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1. INTRODUCCIÓN 

Honduras es un país con grandes amenazas a inundaciones, lo cual es ocasionado por las 
altas precipitaciones que se dan anualmente entre los meses de mayo a noviembre, y las 
tormentas tropicales o huracanes que también son coincidentes en esa época. Estas 
amenazas son acentuadas por la fisiografía propia de nuestro territorio que es bastante 
montañoso e irregular y el manejo inadecuado del uso de los suelos, pasando estos en 
las últimas décadas de una cubierta forestal natural a áreas de pastoreo o cultivos 
agrícolas, sobre todo en áreas con fuertes pendientes.  

Lo anterior se evidenció de manera marcada ante la ocurrencia del Huracán Mitch, 
cuando las altas precipitaciones que se presentaron ocasionaron una serie de eventos 
como derrumbes, deslizamientos e inundaciones principalmente en zonas bajas, que a su 
vez ocasionaron pérdida de vidas humanas, destrucción de infraestructuras vial y de otro 
tipo cuya reposición significo muchos millones de Lempiras para el país. 

El problema de las inundaciones en Honduras ha sido considerado por las autoridades y 
coinciden es que es necesario establecer criterios que permitan a los ciudadanos y a las 
autoridades locales identificar y evaluar el riesgo asociado estos fenómenos naturales. 

La situación de creciente vulnerabilidad, develada por el huracán Mitch, y otros eventos 
naturales posteriores, han dado lugar a la puesta en agenda de la temática de 
gestión/mitigación de riesgo y con ello los sistemas de alerta temprana comunitaria a 
inundaciones. La instalación y funcionalidad de estos sistemas de alerta temprana no son 
producto del azar, sino que requieren tanto de acciones previas de verificación de 
necesidades y condiciones técnicas y comunitarias, como de análisis de la situación de 
vulnerabilidad hidrológica o comportamiento de las aguas desde la parte alta hasta la 
parte baja de la cuenca. 

Los sistemas de alerta temprana comunitaria no evitan la ocurrencia de los eventos 
naturales, estos son inevitables, pero lo que sí pueden es evitar, o al menos reducir los 
desastres que en ocasiones resultan de estos eventos. 

El propósito de un Sistema de Alerta Temprana a Inundaciones es alertar a la población 
de las zonas de riesgo, con suficiente anticipación, de la probabilidad de inundaciones a 
partir del pronóstico generado con el reporte de datos de monitoreo de lluvias y nivel 
de aguas en la parte alta e intermedia de la cuenca. Cada estación de monitoreo, 
requieren de un análisis del comportamiento hidrológico de la cuenca para determinar 
los parámetros sobre la base de los cuales se elaboraran los pronósticos de inundación. 

 



2.  Antecedentes
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2. ANTECEDENTES 

Durante la ocurrencia del huracán Mitch, en La Libertad, Comayagua, se presentó un 
evento de inundación el cual causo varias muertes y destrucción de viviendas y otras 
obras de infraestructura localizadas en las riberas del río. 

Los ríos de las sub cuencas Frío y Salitroso convergen sus aguas en el área del casco 
urbano de La Libertad y durante el paso del huracán Mitch se han registrado 
inundaciones y deslizamientos de terreno en la zona, por lo que Copeco – Marena, 
considero necesario apoyar la implementación de un Sistema de Alerta Temprana a 
Inundaciones en este municipio.  

Con la implementación de estos sistemas se busca específicamente reducir la 
vulnerabilidad y dotar a la comunidad de alertas tempranas que permitan poner en 
práctica con antelación los planes de emergencia en los sitios identificados como 
vulnerables.  

Los Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones en cuencas menores tienen por 
objetivo salvar vidas humanas, permitiendo a las autoridades locales y a la población 
tomar las medidas preventivas para minimizar daños causados por fenómenos 
hidrometeorológicos.  

Con estos sistemas se pretende alertar con antelación suficiente a los pobladores de las 
comunidades vulnerables a inundaciones, para que puedan tomar las precauciones 
mínimas necesarias y, ante la gravedad del evento, tengan el suficiente tiempo para 
realizar una organizada evacuación por rutas previamente seleccionadas y detalladas en 
mapas de riesgo, y de acuerdo a planes comunales de emergencia elaborados y 
comprendidos por los pobladores de cada comunidad. 

Luego de realizar el primer análisis hidrológico del sitio habíamos mencionado que el 
tiempo en que tardan las aguas en llegar desde la parte alta de la cuenca hasta el casco 
urbano de La Libertad es muy reducido (tiempo de concentración) y que en los 
estándares para los sistemas de alerta temprana se requieren como mínimo de tres horas 
para que puedan ser implementados. Ante esta realidad hemos desarrollado la 
implementación del SAT en La Libertad haciendo énfasis que para el funcionamiento 
adecuado se requiere de un monitoreo especial y continuo de las precipitaciones, 
considerando que el tiempo de llegada de los picos de inundación son menores que una 
hora y que el SAT en este caso no es un sistema convencional. 

El análisis hidrológico e hidráulico para el diseño inicial de este sistema de alerta 
temprana de inundaciones está basado en estimaciones de precipitación, y del volumen 
y velocidad del agua en el cauce principal del río. Estas estimaciones fueron generadas 
por modelos hidrológicos, usando los datos de precipitación disponible de la Estación 
Pluviométrica de Las Lajas, sin embargo, cada cuenca es diferente y la manera en que 
responde realmente a un acontecimiento particular de precipitación variará según 
características propias de cada cuenca o sub-cuenca analizada. Por lo tanto remarcamos 
que es importante que los voluntarios del sistema de alerta registren los datos de 
tormentas reales y se hagan las calibraciones y ajustes al modelo según sea necesario y 
conforme al uso de los registros locales de precipitación y niveles en el río. 

Otra de las conclusiones a la que se ha llegado, luego del análisis, tanto técnico científico 
como el del conocimiento histórico popular de los pobladores de la zona, es que las 
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A inundaciones ocurridas durante el evento Mitch fueron provocadas principalmente por 
el represamiento y posterior colapso de deslizamientos de terreno en la zona del 
Talnetoso. Esto nos ha llevado a plantear también una primera definición de umbrales 
de alerta a deslizamientos de terreno en las laderas del río Frío, en base a un análisis 
estadístico de las precipitaciones máximas en 24 horas y las series de precipitaciones 
diarias continuas acumuladas. 



3.  Objetivos
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general que se pretende alcanzar con la implementación del Sistema de alerta 
temprana es impulsar los procesos dirigidos a lograr un desarrollo rural sostenible, a 
través del fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales, tanto a nivel central 
como a nivel local. El fin es contribuir a reducir la pobreza y la vulnerabilidad física, 
económica y ambiental que afectan las áreas críticas del territorio en el ámbito rural, 
como base para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

Específicamente se busca  contribuir a la reducción de la vulnerabilidad del país ante la 
amenaza de inundaciones dentro del área del Municipio de La Libertad, mediante el 
diseño de un sistema de alerta temprana y medidas de mitigación orientadas a: 

• Diseñar e instalar un sistema alerta temprana a inundaciones dentro de las cuencas de 
los Ríos Frío y Salitroso.  

• Identificar y evaluar los sitios de deslizamientos dentro de las cuencas para estimar las 
posibilidades de futuros represamientos que causen avenidas de gran magnitud. 

• Organizar las comunidades en torno a los comités de emergencia local (CODEL) de 
manera que su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de un evento dado sea 
efectiva. 

• Capacitar a la población y diversas autoridades municipales y sociedad civil sobre 
diferentes aspectos de los sistemas de alerta temprana a inundaciones. 



4. Caracterización 
de la Zona
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  

El sistema de alerta temprana a ser instalado se encuentra dentro de las microcuencas de 
los Ríos Frío y Salitroso que drenan a la Subcuenca de Humuya Medio. Estas 
microcuencas se localizan dentro del Municipio de La Libertad, Departamento de 
Comayagua.  

En las microcuenca del Río Frío predominan áreas de terrenos cultivados con café bajo 
sombra (50% de área) los cuales se extienden a partir de los 600 msnm, sin embargo 
muchas fincas de la zona más alta (hasta los 1,660 msnm) carecen de una buena 
cobertura de sombra, lo cual ha contribuido a magnificar la erosión y los derrumbes en 
dicha zona. 

En la microcuenca del Río Salitroso la cobertura de café bajo sombra ocupa el 65 % de 
su área total, dicha área se extiende desde los 580 msnm hasta los 1,280 msnm en 
terrenos con pendientes que oscilan entre 25 y 50%. Este tipo de uso se puede catalogar 
como muy apropiado para la protección de suelo y fuentes de agua.  En esta 
microcuenca se presentan usos inadecuados como ser pastizales, matorrales, cultivos de 
granos básicos y hortalizas cubriendo un 33% del área restante, sobre todo en las 
comunidades de La Esperanza y Los Laureles.   

El uso principal del suelo dentro de ambas microcuencas, de acuerdo a información 
obtenida de la Escuela Agrícola Panamericana, es de cultivo de café bajo sombra con 
menos del 25% de bosque aún en zonas de fuerte pendiente. Este uso contribuye a 
escorrentías fuertes las que dan lugar a inundaciones aún para eventos de precipitación 
de poca importancia. 

Después de la ocurrencia del Huracán y Tormenta Tropical Mitch y de acuerdo a lo 
expresado por las autoridades del Municipio de La Libertad, se ha tenido casi todos los 
años eventos que han causado inundaciones y daños severos en algunas comunidades 
del municipio y varios barrios de la cabecera municipal. 



5. Fundamentos
Conceptuales
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5. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

La implementación del proyecto de sistemas de alerta temprana sugiere la adopción y 
aplicación de parámetros de Gestión de Riesgos. Esto parámetros de la Gestión Riesgos 
parten de las siguientes premisas básicas: Relación e integración con la gestión del 
desarrollo, proceso más que producto de carácter transversal en relación con otros 
procesos y entornos o niveles territoriales, participación local - municipal, apropiación 
local y la sostenibilidad de acciones y productos. La Gestión de Riesgos tiene dos 
características fundamentales que son interdependientes y complementarias: 

• Gestión correctiva: su objetivo principal es reducir los niveles de riesgo existentes, 
mediante la identificación de escenarios, manifestaciones y niveles de riesgo 
existentes. Los riesgos identificados pueden ser manejables según la disponibilidad de 
los recursos existentes e implica una cotidianeidad, introducción de medidas como los 
sistemas de alerta temprana y alude al concepto tradicional del “antes”, “durante” y 
“después”. 

• Gestión prospectiva: su principal objetivo es reducir la factibilidad de nuevos riesgos 
mediante la modificación de los procesos actuales de ocupación del espacio y de las 
relaciones entre individuos y colectividad con el entorno natural y social; usos, 
preservación y renovación de recursos. Asimismo, contempla la implementación de 
proyectos de desarrollo con parámetros de previsión y control de riesgos. 

La gestión de riesgos, como aspecto de fundamental incidencia en el desarrollo humano 
y sostenible; es un proceso sistemático e integrado, permanente y sostenido de las 
diferentes estrategias y acciones, que parte en el nivel local y que se desarrolla sobre la 
base de una planificación integrada, estratégica y ajustada a la realidad específica del 
área de cobertura en la cual se está interviniendo, procurando el cumplimiento de los 
objetivos, de la manera más eficiente y efectiva posible. 

La eficiencia depende del logro de los objetivos trazados en la planificación, del 
cumplimiento adecuado de los tiempos planificados, del uso racional del recurso 
disponible y de los niveles de calidad de lo logrado con relación a lo esperado. Por su 
parte, la eficacia, está en función de la satisfacción concreta y específica de la necesidad 
de prevención y/o mitigación de los riesgos que presenten las personas, sus bienes y el 
medio ambiente en el cual interactúan. 

La base fundamental de la gestión de riesgos, en nuestro caso gestión contra 
inundaciones, la constituye: 

• El diagnóstico pormenorizado de la realidad específica del área, el cual determinará 
las condiciones de vulnerabilidad y la forma en que se deberá de proyectar, planificar 
y programar las acciones a implementar. 

• Una estructura de soporte conformada por: un concepto claro de la forma de manejo 
el riesgo a nivel municipal; una estructura organizativa de base sólida, vigente y 
funcional que, de acuerdo al sistema promovido por COPECO, deberán ser los 
CODEM a nivel municipal y los CODEL a nivel local; una metodología de trabajo 
claramente definida, dinámica y participativa; y una gestión municipal de riesgo 
integrada, integral y permanente. 
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A Una gestión integrada implica la participación activa y decidida de los diferentes actores 
sociales que conforman el municipio. Una gestión integral incluye acciones concretas y 
específicas de prevención, mitigación, preparación para la atención, respuesta y 
recuperación dentro del ámbito local -municipal. 

El proceso implícito en la metodología reconoce que los factores sociales, políticos y 
económicos están íntimamente ligados a los factores físicos que hacen que ciertos grupos 
de población estén más o menos expuestos a amenazas naturales y en particular a las 
inundaciones. 

Esta metodología se basa en la integración de la información existente oficial desde la 
instancia municipal hasta la nacional, el conocimiento técnico de expertos con la 
experiencia y conocimiento de actores locales. Se sustenta en una amplia participación 
ciudadana, mediante la aplicación de los diferentes mecanismos que faciliten la 
representación y participación adecuada de hombres y mujeres de barrios urbanos, 
comunidades rurales, gremios, organizaciones públicas y privadas, tales como: talleres 
participativos, mesas de trabajo, círculos de discusión, etc. 

Todo este entramado de enfoques, esfuerzos y recursos requiere de una dinámica 
facilitación orientada al proceso de desarrollo del municipio con enfoque de gestión del 
riesgo, donde las decisiones sean tomadas por actores locales. Algunas de estas decisiones 
requerirán ser validadas por las autoridades municipales y fuerzas vivas del municipio. 



6. Estrategias de
Implementación
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6. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

La metodología de trabajo durante todo el proceso se baso en: a) la participación 
ciudadana con equidad de género, en donde quedará manifestada claramente la 
igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres; b) la participación activa de 
instituciones  públicas y del sector privado; y c) la transferencia de capacidades, 
habilidades y tecnologías apropiadas a los niveles locales a través de las municipalidades, 
puesto que son las instancias institucionales de carácter permanente, delegadas de 
autoridad y, sobretodo, las responsables del bienestar de la población en su ámbito 
territorial y, por lo tanto, son las responsables de atender situaciones de emergencias en 
sus respectivos municipios. 



7. Descripción de la
Metodología
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7. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Tomando en cuenta los términos de referencia facilitados para la presente propuesta de 
consultoría, la reciente experiencia de GATESA, en procesos de participación 
comunitaria, gestión riesgos, e implementación de sistemas de alerta temprana en 
particular; el trabajo a realizar por GATESA se concentro en las siguientes áreas o 
actividades centrales: 

• Preparación de las condiciones previas 

• Análisis de vulnerabilidad e identificación de medidas de mitigación 

• Estudio hidrológico / geológico 

• Diseño e instalación de sistemas de alerta temprana 

• Capacitación comunitaria 

Para la rea1ización de estas actividades y la obtención de los productos esperados, 
GATESA utilizo una metodología de trabajo en base a la integración e interpo1ación de 
cuatro elementos fundamentales: i) la reciente experiencia en procesos de gestión riesgos 
y desarrollo e implementación de sistemas de alerta temprana realizado en el nivel 
regional, municipal y local, ii) las lecciones aprendidas de esas experiencias de trabajo 
comunitarios, iii) los fundamentos conceptuales previamente descritos, y iv) los alcances 
del proyecto; cuyo abordajes se fue tomando en cuenta a mediada del avance del 
proceso general e integral de implementación del proyecto y el proceso particular de 
ejecución de cada una de las actividades.  



8. Preparación de las
Condiciones Previas
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8. PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES PREVIAS 

El inicio del proyecto requirió de la preparación de una serie de condiciones necesarias a 
nivel municipal para asegurar la implementación y asimilación de los alcances del mismo.  

Desde el inicio del proceso, la participación de hombres y mujeres y el liderazgo de la 
comunidad y gobierno local fueron considerados los factores claves para el proceso a fin 
de asegurar el éxito y la sostenibilidad del mismo y, sobre todo asegurar el objetivo 
primordial que es el de prevenir pérdidas de vidas humanas y en lo posible evitar las 
pérdidas de bienes materiales y enseres domésticos.  

• Información y promoción a nivel local y municipal. Este proceso se realizo con la 
presentación del proyecto (sus objetivos, alcances y requerimientos) a nivel de 
autoridades municipales y miembros del CODEM. Definición consensuada de los roles 
y compromisos entre los diferentes actores ejecutores y co-ejecutores del proyecto.  

• Identificación de la disponibilidad de condiciones para la funcionalidad del sistema en 
el nivel local-municipal (instancias de discusión, planificación y toma de decisiones, 
enlaces comunitarios claves, convocatorias, otros). 

• Conformación de alianzas estratégicas, resultantes de la participación e incorporación 
de las autoridades municipales, CODEMs, oficinas regionales de COPECO, 
instituciones privadas y públicas, cuyas actividades e intereses tengan relación con la 
gestión de riesgos y la conservación y protección del ambiente. 

• Análisis de vulnerabilidad e identificación de medidas de mitigación. La magnitud con 
que el evento puede afectar una comunidad, depende de su nivel de fragilidad o 
exposición ante el evento, a lo que se le llama comúnmente “vulnerabilidad”. Las 
causas que generan los desastres son múltiples y variadas, por los que su discusión y 
prevención necesariamente debe convocar a un diálogo multidisciplinario. Es 
necesario reconocer que los desastres siempre han existido y lo único que ha variado 
es su magnitud e intensidad.  

• Caracterización de la situación local a fin de determinar el punto de partida y la 
forma de abordaje de los diferentes tipos de intervenciones, aprovechando los 
avances en gestión de riesgos, se construirán perfil de la situación local-municipal 
previo al inicio del proceso, tomando en cuenta los diferentes componentes sugeridos 
en el marco del presente proyecto y los parámetros y criterios de la gestión de riesgos 
antes señalados. 

• Definición de las instancias de coordinación y planificación (tanto a nivel municipal 
como inter-municipal). Desde el punto de vista organizativo, será el CODEM la 
principal instancia de coordinación y planificación. Sin embargo, para asegurar la 
operatividad y mantenimiento de los sistemas de alerta diseñados e instalados, se 
requiere que junto con las autoridades municipales y el CODEM, se definan los 
mecanismos de coordinación, planificación y ejecución de las acciones. Asimismo, se 
coordino con las instituciones nacionales y/o locales responsables del manejo de los 
recursos hidráulicos y la protección de la población en casos de emergencia. 

• Se definieron mecanismos de seguimiento y sostenibilidad de la gestión de riesgos y el 
sistema de alerta temprana en jornadas de trabajo concertadas con el nivel municipal, 
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A el CODEM, donde se discutieron los mecanismos de seguimiento y sostenibiidad de la 
gestión. En otras palabras, se estableció una relación inmediata y directa con los 
procesos de planificación del desarrollo pasando el sistema a constituirse en un 
componente integral de la gestión del desarrollo en el ámbito local -municipal. 

• Conformación y legitimación del equipo de voluntarios operadores del sistema de 
alerta mediante procesos participativos y debidamente analizados; se identificaron las 
personas ubicadas en los sitios claves para los sistemas de alerta para lo cual se 
realizaron visitas y diálogos con los posibles involucrados a fin de contar con sus 
servicios de manera voluntaria para operar responsablemente los instrumentos 
requeridos. 



9. Analisis de Vulnerabilidad
e Identificación de Medidas

de Mitigación
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9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Este análisis tiene carácter de estudio técnico y forma parte integral del Sistema de Alerta 
Temprana a Inundaciones. El mismo es el resultado de la aplicación de una metodología 
participativa en recolección de información de comunitaria y a la vez de un proceso de 
revisión de fuentes secundarias. 

En términos generales, con el análisis de vulnerabilidad se logro un conocimiento de la 
situación de riesgo a inundaciones de la cuenca, el municipio y sus comunidades de 
zonas de planicies.  

Para el análisis de vulnerabilidad e identificación de las medidas de mitigación se 
procedió a recabar la información social, económica y ambiental que existía para el 
municipio y que pudiese generar el insumo necesario para el análisis de vulnerabilidades 
y la identificación de medidas de mitigación. Los datos sobre las amenazas de inundación 
son un componente esencial para el desarrollo de planes exitosos de mitigación para las 
comunidades propensas a las inundaciones. 

9.1. Marco Conceptual de la Vulnerabilidad a Inundaciones. 

En la actualidad existe una aceptación generalizada en cuanto al riesgo como término 
que concentra y aglutina toda la problemática de la gestión de los desastres. Estar bajo el 
riesgo del desastre es la posibilidad de que las características de la población generadas 
por las condiciones político-económicas coincidan en tiempo y espacio con una amenaza 
natural que "activa un evento" al cual han quedado vulnerables. 

El riesgo se configura a partir de una interrelación compleja entre ambiente y sociedad, 
amenaza y vulnerabilidad. Como concepto integrador, existen dos variables básicas 
(amenaza y vulnerabilidad) que generan el riesgo de que ocurra un desastre (o la 
materialización del riesgo). En ese sentido para que exista un riesgo debe haber tanto 
una amenaza (un peligro) como una población vulnerable a sus impactos.  

El riesgo es, en consecuencia, una condición latente o potencial, y su grado depende (o 
esta en función) de la intensidad o magnitud probable de la amenaza y los niveles de 
vulnerabilidad existentes; el riesgo es, entonces, una condición dinámica, cambiante y 
teóricamente controlable. En resumen, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de unas 
consecuencias o daños económicos, sociales o ambientales en un sitio particular y 
durante un tiempo de exposición determinado. 

9.2. Concepto de vulnerabilidad 

A la vulnerabilidad la podemos definir como la condición, en virtud de la cual una 
población está o queda expuesta o en peligro de resultar afectada por un fenómeno de 
origen humano o natural, llamado amenaza. La vulnerabilidad también hace referencia a 
la capacidad de una comunidad para recuperarse (resiliencia) de los efectos de un 
desastre. En suma, la vulnerabilidad es un proceso complejo, dinámico y cambiante que 
determina que una comunidad quede expuesta o no a la ocurrencia de un desastre, o 
que tenga más o menos posibilidad de recuperación. 

La VULNERABILIDAD es el factor interno del riesgo, mientras que la AMENAZA es el 
factor externo. Ambos factores mantienen una relación de complicidad, juntas 
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A determinan el riesgo y, por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un desastre. Esta 
relación puede representarse esquemáticamente mediante la ecuación o fórmula 
siguiente: 

RIESGO = f (AMENAZA * VULNERABILIDAD) 

El concepto de vulnerabilidad es un concepto relativo y se debe analizar frente a las 
condiciones particulares de cada comunidad y, por la misma razón la vulnerabilidad 
siempre se debe evaluar específicamente frente a cada amenaza en particular.  

Por otra parte, para fines de evaluación la vulnerabilidad se expresa en términos de 
porcentaje del área de estudio o análisis; así se habla por ejemplo de que de una 
comunidad determinada es 50% vulnerable a las inundaciones u otro tipo de amenaza. 

9.3. Factores de vulnerabilidad 

Por factores de vulnerabilidad se entiende por los distintos o puntos de vista que 
determinan la vulnerabilidad global de una comunidad. Las comunidades, deben evitar 
o reducir estos factores de vulnerabilidad con el fin de quedar menos expuestas, o para 
disminuir sus debilidades ante los cambios del entorno social y natural 

Los factores de vulnerabilidad son los siguientes  

• Factores ambientales: Son aquéllos que se relacionan con la manera cómo una 
comunidad determinada "explota" los elementos de su entorno, debilitándose a sí 
misma y debilitando a los ecosistemas en su capacidad para absorber sin 
traumatismos los fenómenos de la naturaleza. 

• Factores físicos: Tienen que ver, entre otros aspectos, con la ubicación física de 
los asentamientos o con las calidades y condiciones técnicas y materiales de 
ocupación o aprovechamiento del ambiente y sus recursos. 

• Factores económicos: Se refieren tanto a la ausencia de recursos económicos de 
los miembros de una comunidad (que los obligan, por ejemplo, a invadir zonas 
de amenaza o a construir sin la técnica o los materiales adecuados), como a la 
mala utilización de los recursos disponibles para una correcta "gestión del riesgo". 

• Factores sociales: Se refieren a un conjunto de relaciones, comportamientos, 
creencias, formas de organización (institucional y comunitaria) y maneras de 
actuar de las personas y las comunidades que las colocan en condiciones de 
mayor o menor exposición. Dentro de estos factores destacan los siguientes: 

• Factores políticos: Se refieren a los niveles de autonomía que posee una 
comunidad para tomar o influir sobre las decisiones que la afectan, y a su 
capacidad de gestión y de negociación ante los "actores externos": gobiernos 
regionales y nacionales, empresas multinacionales, cooperación internacional, 
instituciones del Estado, etc. 

• Factores ideológicos y culturales: Expresan las creencias religiosas, la ignorancia, 
la indiferencia y despreocupación personal, así como los arraigados patrones 
culturales, juegan un papel trascendental en los comportamientos de las personas 
ante situaciones de riesgo y desastres provocadas por eventos naturales. 

• Factores educativos: Determinan la capacidad de comprensión e iniciativa para 
entender y manejar una situación de riesgos y afrontar una situación de desastre, 
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A así como de la adopción de conductas y practicas para una relación armónica 
entre la población y su entorno natural. 

• Factores institucionales: Hace referencia a los obstáculos formales de las 
instituciones públicas y privadas que impiden una adecuada y una rápida 
respuesta de las instituciones en caso de desastre. 

• Factores sociales relativos a la organización: Se refieren a la capacidad de una 
comunidad para organizarse y para establecer en su interior lazos de solidaridad 
y de cooperación mutua, y a la -representatividad o legitimidad de sus 
organizaciones y sus líderes. La presencia o ausencia de organizaciones efectivas 
determinan la capacidad de resistencia y respuesta ante un evento natural. 

9.4. La amenaza a inundaciones 

9.4.1. Conceptualización de inundaciones 

Una inundación es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de 
agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de 
retención del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, en 
general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. 

Técnicamente una inundación es el efecto generado por el flujo de una corriente, 
cuando sobrepasa las condiciones que le son normales y alcanza niveles extraordinarios 
que no pueden ser controlados en los vasos naturales o artificiales que la contienen, lo 
cual deriva ordinariamente, en daños que el agua desbordada ocasiona en zonas 
urbanas, tierras productivas y, en general, en valles y sitios bajos 

Las inundaciones pueden ocurrir debido a precipitación atípicamente alta, fallas en 
represas, ríos bloqueados o incluso fugas de la cañería matriz. Los desastres por 
inundaciones, después de las sequías, son los que afectan al mayor número de personas a 
nivel mundial. 

Las inundaciones son amenazas que ocurren naturalmente. Se convierten en desastres 
cuando hay asentamientos humanos en las tierras aluviales. Las inundaciones por 
fenómenos naturales se ven aumentadas en su volumen y efectos, por la alteración 
ambiental antropogénica. Como ejemplo de lo anterior tenemos que la conversión de 
bosques a tierras de pastoreo o de cultivo en la cuenca de captación se traduce en una 
menor cantidad de agua retenida en las partes superiores de la cuenca; el aumento en el 
escurrimiento fluye rápidamente hacia la planicie, con el efecto de crear inundaciones 
más frecuentes, más inesperadas, y más severas. 

 

9.4.2. Tipos de inundaciones 

 

De acuerdo con el régimen de los cauces las inundaciones pueden ser: 

• Inundación lenta o de llanura (tipo aluvial): Resulta del aumento del volumen de 
agua en ríos o lagos u otro, debido a la abundancia de precipitaciones durante 
un largo período. 

• Inundación súbita, rápida o repentina (inundación de tipo torrencial): Es la que 
se produce por la precipitación de grandes cantidades de agua durante un 
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A tiempo menor que no permite la natural "escorrentía". Las inundaciones 
repentinas son frecuentes en cuencas de zonas montañosas y de altas pendientes. 

 

Atendiendo a los lugares donde se producen, las inundaciones pueden ser: 

• Costeras: Se registran en las costas marítimas. 

• Fluviales: Ocurren en las zonas aledañas a los márgenes de los ríos. 

• Lacustre: Se dan en las zonas colindantes con las orillas de los lagos y lagunas. 

• Pluviales: Ocurren a causa de la lluvia excesiva, la construcción de edificaciones y 
pavimentación de calles, así como a la inexistencia o defecto del sistema de 
drenaje. 

 

9.4.3. Consecuencias de las inundaciones 

En el cuadro que se presenta a continuación se presentan tanto las consecuencias 
adversas como favorables de las inundaciones: 

 

Efectos Adversos Efectos Positivos 

• Daños físicos  
• Muertes y salud pública 
• Contaminación del suministro de agua 
• Pérdida de cosechas 
• Escasez en el suministro de alimentos 

• Se llevan los contaminantes de las vías 
acuáticas 

• Se fertilizan los suelos 
• Se reabastece el agua subterránea 
• Se preservan las tierras pantanosas 
• Se preservan los ecosistemas fluviales al 

brindar áreas de reproducción, a flora y 
fauna silvestre 

 
 
 

9.4.4. Características de las inundaciones 

Con fines de análisis de la amenaza de las inundaciones se deben tomar en cuenta las 
características de las mismas; entre ellas, las siguientes: 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 

 16 
 

G
A

T
ES

A  

Tipo de Información Amenaza de Inundaciones 

Ubicación 
Canal y trayecto de la inundación 
Llanura de la inundación 
Elevación  

Severidad 

Profundidad del agua 
Velocidad 
Tasa de crecida o ascenso 
Volumen 
Duración  

Probabilidad de ocurrencia 

Frecuencia o recurrencia de los eventos en el tiempo 
Períodos históricos de retorno 
Registros de inundaciones 
Estacionalidad 

 

9.4.5. Las amenazas a inundaciones en Honduras y en La Libertad 

Honduras ha estado históricamente expuesta a una serie de inundaciones que han 
impactado de diferente manera en la sociedad, economía y los recursos naturales y por 
consiguiente, en el desarrollo del país. Además, los datos y resultados sobre el 
calentamiento global y sus efectos sobre el clima regional, dejan observar que la 
magnitud y probabilidad de que estos eventos naturales ocurran, puede incrementarse. 

En el caso particular del municipio de La Libertad, después de los deslizamientos, las 
inundaciones han sido de los fenómenos naturales que más han afectado al municipio 
por las fuertes lluvias que ocurren temporalmente en su territorio y especialmente las 
provocadas por el huracán Mitch. Este evento intensifico la vulnerabilidad en zonas que 
históricamente han sido inundados y de áreas que anteriormente no presentaban un 
peligro para la población y sus bienes. 



10.  Metodología para el
Análisis de Vulnerabilidad
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10. METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

Para el análisis de vulnerabilidad de las comunidades del municipio de La Libertad, 
localizadas en la cuenca del río Frío y de su afluente el río El Salitroso ha sido necesaria 
la recolección de datos hidrológicos, datos sobre la amenaza de inundación, de las 
condiciones física-técnica de las comunidades y de la situación social, económica y 
ambiental existente. Esta información ha generado el insumo necesario para el análisis de 
vulnerabilidades y la identificación de medidas de mitigación.  

Se aplicó una metodología participativa involucrando miembros del Comité de 
Prevención y Emergencia Municipal (CODEM), personal de la Alcaldía Municipal, 
organizaciones comunitarias, como patronatos y Juntas de Aguas y líderes comunitarios; 
como sujetos activos que conocen su entorno y poseen experiencias de vida comunitaria 
y, quienes han identificado y analizado la situación de vulnerabilidad con la facilitación y 
acompañamiento de personal técnico de las instituciones involucradas. 

En términos generales este proceso de análisis de vulnerabilidades de las comunidades, se 
realizó siguiendo los pasos metodológicos siguientes: 

10.1. Definición de actores participativos del proceso  

La definición de actores se llevó a cabo mediante reunión formal con las autoridades 
municipales, representantes de las diferentes instancias organizativas y los representantes 
de las comunidades prioritarias y de los sectores públicos y privados presentes en el 
municipio.  

Esta actividad permitió tener un primer acercamiento e intercambio con los 
representantes de los distintos sectores del municipio y las comunidades, un 
conocimiento general de la situación de vulnerabilidad y riesgos de inundaciones, la 
identificación de los enlaces claves del proceso tanto a nivel municipal como 
comunitario y la programación participativa de actividades subsiguientes. 

10.2. Planificación del proceso e identificación de medidas de mitigación 

Identificados los actores claves del proceso y contando con su disposición y 
compromiso, se planificaron las acciones a seguir para el análisis de vulnerabilidades y la 
identificación de las medidas de mitigación.  

10.3. Ejecución de acciones orientadas al análisis de vulnerabilidades 

10.3.1. Recolección de información y validación de datos 

Se ejecutaron las acciones de recolección, análisis de información y validación de datos 
mediante visitas a las comunidades, coordinadas con los miembros del CODEM y 
patronatos entre otros. Durante estas visitas se realizaron reuniones y entrevistas para 
recolectar la información pertinente a eventos históricos de los desastres causados por 
inundaciones y sus impactos y efectos. Estas reuniones han facilitado la validación de 
información, especialmente la relacionada con las características sociales y económicas de 
las comunidades. 

La información se ha obtenido utilizando técnicas grupales (talleres comunitarios, 
reuniones y otros). El levantamiento y registro de información se realizó mediante el uso 
del instrumento respectivo (ver anexos), el que a su vez fue validado con los actores 
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A principales de este proceso. La información recabada, sistematizada y analizada ha sido 
validada a través de una serie de visitas de campo y mediante un muestreo 
representativo. 

10.3.2. Diagnóstico de las comunidades y poblaciones. 

Previo y complementariamente al levantamiento del análisis de vulnerabilidad se 
recolectó información para la elaboración del diagnóstico de las comunidades y 
poblaciones de mayor riesgo de inundaciones asentadas en la cuenca del río Frío. El 
contenido de este diagnóstico incluye aspectos relacionados con las condiciones, 
procesos y sistemas de vida comunitaria, capacidades organizativas e institucionales, así 
como condiciones ambientales, entre otros. Este proceso permite identificar el escenario 
de riesgo, las interrelaciones y los problemas cotidianos.  

A continuación se señalan los factores considerados prioritarios y escogidos en función 
de las posibilidades mínimas de objetividad, es decir observables y medibles en el 
esfuerzo de recolección de inventarios y análisis de vulnerabilidad. Estos son: 

• Factores físico técnicos. Se refiere a: i) aspectos que están vinculados a la situación 
de manejo de una emergencia por inundaciones (tipo, niveles y duración de la 
inundación, tiempo de llegada del agua, evacuación, refugios, obras de 
protección) y duración, y ii) aspectos materiales expuestos a una situación de 
riesgo (vivienda, agricultura, ganadería, y la extensión y calidad de la 
infraestructura básica). 

• Factores económicos. Referidos a la situación de pobreza, ingreso, tenencia de la 
tierra, trabajo y producción. 

• Factores sociales. Incluyen aquellos aspectos relacionados con la educación y 
capacitación comunitaria, salud, servicios básicos, organizativos, ideológico-
culturales, políticas, e institucionales. 

• Factores ambientales. Incluyen aspectos relacionados con el nivel de 
contaminación del agua, suelo y aire, el manejo de desechos sólidos, el grado de 
sedimentación del río, entre otros. 

10.4. Criterios para el análisis de la información y estudio de la zona 

El análisis de la información se realizó tomando en cuenta los criterios de valoración de 
los niveles y sub niveles de vulnerabilidades siguientes: 

 

Análisis de Vulnerabilidad 

Niveles  Sub niveles Valores Numéricos 

Bajo - Entre 0 y 1.0 

Medio - Entre 1.01 y 2.0 

- Entre 2.01 y 3.0 
Moderadamente alto Entre 2.01 y 2.5 Alto 

Sumamente alto Entre 2.51 y 3.0 
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A 10.5. Análisis de la información y estudio de la zona 

La información base proporciona una compresión general de las relaciones espaciales de 
riesgo importante en la cuenca del río Frío. Esta revela cuáles poblaciones, viviendas, 
instalaciones y recursos naturales están expuestos en las zonas de alto potencial de 
riesgo.  

En las comunidades identificadas como de mayor riesgo de inundaciones, se ha realizado 
un análisis más detallado para determinar el grado de vulnerabilidad y su exposición a 
inundaciones.  

Además se han identificado los puntos fuertes y débiles de las comunidades y se han 
delineado las oportunidades para la mejora en el desarrollo social y económico, así 
como en la conservación del medio ambiente. 



11. Caracterización General
del Municipio de La Libertad
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11. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 

11.1. Datos históricos 

Tomando en cuenta la versión histórica más aceptada se fundó en 1860 por varias 
familias procedentes del municipio de Ojos de Agua, de este mismo departamento y se 
establecieron por vez primera en el lugar llamado Libertad Vieja, distante a un kilómetro 
de la actual cabecera municipal. Posteriormente, y debido a la constante amenaza de 
inundaciones, la mayoría de las familias fundadoras optaron por trasladarse a la margen 
izquierda del río Frío, dándole al lugar el nombre de "Portillo de la Ensenada". Aunque 
no hay constancia histórica que lo corrobore, se conjetura que este último lugar ya 
estaba poblado con anterioridad. 

Para el año de 1863 adquiere la categoría de municipio y le cambiaron el nombre de La 
Libertad (antes “Ensenada”). Para 1917 a solicitud de los vecinos de La Libertad, se 
declara cabecera del Distrito en lugar de Meámbar, comprendiendo los municipios de La 
Libertad, Meámbar y Ojos de Agua. La Parroquia de Santa Ana fue creada el 5 de julio 
de 1926; en el año de 1954 se Inauguró la carretera Comayagua-La Libertad. En 1962 se 
construyó la escuela Urbana Mixta “La Democracia” mientras que en 1965 se fundó el 
Instituto “Pompilio Ortega”. 

