  

 

Al momento de verificar los resultados obtenidos por la metodología, se procedió a 

realizar una reunión con los líderes de cada sector de la finca (El Cascajal, Las Nubes, 

La Casona y Miramundo II); así mismo, con el personal de la finca; mediante la 

verificación de los datos, cada una de las personas presentes opinó y analizó mediante 

la observación de mapas realizados con los resultados obtenidos mediante la 

metodología “ISDIS”, si estos eran confiables, ya que a través de la información y el 

conocimiento que ellos poseen podían haber similitudes o diferencias: se estableció que 
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la finca en cuanto a deslizamientos posee sub-sectores dentro de los rangos de “Muy 

Altos”, “Altos”, “Media” y en su mayoría “Baja”, según la información obtenida se 

determinó que 401.19 hectáreas de la finca poseen un rango de susceptibilidad a 

deslizamientos “Baja” y 62.21 hectáreas se encuentran dentro del rango de 

susceptibilidad de “Media”, 119.47 hectáreas poseen un rango de “Alta” y el 75.34 

restante de la finca se encuentra dentro del rango de susceptibilidad a deslizamientos 

de “Muy Alta”; en cuanto a inundaciones, la finca posee sub-sectores que se ubican 

dentro de los rangos de susceptibilidad “Muy Alta” y “Baja”, según la información 

recibida 630.14 hectáreas de la finca se ubican dentro de un rango de susceptibilidad 

“Baja” y solo el 28.07 hectáreas de la finca se encuentra dentro del rango de 

susceptibilidad a inundaciones de “Alta”; así mismo, se determinó que la finca posee 

sub –sectores con un área de 470.09 hectáreas con un rango de susceptibilidad a 

sequía “Baja”, 4.49 hectáreas dentro del rango de susceptibilidad “Media” y 183.63 

hectáreas dentro del rango de susceptibilidad a sequía “Alta”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ocurrencia de fenómenos naturales tales como los huracanes, las inundaciones, los 

deslizamientos, las erupciones volcánicas y los terremotos, a lo largo de la historia, así 

como, su magnitud y frecuencia han sido determinadas por la ubicación geográfica y 

características geológicas de las zonas afectadas. Para Centroamérica la vulnerabilidad 

a fenómenos naturales extremos se hace cada vez más evidente a causa de las 

condiciones socioeconómicas en las que vive la mayoría de la población.  

 

La existencia de estos eventos por si solos, únicamente representarían fenómenos 

naturales que se desarrollan como parte de los ciclos geológicos y meteorológicos de la 

naturaleza. Sin embargo, las intervenciones humanas en los ecosistemas naturales ha 

provocado desordenes de orden planetario que en definitiva han incrementado nuestra 

vulnerabilidad a los desastres.  

 

La vulnerabilidad, es una condición que resulta de la interacción de un conjunto de 

factores que interactúan entre sí de manera compleja. Entre estos factores destacan la 

falta de planificación con enfoque de cuenca hidrográfica, la ausencia de políticas de 

largo plazo, la debilidad institucional, la intensificación del uso de la tierra, el 

aprovechamiento descontrolado de los recursos naturales, el incremento acelerado de 

la población y la presencia de condiciones socioeconómicas desfavorables.  

 

La vulnerabilidad a desastres, debe ser considerada como un factor importante en el 

desarrollo sostenible, tomando en consideración que existe una relación inversa entre 

sostenibilidad y vulnerabilidad.  

 

Durante los últimos 12 años, Guatemala ha sufrido los embates de tres fenómenos 

naturales de gran magnitud: el huracán Mitch (1998) y las tormentas tropicales Stan 

(2005) y Ágatha (2010). En este período, las pérdidas también han aumentado 

progresivamente debido al crecimiento de las zonas urbanas vulnerables y a las 

presiones derivadas del modelo de desarrollo imperante en zonas ambientalmente 
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frágiles. La conjunción de estas fuerzas impulsoras no sólo ha tenido impacto en los 

medios de vida rurales, sino en el crecimiento macroeconómico, el bienestar humano y 

el desarrollo sostenible. 

 

El país en encuentra entre las cinco naciones de más alto riesgo en el mundo por la 

vulnerabilidad de su producto interno bruto (PIB) ante tres o más amenazas, con el 83% 

de su PIB generado en áreas de riesgo. Según el informe de evaluación global sobre la 

reducción del riesgo de desastres 2011 (EIRD-ONU, 2011), Guatemala es uno de los 

países con mayor “riesgo extensivo”, el cual se asocia a muchas amenazas 

meteorológicas localizadas, y se construye directamente por factores como la 

urbanización mal planificada y mal gestionada, la degradación ambiental y la pobreza. 

 

El análisis de riesgo a deslizamientos, inundaciones y sequía en la finca El Cascajal, se 

realizó a través de la metodología de índices de susceptibilidad a deslizamientos, 

inundaciones y sequía “ISDIS” adaptada a la región donde se ubica la finca. La 

obtención de información se realizó por medio del mapeo participativo, el cual tiene 

como propósito facilitar la elaboración de diagnósticos que sirvan como base para la 

delimitación de zonas homogéneas; además, permite establecer mecanismos de 

socialización de conocimientos entre las personas de las comunidades que habitan 

dentro de la finca, sus trabajadores y organizaciones de apoyo. 

 

La presente investigación, tiene como objetivo realizar un estudio para identificar de 

manera participativa los riesgos ambientales a los cuales la finca El Cascajal se 

encuentra susceptible y que considerando los resultados obtenidos en la investigación, 

la finca pueda crear o establecer medidas de mitigación o planes de respuesta para 

mitigar o reducir los impactos que estos puedan ocasionar. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El planeta tierra es un ser vivo que se mantiene en constante cambio, debido a los 

diferentes organismos que habitan en él y los factores ecológicos que lo componen, 

como lo son: el suelo, el agua, la temperatura, la atmósfera y otros más. 

 

Las leyes naturales no han cambiado, pero la humanidad ha construido edificios, 

cultivado los campos, alterado la biodiversidad, en ocasiones irreversiblemente. Al 

revisar rápidamente los principales eventos dañinos que han ocurrido en Guatemala, 

destacan los eventos sísmicos y volcánicos; sin embargo, se han presentado sequías, 

deslizamientos y derrumbes, inundaciones con efectos menos dramáticos pero de gran 

impacto. Se pueden citar también, eventos como granizadas, heladas biológicas, 

accidentes aéreos y otros.  

 

Guatemala es un  país vulnerable a desastres naturales, que está ubicado en los 10 

países más vulnerables ante efectos al cambio climático, esto implica entender que el 

riesgo ambiental está relacionado con las manifestaciones de la problemática ambiental 

y los impactos que puede provocar a la población y los ecosistemas naturales. De los 

22 departamentos con que cuenta, 19 tienen en su territorio amenazas a inundaciones, 

estos son los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Zacapa, Chiquimula, Santa 

Rosa, El Progreso, Izabal, Jutiapa, San Marcos, Sololá, Alta Verapaz, Retalhuleu, 

Guatemala, Quiché, Petén, Huehuetenango, Quetzaltenango, Baja Verapaz y 

Sacatepéquez; lo cual se debe de considerar al momento de realizar la planificación del 

territorio.  Más del 10% del territorio del país está amenazado en mayor o menor grado 

a eventos ambientales como la sequía y esto se acentúa en el corredor seco el cual se 

extiende desde el departamento de San Marcos en el Oeste, hasta los departamentos 

de Chiquimula y Zacapa en el Este. 

 

Además, es importante indicar que los últimos 50 años, la magnitud de los eventos 

ciclónicos ha aumentado, como lo fueron el huracán Mitch en el 1998 y la tormenta 
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tropical Stan en el 2005, causando muerte en la población más vulnerable y pérdidas en 

la infraestructura del país y pérdidas para la economía. 

 

La finca El Cascajal, está dedicada al cultivo de café y es una de las más grandes en la 

región oriental de Guatemala, además, en los últimos 10 años ha hecho cambios 

importantes para producir café de forma sostenible y en armonía con el medio 

ambiente, es por ello, que se ha iniciado en un proceso de certificación ambiental con 

diversos sellos de certificación; entre ellos, el de Rainforest Alliance, específicamente 

en el Módulo Clima, el cual busca certificar la finca en el contexto del cambio climático, 

con el propósito de producir café de la más alta calidad sin comprometer los recursos 

naturales y el medio ambiente de la región. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Surge la inquietud por realizar este trabajo de investigación, en virtud de que no se 

cuenta con bases más sólidas en lo que se refiere a la definición formal de riesgo y a la 

manera en que se gestionan los riesgos asociados a sistemas y actividades 

tecnológicas, naturales y sociales. 

 

Considerando que el riesgo es una situación a la que toda industria, negocio e incluso 

el ser humano está expuesto, con más razón, es necesario realizar estudios que nos 

permitan verificar que riesgo se corre y con base a esto poder analizarlo y evaluarlo y 

ver qué medida o plan de gestión se puede ejercer para reducir su impacto. 

 

Dentro de la finca El Cascajal no se cuenta con estudios oficiales o investigaciones 

sobre que riesgos son los que actualmente presenta y que en un determinado momento 

pueda provocar daños económicos, materiales e incluso humanos. Tampoco se 

dispone de programas de vigilancia ambiental, los cuales nos permiten observar la 

necesidad o la conveniencia de aplicar nuevas medidas que eviten que se generen 

impactos no previstos o se corrijan las posibles afecciones no consideradas. Otro factor 

crítico es la insuficiencia de profesionales capacitados para realización de evaluaciones 

de riesgo y estudio de caso. 

 

La finca El Cascajal, por ser una de las fincas cafetaleras más grandes del oriente de 

Guatemala, con un área extensa de bosque y cultivo de café, ha de estar expuesta o 

sujeta a distintos tipos de riesgos y amenazas naturales o aquellas causadas por el 

hombre, que puedan llegar a provocar un desastre; por ende es necesario implementar 

un plan de análisis de riesgos o una serie de investigaciones sobre los efectos a la 

salud relacionados con los factores de riesgo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La vulnerabilidad ambiental es directamente relacionada con eventos asociados al 

cambio climático en nuestro país, donde la probabilidad de ocurrencia y la proporción 

del evento constituyen la amenaza ambiental, que contribuye de forma significativa al 

incrementar el riesgo. 

 

Guatemala es uno de los países con mayor vulnerabilidad a efectos del cambio 

climático lo que implica que muchas de la regiones y municipios del país son 

vulnerables a efectos del cambio climático, por ello es necesario realizar estudios que 

permiten determinar la vulnerabilidad y evaluar los riesgos ambientales a los cuales las 

diversas regiones del territorio están expuestas. 

 

La finca El Cascajal ubicada en el municipio de Esquipulas, departamento de 

Chiquimula, dedicada a la producción de café de calidad bajo el enfoque de protección 

y conservación del medio ambiente ha iniciado un proceso de certificación ambiental 

con el propósito de desarrollar una producción agrícola sostenible que permita 

posicionase en el mercado con una empresa agrícola comprometida con el medio 

ambiente y sociedad. 

 

Por ello es necesario desarrollar estudios que permitan evaluar los riesgos ambientales 

a los cuales la finca está expuesta con el propósito de prevenir y mitigar los impactos 

sobre los sistemas producción y los ecosistemas naturales.  Este estudio constituirá una 

herramienta de gestión ambiental para la finca lo cual le permitirá desarrollar una 

producción de café sustentable. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Generar información que permita evaluar los riesgos ambientales en la finca El 

Cascajal, mediante la implementación de metodologías participativas con el propósito 

de prevenir y mitigar los impactos sobre los sistemas de producción. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Delimitar las zonas homogéneas dentro de la finca El Cascajal, para determinar 

las características edáficas de los sectores que conforman la misma. 

 

 Identificar la susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y sequía dentro de la 

finca el Cascajal, a través del mapeo participativo mediante la metodología ISDIS. 

 
 Determinar la vulnerabilidad a riesgos ambientales a los cuales está expuesta la 

finca El Cascajal, para que la misma pueda proponer estrategias de respuesta a 

riesgos ambientales. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

6.1  Vulnerabilidad 

De acuerdo al perfil ambiental de Guatemala 2006,  la vulnerabilidad es el punto de 

convergencia entre la exposición a amenazas físicas para el bienestar humano y la 

capacidad de las personas y comunidades para controlarlas, donde las amenazas 

pueden surgir de una combinación de proceso físicos y sociales que dan origen a 

diversos problemas ambientales.  Lo que se observa es que las personas sufren cada 

vez más por los efectos de los desastres naturales, debido a factores como el 

crecimiento demográfico, altas densidades de la población, la urbanización no 

planificada, los movimientos migratorios, la degradación ambiental y los efectos del 

cambio climático. 

 

La vulnerabilidad también puede definirse como la capacidad disminuida de una 

persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de 

un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los 

mismos. Es un concepto relativo y dinámico; La vulnerabilidad casi siempre se asocia 

con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, 

inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones (Keller y Blodgett 2000). 

 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo, 

origen étnico u otra identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad 

puede adoptar diferentes formas: la pobreza por ejemplo, puede resultar en que las 

viviendas no puedan resistir a un terremoto o huracán; y la falta de preparación puede 

dar lugar a una respuesta más lenta al desastre, y con ello a más muertes o a un 

sufrimiento más prolongado. 

 

Para determinar la vulnerabilidad de las personas es necesario plantearse dos 

preguntas: 

 

 



9 
 

 ¿A qué amenaza o peligro son vulnerables las personas?  

 ¿Qué les hace vulnerables a la amenaza o el peligro?  

 

Para contrarrestar la vulnerabilidad es necesario: 

 Reducir en la medida de lo posible los efectos del propio peligro (mediante 

mitigación, predicción y alerta, y preparación). 

