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I. ANTECEDENTES  
La Región No 13 Golfo de Fonseca, ubicada dentro de las cuencas hidrográficas de los ríos 

Goascorán, Nacaome, Choluteca y Sampile, es una de las zonas más afectadas por las sequias y 

también por inundaciones, esto, producido por el cambio climático que aqueja al mundo entero. 

En este orden de ideas se ha implementado el “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la 

Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF), Fase I 2017-2021, el cual, con el apoyo técnico y 

financiero de la Agencia Suiza para el desarrollo y la Cooperación COSUDE y su implementación es 

facilitada por el consorcio integrado por GFA Consulting Group, la International Development 

Enterprises (iDE) y Ecopsis S.A. 

La fase I del Programa prioriza el trabajo en las cuencas de los ríos Choluteca, Sampile y Nacaome. 

En esta fase, los Consejos de Cuenca de los ríos Goascorán serán integrados en las acciones de 

intercambio de experiencias.  

Los socios directos del Programa son: los Consejos de Cuenca, Subcuencas y Microcuencas de los 

ríos Choluteca, Sampile y Nacaome; socios locales que participan en estas estructuras, tales como 

plataformas del sector privado, organizaciones ambientalistas, Juntas de Agua, Consejo de 

Desarrollo de la Región 13, Municipios/Mancomunidades y otras organizaciones sociales y de base 

según el contexto del área de influencia de cada cuenca, y en el marco de lo establecido por la Ley 

General de Aguas. A nivel nacional, la institucionalidad pública, representado por MIAMBIENTE e 

ICF, son socios estratégicos del Programa dado su rol en la toma de decisiones en materia hídrica. 

Complementariamente, la academia constituye un socio estratégico del Programa respecto a la 

investigación y la gestión de conocimientos en materia hídrica. 

El Programa plantea la implementación de la gobernanza como un camino fundamental para 

alcanzar el desarrollo integral de la población de la Región del Golfo de Fonseca, mediante la 

articulación de diversos actores territoriales, entre ellos la institucionalidad pública (nacional y 

territorial), la sociedad civil, el sector privado y la academia, usando el recurso agua como el eje 

articulador de la concertación económica, social y ambiental. Promoviendo así el diálogo y la 

concertación entre todos los actores usuarios del agua, empleando un enfoque pluralista y 

democrático. Al facilitar el consenso sobre intereses comunes entre actores mediante el 

fortalecimiento de los mecanismos locales de consulta y cumplimiento de las instituciones 

responsables en la gestión del agua, el Programa persigue aumentar el nivel de preparación de 

todas las partes interesadas para abordar las causas de los conflictos hídricos, provocando 

finalmente que se asegure la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad. 
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II. INTRODUCCIÓN  
El documento de Conceptualización de las Obras Estratégicas de Tecnología Apropiada necesarias 

para un sistema de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 del Golfo de Fonseca.  

Para la preparación del presente documento se definieron las obras estratégicas necesarias para 

cada municipio considerando los aportes expresados por los actores claves municipales; alcaldes, 

personeros de la UMA, juntas administradoras de agua, y operadores de los sistemas. Se procuró 

estimular el concepto  del manejo integral de los recursos hídricos. 

III. OBJETIVOS  
De acuerdo con los términos de referencia se espera obtener a través de la presente consultoría 

los siguientes productos: 

i. Objetivo General  
Contar con un inventario de obras vinculadas al recurso hídrico (en planificación y existentes), para 

conceptualizar la categorización de obras estratégicas y buenas prácticas. 

ii. Resultado Esperado 
Documento “Conceptualización de Obras Estratégicas de Tecnología Apropiada” concertada con 

actores claves participantes en los organismos de cuenca del territorio definidos por el Programa. 

IV. METODOLOGÍA  
La metodología llevada a cabo para la conceptualización de los proyectos estratégicos contempló 
reuniones de trabajo con alcaldes y personal involucrado con el recurso hídrico, de igual forma con 
actores importantes de las Mancomunidades;  MAMBOCAURE, MANORCHO y NASMAR. 
. 

i. Conceptualización de Obras Estratégicas con Tecnología Apropiada  
La determinación y conceptualización de las obras estratégicas con los actores claves municipales 

es; la identificación de obras hídricas estratégicas que permitirán el desarrollo y mejoramiento de 

la condición de vida en los municipios priorizados. 

ii. Estrategia de Conceptualización  
Con la información recopilada durante las visitas y fichas técnicas, se procedió a realizar la 

invitación de los actores antes mencionados, junto con la invitación se envió el catálogo de 

proyectos existentes y potenciales registrados, con el propósito, de que los actores tuvieran previo 

conocimiento de la información levantada.   