11.2. Ubicación, límites y extensión 

El municipio de La Libertad pertenece al departamento de Comayagua, encontrándose al 
norte de dicho departamento y en la región central del país.  

Los límites político-administrativos del municipio de La Libertad son: 

Al Norte:  Con el municipio de Victoria (Yoro) 

Al Sur:  Con los municipios de Esquías, San Jerónimo y La Trinidad 

Al Este:  Con los municipios de Minas de Oro y San Luis 

Al Oeste: Con los municipios de Santa Cruz de Yojoa (departamento de 
Cortés), Meámbar, Las Lajas y Ojos de Agua 

Forma parte de cuatro mancomunidades:  

• Mancomunidad de la Subcuenca Humuya Medio 
• Mancomunidad de la Subcuenca Sulaco (ambas apoyadas por MARENA) 
• Mancomunidad de los Municipios del Noroeste de Comayagua y 
• Mancomunidad de la Zona Forestal Protegida del Embalse el Cajón 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT), la superficie 
territorial del municipio de la Libertad es de 320.56 kilómetros cuadrados (km2) y según 
datos proporcionados por la Alcaldía Municipal es de 474.0 km2. Entre otros factores, 
esta notable diferencia entre ambas cifras está relacionada con los litigios limítrofes que 
se tienen con los municipios de San Luís, Ojos de Agua y Las Lajas. 
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MAPA DE LA UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y 

DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 
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11.3. División Política-Administrativa 

Según el SINIT y el Censo de Población y Vivienda 2001 (INE), el municipio de La 
Libertad cuenta con 22 aldeas (en el Censo no aparece la aldea de El Pinabetoso): 

 

Nº Geocódigo Nombre de la aldea 
Área  

(Km2) 

Población 

(2001) 

1 030601 La Libertad 24.3 5312 

2 030602 Cabeceras 48.5 345 

3 030603 Cantón San Antonio 2.1 208 

4 030604 Cuesta del Neo 1.6 259 

5 030605 El Higuerón 1.2 136 

6 030606 El Olvido 3.6 369 

7 030607 El Pinabetoso 7.8  

8 030608 Goteras 0.7 249 

9 030609 La Pita 0.5 162 

10 030610 Loma Alta 28.6 1692 

11 030611 Los Alfaros 3.3 394 

12 030612 Montañuelas 32.3 1270 

13 030613 Plan de Alejandro 12.6 1044 

14 030614 San Andrés 29.1 1373 

15 030615 San Antonio de Saque 13.1 533 

16 030616 San José 2.7 123 

17 030617 Santa Fe 4.7 802 

18 030618 Terreritos 54.6 292 

19 030619 Valle Bonito 9.6 677 

20 030620 Valle de Ángeles 0.6 79 

21 030621 Vallecitos 25.1 283 

22 030622 Zacatalitos 14.1 2049 

Total municipio 320.6 17,651 
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Municipio de La Libertad, Comayagua 
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A En cuanto a la cabecera municipal del mismo nombre y asentada al suroeste del 
municipio, actualmente está conformada por 17 barrios y 10 colonias. Siendo los barrios: 
Abajo, El Centro, Arriba, La Jutosa, Santa Ana, San Jerónimo, San José, La Flor, La Vega, 
El Porvenir (Cola de Mico), San Francisco, Los Bañaderos, La Ceibita, Fátima, Monte del 
Pollo (o Sagrado Corazón de Jesús), Cuesta Blanca, Los Bañaderos. Mientras que las 
colonias son: Bella Vista, La Mazarella, La Pista, Gracias a Dios, Garassino, Díaz 
Caballero, Taiwán, Camilleri, y Brisas del Campo. 

11.4. Geomorfología 

En el territorio del municipio de La Libertad fundamentalmente predomina la montaña 
como forma del relieve. Los cerros y montañas del municipio pertenecen a la sierra de 
Comayagua, la cual se extiende de norte a sur, destacándose las elevaciones de: 
Gorriones Bonitos, El Olvido, Cerro Negro (con 1,733 m.s.n.m., la mayor altitud del 
municipio), El Filo, Los Alfaros, La Malcotosa, Las Jaguillas, Cañagrales, El Picacho, El 
Transito, El Alto Pino, La Soledad, Buena Vista, El Faldón. 

En la superficie territorial de La Libertad se encuentran pequeños valles de carácter 
aluvial que han sido formados por corrientes fluviales, como el río Humuya y sus 
afluentes, así como por el río Sulaco y sus tributarios. Otras formas del relieve que 
destacan son el Llano de Vallecito al noroeste del municipio y el Llano Sabana Bonita 
compartido con el municipio de Lajas. 

11.5. Hidrografía 

El municipio de La Libertad cuenta con una considerable red hídrica compuesta por ríos 
y quebradas; antes existían lagunas, las cuales al presente se han desecado totalmente, 
como la laguna del Rincón. Las principales corrientes superficiales de agua que se 
encuentran en el municipio son las siguientes: 

• Río Sulaco: Este afluente del río Ulúa, con un recorrido de este a oeste, se 
extiende al norte del municipio y sirve de límite con el municipio de Victoria y 
por tanto de frontera natural con el departamento de Yoro. Dentro de sus 
afluentes sobresalen el río Yunque, que en parte sirve de límite con el municipio 
de Minas de Oro, así como las quebradas Mazaguara, Pedernales y de Los Lirios. 

• Río Humuya: Otro afluente del río Ulúa, discurre de sur a norte por la parte 
occidental del municipio; en parte sirve de límite político-administrativo con los 
municipios de Santa Cruz de Yojoa, Meámbar, Ojos de Agua y La Trinidad. Al 
interior del municipio los afluentes principales de esta corriente fluvial son los 
ríos Frío, Quirima y Colorado. En la confluencia del río Humuya con el río 
Sulaco se construyó la represa hidroeléctrica “Francisco Morazán” conocida 
como el “Cajón”; el embalse es compartido entre los municipios de Victoria y 
Santa Rita (Yoro), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Meámbar y La Libertad 
(Comayagua), localizándose en la parte noroeste de este último municipio. 

• Río Frío: Afluente del río Humuya, tiene un recorrido de este a oeste, se localiza 
en la parte sur del municipio y cruza la cabecera municipal por su sector 
noroeste. Los ríos Saque y el Salitroso son sus tributarios principales. Durante el 
Mitch, las inundaciones de este río provocaron severos daños materiales y 
pérdidas humanas, en barrios y colonias de la cabecera municipal y las 
comunidades de La Pita. 
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Según el Censo de Población y Vivienda 2001, el municipio de La Libertad contaba con 
una población de 17,651 habitantes de los cuales 8,958 corresponden a hombres (el 51% 
del total) y 8,693 a mujeres (el 49% del total); ocupando el quinto lugar en cuanto a los 
municipios más poblados del departamento de Comayagua.  

Del total de la población, el 24.4% de la población pertenece al área urbana (4,307 
personas residiendo en la cabecera municipal, único centro urbano) y el 75.6% a la rural 
(13,344 personas); su densidad poblacional es de 58 habitantes por km2. Con un 1.7% 
de crecimiento intercensal (1988-2001), ocupa el quince lugar en cuanto a mayor 
crecimiento poblacional del departamento de Comayagua. 

Según proyecciones del INE, el municipio de La Libertad mantendrá casi la misma 
proporción poblacional entre las áreas urbana y rural, reflejando un ligero aumento de 
la población rural. Para el 2015 se tiene proyectado que la población urbana sea del 
24.1% del total, mientras que la rural será de 75.9% del total.  

Para el 2007, según estimaciones del INE, la población del municipio es de 20,478 
habitantes de los cuales 10,333 son hombres (el 50.5% del total) y 10,145 mujeres (el 
49.5% del total). Esta población se distribuye en los grupos de edad siguientes: 

 
Grupos de Edad 

Sexo 
0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65 y más 

Total 

Hombres 1,317 903 1,841 1,329 1,362 3,254 327 10,333 

Mujeres 1,235 895 1,767 1,242 1,264 3,362 381 10,145 

Total Municipio 2,552 1,798 3,608 2,571 2,625 6,616 708 20,478 

Fuente: Proyecciones de población 2001-2015 (INE) 

11.7. Actividades económicas 

Según Censo del 2001, la población económicamente activa (PEA) del municipio de La 
Libertad era de 4,512 personas (25.6% de la población total), correspondiendo el 
98.4% a la población ocupada y el 1.6% a la desocupada. Las ramas económicas más 
dinámicas en relación con el PEA, por su orden de importancia, son: la agricultura, 
silvicultura, caza y pesca (3,033 personas, el 67% del PEA), servicios comunales, sociales 
y personales (395 personas, el 9%), comercio al por mayor y menor, hoteles y 
restaurantes (372 personas, el 8%), la construcción (259 personas, 6%) y la industria 
manufacturera (189 personas, el 4% del PEA). 

En lo relativo a las actividades económicas, el municipio de La Libertad presenta una 
economía diversificada, teniendo como principales actividades productivas la agricultura, 
ganadería, comercio, servicios y agroindustria. A continuación se presenta una breve 
caracterización de las principales actividades productivas del municipio: 

• Actividades Agrícolas: En el territorio de La Libertad se encuentran cultivos de 
café, granos básicos (maíz, fríjol y relativamente poco arroz), cítricos y hortalizas, 
principalmente bajo riego, como cebolla, tomate, chile, berenjenas, lechuga y 
repollo. La caficultura es una actividad productiva sobresaliente en el municipio; 
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A el cultivo del se distribuye principalmente en las aldeas del centro del municipio, 
como ser Cabeceras, Valle Bonito, San Andrés, Santa Fe, Zacatalitos, El Higuerón, 
entre otras. 

• Actividades pecuarias y piscícolas: En el municipio, los pastos naturales y 
cultivados están distribuidos en la parte norte (Terreritos, Vallecitos, 
Montañuelas y Cabeceras, por ejemplo) y sur (San Antonio de Saque, Plan de 
Alejandro, Los Alfaros, La Libertad, entre otras aldeas). Las explotaciones de 
ganado mayor se practican de manera extensiva en los valles y, en menor 
medida, en zonas de ladera. Las mayores y mejores explotaciones ganaderas o 
haciendas están ubicadas en el norte del municipio. A pequeña escala se 
encuentran granjas porcinas y microempresas avícolas, estás últimas dedicadas a 
la producción de carne. A lo largo del municipio se han construido lagunas 
artificiales para el cultivo de peces (como la tilapia), las cuales se explotan 
artesanalmente. 

• Actividades forestales: Aunque existen empresas agroforestales funcionando al 
interior del municipio, la explotación forestal no es un rubro económico 
destacado y está limitada a unas cuantas especies y su uso es mayoritariamente 
local (leña y construcciones rurales). Además del pino, tienen mucha importancia 
los árboles de madera de color (cedro, guanacaste, etc.) y los que sirven en la 
construcción de casas, muebles, entre otras. La explotación forestal se da 
sobretodo en el noreste. 

• Actividades mineras: En el municipio no se han explotado a gran escala los 
recursos minerales metálicos y no metálicos; pero si existen concesiones para la 
extracción de materiales aluviales, mármol, yeso, calizas y material selecto. Los 
lugares donde se extraen estos minerales son: el mármol en la aldea La Pita 
(explotado por la empresa Granitos y Terrazos); el yeso en San Antonio de 
Saque (explotado por la compañía cementera Lafarge-INCEHSA); la piedra caliza 
en la aldea de La Libertad, extrayéndose en forma artesanal; mientras que el 
material selecto se extrae sobretodo en el sector de Los Hobos. 

• Actividades industriales: En La Libertad, la principal actividad industrial está 
relacionada con el procesamiento del café (como por ejemplo el Café Chortí). 
Los productos obtenidos de esta agroindustria se destinan al consumo nacional y 
para la exportación. Otra actividad industrial de relativo dinamismo está 
representada por los embutidos de carne de res y cerdo, desarrollado por 
microempresas de la cabecera municipal. 

• Actividades comerciales y de servicios: Por ser una encrucijada de varios 
municipios, el sector donde se asienta la cabecera municipal es un punto 
comercial de importancia, sirviendo de abasto a la población residente y de sus 
alrededores, tanto del municipio como de sus vecinos (Ojos de Agua, Las Lajas, 
Minas de Oro, La Trinidad, por mencionar algunos). Las principales actividades 
comerciales del casco urbano incluyen bodegas de granos básicos y café, ventas 
de fertilizantes y artículos agrícolas, tiendas de abarrotes, ferreterías, tiendas de 
repuestos, distribuidoras de aparatos eléctricos, comedores y cafeterías. Los 
principales nexos comerciales que el municipio tiene con otras partes del país son 
con Comayagua y Tegucigalpa. 
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Vivienda: Tomando como referencia el Censo del 2001, el municipio de La Libertad 
ocupaba el tercer lugar del departamento de Comayagua en cuanto a mayor cantidad 
de viviendas con 4,551 en total; mientras tanto, con una tasa del 3.2% en cuanto a 
crecimiento de la vivienda particular, poseía el octavo lugar del departamento. El 
promedio por vivienda ocupaba es de 5.5 personas, teniendo el noveno lugar de los 
municipios de Comayagua. Para el mismo año del 2001, la cabecera municipal de La 
Libertad contaba con 1,065 viviendas (23% del total). 

Servicios básicos: En el casco urbano de La Libertad la cobertura de los servicios públicos 
básicos es altamente aceptable: Casi el 95% de las viviendas se abastecen de agua 
potable mediante el sistema municipal de distribución (el resto se abastece de agua por 
medio de pozos perforados, compra o acarreo desde el río), un 98% cuentan con 
energía eléctrica, se tienen instalados sistemas de comunicación telefónica fija o 
domiciliar manejada por HONDUTEL (con unas 960 líneas) y otras por empresas 
privadas; cuenta con servicio de recolección municipal de desechos sólidos con una 
cobertura del 80% de la cabecera municipal. Cuenta con cuatro vías pavimentadas, 
parcialmente se cuenta con drenaje de aguas lluvias y casi la totalidad de las viviendas 
están conectadas al sistema de alcantarillado sanitario (en el resto prevalecen fosas 
sépticas individuales). En el área rural, el 66% de las casas cuentan con dotación 
domiciliar de agua por tubería y el 45% cuentan con energía eléctrica. Ninguna de las 
aldeas cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario. 

A nivel municipal, del total de viviendas ocupadas con personas presentes (3,226 
viviendas), el 74% disponen de tubería para servicio de agua, mientras que 26% no 
disponen de dicha tubería. De las viviendas que cuentan con este servicio el 74% tienen 
la tubería fuera de la vivienda pero dentro de la propiedad, mientras que el 26% la 
tienen adentro de la misma. De acuerdo a lo anterior, la fuente de abastecimiento de 
agua de la mayoría de las viviendas del municipio proviene de un sistema público o 
privado local; otra fuente es por medio de acarreo desde fuentes superficiales, como 
vertientes, ríos y quebradas. 

Del total de viviendas ocupadas con personas presentes, el 66% disponen de algún tipo 
de servicio sanitario, mientras que el 34% no disponen de dicho servicio. De las 
viviendas que poseen algún tipo de servicio sanitario: el 39% tienen letrinas de pozo 
simple, el 37% tienen el inodoro conectado a algún pozo séptico, 16% con inodoro con 
descarga al rió y el 8% tienen el inodoro conectado a alguna red de alcantarillado. 

Del total de viviendas ocupadas con personas presentes, el 21% disponen de electricidad 
y el 79% no cuentan con electricidad, teniendo como alumbrado alternativo el candil o 
lámpara de gas o bien las velas o candelas.  

En cuanto a energía utilizada para cocinar, del total de viviendas ocupadas con personas 
presentes, el 90% utiliza leña, el 6% electricidad, el 2% gas propano (chimbo), el 1% 
gas kerosén, y, el restante 1% usa otra fuente o no cocina. 

11.9.   Educación 

El municipio cuenta con 42 jardines infantiles oficiales (4 en el casco municipal o área 
urbana y 38 rurales), 38 escuelas primarias oficiales (7 en área urbana y 31 en área rural), 
14 centros escolares del Proyecto Hondureño de Educación Comunitario (PROHECO), 5 
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A Centros de Educación Básica (CEB) y 2 colegios o centros de educación secundaria (1 
oficial el polivalente “Pompilio Ortega” y 1 privado “Centro Cultural “Padre Juan 
Garassino”). También funciona un anexo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-
Educación Continua), el programa EDUCATODOS y el Grupo Maestro en Casa del 
Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER). También, el Instituto Nacional de 
Formación Profesional (INFOP) ha tenido presencia en el municipio mediante 
capacitaciones y entrenamientos varios.  

Ocupando el séptimo lugar a nivel departamental, para el 2001 el municipio presentaba 
una tasa de analfabetismo del 20.4%, es decir, que de cada 100 pobladores de La 
Libertad mayores de 15 años un aproximado de 20 personas no saben leer y escribir. 

11.10. Salud 

La salud pública en el municipio está atendida por cinco Centros de Salud: 1 CESAMO 
(Centro de Salud Médico-Odontológico) y cuatro Centros de Salud Rural (CESAR). El 
CESAMO, junto con una clínica materno infantil, funciona en el centro del casco urbano. 
Las comunidades donde se localizan los restantes centros son Montañuelas, Valle Bonito, 
Laguna del Rincón y Los Alfaros.  

En el casco municipal también funcionan 2 clínicas dentales, 1 clínica privada, 4 farmacias 
y un almacén sectorial de medicinas (localizado en la Alcaldía Municipal y manejado por 
Aldea Global). Para servicios de hospitalización pública, las personas enfermas son 
trasladadas a Comayagua o Tegucigalpa para ser atendidos en el Hospital Regional 
“Santa Teresa” u Hospital Escuela, respectivamente. 

11.11. Vías de Comunicación 

La cabecera municipal y el resto del municipio se comunican con la cabecera 
departamental de Comayagua por medio de una carretera pavimentada de unos 42 Km. 
de longitud (oficialmente es conocida como la Ruta Nº 57). Con los municipios 
circunvecinos se comunica por medio de calles vecinales de material selecto. De estas 
calles vecinales destacan la de La Libertad-Las Lajas, con una longitud de 28 Km. y la de 
La Libertad-Ojos de Agua con 5 Km. de largo.  

En general, el municipio cuenta con una red de vías secundarias y terciarias hacia las 
principales comunidades rurales, contando algunas con sus respectivas rutas de buses y 
transporte de carga. Las principales rutas de transporte de pasajeros y carga del 
municipio son: La Libertad- Comayagua y viceversa; La Libertad-Ojos de Agua y Trinidad 
y viceversa; La Libertad-Plan de Alejandro-Los Alfaros-El Olvido con prolongación a los 
municipios de Esquías, San Luís y Minas de Oro; La Libertad-Lajas y viceversa; La 
Libertad-Laguna del Rincón-San Luís y viceversa; y La Libertad-San Pedro Sula y 
viceversa. 

11.12. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La caracterización general de la pobreza del municipio de La Libertad se enfoca en las 
condiciones de insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas inherentes al ser 
humano; en ese sentido para la determinación de las condiciones de pobreza del 
municipio se toma como método de análisis las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

En el municipio de La Libertad, de seis carencias de la población que se evaluaron en el 
Censo del 2001, el tipo de necesidad básica insatisfecha que más prevalece en las 
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A viviendas particulares ocupadas con personas presentes es el problema de saneamiento; 
sigue, por orden de gravedad, sin acceso a servicio de agua, hogares sin capacidad de 
subsistencia, con hacinamiento, con niños de edad de educación primaria no 
matriculados y, por último, viviendas en mal estado.  

Es de hacer notar que un hogar puede contar con ninguna, una o varias NBIs. En 
general, en el municipio, el 34% de las viviendas particulares ocupadas con personas 
presentes cuentan con necesidades básicas satisfechas y el 66% con una o más 
necesidades básicas insatisfechas. De las viviendas con NBI el 447% cuentan con una 
NBI, 32% con dos NBI, 16% con tres NBI y 7% con más de tres NBI, el restante.  

Generalizando, se puede concluir que en un considerable porcentaje de las poblaciones 
del municipio, padecen analfabetismo o tienen educación incompleta, cuentas con 
limitaciones en las condiciones de habitabilidad producto del hacinamiento, reducida 
calidad de construcción de las viviendas y por la carencia o insuficiencia de servicios 
básicos (agua, saneamiento, entre otros). 

11.13. Índice de Desarrollo Humano (IDH)1 

Para el 2003, el municipio de La Libertad logró 0.589 de IDH (midiéndose de 0 a 1, 
entre más se acerca a 1, mayor es el nivel de desarrollo humano) y se ubica entre los 
municipio con desarrollo humano medio (entre 0.500 y 0.799). Del total de 289 
municipios ocupó el lugar número 147 en el ranking nacional y el quince lugar (de 21 
municipios) a nivel departamental, en cuanto a los municipios con mejores niveles de 
desarrollo humano.  

Mientras que para el año del 2006 el índice del municipio fue de 0.618, subiendo 
notablemente su ranking municipal al ocupar el lugar número diez de los municipios del 
departamento de Comayagua con mayores niveles de desarrollo humano. Por otra 
parte, si bien este valor del 2006 refleja un aumento en desarrollo humano en 
comparación con los años anteriores, siempre se mantiene en el grupo de municipios del 
país con un IDH medio. 

Es de resaltar las notables diferencias en el desarrollo humano al interior del municipio, 
mostrando grandes contrastes entre lo urbano y lo rural, las comunidades entre sí, del 
mismo modo entre los barrios y colonias de la cabecera municipal. Así tenemos por 
ejemplo, como en la generalidad del país, que en el área rural las personas siempre 
cuentan con menos años de escolaridad y mayores niveles de analfabetismo que las 
personan en las zonas urbanas; o bien barrios y colonias del casco municipal con mayor 
acceso a servicios sociales y oportunidades económicas que otros barrios y colonias del 
mismo ámbito territorial. 

11.14. Presencia institucional 

La presencia institucional en el municipio es aceptable en cuanto a la ejecución de 
proyectos de desarrollo y, particularmente, en actividades de gestión/mitigación de 
riesgos. En general, las instituciones gubernamentales presentes en La Libertad son las que 
                                                 
1 Para comprender este índice se debe tomar en cuenta que el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las 
opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. El IDH se basa en índices individuales por 
las dimensiones de salud (una vida larga y saludable), educación (alfabetización de adultos y la tasa bruta de 
matriculación) e ingreso (nivel decente de vida). 
 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 

 30 
 

G
A

T
ES

A normalmente se encuentran en cada uno de los municipios del país (Centros educativos, 
Centros de Salud, Juzgado de Paz, Policía Preventiva, oficinas de HONDUTEL, entre 
otras). 

Nombre de la 
Institución 

Nombre del Proyecto Tipo de Proyecto Comunidades Beneficiadas 

Actividades relacionadas con lo tipificado en la Ley de Municipalidades y conforme a los 
recursos disponibles 

Remodelación de Edificio 
Municipal (Segunda Etapa) 

Infraestructura física Municipalidad 

Construcción de Sistema de 
Agua Potable Agua Potable Vallecitos y Los Caulotes 

Reconstrucción de centro 
escolar 

Infraestructura educativa Tapiquil 

Construcción de Aulas Escolares 
en CEB “La Democracia” Infraestructura educativa Valle Bonito 

Construcción de Relleno 
Sanitario (fase preliminar) en 
Los Lirios 

Infraestructura sanitaria Casco urbano 

Compra de terreno para 
construcción de escuela 

Bienes Inmuebles Educativos Terreritos 

Alcaldía Municipal 
 

Compra de terrenos para 
Sistemas de Agua Potable 

Agua Potable Casa de Piedra, Cabeceras 
y Zacatalitos 

Alcaldía Municipal / 
Ayuda en Acción Construcciones escolares Infraestructura educativa 

Construcción de aulas en 
el CEB de El Transito y los 
kínderes de Nueva 
Esperanza, Plan de 
Alejandra, Bella Vista y 
Mazarela. 

Mejoramiento de techos de 
viviendas Infraestructura física La Pista 

Construcción de Cunetas Infraestructura Pluvial (de aguas 
lluvias) 

Colonias Mazarela y 
Garazzino 

Alcaldía Municipal / 
Fondos de la Estrategia 
de Reducción de la 
Pobreza (ERP) 

Construcción de letrinas Infraestructura de Saneamiento Zacatalito y La Soledad 

Ayuda en Acción Programa Comayagua Norte 

• Asistencia Técnica Agrícola 
• Salud 
• Educación 
• Desarrollo Local 
• Gestión del Riesgo 

Casco urbano y aldeas 
(todo el municipio) 

Aldea Global Programa Desarrollo Integral  

• Diversificación productiva y 
mercadeo 

• Educación 
• Participación de sociedad civil 
• Crédito 
• Manejo integral de cuencas 
• Violencia domestica 

Casco urbano y aldeas 
(todo el municipio) 

Cuerpo de Paz Apoyo a la educación del 
municipio Asistencia técnica educativa Casco urbano y varias 

aldeas 

FUNDEMUN - Secretaría 
de Gobernación y Justicia 

Ejecución de los Planes de 
Asistencia Técnica (PATMUNI) 

Fortalecimiento financiero, 
administrativo y catastral Municipalidad 

Proyecto de Mitigación 
de Desastres Naturales 
(PMDN) 

Seguimiento de Actividades de 
Institucionalización de Gestión 
del Riesgo 

Gestión del Riesgo Casco urbano. 

Fundación Banhcafé - 
PROHSENCO 

Construcción del Centro de 
Acopio para la comercialización 
de las hortalizas 

Infraestructura productiva Aldeas del norte 

SOPTRAVI Construcción de dos puentes 
sobre el río Frío 

Infraestructura vial Varios municipios, como 
La Libertad, Las Lajas y 
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A Nombre de la 
Institución Nombre del Proyecto Tipo de Proyecto Comunidades Beneficiadas 

Ojos de Agua 
FHIS Construcción de aulas escolares Infraestructura educativa Santa Fe y El Transito 

Cooperación Japonesa 
para el Desarrollo (JICA) 

Construcción de centros 
escolares Infraestructura educativa 

Valle de Ángeles, San 
Antonio de Saque y 
Terreritos 

Asociación de Ganaderos 
de La Libertad 

Mejoramiento de Haciendas 
Ganaderas de La Libertad 

Infraestructura productiva ganadera Aldeas ganaderas 

Mejoramiento de hatos 
ganaderos de doble propósito 

Asistencia técnica- financiera en 
sector productivo Varias aldeas 

MARENA 
Construcción de beneficios 
ecológico 

Asistencia técnica- financiera en 
sector productivo 

Varias aldeas 

Construcción de Albergue 
Temporal en Comunidad de La 
Pista 

Infraestructura de Gestión del 
Riesgo Casco urbano 

Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) Comunitaria a 
Inundaciones para el Río Frío y 
Salitroso 

Gestión del Riesgo   Casco urbano MARENA - COPECO 

Organización y capacitación de 
organismos de prevención y 
respuesta municipal y locales 

Gestión del Riesgo   Casco urbano y aldeas 

 



12. Anàlisis de Vulnerabilidad
de las Comunidades
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12. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES 

El análisis de vulnerabilidad de una comunidad, municipio o región determinada consiste 
en identificar y analizar las condiciones en que se encuentra la comunidad frente a una 
amenaza y el riesgo de desastre. A la vez contempla la identificación de las posibles 
medidas estructurales y no estructurales de mitigación del riesgo, a partir de las 
condiciones existentes y de los recursos disponibles. 

El análisis de vulnerabilidad realizado en las comunidades de mayor riesgo a 
inundaciones de la cabecera municipal municipio de La Libertad, busca identificar el 
grado de presencia o ausencia de aquellos aspectos que determinan el grado de 
exposición de estas comunidades frente a la amenaza de inundaciones provocadas por 
los ríos Frío y El Salitroso (afluente del anterior). 

La metodología aplicada análisis de vulnerabilidad e identificación de medidas de 
mitigación ha sido altamente participativa, cuyos resultados indican que los pobladores 
participantes visualizan y perciben su situación de una manera global e integral que va 
mas allá de la temática de gestión de riesgos de inundaciones. 

12.1.  Situación de Vulnerabilidad del Municipio de La Libertad 

12.1.1. Zonas Vulnerables 

Tomando como fuente de referencia a los estudios realizados por el Proyecto de 
Mitigación de Desastres (PMDN) del total de la extensión territorial del municipio de La 
Libertad (aproximadamente 320.56 Km2), unos 79.53 Km2 (24.8% de la superficie total) 
son áreas bajo amenaza. De estas áreas un 99 % están sujetas a deslizamientos y el 
restante 1 % a inundaciones (sobretodo los alrededores de la cabecera municipal). 
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En lo que respecta a las zonas sometidas a inundaciones, un 14% de ellas tienen 
profundidades mayores a los 2 metros, considerándose de alta amenaza; un 11% 
presenta niveles entre 1 y 2 metros, calificándose como amenaza media; y, el restante 
75% de las áreas, muestra profundidades menores de un 1 metro y, por tanto, se 
considera de baja amenaza. 
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12.1.2. Comunidades Vulnerables a Inundaciones 

• A continuación se presenta una tabla de la situación de vulnerabilidad del 
municipio de La Libertad, concentrada en las comunidades del casco municipal 
identificadas de mayor riesgo de inundaciones. 

Niveles de Vulnerabilidad por Parámetros, según Comunidad 

 
Parámetros 

Comunidad 
Físico-Técnicos Económicos Sociales Ambientales 

Total 
Comunidad 

Bañaderos 2.70 1.50 2.67 2.33 2.30 
San Francisco 2.64 1.25 2.11 2.00 2.00 
La Flor 2.64 1.25 1.89 2.17 1.99 
Camilleri 2.80 2.50 2.63 2.83 2.69 
Total Comunidades 2.69 1.63 2.32 2.33 2.24 

Referencias: 0 a 1.0 Vulnerabilidad Baja 
 1.01 a-2.0 Vulnerabilidad Media 
 2.01 a 2.5 Vulnerabilidad Moderadamente Alta 
 2.51 a 3.0 Vulnerabilidad Sumamente Alta 
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• Tomando en consideración cada parámetro por independiente, los datos de la 
tabla anterior expresan que el 100% de las comunidades del casco municipal 
localizadas en zonas de riesgo de inundación tienen una vulnerabilidad que va 
desde media a sumamente alta. Los parámetros físico-técnicos son los que 
presentan mayor valor de vulnerabilidad con 2.69, que se considera como 
vulnerabilidad sumamente alta; mientras que los ambientales y sociales tienen 
menor valor de vulnerabilidad con 2.33 y 2.32, respectivamente, es decir, 
vulnerabilidad moderadamente alta. Mientras tanto, los parámetros económicos 
con un valor de 1.63 muestran una vulnerabilidad media  

•  
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A • Considerando todos los parámetros, de todas las comunidades, la que presenta 
menor promedio de vulnerabilidad es el barrio La Flor con un valor de 1.99 
(vulnerabilidad media), mientras que la comunidad con mayor vulnerabilidad es 
la colonia Camilleri con 2.69 (vulnerabilidad sumamente alta). En promedio la 
vulnerabilidad del casco municipal considerando todos los parámetros es de 
2.24, la cual se califica como vulnerabilidad moderadamente alta.  

 
 

 

 

• La Vulnerabilidad Físico-Técnica es sumamente alta en todas las comunidades. El 
orden donde se presenta con mayor intensidad es el siguiente: Camilleri, 
Bañaderos, San Francisco y La Flor. Con diferentes niveles de gravedad, esto está 
relacionado con las experiencias de inundación vividas, el grado de exposición a 
las inundaciones dada su ubicación en las planicies del río o cercanas a ellas, la 
carencia de condiciones para manejar las situaciones de emergencia, la ausencia 
de medidas de mitigación o la falta de mantenimiento de las obras existentes. 
Sumado a ello la situación de inexistencia de refugios y las condiciones de las 
viviendas. En promedio para las cuatro comunidades del casco municipal es de 
2.69 la cual se califica como vulnerabilidad sumadamente alta. 
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• La Vulnerabilidad Económica se manifiesta con mayor énfasis en la comunidad de 
Camilleri con un nivel moderadamente alto. Esta situación está directamente 
vinculada con los altos niveles de pobreza, la tenencia de la tierra en donde 
menos del 40% son propietarios de las mismas, un ingreso igual al salario 
mínimo limitando su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y de 
desastres, así como la ausencia laboral por períodos muy largos a causa de las 
inundaciones. Las tres restantes comunidades presentan una vulnerabilidad 
económica media (Los Bañaderos con 1.50 y La Flor y San Francisco con 1.25). 
Así tenemos que el promedio para las cuatro comunidades del casco municipal es 
de 1.63, valor que corresponde a una vulnerabilidad media. 

• La Vulnerabilidad Social se observa con mayor intensidad en las comunidades de 
Los Bañaderos y de Camilleri con un nivel sumamente alto. Esta situación está 
asociada a los bajos niveles educativos de la población mayor de 15 años, el 
limitado acceso a espacios de capacitación sobre la temática de gestión de riesgos 
y atención a emergencias, la falta de servicios educativos en la comunidad, la 
falta de organizaciones efectivas trabajando en la temática en mención y en el 
desarrollo comunitario en general, la falta de planes de desarrollo comunitarios 
acompañados de acciones concretas que hagan efectivos los mismo, la falta o 
poca presencia institucional trabajando sobre estos temas y sobre el desarrollo. 
Asimismo, la situación social del resto de comunidades presenta un nivel de 
vulnerabilidad que va de media (barrio La Flor) a moderadamente alto (barrio 
San Francisco). El promedio para las cuatro comunidades del casco municipal es 
de 2.32 la cual se califica como vulnerabilidad moderadamente alta. 

 

• La Vulnerabilidad Ambiental se presenta sumamente alta en la comunidad de 
Camilleri. El resto de comunidades presentan un nivel de vulnerabilidad 
ambiental que va de la media (barrio San Francisco) a la moderadamente alta 
(Los Bañaderos y La Flor). Este tipo de vulnerabilidad está relacionada con el 
consumo de leña para cocinar, los grados de contaminación, el manejo de los 
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A desechos sólidos, la situación de sedimentación y contaminación de las aguas 
superficiales y la gestión ambiental comunitaria. En promedio para el casco 
municipal es de 2.24 la cual se califica como vulnerabilidad moderadamente alta. 

 

•  

 

 

• Otros factores. Adicionalmente, el análisis de la situación de vulnerabilidad de La 
Libertad contempla recopilar información sobre la existencia en el municipio de 
planes, proyectos e instrumentos en materia ambiental y de gestión del riesgo; y 
los cuales se detallan a continuación: 

• Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) elaborado por SGJ con la 
participación de autoridades locales y fuerzas vivas del municipio con el 
propósito de ser utilizado como un instrumento oriente el desarrollo del 
municipio y el cual se han priorizado varios proyectos de mitigación de riesgos. 

• Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGR): Elaborado por el PMDN, tiene 
como objetivo proponer programas y proyectos de gestión del riesgo en orden 
de prioridad y de acuerdo con su factibilidad y viabilidad para ser ejecutados en 
el corto, mediano y largo plazo. Es un documento que consolida cuatro 
instrumentos básicos para la gestión local de riesgos: Los Estudios de Amenazas, 
Vulnerabilidad y Riesgos; la Agenda Preventiva bajo el marco de la Gestión 
Ambiental; y la Cartera priorizada de Obras Estructurales para reducción de la 
vulnerabilidad 

• Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMGR): También elaborado por el 
PMDN como un instrumento de planificación para el uso y ocupación óptima 
del territorio municipal. Forman parte de este documento: Diagnóstico 
Territorial, Mapas de Zonificación Territorial (Cobertura Vegetal y Uso Actual de 
la Tierra, Capacidad y Conflictos de Uso del Territorio, Condiciones de 
Accesibilidad, Áreas de Manejo Especial y Propuesta de Zonificación Territorial), 
así como Normativas de Uso del Territorio de Áreas de Manejo Especial (Áreas 
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A Bajo Amenaza, Áreas Protegidas y Zonas Productoras de Agua y Márgenes 
Fluviales. 

• Planes de Manejo de las Microcuencas de los ríos Frío y El Salitroso: Elaborado 
por Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano) en el año 2000, es un estudio 
sobre las actividades que se realizan en estas microcuencas y sobre las estrategias 
y acciones para un manejo sostenible e integral de la misma. 

• Documento de la consultoría “Promoción, Capacitación y Operación de Comités de 
Emergencia, Local, Municipal en Humuya Medio”: Elaborado por CATIE, cuyos 
servicios fueron contratados por MARENA-COPECO para evaluar, capacitar y 
fortalecer organismos de prevención y respuesta municipal y local. 

• Plan de Contingencias Municipal: Esta siendo elaborado por Ayuda en Acción y 
contiene los distintos escenarios de amenaza del municipio y las medidas 
pertinentes para su prevención y mitigación, así como las acciones para una 
respuesta efectiva ante una situación de emergencia o desastre. 

• Mapas y otros: Dentro de los recursos cartográficos disponibles para esta zona 
están los siguientes: Mapas topográficos 1:50,000 (IGN). El PMDN ha elaborado, 
una geodatabase que recopila en formato digital: la ortofoto del término 
municipal la cartografía básica, los recursos naturales y las amenazas del 
municipio. 

 
12.2.  La situación de Vulnerabilidad por comunidad 

Para el análisis de vulnerabilidad comunitaria se identificaron cuatro (4) comunidades 
ubicadas en zonas de riesgo de inundaciones por las crecidas del río Frío y/o El Salitroso. 
A continuación se describe la situación de vulnerabilidad de cada una de estas 
comunidades: Los barrios de Los Bañaderos, San Francisco y La Flor, así como la colonia 
Camilleri. 
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BARRIO LOS BAÑADEROS 

CÓDIGO: 030601017 

A. Características generales de la comunidad 

A.1 Información general 

A.1.1 Ubicación 

El barrio de Los Bañaderos forma parte del casco urbano del municipio de La Libertad, 
departamento de Comayagua; encontrándose localizada al norte de dicha ciudad. Para 
efectos del Censo de Población y Vivienda del 2001, aparece como caserío de la aldea 
de La Libertad. 