 Fortalecer la capacidad para resistir y hacer frente a los peligros 

 Abordar las causas subyacentes a la vulnerabilidad, como la pobreza, el mal 

gobierno, la discriminación, la desigualdad y el acceso insuficiente a recursos y 

medios de subsistencia.  

 

El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y 

hacer frente a los peligros y recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, 

económicos, sociales y políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera 

importante a la vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres vivan y 

trabajen en zonas expuestas a peligros potenciales y menos probables que dispongan 

de los recursos necesarios para hacer frente a un desastre. 

 

Los desastres naturales hacen peligrar los logros del desarrollo. Del mismo modo, las 

acciones de desarrollo por las que optan los individuos, las familias, las comunidades y 

los gobiernos incrementan o reducen el riesgo de desastres. 

 

6.2 Riesgo 

En términos generales, riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias 

negativas como dice la Federal Emergency Management Agency (2000), los riesgos 

nos rodean en la vida diaria y existen a cierto nivel en todas las actividades que 

realizamos. 

 

Una definición completa de riesgo, o riesgo natural según Keller y Blodgett (2000), es 

cualquier proceso natural que representa una amenaza para la vida humana o la 
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propiedad. El suceso en sí no es un riesgo; más bien un proceso natural se convierte en 

un riesgo cuando amenaza los interés humanos. 

 

6.3 Peligro 

Amenaza, o probabilidad que acontezca un fenómeno potencialmente perjudicial en una 

zona y en un período de tiempo determinado. 

 

Según terminología tomada de Federal Emergency Management Agency (2000): Los 

peligros naturales son fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición 

lenta o repentina. Pueden ser geofísicos (terremotos, derrumbes, tsunamis y erupciones 

volcánicas), hidrológicos (avalanchas e inundaciones), climatológicos (temperaturas 

extremas, sequías e incendios), meteorológicos (ciclones y tormentas/oleadas) o 

biológicos (epidemias y plagas de animales o insectos). 

 

Los peligros tecnológicos o producidos por el hombre (emergencias 

complejas/conflictos, hambre, poblaciones desplazadas, accidentes industriales y 

accidentes de tránsito) son acontecimientos provocados por el hombre y se producen 

cerca o dentro de asentamientos humanos, pudiendo causar degradación ambiental, 

contaminación y accidentes.  

 

Los peligros pueden ser simples, secuenciales o combinados, ya sea en su origen o en 

los efectos que producen. 

 

6.4 Desastres naturales 

Zuñiga y Zepeda (2006), indican que los desastres se dan cuando una familia, 

localidad, sociedad o país no puede resistirse y recuperarse por sus propios medios, de 

los daños, pérdidas y alteraciones intensas en los componentes físicos, ecológicos y en 

sus condiciones de vida, causados por un evento destructivo de origen natural o 

antrópico. 
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Un desastre es un evento o conjunto de eventos, causados por la Naturaleza 

(terremotos, sequías, inundaciones, entre otros) o por actividades humanas (incendios, 

accidentes de transporte, entre otros), durante el cual hay pérdidas humanas y 

materiales, destrucción de bienes, interrupción de procesos socioeconómicos, entre 

otros.  

La ocurrencia y la intensidad de las alteraciones a las que se refiere la definición de 

desastre, dependen del riesgo. Esto no se limita a los fenómenos naturales. Se 

extiende a situaciones de origen antrópico como las de carácter tecnológico, industrial, 

bélico, ecológico y social. 

 

Fenómeno natural, no es provocado por el hombre, es el ciclo normal de la naturaleza, 

como la lluvia, viento, terremotos, sequías, tsunamis, entre otros. 

 

Cuando estos fenómenos naturales van más allá de lo normal, entonces se convierten 

en desastres naturales puesto que ponen en peligro a las personas y a su entorno. 

 

Prevención, significa actuar con anticipación para evitar que algo ocurra, es cuando nos 

preparamos anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo, es evitar que 

distintos fenómenos produzcan desastres. 

 

6.5 Tipos de Desastres 

 

6.5.1 Deslizamientos y deslaves 

Según Zuñiga y Zepeda (2006), deslizamientos se refiere al movimiento descendente 

de tierra, agua, flujos de lodo y otros componentes en un terreno en declive, con 

desprendimientos de rocas y otros materiales. Suele ser el resultado de cambios 

repentinos o graduales en la composición y la estructura del suelo, la hidrología o la 

vegetación. 

 

 

 



12 
 

6.5.2 Huracanes 

Los huracanes son fuertes vientos que en forma de remolino giran a gran velocidad 

formando círculos alrededor de un punto central, el cual crece a medida que avanzan, 

apartándose de las zonas de clima tropical, donde se originan. 

 

6.5.3 Sequías 

Son los niveles insuficientes de lluvia que provocan la escasez de agua, afectando el 

bienestar económico y físico comunitario, debido a la larga duración del período de 

deficiencia de humedad en el suelo, faltando el agua requerida para plantas, animales y 

necesidades humanas en una comunidad. 

 

6.5.4 Inundaciones 

Son los sucesos extraordinarios en los cuales se unen las aguas de los afluentes 

naturales y el agua de lluvia, provocando daños en la infraestructura, agricultura y 

algunas veces, pérdidas humanas y materiales. 

 

6.5.5 Incendios forestales 

Fuego grande en un bosque o tierra de arbustos que cubre extensas áreas, 

especialmente en época de verano y usualmente hacen un gran daño a la naturaleza. 

Pueden iniciarse por causas naturales, tales como rayos solares o bien causados por 

actividad humana, tales como colillas de cigarro encendidas, o fogatas que las 

personas dejan encendidas en lugares donde existe vegetación. 

 

6.5.6 Terremotos 

Son la manifestación de movimientos violentos de la tierra, ocasionados por la 

liberación de la energía interna del planeta, trasmitida a través de ondas sísmicas. 

Cuando ocurren los terremotos provocan un impacto emocional muy fuerte en las 

personas y gran desorganización, afectando la salud mental, personal y comunal, 

produciendo grandes pérdidas materiales y humanas. 
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6.6 Ciclos de los desastres 

Según la guía sobre prevención de desastres en Guatemala, el manejo de los desastres 

se analiza y estudia para fines prácticos, en forma sistemática como una secuencia 

cíclica de etapas que se relacionan entre sí, y que se agrupan a su vez en tres fases: 

antes, durante y después.  

 

El ciclo de los desastres, como se le conoce a este sistema de organización, está 

compuesto por ocho etapas, a saber:  

 

Previsión, prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción  

 

De esta secuencia se deriva, que el manejo de los desastres corresponde: el esfuerzo 

de prevenir la ocurrencia de un desastre, mitigar las pérdidas, prepararse para sus 

consecuencias, alertar su presencia, responder a la emergencia y recuperarse de los 

efectos.  

 

6.6.1 Antes del desastre: Reducción 

Es la fase previa al desastre que involucra actividades que corresponden a las etapas 

de prevención, mitigación, preparación y alerta. Con ello se busca; prevenir, para evitar 

que ocurran daños mayores en el impacto del desastre; Mitigar, para aminorar el 

impacto del mismo, ya que algunas veces no es posible evitar su ocurrencia; Preparar, 

para organizar y planificar las acciones de respuesta; Alertar, para notificar formalmente 

la presencia inminente de un peligro.  

 

Esta etapa incluye las actividades de reducción de los efectos del desastre y se 

subdivide en las fases:  

 Previsión: 

Es determinar el riesgo con base en las posibles amenazas y las condiciones de 

vulnerabilidad de una comunidad. 
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 Prevención: 

Es tomar todas las medidas necesarias y posibles para evitar que ocurra el 

evento. 

 Mitigación: 

Es tomar las medidas necesarias y posibles para disminuir los efectos del 

desastre. 

 

 Preparación: 

Es disponer de los recursos y procedimientos para realizar una adecuada 

respuesta. 

 Alerta: 

Es la declaración formal de ocurrencia cercana o inminente, está dada en función 

del tiempo estimado desde que este se avisa hasta que el evento catastrófico 

ocurra.  

 

6.6.2 Durante el Desastre: Atención 

En esta fase se ejecutan las actividades de respuesta durante el período de emergencia 

o inmediatamente después de ocurrido el evento. Estas actividades incluyen la 

evacuación de la comunidad afectada, la asistencia, la búsqueda y rescate. También se 

inician acciones con el fin de restaurar los servicios básicos y de reparar cierta 

infraestructura vital en la comunidad afectada.  

 

En la mayoría de los desastres este período pasa muy rápido, excepto en algunos 

casos como la sequía, la hambruna y los conflictos civiles y militares. En estos casos 

este período se podría prolongar por cierto tiempo. 

 

 Respuesta:  

Es el conjunto de acciones que se desarrollan hasta superar la condición crítica 

del evento, para la atención de lesionados y la de afectados. 
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6.6.3 Después del Desastre: Recuperación 

A esta fase le corresponde todas aquellas actividades que se realizan con posterioridad 

al desastre. En general se orientan al proceso de recuperación a mediano y largo plazo. 

Esta fase se divide en rehabilitación y reconstrucción. Con ello se busca:  

 

a) Restablecer los servicios vitales indispensables y el sistema de abastecimiento 

de la comunidad afectada. 

 

b) Reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema productivo con miras a 

revitalizar la economía.  

 

Las actividades que se realizan en cada una de las etapas se caracterizan por 

mantener una interacción: De esta forma se concluye que los resultados que se 

obtengan en una etapa está determinado por el trabajo que se haga en las etapas 

anteriores. 

 

 Rehabilitación:  

Período de transición en el cual se restablecen los servicios y líneas vitales 

indispensables para la comunidad. 

 

 Reconstrucción:  

Se caracteriza por las acciones que se realizan con el fin de reparar la 

infraestructura afectada y restaurar el sistema de producción con miras a 

revitalizar la economía y lograr alcanzar o superar el nivel de desarrollo previo al 

desastre. 

 

6.7 Análisis de riesgo 

Según la Norma UNE 150008:2008, el riesgo ambiental se define como “el resultado de 

una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario 

de accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural, 

humano y socioeconómico”. 
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Riesgo = Probabilidad/Frecuencia x Consecuencias 

 

Según la misma norma UNE 150008:2008 el análisis de riesgos se compone de los 

siguientes pasos que paso a describir brevemente. 

 

La identificación de causas y peligros suelen estar relacionados con el fallo humano, ya 

sea a nivel de la organización de la instalación objeto de estudio como a nivel individual 

de formación, capacitación, entre otras. Las actividades e instalaciones 

(almacenamientos, procesos e instalaciones productivas, fuentes de energía utilizadas, 

elementos externos). 

 

Posteriormente se realiza una identificación de los sucesos iniciadores, “un hecho físico 

que se ha identificado a partir de un análisis casual y que puede generar un incidente o 

accidente en función de cuál sea su evolución en el espacio-tiempo”. El error humano 

es en muchas ocasiones el origen de todos estos sucesos, pero también hay que tener 

en cuenta los factores externos. 

 

6.7.1 Procedimiento para el análisis del riesgo 
La evaluación de riesgo requiere de tres pasos de análisis, que se describen a 

continuación: 

a) Evaluación de la amenaza. Para cada uno de los peligros considerados, se 

define un conjunto de eventos, con sus respectivas frecuencias de ocurrencia, 

que representan de manera integral la amenaza correspondiente. Cada 

escenario contiene la distribución espacial de parámetros que permiten construir 

la distribución de probabilidad de las intensidades producidas por su ocurrencia. 

b) Definición del inventario de elementos expuestos: debe definirse el inventario de 

elementos expuestos, el cual debe especificar la localización geográfica del bien 

expuesto más los siguientes parámetros, que califican el elemento. 

c) Valor físico o costo de reposición del bien 

d) Valor humano o número de ocupantes estimado 

e) Clase estructural a la que pertenece el bien 
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f) Vulnerabilidad de las construcciones. Debe asignarse a cada una de las clases 

estructurales una función de vulnerabilidad para cada tipo de amenaza. Esta 

función caracteriza el comportamiento de la construcción durante la ocurrencia 

de fenómenos amenazantes. Las funciones de vulnerabilidad definen la 

distribución de probabilidad de las pérdidas como función de la intensidad 

producida durante un escenario específico. Se definen mediante curvas que 

relacionan el valor esperado del daño y la desviación estándar del daño con la 

intensidad del fenómeno. 

 

6.8 Aspectos generales de un análisis de riesgo 

De acuerdo a lo mencionado por Ize y Zuk (2010), el proceso del análisis de riesgos 

involucra las siguientes etapas: 

 

 La evaluación del riesgo a la salud o al medio ambiente en términos 

cuantitativos. 

 El análisis comparativo de los riesgos. 

 El manejo de los riesgos. 

 La comunicación de los riesgos. 

 

6.9 La evaluación de riesgo ambiental 

La evaluación del riesgo ambiental es una recopilación de información para determinar 

el impacto ambiental de una actividad humana determinada, también se podría decir 

que es el uso de los datos y observaciones científicas para definir los efectos para la 

salud o los ecosistemas causados por la exposición a materiales o situaciones 

peligrosas (Pérez y Thompson 1987). 

 

La evaluación de riesgos ambientales se lleva a cabo en muchas áreas: 

 En el uso de nuevas tecnologías. 

 En la producción química industrial. 

 En el uso de pesticidas. 

 En la industria de construcción. 
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6.10 Factores que definen la ocurrencia del fenómeno 

Los principales factores que contribuyen a la eventual ocurrencia de un movimiento de 

tierra son los siguientes: 

 

 Topografía. Los movimientos de tierra ocurren con mayor frecuencia en terrenos 

de pendiente pronunciada, y desprovistos de vegetación. Sin embargo 

dependiendo del tipo de suelo y de las demás condiciones geológicas y 

geotécnicas también pueden presentarse movimientos de tierra en terrenos con 

bajas pendientes y con vegetación. 