Dicho taller se llevó a cabo con base en el siguiente programa: 

1) Presentar el programa de Gobernanza Hídrica. 

2) Explicación del objetivo general del inventario preliminar sistematizado y 

georreferenciado de potenciales obras vinculadas al recurso hídrico en las tres cuencas 

priorizadas de la Región 13 del Golfo de Fonseca. 

3) Conceptualización de las obras hídricas levantadas y  descritas en el inventario. 

4) Priorización de los proyectos según el criterio de los actores o participantes. 



7 
 

En este orden de ideas, se organizó el taller de conceptualización de obras estratégicas  de 

tecnología apropiada en dos grupos. 

Taller No.1: San Lorenzo, Valle. 

Se convocó: 

MUNICIPIO PARTICIPACIÓN MUNICIPIO PARTICIPACIÓN 

1. San Lorenzo Si 8. Alubarén Si 
2. Nacaome No 9. Curarén  Si 
3. Langue Si 10. La Libertad Si 
4. San Francisco de Coray Si 11. La Venta Si 
5. Pespire Si 12. Reitoca Si 
6. San José  Si 13. San Miguelito Si 
7. San Antonio de Flores Si   

 

 

ILUSTRACIÓN 1: TALLER NO. 1, SAN LORENZO 
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Talleres No.2: Santa Ana de Yusguare: 

Se convocó: 

MUNICIPIO PARTICIPACIÓN MUNICIPIO PARTICIPACIÓN 

1. Santa Ana de Yusguare Si 6. Namasigüe Si 
2. Marcovia Si 7. Orocuina Si 
3. Morolica Si 8. Liure Si 
4. El Corpus Si 9. Soledad Si 
5. Apacilagua Si   

 

 

ILUSTRACIÓN 2: TALLER NO.2 

Una vez reunidos los actores claves de los municipios se les hizo entrega de un cuadernillo, el cual 

contenía; tabla de las obras hídricas inventariadas, hoja de anexo de proyectos (si procedía) y hoja 

de asistencia por municipio, de esta manera se dio inicio a los talleres exponiendo la misión y 

visión del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca, 

seguidamente, explicando los objetivos de las visitas técnicas realizadas en los 23 municipios de 

interés, los participantes entraron en contexto para proceder a la conceptualización de las obras 

especificadas en la “Tabla de Obras Hídricas” para cada municipio, así, en esta dinámica se 

evacuaron la consultas generadas por los participantes y una vez teniendo claros los conceptos, se 

precedieron a determinar las obras  prioritarias de su municipio.  
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Choluteca, por ser el municipios con mayor población y contar con el desarrollo urbano más 

grande de la zona Sur, se hizo entrevistas personalizadas con el Gerente de la empresa Agua de 

Choluteca, Ing. Anis Kafati  y con el jefe de proyectos de la municipalidad, Ing. José Núñez, con los 

cuales se determinó los proyectos hídricos estratégicos del municipio de Choluteca. 

V. CONCEPTUALIZACIÓN DE OBRAS ESTRATÉGICAS 
Con base en la conceptualización antes apuntada se plantean los siguientes proyectos estratégicos 

necesarios para los 23 municipios. 

i. Sistema de Agua Potable con Fuente Superficial  
Los 23 municipios presentan déficit en la captación de agua para satisfacer la demanda de la 

población, deterioro de componentes de los sistemas, como ser, obra de toma, línea de 

conducción, tanques y red de distribución. 

También encontramos que en las comunidades de cuenca alta el abastecimiento es por gravedad, 

en las comunidades de cuenca media y baja en su mayoría se abastecen de agua subterránea. 

Referente al abastecimiento de agua potable se presentan 2 situaciones, las comunidades que 

tienen un sistema formal de agua  y los que no tienen sistemas. en ambos casos se requieren 

estudios de pre inversión para definir el coste de las obras (ya sea rehabilitación y o nueva 

construcción). 