A.1.2 Límites político-administrativos 

Según los puntos cardinales, el barrio de Los Bañaderos tiene los límites político-
administrativos y naturales siguientes: 

• Al Norte: Con la comunidad de Valle de Ángeles 

• Al Sur: Con el barrio San Francisco y el río Frío. 

• Al Este: Con la colonia La Pista 

• Al Oeste: Con el barrio Sagrado Corazón de Jesús 
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Parte de su territorio forma parte de la llanura aluvial del río Frío y presenta una 
topografía relativamente plana. En las riberas del río el suelo es de origen sedimentario y 
de acuerdo a la clasificación de Simmons-Castellanos predominan los suelos “Chandala”. 

A.3 Aspectos Demográficos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, el barrio de Los Bañaderos 
contaba con una población de 82 habitantes (44 mujeres y 38 hombres). Actualmente, 
está conformado por unas 22 familias, con una población de 130 personas distribuida en 
los grupos de edad siguientes: 

 

Grupos de Edad Cantidad de 
Habitantes 

% 

Menor de 5 años 10 7.7 
De 6 a 12 años 14 10.8 
De 13 a 21 años 13 10.0 
De 22 a 60 años 87 66.9 
De 60 años y más 6 4.6 

Totales 130 100.0 

 

A.4 Características de las Viviendas 

Según Censo 2001, el barrio de Los Bañaderos contaba con 19 viviendas (15 ocupadas y 
4 desocupadas) y actualmente suman 20 viviendas. La mayoría de ellas están construidas 
con paredes de adobe, techo de zinc y piso de tierra. 

A.5 Recursos Comunitarios 

A.5.1 Servicios Públicos 

La disponibilidad de los servicios públicos en Los Bañaderos es la siguiente: 

• Solamente ocho viviendas cuentan con agua potable suministrado por tubería. El 
resto de viviendas se abastecen de agua por medio de pozos. 

• Cuenta con servicio de energía eléctrica. Aunque solamente en 15 viviendas 

• El manejo de excretas en las viviendas es mediante inodoros conectados a pozos 
sépticos particulares. Un menor número no disponen de ningún tipo de servicio 
sanitario. 

• No hay un servicio de recolección de basura, la cual se quema o es enterrada. 

• No cuenta con servicio telefónico, pero si con cobertura para teléfonos celulares. 

• Utilizan los buses del corredor La Libertad-Lajas y viceversa (que los deja o lo toman 
en el barrio San Francisco). En la generalidad, se recorre a pie la distancia que media 
entre la comunidad y el casco urbano. Otro medio de movilización es a través de 
bicicletas y carros particulares (hasta el barrio San Francisco). 
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A.5.2 Infraestructura en Salud 

Los pobladores de Los Bañaderos tienen acceso a los servicios básicos de salud mediante 
el Centro de Salud Medico-Odontológico (CESAMO) localizado en el centro de la 
cabecera municipal. 

A.5.3 Infraestructura Comunitaria 

La comunidad de Los Bañaderos no dispone de centros educativos, comunitarios, 
religiosos y recreativos. 

A.5.4 Transporte y Vías de Comunicación  

• La comunidad solamente cuenta con un vehículo automotriz de carga liviana, 
siendo de propiedad privada. 

• No cuenta con vías de acceso vehicular. El acceso a su comunidad es por medio 
de un camino que actualmente se encuentra en mal estado. 

• No se cuenta con ningún tipo de puente para cruzar el río Frío. 

A.5.5 Recursos Humanos 

En términos de recursos humanos la comunidad cuenta con: 

• Un profesional (perito mercantil). 

• En la rama de los oficios hay 1 técnico electricista, 2 albañiles-carpinteros y 1 
guardiana de salud y partera a la vez. 

• Mayoritariamente, la población adulta masculina de mediana y mayor edad se 
dedica a labores agrícolas (en tierras propias y/o asociadas o como jornaleros), 
mientras que la femenina a labores domésticas. 

A.5.6 Cuerpos de Socorro 

La comunidad no cuenta con la presencia de cuerpos de socorro como Cruz Roja, 
Bomberos u otros. 

A.6 Actividades Productivas 

Las principales actividades productivas a las que se dedica la población de la comunidad 
son: 

• La agricultura, especialmente granos básicos (maíz, fríjol). Varias personas de unas 
21 familias se dedican a esta actividad. 

• El comercio, a través de las pulperías, y a la cual se dedican personas de 1 familia. 

A.7 Contexto Institucional y Organizativo 

A.7.1 Presencia Institucional 

La comunidad de Los Bañaderos cuenta con la siguiente presencia institucional: 
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Institución Carácter Actividad principal 

Secretaría de Salud Pública 
Campañas de vacunación, 
fumigación y control de vectores 

Ayuda en Acción Privada Proyecto de Agua (terminado) 

 

A.7.2 Organizaciones Comunitarias 

En el barrio Los Bañaderos se cuenta con las siguientes organizaciones comunitarias: 

• Patronato 

• Junta de agua 

B. Características generales de la amenaza de inundaciones en la comunidad 

B.1 Principales amenazas de la comunidad  

• La principal amenaza de la comunidad son las inundaciones. La recurrencia de las 
inundaciones es frecuente; y cuando ocurren es entre los meses de agosto y 
diciembre, con una intensidad o impacto muy serio. 

• Otras amenazas son los vientos fuertes; la contaminación del agua por la falta de 
sistema de alcantarillado o letrinas; y, en menor grado, las epidemias (malaria, 
dengue y gripe). 

B.2 Descripción de las corrientes de agua y elementos expuestos a inundaciones 

• La principal corriente de agua que inunda la comunidad es el río Frío, afectando 
a un 25% de la misma, correspondiente al sector sur del barrio. 

• Los elementos expuestos son aproximadamente el 25% de las viviendas (5 
viviendas) y de las familias. 

• El recorrido del río Frío, por la comunidad de Los Bañaderos, es de este a 
suroeste. Dicho río desemboca, junto con su afluente el río Saque, en el río 
Humuya. 

• La comunidad se asienta en la margen derecha del río Frío y las viviendas más 
cercanas están a unos 20 metros del cauce del río. 

B.3 Daños por las inundaciones de mayor impacto 
B.3.1 Descripción de los eventos de mayor impacto 
El evento de mayor impacto que afecto a la comunidad fue: 

• Tormenta tropical y huracán Mitch (1998): Produjo inundaciones que duraron 8 
días y teniendo efectos directos e indirectos en la comunidad. 

B.3.2 Resumen de daños a los elementos expuestos 
Con el evento más severo ocurrido (evento Mitch) los daños sufridos se resumen en: 

• Daños a las personas: Cinco (5) familias de la comunidad resultaron 
damnificadas. 

• Daños a las viviendas: Fueron cinco (5) las viviendas afectadas. 
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pues en ese entonces no contaban con servicio de agua potable, ni de energía 
eléctrica. 

• Daños a la infraestructura física: Ninguno, pues no cuentan con infraestructura 
comunitaria. 

• Daños a la infraestructura productiva: Destruidas y afectadas las áreas de 
producción agrícola colindantes con el barrio. 

C. Factores de análisis de vulnerabilidad de la comunidad a las inundaciones 

C.1 Parámetros físico-técnicos 

 
Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Tipo de inundación Inundación súbita con velocidad 
sumamente alta 

3 Alta 

2. Nivel de la inundación y 
velocidad del caudal 

De 1 metro en adelante 3 Alta 

3. Tiempo que tarda el agua en 
inundar la comunidad  

Menor de 7 horas 3 Alta 

4. Duración de la inundación Mayor de 72 horas 3 Alta 
5. Existencia y condiciones de 
rutas de evacuación 

Existe solamente una o varias rutas de 
evacuación en mal estado 

2 Media 

6. Existencia y capacidad refugios No existen lugares de refugio 3 Alta 
7. Existencia y condiciones de 
obras de protección  

No existen obras de protección 3 Alta 

8. Mantenimiento de obras 
existentes 

No Aplica 0 N/A 

9. Ubicación de las viviendas 
70% o más de las viviendas en zonas con 
pocas o ninguna probabilidad de 
inundación 

1 Baja 

10. Ubicación de carreteras 
Carreteras ubicadas en zonas inundables 
con probabilidades de recibir daños 
mayores 

3 Alta 

11. Puentes existentes y su 
capacidad hidráulica Carencia de puentes vitales 3 Alta 

Vulnerabilidad físico-técnica de la comunidad de Bañaderos 2.70 Sumamente 
Alta 

La situación reflejada en el cuadro anterior expresa una vulnerabilidad sumamente alta 
de esta comunidad en términos del i) tipo, nivel y duración de la inundación, ii) la 
inexistencia y capacidad de refugios, iii) la ubicación de los caminos de acceso y iv) y la 
inexistencia de puentes vitales, entre otros. El único factor favorable en este contexto se 
refiere a la ubicación y exposición de pocas viviendas de la comunidad a la amenaza de 
inundaciones causadas por las crecidas del río Frío. 
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C.2 Parámetros económicos 

Nivel de vulnerabilidad 
Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Nivel de Pobreza de los 
hogares 

Entre el 20% y 44% de hogares en 
extrema pobreza 2 Media 

2. Situación de tenencia de la 
tierra Más del 70% son propietarios de su tierra 1 Baja 

3. Ingreso familiar en base a 
salario mínimo Igual que el salario mínimo 2 Media 

4. Situación laboral  de los 
pobladores a causa de 
inundaciones 

Ausencia laboral en un periodo largo con 
un impacto mayor en la producción y en 
el sustento diario de la familia 

2 Media 

Vulnerabilidad económica de la comunidad de Bañaderos 1.75 Media 

En términos de la situación económica, la comunidad presenta un nivel de 
vulnerabilidad media, a partir del hecho de que los entrevistados perciben baja 
vulnerabilidad en cuanto a la tenencia de la tierra y media en cuanto a la pobreza 
extrema, ingreso familiar y ausencia laboral en casos de emergencia. 
C.3 Parámetros sociales 

Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 
Valor Tipo 

1. Presencia de servicios básicos Presencia de tres o dos servicios básicos 2 Media 

2. Condición educativa Menos del 40% de la población de 15 
años y más cursó la educación primaria 3 Alta 

3. Participación de la población 
adulta en capacitaciones 

Nadie ha participado en talleres de 
capacitación 3 Alta 

4. Existencia de centros educativos No existe ningún centro educativo 3 Alta 
5. Existencia de un centro de salud 
accesible, con atención médica y 
disponibilidad de medicamentos 

La comunidad tiene acceso a los servicios 
de salud cumpliéndose de uno a dos de 
los elementos mencionados 

2 Media 

6. Existencia de organizaciones 
comunitarias para emergencias 

Existen otras organizaciones locales de 
desarrollo 2 Media 

7. Capacitación y entrenamiento 
de los miembros de las 
organizaciones existentes 

Las organizaciones existentes no han sido 
capacitadas y/o entrenadas en aspectos de 
la gestión local de riesgos 

3 Alta 

8. Existencia de planes  
comunitarios de gestión 

Ausencia de planes comunitarios de 
desarrollo 3 Alta 

9. Presencia institucional en la 
comunidad Ausencia de instituciones de desarrollo 3 Alta 

Vulnerabilidad social de la comunidad de Bañaderos 2.67 Sumamente 
Alta 

El nivel de vulnerabilidad social de esta comunidad es sumamente alto, exceptuando por 
los valores medios en cuanto a existencia parcial de servicios básicos, a un nivel 
aceptable del acceso a servicios de salud y a la existencia de organizaciones comunitarias. 
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C.4 Parámetros ambientales 

Nivel de vulnerabilidad 
Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Uso de leña para cocinar 60% o más de las viviendas usa leña para 
cocinar 

3 Alta 

2. Contaminación del agua Uso moderado o insuficiente de cloro en los 
tratamientos del agua 2 Media 

3. Contaminación del aire 

Entre 10% y 50% de la población esta 
expuesta al humo de vehículos y de fogones 
tradicionales y al ruido (porcentajes 
moderados de enfermedades respiratorias) 

2 Media 

4. Manejo de desechos sólidos 

No se cuenta con servicio de tren de aseo y 
sitio para botadero de basura (acumulación 
de desechos sólidos en viviendas y calles, 
altos grados de insalubridad) 

3 Alta 

5. Situación de la sedimentación 
y contaminación de los recursos 
hídricos 

Aguas residuales y aguas negras son vertidas 
a los cuerpos receptores sin ningún control 
y el asolvamiento ocasionado por el 
arrastre y disposición de sólidos suspendidos 
en el agua de los ríos es moderada 

2 Media 

6. Gestión ambiental de la 
comunidad 

Una Unidad Ambiental Municipal débil sin 
capacidad de gestión y ejecuta acciones 
aisladas 

2 Media 

Vulnerabilidad ambiental de la comunidad de Bañaderos 2.33 Alta 
Moderada 

 

La vulnerabilidad ambiental se califica como moderadamente alta, con situaciones 
extremas relacionadas con: i) el consumo de leña, en donde a pesar de contar con 
energía eléctrica la mayoría de la población continúa esta práctica y, ii) el manejo 
inadecuado de la basura que responde a prácticas tradicionales. Factores medianamente 
desfavorables están relacionados con la contaminación del agua y el aire, así como la 
situación de los recursos hídricos y sobre la gestión ambiental en la comunidad. 

D. Análisis de vulnerabilidad global de la comunidad de Los Bañaderos 

Seguidamente se presenta un cuadro y gráfico que resume la vulnerabilidad global de Los 
Bañaderos: 

Parámetros Nivel de Vulnerabilidad 

Físico-Técnicos 2.70 
Económicos 1.75 
Sociales 2.67 
Ambientales 2.33 
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El cuadro anterior muestra que Los Bañaderos presenta una vulnerabilidad 
moderadamente alta, siendo los parámetros físico-técnicos y sociales los que registran 
una vulnerabilidad sumamente alta, mientras los parámetros ambientales presentan un 
nivel moderadamente alto y los económicos un nivel medio. De ahí que las 
intervenciones y medidas de mitigación deberán enfocarse en orden de prioridades a 
reducir la vulnerabilidad físico-técnica, seguida por la vulnerabilidad social, 
vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad económica. 
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BARRIO SAN FRANCISCO 

CÓDIGO: 030601001009 

A. Características generales de la comunidad 

A.1 Información general 

A.1.1 Ubicación 

El barrio San Francisco forma parte del casco urbano del municipio de La Libertad, 
departamento de Comayagua; encontrándose localizada al noreste de dicha ciudad. 

A.1.2 Límites político-administrativos 

Según los puntos cardinales, el barrio San Francisco tiene los límites político-
administrativos y naturales siguientes: 

• Al Norte: Con las comunidades de Sagrado Corazón de Jesús y Los Bañaderos, 
de los cuales los separa el río Frío 

• Al Sur: Con el barrio La Flor y la colonia Mazarella. El río El Salitroso sirve 
de límite natural con el barrio La Flor 
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A • Al Este: Con la colonia La Pista 

• Al Oeste: Con el barrio La Flor y el río Frío 

A.2 Características geomorfológicos 

Parte de su territorio forma parte de la llanura aluvial del río Frío; presenta una 
topografía relativamente plana (40%) y el resto (60%) un relieve alto. En las riberas del 
río el suelo es de origen sedimentario y de acuerdo a la clasificación de Simmons-
Castellanos predominan los suelos “Chandala”. 

A.3 Aspectos demográficos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, el barrio San Francisco contaba 
con una población de 240 habitantes (111 mujeres y 129 hombres). Actualmente, el 
barrio está conformado por unas 56 familias, sumando una población de 283 personas 
distribuidos en los siguientes grupos de edad: 

 

Grupos de Edad Cantidad de 
Habitantes 

% 

Menor de 5 años 23 8.1 
De 6 a 12 años 32 11.3 
De 13 a 21 años 54 19.1 
De 22 a 60 años 156 55.1 
De 60 años y más 18 6.4 

Totales 283 100.0 

 

A.4 Características de las viviendas 

Según Censo 2001, el barrio San Francisco contaba con 48 viviendas (56 ocupadas y 2 
desocupadas) y actualmente suman 50 viviendas. La mayoría de ellas están construidas 
con paredes de bloque, techo de zinc y piso de cemento. 

A.5 Recursos comunitarios 

A.5.1 Servicios públicos 

La disponibilidad de los servicios públicos en la comunidad de San Francisco es la 
siguiente: 

• Cuenta con servicio de agua potable. Todas las viviendas disponen de tubería de 
agua potable en su interior. 

• Cuenta con servicio de energía eléctrica. 

• El manejo de excretas en las viviendas es mediante el sistema de alcantarillado 
urbano en un 20% de las viviendas y el restante 80% por medio de pozos 
sépticos particulares. 

• Se cuenta con el servicio municipal de recolección de basura, la cual se recolecta 
una vez a la semana. 
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celulares. 

• Los pobladores hacen uso del transporte público que ofrecen varias empresas en 
el corredor de La Libertad-Lajas y viceversa. Otro medio de movilización es a 
través de mototaxis, bicicletas y carros particulares. 

A.5.2 Infraestructura en salud 

Los pobladores de la comunidad de San Francisco tienen acceso a los servicios básicos de 
salud mediante el Centro de Salud Medico-Odontológico (CESAMO) localizado en el 
centro del casco urbano de la cabecera municipal. 

A.5.3 Infraestructura comunitaria 

Entre los centros educativos, comunitarios, religiosos y recreativos, el barrio San 
Francisco dispone solamente de los siguientes: 

• Un Jardín de Niños y Niñas “Sagrado Corazón de Jesús” que funciona en la escuela. 

• Escuela Mixta de Educación Primaria “Pompilio Ortega” 

A.5.4 Transporte y vías de comunicación  

• La comunidad cuenta con un aproximado de 17 vehículos automotrices privados 
(12 son de carga liviana y 5 de carga pesada) y 1 motocicleta. 

• Cuenta con cuatro vías de acceso, la principal es la calle troncal o vecinal La Libertad-
Las Lajas. Las calles son de tierra y transitables todo el año y actualmente se 
encuentran en regular estado. 

• Existe varios puentes en la comunidad, uno de ellos está levantado sobre el río El 
Salitroso y sirve de límite con el barrio La Flor y está construido sobre la calle vecinal 
La Libertad-Las Lajas; otro construido sobre la quebrada el Bálsamo, al norte del 
barrio y en la calle que conduce a la comunidad de La Pita. En su territorio se 
construye un puente de concreto sobre el río Frío, en la calle vecinal La Libertad-Las 
Lajas. 

A.5.5 Recursos humanos 
En términos de recursos humanos la comunidad cuenta con: 

• Cerca de 18 profesionales: Siendo 10 maestros de educación primaria, 5 peritos 
mercantiles, 2 licenciados en pedagogía y 1 enfermera auxiliar. 

• En la rama de los oficios hay 4 electricistas, 15 albañiles, 8 carpinteros, 4 soldadores y 
9 mecánicos automotrices, 1 especialista en reparación de radiadores, entre otros. 

• Mayoritariamente, la población adulta masculina de mediana y mayor edad se 
dedica a oficios varios (como la agricultura), mientras que la femenina a labores 
domésticas. 

A.5.6 Cuerpos de socorro 
La comunidad no cuenta con la presencia de cuerpos de socorro como Cruz Roja, 
Bomberos u otros. 
A.6 Actividades productivas 
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de San Francisco son: 

• Aunque forma parte del casco urbano, varios miembros de unas 35 familias del 
barrio se dedican a la agricultura, especialmente al cultivo de granos básicos (maíz, 
fríjol) y de café. Miembros de una familia se dedican a la ganadería vacuna. 

• En el sector servicios, principalmente como asalariados en tiendas comerciales o en 
talleres de diversa índole que funcionan en el centro urbano. En estas actividades se 
dedican por lo menos un miembro de cada familia de la comunidad. 

• El comercio, a través de pulperías, abarroterías y ventas ambulantes, y a la cual se 
dedican ciertas personas de 8 familias. Existen 5 negocios de compra-venta de café, 2 
gasolineras (Texaco y DIPPSA), 2 negocios de venta de repuestos de automóviles, 1 
negocio de venta y recarga de baterías de carro. Además, en la comunidad existe dos 
negocios de venta de comida (comedor, glorieta o merendero). 

• En labores artesanales y de oficios, mediante 2 negocios de elaboración de bloques 
de concreto, 5 talleres de mecánica, 1 taller de reparación de llantas, 1 taller de 
reparación de radiadores y 1 taller de reparación de despulpadoras de café. 

A.7 Contexto institucional y organizativo 

A.7.1 Presencia institucional 

 
Institución Carácter Actividad principal 

Secretaría de Salud Pública Campañas de vacunación, fumigación y control 
de vectores 

Secretaría de Educación Pública Funcionamiento de Jardín de Niños y Escuela 

Alcaldía Municipal Pública Reparación de calle principal y de tubería de 
agua potable 

Ayuda en Acción Privada Infraestructura educativa 

Aldea Global Privada Dotación de materiales educativos 

 

A.7.2 Organizaciones comunitarias 
En el barrio San Francisco se cuenta con las siguientes organizaciones comunitarias: 

• Patronato (actualmente no se encuentra en funciones) 

• Sociedad de Padres de Familia de la Escuela “Pompilio Ortega” 

• Dos grupos religiosos de filiación evangélica 

• Un equipo de fútbol 

B. Características generales de la amenaza de inundaciones en la comunidad 

B.1 Principales amenazas de la comunidad 

• La principal amenaza de la comunidad son las inundaciones. La recurrencia de las 
inundaciones es ocasional; y cuando ocurren es entre los meses de septiembre y 
octubre, con una intensidad o impacto de moderado a serio. 
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(desagües de aguas servidas y basura); y, en menor grado, las epidemias (malaria, 
dengue y gripe). 

B.2 Descripción de las corrientes de agua y elementos expuestos a inundaciones 

• La principal corriente de agua que inunda la comunidad es el río Frío (afluente 
del río Humuya), afectando a un 25% de la misma (10 viviendas), 
correspondiente al sector oeste del barrio. Por otra parte, cuatro (4) viviendas 
son afectadas por las crecidas del río El Salitroso y una (1) por la quebrada El 
Bálsamo. 

• Los elementos expuestos por las inundaciones son aproximadamente el 31% de 
las viviendas (5 viviendas) y de las familias. 

• El recorrido del río Frío es por la parte occidental de la comunidad y de norte a 
sur; mientras que las aguas del río El Salitroso (afluente del anterior) discurren de 
este a oeste por la parte sur de la comunidad. 

• La comunidad se asienta en la margen izquierda del río Frío y las viviendas más 
cercanas están a unos 35 metros del cauce del río. 

B.3 Daños por las inundaciones de mayor impacto 

B.3.1 Descripción de los eventos de mayor impacto 

El evento de mayor impacto que afecto a la comunidad fue: 

• Tormenta tropical y huracán Mitch (1998): Produjo inundaciones que duraron 12 
días y teniendo efectos directos e indirectos en la comunidad. 

• Tormenta tropical Michelle (2001): Generó inundaciones que se mantuvieron 
durante 2 días dejando efectos indirectos. 

B.3.2 Resumen de daños a los elementos expuestos 
Con el evento más severo ocurrido (evento Mitch) los daños sufridos se resumen en: 

• Daños a las personas: Resultaron 13 personas muertas, 8 heridas o lesionadas y 
150 damnificadas. 

• Daños a las viviendas: Fueron 60 las viviendas destruidas y 10 las afectadas. 

• Daños a las líneas vitales: Destrucción parcial y afectación total del servicio de 
agua potable así como el de energía eléctrica (caída de postes de conducción y 
del tendido eléctrico) y de comunicación telefónica. La calle principal quedo 
destruida y las demás afectadas. 

• Daños a la propiedad privada: Unos 30 vehículos particulares resultaron 
destruidos. Así como maquinaria pesada de la compañía constructora Brazos de 
Honduras. 

• Daños a la infraestructura física: La escuela no sufrió daños, sirviendo de 
albergue. 

• Daños a la infraestructura productiva: Destruidos o seriamente afectados 
resultaron los establecimientos comerciales y de almacenamiento de café 
ubicados a ambos costados de la calle principal de la comunidad. 
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A C. Factores de análisis de vulnerabilidad de la comunidad a las inundaciones 

C.1 Parámetros físico-técnicos 

 
Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Tipo de inundación Inundación súbita con velocidad 
sumamente alta 

3 Alta 

2. Nivel de la inundación y 
velocidad del caudal 

De 1 metro en adelante 3 Alta 

3. Tiempo que tarda el agua en 
inundar la comunidad  Menor de 7 horas 3 Alta 

4. Duración de la inundación Mayor de 72 horas 3 Alta 
5. Existencia y condiciones de 
rutas de evacuación 

Existe una o varias rutas de evacuación y 
en buen estado 

1 Baja 

6. Existencia y capacidad de 
refugios 

No existen lugares de refugio 3 Alta 

7. Existencia y condiciones de 
obras de protección  

Existen obras de protección en 
condiciones inadecuadas 

2 Media 

8. Mantenimiento de obras 
existentes 

No tienen mantenimiento preventivo ni 
correctivo 3 Alta 

9. Ubicación de las viviendas Más del 30% de las viviendas en zonas 
inundables, expuestas a daños mayores 

3 Alta 

10. Ubicación de carreteras 
Carreteras ubicadas en zonas inundables 
con probabilidades de recibir daños 
mayores 

3 Alta 

11. Puentes existentes en la 
comunidad y su capacidad 
hidráulica 

Un puente de uso vital o no con 
capacidad hidráulica inadecuada 2 Media 

Vulnerabilidad físico-técnica de la comunidad de San Francisco 2.64 Sumamente 
Alta 

La situación reflejada en el cuadro anterior expresa una vulnerabilidad sumamente alta 
de esta comunidad en términos del i) tipo, nivel y duración de la inundación, ii) la 
inexistencia y capacidad de refugios, iii) la falta de mantenimiento de obras de 
protección y iv) ubicación de las viviendas y los caminos de acceso, entre otros. El único 
factor favorable en este contexto se refiere a existencia de varias rutas de evacuación en 
buen estado. 

 
C.2 Parámetros económicos 

Nivel de vulnerabilidad 
Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Nivel de Pobreza de los 
hogares 

Menos del 10% de los hogares con 
extrema pobreza 1 Baja 

2. Situación de tenencia de la 
tierra Más del 70% son propietarios de su tierra 1 Baja 

3. Ingreso familiar en base a 
salario mínimo Mayor que el salario mínimo 1 Baja 
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Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

4. Situación laboral  de los 
pobladores a causa de 
inundaciones 

Ausencia laboral en un periodo corto con 
un impacto menor en la producción y en 
el sustento diario de la familia 

2 Media 

Vulnerabilidad económica de la comunidad de San Francisco 1.25 Media 

En términos de la situación económica, la comunidad presenta un nivel medio de 
vulnerabilidad, a partir del hecho de que los entrevistados perciben baja vulnerabilidad 
en cuanto a la pobreza extrema, la tenencia de la tierra y el ingreso familiar y medio en 
cuanto a la ausencia laboral. 

C.3 Parámetros sociales 
Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Presencia de servicios básicos Presencia de tres o dos servicios básicos 2 Media 

2. Condición educativa 70% o más de la población de 15 años y 
más cursó la educación primaria 1 Baja 

3. Participación de la población 
adulta en capacitaciones 

Nadie ha participado en talleres de 
capacitación 3 Alta 

4. Existencia de centros 
educativos 

Existe un centro educativo accesible y 
funcionando 2 Media 

5. Existencia de un centro de 
salud accesible, con atención 
médica y disponibilidad de 
medicamentos 

La comunidad tiene acceso a los servicios 
de salud cumpliéndose los tres elementos 
mencionados 

1 Baja 

6. Existencia de organizaciones 
locales para emergencias 

Existen otras organizaciones locales de 
desarrollo 2 Media 

7. Capacitación y entrenamiento 
de los miembros de las 
organizaciones existentes 

Las organizaciones existentes no han sido 
capacitadas y/o entrenadas en aspectos 
de la gestión local de riesgos 

3 Alta 

8. Existencia de planes  
comunitarios de gestión 

Ausencia de planes comunitarios de 
desarrollo 3 Alta 

9. Presencia institucional en la 
comunidad Tener instituciones de desarrollo 2 Media 

Vulnerabilidad social de la comunidad de San Francisco 2.11 Alta 
Moderada  

 

El promedio del nivel de vulnerabilidad social de esta comunidad es moderadamente 
alto. Teniendo como atenuantes o indicadores con valor bajo de vulnerabilidad i) una 
población adolescente y adulta alfabetizada y ii) contar con facilidades en cuanto al 
acceso a centro de salud. Teniendo como indicadores extremos de alta vulnerabilidad la 
carencia de capacitación y entrenamiento de los pobladores en gestión del riesgo y las 
ausencia de planes comunitarios de desarrollo y/o de gestión del riesgo. 
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A C.4 Parámetros ambientales 

 
Nivel de vulnerabilidad 

Indicador Situación encontrada 
Valor Tipo 

1. Uso de leña para cocinar 60% o más de las viviendas usa leña para 
cocinar 3 Alta 

2. Contaminación del agua Uso moderado o insuficiente de cloro en 
los tratamientos del agua 2 Media 

3. Contaminación del aire 

Entre 10% y 50% de la población esta 
expuesta al humo de vehículos y de 
fogones tradicionales y al ruido 
(porcentajes moderados de enfermedades 
respiratorias) 

2 Media 

4. Manejo de desechos sólidos 

Arriba del 50% de la población cuenta 
con servicio de tren de aseo y cuentan con 
sitio seguro para la disposición final de la 
basura 

1 Baja 

5. Situación de la sedimentación 
y contaminación de los recursos 
hídricos 

Aguas residuales, aguas negras son vertidas 
a  los cuerpos receptores sin ningún 
control y el asolvamiento ocasionado por 
el arrastre y disposición de sólidos 
suspendidos en el agua de los ríos esta 
provocando la muerte de sus especies 

3 Alta 

6. Gestión ambiental de la 
comunidad 

Se cuenta con una Unidad Ambiental con 
capacidad de gestión y ejecuta acciones 
efectivas para normar e inducir un manejo 
y uso sostenible de los recursos naturales 

1 Baja 

Vulnerabilidad ambiental de la comunidad de San Francisco 2.00 Media 

 

La vulnerabilidad ambiental se califica como media, con situaciones extremas 
relacionadas con: i) el consumo de leña, en donde a pesar de contar con energía 
eléctrica la mayoría de la población continúa esta práctica y ii) la contaminación de las 
aguas superficiales. Factores favorables están relacionados con el contar con servicio de 
tren de aseo para el manejo de los desechos sólidos y sobre una aceptable gestión 
ambiental en la comunidad. 

 

D. Análisis de vulnerabilidad global de la comunidad de San Francisco 

 

A continuación se presenta un cuadro y gráfico que resume la vulnerabilidad global del 
barrio San Francisco: 
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Parámetros Nivel de Vulnerabilidad 

Físico-Técnicos 2.64 
Económicos 1.25 
Sociales 2.11 
Ambientales 2.00 

Vulnerabilidad Global 2.00 

 
 

 
 

El cuadro anterior muestra que la comunidad de San Francisco presenta una 
vulnerabilidad media, siendo los parámetros físico-técnicos los que registra una 
vulnerabilidad sumamente alta, mientras los parámetros sociales presentan un nivel 
moderadamente alto y los ambientales junto con los económicos un nivel medio. De ahí 
que las intervenciones y medidas de mitigación deberán enfocarse en orden de 
prioridades a reducir la vulnerabilidad físico-técnica, seguida por la vulnerabilidad social, 
vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad económica. 
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BARRIO LA FLOR 
 

CÓDIGO: 030601001003 

 

A. Características generales de la comunidad 

A.1 Información general 

A.1.1 Ubicación 

El barrio La Flor forma parte del casco urbano del municipio de La Libertad, 
departamento de Comayagua; encontrándose localizada al norte de dicha ciudad. A este 
barrio se le integran el sector de La Vega (6 viviendas) y el anexo del Instituto 
Polivalente “Pompilio Ortega”. Es uno de los que datan desde la fundación de La 
Libertad 

A.1.2 Límites político-administrativos 
Según los puntos cardinales, el barrio La Flor tiene los límites político-administrativos y 
naturales siguientes: 

• Al Norte: Con el barrio San Francisco (separado por el río El Salitroso) y el 
sector que comprende la comunidad de La Vega, el anexo del 
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A Instituto Polivalente “Pompilio Ortega”, así como por solares baldíos 
y de labranza; este sector está separado de La Flor por el río Frío. 

• Al Sur: Con el barrio El Centro y la colonia Mazarella 

• Al Este: Con la colonia Mazarella y el barrio San Francisco 

• Al Oeste: Con el barrio Abajo y de El Porvenir 
A.2 Características Geomorfológicos 

Una porción de su territorio forma parte de la llanura aluvial de los ríos Frío y El 
Salitroso; presenta una topografía entre media y alta pendiente (80%) y el resto (20%) 
un relieve bajo. En las riberas de ambos ríos el suelo es de origen sedimentario y de 
acuerdo a la clasificación de Simmons-Castellanos predominan los suelos “Chandala”. 

A.3 Aspectos Demográficos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, el barrio La Flor contaba con 
una población de 433 habitantes (234 mujeres y 199 hombres). Actualmente, el barrio 
está conformado por unas 85 familias, sumando una población de 487 personas 
distribuidos en los siguientes grupos de edad: 

 

Grupos de Edad Cantidad de 
Habitantes 

% 

Menor de 2 años 47 9.7 
De 2 a 4 años 50 10.3 
De 5 a 14 años 117 24.0 
De 15 a 49 años 227 46.6 
De 50 años y más 46 9.4 

Totales 487 100.0 

 

 

A.4 Características de las Viviendas 

Según Censo 2001, el barrio La Flor contaba con 102 (94 ocupadas y 8 desocupadas) y 
de acuerdo al censo levantado por el centro de salud en el 2006 actualmente suman 89 
viviendas. La mayoría de ellas están construidas con paredes de bloque, techo de zinc y 
piso de cemento. 

A.5 Recursos Comunitarios 

A.5.1 Servicios Públicos 

La disponibilidad de los servicios públicos en la comunidad de La Flor es la siguiente: 

• Cuenta con servicio de agua potable. Todas las viviendas disponen de tubería de 
agua potable en su interior. 

• Cuenta con servicio de energía eléctrica. 

• El manejo de excretas en las viviendas es mediante el sistema de alcantarillado 
urbano. 
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A • Se cuenta con el servicio municipal de recolección de basura, la cual se recolecta 
una vez a la semana. 

• Se cuenta con servicio telefónico domiciliar y con cobertura para teléfonos 
celulares. 

• Por encontrarse cercana al centro de la cabecera municipal, solamente algunos 
pobladores hacen uso del transporte público que ofrecen varias empresas en el 
corredor de La Libertad-Lajas y viceversa. Otro medio de movilización es a través 
de mototaxis, bicicletas y carros particulares. 

A.5.2 Infraestructura en Salud 

Los pobladores de la comunidad de La Flor tienen acceso a los servicios básicos de salud 
mediante el Centro de Salud Medico-Odontológico (CESAMO) localizado en el centro 
del casco urbano de la cabecera municipal. 

A.5.3 Infraestructura Comunitaria 

En el interior de la comunidad no se cuenta con centros educativos, comunitarios y 
religiosos. Si se incluye el sector de La Vega se cuenta con el Instituto Polivalente 
“Pompilio Ortega”. 

• Ocasionalmente, las reuniones comunitarias las realizan en mini-salón de una casa 
particular conocida como “Centeno”, esto por el apellido de su propietario. 

• Como centro recreativo destaca el campo de fútbol. 

A.5.4 Transporte y Vías de Comunicación  

• La comunidad cuenta con un aproximado de 45 vehículos automotrices privados 
(40 son de carga liviana y 5 de carga pesada) y 1 mototaxi. 

• Cuenta con seis vías de acceso; siendo la principal la calle troncal o vecinal La 
Libertad-Las Lajas, ésta es de tierra y es transitables todo el año y actualmente se 
encuentra en regular estado. Las otras calles de acceso son de tierra o empedradas y 
en regular estado. 

• Existe dos puentes en la comunidad; uno de ellos está levantado sobre el río El 
Salitroso y sirve de límite con el barrio San Francisco y está construido sobre la calle 
vecinal La Libertad-Las Lajas; el otro construido sobre el río Frío y comunica con el 
sector de La Vega. 

A.5.5 Recursos Humanos 

En términos de recursos humanos la comunidad cuenta con: 

• Cerca de 18 profesionales: De los cuales unas 15 personas tienen título universitario, 
20 peritos mercantiles, 10 bachilleres, 30 entre maestros de educación y profesores 
de media y 4 enfermeras auxiliares. 

• En la rama de los oficios hay 5 electricistas, 25 albañiles-carpinteros, 10 soldadores, 
10 mecánicos automotrices y 5 artesanos, entre otros. 

• Mayoritariamente, la población adulta masculina de mediana y mayor edad se 
dedica a oficios varios, mientras que la femenina a labores domésticas. 
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A A.5.6 Cuerpos de Socorro 

La comunidad no cuenta con la presencia de cuerpos de socorro como Cruz Roja, 
Bomberos u otros. 

A.6 Actividades Productivas 

Las principales actividades productivas a las que se dedica la población de la comunidad 
de La Flor son: 

• Aunque forma parte del casco urbano, varios miembros de unas 10 familias del 
barrio se dedican a la agricultura, especialmente al cultivo de granos básicos (maíz, 
fríjol), hortalizas y de café. Miembros de 5 familias se dedican a la ganadería vacuna. 