 

 Geología. Aporta un número de parámetros importantes para comprender la 

inestabilidad de las laderas. 

 

 Litología. Los tipos de rocas y la calidad de los suelos determinan en muchos 

casos la facilidad con que la superficie se degrada por la acción de los factores 

externos (meteorización, intemperismo, entre otros). 

 
 Estructuras. Determinan zonas de debilidad (fallas, diaclasas y plegamientos), y 

la colocación de los materiales en posición favorable a la inestabilidad (estratos). 

 
 Lluvias. Los aspectos climáticos, y en particular la intensidad, duración y 

acumulación de lluvias en el tiempo, pueden favorecer la inestabilidad del 

subsuelo al aportar una suficiente cantidad de agua que genera la saturación de 

los suelos superficiales. Esto debido al aumento en el peso de suelo susceptible 

de deslizarse y a la presión que ejerce el líquido en los poros y fisuras del suelo. 

Así mismo, las lluvias y la formación de corrientes de agua por la superficie 

(escorrentía superficial) favorecen los procesos de erosión, los cuales a su vez 

pueden detonar la ocurrencia de fenómenos de movimiento de tierra. 
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Otros detonantes: 

 Sismicidad. Las vibraciones provocadas por sismos pueden ser lo 

suficientemente fuertes como para generar movimientos de tierra de diversa 

magnitud, afectando extensas áreas. 

 

 Vulcanismo. Es un elemento detonante de fenómenos de inestabilidad, tanto por 

la propia actividad volcánica (sismos volcánicos y deformación del aparato 

volcánico), como por la acumulación progresiva de materiales fragmentarios 

(cenizas, bloques, entre otros) que por sus Características físicas favorecen la 

inestabilidad de los terrenos en áreas aledañas al aparato volcánico. 

 
 Erosión. Normalmente los períodos lluviosos prolongados traen consigo la 

ocurrencia de crecientes en ríos y quebradas los cuales por sus altos caudales 

generan actividad de erosión en los márgenes. Esta erosión y socavación lateral 

debilita la base de taludes adyacentes detonando con esto eventos de 

movimientos de tierra que en situaciones normales no se presentarían. En 

algunas ocasiones dichas inestabilidades pueden generar taponamientos 

parciales o totales de cauces de aguas con posibles consecuencias 

devastadoras al romperse dichos diques accidentales. 

 
 Factores antrópicos (actividad del hombre). Todos los fenómenos descritos 

anteriormente forman parte del natural equilibrio geológico y que puede 

romperse por la actividad constructiva y destructiva del hombre. De esta manera, 

el ser humano contribuye a provocar o acelerar estos fenómenos; Esto sucede, 

cuando la actividad humana se realiza sin una adecuada planificación, 

especialmente en obras viales (carreteras y puentes), explotación de tajos, 

desarrollos urbanísticos, rellenos mal hechos, corte en el perfil natural de 

laderas, deforestación, prácticas agrícolas deficientes en la conservación de 

suelos, entre otros. Todo esto promueve procesos de inestabilidad en suelos que 

en cierta medida son naturalmente vulnerables a esta clase de fenómenos y que 

tienen graves consecuencias en el futuro. 
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6.11 Índice de susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y sequías. 

Las zonas susceptibles a deslizamientos e inundaciones serán delimitadas a través de 

la metodología de “ISDIS”, según Zepeda (2011), la metodología para obtener el índice 

consiste en matrices estructuradas y diseñadas para la evaluación de diferentes 

parámetros y características físicas del suelo presentes en el terreno y que se 

identifican como los que más influyen para que se presente un desastre. También 

considera la influencia del clima con relación a su efecto en el desarrollo de los 

desastres estudiados.  

Cada matriz toma en cuenta los parámetros edáficos, climáticos y uso del suelo que se 

consideran en cada evento y los más factibles de medir en el campo, con el fin de 

facilitar la recolección de la información necesaria para la determinación del grado de 

susceptibilidad y riesgo para cada uno de los desastres. Dentro de los parámetros que 

utiliza esta metodología se encuentran:  

 

a) Pendiente  

La pendiente es uno de los factores de la topografía que más influye en las 

propiedades y características físicas del suelo y por consiguiente, lo hace 

menos o más susceptible a determinados factores externos que pueden 

provocar los eventos conocido como desastres. La pendiente se refiere “al 

ángulo que forma cualquier parte de la superficie terrestre con un dato de 

horizonte” según Wilson (1968), citado por Buol, Hole y McCracken (1988). 

Mientras más pronunciada sea una pendiente de un terreno, las propiedades de 

estos suelos serán diferentes a los localizados en sitios con menor pendiente 

(Anexo 2). 
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Deslizamientos Inundaciones Sequías
0° - 15° 1 4 1
15° - 30° 2 3 2
30° - 45° 3 2 3

>45° 4 1 4

Rango de 
pendiente

Índice de susceptibilidad

     Cuadro 1. Índice de susceptibilidad según el rango de pendiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

Fuente: Zepeda (2011). 
 

b)   Estructura del suelo  

Según Pineda (1997), es “la forma en que las partículas de suelo se  juntan”.  

El  tipo  de  estructura determina la formación de cavidades y grietas que 

facilitan la infiltración del agua en el suelo, jugando un papel muy importante 

en la susceptibilidad o resistencia de los suelos. 

A continuación se describe cada una de las agrupaciones realizadas para las 

matrices, basada en la clasificación de estructura hecha por Buckman y 

Brandy (1996).  

 

 Permeabilidad alta. Dentro de esta clasificación se ubica la estructura 

esferoidal, dentro de la cual se encuentran los subtipos granular y 

grumosa, de las cuales la granular posee mayor infiltración. Este tipo de 

estructura posee una permeabilidad adecuada para el cultivo de 

alimentos. Para Buckman y Brandy (1996), estos tipos de suelo son 

característicos de las capas superficiales, especialmente aquellas que son 

ricas en materia orgánica y son comúnmente influenciados por acciones 

de laboreo para las prácticas agrícolas.   

  

 Permeabilidad moderada. Se identifica la estructura blocosa (blocosa 

angular y subangular) en el cual sus características están vinculadas y 

definidas por el drenaje, la aireación y la penetración de las raíces de las 

plantas.  
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Deslizamientos Inundaciones Sequías
Láminar y Material 

Parental 1 4 4

Prismática 2 3 3
Blocosa 3 2 2

Esferoidal 4 1 1

Estructura del 
suelo

Índice de Susceptibilidad

 Permeabilidad mala. Dentro de esta última categoría se ubica la 

estructura laminar, que posee una mala infiltración. Esta estructura 

compuesta de una serie de láminas o lengüetas distribuidas de forma 

horizontal. Según Fitzpatrick (1984), por lo general se localizan en 

horizontes superiores y son producto de la compactación de estos 

horizontes. (Anexo 3). 

 

  Cuadro 2. Índice de Susceptibilidad por estructura del suelo para cada evento. 

 
 
 

 

        
 
 

                

Fuente: Zepeda. (2011). 
 
 

c)  Textura del suelo  

Se refiere a la diferencia de tamaño existente entre   las   partículas   que   

forman   el   suelo   y   que   le   dan   a   estos   unas características propias 

que los diferencian entre ellos. La textura es importante porque por medio de 

ella se puede determinar cuándo un suelo puede absorber fácilmente el agua, 

el calor y el oxígeno y así poder saber la susceptibilidad de este hacia  algún  

fenómeno  o  influencia  externa  que  puede  provocar  o  iniciar  un desastre 

como lo indica Buckman, y Brandy (1996). Existen muchos tipos de suelos, 

dependiendo de la textura que posean. Se define textura como el porcentaje 

de arena, limo y arcilla que contiene el suelo (Anexo 4). 

  

La matriz considera el grado de retención de humedad de cada textura del 

suelo para el desarrollo de los fenómenos. Esta característica se toma en 

cuanta debido a que de esta depende la cantidad de agua que puede 

almacenar el suelo y el efecto que provoca el peso del agua al quedar 

retenido por las partículas del suelo. En los deslizamientos influye, debido a 
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Deslizamientos Inundaciones Sequía
Arenosa 7 1 3

Arenosa franca 6 2 2
Franco arenosa

Franca
Franco arcillo limosa 5 3 1

Franco arcillo arenosa
Franco arcillosa

Arcillo arenosa 3 5 3
Arcillo limosa 2 6 4

Arcillosa 1 7 5

Índice de susceptibilidad
Textura del suelo

Franco limosa             4 4 2

que el peso del agua en el suelo ejerce una fuerza que al superar a la 

ejercida por la gravedad, arrastra las capas superficiales del suelo 

provocándose así un deslizamiento. En el caso de las inundaciones el efecto 

de la textura es similar al de la estructura del suelo, en el sentido de que a 

mayor retención de agua, mayor escorrentía en los suelos saturados.  

 

         Cuadro 3. Índice de susceptibilidad según textura del suelo.  

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Zepeda (2011).  

 

d)  Profundidad del suelo no consolidado  

Se considera como suelo no consolidado a los horizontes superficiales del 

suelo y que están antes  del  lecho  rocoso  del  cual  estos  se  han  formado.    

Esta  capa  del  suelo  al estar  en  contacto  con  la  atmósfera,  es  la  más  

influenciada  por  la  acción transformadora del viento, del agua y de los 

cambios de temperatura, esto le da características propias que sirven para 

reconocer sus potenciales  usos, según Buckman y Brandy (1996). (Anexo 5). 
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Café
Café bajo sombra
Bosque Latifoliado

Bosque de Coníferas
Bosque Mixto

Guamil 
Suelo desnudo

5

6

 Deslizamientos e inundaciones
4

3

1

2

1, 2

Uso del suelo
Índice de susceptibilidad

Deslizamientos Inundaciones Sequía

0 - 15 1 5 5
15 - 30 2 4 4
30 - 60 3 3 3
60 - 100 4 2 2

>100 5 1 1

Rango de profundidad del 
suelo no consolidad (cm)

Índice de susceptibilidad

Cuadro 4. Índice de susceptibilidad según profundidad del suelo no  

                   consolidado. 

Fuente: Zepeda (2011).  

 

e)   Uso del suelo  

Entendido como cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el 

subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y 

edificación de acuerdo a Junta de Castilla y León. (2000). (Anexo 6). 

 

   Cuadro 5. Índice de susceptibilidad según uso del suelo.  

   
                    

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Zepeda. (2011).  

 

         f)    Plasticidad del suelo  

Se refiere a la capacidad de suelo  a  adoptar  la  forma  a  que  es  sometida  

por  una  fuerza  externa  y  se relaciona  notablemente  con  el  grado  de  

arcilla  que  posee  un  suelo como lo define Zepeda (2011a).    

El grado de plasticidad determina la facilidad o dificultad de desprenderse en 

pedazos. La plasticidad de los suelos se relaciona con la ocurrencia de 

deslizamientos en sentido de que mientras más plasticidad posea un suelo, 
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No plástico 0 - 3 4
Ligeramente plástico 3, 15 3

Medianamente plástico 15 - 30 2
Muy plástico >31 1

Índice de plasticidadTérmino usado
Índice de suscept. 

Deslizamiento

menos riesgo de deslizamiento va tener, ya que el suelo será menos 

propenso a erosionarse y a desprenderse del lecho rocoso. La plasticidad 

del suelo se determinará con las muestras recolectadas en campo a través 

del método de tacto (Anexo 7). 

 

Cuadro 6. Índice de Susceptibilidad por índice de plasticidad para deslizamientos. 

Fuente: Zepeda (2011). 
 
g)  Tipo de suelo  

De acuerdo al mapa de clasificación taxonómica de suelos, del municipio de 

Esquipulas (escala 1:250,000) pertenecen en un gran porcentaje a 

Inceptisoles, Entisoles, y en menor grado a Ultisoles, según metodología del 

USDA, Simmons, Tarano y Pinto (1959). (Anexo 8). 

 

 Suelos Entisols. Suelos de desarrollo muy limitado, proviene de depósitos 

aluviales recientes, suelos delgados sobre roca, pendientes fuertes con 

escasa acumulación de materia orgánica. 

  

 Suelos Inceptisols. Suelos con mayor grado de desarrollo que los entisols. 

Presentan un horizonte B bien definido. Además de un horizonte superficial 

negro con alto contenido de M.O. Epipedones: úmbrico, mólico ó plágico. 

  

 Suelos Ultisols. Al igual que los Alpisols, estos suelos tienen un horizonte 

B bien expresado a causa de un incremento de la arcilla en relación con el 

horizonte A. Sin embargo, estos suelos son muy lixiviados y por lo tanto 

tienen bajos niveles de elementos nutrientes, por lo cual requieren de 

fuertes fertilizaciones para la obtención de rendimientos razonables.  
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Inceptisoles 3

Entisoles 2

Ultisoles 1

Índice de susceptibilidad para 
inundaciones y sequía

Serie de suelo

Cuadro 7. Índice de Susceptibilidad por serie de suelos para Inundaciones y  

                  Sequías.          

 
                      

 

 

 

 

 Fuente: Zepeda. (2011). 

  

 h)  Geología  

Las rocas que forman el suelo están hechas de minerales y se pueden 

agrupar en   cuatro   grandes   grupos: ígneas, sedimentarias, metamórficas 

y rocas fragmentadas  y  sueltas.  Esta  clasificación  se  realiza  a  partir  

del  proceso  de formación  que  sufrieron  esas  rocas;  en  este  estudio  

se  tomaron en  cuenta en base  a  la  estabilidad  y  a  la  resistencia  de  

estas  a  los  factores  externos  tales como la lluvia y temperatura como lo 

menciona Zepeda (2011).  

 

 Rocas ígneas. Se forman por la solidificación del magma, una masa 

mineral fundida que incluye volátiles, gases disueltos según Freeman 

(1996).   