Mejoramiento de Acueducto Existente  
Los que tienen y  requieren mejoramiento de sus componentes, como ser. 

 Mejoramiento de la obra de toma. 

 Mejoramiento de la línea de conducción. 

 Mejoramiento del tanque de distribución. 

 Mejoramiento de la línea de distribución. 

 Ampliación y mejoramiento de la red de distribución.  

 Requieren el estudio de mejoramiento del sistema existente. 

Diseño y Construcción de Nuevos Acueductos  
Se requiere estudio completo del sistema de abastecimiento nuevo para determinadas 

comunidades. 

ii. Sistema de Agua Potable con Fuentes 
Subterráneas 

Encontramos que la mayoría de comunidades localizadas en 

el valle, en la cuenca inferior que probablemente sea una 

zona aluvial han solucionado el abastecimiento de agua a 

través de pozos perforados equipados con bombas que 

funcionan con energía eléctrica lo cual ha generado facturas 

energéticas entre 18,000 y 20,000 lempiras mensual, siendo 

así, un costo alto comparado con los ingresos de las 

municipalidades; encontramos  municipios tal como el caso 

ILUSTRACIÓN 3: BOMBAS ENERGIZADAS CON PANELES SOLARES 
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de San Lorenzo, que debe a la empresa de energía eléctrica de honduras más de 16 millones de 

lempiras, es por esta razón que proponemos la instalación de bombas energizadas con paneles 

solares. Existen una gran variedad de bombas solares que van desde 15Hp hasta 73Hp, cuya vida 

útil oscila entre 40 a 50 años. 

También debe considerarse hacer estudios de prospección geofísica para la localización de sitios 

con mayor potencial de explotación del recurso hídrico subterráneo 

iii. Programa de Micro-medición 
El consultor ha encontrado situaciones de inequidad, por tener una tarifa de agua fija, para el 

caso, usuarios con mayor consumo pagan igual tarifa que otros usuarios de bajo consumo. 

Ante la insuficiencia de los sistemas de captación existentes y el costo de explotación, se plantea la 

alternativa de establecer la  micromedición y macromedición de una manera gradual, el cual 

pueda tener por lema “Pago lo que consumo”  

Para lograr lo anterior se requiere un programa de promoción para sensibilizar a la población de la 

importancia de la micromedición.  

QUIEN NO MIDE, NO CONOCE, NO CONTROLA, NO ADMINISTRA
1 

 

ILUSTRACIÓN 4: MICRO-MEDICIÓN Y PÉRDIDAS 

 

iv. Galerías de Infiltración  
Hay algunas comunidades como ser Nacaome y San 

Lorenzo y Choluteca que utilizan principalmente el 

agua superficial de los ríos Nacaome y Choluteca 

para lo cual se propone diseñar y construir galerías 

de infiltración con el objeto de captar agua del flujo 

superficial durante todo el año, la cual es de mejor 

calidad que el agua captada superficialmente, 

optimizando la operatividad de las potabilizadoras 

                                                             
1
 SlideShare, gestión de pérdidas de agua potable y micro medición. 

ILUSTRACIÓN 5: GALERÍA DE INFILTRACIÓN, BAJO LECHO DE RIO. 
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existentes, reduciendo costos de tratamiento e incrementando la producción. 

 

v. Sistema de Agua Potable con Aprovechamiento de Aguas Lluvias  
En varias comunidades el sistema de agua existente no logra abastecer a todas las casas ya que 

muchas se encuentran por encima del gradiente hidráulico de la red y de tanques de distribución 

(donde los hay), estas familias tienen que recorrer grandes distancias acarreando agua para su 

consumo, es por tal razón que proponemos proyectos de recolección de aguas lluvias a través de 

canales en los techos y depositando el agua en aljibes o tanques de polietileno. Esta agua 

almacenada puede ser tratada en un filtro antes de la entrada del aljibe o en un filtro casero. Estas 

alternativas dependerán de los fondos disponibles.   

vi. Protección de los sistemas de abastecimientos  

Protección de Fuentes 
Es necesario proteger y controlar el acceso de personas y animales a los nacientes y fuentes de 

captación de agua para evitar su contaminación. 

Cabe apuntar que en la mayoría de obras de toma de las comunidades requieren este proyecto. 