• En el sector servicios, principalmente como asalariados en tiendas comerciales o en 
talleres de diversa índole que funcionan en el centro urbano. En estas actividades se 
dedican por lo menos un miembro de cada familia de la comunidad. Por otra parte, 
existe en la comunidad una clínica dental. 

• El comercio, a través de pulperías, abarroterías, negocios de venta de cemento, de 
ropa y calzado, así como ventas ambulantes, y a la cual se dedican ciertas personas 
de 13 familias. Existen 5 negocios de compra-venta de café, 2 gasolineras (Texaco y 
DIPPSA), 2 negocios de venta de repuestos de automóviles, 1 negocio de venta y 
recarga de baterías de carro. Además, en la comunidad existe una agrocomercial, 
cuatro negocios de venta de comida (comedor, glorieta o merendero) y tres 
cantinas. 

• En labores artesanales y de oficios, mediante 1 negocio de elaboración de bloques de 
concreto, 2 talleres de mecánica y 1 sastrería. 

A.7 Contexto Institucional y Organizativo 

A.7.1 Presencia Institucional 

 
Institución Carácter Actividad principal 

Secretaría de Salud Pública Campañas de vacunación, fumigación y control 
de vectores 

Secretaría de Educación Pública Funcionamiento del Instituto Polivalente 
“Pompilio Ortega” 

Alcaldía Municipal Pública Reparación de calle principal 

 

A.7.2 Organizaciones comunitarias 

En el barrio La Flor se cuenta con las siguientes organizaciones comunitarias: 

• Patronato (actualmente se encuentra en funciones) 

• Un grupo religioso de filiación evangélica 
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B. Características Generales de la Amenaza de Inundaciones en la Comunidad 

B.1 Principales Amenazas de la Comunidad 

• La principal amenaza de la comunidad son las inundaciones. La recurrencia de las 
inundaciones es ocasional; y cuando ocurren es entre los meses de septiembre y 
octubre, con una intensidad o impacto de moderado a serio. 

• Otras amenazas son los vientos fuertes, la contaminación del agua del río 
(desagües de aguas servidas y basura) y, en menor grado, las epidemias (malaria, 
dengue y gripe). 

B.2 Descripción de las Corrientes de Agua y elementos expuestos a Inundaciones 

• La principal corriente de agua que inunda la comunidad es el río Frío (afluente 
del río Humuya), afectando a unas 20 viviendas (23% del total de viviendas), 
correspondiente al sector oeste del barrio. Por otra dos (2) viviendas son 
afectadas por las crecidas del río El Salitroso (tributario del río Frío). 

• Los elementos expuestos por las inundaciones son aproximadamente el 25% de 
las viviendas (22 viviendas) y de las familias de la comunidad. 

• El recorrido del río Frío es por la parte norte de la comunidad y de este a oeste; 
mientras que las aguas del río El Salitroso discurren de este a oeste por la parte 
norte de la comunidad. 

• La comunidad se asienta en la margen izquierda del río Frío y las viviendas más 
cercanas están a unos 20 metros del cauce del río. 

B.3 Daños por las Inundaciones de Mayor Impacto 

B.3.1 Descripción de los eventos de Mayor Impacto 

El evento de mayor impacto que afecto a la comunidad fue: 

• Tormenta Tropical y Huracán Mitch (1998): Produjo inundaciones que duraron 
12 días y teniendo efectos directos e indirectos en la comunidad. 

B.3.2 Resumen de daños a los elementos expuestos 

Con el evento más severo ocurrido (evento Mitch) los daños sufridos se resumen en: 

• Daños a las Personas: Resultaron 10 personas heridas o lesionadas y 80 
damnificadas. 

• Daños a las Viviendas: Fueron 15 las viviendas destruidas y 20 las afectadas. 

• Daños a las Líneas vitales: Destrucción parcial y afectación total del servicio de 
agua potable así como el de energía eléctrica (caída de postes de conducción y 
del tendido eléctrico) y de comunicación telefónica. La calle principal quedo 
destruida y las demás afectadas. 

• Daños a la Propiedad Privada: Unos 20 vehículos particulares resultaron 
destruidos y maquinaría diversa. 
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A • Daños a la Infraestructura Física: El Instituto Polivalente “Pompilio Ortega” 
resultó afectado y aún así sirvió de albergue temporal para la totalidad de 
familias damnificadas de la comunidad de La Vega. 

• Daños a la Infraestructura Productiva: Destruidos o seriamente afectados 
resultaron los establecimientos comerciales y de almacenamiento de café 
ubicados a ambos costados de la calle principal de la comunidad. También 
quedo destruida una gasolinera. 

C. Factores de análisis de Vulnerabilidad de la Comunidad a las Inundaciones 

C.1 Parámetros Físico-Técnicos 

 
Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Tipo de inundación Inundación súbita con velocidad 
sumamente alta 3 Alta 

2. Nivel de la inundación y 
velocidad del caudal 

De 1 metro en adelante 3 Alta 

3. Tiempo que tarda el agua en 
inundar la comunidad  Menor de 7 horas 3 Alta 

4. Duración de la inundación Mayor de 72 horas 3 Alta 
5. Existencia y condiciones de 
rutas de evacuación 

Existe una o varias rutas de evacuación y 
en buen estado 

1 Baja 

6. Existencia y capacidad de 
refugios 

No existen lugares de refugio 3 Alta 

7. Existencia y condiciones de 
obras de protección  

Existen obras de protección en 
condiciones inadecuadas 2 Media 

8. Mantenimiento de obras 
existentes 

No tienen mantenimiento preventivo ni 
correctivo 

3 Alta 

9. Ubicación de las viviendas Más del 30% de las viviendas en zonas 
inundables, expuestas a daños mayores 3 Alta 

10. Ubicación de carreteras 
Carreteras ubicadas en zonas inundables 
con probabilidades de recibir daños 
mayores 

3 Alta 

11. Puentes existentes en la 
comunidad y su capacidad 
hidráulica 

Un puente de uso vital o no con 
capacidad hidráulica inadecuada 2 Media 

Vulnerabilidad físico-técnica de la comunidad de La Flor 2.64 Sumamente 
Alta 

 

La situación reflejada en el cuadro anterior expresa una vulnerabilidad sumamente alta 
de esta comunidad en términos del i) tipo, nivel y duración de la inundación, ii) la 
inexistencia y capacidad de refugios, iii) la falta de mantenimiento de obras de 
protección y iv) ubicación de las viviendas y los caminos de acceso, entre otros. El único 
factor favorable en este contexto se refiere a existencia de varias rutas de evacuación en 
buen estado. 
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A C.2 Parámetros Económicos 
Nivel de vulnerabilidad 

Indicador Situación encontrada 
Valor Tipo 

1. Nivel de Pobreza de los 
hogares 

Menos del 10% de los hogares con 
extrema pobreza 1 Baja 

2. Situación de tenencia de la tierra Más del 70% son propietarios de su tierra 1 Baja 
3. Ingreso familiar en base a 
salario mínimo Mayor que el salario mínimo 1 Baja 

4. Situación laboral  de los 
pobladores a causa de 
inundaciones 

Ausencia laboral en un periodo corto con 
un impacto menor en la producción y en 
el sustento diario de la familia 

2 Media 

Vulnerabilidad económica de la comunidad de La Flor 1.25 Media 

 

En términos de la situación económica, la comunidad presenta un nivel medio de 
vulnerabilidad, a partir del hecho de que los entrevistados perciben baja vulnerabilidad 
en cuanto a la pobreza extrema, la tenencia de la tierra y el ingreso familiar y medio en 
cuanto a la ausencia laboral. 

C.3 Parámetros Sociales 
 

Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 
Valor Tipo 

1. Presencia de servicios básicos Presencia de los cuatro servicios básicos 1 Baja 

2. Condición educativa 70% o más de la población de 15 años 
y más cursó la educación primaria 1 Baja 

3. Participación de la población 
adulta en capacitaciones 

Menos del 69% ha participado en por 
lo menos un taller 2 Media 

4. Existencia de centros 
educativos 

Existe un centro educativo accesible y 
funcionando 2 Media 

5. Existencia de un centro de 
salud accesible, con atención 
médica y disponibilidad de 
medicamentos 

La comunidad tiene acceso a los 
servicios de salud cumpliéndose los tres 
elementos mencionados 

1 Baja 

6. Existencia de organizaciones 
locales para emergencias 

Existen otras organizaciones locales de 
desarrollo 2 Media 

7. Capacitación y entrenamiento 
de los miembros de las 
organizaciones existentes 

Las organizaciones existentes no han 
sido capacitadas y/o entrenadas en 
aspectos de la gestión local de riesgos 

3 Alta 

8. Existencia de planes  
comunitarios de gestión 

Ausencia de planes comunitarios de 
desarrollo 3 Alta 

9. Presencia institucional en la 
comunidad Tener instituciones de desarrollo 2 Media 

Vulnerabilidad social de la comunidad de La Flor 1.89 Media 

 

El promedio del nivel de vulnerabilidad social de esta comunidad es medio. Teniendo 
como indicadores con valor bajo de vulnerabilidad i) presencia de la mayoría de los 
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A servicios básicos, ii) una población adolescente y adulta alfabetizada y iii) contar con 
facilidades en cuanto al acceso a centro de salud. Teniendo como indicadores extremos 
de alta vulnerabilidad la carencia de capacitación y entrenamiento de los pobladores en 
gestión del riesgo y la ausencia de planes comunitarios de desarrollo y/o de gestión del 
riesgo. 

C.4 Parámetros Ambientales 

 
Nivel de vulnerabilidad 

Indicador Situación encontrada 
Valor Tipo 

1. Uso de leña para cocinar 60% o más de las viviendas usa leña para 
cocinar 3 Alta 

2. Contaminación del agua Uso moderado o insuficiente de cloro en 
los tratamientos del agua 2 Media 

3. Contaminación del aire 

Entre 10% y 50% de la población esta 
expuesta al humo de vehículos y de 
fogones tradicionales y al ruido 
(porcentajes moderados de enfermedades 
respiratorias) 

2 Media 

4. Manejo de desechos sólidos 

Arriba del 50% de la población cuenta 
con servicio de tren de aseo y cuentan con 
sitio seguro para la disposición final de la 
basura 

1 Baja 

5. Situación de la sedimentación 
y contaminación de los recursos 
hídricos 

Aguas residuales, aguas negras son vertidas 
a  los cuerpos receptores sin ningún 
control y el asolvamiento ocasionado por 
el arrastre y disposición de sólidos 
suspendidos en el agua de los ríos esta 
provocando la muerte de sus especies 

3 Alta 

6. Gestión ambiental de la 
comunidad 

Una Unidad Ambiental Municipal débil sin 
capacidad de gestión y ejecuta acciones 
aisladas 

2 Media 

Vulnerabilidad ambiental de la comunidad de La Flor 2.17 Alta 
Moderada  

 

La vulnerabilidad ambiental se califica como moderadamente alta, con situaciones 
extremas relacionadas con: i) el consumo de leña, en donde a pesar de contar con 
energía eléctrica la mayoría de la población continúa esta práctica y ii) la contaminación 
de las aguas superficiales. Un factor favorable contra la vulnerabilidad ambiental está 
relacionado con el contar con servicio de tren de aseo para el manejo de los desechos 
sólidos. 

D. Análisis de Vulnerabilidad Global de la comunidad de La Flor 

A continuación se presenta un cuadro y gráfico que resume la vulnerabilidad global del 
barrio La Flor: 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 

 65 
 

G
A

T
ES

A  

Parámetros Nivel de Vulnerabilidad 

Físico-Técnicos 2.64 
Económicos 1.25 
Sociales 1.89 
Ambientales 2.17 

Vulnerabilidad Global 1.99 

 
 

 
 

El cuadro anterior muestra que la comunidad de La Flor presenta una vulnerabilidad 
media, siendo los parámetros físico-técnicos los que registra una vulnerabilidad 
sumamente alta, mientras los parámetros ambientales presentan un nivel 
moderadamente alto y los sociales junto con los económicos un nivel medio. De ahí que 
las intervenciones y medidas de mitigación deberán enfocarse en orden de prioridades a 
reducir la vulnerabilidad físico-técnica, seguida por la vulnerabilidad ambiental, 
vulnerabilidad social y vulnerabilidad económica. 
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COLONIA CAMILLERI 

A. Características generales de la comunidad 

A.1 Información general 

A.1.1 Ubicación 

La colonia Camilleri forma parte del casco urbano del municipio de La Libertad, 
departamento de Comayagua; encontrándose localizada al oeste de dicha ciudad. 

A.1.2 Límites político-administrativos 

Según los puntos cardinales, la colonia Camilleri tiene los límites político-administrativos 
y naturales siguientes: 

• Al Norte: Con la colonia Gracias a Dios 

• Al Sur: Con la comunidad de Libertad Vieja y el barrio San José (río Frío por 
medio) 

• Al Este: Con el barrio La Jutosa  

• Al Oeste: Con la colonia Gracias a Dios y la Libertad Vieja 

A.2 Características geomorfológicos 

La totalidad de su territorio forma parte de la llanura aluvial del río Frío y El Salitroso, 
presentando una topografía relativamente plana. Por ubicarse en la parte ribereña del 
río el suelo es de origen sedimentario. 

A.3 Aspectos demográficos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, la colonia Camilleri contaba con 
una población de 13 habitantes (8 mujeres y 8 hombres). Paulatinamente esta colonia se 
ha ido repoblando y actualmente está conformada por unas 17 familias, sumando una 
población de 44 personas (18 menores de edad y 26 adultos, de los cuales 3 son 
mayores de 60 años). 

A.4 Características de las viviendas 

Según Censo 2001, la colonia Camilleri contaba con 11 (7 ocupadas y 4 desocupadas). 
Actualmente consta de 17 viviendas (13 ocupadas y 4 desocupadas). La mayoría de ellas 
están construidas con paredes de bloque, techo de zinc y piso de cemento; solamente 
dos viviendas son de bahareque. 

A.5 Recursos comunitarios 

A.5.1 Servicios públicos 

La disponibilidad de los servicios públicos en la comunidad de Camilleri es la siguiente: 

• Cuenta con servicio de agua potable. No todas las viviendas disponen de tubería de 
agua potable en su interior. 

• Cuenta con servicio de energía eléctrica. 
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A • El manejo de excretas en las viviendas es mediante el sistema de alcantarillado 
urbano. 

• No se cuenta con el servicio municipal de recolección de basura. 

• Se cuenta con servicio telefónico domiciliar y con cobertura para teléfonos 
celulares. 

• No se cuenta con el servicio de transporte público. Por su cercanía, la 
movilización de los pobladores desde la comunidad hacia el centro de la 
cabecera municipal, y viceversa, es a pie. Otro medio de movilización es a través 
de mototaxis, motos, bicicletas y carros particulares. 

A.5.2 Infraestructura en salud 

Los pobladores de la comunidad de Camilleri tienen acceso a los servicios básicos de 
salud mediante el Centro de Salud Medico-Odontológico (CESAMO) localizado en el 
centro del casco urbano de la cabecera municipal. 

A.5.3 Infraestructura comunitaria 

Entre los centros educativos, comunitarios, religiosos y recreativos, la colonia Camilleri 
dispone solamente de los siguientes: 

• Una Iglesia de filiación católica conocida como “La Ermita”. 

• Un pequeño campo de fútbol 

Colindante con la colonia Gracias a Dios se encuentra la escuela pública “José Casto 
Padilla”, a la cual asisten los niños de La Camilleri y cuyas instalaciones han servido de 
albergue de para los damnificados por anteriores inundaciones. 

 

A.5.4 Transporte y vías de comunicación  

• Los pobladores no cuentan con vehículos automotores. 

• Cuenta con una vía de acceso, es de tierra y se encuentra en mal estado. 

• Existe un puente en la comunidad, construido sobre el río Frío y comunica con el 
sector de La Jutosa y el resto de la cabecera municipal. En este puente transitan 
carros livianos y personas, actualmente se encuentra en un relativo regular estado, 
teniendo evidencias de socavación de sus bases y los pasamanos se encuentran en 
mal estado. 

A.5.5 Recursos humanos 

En términos de recursos humanos la comunidad cuenta con: 

• Solamente cuentan con 1 profesional (profesor de matemáticas en educación media). 

• En la rama de los oficios hay 6 albañiles-carpinteros, 2 soldadores y 1 balconero, 
entre otros. 

• Mayoritariamente, la población adulta masculina de mediana y mayor edad se 
dedica a la agricultura, mientras que la femenina a labores domésticas. 
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A A.5.6 Cuerpos de socorro 

La comunidad no cuenta con la presencia de cuerpos de socorro como Cruz Roja, 
Bomberos u otros. 

A.6 Actividades productivas 

Las principales actividades productivas a las que se dedica la población de la comunidad 
de Camilleri son: 

• Aunque forma parte del casco urbano, varios miembros de unas 4 familias de la 
colonia se dedican a la agricultura, especialmente al cultivo de granos básicos (maíz, 
fríjol). Miembros de 1 familia se dedican a la ganadería vacuna. 

• Nadie de los pobladores trabajan en el sector servicios como asalariados en tiendas 
comerciales o en talleres de diversa índole que funcionan en el centro urbano. 
Integrantes de tres familias se dedican al lavado particular de ropa. 

• Al comercio, a través de la venta de tortillas, se dedican varios miembros de una 
familia. 

• En labores artesanales, como soldadores se dedican miembros de 2 familias. 

A.7 Contexto institucional y organizativo 

A.7.1 Presencia institucional 

 
Institución Carácter Actividad principal 

Secretaría de Salud Pública Campañas de vacunación, fumigación y control 
de vectores 

Secretaría de Educación Pública Funcionamiento de la Escuela “José Casto 
Padilla” en la colonia Gracias a Dios 

 

Por considerarse que los predios de la colonia Camilleri se encuentran en una zona de 
alto riesgo a inundaciones, las autoridades de Alcaldía Municipal se ven imposibilitadas 
en desarrollar proyectos de infraestructura al interior de la comunidad. Ante esta 
situación, las intervenciones municipales deberán orientarse a la ejecución de obras de 
mitigación, de carácter estructural como no estructural. 

A.7.2 Organizaciones comunitarias 

Al presente, la Camilleri, no cuenta con ningún tipo de organización comunitaria; 
organizativamente dependen de los entes comunales de la colonia Gracias a Dios. Sus 
congregaciones comunitarias son de carácter religioso al reunirse en “La Ermita” de la 
colina. 
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B. Características generales de la amenaza de inundaciones en la comunidad 

B.1 Principales amenazas de la comunidad 

• La principal amenaza de la comunidad son las inundaciones. La recurrencia de las 
inundaciones es ocasional; y cuando ocurren es entre los meses de septiembre y 
octubre, con una intensidad o impacto de moderado a muy serio. 

• Otras amenazas son los vientos fuertes, la contaminación del agua del río 
(desagües de aguas servidas y basura), contaminación del aire (en sus cercanías 
funciona una pila de oxidación de aguas negras, un predio de cría de cerdos, el 
rastro municipal y basureros) y contaminación del suelo (por medio de dos 
basureros públicos clandestinos), asimismo, en menor grado, están expuestos a 
epidemias (malaria, dengue y gripe). 

B.2 Descripción de las corrientes de agua y elementos expuestos a inundaciones 

• La principal corriente de agua que inunda la comunidad es el río Frío (afluente 
del río Humuya), afectando a la totalidad de las viviendas (17 viviendas). 

• Los elementos expuestos por las inundaciones son aproximadamente el 100% de 
las viviendas y de las familias de la comunidad. 

• El recorrido del río Frío es por la parte sur de la comunidad, de noreste a 
suroeste. 

• La comunidad se asienta en la margen derecha del río Frío y las viviendas más 
cercanas están a unos 20 metros del cauce del río. 

B.3 Daños por las inundaciones de mayor impacto 

B.3.1 Descripción de los eventos de mayor impacto 

El evento de mayor impacto que afecto a la comunidad fue: 

• Tormenta tropical y huracán Mitch (1998): Produjo inundaciones que duraron 
20 días y teniendo efectos directos e indirectos en la comunidad. 

B.3.2 Resumen de daños a los elementos expuestos 

Con el evento más severo ocurrido (evento Mitch) los daños sufridos se resumen en: 

• Daños a las personas: No resultaron personas heridas ni muertas. Resultaron 
damnificados la totalidad de los habitantes (unas 115 personas). 

• Daños a las viviendas: Fueron 9 las viviendas destruidas y 14 las afectadas. 

• Daños a las líneas vitales: Destrucción parcial y afectación total del servicio de 
agua potable así como el de energía eléctrica (caída de postes de conducción y 
del tendido eléctrico). Quedo destruido el puente y la calle principal. 

• Daños a la infraestructura física: Resulto con daños “La Ermita” de la comunidad. 

• Daños a la infraestructura productiva: Destruidos o seriamente afectados 
resultaron los campos de labranza adyacentes a la colonia. 
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A C. Factores de análisis de Vulnerabilidad de la comunidad a las Inundaciones 

C.1 Parámetros Físico-Técnicos 

 
Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Tipo de inundación Inundación súbita con velocidad 
sumamente alta 3 Alta 

2. Nivel de la inundación y 
velocidad del caudal De 1 metro en adelante 3 Alta 

3. Tiempo que tarda el agua en 
inundar la comunidad  

Menor de 7 horas 3 Alta 

4. Duración de la inundación Mayor de 72 horas 3 Alta 

5. Existencia y condiciones de 
rutas de evacuación 

Existe solamente una o varias rutas de 
evacuación en mal estado 2 Media 

6. Existencia y capacidad de 
refugios No existen lugares de refugio 3 Alta 

7. Existencia y condiciones de 
obras de protección  No existen obras de protección 3 Alta 

8. Mantenimiento de obras 
existentes No Aplica 0 N/A 

9. Ubicación de las viviendas Más del 30% de las viviendas en zonas 
inundables, expuestas a daños mayores 3 Alta 

10. Ubicación de carreteras 
Carreteras ubicadas en zonas inundables 
con probabilidades de recibir daños 
mayores 

3 Alta 

11. Puentes existentes en la 
comunidad y su capacidad 
hidráulica 

Un puente de uso vital o no con 
capacidad hidráulica inadecuada 2 Media 

Vulnerabilidad físico-técnica de la comunidad de Camilleri 2.80 Sumamente 
Alta 

La situación reflejada en el cuadro anterior expresa una vulnerabilidad sumamente alta 
de esta comunidad en términos del i) tipo, nivel y duración de la inundación, ii) la 
inexistencia y capacidad de refugios, iii) la falta de obras de protección y iv) ubicación de 
las viviendas y los caminos de acceso, entre otros. El único factor favorable en este 
contexto se refiere a existencia de varias rutas de evacuación. 

C.2 Parámetros Económicos 
Nivel de vulnerabilidad 

Indicador Situación encontrada 
Valor Tipo 

1. Nivel de Pobreza de los 
hogares 

Entre el 10% y 44% de los hogares con 
extrema pobreza 2 Media 
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A Nivel de vulnerabilidad 
Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

2. Situación de tenencia de la 
tierra 

Menos del 40% son propietarios de su 
tierra 3 Alta 

3. Ingreso familiar en base a 
salario mínimo Igual que el salario mínimo 2 Media 

4. Situación laboral  de los 
pobladores a causa de 
inundaciones 

Ausencia laboral en un periodo largo con 
un impacto mayor en la producción y en 
el sustento diario de la familia 

3 Alta 

Vulnerabilidad económica de la comunidad de Camilleri 2.50 Alta 
Moderada 

En términos de la situación económica, la comunidad presenta un nivel alto de 
vulnerabilidad, a partir del hecho de que los entrevistados perciben alta vulnerabilidad 
en cuanto a la tenencia de la tierra y a la ausencia laboral en casos de emergencia y 
vulnerabilidad media en lo que respecta a la pobreza extrema y el ingreso familiar. 

C.3 Parámetros Sociales 
 

Nivel de vulnerabilidad Indicador Situación encontrada 
Valor Tipo 

1. Presencia de servicios básicos Presencia de tres o dos servicios básicos 2 Media 

2. Condición educativa Menos del 40% de la población de 15 
años y más cursó la educación primaria 3 Alta 

3. Participación de la población 
adulta en capacitaciones 

Nadie ha participado en talleres de 
capacitación 3 Alta 

4. Existencia de centros 
educativos 

Existe un centro educativo accesible y 
funcionando 2 Media 

5. Existencia de un centro de 
salud accesible, con atención 
médica y disponibilidad de 
medicamentos 

La comunidad tiene acceso a los servicios 
de salud cumpliéndose de uno a dos de 
los elementos mencionados 

2 Media 

6. Existencia de organizaciones 
locales para emergencias Sin organizaciones 3 Alta 

7. Capacitación y 
entrenamiento de los miembros 
de las organizaciones existentes 

No Aplica 0 N/A 

8. Existencia de planes  
comunitarios de gestión 

Ausencia de planes comunitarios de 
desarrollo 3 Alta 

9. Presencia institucional en la 
comunidad Ausencia de instituciones de desarrollo 3 Alta 

Vulnerabilidad social de la comunidad de Camilleri 2.63 Sumamente 
Alta 

El promedio del nivel de vulnerabilidad social de esta comunidad es alto. Teniendo 
como indicadores con valor medio de vulnerabilidad i) la presencia varios los servicios 
básicos y ii) contar con facilidades en cuanto al acceso a un centro educativo y de salud. 
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A Teniendo como indicadores extremos de alta vulnerabilidad i) la existencia de población 
adolescente y adulta analfabeta ii) carencia de capacitación y entrenamiento de los 
pobladores en gestión del riesgo, iii) la ausencia de organizaciones y planes comunitarios 
de desarrollo y/o de gestión del riesgo y iv) la falta de apoyo por parte de instituciones 
de desarrollo. 

 
C.4 Parámetros Ambientales 

 

Nivel de vulnerabilidad 
Indicador Situación encontrada 

Valor Tipo 

1. Uso de leña para cocinar 60% o más de las viviendas usa leña para 
cocinar 

3 Alta 

2. Contaminación del agua 

Carencia de tratamientos de aguas, 
concentración de nitratos, sólidos 
suspendidos o presencia de coliformes 
fecales 

3 Alta 

3. Contaminación del aire 

Más del 50% de la población esta 
expuesta al humo de fogones 
tradicionales, de vehículos y al ruido. 
(Altos porcentajes de enfermedades 
respiratorias agudas) 

3 Alta 

4. Manejo de desechos sólidos 

No se cuenta con servicio de tren de aseo 
y sitio para botadero de basura 
(acumulación de desechos sólidos en 
viviendas y calles, altos grados de 
insalubridad) 

3 Alta 

5. Situación de la sedimentación 
y contaminación de los recursos 
hídricos 

Aguas residuales, aguas negras son vertidas 
a  los cuerpos receptores sin ningún 
control y el asolvamiento ocasionado por 
el arrastre y disposición de sólidos 
suspendidos en el agua de los ríos esta 
provocando la muerte de sus especies 

3 Alta 

6. Gestión ambiental de la 
comunidad 

Una Unidad Ambiental Municipal débil sin 
capacidad de gestión y ejecuta acciones 
aisladas 

2 Media 

Vulnerabilidad ambiental de la comunidad de Camilleri 2.83 Sumamente 
Alta 

 

La vulnerabilidad ambiental se califica como sumamente alta, con situaciones extremas 
relacionadas con: i) el consumo de leña, en donde a pesar de contar con energía 
eléctrica la mayoría de la población continúa esta práctica, ii) la contaminación de las 
aguas superficiales, del aire y el suelo, así como iii) por el alto grado de sedimentación 
del cauce del río. El único factor medianamente desfavorable contra la vulnerabilidad 
ambiental está relacionado con el contar con una Unidad Ambiental Municipal que 
realiza acciones aisladas en la comunidad. 
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D. Análisis de Vulnerabilidad global de la comunidad de Camilleri 

A continuación se presenta un cuadro y gráfico que resume la vulnerabilidad global de la 
colonia Camilleri: 

 

Parámetros Nivel de Vulnerabilidad 

Físico-Técnicos 2.80 
Económicos 2.50 
Sociales 2.63 
Ambientales 2.83 

Vulnerabilidad Global 2.69 

 
 

 

 

El cuadro anterior muestra que la comunidad de Camilleri presenta una vulnerabilidad 
sumamente alta, siendo los parámetros ambientales y físico-técnicos los que registran una 
vulnerabilidad sumamente alta, mientras que los parámetros sociales y económicos 
presentan un nivel moderadamente alto. De ahí que las intervenciones y medidas de 
mitigación deberán enfocarse en orden de prioridades a reducir la vulnerabilidad 
ambiental, seguida por la vulnerabilidad físico-técnica, vulnerabilidad social y 
vulnerabilidad económica. 



13. Identificación de Medidas
de Mitigación
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13. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Identificada y analizada la inundación como una de las principales amenazas de las 
poblaciones asentada en la cuencas de los ríos Frío y El Salitroso, así como analizada la 
situación de vulnerabilidad de estas poblaciones, surge entonces, la necesidad de 
plantear medidas y acciones de mitigación / gestión de riesgo de inundaciones 

13.1.  Cartera Priorizada de Proyectos 

En el contexto de ejecución de los componentes del PMDN denominados 
“Caracterización y Planificación Territorial” e “Institucionalización de la Gestión Local de 
Riesgos” se realizó al interior del municipio un proceso de priorización de medidas de 
mitigación de carácter estructural y no estructural sobre las amenazas de deslizamientos e 
inundaciones que afectan determinados sectores del municipio. En esta cartera de 
proyectos priorizados se incluían las medidas y acciones pertinentes a la mitigación de 
inundaciones ocasionadas por las crecidas del río Frío y del río El Salitroso. 

Las medidas de mitigación no estructurales para contrarrestar las inundaciones del río 
Frío y su afluente que fueron priorizadas por la población se detallan en el siguiente 
cuadro: 

 

Medidas no Estructurales Lugar 

Estudios Técnicos estudio hidráulico detallado para verificar 
la capacidad del puente en el sitio crítico indicado. 

Puente sobre río Salitroso, en la calle 
hacia la colonia Mazarella, en la 
cabecera municipal 

Estudios Técnicos para realizar un análisis hidráulico para 
verificar el gálibo y capacidad del puente 

Caja puente Talnetoso en el río Frío, 
a la entrada de la colonia Talnetoso, 
en el Sector suroeste de la población 
La Libertad. 

Actualización e implementación del Plan de Manejo de la 
cuenca del Río Frío. Establecer un plan de manejo para la 
cuenca. 

La Pita 

Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana 
para la cuenca del Río Frío La Pita 

Actualización e implementación Plan de Manejo de la cuenca 
del Río Frío La Pita 

Actualización e implementación del Plan de Manejo de la 
cuenca del Río Frío El Matasanos 

Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana 
para la cuenca del Río Frío Cuenca del Río Frío 

Actualización e implementación del Plan de Manejo de la 
cuenca del Río Frío El Salitroso 

 

En el caso de las medidas de mitigación estructurales para disminuir el impacto las inundaciones 
del río Frío y El Salitroso priorizadas por la población del municipio son las siguientes: 

 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 

 75 
 

G
A

T
ES

A
Medidas no Estructurales Lugar 

Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos 
de agua. Canalizar la corriente del río Frío desde la 
coordenada UTM 437427 y 1634181 hasta la coordenada 
UTM 436848 

Puente La Pita sobre el río Frío, puente 
ubicado en la carretera hacia la 
localidad de Pueblo Nuevo 

Construir o reparar estructuras de drenaje. 
Diseño y construcción de tres alcantarillas apropiadas en la 
coordenadas: UTM 437552 y 1634012, UTM 437381 y 
1634216, y UTM 437295 Y 1634298 

Puente La Pita sobre el río Frío, puente 
ubicado en la carretera hacia la 
localidad de Pueblo Nuevo  

Muros de retención y/o bordos a lo largo de los cauces. Se 
recomienda ver el problema como un todo y se señala la 
construcción de un bordo que rodee todo el lado occidental 
de la población de La Libertad, el bordo recomendado en 
ambas márgenes inicia en coordenada UTM 435647 y 
1633031, finaliza en coordenada UTM 433447 y 1631441. 
Continúa el bordo en la margen izquierda a partir del punto 
anterior y hasta la coordenada 433516 y 1631478. 

Caja Puente sobre el río Frío, a 
inmediaciones del Colegio Pompilio 
Ortega, en el barrio La Vega 

Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos de 
agua y protección de aproximaciones de estructuras. 
Canalización del cauce y protección de las estructuras 
existentes 

Caja Puente sobre el río Frío, a 
inmediaciones del Colegio Pompilio 
Ortega, en el barrio La Vega 

Realizar estudio hidráulico mas profundo, construir o reparar 
estructuras de drenaje. Para el caso de la caja puente en este 
sitio crítico, es importante que se realice un estudio 
hidráulico detallado, para confirmar la necesidad de subir la 
rasante y propiciar una estructura con mejor gálibo 

Caja Puente sobre el río Frío, a 
inmediaciones del Colegio Pompilio 
Ortega, en el barrio La Vega 

Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos de 
agua. 
Canalizar las corrientes río Frío y Salitroso, propiciando una 
adecuada unión de sus caudales en el punto de confluencia. 

Punto de confluencia río Frío y El 
Salitroso. 

Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos de 
agua.  
Canalizar el tramo adyacente del río Salitroso desde 
coordenada UTM 434562 y 1632054, hasta coordenada 
UTM 435167 y 1631964. 

Puente sobre río Salitroso, en la calle 
hacia la colonia Mazarella de la cabecera 
municipal 

Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos de 
agua. 
Canalizar El Salitroso desde la confluencia hasta el punto en 
el que la carretera se separa. 

Río Salitroso, Municipio de La Libertad 

Construir o reparar estructuras de drenaje. 
Diseño de alcantarilla con mayor capacidad que la actual. 

Alcantarilla sobre el río Salitroso 

Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos de 
agua. 
Canalizar la corriente del río Frío desde la coordenada 437 
y 1634181, hasta la coordenada 436848 y 1634319 con una 
distancia de 650 mts. 

La Pita 

Construir o reparar estructuras de drenaje. 
Diseño y construcción de 3 alcantarillas apropiadas en las 
coordenadas: 1) 437552 y 1634012, 2) coordenadas 437381 y 

La Pita 
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Medidas no Estructurales Lugar 

1634216 3) Coordenadas 437295 y 1634298. 
Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos de 
agua.  
Canalizar las corrientes que confluyen según el esquema 
siguiente:  
Desde la Cl 442276 y 1630688, a la confluencia 442448 y 
1630058 con una distancia de 750 mts. 
Desde la C2 442167 y 1630197, a la confluencia 442488 y 
1630058 con una distancia de 500 mts. 
Desde la confluencia 442488 y 1630058, hasta la coordenada 
442896 y 1629941 con una distancia de 650 mts. 

El Matazano 

Dragado y conformación para mejorar cauces de cuerpos de 
agua.  
Canalización del río Frío desde coordenada UTM 437122 y 
1633984, con una distancia de 350 m. 

El Encanto 

Construir o reparar estructuras de drenaje 
Colocación de alcantarillas adecuadas en los cruces del 
camino UTM 437652 y 1633985, 437551 y 1634011. 

El Encanto 

13.2.   Líneas estratégicas básicas de Mitigación 

13.2.1. Evaluación de las amenazas naturales y su relación con los proyectos 
de desarrollo 

Todo municipio a través de la instancia legal correspondiente, la Alcaldía Municipal, 
debe llevar a cabo un proceso de evaluación de las amenazas, incluyendo la inundación, 
antes de iniciar o propiciar inversiones en procesos o proyectos de desarrollo. 
Idealmente, una evaluación de amenazas naturales concientiza a la gente sobre el tema. 

13.2.2. Evaluación de Vulnerabilidad 

El municipio y la municipalidad debe realizar estudios de vulnerabilidad orientados a 
estimar el grado de pérdida o daño que pueda causar la ocurrencia de un evento natural 
de determinada severidad tanto para el desarrollo de nuevos proyectos como para la 
ejecución de medidas de mitigación en caso de elementos ya expuestos. Los elementos 
analizados incluyen poblaciones, instalaciones y recursos físicos tales como 
infraestructuras vitales, centros de producción, lugares de reunión pública y patrimonio 
cultural, y actividades económicas y funcionamiento normal de la población. 

13.2.3. Evaluaciones de Riesgo  

La información obtenida al analizar las amenazas y la vulnerabilidad de un área, se 
integra en un análisis de riesgo, que es una estimación sobre las posibles pérdidas ante un 
evento natural determinado. Una vez evaluado el riesgo, se tienen las bases necesarias 
para incorporar medidas de mitigación en el diseño de proyectos de inversión y para 
comparar los costos y los beneficios obtenidos con y sin ellos. 

13.2.4. Planificación del Desarrollo 

La municipalidad debe ineludiblemente, propiciar espacios de planificación del 
desarrollo integrado con enfoque multidisciplinario y multisectorial incluye el enfoque 
de la gestión de riesgo, tomando en cuenta las necesidades de la población y los 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 

 77 
 

G
A

T
ES

A problemas y oportunidades que presentan los recursos existentes. Constituye un 
elemento clave de este proceso la preparación de proyectos de inversión, que se definen 
como aquellas inversiones de capital que crean bienes capaces de generar una corriente 
de beneficios. Un proyecto puede ser independiente o formar parte de un paquete de 
proyectos integrados, pero los procedimientos para su elaboración, deben incorporar el 
manejo del riesgo en todo el proceso. 

13.2.5. Fortalecimiento de la capacidad Institucional 

Para lograr una verdadera gestión municipal y con ello la gestión de riesgo como 
elemento integral, se necesita contar con capacidad institucional, lo cual incluye políticas, 
mecanismos de coordinación, organización, planificación, procedimientos, normas, 
personal técnico capacitado y comprometido con la ejecución de planes. La 
municipalidad de La Libertad debe contar al menos con sus unidades y/o departamentos 
básicos tipificados en la Ley de Municipalidades. Una de ellas es la Unidad Ambiental 
Municipal (UMA), que es la instancia municipal responsable de velar por la gestión 
ambiental municipal. 