 Rocas sedimentarias. Se constituyen por diagénesis (compactación y 

cementación) de los sedimentos, materiales procedentes de la 

alteración en superficie de otras rocas, que posteriormente son 

transportados y depositados por el agua, el hielo y el viento, con ayuda 

de la gravedad o por precipitación desde disoluciones como lo describe 

Freeman (1996).   

 Rocas metamórficas. En sentido estricto es metamórfica cualquier 

roca que se ha producido por la evolución de otra anterior al quedar 

está sometida a un ambiente energéticamente muy distinto de su 

formación, mucho más caliente o más frío, o a una presión muy 
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Grupo de Rocas
Rocas Ígneas

Rocas Metamórficas
Rocas Sedimentarias

Rocas Fragmentadas y sueltas

Índice de susceptibilidad
1
2
3
4

diferente. Cuando esto ocurre la roca tiende a evolucionar hasta 

alcanzar características que la hagan estable bajo esas nuevas 

condiciones según Freeman (1996).   

 

Solo se utiliza con base a la influencia que ejerce sobre la ocurrencia de 

deslizamientos, ya que de este depende la estabilidad de los suelos, 

principalmente a los localizados en las laderas de las montañas y cerros. 

Las rocas que forman el suelo están hechas de minerales y se pueden 

agrupar en cuatro grandes grupos: ígneas, sedimentarias, metamórficas y 

rocas fragmentadas y sueltas. (Anexo 9). 

 

Cuadro 8. Índice de susceptibilidad según geología. 

Fuente: Zepeda. (2011). 

 

Geológicamente el municipio de Esquipulas tiene tres materiales originales 

siendo estos:  

1. Qa. Aluviones cuaternarios 

2. TV. Rocas volcánicas sin dividir. Predominantemente mio-piloceno. 

Incluye tobas, coloradas de lava, material lahárico y sedimentos 

volcánicos.  

3. KTsb. CRÉTACICO-EOCENO: formación subinal (capas rojas, 

predominantemente terciarias). 

  

 i)   Precipitación  

La precipitación, es la cantidad de agua meteórica total, líquida o sólida, que 

cae sobre una superficie horizontal determinada, llamada sección 

pluviométrica. En general, es la superficie colectora del pluviómetro. Las 
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Deslizamientos Inundaciones
0 - 5 1 1
5, 7 2 2

7, 10 3 3
>10 4 4

Índice de susceptibilidad
Precipitación (mm / día)

precipitaciones agrupan todas las aguas meteóricas recogidas en una 

cuenca vertiente o una zona determinada. Se presenta en forma líquida 

(lluvia, niebla, rocío) o sólida (nieve, granizo, escarcha). Cómo dice Kohler. 

(1986).  

  

Este factor climático se toma en cuenta con base a su efecto sobre las 

condiciones del suelo y de la vegetación, ya que este influye en los procesos 

de crecimiento de las plantas y en las características del suelo anteriormente 

mencionadas. 

 

Cuadro 9. Índice de susceptibilidad según precipitación.  

 
Fuente: Zepeda. (2011).  
 
 

En  el  aspecto  de  la  sequía,  el  parámetro  de  precipitación  se  consideró       

en un período  de  tres  meses,  ya  que  este  fenómeno  se  presenta  en  

períodos  de tiempo largo y no se puede estimar su presencia en unos pocos 

días, (Cuadro 7). Sin  embargo,  en  la  determinación  de  la  susceptibilidad  

de  inundaciones  y deslizamientos  se  tomó  en  cuenta  las  

precipitaciones  diarias, Cuadro  6, debido a que estos desastres por lo 

general ocurren en un período de tiempo relativamente corto después de 

iniciada una tormenta. 

 

 

 

 



29 
 

0 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80

>80

5
4

Rango de precipitación  
(mm* tres meses)

Índice de susceptibilidad para sequía

3
2
1

Susceptibilidad baja 0 - 30
Susceptibilidad media 31 - 65

Susceptibilidad alta 66 - 100

Clasificación de 
susceptibilidad

Rangos (%)

Cuadro 10. Índice de Susceptibilidad por rango de precipitación para sequía 

 
Fuente: Zepeda. (2011). 

 

j)  Rangos de susceptibilidad  

Los rangos de los porcentajes de las probabilidades de ocurrencia de un 

desastre, se definieron en baja, media y alta susceptibilidad.  

Estos parámetros se aplican simultáneamente para la elaboración de los 

respectivos mapas de susceptibilidad a deslizamientos e inundaciones. Estos 

rangos son establecidos previamente a la aplicación del “ISDI”, mediante la 

utilización de un proceso en el cual se suman todos los valores de las 

matrices que poseen una misma susceptibilidad, para posteriormente 

dividirlos entre la sumatoria de los índices, ya sean para deslizamientos o 

inundaciones.  

 

 Cuadro 11. Rangos de susceptibilidad.  

 
                

 

 

    

Fuente: Zepeda. (2011).  

 

  k) Aplicación de la metodología “ISDI”  

Para analizar los índices de susceptibilidad para cada desastre, se 

implementa el procedimiento conocido como número de índices. Este 

consiste en que al tener un conjunto de rangos de valores, los cuales se han 
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asignado de acuerdo a parámetros establecidos con anterioridad, se calcula 

cual es la probabilidad de que ese evento suceda.  

  

Paso 1. Consiste en sacar la sumatoria de todos los índices de susceptibilidad       

por cada parámetro medido por cada evento, para posteriormente              

determinar el índice de riesgo de ocurrencia de ese evento.  

 

Paso 2. Se cuantificaran cuáles son los máximos y mínimos valores que     

              adquirieron los índices para ese desastre.  

  

Paso 3. Consiste en la implementación de la fórmula para determinar el índice  

              susceptibilidad de desastre para ese sitio.  

   

n  

∑ Pi  

ISDIS =                  i = 1                 X  100  

∑ Pi max  

  

∑ Pi = sumatoria de los Índices de Susceptibilidad de todos los parámetros para 

cada evento.  

∑ Pi max = sumatoria de los valores máximos de los Índices de Susceptibilidad 

para todos los parámetros de cada evento.   

 

6.12 Mapeo participativo  

En la actualidad, los mapas son realizados a través de levantamientos topográficos y 

fotogramétricos y a partir de información a través de fotografías aéreas, sensores 

remotos y procesados y con su adecuada comprobación de campo obtenemos mapas 

resultantes con información detallada de nuestras áreas de estudio. Por ejemplo, la 

representación de determinado territorio en el que se puede visualizar diferentes 

elementos físicos y sociales como: relieve, hidrografía, suelos, vegetación, organización 

del territorio, entre otros.  
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Como lo determina Chambers, citado por McCall (2006), el mapeo participativo es una 

herramienta que ha sido usada desde la década de 1970, en los diagnósticos rurales 

rápidos: siendo un enfoque que puede involucrar directamente a los/las habitantes de 

una localidad y a las/os trabajadores de campo de desarrollo, de extensión y  los/as 

investigadores en el proceso de investigación, y en la Evaluación Rural Participativa 

(EPR), en “la que la gente local puede hacer sus propios mapas”.    

 

Según Vernooy, citado por McCall (2006), estos mapas son una técnica convencional 

que ha sido usada durante décadas como parte de la investigación agrícola y 

geográfica, y el mapeo participativo se lo utilizó en diversos contextos que reflejaban la 

realidad social de un área. Los estudios empezaban con el diseño de un mapa 

participativo que incluía el área de estudio, su relieve, vías principales y secundarias, 

hidrografía donde la gente local los utilizaba para analizar la situación local, discutir 

contrastes, problemas y oportunidades, tomar acciones y monitorear resultados.  

 

Como establece Colchester, citado por McCall (2006), actualmente se está usando el 

mapeo participativo, a nivel mundial, y se le asignado diferentes nombres y que 

persigue el objetivo de conocer los distintos elementos de un determinado territorio y 

que en sus mejores ejemplos, “los proyectos de mapeo involucran directamente a los 

miembros de la comunidad en el relevamiento del uso de la tierra y fronteras de su 

dominios”. 
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Coordenada  X Coordenada Y
629272.896 1610931.93

7 MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Ubicación del área de estudio 

La investigación se realizó en la Finca “El Cascajal”, se encuentra ubicada en la aldea 

San Nicolás del Municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, en el oriente de 

Guatemala, Centro América. Situada a 8 kilómetros de la cabecera municipal de 

Esquipulas y a 230 kilómetros de la Capital de Guatemala. 

 

El Municipio de Esquipulas está situado en la parte sur-oriental del departamento de 

Chiquimula, República de Guatemala, Centro América, en el área del Trifinio de las 

líneas divisorias entre las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, a una 

altitud que oscila entre los 600 metros SNM y 2,500 metros en las montañas más altas. 

 

Colinda al Norte con los  Municipios de Olopa, Jocotán y Camotán del departamento de 

Chiquimula. Al Sur con municipio de Metapán, El Salvador. Al Oriente con los 

departamentos de Copán  y   Ocotepeque, Honduras y al Poniente con el municipio de 

Concepción las Minas y parte de Quezaltepeque del departamento de Chiquimula, 

Guatemala. 

 

Geográficamente el área de estudio se encuentra delimitado dentro del sistema 

coordenado GTM de la siguiente manera: 

 

Cuadro 12. Coordenadas Geográficas de la finca El Cascajal, Esquipulas,    

                    Chiquimula. 2015. 

 
 

 

   Fuente: Elaboración propia, (2015). 

 

Entre una latitud norte de 14º  y 15º y una longitud oeste 89º y 90º. Ver mapa de 

ubicación (figura 1). 
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  Figura 1. Mapa de Ubicación de la finca El Cascajal, municipio de Esquipulas,         

                  Chiquimula. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: Informe Final de EPS Agronomía. Figueroa. (2013). 

 

7.2 Vías de acceso 

Para ingresar a la finca El Cascajal, se llega por la ruta CA-10, que conduce hasta el 

municipio de Esquipulas, hasta llegar a la carretera asfaltada que se dirige hacia la 

frontera de Agua Caliente, Honduras donde  en el kilómetro 227.5 a mano derecha se 

encuentra habilitado un camino de terracería transitable por vehículos de doble tracción 

en la aldea Atulapa.  Así mismo en el kilómetro 227.5, se toma un desvío de terracería 

que se encuentra a mano izquierda de 1 km, después del badén del rio que lleva el 

mismo nombre, donde se encuentra el área del beneficio húmedo de café y las oficinas 

centrales de la finca (Anexo 1). 
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7.3  Extensión de la finca El Cascajal 

La finca El Cascajal cuenta con una extensión territorial aproximadamente de 654.88 

Ha, contando con 286.92 Ha de plantación de café, 348.38 Ha. de bosque natural y con 

19.58 Ha. de guamil. Tal como se muestra en el siguiente cuadro, Recinos Jiménez 

(2013). 

Cuadro 13.   Sectores y subsectores de la finca El Cascajal. 

 

   Fuente: SIG-CUNORI, Archivos Comercializadora Finca El Cascajal, S.A. 

  

7.4 Características biofísicas del área de estudio 

 
7.4.1 Condiciones climáticas  

Esquipulas tiene un clima muy variable, entre cálido, templado, húmedo y seco, su 

temperatura promedio es de 25ºC, bajando hasta 10ºC ocasionalmente. Con un 

invierno benigno, especialmente el de 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 Chanmagua. Los meses más calientes son marzo y abril y los 

más fríos diciembre y enero. La  época lluviosa es de mayo a octubre, con semanas de  

chubascos en noviembre, diciembre y enero, que se conoce como lluvias temporales.   

No. Sector Sub-Sector

El Pino

El Barrial

El Cerro

Guinellal

Matasano

Zompopero

Miramundo I

El Zarzalòn

El Guayabito

Miramundo II

Las Comadritas

El Nuez

Las Nubes

El Tecomapa

4 La Casona La Casona

1 El Cascajal

El Miramundo2

3 Las Nubes
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Cuenta con una  precipitación promedio anual de 2,000 mm. La velocidad del viento en 

promedio es de 6.8 Km./h con dirección dominante Noreste. Encontrando estos datos 

en el Diagnóstico Ambiental de Esquipulas, 2011. 

 

7.4.2 Zonas de vida 
En Esquipulas se identifica tres de las cinco zonas de vida reportadas en el 

Departamento de Chiquimula. 

 

Cuadro 14. Zonas de Vida del municipio de Esquipulas, Chiquimula. 

Zona de Vida Área en Km2 % área que cubre el Depto. 

Bosque húmedo Subtropical 

templado (bh-St) 

452.932 18.9% 

Bosque muy húmedo Subtropical 

frío. 

67.088 2.8% 

Bosque húmedo muy húmedo 

montano bajo 

11.98 0.5% 

Fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Esquipulas (2011). 

 

7.5  Recursos naturales 

 

7.5.1 Flora 
Según Figueroa Cerna, JC. Informe final de EPS Agronomía, 2013 citado del inventario 

de vida silvestre realizado por FUNDAECO en 2009. La finca El Cascajal posee 

remanentes boscosos de pino encino y sotobosque, convertidos en hábitats de muchas 

especies de aves tanto residentes como migratorias. 

 

El área se caracteriza por una diversidad de especies nativas que forman parte de 

ecosistema natural, resaltando por su importancia las especies de ciprés (Cupressus 

lusitanica), liquidámbar (Liquidambar styraciflua), llorón (Cornus disciflora), duraznillo 

(Calatolala evigata), roble amarillo (Quercus oleoideshcletedal) entre otras. 
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Aparte de las especies maderables que constituyen un hábitat de numerosas especies 

de aves, se integran a la flora numerosos helechos y más de cien especies de 

orquídeas, siendo la (Ornithocephalus cascajalensis), la orquídea representativa de la 

empresa. 