Estas podrán ser construidas con tubo de hierro galvanizado liviano y malla ciclón con acceso 

restringido. 

Protección de Tanques  
También la protección de los tanques es necesaria para evitar que cualquier persona entre y 

pueda contaminar el agua almacenada para la distribución.  

Estas podrán ser construidas con tubo de hierro galvanizado liviano y malla ciclón con acceso 

restringido. 

vii. Vertederos en los Cauces  
Una información crucial para la Gobernanza Hídrica es conocer los caudales de sus fuentes de 

agua, sean, ríos, quebradas o manantiales, por lo que se hace necesario implementar pequeños 

vertederos que pueden ser construidos de concreto, madera, metal,  y sobre todo generar un 

registro de los caudales producidos por las fuentes durante todo el año y preferiblemente con el 

establecimiento de redes de monitoreo de caudales por cuencas. Esto facilitara el diseño de las 

obras hidráulicas.  

 

ILUSTRACIÓN 6: VERTEDERO TRIANGULAR 
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viii. Cosechas de Agua 
La implementación de sistemas de "Cosecha de Agua" es una buena práctica dentro del Manejo 

Integrado de Cuencas, un tipo de cosecha muy utilizado son las lagunas o atajados, que son 

depósitos excavados, con superficie impermeabilizada y taludes adecuados para captar de manera 

controlada agua de los escurrimientos superficiales o alimentadas con derivaciones de ríos y 

quebradas, son obras con un relativo bajo costo y un tiempo corto de recuperación de la inversión, 

se utiliza generalmente para almacenar y distribuir agua para usos pecuarios, mejoran el entorno 

micro climático, también podrían construirse con interés de recarga de acuíferos como lagunas de 

infiltración. 

  

ILUSTRACIÓN 7: COSECHA DE AGUA 

 

ix. Sistema de Drenaje de Agua Lluvia  
Considerando los factores determinantes de la capacidad de drenaje para aguas lluvias tales como 

intensidad y datos morfométricos para realizar los estudios respectivos para las siguientes obras: 

Obras  de paso 
En los caminos de acceso a las comunidades se requieren diseño de obras de paso como ser 

alcantarillas con muros de retención, vados y cajas puentes. 

Para lo cual, será necesario realizar el estudio y diseño de las  obras de paso para cada situación en 

particular. 

Cunetas urbanas 
Cunetas a la orilla del pavimento para drenar el agua lluvia y evitar la erosión y deterioro en el 

pavimento y sobre todo en los puntos de descarga.  

Dragado de causes  
Para prevenir las inundaciones es conveniente que en época seca se realice el dragado y limpieza 

de los cauces, de esta forma se logrará mejorar el área hidráulica requerida. 
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Canales de alivio 
Para amortiguar la crecida en los ríos se propone localizar, limpiar y dragar cauces de alivio que 

permitan conducir las aguas en exceso y lograr una laminación de los caudales pico, evitando 

inundaciones en las zonas bajas. 

x. Sistema Alcantarillado Sanitario 
13, de los 23 municipios no tienen sistema de alcantarillado sanitario, y en algunos casos no 

operan eficientemente. En este sentido, cabe apuntar que el 43% de los municipios en estudio 

poseen  sistema de alcantarillado sanitario, todos en la zona urbana, y en su mayoría no tiene 

cobertura del 100% de las casas, por lo que requieren financiamiento para ampliar la cobertura del 

sistema existente. 

De acuerdo con este análisis, el 57 % de los municipios resuelven el problema de saneamiento a 

través de letrinas, las cuales, contaminan los acuíferos que luego son explotados para agua 

potable. 

Mejoramiento de los Sistemas por Falta de Componentes 
Es por lo anterior que el consultor propone el mejoramiento de los sistemas de alcantarillado 

después de un análisis de su funcionamiento 

En algunas comunidades se requiere de un diagnóstico de la red de alcantarillado existente y 

diseño de la PTAR. 

Limpieza y Equipamiento del Sistema de Alcantarillado 
También se encontro sistemas de alcantarillado colmatado, completamente lleno de lodo y arena, 

tal es el caso de San Lorenzo en donde el sistema de alcantarillado presenta serios problemas 

hidráulicos y las estaciones elevadoras están fuera de funcionamiento debido a que las bombas 

están dañadas. 