13.2.6. Eliminación / Reducción del Riesgo 

Tantos las comunidades como las autoridades municipalidades y otros actores sociales 
del municipio deben tomar en cuenta que eliminar, disminuir o mitigar sustancialmente 
el riesgo deben tomar dos tipos de medidas: Medidas preventivas y medidas correctivas. 

 Medidas Preventivas: Entran todas aquellas medidas que se aplican antes de 
emprender un proyecto de desarrollo comunitario o proyecto de inversión, con el 
fin de evitar el riesgo de daños, pérdidas o desastres futuros:  

• Aplicación de códigos de construcción. 

• Aplicación de los marcos legales vigentes relacionados con el tema: Ley 
Ambiental, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Aguas, entre otras. 

• Ejecución de planes de ordenamiento territorial. 

• Organización y funcionalidad de los comités de emergencia a nivel municipal y 
comunitario, debidamente acreditados y apoyados por las autoridades 
municipales. 

• Concientización constante a la población. 

• Educación ambiental como parte integral de los programas educativos formales y 
no formales. 

• Elaboración participativa de planes de manejo de la cuenca, que incluya 
actividades de corto, mediano y largo plazo, conducentes a la rehabilitación y 
manejo sostenible de los recursos naturales. 

• Promover sistemas de incentivos y pagos por servicios ambientales. 

• Reubicación de asentamientos humanos, prioritariamente las comunidades. 

• Preparación de planes de emergencia municipal y locales. 

 Medidas Correctivas: Se incluyen todas aquellas medidas que vienen a corregir 
errores de decisiones o acciones pasadas que provocan riesgos a las poblaciones y sus 
bienes en el presente y en el futuro. En el caso del municipio de La Libertad, las 
medidas sugeridas por parte de la población son: 
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• Mantenimiento del bordo del río Frío. 

• Dragado/canalización del cauce de los ríos Frío y El Salitroso. 

• Equipamiento para rescate. 

• Reforestación de cuenca media y alta de la cuenca, así como las riberas de los ríos 
Frío y El Salitroso. 

• Mejoramiento del sistema de drenaje en las vías de acceso principales a las 
comunidades. 

• A nivel urbano debe realizarse un manejo adecuado de la basura a fin de evitar la 
obstrucción del sistema de drenaje. 

• Construcción de bermas y terrazas para reducir o evitar el desprendimiento de 
masas importantes de terreno hacia el cauce del río. 



14.  Preparación Comunitaria
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14. PREPARACIÒN COMUNITARIA 

Los sistemas de alerta temprana requieren del entrenamiento y capacitación de personal 
comunitario y municipal para una efectiva funcionalidad de los mismos. 

En ese sentido, desde la perspectiva y experiencia de GATESA, la capacitación 
comunitaria en gestión de riesgos, en general y en sistemas de alerta temprana, en 
particular, constituye un proceso sistemático de facilitación y aprendizaje, apegado a la 
realidad local y adaptado a nivel de los participantes, que procura la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de capacidades y la promoción de un cambio de actitudes 
hacia la cultura de la gestión de riesgos. 

Este informe resume los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades 
realizadas en el marco de ejecución del componente de Preparación Comunitaria 
encaminada a la capacitación y entrenamiento de miembros del CODEM, técnicos 
municipales y de instituciones/organizaciones locales, voluntarios SAT, así como a los 
pobladores residentes en las comunidades de la cabecera municipal de La Libertad 
vulnerables a las crecidas del río Frío-Salitrosos”. 

Por otra parte, con fines de documentación o respaldo, tiene anexado los formatos de 
invitación y listados de asistencia a los talleres, los guiones metodológicos de los talleres, 
los manuales de capacitación utilizados, así como una muestra fotográfica del desarrollo 
de los talleres de capacitación. 

14.1. Generalidades de la preparación Comunitaria 

En materia de gestión del riesgo, por preparación se entiende como el conjunto de 
medidas y acciones que se toman para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y 
otros daños, organizando oportuna y eficazmente las acciones de respuesta y 
rehabilitación.  

Las acciones de preparación se realizan cuando un fenómeno o una amenaza no se 
puede eliminar, por tanto es indispensable organizar y planificar estratégicamente la 
respuesta durante el desastre, con la finalidad de reforzar las medidas de mitigación que 
se hayan tomado.  

En el proyecto de Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el 
Río Frío y Salitroso en el Municipio de La Libertad, Comayagua, el componente de 
preparación comunitaria incluye el conjunto de actividades relacionadas con todo el 
proceso de capacitación y desarrollo de capacidades a nivel local y municipal para 
entender, usar y manejar apropiadamente el Sistema de Alerta Temprana Comunitaria 
de Inundaciones. 

En consonancia con lo anterior, en el contexto de la implementación del SAT, la 
preparación comunitaria tiene como propósito la organización y capacitación de la 
comunidad en preparativos y respuesta a emergencias causadas por las inundaciones y, 
con ello, desarrollar la capacidad local de reducción de vulnerabilidades y el manejo y 
funcionamiento del sistema de alerta bajo el enfoque de gestión local de riesgos.  

Para asegurar su efectividad, el proceso de preparación / capacitación se dirigió a tres 
tipos de usuarios-beneficiarios: 
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personal municipal. 

• A nivel Comunitario: Personal, directivos y líderes comunitarios incluyendo 
miembros de los CODEL. 

• Voluntarios del SAT: Personas voluntarias que radican en sitios-comunidades 
seleccionadas para la funcionalidad del sistema de alerta. 

14.2. Metodología de la Capacitación 

La ejecución del programa de preparación comunitaria se llevó a cabo mediante 
talleres de capacitación basándose en metodologías participativas. Cada taller de 
capacitación conllevó una serie de pasos metodológicos que permiten la construcción 
de un conocimiento a partir del discernimiento y la experiencia de vida local 
existente, alimentada y enriquecida por aportes del agente externo. Los pasos 
seguidos en cada taller son los siguientes: 

• Exploración y fijación del conocimiento pre- existente (partir de la práctica): el 
proceso de capacitación en cada taller se inició explorando el conocimiento local 
existente con la realización de ejercicios prácticos, sencillos y con uso de recursos 
desechables. Estos ejercicios estaban relacionados con su experiencia de vida 
cotidiana y su exposición permanente a los riesgos. Esto se hizo mediante trabajos en 
pequeños grupos, apoyados por técnicas de aprendizaje apropiadas al nivel del 
participante. 

• Ampliación y aplicación del conocimiento (teorización): exposiciones del facilitador 
articuladas con el conocimiento y la experiencia local y, acompañada de comentarios 
de los(as) participantes. Esta fase se fortaleció con el uso de los rotafolios, 
presentaciones en power-point, material impreso, ejemplos de casos de la vida diaria 
u otros. Se finalizó conceptualizando de manera sencilla, el saber empírico local 
sobre el tema en estudio. 

• Actividades Motivacionales y de cierre (práctica): en este momento se puso en 
práctica el conocimiento adquirido en los pasos anteriores. Se realizaron actividades 
motivacionales, como: las dinámicas cortas, las competencias, ejemplos de 
aplicación, etc. 

Durante la realización de los talleres comunitarios participativos de capacitación, se 
aplicaron técnicas de participación como: el sondeo del conocimiento y experiencias 
existentes y de la percepción de los participantes, la lluvia de ideas, las preguntas-
respuestas, las exposiciones ejemplificadas, trabajos de grupo, dinámicas plenarias, 
relatos, otros. 

La organización del proceso de capacitación se realizó con el involucramiento del nivel 
municipal, local y CODEM, tomando en cuenta las ocupaciones, condiciones y tiempos 
disponibles de los beneficiarios de este proceso. Mientras que la ejecución de las 
actividades de capacitación se realizó de acuerdo a los diferentes grupos de participantes, 
iniciando con los miembros del CODEM, profesionales y técnicos locales, luego a líderes 
y dirigentes comunitarios y, por último, a los voluntarios SAT. 
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En la ejecución del proyecto de instalación y funcionamiento del SAT a Inundaciones 
para el Río Frío y Salitroso en el Municipio de La Libertad, el proceso de capacitación 
fue desarrollado mediante la realización de talleres participativos. En cada taller se 
impartió un grupo de contenidos, similares y complementarios en cuanto a su manejo y 
utilidad.  

Se privilegia la utilización de metodologías participativas de aprendizaje pues son 
métodos y enfoques activos que animan y fomentan que las personas se apropien del 
tema y contribuyan con sus experiencias. Los participantes contribuyen de forma activa 
al proceso de enseñar y de aprender en vez de recibir pasivamente la información de 
técnicos de afuera, que en ocasiones pueden desconocer o no entender debidamente los 
temas locales.  

Los facilitadores, encargados de la moderación o facilitación de la discusión y 
participación de quienes asistieron a los talleres, hicieron uso de las técnicas didácticas 
siguientes: 

• Ayudar a que la gente se sienta cómoda y participe activamente en los talleres. 

• Incentivar a la gente para que comparta información, ideas, preocupaciones y 
conocimientos. 

• Apoyar el aprendizaje en grupo. 

• Ayudar a que la gente se comunique de forma efectiva. 

• Asegurar que el trabajo sea práctico y relevante. 

• Invitar al grupo a tomar control del proceso de aprender y compartir. 

En el contexto del desarrollo del componente de capacitación prevaleció el criterio de 
que las obras físicas o medidas de mitigación estructural por sí solas, no son suficientes 
para garantizar a la población condiciones de seguridad y prevención de riesgos de 
desastres en comunidades vulnerables ante las amenazas. Es necesario entonces, que las 
medidas estructurales vayan acompañadas de los procesos de preparación mediante la 
capacitación y educación en gestión de riesgo en general. 

La actividad denominada “Capacitación de Miembros del CODEM y de Técnicos 
Municipales y Locales” fue un aspecto de suma importancia en el marco de ejecución del 
SAT. Su propósito sería el de fortalecer las capacidades de técnicos municipales y 
miembros del Comité de Prevención y Emergencia Municipal (CODEM) en materia de 
gestión del riesgo, en general y sobre sistemas de alerta temprana de inundaciones, en 
particular. Como se mencionó anteriormente esta capacitación estaba dirigida a técnicos, 
líderes, profesionales, miembros de los CODEM y personal municipal. 

La Capacitación de Miembros del CODEM y Técnicos Municipales y Locales comprendió 
el desarrollo de ocho horas de capacitación técnica las cuales se realizaron en dos 
jornadas o talleres: 

• El primero de los cuales se conoció con el nombre de “Taller de Inicio de 
Actividades” y, además del carácter instructivo sobre gestión del riesgo y SAT, tenía 
el cometido de tener un acercamiento con las autoridades municipales, miembros del 
CODEM, técnicos municipales y locales a fin de generar las condiciones necesarias 
para el desarrollo del proyecto, y al mismo tiempo definir compromisos y 
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sobre Guiones Metodológicos). 

• Por su parte, en el segundo taller de capacitación denominado “Sistema de Alerta 
Temprana de Inundaciones” se abordaron temas concretos sobre el SAT. Este taller 
también se desarrollo en las comunidades del casco urbano vulnerables a 
inundaciones, asimismo varios de sus contenidos se impartieron en la capacitación de 
voluntarios SAT. 

En lo que respecta a las capacitaciones a nivel comunitario denominadas “Capacitación a 
Comunidades Vulnerables a Inundaciones” se dirigieron a personal, directivos y líderes 
comunitarios incluyendo miembros de los CODEL de las comunidades del casco urbano 
amenazadas por las crecidas del río Frío y su afluente El Salitroso, como ser Los 
Bañaderos, San Francisco, La Flor, La Vega y La Camilleri. Además se capacitó a 
pobladores de La Pita, no obstante que en la actualidad dicha comunidad no se 
encuentra amenazada por inundaciones; esta capacitación adicional se realizó a pedido 
de los mismos habitantes y por su importancia en el monitoreo de las condiciones 
hidrometeorológicas de la cuenca del río Frío. 

La capacitación para el nivel comunitario se ejecutó mediante dos talleres, cuyos temas 
se estructuraron de manera lógica y secuencial en el marco del proceso de desarrollo del 
SATC. Estos talleres se describen brevemente a continuación (Ver Anexo Nº 2 sobre 
Manuales de Talleres): 

• Taller de Capacitación I “Medio Ambiente, Vulnerabilidad y la Amenaza de 
Inundaciones”: El objetivo de este taller es estudiar la relación causal entre la 
ocurrencia de desastres y el deterioro del medio ambiente y la presencia de 
elementos vulnerables. Discutir sobre el proceso y los componentes de un análisis 
de vulnerabilidad e identificar las medidas de mitigación que pueden ejecutarse 
para aminorar el impacto de las inundaciones en la comunidad. El contenido del 
taller incluyó los temas siguientes: 

o Medio Ambiente, Desarrollo y Desastres. 

o Análisis de Vulnerabilidad. 

o Amenaza de Inundaciones. 

o Medidas de Mitigación de Inundaciones. 

• Taller de Capacitación II “Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones”: La 
intención fundamental del taller es la de describir la importancia del análisis y 
mediciones hidrológicas; analizar y pronosticar inundaciones; describir la 
importancia y funcionamiento de la alerta, monitoreo y de los sistemas de alerta; 
e indicar al menos tres medidas enfocadas al manejo integral de las planicies de 
inundaciones. El taller de capacitación incluye los siguientes temas: 

o Introducción a los Conceptos Básicos, Componentes y Funcionamiento de un 
Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones. 

o Las Inundaciones. 

o Análisis Hidrológico y Pronósticos de Inundaciones. 

o Manejo integral de las planicies de inundación.  
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de Alerta Temprana de Inundaciones” dirigido a los voluntarios – operadores del SATC. 
Dicho taller consistió en capacitar a todo el equipo de personas voluntarias responsables 
del funcionamiento del sistema de alerta temprana tanto a nivel de sitios de monitoreo 
(Los Laureles, El Talnetoso y La Pita), como a nivel de sitios de pronóstico 
(CODEM/Alcaldía) y de respuesta (comunidades del casco urbano mencionadas con 
anterioridad) de toda la cuenca involucrada. 
La capacitación incluyó los temas siguientes:  

o Introducción a los Conceptos Básicos de Gestión de Riesgos. 
o Definición, componentes, diseño, funcionamiento y esquema de un SAT. 
o Conceptos hidrológicos relativos al SAT (umbrales, calibración, periodos de 

retorno, llanuras de inundación, cuenca, etc.). 
o Alerta y sus implicaciones. 
o Introducción a los simulacros y simulaciones. 
o Funcionamiento de radios de comunicación, pluviómetros y escalas 

hidrométricas.  

Además de la enseñanza teórico-conceptual de los anteriores temas, la capacitación de 
los voluntarios comprendió el adiestramiento de los participantes en el manejo y 
mantenimiento de los instrumentos necesarios para el funcionamiento del SAT, en el 
registro de la información hidrometeorológica (precipitación y nivel del río) y la emisión 
de mensajes por radio. También incluyó la realización de un ejercicio de simulación para 
poner en práctica lo aprendido mediante la recreación de un evento de emergencia de 
inundaciones. 

14.4. Programación y participantes de los Talleres de Capacitación 

En lo relativo a la programación de los talleres de capacitación, las fechas de realización 
fueron concertadas con autoridades y enlaces municipales, tomando en cuenta la 
disposición del personal y miembros del CODEM, técnicos municipales/locales así como 
del personal comunitario. 

Luego de definir la fecha de realización de los talleres, se elaboraron las invitaciones 
respectivas, las cuales fueron debidamente firmadas por el Alcalde Municipal y el 
Presidente del CODEM, funcionarios que actúan como anfitriones y auspiciantes de los 
eventos de capacitación. La distribución de las invitaciones o convocatorias se realizó 
por medio del enlace municipal. 

En el siguiente cuadro se detalla la programación correspondiente a la realización de los 
distintos talleres de capacitación, asimismo muestra la cantidad de participantes por taller 
(ver Anexo Nº 3): 

 

Taller de Capacitación Comunidad / Grupo  Fecha 
Nº de 

Participantes Responsables 

Taller Inicio de Actividades CODEM, Autoridades 
Municipales, Técnicos 
Municipales y Locales 

11-julio-2007 29 
Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Taller I: “Medio Ambiente, Barrios San Francisco / 17-julio-2007 13 
Julio A. Pineda 
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Taller de Capacitación Comunidad / Grupo  Fecha 

Nº de 
Participantes Responsables 

Los Bañaderos Gustavo Reyes 
Barrios La Flor / La 
Vega 

18-julio-2007 
28-julio-2007 

No 
Asistieron 

Julio A. Pineda  
Gustavo Reyes 

Colonia Camilleri 19-julio-2007 16 
Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Vulnerabilidad y la Amenaza 
de Inundaciones” 

Comunidad de La Pita 20-julio-2007 14 Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Barrios San Francisco / 
Los Bañaderos 

24-julio-2007 15 Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Colonia Camilleri 26-julio-2007 18 Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Comunidad de La Pita 27-julio-2007 20 Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Barrios La Flor / La 
Vega 

3-agosto-2007 16 Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Taller II: “Sistema de Alerta 
Temprana de Inundaciones” 

CODEM, Autoridades 
Municipales, Técnicos 
Municipales y Locales 

3-agosto-2007 20 
Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Taller: “Adiestramiento en el 
Manejo de Sistemas de Alerta 
Temprana de Inundaciones” 

Voluntarios SAT (sitios 
de monitoreo, 
pronóstico y 
respuesta) 

10-agosto-
2007 (Primer 

día) 

20 
Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

 Voluntarios SAT 11-agosto-2007 
(Segundo día) 

13 Julio A. Pineda 
Gustavo Reyes 

Nota: En una primera y segunda convocatoria los habitantes del barrio La Flor no asistieron al 
primer taller de capacitación. En tal sentido se dispuso integrar los contenidos de los dos talleres 
previstos en uno solo ante la dificultad de poder reunir a pobladores de dicha comunidad.  

14.5. Resultados y productos 

La ejecución del componente de “Preparación Comunitaria” en Sistemas de Alerta Temprana a 
Inundaciones permitió la obtención de los productos siguientes: 

No 
Resultado / Producto 

obtenido 
Beneficiarios 

% de 

Cumplimiento 
Observaciones 

1 
Realizado 10 talleres de 

capacitación 

Alcaldía Municipal, 

CODEM, técnicos 

locales, pobladores 

de 6 comunidades de 

respuesta, 

voluntarios SAT 

100% 

Se programaron dos talleres 

para CODEM / Alcaldía y 

comunidades vulnerables, con 4 

horas de duración cada uno. 

Para los voluntarios SAT se 

realizó un solo taller de 12 

horas, en dos días.  
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No 

Resultado / Producto 

obtenido 
Beneficiarios 

% de 

Cumplimiento 
Observaciones 

2 

Capacitados 105 

participantes de los 

talleres 

Alcaldía Municipal, 

CODEM, técnicos 

locales, pobladores 

de 6 comunidades de 

respuesta, 

voluntarios SAT 

100% 
Se capacitó a un promedio de 

18 personas por taller 

3 

Sensibilizados y 

concientizados 105 

personas sobre la 

importancia de la 

capacitación en procesos 

de gestión del riesgo 

Alcaldía Municipal, 

CODEM, técnicos 

locales, pobladores 

de 6 comunidades de 

respuesta, 

voluntarios SAT 

100% 

Se enfatizó en la importancia de 

las medidas no estructurales 

para garantizar la sostenibilidad 

de las obras estructurales o 

físicas 

4 

Integración de la 

Comisión del Sistema de 

Alerta Temprana 

CODEM y 

voluntarios SAT 
100% 

Los voluntarios SAT integrarán 

la Comisión SAT dependiente 

del CODEM 

5 

Obtenido el 

compromiso de la 

Corporación para que 

técnicos municipales 

participen en Talleres de 

Capacitación 

Alcaldía Municipal 100% 

Participaran por lo menos uno 

de cada unidad o departamento 

de cada Alcaldía 

 

14.6. Guiones metodológicos de los Talleres de Capacitación. 
 

TALLER DE INICIO DE ACTIVIDADES 
 
Propósito:  

• Realizar un reconocimiento de la zona de trabajo y tener un oficial acercamiento 
con las autoridades municipales y actores locales con el propósito de generar el 
ambiente propicio para el desarrollo del proyecto y la recopilación de 
información relacionada con la temática del proyecto. 

 
Objetivos: 

• Presentar formalmente los objetivos y componentes del proyecto ante las 
autoridades municipalidades y representantes de organizaciones públicas y 
privadas presentes en el municipio y relacionadas con acciones de gestión del 
riesgo. 
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fortalecer el desarrollo del proyecto. 

• Especificar los compromisos y responsabilidades de los distintos actores 
participantes en la ejecución del proyecto. 

• Definir una programación de trabajo para la realización de las actividades a 
realizarse en las distintas comunidades donde se ejecutará el proyecto. 

 
AGENDA 

ACTIVIDAD DURACIÓN 
• Registro de participantes  
• Presentación personal e institucional 10 minutos 
• Presentación de objetivos de la jornada 10 minutos 
• Reflexión/identificación de la situación de: Amenaza de inundaciones, 

Vulnerabilidad, Riesgos y Medidas en el municipio 
10 minutos 

• Presentación del Proyecto 20 minutos 
• Comentarios / preguntas-respuestas 10 minutos 
• Consulta Rápida sobre lo siguiente: Situación organizativa: CODEM y 

CODELES; comunidades localizadas en la cuenca alta, media y baja; 
Planificación general; Planes de emergencia; Existencia/disponibilidad de 
mapas, estudios, etc.; experiencias de medidas de mitigación aplicadas; 
experiencias de sistemas de alerta; experiencias de capacitación 
comunitaria sobre la temática de riesgos y emergencias 

15 minutos 

• Actores participativos (enlaces en el proceso del SAT), instancias de 
coordinación-planificación del proceso en general, Análisis hidrológico, 
Análisis de vulnerabilidad, Diseño e instalación de sistema de alerta, 
Preparación / capacitación comunitaria 

10 minutos 

• Definición de roles y compromisos 15 minutos 
• Definición de mecanismos de seguimiento y sostenibilidad del SAT 10 minutos 
• Programación de acciones con el personal enlace: Jornadas de 

capacitación, Estudios hidrológicos, Análisis de vulnerabilidad 
10 minutos 

 







Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 

 89 
 

G
A

T
ES

A AGENDA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN I 

AMBIENTE, VULNERABILIDAD,  

LA AMENAZA DE INUNDACIÓN Y SU MITIGACIÓN 

 
Tiempo Tema Técnica Recursos didácticos 

2:00-2:10 p.m. Bienvenida y presentación 
de participantes. Expositiva  

2:10-2:20 p.m. Presentación de objetivos y 
del programa 

-Expositiva 
-Preguntas y 
respuestas 

- Papel rotafolio con los 
objetivos y con el programa 

2:20- 2:50 p.m. 
Tema 1: Introducción a los 
Conceptos Básicos de 
Gestión del Riesgo 

-Expositiva 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano)  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

2:50-3:20 p.m. 
Tema 2: Relación 
Actividad Humana, 
Ambiente y Desastres 

-Expositiva 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano)  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

3:20 -3:30 p.m. RECESO 

3:30-4:15 p.m. 
Tema 3: Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Amenaza de Inundaciones 

-Trabajo grupal 
-Expositiva 
(representantes 
de comisiones) 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano)  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

4:15-4:50 p.m. 
 

Tema 4: Medidas de 
Mitigación y Estrategia de 
Reducción de 
Vulnerabilidades 

-Trabajo grupal 
-Expositiva 
(representantes 
de comisiones) 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano)  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

4:50 -5:00 p.m. Evaluación de la jornada   
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SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE INUNDACIONES 

Tiempo Tema Técnica Recursos didácticos 

2:00-2:10 p.m. Bienvenida y presentación 
de participantes. 

Expositiva  

2:10-2:20 p.m. Presentación de objetivos y 
del programa 

-Expositiva 
-Preguntas y 
respuestas 

- Papel rotafolio con los 
objetivos y con el programa 

2:20- 2:50 p.m. Tema 1: Introducción a los 
Conceptos Básicos y 
Componentes de Sistema 
de Alerta Temprana de 
Inundaciones 

-Expositiva 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano)  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

2:50-3:05 p.m. Tema 2: Las Inundaciones -Exposición 
comentada 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano) 
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

3:05-3:20 p.m. Tema 3: Análisis 
Hidrológico y Pronósticos 
de Inundaciones 

-Exposición 
comentada 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano) 
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Resultados del análisis 
hidrológico de la cuenca 
- Pronóstico de inundación 
para la cuenca 

3:20 -3:30 p.m. RECESO 

3:30-4:20 p.m. Tema 3: Funcionamiento 
de los Sistemas de 
Monitoreo, Alerta y 
Evacuación 

-Trabajo grupal 
-Expositiva 
(expositor y 
representantes 
de comisiones) 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano)  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

4:20-4:50 p.m. 
 

Tema 4: Manejo Integrado 
de Planicie de Inundación 

-Exposición 
comentada 
-Preguntas y 
respuestas 

- DataShow y presentaciones 
(casco urbano)  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

4:50 -5:00 p.m. Evaluación de la jornada   
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A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA VOLUNTARIOS SAT 

“ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE 

INUNDACIONES” 

 

AGENDA DE TALLER 

10 y 11 de agosto del 2007 

Propósito  

Propiciar e impulsar en los voluntarios del SAT en la cultura de la prevención, mitigación 
y atención de emergencias y desastres provocados por fenómenos naturales y / o por la 
actividad humana. 
 
Objetivo: 

Capacitar voluntarios del SAT en herramientas de gestión de riesgos para su 
implementación a nivel comunitario de un sistema de alerta comunitario por medio de 
un ejercicio de simulación. 
 

Hora Tema Metodología Recurso 

Primer día (10 de agosto) 

8:30-8:35 a.m Bienvenida y presentación 
de participantes. -Exposición  

8:35-9:00 a.m. Presentación de objetivos 
del evento 

- Expositiva 
-Preguntas y 
respuestas 

- Uso de data show 

9:00-40 a.m. 
Tema 1: Introducción a los 
Conceptos Básicos de 
Gestión de Riesgos 

-Preguntas y 
respuestas 

- Data Show y 
presentaciones  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

9:40-10:00 
a.m. Refrigerio 

10:00-40 a.m. Tema 2. Diseño y 
funcionamiento de un SAT Exposición dialogada Data Show y presentaciones  

10:40-11:00 
a.m. 

Tema 3. Esquema de 
funcionamiento del SAT Exposición dialogada Data Show y presentaciones 

11:00 a.m.-
12:00 m.  

Tema 4. Conceptos del 
SAT (umbrales, 
calibración, periodos de 
retorno, llanuras de 
inundación, cuenca, etc.) 

Presentación 
dialogada Data Show y presentaciones 

12:00 m-1:00 
p.m. Almuerzo 
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Hora Tema Metodología Recurso 

Primer día (10 de agosto) 

1:30-2:00 p.m. Tema 5. Pluviómetros -Exposición  

2:00-2:20 p.m. Tema 6. Radios de 
comunicación 

- Expositiva 
-Preguntas y 
respuestas 

- Uso de data show 

2:20-2:50 p.m. Tema 7. Alerta y sus 
implicaciones 

-Preguntas y 
respuestas 

- Data Show y 
presentaciones  
- Papel rotafolio 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 
- Texto del tema 

2:50-3:10 p.m. Refrigerio 

3:10-3:40 p.m. 
Tema 8. Introducción a 
los simulacros y 
simulaciones 

Explicación y dialogo 
de preguntas y 
respuestas 

Presentación en Power 
point 

3:40-4:20 p.m. Designación de roles para 
el evento de simulación 

Participación de 
todos los 
participantes 

Rotafolio 

4:20-5:00 p.m. Evaluación del evento 
primer día 

Repaso de todos los 
temas del día Dialogo 

Segundo día (11 de agosto) 

8:00-9:20 a.m. Repaso de los roles y 
explicación del evento 

Explicación 
participativa Dialogo 

9:20-11:30 
a.m. Evento de simulación  Participación grupal Rotafolio, marcadores, 

lápiz, pluviómetros, radios 

11:30-12:00 
a.m 

Evaluación de la 
simulación 

Participación 
preguntas y 
respuestas aclaración 
de dudas 

Dialogo 
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Lista de Integrantes / Voluntarios SAT 

Sitio Comunidad Nombre Cargo Teléfono 

 Coordinador  
La Mina 

 Colaborador  

José Dolores Velásquez Coordinador  
Los Laureles 

José Luis Flores Colaborador  

José Roberto Zavala Coordinador  
El Talnetoso 

Marcos Aurelio Cáceres Colaborador  

Erasmo Bonilla Coordinador  

Monitoreo 

La Pita 
Elisa Rosales Colaboradora  

Junior Castillo Coordinador  

Walter Miguel Castillo Colaborador  
Análisis y 

Pronóstico 
Alcaldía Municipal 
/ CODEM 

 Colaborador  

Reina Calderón Guevara Coordinadora  
Los Bañaderos 

Alba Luz Hernández Colaboradora  

Juan Evangelista Lazo Coordinador 784-0053 
Barrio San 
Francisco 

Wilmer Rolando Castillo Colaborador 784-0140 / 9808-
9570 

Iván Rodríguez (Col. La 
Vega) Coordinador 9921-2009 / 784-

0576 
Barrio La Flor 

 Colaborador  

Otilia Granados Romero Coordinador 3317-1331 

Respuesta 

Colonia Camilleri 
Julio Andara Colaborador 784-0947 
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Pobladores del barrio San Francisco en el Taller Nº 1 

Facilitador y Participantes en el Taller Nº 1 realizado en la colonia Camirelli 

Participantes de La Pita en el Taller Nº 1  
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Exposiciones a miembros del CODEM, técnicos municipales y locales  

Trabajos Grupales de miembros del CODEM, técnicos municipales y locales  

Exposición de Resultados de los Equipos de Trabajo 
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Taller de Capacitación y Entrenamiento de Voluntarios / Operadores del SAT 



15.  Estudio Hidrológico
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15. ESTUDIO HIDROLÓGICO  

Los objetivos y alcances de los sistemas de alerta temprana, además de los datos de 
monitoreo, requieren de un análisis del comportamiento hidrológico de la cuenca para 
determinar los parámetros sobre la base de los cuales se elaboran los pronósticos de 
inundación para las comunidades de los municipios participantes. 

El análisis hidrológico/geológico es un estudio técnico que forma parte integral del 
proyecto; y es el resultado de la síntesis de la recolección de información obtenida por 
trabajos de campo, documentos técnicos de instituciones gubernamentales, ONG's e 
información comunitaria. 

La metodología para el análisis hidrológico, resaltará la responsabilidad de la 
municipalidad, CODEM, equipo SAT y de las comunidades involucradas con el 
acompañamiento de GATESA.  

GATESA realizo una búsqueda exhaustiva de evidencias, datos e instrumentos existentes 
relacionados con la gestión de riesgos a fin de definir el punto de partida, tomando en 
cuenta datos e información existente, tales como: 

 

• Mapas elaborados sobre la base de indicadores como: tasa de deforestación, 
potencial de erosión, vulnerabilidad de la red vial, pobreza, vulnerabilidad de 
inundación. 

• Mapas urbanos, donde se proyectan las inundaciones. 

• Mapas o croquis elaborados por diversas instituciones. 

• Estudios hidrológicos y geológicos de la cuenca y proyección de inundación. 

• Datos de zonas vulnerables a inundación. 

• Experiencias en manejo integral de cuencas. 

• Medidas de mitigación de riesgos construidas en la zona. 

• Experiencias previas de sistemas de alerta temprana. 

• Planes de emergencia existentes. 

• CODEMs ya organizados, capacitados y en funcionamiento. 

• Cualquier otra información existente disponible. 

El proceso de estudio y análisis hidrológico se desarrollo en las fases siguientes: 

• Reconocimiento y Mapeo de la Subcuenca: Se recopilo y eva1uo la información que 
para la determinación y el trazado de mapas de p1anicies de inundación. Por lo 
general, las planicies de inundación son trazadas y descritas en términos de frecuencia 
estadística (inundaciones para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años). Para 
determinar las frecuencias y delinear zonas de inundación para éstas, se analizo una 
variedad de información que como: frecuencia de precipitaciones, información 
histórica de áreas inundadas y duración de las mismas, fotografías aéreas , modelos de 
terrenos digitalizados, topografía, pendiente del terreno, contornos de ríos, longitud 
de los ríos, capacidad del sistema hidrológico/geológico y de la vertiente, materiales 
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A que integran las orillas y corrientes, suelos y sus características, geología, uso del suelo 
y los niveles no consolidados de materia1es destituidos (geomorfología). 

Asimismo, el proceso de análisis hidrológico requirió de la elaboración de diferentes 
tipos de mapas como ser: mapa de la subcuenca, mapa de las comunidades, mapa de 
riesgos, visualización del concepto de cuenca-subcuenca, mapeo le planicies de 
inundación y análisis del problema de las inundaciones.  

Los componentes básicos identificados para la determinación de riesgo a inundaciones 
son: 

• Datos de la descarga por inundación: 

- Área de drenaje 

- Volumen de escorrentía y su probabilidad 

• Desarrollo del perfil de la superficie de agua: 

- Datos de caudales de inundación 

- Geología de la zona 

- Datos topográficos de la planicie de inundación 

- Datos de obstrucciones de flujo (ejemplo: puentes, drenajes, barreras, etc.) 

El nivel de detalle de la identificación de la amenaza de inundación y el análisis fueron 
basados en la información accesible para cada uno de los componentes. Lo ideal sería 
que el nivel de detalle esté basado en los datos de población y en el desarrollo de 
infraestructura bajo riesgo en la planicie de inundación. En las zonas rurales de menor 
desarrollo, el análisis fue generalizado, por lo tanto, el enfoque fue diseñado para 
permitir la adición de información detallada, en la medida que los datos de precipitación 
local sean registrados en los sitios de monitoreo.  

En Honduras, no existen suficientes datos hidrológicos suficientes para generar mapas de 
de riesgo, sin embargo existen grandes opciones de conocimiento local de amenazas de 
inundación, de los cuales se obtuvieron información histórico popular sobre las planicies 
de inundación.  

Los resultados de los análisis detallados y generalizados de las planicies de inundación 
identificaron las áreas propensas la inundación en las áreas de estudio. Estos datos fueron 
incorporados en el SIG donde se encuentran los datos culturales y socioeconómicos para 
apoyar los planes de mitigación. 

Las actividades de campo para recolección de información y validación de datos 
(muestreo basado con métodos estandarizados) fueron dirigidas a todas las comunidades 
consideradas vulnerables dentro de las subcuencas, y de acuerdo a sectores utilizados por 
la municipalidad en su organización comunal. Estas acciones de recolección e 
información se realizaron mediante visitas coordinadas y lideradas por las instancias 
organizativas locales (CODEM o CODEL). Durante estas visitas de campo se realizaron 
reuniones y entrevistas con personas claves para recolectar la información pertinente. 

La información fue validada en el terreno a través de recorridos de campo en puntos de 
control donde se verifico la información de los mapas y otras informaciones obtenidas 
de fuentes secundarias. 
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utilizando diversos procedimientos. La información cartográfica de la subcuenca 
principales y tributarias del municipio, así como todas las características y aspectos 
estudiados utilizando el SIG, se detallan en los respectivos documentos. 

La información obtenida de las entrevistas comunitarias basadas en la experiencia de la 
población, permitió comparar él mínimo periodo de retorno de las inundaciones el cual 
deberá coincidir con el comportamiento que se observe de los datos pluviométricos.  

El uso de datos pluviométricos en los análisis hidrológicos requirió que la información 
fuera ajustada por tres factores: la duración de la tormenta, la cantidad diaria de lecturas 
y el área de cobertura de la tormenta. Así se busco determinar la precipitación probable 
obtener la precipitación mínima que podría causar las inundaciones en los sitios de la 
subcuenca, en donde el análisis de vulnerabilidad fue elaborado considerando el mismo 
periodo de retorno que se determino. 

El análisis y evaluación de la información hidrológica competa se obtuvo de la 
elaboración de la caracterización física de la subcuenca, considerando los siguientes 
factores: 

• Factores morfológicos, 

• Tamaño y forma de la subcuenca y sus diferentes afluentes y drenajes, 

• Relieve de la subcuenca con su pendiente y elevaciones, 

• Análisis hidrológico para estimar los caudales, 

• Estimación de la precipitación máxima probable, 

• Cálculo de precipitación acumulada, 

• Análisis hidráulico y geológico, 

• Cálculo de niveles de crecida del río  

En los análisis hidrológicos fue necesario proyectar descargas de inundación para 
precipitaciones con periodos de retorno de 25, 50 y 100 años.  

Cada año es necesario hacer calibraciones del sistema en base a los registros de 
precipitación y niveles del río para poder actualizar los caudales que podrían ocasionar 
inundaciones.  

15.1. Estudio Hidrológico / Hidráulico 

Los objetivos y alcances de los Sistemas de Alerta Temprana, además de los datos de 
monitoreo, requieren de un análisis del comportamiento hidrológico e hidráulico de la 
subcuenca, para determinar los parámetros sobre la base de los cuales se elaboran los 
pronósticos de inundación que servirán de base para los SAT 

El análisis hidrológico es un estudio técnico que forma parte integral del proyecto; y es 
el resultado de la síntesis de la recolección de información obtenida por trabajos de 
campo, documentos técnicos de instituciones gubernamentales, ONG's e información 
comunitaria. En este punto es importante destacar que el Proyecto de Mitigación de 
Desastres Naturales ha realizado en este municipio un proceso de Caracterización 
Territorial para la Gestión Local del Riesgo que ha culminado en un Plan de Gestión 
de Mitigación del Riesgo y Ordenamiento Territorial. Este Plan de ordenamiento 
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en la temática de gestión de riesgo estarán enmarcadas en el plan. 