 

7.5.2   Fauna 
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, tal es el 

caso de los felinos y especies como el venado. Aun así se cuenta todavía con especies 

como el zorrillo, mapaches, armadillos, conejos, cotuzas, coyotes, gato de monte, 

comadrejas, nutrias, tepezcuintles, entre otras, según FUNDAECO (2009). 

 

7.5.3 Hidrología 
El sistema de red hídrica de la finca el Cascajal está formado por diferentes nacimientos 

(permanentes y efímeros) y por una quebrada principal, que se encuentra dentro de la 

micro cuenca llamada “Quebrada Agua Caliente”, la cual pertenece a la zona de 

recarga hídrica de la cuenca del río Olopa. 

 

El agua es utilizada para las diferentes labores de la finca y para las instalaciones y del 

beneficio de café, la cual es captada directamente de la parte baja del río Atulapa, para 

sus diferentes usos. 

 

Dentro del área de la finca El cascajal se identifican  un total de 12  nacimientos, que 

abastecen de agua los distintos procesos de producción de café de la finca. A 

continuación se muestra como están distribuidas las fuentes de agua por sector. Como 

lo menciona Casasola (2013). 
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No. Sector Fuentes de Agua

1 Cascajal 2

2 La Casona 0

3 Miramundo 8

4 Las Nubes 2

Total 12

Cuadro 15.   Distribución  de fuentes de agua por sector de la finca El Cascajal,  

                      Esquipulas, Chiquimula. 2014.  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Casasola Garza, (2014). 

 

7.6 Población 

Existen comunidades que se encuentran aledañas a la finca El Cascajal a las cuales la 

finca les ha servido como una fuente de empleo y de superación para sus habitantes; 

entre estas comunidades se encuentran: 

 

1. El Guayabito 

2. El Sompopero 

3. El Barrial 

4. Las Granadillas 

5. San Nicolás 

 

7.7…..Investigaciones relacionadas 

 

7.7.1  Diseño y aplicación de una propuesta metodológica para la determinación 

de susceptibilidad y vulnerabilidad a deslizamientos, inundaciones y sequías en 

el municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara, Honduras 

Angel Fernando Zepeda González en el año 2011 realizo un estudio que tiene como 

título: Diseño y aplicación de una propuesta metodológica para la determinación de 

susceptibilidad y vulnerabilidad a deslizamientos, inundaciones y sequías en el 

municipio de San Pedro Zacapa, Departamento de Santa Bárbara, Honduras, teniendo 

como objetivo evaluar el grado de susceptibilidad y vulnerabilidad de la población del 
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Municipio de San Pedro Zacapa, en el Departamento de Santa Bárbara, a través de la 

formulación y aplicación de la metodología Índice de susceptibilidad a Deslizamientos, 

Inundaciones y Sequías “ISDIS”. Según el estudio se concluyó que la ocurrencia de 

fenómenos climáticos extremos es común y ocasionan desastres naturales que cobran 

numerosas vidas, debido a que, por lo general, esta población está ubicada en zonas 

de alto riesgo, esto a su vez provocado por las condiciones económicas que los obligan 

a utilizar materiales no adecuados para la construcción de sus viviendas y a ubicarse en 

sitios no recomendados para dicho fin. 

 

 

7.7.2 Guía institucional de gestión ambiental, identificación y evaluación. 

La UPN (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia), en el año 2006 realizó un 

estudio que tiene como título: Guía Institucional de Gestión Ambiental, identificación y 

evaluación, teniendo como objetivo orientar y facilitar a la comunidad universitaria sobre 

el procedimiento que se debe seguir para identificar y evaluar la presencia de riesgos 

ambientales. Según el estudio se concluyó que la identificación de los factores de 

riesgo ambiental se da con el conocimiento y la interpretación de los peligros que 

pueden ser fuente de riesgo para el ambiente. La identificación inicia con la elaboración 

de un inventario de todos aquellos peligros que pueden causar algún daño a la 

institución, integridad humana y a los recursos naturales y ambientales. La metodología 

usada consiste en la definición de vectores ambientales en los que se pueden situar los 

distintos impactos sobre el entorno empresarial: consumo de energía, manejo de 

residuos sólidos y aguas residuales. Para la identificación de los riesgos ambientales, 

es necesario comprender que toda actividad es generadora de impactos, por lo cual 

será necesario identificar solo aquella que realmente este generando un peligro 

significativo.  

 

7.7.3 Aproximación y coincidencia entre metodología ISDI y mapeo participativo  

Freddy Alexander Díaz Valdes en el 2013 realizó un estudio que tiene como título: 

Aproximación y coincidencia entre metodología ISDI y Mapeo Participativo en el Río 

Tacó, Chiquimula, Chiquimula, teniendo como objetivo contribuir al ordenamiento 
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territorial del país; a través de información cartográfica de zonas con riesgo a 

deslizamientos e inundaciones en vías de elaborar planes de intervención en el 

departamento de Chiquimula. Según el estudio se concluyó que en la época de lluvia el 

caudal de muchos ríos aumenta, provocando deslizamientos en la parte alta y media, e 

inundaciones en la parte baja de las cuencas. Por consiguiente, la amenaza física no es 

la lluvia sino las inundaciones y los deslizamientos que esta ocasiona. El estudio está 

relacionado a identificar las zonas con mayor potencial a los deslizamientos e 

inundaciones, considerando la cuenca del río Tacó por su alta influencia sobre la ciudad 

de Chiquimula. En el departamento de Chiquimula las amenazas por inundaciones y 

deslizamientos cada vez son más frecuentes, el desbordamiento de los cauces de los 

ríos, ocurren cada año en la época de lluvias, especialmente en la partes bajas del 

departamento, mientras que los deslizamientos se presentan en las partes medias y 

altas. El análisis de riesgos a inundaciones y deslizamientos en la cuenca del río Tacó, 

se realizó a través de la metodología de índices de susceptibilidad de inundaciones y 

deslizamientos “ISDI” adaptada a la región, esta metodología fue diseñada y aplicada 

en Honduras.  
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para realizar este estudio es importante señalar que la metodología empleada fue la 

metodología ISDIS, la cual permitió determinar por medio de porcentajes la 

vulnerabilidad que posee la finca, en relación a los riesgos ambientales como son las 

inundaciones, deslaves o derrumbes y sequías. A continuación se describen los pasos 

en los que consiste la ejecución de dicha metodología. 

 

8.1 Generación de matrices para el análisis de riesgos ambientales 

Se elaboraron matrices para determinar el riesgo ambiental a los cuales la finca El 

Cascajal pudiera estar sujeta, estas matrices consisten en determinar por medio de las 

propiedades de suelo de la finca, (textura, pendiente, plasticidad, tipo de suelo, uso de 

suelo, entre otros), el rango de susceptibilidad que posee la finca. 

 

8.2 Delimitación de zonas homogéneas en la finca El Cascajal 

Este proceso se realizó tomando en cuenta las características geomorfológicas de la 

finca, los niveles de pendientes y el relieve. Para realizar este proceso se solicitó al 

SIG-CUNORI capas de información geográfica: 

 

 Lugares poblados (MAGA-2005, escala 1:50,000) 

 Hidrología – ríos (MAGA 2005, escala 1:50,000) 

 Cuencas nacionales (MAGA-2009, escala 1:50,000) 

 Modelo de Elevación Digital –DEM- (MAGA-2005, escala 1:50,000) 

 Hillshade – relieve a nivel nacional (MAGA-2005, escala 1:50,000) 

 Uso del suelo (MAGA-2005, escala 1:50,000) 

 Zonas de vida (MAGA-2005, escala 1:50,000) 

 Series de suelo (MAGA-2005, escala 1:50,000) 

 Geología (MAGA-2005, escala 1:50,000) 

 

Todas estas capas se procesaron con el software ArcGis 9.3, donde se realizó una 

selección por atributos de la capa de cuencas nacionales para obtener el límite de la 
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finca El Cascajal. Con este límite se delimitaron el resto de capas, utilizando la 

herramienta: Clip que se encuentra en Arc Toolbox: Analysis Tools, Extract, Clip. 

 

Con el fin de obtener las pendientes de la finca se utilizó la herramienta: Slope de 

Arctoolbox y luego Reclassify, para clasificar la pendiente en los rangos que propone la 

metodología “ISDIS”. 

 

Se seleccionaron los rangos de pendientes mayores a 30° y estos se visualizaron para 

conocer cuáles eran las zonas con pendientes más pronunciadas en la cuenca. Luego 

se sobrepusieron las capas de serie de suelo, geología, uso del suelo, zonas de vida, 

ríos y como capa base se utilizó el relieve para observar la geomorfología. 

 

8.3 Aplicación de la metodología “ISDIS” con valores del mapeo participativo  
Los valores obtenidos mediante el mapeo participativo se ingresaron en las matrices de 

la metodología y de esta manera se procedió a dar el índice de susceptibilidad de cada 

variable, esto se realizó para cada una de las zonas homogéneas. El siguiente paso 

consistió en sacar la sumatoria de todos los índices de susceptibilidad por cada 

parámetro para cada evento, para posteriormente determinar el índice de riesgo de 

ocurrencia del mismo.  

 

8.4 Interpretación de metodología “ISDIS” en el mapeo participativo 

Para la aplicación de la metodología “ISDIS” y obtener los parámetros necesarios para 

aplicarla se realizó una adaptación al nombre de los mismos. Los datos se obtuvieron a 

través del mapeo participativo con personas conocedoras del lugar, por lo que con la 

asesoría de un especialista se realizó el proceso de simplificar la manera de adquirir los 

parámetros.  

 

Con la ayuda de un especialista en suelo, y con la información obtenida se logró 

determinar los parámetros como textura, plasticidad, serie de suelo entre otros. 
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8.5 Registros de precipitación y temperatura 

 Se solicitó al INSIVUMEH, específicamente la información de la estación climática del 

municipio de Esquipulas relacionada con los registros de la precipitación y temperatura 

de los últimos 15 años.  Por medio de la información se estimó los datos de temperatura 

y precipitación máximos y mínimos que pueden contribuir a las amenazas climáticas  

dentro de la Finca el Cascajal.  

 

8.6 Descripción del mapeo participativo en la finca El Cascajal 

El mapeo participativo utiliza y toma en cuenta el conocimiento de las personas que 

viven y se desarrollan en el área de estudio. Con las personas informadas de la 

actividad que se pretendía realizar con ellas, se estableció una fecha para la realización 

del mapeo participativo. 

 

Para la realización del mapeo se tomó como base la zonificación realizada con las 

características homogéneas de la zona. Estas zonas se dividieron en bloques a escala 

1:25,000 para su impresión.  

 

8.7 Planificación 

Posteriormente de identificar las zonas homogéneas, se realizaron reuniones con el 

administrador de la finca, para coordinar y concertar citas con los responsables de cada 

sector de la finca o con una persona que se responsabilizara de realizar las visitas de 

campo a la finca.  

 

8.8 Recolección de muestras de suelo 

Después de zonificar la finca en 12 zonas homogéneas, las cuales representan áreas 

representativas dentro de la misma, se procedió a la recolección de muestras de suelo. 

Esto se ejecutó visitando cada una de las 12 zonas mencionadas, las cuales por medio 

del mapeo participativo, se lograron delimitar y así mismo, obtener sus coordenadas 

geográficas por medio de SIG. 
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Con la colaboración de empleado de la finca y por medio del uso de GPS identificaron 

cada uno los puntos georeferenciados para recolectar las muestras de suelos. Anexo 

10. 

 

Posteriormente las muestras fueron trasladadas al laboratorio de suelos del CUNORI, 

para su análisis donde se determinó pH, textura y conductividad eléctrica. Anexo 10. 

 

8.9 Análisis de la Información 

Toda la información recabada sobre la finca El Cascajal, se analizó mediante el Sistema 

de Información Geográfica –SIG-, la cual permitió delimitar la finca en diversas zonas 

homogéneas, las cuales se delimitaron analizando las características edáficas y 

climáticas de la finca en general. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la susceptibilidad que tiene la finca 

El  Cascajal a riesgos ambientales principalmente a deslizamientos, inundaciones y 

sequia; para desarrollarlo se utilizó la metodología del Índice de Susceptibilidad a 

Deslizamientos e Inundaciones y Sequias “ISDIS” y el empleo del mapeo participativo; 

para ello se contó con el apoyo del personal de la finca El Cascajal.  

 

Los resultados obtenidos por el estudio se presentan a continuación. 

 

9.1 Delimitación de zonas homogéneas de la finca El Cascajal 

Inicialmente el estudio requirió la delimitación de las zonas homogéneas en la finca El 

Cascajal con el propósito de homogenizar las áreas de acuerdo a sus características de 

suelos y clima (textura, estructura, plasticidad, geología, precipitación pluvial, uso del 

suelos, profundidad y serie de suelo), para aplicar la metodología “ISDIS” por zona 

homogéneas y poder obtener la susceptibilidad por zonas homogéneas y 

posteriormente de la finca. 

 

Para delimitar las zonas homogéneas se utilizó la herramienta Editor del software 

ArcGIS 9.3.  En el cuadro 16, se observa que la finca posee 12 zonas homogéneas en 

los cuatro sectores que posee (El Cascajal, Miramundo II, Las Nubes y La Casona); con 

un área total de 658.21 Ha. dichas zonas se delimitaron para disponer de área con 

características similares con el propósito de aplicar la metodología “ISDIS” por zona 

homogénea.  De acuerdo a esta delimitación la zonas homogénea 9, es la de mayor 

área con 150 Ha, que corresponde al sector El Cascajal, y la zona homogénea 3, es la 

de menor área con 17.71 Ha. 
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Zona 

Homogénea
Sector Sub-Sectores

Área/Zona 

homogénea 

(Ha.)

