
 

La propuesta de intervención para la Microcuenca Santa Isabel se orienta a construir una Cuenca Pedagógica, ya que dicho 

mecanismo se formula en el marco de los objetivos y líneas de acción de la Estrategia Nacional para el Manejo de Cuencas 

Hidrográficas de Honduras, del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 

 

El objetivo general de la propuesta es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión solidaria, 

equitativa y sustentable del agua y recursos naturales asociados a los espacios territoriales de la Microcuenca Santa 

Isabel, mediante la interacción pedagógica e intercultural  entre saberes locales y conocimientos académicos, con 

potencial de aprendizaje y replicabilidad en otras cuencas. 
 

  

Ubicación Namasigue (66%) y El Corpus (34%) 

Área 2,539.45 hectáreas 

Potencialidad • Cuenta con un instrumento de planificación: Plan de Manejo. 

• Experiencia en ensayo productivo de compensación por servicios ecosistémicos.  

•Conformó el Consejo de Microcuenca ad hoc 

Precipitación 

 
De 2,000 a 2,800 mm 

Pendientes 0-12 %                      770.49 ha 

12.01-30 %               966.32 ha 

30.01-50%                749.82 ha 

>50%                           52.82 ha 

 

 

 

MICROCUENCA SANTA ISABEL  

 

 

II.      Contexto General  

 



 

 

 

 

 

Capacidad de Uso  

 

Agroindustrial, que representa un 27% del territorio y es donde se pueden realizar 

actividades agroindustriales de forma intensiva, como cultivo de marañón, ganadería, 

agricultura y otros. Agroforestal, donde se pueden realizar actividades agrícolas 

combinadas con árboles, como café bajo sombra, frutales, etc. Y un tercer uso que 

Forestal, son tierras cuyo único uso deberían ser cobertura vegetal con fines de 

conservación, esto representa un 68% de la microcuenca. 

Hidrología 

 

El sistema hidrológico de la zona está formado por varias quebradas unas de 

corrientes permanentes y otras intermitentes; todas ellas dependientes del acuífero 

del Cerro Guanacaure.  

La hidrografía de la microcuenca está compuesta de dos quebradas permanentes: 

Santa Isabel y Quemamacho. La Quebrada Santa Isabel tiene siete afluentes y 
Quemamacho tiene cinco afluentes superficiales. 

Actividades Económicas 

 

Namasigüe es un municipio principalmente agrícola, donde los cultivos de 

predominancia son: el maíz, fríjol, caña de azúcar, frutas y hortalizas; pero también se 

da la ganadería. Además existen la implementación de cultivos agroindustriales como 

melón, sandía, caña de azúcar, camaricultura y procesamiento de la nuez de marañón. 

 

Se estima que un 62 % de la población económicamente activa del municipio obtiene 

sus ingresos de las actividades agrícolas, un 20 % la genera la ganadería, un 2% la 

industria, un 8 % el comercio local, y un 8% se emplean fuera del municipio como 

jornaleros, obreros o empleados; por lo que se desplazan a los municipios de 

Marcovia, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Guasaule, Choluteca, entre otros, para real izar 

estos trabajos.  

Principales socios • Consejo ADHOC de la Microcuenca (conformado por el Programa)  

Caja Rural  • Juntas de Agua • Patronatos • Emprendesur/SAG • Alcaldía Municipal  

(UMAS) • Agrolibano • La Sureñita 

Priorización para el Programa El Programa facilita procesos para la conformación de organismos de cuencas como 

plataformas de gobernanza territorial, lo que se alinea a los siguientes indicadores:  

• N° Consejos de Cuenca organizados a partir de un proceso de concertación 

funcionando con sus protocolos. 

 • N° Acuerdos y resoluciones de abordaje a conflictos hídricos tomados a nivel de los 

organismos de cuencas. 

 • N° de municipios que asumen su rol de regulación de servicios en el término 

municipal y en el marco de los Consejos de Cuenca priorizados. • N° de municipios 

que adoptan buenas prácticas de cosecha y conservación de agua. 

  