En esta sección del informe se detalla el procedimiento utilizado para el análisis, 
entregando al mismo tiempo la memoria de cálculo, procedimientos, criterios del 
análisis hidrológico, análisis hidráulico y determinación de parámetros con el fin de 
establecer criterios con relación a alturas o niveles del río potencialmente peligrosas y 
tiempos reales en que puede ocurrir un desbordamiento, con las consecuentes 
inundaciones y pérdidas humanas y materiales para la elaboración de un  Sistema de  
Alerta Temprana.  

Inicialmente se procedió a la recopilación de la información base que comprendió la 
obtención de datos generales, entre ellos la precipitación máxima diaria para las 
estaciones pluviométricas dentro o cerca de los límites del municipio analizado. En el 
caso que nos ocupa la estación más cercana es la estación pluviométrica de La Lajas 
que cuenta con registros de precipitaciones máximas diarias para el periodo 1993 -
2007 

Conforme a los Términos de Referencia, el estudio fue efectuado para precipitaciones 
con periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. La estación de Las Lajas no cuenta con 
registros horarios de precipitación por lo cual fueron utilizados métodos alternativos 
empíricos para el análisis de las tormentas máximas en 24 horas. La labor de 
recopilación de datos básicos es primordial para los propósitos de poder utilizarlos en 
la determinación de valores esenciales dentro de los procesos para obtención de los 
caudales. 

15.1.1. La Cuenca Hidrográfica 

Los métodos hidrológicos e hidráulicos utilizados para la predicción de crecidas 
repentinas e inundaciones constituyen el eje medular para el diseño de un Sistema de 
Alerta Temprana en las comunidades de las subcuencas. Estos están basados en la 
calibración de datos probables, y datos observados en tiempo real, con el objeto de 
mitigar los daños en presencia de fenómenos meteorológicos que provoquen 
desbordamiento de los cauces y consecuentemente, inundaciones súbitas.   

Las subcuencas seleccionadas para este proyecto son de respuesta rápida a las 
precipitaciones de mediana a gran intensidad, las que pueden provocar crecidas 
repentinas sorprendiendo a los habitantes. Hay que tener en cuenta que los tributarios 
son cortos y el tiempo de concentración es menor a la hora, lo que dificulta la 
instalación de un SAT convencional en estas subcuencas. 

No existe un proceso único para pronosticar crecidas e inundaciones, porque los 
problemas y condiciones físicas y meteorológicas son específicos y particulares en cada 
sitio. Se consideran, en algunos casos, métodos empíricos combinados con métodos 
estadísticos, calibrando los resultados obtenidos entre ambos. Los parámetros así 
obtenidos se utilizan para diseñar el Sistema de Alerta Temprana a cargo del CODEM 
y la comunidad local. Así, mediante la transmisión de los datos de lluvia en tiempo 
real se consigue realizar las predicciones de caudales en la cuenca baja e indicar una 
posible inundación.   
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15.1.2.1. Ubicación  

La subcuenca de los ríos Frió y Salitroso está ubicada en la Subcuenca Humuya medio, 
en el departamento de Comayagua, municipio de La Libertad.  

 

 

 

 

15.1.3. Análisis Morfológico de las Subcuencas 

Para la aplicación de los diferentes modelos hidrológicos e hidráulicos, es necesario 
obtener factores que son determinantes en la transformación de la precipitación 
(lluvia) en escorrentía (escurrimiento), en una cuenca dada. Se denomina cuenca de 
drenaje de un cauce, a la superficie o área de terreno limitada por el contorno a partir 
del cual la precipitación caída drena por esa sección.  

Una cuenca o subcuenca hidrográfica o cuenca de drenaje de un río es el área limitada 
por un contorno, dentro del cual las aguas de la lluvia que caen se dirigen hacia un 
mismo punto, denominado salida de cuenca. La cuenca hidrográfica actúa como un 
colector natural, y evacua parte de las aguas de lluvia en forma de escurrimiento cuyo 
análisis es objeto del proyecto. En esta transformación de lluvias en escurrimiento se 
producen pérdidas en la cuenca debido a la evaporación y la infiltración que también 
son tenidas en cuenta cuando las cuencas son de mayor tamaño. 

Tamaño de Cuencas: Para este tipo de estudios no solamente interesa el volumen total 
a la salida de la cuenca, sino también su distribución espacial y temporal, para lo cual 
se necesita tener un buen conocimiento de sus características. Por el tamaño de estas 
subcuencas, que son muy pequeñas, estas variaciones son menores. 
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Tamaño de cuencas (km2)  

Rangos de áreas Clases de tamaño  

12.5 - 35  Muy pequeña  

35.5 - 58  Pequeña  

58.5 - 81  Mediana  

81.5 - 103.5  Grande  

 

Densidad de Drenaje (Dd): Este índice permite tener un mejor conocimiento de la 
complejidad y desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca y en general, una mayor 
densidad de escurrimientos indica mayor desarrollo de la red fluvial, y que refleja un 
mayor potencial de erosión. La densidad de drenaje se calcula dividiendo la longitud 
total de las corrientes de la cuenca por el área total que las contiene. 

 

 

Densidad de drenaje  

Rangos de densidad Clases  

.1-1.8  Baja  

1.9-3.6  Moderada  

3.7-5.6  Alta  

 

Las características de la red de drenaje son influenciadas por las lluvias y la topografía. 
Por esto, para un valor alto de Dd

 
corresponden grandes volúmenes de escurrimiento, 

al igual que mayores velocidades de las aguas.  

El área de una cuenca o subcuenca en general, esta relacionada con los procesos que 
ocurren en ella. La relación del área con la longitud de la misma es proporcional y 
también que esta inversamente relacionada a aspectos como la densidad de drenaje y 
el relieve relativo. 

Coeficiente de Compacidad (Kc): El coeficiente de compacidad, propuesto por 
Gravelius, compara la forma de la cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo 
tiene la misma área de la cuenca en estudio.  

El coeficiente Kc se define como la razón entre el perímetro de la cuenca (longitud del 
parte aguas que la encierra) y el perímetro de una circunferencia. 

Así, en una cuenca de forma alargada el agua escurre en general por un solo cauce 
principal, mientras que en otra de forma ovalada, los escurrimientos recorren varios 
cauces secundarios hasta llegar a uno principal y la duración del escurrimiento es 
superior. 

 

Valores de compacidad.  
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 Clases de compacidad  

1.00 – 1.25  Redonda a oval redonda  

1.25 – 1.50  De oval redonda a oval oblonga  

1.50 – 1.75  De oval oblonga a rectangular oblonga  

 

Este valor adimensional, independiente del área estudiada tiene por definición un 
valor de 1 para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Por ende, los 
valores de Kc

 
nunca serán inferiores a 1.  

El grado de aproximación, de este índice a la unidad, indica la tendencia a concentrar 
fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más 
cercano sea a la unidad, lo cual quiere decir que entre más bajo sea Kc, mayor será la 
concentración de agua. 

Coeficiente de Masividad (Km): este es otro coeficiente utilizado para la caracterización 
morfológica de la cuenca y representa la relación entre la elevación media de la 
cuenca y su superficie. 

 

 Valores de Masividad  

Rangos de Km
    

 Clases de Masividad  

0 - 35  Muy Montañosa  

35 - 70  Montañosa  

70 -105  Moderadamente montañosa  

 

 Tiempo de concentración (Tc): se puede definir como el tiempo que demora en llegar 
una gota de agua desde el punto más lejano de la cuenca hasta el punto de interés o 
de control. Corresponde al lapso entre el final de la lluvia y el momento en que cesa 
el escurrimiento superficial producto de esa precipitación. 

 

 Tiempos de concentración (min.)  

Rangos de Tc   
 
 Clases  

0 - 41.7  Rápido  

41.8 - 83.2  Moderado  

83.3 -1 25.1  Lento  

 



16.  Subcuencas
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16. SUBCUENCAS 

 
16.1. SUBCUENCA RÍO FRIO 

La subcuenca tiene una superficie de 15.9 km2 y los rangos de elevación van desde los 
1400 msnm en la región oriental, en los cerros El Negrito y El Chafarote hasta 
elevaciones de 550 msnm a la salida de la subcuenca delimitada, ya en la zona del 
casco urbano de La Libertad. La pendiente media de la subcuenca es fuerte, de 13.5% 
y la densidad de drenaje (Dd) es moderada, 2.4 km/km2, incluyendo los cursos de agua 

intermitentes.  El Coeficiente de Compacidad de la subcuenca río Frío es de 1.54, 
clasificando a la subcuenca como oval oblonga a rectangular oblonga.   Los rangos de 
elevación clasifican a la subcuenca como montañosa, tiene un Km igual a 61, y el (Tc) 
de la subcuenca es rápido, 40 minutos. 

 

 

En base a los parámetros morfológicos, la subcuenca del río Frío es una subcuenca 
montañosa, oval oblonga a rectangular oblonga, muy pequeña, con densidad de 
drenaje media a alta y pendientes fuertes, con tiempos de concentración rápidos. Esto 
indica que los escurrimientos se dan principalmente por el cauce principal y dado la 
longitud y las fuertes pendientes los tiempos de concentración son rápidas. A priori, y 
en base al análisis de las características morfométricas la instalación de un SAT 
convencional se dificulta dado, el escaso tiempo de aviso que permite el tiempo de 
concentración de las crecidas probables. 
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Esta subcuenca es mas pequeña y tiene una superficie de 10.6 km2 y los rangos de 
elevación van desde los 1,380 msnm en la región oriental, en el cerro Goteras hasta 
elevaciones de 460 msnm en su unión con el río Frío, a la salida de la subcuenca 
delimitada, ya en la zona del casco urbano de La Libertad. 

La pendiente media de la subcuenca es fuerte, de 15.6% y la densidad de drenaje (Dd) 
es baja, 1.5 km/km2, incluyendo los cursos de agua intermitentes.  

El Coeficiente de Compacidad de la subcuenca río Salitroso es similar al de la 
subcuenca del río Frío, 1.49, clasificando a la subcuenca en el limite de la clase oval 
redonda a oval oblonga (1.25 – 1.50).  

Los rangos de elevación clasifican a la subcuenca como moderadamente montañosa, 
tiene un Km igual a 86, y el tiempo de concentración (Tc) de la subcuenca es rápido, 32 
minutos. 

 

 

En base a los parámetros morfológicos, la subcuenca del río Salitroso es una subcuenca 
moderadamente montañosa, oval redonda a oval oblonga, muy pequeña, con 
densidad de drenaje baja y pendientes fuertes, con tiempos de concentración rápidos.  

Los escurrimientos se dan principalmente por el cauce principal y la mayoría de los 
colectores son quebradas intermitentes y dada la longitud y las fuertes pendientes los 
tiempos de concentración son rápidos.  

Al igual que la subcuenca del río Frío, las características morfométricas hace que la 
instalación de un SAT se dificulte dado el escaso tiempo de aviso que permite el 
tiempo de concentración de las crecidas probables. 



17.  Hidrología
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17. HIDROLOGIA 

El principal tributario es el río Frío que nace en el cerro del Agua Dulce en la porción 
oriental de la subcuenca. En su recorrido al suroeste recoge las aguas de la quebrada La 
Jutosa y varios cursos de agua intermitentes, que durante el periodo de lluvias 
contribuyen a la escorrentía general. Ya en las proximidades del casco urbano de la 
Libertad recibe la contribución de las aguas de la subcuenca del río Salitroso.  

La precipitación media anual es del orden de 1,600 a 1,700 mm anuales. La serie de 
registros pluviométricos disponible para la estación de Las Lajas es corta y los valores 
de lluvia no son muy altos, con la excepción de los años 1998 y 1999. 

Para el análisis hidrológico se aplica toda la información morfológica recopilada 
dentro del proceso de análisis en base a los sistemas de información geográfica y 
teniendo en cuenta que en las zonas en estudio no existen estaciones hidrométricas, la 
obtención de los caudales fue realizada siguiendo procedimientos indirectos, 
esencialmente la aplicación del modelo hidrológico HEC-HMS, como una de las 
alternativas señaladas en los términos de referencia.  

Las tormentas de diseño también fueron analizadas utilizando la metodología de 
bloque alternos y las tormentas de 24 horas 

En trabajos realizados por el PMDN en la zona, el análisis hidrológico fue trabajado 
con otra opción, siguiendo el método presentado en el Manual de Diseño y 
Procedimientos de Construcción de Obras Hidráulicas. Este manual fue publicado por 
el Ministerio de Obras Públicas de Honduras, y que fuese preparado por el Ing. 
Yoshihiro Takemoto.  El método fue desarrollado por el Dr. Isiguro, y es de gran 
utilidad cuando no se cuenta con información horaria de la lluvia como es el caso de 
estas pequeñas microcuencas. 

El Dr. Isiguro realizó muchos estudios hidrológicos en Japón, y diseñó un proceso 
matemático para la obtención de un hietograma por incrementos, que puede ser 
ajustado a las condiciones locales. El método define finalmente un hietograma 
ajustado a las condiciones locales para tormentas máximas en 24 horas.  

En Honduras la tendencia predominante en las tormentas es que el punto pico 
aparece bien cerca de su inicio, generalmente en el entorno de las dos horas, lo que 
normalmente se tiene en cuenta para ajustar este procedimiento.   

Conforme a los tiempos de concentración que manejamos en la subcuenca se realizo 
el análisis para definir hietogramas para tormentas con tiempos similares al de 
concentración de la subcuenca. Para ese fin se utilizó el método de bloques alternos 
indicado en el Manual de Referencias Hidrológicas del FHIS y se utilizaron las curvas 
de intensidad duración y frecuencia (IDF) para determinar las intensidades horarias de 
lluvia.  



18.  Análisis Hidrológico
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18. ANALISIS HIDROLOGICO 

El objetivo final del análisis hidrológico para el proyecto es la determinación de los 
valores de precipitación máxima en 24 horas para los periodos de retorno deseados, 
en este caso 25, 50 y 100 años y en base a estos simular el comportamiento de los 
caudales generados por estas precipitaciones.  

 

 

En base a los datos de precipitaciones máximas en 24 horas se aplico el Análisis de 
distribución utilizando el programa Smada 6.0 y el método de distribución 
seleccionado fue Log Pearson Type III  
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El resultado obtenido para los periodos de retorno se indica en el cuadro. 

Estación pluviométrica  TR 25   (mm) TR 50     mm) TR 100 (mm) 

”Las Lajas” 106.16 114.72 123.37 

 



19.  Cálculo de Caudales
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19.  CALCULO DE CAUDALES 

Con el modelo HMS se determinaron los caudales pico para las precipitaciones 
máximas de cada periodo de retorno y se interpretaron los resultados de los caudales 
simulados en cada sitio de control 

El software utilizado es el HEC-HMS 3.0.0, que para simular la respuesta hidrológica 
de una cuenca utiliza los modelos de cuenca, modelos meteorológicos y las 
especificaciones de control.  

En la imagen se muestra el modelo de subcuenca para la determinación de los 
caudales para los distintos periodos de retorno.  

 

Cada simulación calcula la transformación de la lluvia en caudal dentro del modelo de 
la cuenca en base al modelo meteorológico introducido.  

Las especificaciones de control definen el periodo de tiempo durante el cual se realiza 
la simulación y el intervalo de tiempo de control.  

Además, con la ayuda de los sistemas de información geográfica (GIS,) se obtienen dos 
elementos esenciales para la caracterización de cada subcuenca, la cobertura vegetal y 
el uso del suelo. 

Con ayuda de la tecnología GIS es posible ponderar ambos elementos, cuya 
representatividad se compendia en la ponderación de los valores de número de curva 
o número complejo, CN, por cada microcuenca, y se introducen en el modelo. 
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procurar calibrar el SAT en base a posibles eventos recurrentes y no únicamente en 
base a eventos extremos como lo son los correspondientes a periodos de recurrencia 
de 25, 50 y 100 años. Las tormentas de diseño utilizadas para la modelación fueron 
las estimadas para la región en los trabajos de caracterización territorial para la gestión 
de riesgos realizados por el Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales.  

 
Tormentas de diseño (24 horas) para los distintos periodos de retorno 

TR-03 TR-05 TR-10 TR-25 TR-50 TR-100 Horas 
mm mm mm mm mm mm 

1 32.7 35.7 39.4 44.2 47.7 51.4 
2 8.2 8.9 9.9 11.0 11.9 12.8 
3 6.3 6.8 7.5 8.5 9.1 9.8 
4 5.3 5.8 6.4 7.2 7.8 8.4 
5 4.0 4.3 4.8 5.4 5.8 6.3 
6 3.0 3.3 3.6 4.0 4.4 4.7 
7 2.6 2.8 3.1 3.5 3.7 4.0 
8 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 
9 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 
10 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 
11 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 
12 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 
13 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 
14 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 
15 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 
16 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 
17 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 
18 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 
19 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 
20 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 
21 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
22 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 
23 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
24 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 

Total 
acumulado 78.6 85.8 94.8 106.2 114.7 123.4 

 

En los resultados gráficos se puede observar las simulaciones efectuadas y los 
resultados obtenidos para cada periodo de retorno y para cada punto de control de 
caudal en las subcuencas. La ubicación de los sitios esta señalada en el modelo de la 
cuenca   
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Planicies de inundación (TR-025) 

Planicies de inundación sobre el modelo digital de terreno y simuladas en el casco urbano de La Libertad para una tormenta con 
periodo de retorno de 25 años (TR-25)

El caudal pico estimado en la simulación, en la unión de los ríos Frío y Salitroso, es de 44.5 m3/seg., para una precipitación 
máxima 24 horas de 106.2 mm., y se da luego de 1h 33 min.  
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Planicies de inundación (TR-050) 
Planicies de inundación sobre el modelo digital de terreno y simuladas en el casco urbano de La Libertad para una tormenta 
con periodo de retorno de 50 años (TR-50)

El caudal pico estimado en la simulación, en la unión de los ríos Frío y Salitroso es de 54.6 m3/seg., para una precipitación 
máxima 24 horas de 114.7 mm., y se da luego de 1h 33 min.  
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Planicies de inundación (TR-100) 

 Planicies de inundación sobre el modelo digital de terreno y simuladas en el casco urbano de La Libertad para una tormenta 
con periodo de retorno de 100 años (TR-100)

 

El caudal pico estimado en la simulación, en la unión de los ríos Frío y Salitroso es de 65.3 m3/seg., para una precipitación 
máxima 24 horas de 123.4 mm., y se da luego de 1h 30 min.  
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Clasificación del grado de amenaza a inundaciones en el casco urbano de La Libertad 1 

1Fuente: Caracterización Territorial para la Gestión Local de Riesgos - PMDN 



20. Método de Bloques
Alternos
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20. METODO DE BLOQUES ALTERNOS 

Este método es una manera simple de desarrollar un hietograma de diseño a partir de 
las curvas de intensidad, duración y frecuencia. El hietograma de diseño generado por 
este método especifica la altura de lluvia que ocurre en n intervalos de tiempo 
sucesivos de duración (Δt) sobre una duración total (Td=nΔD.) Después de 
seleccionar el período de retorno, se estima la intensidad a partir de las curvas 
respectivas IDF para cada una de las duraciones ΔD, 2ΔD, 3ΔD...nΔD, y la altura de 
precipitación correspondiente se encuentra multiplicando la intensidad por la 
duración. Al hacer las diferencias entre las alturas de lluvia sucesivas se encuentra la 
altura adicional que se agrega a cada intervalo de tiempo adicional. Estos 
incrementos o bloques se registran en una secuencia de tiempo, haciendo que la 
mayor intensidad ocurra en el centro de la duración total de la tormenta (Td) y el 
resto de los bloques se ordenan en forma descendente alternando a la derecha y a la 
izquierda del bloque central. 

En base a las curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia (IDF) generadas en el 
Manual de referencias Hidrológicas se calcularon las intensidades de precipitación para 
los periodos de retorno indicado en los Términos de Referencia a fin de comprobar 
con los resultados obtenidos en las subcuencas.  

 
Parámetros de Curvas IDF Río Frío 

  Período  de Retorno TR (años) 
Coeficiente 10 50 20 

a 325 438 375 
b 22.0 22.5 20.0 
n 0.88 0.88 0.88 

Parámetros de Curvas IDF Río Salitroso 
  Período  de Retorno TR (años) 

Coeficiente 10 50 20 
a 325 438 379 
b 22.0 22.5 20.0 
n 0.88 0.88 0.88 

 

Parámetros de la Subcuenca río Frío 

Tc 
(min) 

Lag t 
(min) 

Delta 
D (min)

Tp 
(min) 0.25 Tp (min) Delta D (minutos 

enteros) 
42 23 5.1 26 6 5.00 

Parámetros de la Subcuenca río Salitroso 

Tc 
(min) 

Lag t 
(min) 

Delta 
D (min)

Tp 
(min) 0.25 Tp (min) Delta D (minutos 

enteros) 
38 23 5.1 26 6 5.00 
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Intensidades de lluvia TR-10 años – Río Frío 

Tiempo (min) Intensidad (mm/h) Lluvia Total 
(mm) 

Incremento 
(mm) 

Hietograma 
(mm) 

0 0 0 0 0 
5.00 18.2 1.5 1.5 0.2 

10.00 15.7 2.6 1.1 0.3 
15.00 13.8 3.4 0.8 0.3 
20.00 12.3 4.1 0.7 0.5 
25.00 11.2 4.7 0.5 0.7 
30.00 10.2 5.1 0.5 1.1 
35.00 9.5 5.5 0.4 1.5 
40.00 8.8 5.9 0.3 0.8 
45.00 8.2 6.2 0.3 0.5 
50.00 7.7 6.4 0.3 0.4 
55.00 7.3 6.7 0.2 0.3 
60.00 6.9 6.9 0.2 0.2 
65.00 6.5 7.1 0.2 0.2 

Intensidades de lluvia TR-20 años – Río Frío 

Tiempo (min) Intensidad (mm/h) Lluvia Total 
(mm) 

Incremento 
(mm) 

Hietograma 
(mm) 

0 0 0 0 0 
5.00 22.4 1.9 1.9 0.2 

10.00 19.1 3.2 1.3 0.3 
15.00 16.7 4.2 1.0 0.4 
20.00 14.9 5.0 0.8 0.5 
25.00 13.4 5.6 0.6 0.8 
30.00 12.2 6.1 0.5 1.3 
35.00 11.3 6.6 0.4 1.9 
40.00 10.4 7.0 0.4 1.0 
45.00 9.7 7.3 0.3 0.6 
50.00 9.1 7.6 0.3 0.4 
55.00 8.6 7.9 0.3 0.3 
60.00 8.1 8.1 0.2 0.3 
65.00 7.7 8.3 0.2 0.2 

Intensidades de lluvia TR-50 años – Río Frío 

Tiempo (min) Intensidad (mm/h) Lluvia Total 
(mm) 

Incremento 
(mm) 

Hietograma 
(mm) 

0 0 0 0 0 
5.00 24.1 2.0 2.0 0.3 

10.00 20.8 3.5 1.5 0.4 
15.00 18.4 4.6 1.1 0.5 
20.00 16.5 5.5 0.9 0.6 
25.00 14.9 6.2 0.7 0.9 
30.00 13.7 6.8 0.6 1.5 
35.00 12.6 7.4 0.5 2.0 
40.00 11.8 7.8 0.5 1.1 
45.00 11.0 8.2 0.4 0.7 
50.00 10.3 8.6 0.4 0.5 
55.00 9.7 8.9 0.3 0.4 
60.00 9.2 9.2 0.3 0.3 
65.00 8.8 9.5 0.3 0.3 
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Intensidades de lluvia TR-10 años – Río Salitroso 

Tiempo (min) Intensidad (mm/h) Lluvia Total 
(mm) 

Incremento 
(mm) 

Hietograma 
(mm) 

0 0 0 0 0 
5.00 18.2 1.5 1.5 0.2 

10.00 15.7 2.6 1.1 0.3 
15.00 13.8 3.4 0.8 0.3 
20.00 12.3 4.1 0.7 0.5 
25.00 11.2 4.7 0.5 0.7 
30.00 10.2 5.1 0.5 1.1 
35.00 9.5 5.5 0.4 1.5 
40.00 8.8 5.9 0.3 0.8 
45.00 8.2 6.2 0.3 0.5 
50.00 7.7 6.4 0.3 0.4 
55.00 7.3 6.7 0.2 0.3 
60.00 6.9 6.9 0.2 0.2 
65.00 6.5 7.1 0.2 0.2 

Intensidades de lluvia TR-20 años – Río Salitroso 

Tiempo (min) Intensidad (mm/h) Lluvia Total 
(mm) 

Incremento 
(mm) 

Hietograma 
(mm) 

0 0 0 0 0 
5.00 22.7 1.9 1.9 0.2 

10.00 19.3 3.2 1.3 0.3 
15.00 16.9 4.2 1.0 0.4 
20.00 15.0 5.0 0.8 0.5 
25.00 13.6 5.6 0.6 0.8 
30.00 12.4 6.2 0.5 1.3 
35.00 11.4 6.6 0.5 1.9 
40.00 10.5 7.0 0.4 1.0 
45.00 9.8 7.4 0.3 0.6 
50.00 9.2 7.7 0.3 0.5 
55.00 8.7 7.9 0.3 0.3 
60.00 8.2 8.2 0.2 0.3 
65.00 7.8 8.4 0.2 0.2 

Intensidades de lluvia TR-50 años – Río Salitroso 

Tiempo (min) Intensidad (mm/h) Lluvia Total 
(mm) 

Incremento 
(mm) 

Hietograma 
(mm) 

0 24.1 2.0 2.0 0.3 
5.00 20.8 3.5 1.5 0.4 

10.00 18.4 4.6 1.1 0.5 
15.00 16.5 5.5 0.9 0.6 
20.00 14.9 6.2 0.7 0.9 
25.00 13.7 6.8 0.6 1.5 
30.00 12.6 7.4 0.5 2.0 
35.00 11.8 7.8 0.5 1.1 
40.00 11.0 8.2 0.4 0.7 
45.00 10.3 8.6 0.4 0.5 
50.00 9.7 8.9 0.3 0.4 
55.00 9.2 9.2 0.3 0.3 
60.00 8.8 9.5 0.3 0.3 
65.00 24.1 2.0 2.0 0.3 



21.  Mapeo Geológico
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21. MAPEO GEOLOGICO  

Se realizó en la zona un reconocimiento geológico de campo de las zonas susceptibles a 
deslizamientos de terreno, específicamente en las laderas de las quebradas, sitios con 
potencial riesgo de provocar represamientos del río. Adicionalmente se efectuó un 
análisis de la geología estratigráfica y estructural de las subcuencas. 

21.1. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del mapeo geológico fueron: 

 Identificar y describir la amenaza existente generada por deslizamientos en la 
cuenca alta del río Frío. 

 Caracterizar los elementos expuestos ante la amenaza existente y analizar los 
factores que agravan su vulnerabilidad. 

 Describir los posibles escenarios de riesgo, originados en función de la amenaza 
por los deslizamientos y los elementos vulnerables presentes en la zona. 
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22. GEOLOGIA ESTRATIGRAFICA 

El mapeo geológico generado en base a la información de campo permitió identificar 
dentro de las subcuencas cinco unidades geológicas que en orden descendente, desde los 
depósitos más recientes hasta los depósitos más antiguos son: 

 Depósitos aluviales del cuaternario, principalmente bloques de rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas provenientes de los suelos erosionados de los cerros 
circunvecinos. Los depósitos de arena son muy escasos y se localizan principalmente 
en las márgenes de los Río Frío y Salitroso. 

 Rocas ígneas no diferenciadas debido al alto grado de meteorización; estas rocas son 
de color rosado y contienen feldespatos de ortosas. Los sedimentos en estos 
afloramientos están muy fracturados y afectados por fallas locales. Afloran en la 
carretera que va del Cerro El Novillo a la Quebrada de Quirina y están en contacto 
geológico con las rocas de la Formación Valle de Ángeles, en el sitio llamado las 
Lomas del Ocote y, con las rocas metamórficas del Paleozoico en el lugar llamado La 
Mina.  

En el Río Frío las rocas ígneas presentan feldespatos plagioclasas y son muy similares a las 
andesitas porfídicas de color rojo, son falladas y presentan capas estratificadas afectadas 
por plegamientos, y están en contacto con las lutitas y los conglomerados de la 
Formación Valle de Ángeles así como con las calizas del Grupo Yojoa. 

 

 

 

 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 
 

 136 
 

G
A

T
ES

A

 

 

 

 

Afloramiento de Andesitas grises y rojizas con fenocristales de feldespatos de 0.5 a 1.0 
cm. de largo. Se encuentran en el barrio Valle de Ángeles y presentan un alto grado de 
meteorización formando saprolitos en los taludes, se localizaron desde las coordenadas 
436056 E / 1634667 N, elevación = 706 m. s. n. m.                                                       Fotos 36 y 
37.    
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  Rocas volcánicas del terciario del Grupo Padre Miguel, afloran al sureste de La 
Libertad, en el sitio llamado el Plan de Alejandro, constituyen tobas riolíticas de 
color blanco con cristales de cuarzo, meteorizadas y en contacto con los 
conglomerados de cuarzo de la Formación Valle de Ángeles y las calizas del grupo 
Yojoa. 

 

 Rocas sedimentarias de la Formación Valle de Ángeles, están constituidas de 
areniscas, lutitas rojas y conglomerados de cuarzo, en el Río Frío hay conglomerados 
de cuarzo pero predominan más las arcillas rojas, mientras que los conglomerados de 
cuarzo son más abundantes en el Plan Grande, al sudeste de la Libertad. Estos 
conglomerados de cuarzo son de la formación Valle de Ángeles inferior y están en 
contacto con las calizas del Grupo Yojoa y las rocas volcánicas del Padre Miguel. 

En este mismo río se localizaron unos afloramientos de limolitas gris oscuro a negras 
bien foliadas y con capas intercaladas de areniscas grises de grano fino con vetillas de 
calcita y minerales opacos de pirita. Podrían ser sedimentos del Grupo Honduras. 
Foto 18. 
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 Rocas metamórficas del Paleozoico: estos afloramientos afloran en la Quebrada de 
La Mina y están constituidos de cuarcitas, esquistos grafíticos y vetas de cuarzo.  

En la carretera que va de Buena Vista al Faldón, en las coordenadas UTM 441170 E / 
1633865 N hay afloramientos de esquistos sericíticos de color gris oscuro a negro 
con estratos de cuarcitas bien plegadas y falladas, se confunden mucho con los 
sedimentos del Grupo Honduras.. Estas rocas metamórficas están en contacto con las 
rocas ígneas y las rocas de la Formación Valle de Ángeles. Foto 10 
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 Sobre la imagen satelital pancromática se marcaron los alineamientos estructurales y 
puntos indicando sitios en los cuales se observaron cicatrices de antiguos deslizamientos 
de terreno en las laderas de las quebradas. 
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Estratigrafía de las subcuencas sobre carta topográfica, zonas susceptibles a 
deslizamientos de terreno. 

22.1. Mapa Geológico de las subcuencas 

 



23.  Geología Estructural
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23. GEOLOGICA ESTRUCTURAL 

Sobre este tema es muy importante citar los sistemas de fallas que afectan la zona de 
estudio, sobre todo las que se encuentran en la Quebrada de Quirina, los Ríos Frío y 
Salitroso. 

Por la Quebrada de Quirina pasa una falla con rumbo este - oeste que es interceptada 
por otra gran falla con rumbo N 40º E y que se extiende por la Quebrada La Pita, pasa 
por el Cerro del Agua Dulce y llega a la Quebrada de Las Dantas. 

La presencia de estas fallas, las condiciones litológicas de la zona, el fracturamiento de las 
rocas, la erosión y las fuertes pendientes > 60 % en algunos taludes, fueron las causantes 
de los derrumbes y la aceleración de los deslizamientos con flujos torrenciales ocurridos 
en la quebrada de Quirina y del río Frío durante el Mitch, fenómeno que es recurrente 
ya que continúa sucediendo actualmente en menor escala, por lo que estos derrumbes 
pueden se considerado de carácter sub activo y de dinámica permanente. La amenaza es 
alta y es necesario un monitoreo constante para evitar que represamientos de la 
quebrada puedan provocar flujos de lodo y ocasionar pérdidas de vidas humanas. 

Por el Río Frío pasa otra gran falla, que es la que sirve de contacto entre las rocas ígneas 
no diferenciadas con las arcillas y conglomerados de cuarzo de la Formación Valle de 
ángeles. 

Los derrumbes ocurridos en esta zona son causados por esta falla de desgarre (?) y otra 
falla normal con rumbo N 16º W, tal y como se ve en la foto Nº 21.  

Estos derrumbes ocasionaron un asolvamiento del río, con la caída de rocas sueltas de 
gran tamaño, que afectó a la población de La Pita y destruyó 19 casas de una colonia 
ubicada en la llanura aluvial cercana a la Libertad. Durante este evento se reportaron 11 
personas fallecidas y son considerados de alta amenaza, recurrentes y de carácter sub 
activo y de dinámica permanente. 
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En la imagen se pueden observar los grandes bloques que prácticamente están en el curso del río 
Frío y que pueden ocasionar represamientos.  

Estos derrumbes se suceden por todo y a ambos lados del río hasta llegar a la llanura 
aluvial que es la zona de inundación identificada. Fotos de la 23 a la 28.  

 

 

 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 
 

 144 
 

G
A

T
ES

A

 

 

Otros derrumbes menores se observaron en el Cerro Buenos Aires, al sur de La Pita y 
que afectaron la carretera y la tubería de agua potable de la Pita y de la Libertad. 
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En el lugar llamado La Mina y en la quebrada del mismo nombre se observó otro gran 
derrumbe de carácter sub activo y de dinámica permanente, situado entre las fallas de 
desgarre que pasan por el Río Frío y el Cerro del Agua Dulce. Este derrumbe, según los 
pobladores de la zona, ocurrió también durante el huracán Mitch. La pendiente actual 
en el sitio es fuerte, por lo que se presume existió una fuerte aceleración del 
deslizamiento con flujos torrenciales, en donde el material suelto fue a depositarse en las 
planicies y lecho del Río Frío.  

Paralelamente a la quebrada de La Mina, corre otra quebrada que también desemboca 
en el Río Frío y en la cual se sucedieron otros derrumbes durante el Mitch. Fotos 7,8 y 9.   

Las rocas predominantes en el sitio son metamórficas y está en contacto con las rocas 
ígneas. 

 

 

 



24. Monitoreo Comunitario
para el Sistema de Alerta 

Temprana a Inundaciones
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24. MONITOREO COMUNITARIO PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA A 
INUNDACIONES 
El Monitoreo para los Sistemas de Alerta Temprana a Inundaciones comunitaria tiene 
como actividades básicas principales (i). Lectura y registro de la precipitación y nivel de 
agua en los ríos, (ii). Transmisión de los registros al CODEM, (iii) Procesamiento y 
análisis de los registros (iv) Pronóstico de inundaciones y difusión de las alertas 
respectivas.  
 

24.1. Lectura y Registro de datos de Precipitación y niveles en el Río 

Luego del inicio de la lluvia, los voluntarios encargados de monitoreo pluviométrico 
comenzarán a tomar las lecturas de los pluviómetros y de los niveles en la escalas 
hidrométricas pintada en los puentes a los que fueron asignados. Las lecturas se harán a 
las horas en punto y cada 15, 30 y 45 minutos conforme a la intensidad de la lluvia, 
controlando que los pluviómetros no se rebalsen.  

Los lectores voluntarios de los pluviómetros deberán tener en cuenta que conforme vaya 
lloviendo el pluviómetro se va llenando, y si la intensidad de lluvia es alta puede darse 
el caso que estos se llenen y tendrán que vaciar el agua acumulada antes que se rebalse.  

A cada vaciado del pluviómetro se debe anotar las lecturas y reportar al CODEM para 
que estos datos formen parte del cálculo del pronóstico.  

Los lectores de escala realizaran las anotaciones correspondientes si observan un cambio 
de nivel en el río, aunque no esté lloviendo en el sitio, pues el aumento pude ser 
provocado por lluvias que se estén dando en la parte alta de la cuenca.  

Para el Sistema de Alerta de La Libertad es de suma importancia el monitoreo de la 
escala, dado que también el observador voluntario debe considerar que si a pesar de la 
lluvia los niveles del río en la escala no aumentan puede ser una señal de que el río se ha 
represado aguas arriba. Si bien es cierto que cuando las precipitaciones son intensas el 
cambio de coloración del agua del río varia conforme la capacidad de arrastre de 
sedimento que tiene cada río, pero es importante identificar este cambio y reportarlo, 
pues puede deberse también a deslizamientos de las márgenes de los ríos. 

24.2. Transmisión de datos 

Las lecturas registradas en las hojas de registro deben ser transmitidas inmediatamente al 
CODEM, a fin de que los encargados del pronóstico puedan efectuar los cálculos 
correspondientes en base a la información recibida. 

La transmisión de datos deberá ser breve y concisa y bajo protocolos previamente 
definidos, indicando el valor de lluvia registrada y la hora de transmisión. (Conforme a 
la capacitación recibida en los talleres) 

 

Reporte hipotético de registro de datos pluviométricos de La Pita al Centro de Pronósticos del 
CODEM en la alcaldía. 
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 “Atención, Atención” acá estación de monitoreo “La Pita”, me copia Centro de 

Pronósticos, cambio. 
 Acá Centro de Pronóstico, lo copio perfectamente “La Pita”, adelante 

cambio 
 Acá La Pita, le informo que en esta zona esta lloviendo mucho desde las 9:00 

hs. y la lluvia registrada es de 25 mm, a las 9:15 horas, Repito, la lluvia 
registrada es de 25 mm, a las 9:15, cambio. 

 Acá Centro de Pronósticos, copiado, 25 mm a las 9:15 horas, cambio y 
fuera. 