Porcentaje  

(%)

1 Las Nubes Las Nubes 20.55 3.12

2 Las Nubes Las Nubes 20.34 3.09

3 Las Nubes El Nuez 17.71 2.69

4 Las Nubes El Nuez 19.67 2.99

5 Miramundo II Miramundo II 38.50 5.85

6 Las Nubes Guayabito 28.38 4.31

7 El Casacajal Miramundo I 56.10 8.52

8 El Cascajal El Cerro 82.11 12.47

9 El Cascajal Zarzalón 150.00 22.79

10 La Casona La Casona 55.81 8.48

11 La Casona La Casona 108.41 16.47

12 Miramundo II Miramundo II 60.64 9.21

658.21 100Total

Cuadro 16. Zonas homogéneas delimitadas en la finca El Cascajal, Esquipulas, 

                    Chiquimula, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

  

 

      Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En la figura 2, se presenta de forma gráfica la delimitación de las 12 zonas homogéneas 

que posee la finca El Cascajal, en cada uno de cuatro sectores (La Casona, Las Nubes, 

El Cascajal y Miramundo II), así mismo, se identifican los puntos donde se realizó el 

muestreo de suelos para determinar las características del mismo como: textura, 

estructura, plasticidad, uso, geología, serie de suelo y profundidad del suelo. De igual 

manera se observa que el sector identificado con el nombre de Barrial es el más 

pequeño de la finca, obteniendo un área de 3.74 hectáreas y dentro de este sector no 

se encuentra ubicado ningún punto para realizar muestreo y tampoco se encuentra 
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delimitado dentro de unas de las 12 zonas homogéneas, debido a que sus 

características son muy similares con las de otros sectores de acuerdo a lo observado y 

analizado por medio del sistema de información geográfico “SIG” y con base al mapeo 

participativo. 

 

Figura 2.   Delimitación de las zonas homogéneas en la finca El Cascajal,  

                  Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 17, se presentan los resultados de cada una de las características de 

suelos obtenidos a través de  estudios realizados dentro de la finca El Cascajal, así 

como el muestreo de suelos que se realizó en cada uno de los puntos de las zonas 

homogéneas. Las características  del suelo analizadas en la metodología “ISDIS” para 

determinar el índice de susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y sequia fueron 
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la estructura, textura, profundidad, plasticidad, uso, serie y geología; las cuales se 

determinaron por cada una de los zonas homogéneas para el análisis.   Como se 

observa en el cuadro, los suelos de la finca presentan una estructura esferoidal y 

blocosa, texturas arenosas, francas, franco-arenosa, arcillo-limosa, franco-limosa y 

arcillo-arenosas, donde la profundidad es de 15 a 100 cm, la plasticidad va de suelos no 

plásticos, muy plásticos y ligeramente plásticos, los cuales actualmente en su mayoría 

están cultivados con café, y la serie de suelos corresponde a los inceptisoles y 

únicamente una de las zonas homogéneas es la serie entisol. 

 

Cuadro 17. Características del suelo de las zonas homogéneas de la finca El  

                    Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

9.2 Susceptibilidad a deslizamientos dentro de la finca El Cascajal 

Los valores obtenidos se ingresaron en las matrices de la metodología y de esta 

manera se procedió a dar el índice de susceptibilidad de cada variable, esto se realizó 

para cada una de las zonas homogéneas. El siguiente paso consistió en sacar la 

sumatoria de todos los índices de susceptibilidad por cada parámetro para cada evento, 

para posteriormente determinar el índice de riesgo de ocurrencia del mismo. 

 

Zona Homogénea Estructura Textura Profundidad Plasticidad Uso Serie Geología

1 Esferoidal Arenosa 30 - 60 No Plástico Bosque Conífera Inceptisol Fragmentadas

2 Blocosa Arcillosa > 100 Muy Plástico Café Inceptisol Fragmentadas

3 Esferoidal Franca > 100 No Plástico Café Inceptisol Fragmentadas

4 Blocosa Franca Arcillosa 60 - 100 Muy Plástico Café Inceptisol Fragmentadas

5 Esferoidal Arcillo Limosa > 100 Media Plástico Café Inceptisol Fragmentadas

6 Blocosa Arcillo Limosa > 100 Media Plástico Café Inceptisol Fragmentadas

7 Blocosa Arcillo Limosa 60 - 100 Media Plástico Café Inceptisol Fragmentadas

8 Esferoidal Arcillo Limosa 60 - 100 Ligeramente Plástico Café Inceptisol Fragmentadas

9 Esferoidal Franca 60 - 100 No Plástico Bosque Latifoliado Inceptisol Fragmentadas

10 Esferoidal Franca Limosa 30 - 60 No Plástico Bosque Latifoliado Entisol Fragmentadas

11 Esferoidal Arcillo Limosa 60 - 100 No Plástico Café bajo Sombra Inceptisol Fragmentadas

12 Esferoidal Arcillo Arenosa 15 - 30 No Plástico Café Inceptisol Fragmentadas
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Nombre Pendiente Estructura Textura Profundidad Uso Plasticidad Geología Precipitación Total

Zona homogénea 1 1 4 7 3 2 4 4 3 28

Zona homogénea 2 1 3 1 5 4 1 4 3 22

Zona homogénea 3 2 4 5 5 4 4 4 3 31

Zona homogénea 4 2 3 5 4 4 1 4 3 26

Zona homogénea 5 1 4 2 5 4 2 4 3 25

Zona homogénea 6 2 3 2 5 4 2 4 3 25

Zona homogénea 7 2 3 2 4 4 2 4 3 24

Zona homogénea 8 2 4 2 4 4 3 4 3 26

Zona homogénea 9 1 4 5 4 1 4 4 3 26

Zona homogénea 10 2 4 4 3 1 4 4 3 25

Zona homogénea 11 1 4 2 4 3 4 4 3 25

Zona homogénea 12 1 4 3 2 4 4 4 3 25

En el cuadro 18, se presenta la susceptibilidad de cada variable. Luego de operar estos 

valores se obtuvo el índice de susceptibilidad a deslizamientos para cada zona 

homogénea. 

 

Cuadro 18. Matriz “ISDIS” de susceptibilidad a deslizamientos con valores del 
                    mapeo participativo, en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula,      

                    2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Parámetro
Números 
Maximos

Pendiente 2

Estructura  4

Textura 7

Profundidad 5

Uso 4

Plasticidad 4

Geología 4

Precipitación 3

Total 33

En el cuadro 19, se puede observar los valores máximos que adquirieron los índices 

para los deslizamientos. 

 

Cuadro 19. Valores máximos de susceptibilidad a deslizamientos, según la  

                    metodología “ISDIS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 20 se presentan los índices de susceptibilidad a deslizamientos de cada 

una de las zonas homogéneas delimitadas en la finca El Cascajal, luego de haber 

operado la fórmula para determinar el porcentaje de susceptibilidad de la misma. 
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Total

 ZONA 12 - FÓRMULA ISDIS= (25/33) 100 75.76%

 ZONA 10 - FÓRMULA ISDIS= (25/33) 100 75.76%

 ZONA 11 - FÓRMULA ISDIS= (25/33) 100 75.76%

   ZONA 8 - FÓRMULA ISDIS= (26/33) 100 78.79%

  ZONA 9 - FÓRMULA ISDIS= (26/33) 100 78.79%

ZONA 6 - FÓRMULA ISDIS= (25/33) 100 75.76%

   ZONA 7 - FÓRMULA ISDIS= (24/33) 100 72.73%

ZONA 4 - FÓRMULA ISDIS= (26/33) 100 78.79%

ZONA 5 - FÓRMULA ISDIS= (25/33) 100 75.76%

84.85%

ZONA 2 - FÓRMULA ISDIS= (22/33) 100 66.68%

  ZONA 3 -  FÓRMULA ISDIS= (31/33) 100 93.94%

Fórmula ISDIS

  ZONA 1 -  FÓRMULA ISDIS= (28/33) 100

Cuadro 20. Índice de susceptibilidad a deslizamientos por cada zona homogénea 

                   delimitada en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Elaboración propia. (2015). 
 

En el cuadro 21, se presenta la ponderación obtenida a partir de la aplicación de la 

metodología “ISDIS” y del mapeo participativo para cada una de las zonas homogéneas 

delimitadas en la finca El Cascajal, así mismo, se presenta el porcentaje de 

susceptibilidad donde se puede observar que la zona homogénea 3 ubicada en el 

sector Las Nubes, es la que presenta un mayor porcentaje de susceptibilidad  con 93.94 

%, por el contrario la zona homogénea 2 es la que presenta un menor porcentaje de 

susceptibilidad con 66.67% ubicada en el sector Miramundo II.  De acuerdo a los 

resultados el promedio del porcentaje de  susceptibilidad a deslizamientos en la finca El 

Cascajal es 77.78%. 
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De acuerdo al rango de susceptibilidad  dos de las 12 zonas homogéneas  dentro de la 

finca poseen “Muy Alta” susceptibilidad a deslizamientos y las 10 zonas homogéneas 

restantes poseen “Alta” susceptibilidad a deslizamientos; de acuerdo al promedio la 

finca posee  una susceptibilidad “Alta” a deslizamientos. 

 

Cuadro 21. Porcentaje y rango de susceptibilidad a deslizamientos para cada  

                    zona homogénea delimitada en la finca El Cascajal, Esquipulas,  

                    Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 22, se presentan los rangos de susceptibilidad a deslizamientos a partir de 

la aplicación de la metodología “ISDIS”, se pueden observar los intervalos de valores y  

valores dados en porcentaje que conforman la susceptibilidad a deslizamientos 

comprendida dentro del rango de susceptibilidad “Alto” y dentro del rango de 

susceptibilidad “Muy Alta”, al igual que los valores q conforman los rangos de “Baja” y 

“Media”. 

 

No. Descripción Sub-sectores
Porcentaje de 

Susceptibilidad 
Rango de 

Susceptibilidad

1 Zona Homogénea 1 Las Nubes 84.85 Muy Alta

2 Zona Homogénea 2 Las Nubes 66.67 Alta

3 Zona Homogénea 3 El Nuez 93.94 Muy Alta

4 Zona Homogénea 4 El Nuez 78.79 Alta

5 Zona Homogénea 5 Miramundo II 75.76 Alta

6 Zona Homogénea 6 Guayabito 75.76 Alta

7 Zona Homogénea 7 Miramundo I 72.73 Alta

8 Zona Homogénea 8 El Cerro 78.79 Alta

9 Zona Homogénea 9 Zarzalón 78.79 Alta

10 Zona Homogénea 10 La Casona 75.76 Alta

11 Zona Homogénea 11 La Casona 75.76 Alta

12 Zona Homogénea 12 Miramundo II 75.76 Alta

77.78 AltaPromedio
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Cuadro 22. Rangos de susceptibilidad a deslizamientos según la  

                    metodología “ISDIS”. 

 
   Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En la gráfica 1, se puede observar el porcentaje de susceptibilidad a deslizamientos de 

cada zona homogénea, de acuerdo a estos resultados el 5.81% del área de la finca 

posee “Muy Alto” porcentaje de susceptibilidad a deslizamientos mientras que el 

94.19% que corresponde al área restante de la finca El Cascajal se encuentra ubicada 

dentro del rango de susceptibilidad  “Alta”. 

 

Gráfica 1. Porcentajes de susceptibilidad a deslizamientos en la finca El  

                 Cascajal, Esquipulas, Chiquimula 2015. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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En la figura 3, se puede observar, según los resultados obtenidos, la zona homogénea 

3, presenta el mayor riesgo a deslizamientos con un porcentaje de susceptibilidad de 

93.94%, esta zona homogénea se encuentra ubicada dentro del sector Las Nubes; por 

el contrario la zona homogénea 2, presenta el menor riesgo con un porcentaje de 

susceptibilidad de 66.67%, dicha zona homogénea se ubica dentro del sector 

Miramundo II. 

 

Figura 3.  Zonas susceptibles a deslizamientos en la finca El Cascajal, Esquipulas, 

                 Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Nombre Pendiente Estructura Textura Profundidad Uso Tipo Precipitación Total

Zona homogénea 1 4 1 1 3 2 3 3 17

Zona homogénea 2 4 2 7 1 4 3 3 24

Zona homogénea 3  3 1 3 1 4 3 3 18

Zona homogénea 4  3 2 3 2 4 3 3 20

Zona homogénea 5  4 1 6 1 4 3 3 22

Zona homogénea 6  3 2 6 1 4 3 3 22

Zona homogénea 7 3 2 6 2 4 3 3 23

Zona homogénea 8  3 1 6 2 4 3 3 22

Zona homogénea 9  4 1 3 2 1 3 3 17

Zona homogénea 10 3 1 4 3 1 2 3 17

Zona homogénea 11 4 1 6 2 3 3 3 22

Zona homogénea 12 4 1 5 4 4 3 3 24

9.3 Susceptibilidad a inundaciones 

En el cuadro 23, se presenta el índice de susceptibilidad a inundaciones para cada 

zona homogénea de la finca El Cascajal. 

 

Cuadro 23. Matriz “ISDIS” de susceptibilidad a inundaciones con valores del  

                    mapeo participativo en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula,  

                    2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 24, se indican cuáles son los valores máximos que adquirieron los índices 

para las inundaciones según la metodología “ISDIS”. 
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Parámetro
Números 
Máximos

Pendiente 4

Estructura  2

Textura 7

Profundidad 4

Uso 4

Tipo 3

Precipitación 3

Total 27

Cuadro 24. Valores máximos de susceptibilidad a inundaciones según la  

                    metodología “ISDIS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 25, se presentan los índices de susceptibilidad a inundaciones de cada 

una de las zonas homogéneas delimitadas en la finca El Cascajal, luego de haber 

implementado la fórmula para determinar el porcentaje de susceptibilidad de la misma. 
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TotalFórmula ISDIS

ZONA 1 -  FÓRMULA ISDIS = (17/27) 100

ZONA 4 - FÓRMULA ISDIS = (20/27) 100

  ZONA 7 - FÓRMULA ISDIS = (23/27) 100

62.96%

ZONA 2 - FÓRMULA ISDIS = (24/27) 100 88.89%

ZONA 3 -  FÓRMULA ISDIS = (18/27) 100 66.67%

 ZONA 12 - FÓRMULA ISDIS= (24/27) 100 88.89%

 ZONA 10 - FÓRMULA ISDIS= (17/27) 100 62.96%

 ZONA 11 - FÓRMULA ISDIS= (22/27) 100 81.48%

85.19%

   ZONA 8 - FÓRMULA ISIDS= (22/27) 100 81.48%

   ZONA 9 - FÓRMULA ISDIS= (17/27) 100 62.96%

74.07%

ZONA 5 - FÓRMULA ISDIS = (22/27) 100 81.48%

ZONA 6 - FÓRMULA ISDIS = (22/27) 100 81.48%

Cuadro 25. Índice de susceptibilidad a inundaciones por cada zona homogénea 

                    delimitada en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 26, se presenta la ponderación obtenida a partir de la aplicación de la 

metodología “ISDIS” y del mapeo participativo para cada una de las zonas homogéneas 

delimitadas en la finca El Cascajal, así mismo se presenta el porcentaje de 

susceptibilidad donde se puede observar que la zonas homogéneas 2 y 12, ubicadas en 

el sector Miramundo II, son las que presentan un porcentaje de susceptibilidad  de 

88.89%, de igual manera las zonas homogéneas 1, 9 y 10, ubicadas en los sectores de 

El Cascajal, sub-sector Zarzalón y La Casona, son las que presentan un porcentaje de 

susceptibilidad menor al 65.00%.  De acuerdo a los resultados el promedio del 

porcentaje de  susceptibilidad a inundaciones en la finca El Cascajal es 76.54%. 
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No. Descripción Sub-sectores
Porcentaje de 

Susceptibilidad
Rango de 

Susceptibilidad

1 Zona Homogénea 1 Las Nubes 62.96 Alta

2 Zona Homogénea 2 Las Nubes 88.89 Muy Alta

3 Zona Homogénea 3 El Nuez 66.67 Alta

4 Zona Homogénea 4 El Nuez 74.07 Alta

5 Zona Homogénea 5 Miramundo II 81.48 Muy Alta

6 Zona Homogénea 6 Guayabito 81.48 Muy Alta

7 Zona Homogénea 7 Miramundo I 85.19 Muy Alta

8 Zona Homogénea 8 El Cerro 81.48 Muy Alta

9 Zona Homogénea 9 Zarzalón 62.96 Alta

10 Zona Homogénea 10 La Casona 62.96 Alta

11 Zona Homogénea 11 La Casona 81.48 Muy Alta

12 Zona Homogénea 12 Miramundo II 88.89 Muy Alta

76.54  AltaPromedio

De acuerdo al rango de susceptibilidad  siete de las 12 zonas homogéneas  dentro de la 

finca poseen “Muy Alta” susceptibilidad a inundaciones, y las 5 zonas homogéneas 

restantes se encuentran dentro de un rango de susceptibilidad “Alta”; de acuerdo al 

promedio, la finca posee  una susceptibilidad “Alta” a inundaciones. 

 

Cuadro 26. Porcentaje y rango de susceptibilidad a inundaciones para cada zona 

                    homogénea delimitada en la finca El Cascajal, Esquipulas, 

                    Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 27, se presentan los rangos de susceptibilidad a inundaciones a partir de 

la aplicación de la metodología “ISDIS”, se observan los intervalos de valores y  valores 

dados en porcentajes que conforman los rangos de susceptibilidad a inundaciones “Muy 

Alto”, “Alto” “Media” y “Baja”. 
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Cuadro 27. Rangos de susceptibilidad a inundaciones, según la metodología  

                   “ISDIS”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
             Fuente: Elaboración propia. (2015). 
 

 
En la gráfica 2, se puede observar el porcentaje de susceptibilidad a inundaciones de 

cada una de las zonas homogéneas, de acuerdo a estos resultados el 59.92% del área 

de la finca posee “Muy Alto” porcentaje de susceptibilidad a deslizamientos, mientras 

que el 40.07% del área de la finca restante posee “Alto” porcentaje de susceptibilidad a 

inundaciones. 

 

Gráfica 2.  Porcentajes de susceptibilidad a inundaciones, en la finca El Cascajal, 

                  Esquipulas, 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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En la figura 4, se puede observar, según los resultados obtenidos, que las zonas 

homogéneas 2 y 12, son la que presentan el mayor riesgo a inundaciones con un 

porcentaje de susceptibilidad de 88.89%, estas zonas homogéneas se encuentran 

ubicadas dentro del sub-sector Las Nubes del Sector Las Nubes y Miramundo II; por el 

contrario las zonas homogéneas 1, 9 y 10, presentan el menor riesgo de susceptibilidad 

a inundaciones obteniendo un porcentaje de susceptibilidad de 62.96%, estas zonas 

homogéneas se ubican dentro de los sectores El Cascajal, La Casona y Las Nubes. 

 

Figura 4. Zonas susceptibles a inundaciones en la finca El Cascajal, Esquipulas, 

                Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

 

 



60 
 

Nombre Pendiente Estructura Textura Profundidad Uso Tipo Precipitación Total

Zona homogénea 1 1 1 3 3 2 3 3 16

Zona homogénea 2  1 2 5 1 4 3 3 19

Zona homogénea 3  2 1 1 1 4 3 3 15

Zona homogénea 4  2 2 1 2 4 3 3 17

Zona homogénea 5  1 1 4 1 4 3 3 17

Zona homogénea 6  2 2 4 1 4 3 3 19

Zona homogénea 7  2 2 4 2 4 3 3 20

Zona homogénea 8  2 1 4 2 4 3 3 19

Zona homogénea 9 1 1 1 2 1 3 3 12

Zona homogénea 10 1 1 2 3 1 2 3 13

Zona homogénea 11 1 1 4 2 3 3 3 17

Zona homogénea 12 1 1 3 4 4 3 3 19

9.4 Susceptibilidad a sequía 

En el cuadro 28, se presenta el índice de susceptibilidad a sequía para cada zona 

homogénea delimitada en la finca El Cascajal. 

 

Cuadro 28. Matriz “ISDIS” de susceptibilidad a sequía con valores del mapeo  

                    participativo, en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

Como se puede observar en el cuadro 29, se indican los valores máximos que 

adquirieron los índices para sequía según la metodología “ISDIS”. 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Parámetro
Números 
Máximos

Pendiente 2

Estructura  2

Textura 5

Profundidad 4

Uso 4

Tipo 3

Precipitación 3

Total 23

Cuadro 29. Valores máximos de susceptibilidad a sequía, según la metodología 

                    “ISDIS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En el cuadro 30, se presentan los índices de susceptibilidad a sequía de cada una de 

las zonas homogéneas delimitadas en la finca El Cascajal, luego de haber operado la 

fórmula para determinar el porcentaje de susceptibilidad de la misma. 
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TotalFórmula ISDIS

ZONA 1 -  FÓRMULA ISDIS = (16/23) 100 69.57%

ZONA 2 - FÓRMULA ISDIS = (19/23) 100 82.61%

ZONA 3 -  FÓRMULA ISDIS =

ZONA 4 - FÓRMULA ISDIS =

ZONA 5 - FÓRMULA ISDIS =

(15/23) 100 65.22%

(17/23) 100 73.91%

(17/23) 100 73.91%

 ZONA 10 - FÓRMULA ISDIS=

 ZONA 11 - FÓRMULA ISDIS=

 ZONA 12 - FÓRMULA ISDIS=

ZONA 6 - FÓRMULA ISDIS =

  ZONA 7 - FÓRMULA ISDIS =

   ZONA 8 - FÓRMULA ISIDS=

   ZONA 9 - FÓRMULA ISDIS=

(19/23) 100) 82.61%

(12/23) 100 52.17%

(13/23) 100 56.52%

(17/23) 100 73.91%

(19/23) 100 82.61%

(20/23) 100 86.96%

(19/23) 100 82.61%

Cuadro 30. Índice de susceptibilidad a sequía por cada zona homogénea  

                   delimitada en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Elaboración propia. (2015). 
 

En el cuadro 31, se presenta la ponderación obtenida a partir de la aplicación de la 

metodología “ISDIS” y del mapeo participativo para cada una de las zonas homogéneas 

delimitadas en la finca El Cascajal, así mismo se presenta el porcentaje de 

susceptibilidad donde se puede observar que la zonas homogéneas 2, 6, 7, 8, y 12, 

ubicadas en los sectores Miramundo II, Las Nubes y El Cascajal,  son las que presentan  

porcentaje de susceptibilidad a sequía mayor al 75.0%, así mismo la zonas 

homogéneas 9 y 10 son las que presentan porcentaje de susceptibilidad menor a 65.0% 

ubicadas en los sectores El Cascajal y La Casona.  De acuerdo a los resultados el 

promedio del porcentaje de  susceptibilidad a sequía en la finca El Cascajal es 73.55%.  
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No. Descripción Sub-sectores
Porcentaje de 

Susceptibilidad
Rango de 

Susceptibilidad

1 Zona Homogénea 1 Las Nubes 69.57 Alta

2 Zona Homogénea 2 Las Nubes 82.61 Muy Alta

3 Zona Homogénea 3 El Nuez 65.22 Alta

4 Zona Homogénea 4 El Nuez 73.91 Alta

5 Zona Homogénea 5 Miramundo II 73.91 Alta

6 Zona Homogénea 6 Guayabito 82.61 Muy Alta

7 Zona Homogénea 7 Miramundo I 86.96 Muy Alta

8 Zona Homogénea 8 El Cerro 82.61 Muy Alta

9 Zona Homogénea 9 Zarzalón 52.17 Media

10 Zona Homogénea 10 La Casona 56.52 Media

11 Zona Homogénea 11 La Casona 73.91 Alta

12 Zona Homogénea 12 Miramundo II 82.61 Muy Alta

73.55 AltaPromedio

De acuerdo al rango de susceptibilidad  cinco zonas homogéneas poseen “Muy Alta” 

susceptibilidad a sequía; cinco “Alta” susceptibilidad a sequía y 2 zonas homogéneas se 

encuentran dentro del rango de “Media”; de acuerdo al promedio la finca posee una 

susceptibilidad “Alta” a sequía. 

 

Cuadro 31. Porcentaje y rango de susceptibilidad a sequía para cada zona  

                    homogénea delimitada en la finca El Cascajal, Esquipulas,  

                    Chiquimula, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
 
 

En el cuadro 32, se presentan los rangos de susceptibilidad a sequía a partir de la 

aplicación de la metodología “ISDIS”; se pueden observar los intervalos de valores y 

valores dados en porcentajes que conforman los rangos de susceptibilidad a sequía 

“Muy Alta”, “Alta”, “Media” y “Baja”.  
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Cuadro 32. Rangos de susceptibilidad a sequía, según la metodología  

                   “ISDIS”. 
 

 

 

 

 

 

 

            

   

        Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En la gráfica 3, se puede observar el porcentaje de susceptibilidad a sequía de cada 

una de las zonas homogéneas, de acuerdo a estos resultados el 37.60% del área de la 

finca posee un “Muy Alto” porcentaje de susceptibilidad a sequía, mientras que un 

31.12% del área de la finca posee un “Alto” porcentaje de susceptibilidad a sequía y el 

31.27% que corresponde al área restante de la finca El Cascajal se encuentra ubicada 

dentro del rango de susceptibilidad  “Media”. 

 

Gráfica 3. Porcentajes de susceptibilidad a sequía en la finca El Cascajal,  

                 Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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En la figura 5, se puede observar, que la zona homogénea 7, es la que presenta el 

mayor riesgo a sequía con un porcentaje de susceptibilidad de 86.96%, esta zona 

homogénea se encuentra ubicada dentro del sector del El Cascajal; por el contrario la 

zona 9, presenta el menor riesgo obteniendo un porcentaje de susceptibilidad de 

52.17%, dicha zona homogénea se ubica dentro del sector El Cascajal. 

 

Figura 5. Zonas susceptibles a sequía, en la finca El Cascajal, Esquipulas,  

               Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
 

9.5 Susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos y sequía. 

En el cuadro 33, se presentan los resultados de susceptibilidad de deslizamientos, 

inundaciones y sequía de cada una de las zonas homogéneas delimitadas en la finca El 

Cascajal; donde se puede observar el porcentaje de susceptibilidad que posee cada 
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una de las zonas homogéneas y el rango en el que se encuentran establecidas según 

el empleo de la metodología “ISDIS” y del mapeo participativo, apreciando que la finca 

El Cascajal posee porcentajes altos de susceptibilidad en cuanto a los tres eventos 

naturales mencionados anteriormente; enfatizando que la finca posee  mayor riesgo a 

deslizamientos, alcanzando valores de 93.94% en determinadas zonas homogéneas y 

donde el valor de cada una de las zonas homogéneas se encuentran ubicada dentro de 

los rangos de “Muy Alto” y “Alto” debido a los valores que presentan; también se puede 

observar que lo relacionado a inundaciones y sequía, la finca posee zonas homogéneas  

que se ubican dentro del rango de susceptibilidad “Media”, con un porcentaje de 

susceptibilidad de 52.17%.  