 
 

24.3. Procesamiento de datos – Centro de Pronósticos 

En el cuadro de la pagina siguiente se indica como anotar la información reportada por 
los sitios de monitoreo y muestra cómo se ingresa la información de los diferentes 
pluviómetros instalados en ambas subcuencas. La Ubicación de los mismos se señala en la 
imagen de la página siguiente. 

 

 

24.4. Calculo de la lluvia acumulada – Pronósticos de Inundaciones 

En el Centro de Pronósticos de la Alcaldía se registran los datos reportados en una 
planilla, como la que se indica en el cuadro y se suman los valores de los tres 
pluviómetros y se obtiene la media dividiendo entre 3. Este valor se va acumulando en 
la Columna “ACUMULADO”  

Los promedios acumulados de la última columna del cuadro serán luego comparados 
con valores límite de lluvia acumulada de acuerdo al número de horas.  
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Estos valores limites (parámetros de inundación) fueron determinados por medio del 
análisis hidrológico de las subcuencas. 

 

Hora 
El 

Faldón 
PV - 1 

Los 
Laureles 
PV - 2 

El 
Talnetoso 

PV - 3 

Promedio 
P=(PV1+PV2+PV3)/3 Acumulado 

10:15 17 13 16 16+13+16=45/3 = 15.0 15.0 
10.30 20 14 17 17.0 32.0 
10.45      

24.5. Determinación de los niveles de alerta a inundaciones 

Cuando las subcuencas son muy pequeñas, como las de los ríos Frío y Salitroso, el 
tiempo de duración de la tormenta se puede igualar con el tiempo de concentración 
determinado para la subcuenca. Utilizaremos un tiempo de concentración igual a una 
hora.  
Se elaboraron curvas acumuladas usando los registros horarios de tormenta para 
períodos de retorno de 25, 50 y 100 años, y se tomaron los datos del grafico de la 
tormenta TR-50 para determinar las alertas. 
 

 
 Tiempo de concentración   = 1 hora 
 Precipitación Critica = 50 mm en una hora (47.7) 

 

Los niveles de alerta se determinaron a partir de la curva, tal como se muestra en el 
grafico, y de esta curva se determina el cuadro con los niveles de alerta como el que se 
presenta a continuación.  
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24.6. Tipos de Alerta 

Tipo de 
Alerta  

Condición de Alerta2 Acción  

Aviso 
Precipitaciones que sobrepasen 
los 15mm en los primeros 15 
minutos de lluvia. 

Avisar a la comunidad que habita las 
áreas vulnerables para que le den 
seguimiento al comportamiento de las 
lluvias. 

Alerta 
Promedio acumulado que 
sobrepase los 30 mm a los 30 
minutos   

Alerta a los encargados para implementar 
acciones previas a una inundación  

Alarma 
Promedio acumulado de la 
precipitación que  sobrepase los 
45 mm  a los 45 minutos 

Dar alarma a las comunidades aguas 
abajo para implementar planes de 
emergencia  

 

                                                 
2 Los umbrales deberán ser recalibrados en base  a los registros locales de lluvia 



25. Monitoreo Telemétrico
para el Sistema de Alerta

Temprana a Inundaciones
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25.  MONITOREO TELEMETRICO PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA A 
INUNDACIONES 

Considerando las condiciones particulares de las subcuencas del proyecto, en las cuales 
los tiempos de concentración son sumamente cortos, la implementación de un sistema 
de alerta temprana convencional no es viable, pues en base al análisis hidrológico las 
tormentas de diseño consideradas para la zona pueden provocar inundaciones en menos 
de una hora.  

Esto obligaría a los voluntarios, encargados de realizar las lecturas de los pluviómetros y 
el nivel en el río, a efectuar las mismas como mínimo a cada 15 minutos cuando las 
tormentas son intensas y realizar las trasmisiones en ese lapso al Centro de Pronósticos. 

En base a esta situación se ha planteado al CODEM la posibilidad de implementar un 
monitoreo telemétrico, que suministre la información de la precipitación y el nivel de los 
ríos en forma automática.  

En fecha 9 de noviembre del corriente año se realizo una presentación a los miembros 
del CODEM de un sistema de Monitoreo Telemétrico ofrecido por la firma Monred 
Internacional, a fin de presentar como alternativa al monitoreo y contar con la 
aprobación del CODEM y la alcaldía Municipal. Además de la aprobación se debía 
contar con el compromiso de la Alcaldía paras hacer sostenible el sistema, pues este 
sistema implica realizar gastos de mantenimiento por el uso de la telemetría (ver Ayuda 
Memoria en Anexo). 

El sistema de monitoreo climático que proporciona la empresa MONRED Internacional 
está totalmente integrado para la recolección, resumen, y publicación automatizada de 
datos cada 15 minutos (o a mayor frecuencia de ser necesario). Es un sistema 
inalámbrico, flexible, modular, y multipropósito. Sus funciones incluyen monitoreo 
constante, análisis de datos, creación de alarmas, integración con sistemas de control de 
los equipos 

La toma de datos se efectúa mediante sensores electrónicos, y estos son 
transmitidos automáticamente desde cada estación a una central o base, utilizando UHF 
(radio) o GPRS (banda celular).   

La señal de radio es de baja potencia (0.5 W) por lo que no se requiere una frecuencia 
asignada, no hay interferencia con otros aparatos, y se requiere poca energía (batería 
recargable vía energía solar).   

La altísima sensibilidad de recepción y el uso de radios repetidoras y tecnología GPRS 
permiten la transmisión de datos y cubrir territorios extensos.  Adicionalmente, la 
construcción de redes regionales y nacionales se logran utilizando múltiples estaciones 
bases.  

Todas las estaciones de monitoreo se incorporan a una red privada o regional, de donde 
transmiten datos a la Estación Base Gateway A840.  La estación base está integrada a un 
Servidor WEB, donde está instalado el software addVANTAGE Pro.   

Todos los usuarios autorizados acceden a la información en tiempo real vía internet y el 
Servidor Web, utilizando su navegador de internet (Microsoft Internet Explorer o 
Mozilla Firefox).   
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Cada usuario tiene privilegios específicos asignados y sólo puede ver los datos 
autorizados. La tecnología fundamental de telemetría, redes, y software en servidor web 
se basa en productos del fabricante ADCON Telemetry (www.adcon.at). 

En el software addVANTAGE Pro, a diferencia de otros programas, el lenguaje no 
necesariamente se configura desde el inicio y en forma permanente. Por el contrario, 
todos los módulos son instalados y están activos, y cada usuario que ingresa al servidor 
addVANTAGE Pro 5, puede seleccionar su idioma preferido, en nuestro caso el español.  
 

 
 
Para acceder al sitio se ingresa a la barra de herramientas del buscador de internet 
http://201.203.5.150:8080/login.do?initial=true y se ingresa el nombre del usuario y la 
contraseña para acceder al sistema.  
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En la imagen se puede apreciar la ubicación del sensor telemétrico de lluvia o 
pluviómetro automático, que registrara la lluvia precipitada en ambas subcuencas y el 
sensor telemétrico de nivel o escala automática que registrara los niveles del río Frío en 
el puente cercano a La Pita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1. Monitoreo Telemétrico de los niveles de alerta a Inundaciones  
 
El monitoreo telemétrico, para la determinación de los niveles de alerta a inundaciones, 
responde al mismo análisis hidrológico efectuado para los sistema de monitoreo 
comunitario.  

La principal y única diferencia, entre este sistema de monitoreo telemétrico y el sistema 
comunitario, es que con este sistema se prescinde de los operadores voluntarios para el 
registro de la información de la precipitación y de los niveles del río, y los datos son 
monitoreados directamente por el Centro de Pronósticos instalado en el CODEM.  

Una de las ventajas importantes de este sistema es que los registros pueden ser 
monitoreado también por los técnicos encargados de los sistemas de alerta temprana de 
la Dirección de Prevención de COPECO, quienes pueden apoyar al CODEM en la 
calibración definitiva de los umbrales de alerta y dar seguimiento a eventos de 
precipitación. 

Utilizando un tiempo de concentración igual a una hora se elaboraron las curvas 
acumuladas usando los registros horarios de las tormentas de diseño para períodos de 
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retorno de 25, 50 y 100 años, y se tomaron los datos del grafico de la tormenta TR-50 
para determinar las alertas. 

Los niveles de alerta se determinaron a partir de la curva de precipitaciones acumuladas, 
tal como se muestra en el grafico, y de esta curva se determinan los niveles de alerta de 
precipitaciones.  

 

No disponemos aun de datos de niveles medidos en el puente, en el cual se instalo el 
sensor de nivel telemétrico, que nos permita realizar un análisis de la relación lluvia 
caudal (o nivel) y constituye una importante actividad que debe realizarse para la 
calibración de los umbrales de precipitación del sistema.  

Hay que tener presente que tanto el análisis hidrológico como el hidráulico fueron 
efectuados a partir de los registros históricos de la estación de Las Lajas, distante a 20 km 
del las subcuencas. 

 
 Tiempo de concentración   = 1 hora 
 Precipitación Critica = 50 mm en una hora (47.7) 

El análisis hidrológico realizado para precipitaciones máximas en 24 horas del periodo 
de retorno de 50 años igual a 114 mm y produciría un caudal de 15 m3/seg., en el puente 
en el cual esta instalado el sensor de nivel, se conforme al análisis hidráulico se 
produciría un aumento de nivel de un metro en la escala.  
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Hay que considerar que, estimado la velocidad media del pico de crecida en 1,5 metros 
por segundo (5, 4 kilómetros por hora) las aguas llegarían a las zona vulnerables en la 
Camilleri y el casco urbano, en menos de 50 minutos, considerando que estos sitios están 
a 4,5 kilómetros del puente en el que esta ubicado el sensor que registra las fluctuaciones 
del nivel del rìo. 

Cuando las tormentas son intensas, la velocidad de la onda de crecida puede aumentar 
hasta a 2 metros por segundo (7.2 kilómetros por hora) y el tiempo de llegada de las 
aguas se puede reducir a menos de 40 minutos. 
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Cuando nos referimos a que los umbrales de alerta deberán ser recalibrados nos 
referimos precisamente a los tiempos reales de desplazamiento de la onda de crecida y 
las correspondencias entre las precipitaciones y niveles del río que deben ser analizados 
con eventos menores de precipitación de modo de ajustar las alertas. 

 
 

El río Frío corre, bajo el puente, en el sitio en que fueron marcadas las escalas en La Pita, 
a menos de 0.5 metros, que se considera el nivel mas bajo o de estiaje. El sensor 
telemétrico fue instalado para enviar información de nivel a partir de esta elevación o 
cota, desde  la cual se debe realizar la calibración con respecto a las precipitaciones 
registradas en el sensor pluviométrico.. 
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En la imagen se aprecia las marcas en la caja puente ubicada en las inmediaciones de la 
escuela Pompilio Ortega (puente 2), en la cual un aumento de nivel de 1,0 m ya 
constituye un nivel de Alerta pues las planicies de inundación y la capacidad del puente 
estarían llegando al límite. 

25.1.1. Pluviómetro Telemétrico 

El sensor de precipitación telemétrico fue instalado en la Fortuna a una altitud de 978 
metros en la propiedad del señor José Dolores Morales, coordenadas X: 438,307, 
Y:1,634,147 
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Los equipos de monitoreo quedaron instalados conforme se puede apreciar en la 
imagen. 
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25.1.2. Tipos de Alerta 

 
Tipo de 
Alerta  

Condición de Alerta3 Acción  

Aviso 

Precipitaciones que sobrepasen 
los 15mm en los primeros 15 
minutos de lluvia. 

Escala registra un aumento de 
0.5 metros en el puente 1 

Avisar a la comunidad que habita las áreas 
vulnerables para que le den seguimiento 
al comportamiento de las lluvias. 

Alerta 

Promedio acumulado que 
sobrepase los 30 mm a los 30 
minutos. 

Escala registra un aumento de 
1.0 metros  en el puente 1 

Alerta a los encargados del CODEM para 
implementar acciones previas a una 
inundación  

Alarma 

Promedio acumulado de la 
precipitación que sobrepase los 
45 mm a los 45 minutos. 

Escala registra aumento de nivel 
de  1.5 metros  en el puente 1 

Dar alarma a las comunidades aguas abajo 
del sitio de monitoreo  del puente 1, para 
implementar planes de emergencia  

 

25.2. Calibración de umbrales de Alerta en base a registros reales. 

Es importante considerar, que la calibración de los umbrales reales de alerta a 
inundaciones a la población es una actividad absolutamente necesaria y deben realizarla 
con las primeras lluvias de la temporada.  

Los elementos que contamos para realizar esta calibración son los registros que serán 
generados automáticamente por los sensores de precipitación en La Fortuna 
(pluviómetro 1) y el nivel del río en el puente donde esta ubicado el sensor de nivel 
(puente 1), y los niveles que deben ser observados por el CODEM en el puente ubicado 
en las inmediaciones de la Escuela Pompilio Ortega (puente 2) 

 

25.2.1. Relación lluvia – Nivel de escala 

SUPUESTO DEL ANALISIS HIDROLOGICO: El análisis indica que se podría tener un 
caudal de 15.7 m3/seg.; 20.1 m3/seg., y 25.0 m3/seg., para los tres periodos 
respectivamente después de una lluvia máxima en 24 horas equivalente a 106,16mm; 
114,72 mm y 123.37  como puede observarse en la tabla de la pagina siguiente. 

Conforme al hietograma la lluvia para la zona alcanza su mayor intensidad en la primera 
hora de precipitación y después de 15 minutos de haberse iniciado una lluvia intensa 

                                                 
3 Los umbrales deberán ser recalibrados cuando ocurran eventos extremos de lluvia 
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(mas de 12 mm en 15 minutos) deberíamos tener un aumento del nivel del río en la 
escala.  

Para las alertas, el interés es conocer el aumento en los niveles del río y no 
necesariamente el caudal, el cual no lo podemos medir en forma permanente, y 
conforme al análisis preliminar esto podría provocar un de aumento de 50 centímetros 
en la escala de La Pita. Hay que tener en cuenta que siempre se menciona aumento en el 
nivel de la escala y no la lectura.  

CALIBRACIÒN (ejemplo hipotético): en base a los registros, la lluvia caída en los 
primeros 15 minutos fue de 12 mm y la escala en el puente 1 registró un aumento de 40 
centímetros.  

 

Precipitaciones Máximas en 24 horas. 

 

Estación pluviométrica  TR 25   (mm) TR 50     mm) TR 100 (mm) 

”Las Lajas” 106.16 114.72 123.37 

 

Caudales 

 

TR - 25  

(m3/seg.) 

TR – 50 

(m3/seg.)  

TR – 100 

(m3/seg.)  
 Tramos de modelación hidrológica 

5.996 7.442 9.228 Aporte del Río Frío al inicio del tramo crítico 

15.747 20.104 25.067 
Confluencia de la Quebrada La Jutosa con el 
Río Frío (control nivel telemétrico) 

24.655 32.232 40.833 
Confluencia del Río Frío con el Arroyo El 
Bálsamo 

55.605 70.912 88.810 Confluencia del Río Frío con el Río Salitroso      

Estos ajustes deben realizarse con los registros que son enviados por los sensores 
telemétricos y los niveles de del puente 2 deben ser observados por el CODEM. 

Durante el periodo de calibración de los umbrales, el encargado designado por el 
CODEM deberá controlar el tiempo desde el inicio de una lluvia y verificar los niveles 
del puente 2 luego de 45 minutos de precipitación, tiempo estimado de la llegada del 
aporte de las lluvias en la cuenca alta.   

Hay que considerar que la precipitación y  los niveles del puente 1 quedan registrados, 
no así los niveles del puente 2 que deberán ser incorporados a una planilla para tener el 
registro y calibrar los umbrales de alerta. 
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Fecha Hora Lluvia Lluvia Acumulada Nivel puente 1 Nivel puente 2 

16 /12/07 12: 15 0 0 0.5 0.0 

 12:30 15 15 0.5 0.0 

 12:45 8 23 1.0 0.2 

 13:00 12 35 1.2 0.5 

 13:15 5 40 1.6 0.8 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 

 
 
 
 

 163 
 

G
A

T
ES

A

Programa addVANTAGE Pro 5.0 – Ingresar al sitio Web http://201.203.5.150:8080/login.do?initial=true 

 
Abrir la carpeta correspondiente a “HONDURAS La Libertad GPRS” 
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El programa desplegara las opciones “La Libertad NIVEL DE RÌO” y “La Libertad Lluvia Honduras”, estos archivos pueden ser 
abiertos para visualizarlos en formato tabla o grafico. El programa también indica la carga de la batería y el funcionamiento 
del panel solar. 
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Para acceder a los registros se debe ingresar a los archivos de nivel o de precipitación o visualizar ambos registros en 
“Monitoreo Inundación LA LIBERTAD, HONDURAS (459) 

 
 

Los registros pueden ser visualizados conforme se solicite al programa, ya sea registros de una a seis horas o de un día a 360 
días, conforme al nivel de detalle que se requiere. A efectos del monitoreo es recomendable visualizar los registros por horas. 

Desplegando la pestaña de fechas se pueden visualizar registros anteriores indicando la fecha que se desea revisar. El grafico 
muestra en la vertical la escala en metros y la horizontal la fecha de los registros. 
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En esta imagen se ha desplegado la información en formato tabla y corresponde a los mismos datos desplegados en la imagen 
anterior en formato grafico. Para cambiar de vista hay que hacer click en el icono correspondiente o seleccionarlo en la barra 
“Herramientas”  
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Los datos son registrados a cada 15 minutos (programables). En la parte inferior de la pantalla aparecen unas flechas que permiten 
avanzar o retroceder en la fecha y visualizar en pantalla el día requerido. 

 
 

En la imagen se han desplegado los registros de nivel del río y la precipitación. Esta pantalla es la recomendada para efectuar el 
monitoreo. 
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En la imagen el despliegue grafico de los registros de precipitación y nivel del río, en este caso solo para indicar el formato pues 
a la fecha aun no se han registrado lluvias. 
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Planilla para calibración de umbrales de Alerta Temprana a Inundaciones 

Hora de inicio lluvia ___ ___:___ ___ 
Total Lluvia 

Acumulada. 4 
___ .___ mm4 

 

Fecha Hora Lluvia Lluvia Acumulada Nivel puente 1 Nivel puente 2 

__ /__/__ 00:15     

 00:30     

 00:45     

 01:00     

 01:00     

 01:15     

 01:30     

 00:45     

 02:00     

 02:15     

 02:30     

 02:45     

 03:00     

 03:15     

 03:30     

 03:45     

 04:00     

      

      

 

 

 

 

                                                 
4 Datos necesarios para calibración de umbrales de alerta a deslizamientos 
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26. Umbrales de Alerta
Temprana a Deslizamientos
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26. UMBRALES DE ALERTA TEMPRANA A DESLIZAMIENTOS 

 

26.1. Análisis de las series de lluvias acumuladas. 

En Honduras los deslizamientos y las inundaciones son comunes y generalmente 
son causantes de desastres. Evolucionar en el conocimiento de esta 
problemática implica estudiar la geodinámica del territorio y su interacción 
con el clima.  

Utilizar las herramientas disponibles (datos de estaciones pluviométricas) para 
asociar a los deslizamientos con las precipitaciones es lograr tener ciertos 
parámetros que nos ayuden a prevenir estos fenómenos, ya que no en todos los 
casos es posible detectar fallas y fisuras que nos permitan monitorear el 
movimiento y la velocidad de los deslizamientos. 

La implementación de los sistemas de alerta temprana a deslizamientos, al igual 
que los utilizados para inundaciones son relativamente recientes y todos ellos 
constituyen avances en la determinación de umbrales de alerta.  

26.2. Plan de monitoreo pluviométrico propuesto 

La planificación de seguimiento, monitoreo y finalmente el pronóstico proporcionan una 
herramienta para identificar de manera temprana la amenaza a los deslizamientos y 
puede ser usado como ayuda para la toma de decisiones, a fin de reducir el riesgo ante 
esta amenaza. 

El pronóstico temprano de los deslizamientos, permite orientar acciones de prevención y 
mitigación de los efectos, además facilita el proceso de implementación de una cultura 
de prevención 
Para el plan de monitoreo propuesto, en base a la determinación de umbrales 
de alerta de precipitación, se necesita contar con pluviómetros en el área 
amenazada y capacitar a los voluntarios que llevaran los registros pluviométricos 
y analizaran en base a estos las posibles amenazas a inundaciones y deslizamientos. 

Para el monitoreo de las precipitaciones y el análisis de las lluvias acumuladas se 
requiere, al igual que los sistemas de alertas tempranas a inundaciones, la 
instalación de pluviómetros en la parte alta de la cuenca, además de equipos que 
permitan la comunicación de esta información a un Centro de Pronósticos. 
Estos equipos pueden ser aparatos de radiocomunicación operados por los 
voluntarios encargados de realizar las lecturas de los pluviómetros y niveles en el 
río o equipos automáticos que envíen directamente los registros al Centro de 
Pronósticos.  

En el caso de los sistemas de alerta temprana a deslizamientos no es posible 
predecir en horas en qué momento se producirá el fenómeno, pero este tipo 
de monitoreo puede ayudar a emitir ciertas alarmas y es factible de utilizarlo con 
los SAT diseñados para inundaciones, por lo que se plantea utilizar estos registros 
para realizar el monitoreo.  
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26.3. Determinación de Umbrales 

Ante los desastres provocados por un fenómeno natural, como lo son los deslizamientos, 
surge la necesidad de establecer umbrales de los fenómenos externos desencadenantes, 
en este caso la lluvia, que nos permitan establecer la relación entre la lluvia y 
susceptibilidad del terreno a deslizamientos. 

¿Es factible establecer una relación entre el comportamiento de la lluvia con la 
ocurrencia de los deslizamientos? 

¿Es posible reducir los efectos en el aspecto social, económico y político en base en el 
estudio de este factor detonante? 

La interrelación entre la lluvia y los deslizamientos ocurridos se pueden establecer 
mediante un análisis estadístico que permita asociar a estos fenómenos.  

Los umbrales de lluvia, que contribuyen a la ocurrencia de un deslizamiento, varían de 
un sitio a otro debido a las condiciones locales tanto de la precipitación (régimen 
climático) como de la topografía del sitio y las condiciones geológicas. 

La determinación de las relaciones entre la lluvia y los deslizamientos pretende definir los 
umbrales de lluvia que desencadenan estos fenómenos y lo anterior comprende el 
estudio de dos paramentos de la lluvia; la del día del evento o lluvia de corto plazo y la 
lluvia acumulada o lluvia de largo plazo. 

Así, los efectos producidos por los deslizamientos se pueden minimizar mediante el 
pronóstico de ocurrencia y estableciendo un modelo de comportamiento lluvia - 
deslizamiento. 

26.3.1. Objetivo General 

Obtener un modelo estadístico sencillo que permita emitir alertas a deslizamientos a 
partir de las relaciones entre los parámetros de la precipitación acumulada y 
precipitaciones máximas en 24 horas, con los deslizamientos históricamente ocurridos 
dentro de la subcuenca durante el huracán Mitch y la determinación los umbrales de 
lluvia detonante en función de la lluvia acumulada y la lluvia evento. 

26.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la "lluvia critica" y "la relación entre la lluvia acumulada y la lluvia evento", 
respectivamente y con base en ello elaborar una planilla que permita determinar los 
umbrales de lluvia detonante en la ocurrencia de los deslizamientos. 

 Realizar un inventario de los deslizamientos históricos ocurridos en la subcuenca 
durante el Paso del Mitch que hayan sido desencadenados por la lluvia. 

 Estimar la lluvia acumulada asociada a los deslizamientos seleccionados, para 
determinar el valor de los umbrales de precipitación, referentes a los 
siguientes parámetros: cantidad, y duración, que incidieron en el deslizamiento. 

 En base a los umbrales de la Iluvia acumulada preparar un plan de monitoreo 
apoyado en mediciones pluviométricas en el lugar, que permita evaluar la 
Iluvia evento como agente desencadenador de los deslizamientos y dotar a la 
comunidad de una herramienta que pueda ser utilizada por ellos mismos para 
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establecer sus alertas. 

 Construir y desarrollar unas planillas sencillas para los registros de datos 
pluviométricos, que permitan relacionar la precipitación con su tiempo de 
duración, como también la precipitación acumulada. 

26.3.3. Metodología 

Para la determinación de los umbrales de la l luvia detonante de los 
des l izamientos históricamente ocurridos en la subcuencas, se evalúan los periodos 
de lluvia asociados a dichos fenómenos para determinar el estado del suelo en los 
días anteriores al evento. Precipitaciones máximas en 24 horas ocurridas 
aisladamente en las subcuencas, pueden no provocar deslizamientos de terreno, en 
tanto que el control de las lluvias acumuladas puede indicarnos que estamos 
llegando a umbrales en los cuales la saturación del suelo puede desencadenar un 
deslizamiento. 

Para lograr los objetivos propuestos se define una metodología que abarca las siguientes 
etapas: 

 El análisis empieza con una recopilación bibliográfica de los estudios e 
investigaciones que exponen metodologías empleadas pan establecer las 
relaciones entre la lluvia y los deslizamientos y el inventario y evaluación 
de los deslizamientos causados por lluvia que sucedieron en la subcuenca en el 
año1998. 

 La representación en un mapa de los deslizamientos junto con las estaciones 
pluviométricas ayuda a determinar las relaciones de cercanía y representatividad 
de cada sitio donde ocurrió el deslizamiento y se procede al análisis 
estadístico de la información pluviométrica. La información pluviométrica 
también se evalúa, sistematiza y procesa de tal forma que permita realizar los 
análisis de frecuencia o probabilidad de retorno. 

26.4. Estudio de amenazas 

Para alcanzar un desarrollo social y económico apropiado en el país, se debe 
usualmente hacer frente a problemas ambientales que afectan las actividades del 
hombre y que a su vez son afectadas por nuestras actividades en búsqueda del 
desarrollo. La aplicación de la ciencia hidrometeorológica, sus registros y su 
interrelación con otras ciencias de la naturaleza proporcionan una herramienta 
normalmente a disposición de la población que nos ayuda a prevenir y mitigar los 
riesgos ante este tipo de amenazas. 

En Honduras, las pérdidas de vidas humanas, daños en infraestructuras y 
alteración de los ecosistemas causados por los deslizamientos, han sido tan 
significativos que estos fenómenos constituyen un serio condicionamiento al desarrollo 
territorial del país.  

A pesar de su relativamente reciente implementación, los sistemas de alerta 
temprana a deslizamientos han sido estudiados por muchas personas, pero aun es 
bastante lo que falta por conocer sobre ellos, sobre todo en lo que concierne al 
pronóstico, al impacto socioeconómico y ambiental, lo mismo que a las medidas 
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preventivas, y a la educación a la comunidad para que aprenda a actual ante la 
presencia de este fenómeno. 

Con el plan para el seguimiento, monitoreo y pronostico de la amenaza por 
deslizamientos detonados por la lluvia, se busca obtener un modelo de pronóstico de 
la amenaza. 

De los registros de la estación Las Lajas se obtuvieron los siguientes parámetros: 
precipitaciones máximas diarias, número de días con precipitación y se realizo el 
análisis de las precipitaciones acumuladas. 

26.5. Relación entre los deslizamientos y la lluvia acumulada 

Castellanos & Gonzalez: 1.997, explican que: "antes de ocurrir el movimiento, la ladera 
se encuentra en equilibrio y presenta un nivel freático dado por las lluvias anteriores y el 
ciclo hidrológico imperante en la región. Inicialmente el agua que cae como 
precipitación se convierte en interceptación, retención de humedad y humedad del suelo, 
luego comienzan a aparecer las componentes debidas al movimiento del agua dentro del 
suelo como son el flujo subsuperficial (por encima del nivel freático) y el agua 
subterránea (por debajo del nivel freático); al mismo tiempo se genera la escorrentía. La 
escorrentía ocasiona erosión superficial; el flujo subsuperficial introduce la fuerza de 
infiltración y provoca erosión interna, el ascenso del nivel freático por aumento del agua 
subterránea satura los materiales que conforman la ladera, aumenta la presión de poros 
y disminuye los esfuerzos efectivos: El aumento de humedad en el suelo elimina las 
tensiones capilares y las presiones de poros negativas; y todas las componentes del agua 
precipitada sobre la ladera aumentan el peso de la masa, favoreciendo de esta manera la 
ocurrencia de movimientos". 

Así, uno de los factores externos detonantes de los deslizamientos lo constituye la 
precipitación. La cantidad e intensidad necesaria para que ocurra el movimiento 
depende en cada caso de las condiciones iniciales de la humedad y del nivel 
freático de la zona, los cuales están claramente relacionadas con las lluvias 
precedentes. La lluvia detonante es la precipitada el día del evento, pero 
está íntimamente relacionada con la precipitación acumulada. 

26.6. Evaluación de la lluvia como efecto detonante. 

La precipitación varía en el tiempo y en el espacio, pues no solo difieren de un lugar a 
otro, sino para del tiempo de ocurrencia en un mismo lugar, por lo cual el estudio de la 
precipitación, como factor externo detonante de los deslizamientos, requiere la 
determinación de la intensidad y duración en el área de intervención. 

Intensidad: es la cantidad de precipitación en un intervalo de tiempo dado. Duración: el 
tiempo transcurrido desde el inicio al término de la precipitación. 

Estudios realizados muestran la relación existente entre los movimientos en masa 
y la Iluvia acumulada y la ocurrencia del movimiento cuando se sobrepasan 
ciertos valores de los parámetros de la precipitación, como son la cantidad y 

duración. Esto ha permitido determinar parámetros como la Lluvia crítica, 
definiéndola como el volumen de la precipitación acumulada o el valor límite 
para que se presente un deslizamiento, y la Duración critica como el tiempo de 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 
 
 

 177 
 

G
A

T
ES

A

duración necesario para que la precipitación alcance el valor critico 

Resumiendo expresamos que en la metodología para determinar la relación 
entre la precipitación y los deslizamientos se consideran que existen dos tipos 
de efectos principales de la precipitación: "El efecto acumulativo de la Iluvia o 
precipitación de largo plazo y el efecto inmediato, de la Iluvia o precipitación de corto 
plazo, la cual se presenta- justo antes de la ocurrencia del deslizamiento".Japanese 
Geotecnical Societ (1.997). 

La lluvia máxima en veinticuatro horas, reflejada por lo general en aguaceros de 
corta duración y alta intensidad, puede ser utilizada como uno de los parámetros 
de la lluvia como detonante de los deslizamientos.  

Para la definición de umbrales de alerta se realizará el análisis de dos de los 
parámetros de la precipitación, es decir, la intensidad y la duración en los siguientes 
tipos de lluvia: 

La lluvia acumulada, también denominada como lluvia critica se evalúa como la 
resultante de la precipitación acumulada durante los últimos días anteriores 
a la ocurrencia del deslizamiento. 

La lluvia evento o de corta duración, corresponde a la precipitación registrada durante 
las veinticuatro horas anteriores a la ocurrencia del deslizamiento. 

Según lo anterior, la Lluvia detonante de un deslizamiento, es la resultante entre los 
dos tipos de lluvia antes expuestos, es decir, entre la Iluvia acumulada y la lluvia evento. 

Para el análisis estadístico el método utilizado es determinar tantos umbrales de alerta 
como deslizamientos asociados a este han ocurrido. En el caso nuestro solo 
tomamos un umbral de alerta, el correspondiente al evento Mitch, pues 
constituye el único evento del cual se tiene conocimiento han desencadenado 
deslizamientos de grandes proporciones en la subcuenca. 

Finalmente se determina el periodo de retorno de la precipitación máxima en 24 horas 
que constituyo el evento detonante del deslizamiento y se procede a establecer 
porcentajes de las lluvias acumuladas y duración critica de los mismos para las distintas 
alertas. 

En las tablas y cuadros siguientes se presentan los registros de precipitaciones diarias de la 
estación Las Lajas y las series de días con lluvia acumulados fueron graficados a fin de 
realizar el análisis de las mismas. 
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26.7. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 1993 
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26.9. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 1995 
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A 26.10. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 1996 
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A 26.11. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 1997 
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A 26.12. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 1998 
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A 26.13. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 1999 
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A 26.14. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 2000 
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A 26.15. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 2002 
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A 26.16. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 2003 
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A 26.17. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 2004 
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A 26.18. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 2005 
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A 26.19. Precipitaciones diarias y series acumuladas año 2005 
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26.20. Precipitaciones máximas en 24 horas – Serie 1993 - 2006 

 

En el grafico se puede observar los valores de las precipitaciones máximas en 24 horas que determinan para nuestro análisis el 
umbral de lluvia evento del huracán Mitch. El valor más alto después del evento Mitch corresponde al año 1,999.  
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A 26.21. Precipitaciones acumuladas – Serie 1993 - 2006 
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27. Diseño de Obras
Estructurales
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27.1. Sitios Seleccionados 

27.1.1. Desbordamiento del río Frío en la comunidad de Bañaderos 

De conformidad con las observaciones de campo y los testimonios de la 
comunidad, la principal amenaza que abate sobre la población de la Libertad es 
el peligro de inundación  y destrucción de las viviendas y otras estructuras que se 
levantan en las zonas bajas que conforman la planicie del río Frío, a su paso por 
el límite norte del casco urbano. 

Ante tanta amenaza de un desbordamiento y la subsecuente pérdida potencial de 
vidas se recomienda como obra estructural, complementaria al sistema de alerta 
temprana, el dragado y Construcción de Bordos del cauce.  Congruente con la 
disponibilidad de fondos estos trabajos serían realizados en tramos seleccionados 
donde se presentan el peligro más evidente, entretanto que el Construcción de 
Bordos se haría con el mismo material extraído del dragado del río.  

Con esta propuesta se beneficia directamente a 130 habitantes que conforman la 
comunidad de Bañaderos, quienes actualmente se encuentran en situación de 
riesgo, que en menor grado afecta la comunicación con el resto de la comunidad, 
pero en mayor grado puede destruir toda la infraestructura comunal, o peor aun 
afectar la vida de sus habitantes. 

27.1.2. Aspectos demográficos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, el barrio de Los 
Bañaderos contaba con una población de 82 habitantes (44 mujeres y 38 
hombres). Actualmente, está conformado por unas 22 familias, con una 
población de 130 personas distribuida en los grupos de edad siguientes: 

 

Grupos de Edad Cantidad de 
Habitantes 

% 

Menor de 5 años 10 7.7 
De 6 a 12 años 14 10.8 
De 13 a 21 años 13 10.0 
De 22 a 60 años 87 66.9 
De 60 años y más 6 4.6 
Totales 130 100.0 

 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 

 195 
 

G
A

T
ES

A 27.1.3. Características de las viviendas 

Según Censo 2001, el barrio de Los Bañaderos contaba con 19 viviendas (15 
ocupadas y 4 desocupadas) y actualmente suman 20 viviendas. La mayoría de 
ellas están construidas con paredes de adobe, techo de zinc y piso de tierra. Ver  
Análisis de Vulnerabilidad 

 

 

 
BARRIO LOS BAÑADEROS 
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Municipio: La Libertad  Departamento: Comayagua 
Subcuenca:  Río Frío  
Lugar:  Bañaderos Código: 4.11 
    Coordenadas UTM: X = 434945   Y =  1632517   

Amenaza: 
Desbordamiento del río Frío e inundación que 
inhabilita el paso vehicular, amenaza alta. 

Geología: 

Depósitos aluviales del cuaternario, 
principalmente bloques de rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas provenientes de 
los suelos erosionados de los cerros 
circunvecinos. 

Geomorfología: 
Planicie a orilla del río con una pendiente  de 
5% y elevación de 431 msnm 

Problemas: 

Terreno muy a la orilla del río una gran 
amenaza a inundación en caso de 
desbordamiento del río. A causa de un aumento 
de caudal por las escorrentías, aguas arriba de 
bañaderos.   

Recomendaciones: 

Dragar y bordear el río Frío para darle mayor 
velocidad al agua, y una mayor altura a los 
bordos, reduciendo la probabilidad de  
desborde y el riesgo de inundación. 

Observaciones: 
 
 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 

 197 
 

G
A

T
ES

A

 

27.3. Desbordamiento del río Frío en el Barrio San Francisco  

 

 

 
BARRIO SAN FRANCISCO 

 

 

La situación de riesgo que describe anteriormente para la comunidad de 
Bañaderos afecta en igual medida a  otras concentraciones de población en las 
zonas bajas de La Libertad,  entre estos al barrio San Francisco, cuyo desarrollo 
se concentra en la margen izquierda del río Frío, justo aguas debajo de la 
comunidad de Bañaderos. 

 

Es evidente que el riesgo de daños por desbordamiento es un factor común a 
toda la población de la Libertad que se asienta en la planicie de los ríos en 
estudio.  No obstante las limitaciones de carácter económico no permiten el 
desarrollo de una solución integral.  Ante tal condicional, no queda más que 
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seleccionar aquellos puntos que al ser atendidos puedan también beneficiar de 
forma indirecta a otras zonas sin intervención directa.  Por tal razón se ha 
seleccionado las zonas aguas arriba, con el propósito que al controlar el curso 
del agua, las zonas aguas abajo reciban un flujo más estable.  Sin embargo es 
imprescindible realizar las gestiones necesarias para que las obras de control se 
extiendan hasta los puntos fuera del casco urbano, donde ya no representan un 
peligro para la comunidad. 

 

Ante tal preámbulo, las obras estructurales complementarias para el barrio San 
Francisco (denominado, sitio 2), son en realidad una extensión de la propuesta 
para Bañaderos y consistente en el dragado y Construcción de Bordos del cauce 
del río. Con esta obra se beneficiaría de forma directa a aproximadamente 283 
habitantes del barrio San Francisco.  

27.3.1. Ubicación 

El barrio San Francisco forma parte del casco urbano del municipio de La 
Libertad, departamento de Comayagua; encontrándose localizada al noreste de 
dicha ciudad. 

27.3.2. Límites político-administrativos 

Según los puntos cardinales, el barrio San Francisco tiene los límites político-
administrativos y naturales siguientes: 

Al Norte: Con las comunidades de Sagrado Corazón de Jesús y Los 
Bañaderos, de los cuales los separa el río Frío 

Al Sur: Con el barrio La Flor y la colonia Masarella. El río El Salitroso sirve de 
límite natural con el barrio La Flor 

Al Este: Con la colonia La Pista 

Al Oeste: Con el barrio La Flor y el río Frío 

 

27.3.3. Características geomorfológicos 

Parte de su territorio forma parte de la llanura aluvial del río Frío; presenta una 
topografía relativamente plana (40%) y el resto (60%) un relieve alto. En las 
riberas del río el suelo es de origen sedimentario y de acuerdo a la clasificación 
de Simmons-Castellanos predominan los suelos “Chandala”. 

27.3.4. Aspectos demográficos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001, el barrio San Francisco 
contaba con una población de 240 habitantes (111 mujeres y 129 hombres). 
Actualmente, el barrio está conformado por unas 56 familias, sumando una 
población de 283 personas distribuidos en los siguientes grupos de edad: 
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Grupos de Edad Cantidad de 
Habitantes 

% 

Menor de 5 años 23 8.1 
De 6 a 12 años 32 11.3 
De 13 a 21 años 54 19.1 
De 22 a 60 años 156 55.1 
De 60 años y más 18 6.4 

Totales 283 100.0 

 

27.3.5. Barrio San Francisco 

Municipio: La Libertad  Departamento: Comayagua 
Sub cuenca:  Río Frío 

Lugar:  
Barrio San 
Francisco Código:4.20 

Coordenadas UTM: X = 434853   Y = 1632358   

Amenaza: 

Desbordamiento del río Frío e 
inundación que inhabilita el paso 
vehicular y pone en riesgo vidas 
humanas, amenaza alta. 

Geología: 

Depósitos aluviales del cuaternario, 
principalmente bloques de rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas 
provenientes de los suelos erosionados 
de los cerros circunvecinos. 

Geomorfología: 
Planicie a orilla del río con una 
pendiente  de 5% carretera paralela al 
río y elevación de 429 msnm 

Problemas: 

Terreno muy a la orilla del río una gran 
amenaza a inundación en caso de 
desbordamiento del río. A causa de un 
aumento de caudal por las escorrentías 
aguas arriba de bañaderos.   

Recomendaciones: 

Dragar y bordear el río Frío para darle 
mayor velocidad al agua, y una mayor 
altura a los bordos,  reduciendo la 
probabilidad de  desborde y el riesgo 
de inundación. 

Observaciones:  
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27.4. FICHA DE MITIGACIÓN 

 
Proyecto:  Dragado y Construcción de Bordos del río Frío y Salitroso, 

La Libertad, Comayagua 
Fecha :   Octubre 2007 
Ficha No : 1 
Comunidad :  Bañaderos. 
 
Problema 
Desbordamiento e inundación del Río Frío que inhabilita el paso vehicular,  
con la comunidad de Bañaderos, con alta amenaza de ocurrencia. 

 
 
Solución Propuesta 
1.1 Dragar el  río.  
  1.2 Construcción de bordos a la orillas del río.  

 
 

27.5. FICHA DE MITIGACIÓN 

 

Proyecto : Dragado y Construcción de Bordos del río Frío y Salitroso, 
La Libertad, Comayagua 
Fecha :   Octubre 2007 
Ficha No : 2 
Comunidad :  Barrio San Francisco. 
 
Problema 
1.  Desbordamiento del río Frío e inundación que inhabilita el paso vehicular y 
pone en riesgo vidas humanas, amenaza alta. 

 
 
Solución Propuesta 
1.1 Dragar el  río.  
1.2 Construcción de bordos a la orillas del río.  
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27.6. DESCRIPCION DE LA SOLUCION 

27.6.1. Control de Inundación mediante el Dragado y Construcción de 
Bordos del Río Frío y Río Salitroso    

De acuerdo a lo mencionado previamente el problema de inundación en las 
zonas bajas de la Libertad requiere de una solución integral para el control de las 
aguas de los ríos Frío y Salitroso, así como un control adecuado en el manejo de 
la cuenca aguas arriba de la comunidad. Sin embargo dicha solución requiere 
costos de inversión muy superiores a la disponibilidad de fondos que se 
disponen, asociado con el presente estudio.  

Aun así, se ha procedido a realizar una evaluación generalizada del problema y 
los costos de una posible solución integral, al menos en cuanto al control del 
caudal mediante intervención del cauce en su paso por la zona de influencia del 
casco urbano de la Libertad. 

El trabajo consiste en el dragado y Construcción de Bordos del cauce a fin de 
proveerle con una sección transversal adecuada que garantice un flujo de una 
forma laminar y velocidad controlada.  El proceso constructivo ha sido 
idealizado de la forma más simple y económica posible, considerando un 
dragado mediante excavadora y la colocación del mismo material de dragado a 
los costados del cauce para la conformación de los bordos. Por último se 
considera el uso de una volqueta que ayudara en el transporte de material en 
exceso a otros puntos del río. 

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto estimado de la obra, el cual 
asciende a un total de Lps 9,598,633.18  
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Bordos del Río Frío, En los Barrio San Francisco y Bañaderos 

La misma solución que se plantea en el inciso anterior como una solución 
integral, ha sido analizada de forma puntual para las zonas de inundación en el 
cruce de las comunidades de Bañaderos y San Francisco. 

En este caso se han definido secciones trasversales típicas, las cuales fueron 
evaluadas mediante la aplicación de los criterios básicos de hidráulica y 
considerando la condición actual.  Lamentablemente al aplicar la solución de 
forma parcial, la profundidad del dragado debe mantenerse a poca profundidad, 
caso contrario la pendiente del cauce podría verse afectado en las zonas aguas 
abajo del lugar donde se aplique la solución, volviendo aun mas critica la 
amenaza en la parte baja. 

Por tal razón los trabajos de dragado y Construcción de Bordos propuestos  
pueden parecer bastante superficiales, sin embargo el principal logro de esta obra 
es el control del flujo, lo que permitirá a largo plazo el emplazamiento de otras 
obras estructurales que complementen una solución integral. 

Para este proyecto en particular, las obras de dragado y Construcción de Bordos 
serán aplicadas en los barrios aguas arriba, aplicando el mismo método 
constructivo ya detallado en el inciso anterior. 

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto estimado de la obra, el cual 
asciende a un total de Lps 1,670,858.33  en los puntos críticos de Barrio San 
Francisco y Bañaderos 
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Fichas de Costos Unitarios Proyecto: Control  de Inundación Mediante el 

Dragado y Construcción de Bordos del Río Frío, Barrio San Francisco Municipio La 
Libertad, Comayagua. Concepto: Dragado 

 

Proyecto:  Fecha:  Oct-07

Ubicación: LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Código:   Unidad
Actividad: DRAGADO M3

Código Materiales Unidad Rendim. Desperd. Precio Total 

Sub total en Materiales 0.00

Código Mano de Obra Unidad Rendim. Desperd. Precio Total 
PEON JDR 0.033 100.00 3.30
CAPATAZ JDR 0.005 250.00 1.36
TOPOGRAFO JDR 0.005 300.00 1.63

Sub total en Mano de Obra 6.28

Código Herramientas y Equipo Unidad Rendim. Desperd. Precio Total 
RETROEXCAVADORA HORA 0.033 1,200.00 39.60
VOLQUETA 5 M3 HORA 0.100 400.00 40.00
HERRAMIENTA MENOR % 10.000 3.30 0.33

Sub total en Herramienta y Equipo 79.93

RESUMEN DE CONCEPTOS 
PRECIO UNITARIO DE MATERIALES 0.00
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA 6.28
PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO 79.93

COSTO UNITARIO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD 86.21

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DEL RÍO
FRÍO
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Fichas de Costos Unitarios Proyecto: Control de Inundación Mediante el 

Dragado y Construcción de Bordos del Río Frío, Barrio San Francisco Municipio 
La Libertad, Comayagua. Concepto:Construcción de Bordos 

 
Proyecto:  DRAGADO Y BORDEADO DEL RÍO FRÍO Fecha:  Oct-07
Ubicación: LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Código:   Unidad
Actividad:  CONSTRUCCIÓN DE BORDOS M3

Código Materiales Unidad Rendim. Desperd. Precio Total 

Sub total en Materiales 0.00

Código Mano de Obra Unidad Rendim. Desperd. Precio Total 

Sub total en Mano de Obra 0.00

Código Herramientas y Equipo Unidad Rendim. Desperd. Precio Total 
TRACTOR DC6-D HORA 0.029 1,700.00 48.57

Sub total en Herramienta y Equipo 48.57

RESUMEN DE CONCEPTOS 
PRECIO UNITARIO DE MATERIALES 0.00
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA 0.00
PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO 48.57

COSTO UNITARIO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD 48.57

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

M
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27.7.1. Presupuesto Estimado de Obra  

 
 

Secciones Críticas Barrio San Francisco y Bañaderos 
 

No. Descripción Unidad Cantidad P.U. Total 
1 Dragado M3 13,836.1 86.21 1,098,518.38 

2 Construcción de Bordos M3 878.77 48.57 53,797.72 

Sub-Total Costos Directos 1,152,316.10 

Imprevistos (10% de los costos directos) 115,231.61 

Gastos Generales del Contratista (15% de costos directos + imprevistos) 172,847.42 

Utilidad del Contratista (20% de costos directos + imprevistos) 230,463.22 

Total   Lps.    1,670,858.33 
 
 
Presupuesto Estimado de Obra  Tramo Total – Solución Integral 
 

No. Descripción Unidad Cantidad P.U. Total 
1 Dragado M3 75380.56 86.21 5,794,343.13 
2 Construcción de Bordos M3 2495.14 48.57 185719.59 

Sub-Total Costos Directos 6,619,747.02 
Imprevistos (10% de los costos directos) 661974.70 
Gastos Generales del Contratista (15% de costos directos + 
imprevistos) 992962.05 
Utilidad del Contratista (20% de costos directos + imprevistos) 1323949.40 

Total   Lps.    9,598,633.18 

 

27.8. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Se estima que las obras propuestas pueden ser ejecutadas con un solo frente de 
trabajo y equipo pesado como ser un tractor, una retroexcavadora oruga y una 
volqueta en un periodo no mayor de 8 semanas.  No obstante este tiempo puede 
verse ampliamente reducido con la incorporación de más personal, aspectos que 
quedan a criterio del contratista y de las consideraciones económicas que este 
realice en su oferta de trabajo, así como la disposición de tiempo y recursos del 
financista. 
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Se adjunta una propuesta de programación de los trabajos, considerando que los 
mismos se efectúen con el equipo mínimo arriba mencionado y durante el 
periodo de la estación seca. 

 

 



ID Task Name Duration

1 Dragado sección crñitica 25 days

2 Bordeado sección crítica 15 days

3

4

5

6

7 Dragado secciónes totales 100 days

8 Bordeado secciones totales 30 days

03/02 10/02 17/02 24/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06
ebruary March April May June

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Split

CRONOGRAMA DE CONTRUCCION
DRAGADO RIO FRIO Y SALITROSO

NOTA: Las Actividades 1 y 2, corresponden a las o bras por ejecutar en la sección mas critica (ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO).  
Las lineas 7 y  8, muestran el alcance del trabajo, en el caso que se optara por una solucion integrada.

Project: OBRAS DE DRAGADO - RIO FRIO Y SALITROSO
LA LIBERTAD, DEPARTMAENTO DE COMAYAGUA
Date: Tue 18/12/07



28.  Anexos
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28. ANEXOS 



Ayuda de Memoria
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Fotografías
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Fotografías de los daños ocasionados en el casco municipal por las inundaciones del río Frío durante el paso 
de la tormenta tropical y huracán Mitch. Fotos proporcionadas por el Profesor Transito A. Romero, actual 
Secretario Municipal de La Libertad 
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Calle principal del barrio La Flor. En la parte de los árboles funcionó 
una gasolinera, la cual fue destruida durante el Mitch 

Puente sobre el río Frío, comunicando los barrios La Flor y La 
Vega. Al fondo se visualiza el Instituto “Pompilio Ortega” 
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Puente en construcción sobre el río Frío en calle que conduce al 
municipio de Lajas  

El río Frío en el sector de Los Bañaderos. Al fondo se observa una 
vivienda de la comunidad 
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Río Frío y al fondo Viviendas de la colonia Camilleri 

Viviendas de la colonia Camilleri 



Instrumento para el Análisis de
Vulnerabilidad e Identificación de

Medidas de Mitigación
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Instrumentos utilizados para la recolección de información pertinente al análisis de vulnerabilidad e 
identificación de medidas de mitigación en la cuenca del río Frío-El Salitroso, municipio de La Libertad: 

INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES E IDENTIFICACIÓN 

DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
INFORMANTES CLAVES: 

 
NOMBRE ORGANIZACIÓN PUESTO 

_________________________  ___________________________  ________________________ 
_________________________  ___________________________  ________________________ 
_________________________  ___________________________  ________________________ 
_________________________  ___________________________  ________________________ 
_________________________  ___________________________  ________________________ 
_________________________  ___________________________  ________________________ 
 
PROPÓSITO 
Recopilar información que permita elaborar una breve caracterización comunitaria, el estudio de vulnerabilidad y la 
identificación de medidas de mitigación a ser incorporados en planes de acción pertinentes. 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.1. Ubicación político-administrativa 
Comunidad: ________________________________Código SINIT: __________________________ 
Municipio: ________________________________Departamento:  __________________________ 
 
1.1.2. Límites político-administrativos 
Al Norte: ___________________________________________________________________________ 
Al Sur:  ___________________________________________________________________________ 
Al Este: ___________________________________________________________________________ 
Al Oeste: ___________________________________________________________________________ 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

1.2.1. Tipo de pendiente 

Muy alta  Alta Media Baja Plana 
 

1.2.2 Descripción de la topografía (valles y montañas): ______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

1.2.3. Tipo de suelo 

Limoso  Arcilloso  Arenoso  
Arenoso-limoso  Arenoso-arcilloso  Limoso-arcilloso  
 

1.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Población No de familias Grupo de edad Cantidad 
Menor de 5 años  
6-12 años  
13-21 años  
21-60 años  

  

60 y más años  
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1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 

1.4.1. Número de viviendas 

1.4.2. Número o porcentaje de viviendas según tipo de paredes 

Ladrillo Bloque  Madera Adobe Bahareque Cartón 

Plástico Otro 

Especifique:____________________________________________________________________ 

 

1.4.3 Número o porcentaje de viviendas según tipo de techo 

Asbesto Zinc  Teja Paja Bahareque Otro 
Especifique:____________________________________________________________________ 

 

1.4.4 Número o porcentaje de viviendas según tipo de piso:  

Ladrillo  Cemento Tierra Otro 
Especifique:____________________________________________________________________ 

 

1.5. RECURSOS COMUNITARIOS 
 
1.5.1. Servicios públicos: ¿Con qué servicios públicos cuenta su comunidad? 

Servicio Existencia Observaciones 

Agua Potable   
Alcantarillado Sanitario   
Energía Eléctrica   
Servicio de Recolección de Basura    
Servicio de Telecomunicación   
Servicio de Internet   
Otros   
Especifique:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
1.5.2. Infraestructura de salud: ¿Qué centros de asistencia de salud existen en su comunidad? 

Cantidad 
Descripción 

Total Públicos Privados 
Observaciones 

Hospitales     
Centros de Salud      
Clínicas      
Farmacias      
Otros     
Especifique:____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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1.5.3. Infraestructura comunitaria: ¿Qué centros educativos, recreativos y comunitarios existen? 
Cantidad 

Descripción 
Total Públicos Privados 

Observaciones 

Universidades     
Colegios     
Centros de Educación Básica     
Escuelas     
Jardín de Niños     
Guarderías Infantiles     
Centros de Educación Preescolar No Formal 
(CEPENF) 

    

Centros Culturales     
Bibliotecas     
Centro Comunal     
Lugares de recreación (canchas, parque infantil, 
otros) 

    

Otros (salón de uso múltiple, mercado, rastros, 
etc.) 

    

Especifique: _____________________________________________________________________________ 
 
1.5.4. Transporte y vías de comunicación: ¿Con cuántos vehículos cuenta su comunidad? 

Cantidad Descripción Total Públicos Privados Observaciones 

Vehículos Livianos     
Vehículos Pesados (Transporte de carga)     
Buses     
Taxis     
Otros     

Especifique:____________________________________________________________________________
__ 

 
¿Cuáles son las rutas de acceso a su comunidad, el tipo de carreteras y estado de las mismas?: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Existen en su comunidad puentes (para automotores, peatonales y hamacas) y cuál es su estado?: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
1.5.5. Recursos humanos: ¿Cuál son las principales profesiones u oficios de los pobladores? 

Descripción Cantidad Especialidad Observaciones 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Referencias: 1) Médicos 2) Enfermeras, 3) Ingenieros, 4) Técnicos, 5) Maestros, 6) Promotores o Trabajadores 
Sociales, 7) Peritos Mercantiles, 8) Administradores de empresas, 9) Policías o guardias de seguridad, 10) Guardianes 
de salud, 11) Parteras, 12) Albañiles, 13) Carpinteros, 14) Artesanos, 15) Estudiantes (universitarios o técnicos), 16) 
Otros (bomberos, socorristas, soldadores, fontaneros, motoristas, etc.). 
Especifique: ___________________________________________________________________________ 
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1.5.7. Cuerpos de socorro: ¿Qué organismos de socorro tienen presencia en su comunidad? 

Nombre Institución Cantidad de 
personal Logística  

Observaciones 

Cruz Roja    
Cuerpo de Bomberos    
Policía    
Fuerzas Armadas    
Otros    
Especifique: ____________________________________________________________________________ 
 
1.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: ¿Cuáles son las principales actividades productivas a las que se dedica 

la población de la comunidad? 

Tipo de Actividad Sí No No de 
Familias Descripción Observaciones 

Agricultura (granos básicos, palma, bananos, 
cítricos, otros) 

     

Ganadería (vacuno, porcino, caprino, caballar, 
avícola, etc.) 

     

Forestal      
Minera      
Industrial (maquilas, fábricas, etc.)      
Artesanía (bloqueras, soldadura, talleres, cestería, 
alfarería y otros) 

     

Comercio (pulpería, tiendas glorietas, bodegas, 
etc.) 

     

Servicios (agencias bancarias, hospedajes, 
comedores, transporte, cooperativas, etc.) 

     

Comentarios: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
1.7. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO 
 
1.7.1. Presencia institucional pública y privada: ¿Qué instituciones privadas o públicas tienen presencia en su 

comunidad? 

Nombre de la Institución Público Privado Actividades Principales 

Observaciones 
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1.7.2. Organizaciones comunitarias: ¿Qué organizaciones existen en la comunidad? 

Nombre de la Organización Existencia Objetivo Observaciones 

Patronato    
Sociedad de Padres de Familia    
Junta de Desarrollo    
Junta de Agua    
Comité Ambiental    
Comité de Emergencia    
Club de Amas de Casa    
Grupo campesino    
Asociación de ganaderos    
Grupos religiosos    
Grupo de mujeres    
Cooperativas    
Equipos de fútbol    
    

 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA  AMENAZA DE INUNDACIONES  

EN LA COMUNIDAD 
 

2.1. PRINCIPALES AMENAZAS DE LA COMUNIDAD: ¿Cuáles son las principales amenazas que más 
afectan a su comunidad? 

Amenaza Orden de 
Prioridad Observaciones 

Amenazas Hidrometeorológicas   
Ciclones tropicales (huracanes)   
Inundaciones   
Sequías   
Vientos Fuertes   
Amenazas Geológicas   
Deslizamientos    
Movimientos Sísmicos   
Amenazas Antrópicas   
Incendios Forestales   
Deforestación   
Contaminación   
Epidemias   
Delincuencia   
Otras Amenazas   
Gorgojo del pino   
Comentarios:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 
2.2. AMENAZAS DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD 
 
2.2.1. Corrientes de agua y elementos expuestos en la comunidad por inundaciones: ¿Cuáles son las 

corrientes de agua que inundan su comunidad?, ¿Qué sectores de su comunidad afectan? y ¿Qué elementos 
comunitarios están expuestos? 

 

Elementos Expuestos Nombre de la 
Corriente de Agua 

Sector de la 
Comunidad 

Afectado % Viviendas % Familias % Personas Otros 

      
      
      
      

Especifique:____________________________________________________________________________ 
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2.2.2. Descripción de los ríos, quebradas y otras fuentes de agua cercanas a la comunidad: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.2.3. Características de la amenaza de inundación: ¿Cuáles son las principales características de las 
inundaciones en su comunidad? 

Característica de la Inundación Descripción 
Frecuencia (frecuente, probable, ocasional o 
remoto) 

 

Intensidad o impacto (Muy serio, serio, 
moderado o mínimo) 

 

Meses de ocurrencia  
Provoca deslizamientos  

 
2.3. RESUMEN HISTÓRICO DE LAS INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD 
 
Comentarios:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
2.4 RESUMEN DE DAÑOS POR LAS INUNDACIONES DE MAYOR IMPACTO 
 
2.4.1. Descripción de los eventos de mayor impacto 

Evento  
Eventos Tipo Fecha Tiempo de 

duración 
Efectos 
Directos 

Efectos 
indirectos 

Fifí      
Gert      
Mitch      
Katrina      
Michelle      
Otros      

2.4.2. Daños a las personas (tomando en cuenta el evento extremo) 

Tipos de daños Cantidad Observaciones 

Heridos o lesionados   
Desaparecidos   
Muertos   
Damnificados   
 
2.4.3. Daños a las viviendas (tomando en cuenta el evento extremo) 

Descripción Cantidad Observaciones 
Destruidas   
Afectadas   
 
2.4.4. Daños a las líneas vitales (tomando en cuenta el evento extremo) 

Descripción Afectada Destruida Observaciones 
Agua potable    
Alcantarillado    
Energía    
Telecomunicaciones    
Transporte    
 
2.4.5. Daños a la infraestructura física (tomando en cuenta el evento extremo) 
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Descripción Afectada Destruida Observaciones 
Edificios públicos    
Centros educativos    
Centros de salud    
Lugares de afluencia masiva    
Centros históricos y turísticos    
 
2.4.6. Daños a la infraestructura productiva (tomando en cuenta el evento extremo) 

Descripción Afectada Destruida 
Observaciones/Comentarios 

(Tipo, cantidad y valor económico de lo 
afectado y perdido): 

Sector Agropecuario 
Áreas de producción agrícola    
Áreas de producción pecuaria    
Áreas de producción pesquera    
Almacenamiento y conservación    
Medios de transporte    
Sistemas de riego    
Sector Industrial 
Edificaciones y oficinas    
Producción de materia prima    
Áreas de procesamiento- producción    
Medios de transporte    
Almacenamiento     
Sector Comercial y de Servicios 
Edificaciones y oficinas    
Medios de transporte    
Almacenamiento     
Servicio al cliente    

 
3. FACTORES DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

DE LA COMUNIDAD A LAS INUNDACIONES 

3.1.   PARÁMETROS FÍSICO-TÉCNICOS 

3.1.1 En cuanto al tipo y velocidad del caudal la de inundación ¿Cómo fue la inundación extrema ocurrida 
en la comunidad? 

Tipo Velocidad 
Inundación Lenta  Con baja velocidad del agua  
Inundación Intermedia  Con alta velocidad del agua  
Inundación Súbita  Con velocidad sumamente alta  

 
3.1.2 ¿Cuál es el nivel o altura alcanzada por el agua de la inundación ocurrida en la comunidad?  

Nivel Alcanzado 
De 0 a 0.5 metro  
De 0.5 a 1 metro  
De 1 metro en adelante  
 
3.1.3 ¿Cuál es el tiempo que tardó el agua en inundar la comunidad? 

Mayor de 15 horas 1 
De 7 a 15 horas 2 
Menor de 7 horas 3 

 
3.1.4 ¿Cuál fue la duración de la inundación en la comunidad? 

Menor de 24 horas 1 
De 24 a 72 horas 2 

Mayor de 72 horas 3 
3.1.5 ¿Existen rutas de evacuación en su comunidad? ¿Cuántas hay y cuál es el estado de las mismas? 

Existen una o varias rutas de evacuación y en buen estado 1 
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Existe solamente una o varias rutas de evacuación en mal estado 2 
No existe ninguna ruta de evacuación 3 

 
3.1.6 ¿Existen refugios en su comunidad? ¿Cuál la capacidad de los lugares de refugio? 

Existen refugios con capacidad de albergar la población expuesta 1 
Existen refugios con capacidad insuficiente 2 
No existen lugares de refugio 3 

 
3.1.7 ¿Existen obras de protección en su comunidad? ¿En que condiciones se encuentran las obras de 

protección (enchapado, canalización, muros, gaviones, puentes, bordos)? 
Existen obras de protección en buenas condiciones 1 
Existen obras de protección en condiciones inadecuadas 2 
No existen obras de protección 3 

 
3.1.8 ¿Cómo es el mantenimiento de las obras de protección contra inundaciones? 

Tienen mantenimiento permanente 1 
Son reparadas ocasionalmente 2 
No tienen mantenimiento preventivo ni correctivo 3 

33..11..99  ¿Qué porcentaje de las viviendas de la comunidad pueden ser inundadas? ¿Están estas viviendas 
expuestas a daños? ¿A qué grado de daños están expuestas?  

70% o más de las viviendas en zonas con pocas o ninguna probabilidad de inundación 1 
Entre 30 y 69% de las viviendas en zonas inundables, expuestas a daños mínimos 2 
Más del 30% de las viviendas en zonas inundables, expuestas a daños mayores 3 

 
3.1.10 ¿Existen cultivos en la comunidad?_____ ¿Cuáles son las condiciones de esos cultivos? 

Cultivos en zonas con pocas probabilidades de inundación 1 
Cultivos resistentes en zonas inundables 2 
Cultivos no resistentes en zonas inundables 3 

 
3.1.11 ¿Existe la explotación de ganado en la comunidad?____ ¿Qué % del ganado se encuentra en zona 

inundable? ¿Existe en la zona formas de evacuar el ganado? 
Más del 70% del ganado se encuentra en zonas con poca probabilidad de inundación y con 
posibilidad de evacuación 

1 

Hasta el 70% del ganado se encuentra en zonas inundables pero con posibilidad de evacuación 2 
Más del 30% del ganado se encuentra en zonas inundables y sin posibilidad de evacuación 3 

 
3.1.12 ¿En relación a las inundaciones, cómo se encuentran ubicadas las carreteras de la comunidad? 

Carreteras ubicadas en zonas con pocas probabilidades a las inundaciones 1 
Carreteras ubicadas en zonas inundables con probabilidades de recibir daños menores 2 
Carreteras ubicadas en zonas inundables con probabilidades de recibir daños mayores 3 

 
3.1.13 ¿Cuáles son las condiciones de los puentes existentes en la comunidad en relación a su capacidad 

hidráulica (o de conducción del agua): 
Uno o más puentes de uso vital o no con capacidad hidráulica adecuada 1 
Un puente de uso vital, con capacidad hidráulica inadecuada 2 
Carencia de puentes vitales 3 

 
3.2.   PARÁMETROS ECONÓMICOS 

3.2.1 ¿Cuál es el nivel de pobreza de los hogares de la comunidad?  
Menos del 10% de los hogares en extrema pobreza 1 
Entre el 10% y 44% de hogares en extrema pobreza 2 
45% o más hogares en extrema pobreza 3 

 
3.2.2 ¿Cuál es la situación de la tenencia de la tierra en la comunidad? 

Mas del 70% son propietarios de su tierra 1 
Entre 40% y 70% son propietarios de su tierra 2 
Menos del 40% son propietarios de su tierra 3 

3.2.3 Tomando como base el salario mínimo, ¿Cómo es el ingreso familiar de los pobladores de la 
comunidad? 
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Mayor que el salario mínimo 1 
Igual que el salario mínimo 2 
Menor que el salario mínimo 3 

 
3.2.4 Tomando en cuenta las dificultades que se pueden presentar en el trabajo y en la producción debido a 

las inundaciones, ¿Cuál es la situación  laboral de los pobladores de la comunidad? 
Ausencia laboral en un período corto sin afectar la producción y el sustento diario de la familia 1 
Ausencia laboral en un período corto con impacto menor en la producción y sustento diario familiar 2 
Ausencia laboral en un período largo con un impacto mayor en la producción y sustento diario familiar 3 

 

3.3.   PARÁMETROS SOCIALES 

3.3.1 De los servicios básicos de agua alcantarillado/ letrinas, luz eléctrica, comunicación ¿Con cuantos 
cuenta la comunidad? (remitirse a la pregunta 1.5.1) 

Presencia de los cuatro servicios básicos 1 
Presencia de tres o dos servicios básicos 2 
Presencia de uno o ningún servicio básico 3 

 
3.3.2 ¿Cómo es la condición educativa en la comunidad? 

70% o más de la población de 15 años y más cursó la educación primaria 1 
Entre 40% y 69% de la población de 15 años y más cursó la primaria 2 
Menos del 40% de la población de 15 años y más cursó la educación primaria 3 

 
3.3.3 ¿Cómo es la participación de la población adulta de la comunidad en capacitaciones sobre aspectos de 

gestión local de riesgos? 
70% o más ha participado en por lo menos un taller de capacitación 1
Menos del 69% ha participado en por lo menos un taller 2 
Nadie ha participado en talleres de capacitación 3 

 
3.3.4 ¿Cuál es la situación de los centros educativos existentes en la comunidad?  

Existen por lo menos dos centros educativos accesibles y funcionando 1 
Existe un centro educativo accesible y funcionando 2 
No existe ningún centro educativo 3 

 
3.3.5 En términos de la existencia de un centro de salud accesible, atención médica y disponibilidad de 

medicamentos, ¿Cuál es el acceso de la comunidad a los servicios de salud? 
La comunidad tiene acceso a los servicios de salud cumpliéndose los tres elementos mencionados 1 
La comunidad tienen acceso a los servicios de salud cumpliéndose de uno a dos de los elementos 
mencionados 

2 

La comunidad no tiene acceso a los servicios de salud 3 
 
3.3.6 En términos de la existencia de las organizaciones comunitarias para atención a emergencias en la 

comunidad ¿Cuál es la situación? 
Existe Comité de Emergencia Local (CODEL) 1 
Existen otras organizaciones locales de desarrollo 2 
Sin organizaciones 3 

 
3.3.7 ¿Cómo ha sido la capacitación y entrenamiento de los integrantes de las organizaciones 

comunitarias? 
Las organizaciones han sido capacitadas en más de dos aspectos de gestión local de riesgos de desastres 1 
Las organizaciones han sido capacitadas en por lo menos dos aspectos de la gestión local de riesgos 2 
Las organizaciones no han sido capacitadas y/o entrenadas en aspectos de gestión local de riesgos 3 

 
 
3.3.8 ¿Tomando en cuenta la existencia de planes comunitarios de gestión, cómo se caracteriza la 

comunidad? 
Planes comunitarios de desarrollo con gestión local de riesgos 1 
Planes comunitarios de desarrollo sin considerar la gestión de riesgo 2 
Ausencia de planes comunitarios de desarrollo 3 



Sistema de Alerta Temprana (SAT) Comunitaria a Inundaciones para el Río Frío y Salitroso 
en el Municipio de la Libertad, Comayagua, Subcuenca Humuya Medio. 
 

 225 
 

G
A

T
ES

A

 
3.3.9 ¿Por qué se caracteriza la presencia institucional en la comunidad? 

Tener instituciones con actividades de gestión local de riesgos 1 
Tener instituciones de desarrollo 2 
Ausencia de instituciones de desarrollo 3 

 
3.4.   PARÁMETROS AMBIENTALES 

3.4.1 ¿Qué porcentaje de la las viviendas de la comunidad utiliza leña para cocinar? 
Menos del 25% de las viviendas usa leña para cocinar 1 
Entre 25% y 59% de las viviendas usa leña para cocinar 2 
60% o más de las viviendas usa leña para cocinar 3 

 
3.4.2 ¿Cuál es el contexto del manejo y conservación del suelo agrícola en la comunidad? 

Menos del 40% del área agrícola está bajo prácticas tradicionales de manejo y conservación 1 
Entre 40% y 69% del área agrícola está bajo prácticas tradicionales de manejo y conservación 2 
Más del 70% del área agrícola está bajo prácticas tradicionales de manejo y conservación 3 

 
3.4.3 ¿Cuál es la situación de la contaminación del agua de consumo en la comunidad? (Verificar 

información en el Centro de Salud) 
Los niveles de agua son tolerables para consumo humano 1 
Uso moderado o insuficiente de cloro en los tratamientos del agua 2 
Carencia de tratamientos de aguas, concentración de nitratos, sólidos suspendidos o presencia de 
coliformes fecales 

3 

 
3.4.4 ¿Cuál es la situación de la contaminación del aire en la comunidad? 

Menos del 10% de la población esta expuesta al humo de vehículos y de fogones tradicionales del 
hogar y al ruido (bajos porcentaje de enfermedades respiratorias) 

1 

Entre 10% y 50% de la población esta expuesta al humo de vehículos y de fogones tradicionales y al 
ruido (porcentajes moderados de enfermedades respiratorias) 

2 

Más del 50% de la población esta expuesta al humo de fogones tradicionales, de vehículos y al ruido. 
(Altos porcentajes de enfermedades respiratorias agudas) 

3 

 
3.4.5 ¿Cómo se manejan los desechos sólidos en la comunidad? 

Arriba del 50% de la población cuenta con servicio de tren de aseo y cuentan con sitio seguro para la 
disposición final de la basura 

1 

Entre el 15 al 50% de la población urbana cuenta con servicio de tren de aseo y cuentan con sitio 
seguro para la disposición final de la basura 

2 

No se cuenta con servicio de tren de aseo y sitio para botadero de basura (acumulación de desechos 
sólidos en viviendas y calles, altos grados de insalubridad) 

3 

 
3.4.6 ¿Cuál es la situación de la sedimentación y contaminación de los recursos hídricos de la comunidad? 

Aguas residuales y aguas negras son manejadas a través de lagunas de oxidación y plantas de 
tratamiento, y el asolvamiento ocasionado por el arrastre y disposición de sólidos suspendidos en el 
agua de los ríos es mínima 

1 

Aguas residuales y aguas negras son vertidas a los cuerpos receptores sin ningún control y el 
asolvamiento ocasionado por el arrastre y disposición de sólidos suspendidos en el agua de los ríos es 
moderada 

2 

Aguas residuales, aguas negras son vertidas a  los cuerpos receptores sin ningún control y el 
asolvamiento ocasionado por el arrastre y disposición de sólidos suspendidos en el agua de los ríos esta 
provocando la muerte de sus especies 

3 

 
3.4.7 ¿Cómo se realiza la gestión ambiental en la comunidad? 

Se cuenta con una Unidad Ambiental con capacidad de gestión y ejecuta acciones efectivas para 
normar e inducir un manejo y uso sostenible de los recursos naturales 

1 

Una Unidad Ambiental Municipal débil sin capacidad de gestión y ejecuta acciones aisladas 2 
No se cuenta con una UMA, no existe interés de las autoridades locales y escasa presencia 
institucional en manejo de los recursos naturales 

3 
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4. MEDIDAS COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES 
 
4.1.  Acciones de prevención 
¿Qué medidas de prevención sugiere la comunidad ante la eventualidad de una inundación? 

Acciones de Prevención X 

Reubicación permanente de viviendas, de infraestructura o de centros de producción 
localizados en zonas de alta amenaza a inundaciones  

Apuntalar / mejorar las viviendas  
Intervención o recuperación de cuencas hidrográficas degradadas, o reforestación de 
laderas  

Presas reguladoras, canales, bordos o diques para controlar inundaciones  
Obras de disipación de energía para el amortiguamiento y control de avalanchas e 
inundaciones en cuencas de alta pendiente  

Establecer protecciones contra las crecidas, en la construcción de caminos, para 
afirmar laderas, etc.  

Estabilización de taludes, mediante terráceos escalonados, cunetas colectoras, 
drenajes, filtros y muros de contención  

Fijar disposiciones administrativas locales, como prohibiciones para la extracción de 
arena, el corte de árboles, explotación de otros recursos de la comunidad, sobre 
creación, aplicación de códigos de construcción, etc. 

 

Observaciones:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4.2. Acciones de mitigación 
¿Qué medidas de mitigación sugiere la comunidad ante la eventualidad de una inundación? 

Acciones de Mitigación X 

Instrumentación para el conocimiento y la investigación de los fenómenos 
potencialmente peligrosos 

 

Identificación de amenazas y elaboración de mapas con su ubicación en centros 
urbanos y regiones 

 

Identificación de elementos amenazados, ubicación geográfica, evaluación de su 
vulnerabilidad y estimación anticipada de pérdidas potenciales 

 

Información pública y capacitación acerca del riesgo, para disminuir la vulnerabilidad 
social de la población expuesta. 

 

Reforzamiento de edificaciones vulnerables que no pueden ser reubicadas o que no 
tiene sentido relocalizar 

 

Expedición de normas sobre el manejo de los recursos naturales y vigilancia de su 
cumplimiento 

 

Reglamentación de usos del suelo (zonificación del uso del suelo), establecimiento de 
incentivos fiscales y financieros para la adecuada ocupación y utilización de la tierra. 

 

Expedición de códigos de construcción de edificaciones y de servicios básicos 
(reglamentación de permisos de construcción), para reducir la vulnerabilidad física, y 
vigilancia de su cumplimiento. 

 

Observaciones:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Dragado Río Frío y Salitroso



ID Task Name Duration

1 Dragado sección crñitica 25 days

2 Bordeado sección crítica 15 days
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DRAGADO RIO FRIO Y SALITROSO

NOTA: Las Actividades 1 y 2, corresponden a las o bras por ejecutar en la sección mas critica (ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO).  
Las lineas 7 y  8, muestran el alcance del trabajo, en el caso que se optara por una solucion integrada.
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