 

En resumen, la finca El Cascajal, posee susceptibilidad “Alta” en base a deslizamientos, 

en cuanto a inundaciones, se establece dentro del rango de susceptibilidad “Alta” al 

igual que a sequía.   
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Porcentaje 
(%)

Rango
Porcentaje 

(%)
Rango

Porcentaje 
(%)

Rango

1 Las Nubes 84.85% Muy Alta 62.96% Alta 69.57% Alta

2 Miramundo II 66.67% Alta 88.89% Muy Alta 82.61% Muy Alta

3 Las Nubes 93.94% Muy Alta 66.67% Alta 65.22% Alta

4 Las Nubes 78.79% Alta 74.07% Alta 73.91% Alta

5 Miramundo II 75.76% Alta 81.48% Muy Alta 73.91% Alta

6 Las Nubes 75.76% Alta 81.48% Muy Alta 82.61% Muy Alta

7 El Casacajal 72.73% Alta 85.19% Muy Alta 86.96% Muy Alta

8 El Cascajal 78.79% Alta 81.48% Muy Alta 82.61% Muy Alta

9 El Cascajal 78.79% Alta 62.96% Alta 52.17% Media

10 La Casona 75.76% Alta 62.96% Alta 56.52% Media

11 La Casona 75.76% Alta 81.48% Muy Alta 73.91% Alta

12 Miramundo II 75.76% Alta 88.89% Muy Alta 82.61% Muy Alta

77.78%  Alta 76.54% Alta 73.55% AltaPromedio 

Zona 
Homogénea

Sector
Deslizamientos Inundaciones Sequía

Susceptibilidad

Cuadro 33. Resultado de susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y sequía 

                    de cada una de las zonas homogéneas delimitadas en la finca El  

                    Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

 

En la gráfica 4, se puede observar el promedio de porcentajes de susceptibilidad a 

riesgos ambientales como deslizamientos, inundaciones y sequía, donde la zona 

homogénea 3 supera el 90% de susceptibilidad a deslizamientos, siendo esta la zona 

homogénea que posee el porcentaje de susceptibilidad más alto en la finca; mientras  

las zonas homogéneas 2 y 12 superan el 85% de porcentaje de susceptibilidad a 

inundaciones, siendo estas las zonas homogéneas con mayor porcentaje de 

susceptibilidad en la finca; en cuanto a sequía las zonas homogéneas 2, 6, 7, 8 y 12 

superan el 80% de susceptibilidad, siendo estas las zonas homogéneas con mayor 

porcentaje de susceptibilidad en la finca. 
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Gráfica 4. Susceptibilidad de riesgos ambientales en la finca El Cascajal,  

                  Esquipulas, Chiquimula, 2015.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

9.6 Susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y sequía según mapeo 

participativo 

En la figura 6, se pueden observar los rangos de susceptibilidad a deslizamientos de la 

finca El Cascajal con información obtenida mediante el mapeo participativo, el cual 

consiste en obtener información a través de los conocimientos de los habitantes de las 

comunidades que se ubican dentro de la finca al igual que la de los empleados de la 

misma, que conocen a totalidad el área de la finca. En la figura se puede observar que 

los rangos de susceptibilidad de baja, media, alta y muy alta, están determinados por un 

color respectivo.  Según la información brindada por las personas involucradas en el 

mapeo participativo, la finca posee un rango de susceptibilidad a deslizamientos de 

“Baja”. Anexo 11. 
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Figura 6. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos producto del Mapeo  

                Participativo en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015.  

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

Según el mapeo participativo ejecutado en la finca El Cascajal, se puede observar en el 

cuadro 34, que la finca posee un área total de 658.21 Ha. de las cuales el 401.19 Ha. 

tienen un rango de susceptibilidad a deslizamientos “Baja”, conformada por los sub-

sectores de La Casona, Las Nubes, Miramundo II, Guayabito y una parte del Zarzalón; 

62.21 Ha. se encuentran dentro del rango de susceptibilidad “Media”, ubicándose 

dentro de esta área los sub-sectores Miramundo I, El Cerro y El Nuez; 119.47 Ha. se 

encuentran dentro del rango de susceptibilidad “Alta” y conformada por los sub-sectores 

Guineal, Matasano, Sompopero, El Cerro y una parte del Zarzalón, y el 75.34 Ha. 

restante de la finca poseen un rango de susceptibilidad de “Muy Alta” debido a que su 

porcentaje de susceptibilidad es mayor al 80%, y está conformada por los sub-sectores 

Miramundo I, Tecomapa y La Casona. De acuerdo al mapeo participativo, la finca 

posee un rango de susceptibilidad a deslizamientos “Baja”. 
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No. Sub-sectores Área Ha.
Porcentaje de 

susceptibilidad a 
deslizamientos

Rango de 
susceptibilidad

a deslizamientos

1

Zarzalón            
La Casona        
Las Nubes  
Miramundo II  
Guayabito

401.19 0 - 30% Baja

2
Miramundo I     
El Cerro             
El Nuez

62.21 30 - 60% Media

3

Zarzalón            
Guineal           
Matasano           
Sompopero          
El Cerro

119.47 60 - 80% Alta

4
Miramundo I      
Tecomapa           
La Casona

75.34 > 80% Muy Alta

658.21 0 - 30% BajaPromedio 

Cuadro 34. Rango de susceptibilidad a deslizamientos producto del Mapeo  

                    Participativo en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. (2015). 

En la figura 7, se observan los rangos de susceptibilidad a inundaciones que posee la 

finca El Cascajal, según el mapeo participativo. Los rangos de susceptibilidad están 

determinados por el uso de un color respectivo, considerando que según los empleados 

de la finca y las personas que habitan dentro de las comunidades que se ubican dentro 

de la misma, la finca se encuentra dentro de un rango de susceptibilidad a inundaciones 

“Baja”. (Anexo 11). 
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Figura 7. Mapa de susceptibilidad a inundaciones producto del Mapeo       

                Participativo en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

En el cuadro 35, se puede observar que la finca El Cascajal posee un área total de 

658.21 Ha. de las cuales el 630.14 Ha. posee un rango de susceptibilidad a 

inundaciones “Baja”, conformada por los sub-sectores La Casona, Las Nubes, 

Miramundo I, parte de Miramundo II, Guayabito, Zarzalón, Matasano, Sompopero, El 

Cerro, Tecomapa y una parte de El Nuez y el 28.07 Ha. restante de la finca poseen un 

rango de susceptibilidad de “Muy Alta” y está conformada por los sub-sectores Guineal, 

El Nuez y Miramundo II. De acuerdo al mapeo participativo, la finca posee un rango de 

susceptibilidad a inundaciones  “Baja”. 
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No. Sub-sectores Área Ha.
Porcentaje de 

susceptibilidad a 
inundaciones

Rango de 
susceptibilidad
a inundaciones

1

Miramundo I   
Miramundo II         
Sompopero         
El Cerro 
Matasano 
Guayabito        
Las Nubes 
Tecomapa 
Zarzalón                
La Casona            
El Nuez

630.14 0 - 30% Baja

2
Miramundo II      
El Nuez       
Guineal

28.07 > 80% Muy Alta

658.21 0 - 30% BajaPromedio 

Cuadro 35. Rangos de susceptibilidad a inundaciones producto del Mapeo  

                    Participativo en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

En la figura 8, se observan los rangos de susceptibilidad a sequía que posee la finca El 

Cascajal, según el empleo del mapeo participativo. Los rangos de susceptibilidad están 

determinados por el uso de un color respectivo, considerando que según los empleados 

de la finca y las personas que habitan dentro de las comunidades que se ubican dentro 

de la misma, la finca posee susceptibilidad a sequía “Baja”. (Anexo 11). 
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Figura 8. Mapa de susceptibilidad a sequía producto del Mapeo Participativo en la  

                finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 

En el cuadro 36, se puede observar que la finca El Cascajal posee un área total de 

658.21 Ha. de las cuales el 470.09 Ha. posee un rango de susceptibilidad a sequía 

“Baja”, conformada por los sub-sectores Las Nubes, parte de La Casona, Miramundo I, 

Miramundo II, Guayabito, Matasano, Sompopero, Guineal, El Cerro y El Nuez; 4.49 Ha. 

poseen un rango de susceptibilidad “Media”, conformada por el único sub-sector 

Tecomapa y los 183.63 Ha. restante de la finca poseen un rango de susceptibilidad 

“Alta” y está conformada por los sub-sectores Zarzalón y una parte de La Casona. De 

acuerdo al mapeo participativo, la finca posee un rango de susceptibilidad a sequía 

“Baja”. 
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No. Sub-sectores Área Ha.
Porcentaje de 

susceptibilidad a 
sequía

Rango de 
susceptibilidad

a sequía

1

La Casona       
Matasano        
Sompopero          
Guineal            
El Cerro           
Miramundo I         
Miramundo II        
El Nuez               
Las Nubes           
Guayabito

470.09 0 - 30% Baja

2 Tecomapa 4.49 30 - 60% Media

3
Zarzalón            
La Casona

183.63 60 - 80% Alta

658.21 0 - 30% BajaPromedio 

Cuadro 36. Rangos de susceptibilidad a sequía producto del Mapeo Participativo 

                    en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Dentro de la finca El Cascajal se delimitaron doce zonas homogéneas de 

acuerdo a las características del suelo como estructura, pendiente, plasticidad, 

geología, uso, serie y profundidad, utilizando el mapeo participativo mediante la 

metodología de índice de susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y 

sequía (ISDIS) adaptada a la misma. 

 

2. De acuerdo a los resultados de la metodología “ISDIS” la finca presenta “Alta” 

susceptibilidad a deslizamientos con un porcentaje promedio de 77.78%, debido 

a su condición topográfica. 

 
3. La zona homogénea que presenta “Alta” susceptibilidad a deslizamientos es la 

zona homogénea 9 con un porcentaje de susceptibilidad de 93.94%, la cual se 

ubica en el sector Las Nubes con topografía escarpada. 

 

4. De acuerdo la investigación la finca El Cascajal presenta “Alta” susceptibilidad a 

inundaciones con un porcentaje de susceptibilidad promedio de 76.54%, en la 

parte baja de la misma. 

 
5. Las zonas homogéneas que presentan “Alta” susceptibilidad a inundaciones son 

las zonas homogéneas 2 y 12 con un porcentaje de susceptibilidad de 88.89% 

respectivamente, la cuales se ubican en el sector Miramundo II. 

 
6. De acuerdo a los resultados la finca presenta “Alta” susceptibilidad a sequía con  

porcentaje de susceptibilidad promedio de 73.55%, debido a la variabilidad 

climática en la región. 

 
7. La zona homogénea que presenta “Alta” susceptibilidad a sequía, es la zona 

homogénea 7 con un porcentaje de 86.96%, la cual se ubica en el sector El 

Cascajal. 
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8. La finca presenta “Alta” a “Muy Alta” susceptibilidad a riesgos ambientales de 

acuerdo a la metodología ISDIS, debido a las condiciones edáficas y climáticas 

que la finca presenta.  

 
9. De acuerdo a los resultados del mapeo participativo, la finca presenta “Baja” 

susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y sequía, basado en el 

conocimiento de las personas que viven en las comunidades que se sitúan 

dentro de la finca y los trabajadores de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar planes de contingencia para reducir la vulnerabilidad a riesgos 

ambientales, debido a que presenta alta susceptibilidad a deslizamientos, que 

pueden afectar de manera directa el proceso productivo y el personal de la finca. 

 

2. Implementar sistemas de alerta temprana principalmente en los sectores que 

presentan alto índice de susceptibilidad a deslizamientos, inundaciones y sequía 

en la finca, con el propósito de ofrecer pronósticos y predicciones temporales 

sobre su acción y posibles efectos y de esta manera proteger la vida y los bienes 

que se encuentran dentro de la finca. 

 
3. Desarrollar procesos de capacitación de gestión integrada de riesgos ante 

deslizamientos, inundaciones y sequía, que permitan mejorar la capacidad de 

respuesta del personal de la finca ante la ocurrencia de desastres naturales. 

 
4. Impulsar proyectos de inversión dirigidos a reducir la susceptibilidad a riegos 

ambientales, especialmente a deslizamientos, inundaciones y sequía, que 

permitan mejorar la capacidad de respuesta de la finca. 

 
5. Continuar con la identificación de riesgos ambientales en la región donde se 

ubica la finca El Cascajal, para generar estudios de base que permitan 

determinara la susceptibilidad de riegos ambientales. 

 
6. Diseñar y aplicar una estrategia de socialización, con representantes de la finca 

El Cascajal, para así dar a conocer los resultados de esta investigación a toda la 

población de las comunidades de la zona, para dar a conocer los riesgos 

ambientales.  
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Anexo 1. Mapa de vías de Acceso finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG, CUNORI (2014). 
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Anexo 2. Mapa de Rangos de Pendientes finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Anexo 3. Mapa de Estructura de Suelo de la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Anexo 4. Mapa de Texturas de suelos de la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Anexo 5. Mapa de Rangos de Profundidad del suelo en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Anexo 6. Mapa de Uso de Suelos en la Finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Anexo 7. Mapa de Plasticidad del Suelo en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Anexo 8. Mapa de Serie de suelos en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Anexo 9. Mapa Geológico de la Finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2015).
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Anexo 10. Recolección y análisis de suelos de la finca El Cascajal, 

Esquipulas, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de muestras de suelo, sector El Cascajal,   Recolección de muestras de suelo, sector  

finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015.             Miramundo II, finca El Cascajal,  

                                                                                          Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de suelos de la finca el Cascajal, en laboratorio de suelos de CUNORI,      

Chiquimula, 2015. 
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Anexo 11. Mapeo participativo, realizado en la finca El Cascajal, Esquipulas, 

Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 
Charla de inducción sobre en qué consiste la realización del mapeo  

participativo, en la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula, 2015. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 Mapeo participativo, con los encargados de los sectores El  

 Cascajal, Miramundo II, La Casona y Las Nubes, finca el Cascajal, 

 Esquipulas, Chiquimula, 2015. 
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Realización del mapeo participativo en la finca El Cascajal, Esquipulas,  

Chiquimula, 2015. 
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