Es por esta razón, que el consultor propone la limpieza de tuberías y cárcamos de bombeo, así 

como análisis de la condición del sistema de bombeo y de las lagunas de estabilización.    

Estudio y Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario.  
 En esta obra se diseñara la red de alcantarillado sanitario con todos sus componentes. 

Será conveniente analizar el sistema de PTAR más adecuada a la comunidad ya que esto 

dependerá del caudal de descarga y de la disponibilidad de terrenos. 

xi. Tratamiento de Desechos Solidos  
Generalmente las comunidades tienen  botaderos a cielo abierto lo cual deteriora el medio 

ambiente convirtiéndose en un foco de todo tipo de contaminación. 

Los residuos sólidos son las causas directas de enfermedades, por lo que existen riesgos directos e 

indirectos para la población y por otro lado afecta directamente al medio ambiente, agua, aire y 

suelo. 

Existen diferentes métodos de tratamiento, el básico que es la incineración, reciclaje y disposición 

final. 
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La mayoría de los municipios están conscientes de la importancia del manejo de los desechos 

sólidos, por lo tanto, el consultor propone rellenos sanitarios para las ciudades grandes y 

botaderos controlados por trincheras para las pequeñas. 

 

ILUSTRACIÓN 8: RELLENO SANITARIO 

xii. Obras de Protección Contra Inundación 
Se requiere la construcción de bordos para protección de las márgenes de los ríos y así proteger 

las diferentes obras existentes como ser el caso de las lagunas de estabilización de Pespire que 

fueron destruidas por la crecida del rio. 

Asimismo, la construcción de espigones para corregir la dirección del flujo del rio, como en el caso 

del sector Calvario en el municipio de Alubarén. 

la infiltración del agua recargando acuíferos y la reducción del agua de escorrentía 

 Disipadores de Energía  
A partir de un punto de vista práctico este tipo de obras son ventajosas para reducir el exceso de 

energía y prevenir erosiones aguas abajo. 

Existe una variedad de disipadores, la selección de este, será de acuerdo a la necesidad específica 

de cada sitio. 

Estaciones Hidrométricas  
La confianza en la calidad es producto de los estudios hidrológicos y de los diseños hidráulicos y 

estructurales que sirven de base y dan forma a las obras de ingeniería necesarias, así como las de 

operación de los sistemas terminados. (FAIR 1968) 

Es por esta razón, debe  solicitarse a los organismos nacionales como ser COPECO y el  Servicio 

Meteorológico Nacional, mejorar la red de estaciones hidrométricas de la zona, que permitan 

genera registros de parámetros hidrológicos esenciales para el diseño de obras hidráulicas.  
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xiii. Obras de Conservación e Infiltración  

Presas de Sedimentación/ Retención de Sedimentos y Erosión  
Estas obras son utilizadas para la corrección de torrentes y cárcavas, proporcionando una 

retención de los sedimentos arrastrados por las corrientes hasta que se produce la colmatación 

total del vaso de almacenamiento, los principales objetivos de estas presas son: 

 Disminuir la velocidad del escurrimiento y su poder erosivo. 

 Reducir la erosión hídrica. 

 Retener azolves. 

 Estabilizar  el  fondo  de  la  cárcava  ya  que  evita  su crecimiento en profundidad y 

anchura. 

 Evitar  el  azolvamiento  de  los  vasos  de  almacenamiento de agua, canales y otras obras 

hidráulicas ubicadas aguas abajo de la presa. 

 Favorecer  la  retención  e  infiltración  de  agua  y  la recarga de acuíferos. 

Presas de Infiltración 
La finalidad principal es la de Retener los sedimentos en suspensión, favorecer la infiltración, 

disminuir la velocidad del agua, estabiliza el lecho de la cárcava, y prolongar la vida útil de obras de 

almacenamiento aguas abajo.  

Zanjas de infiltración 

Existen diversos tipos de zanjas de infiltración, se construyen perpendiculares a la pendiente, 

diseñadas para interceptar las aguas de escorrentía procedentes de las zonas altas de las laderas, 

su finalidad es interceptar la escorrentía, atenuar la erosión hídrica, favorecer la infiltración del 

agua etc. 

Pozos de infiltración 

Son pozos de forma y profundidad variable para captar e infiltrar agua al subsuelo, su finalidad es 

la infiltración de agua recargando acuíferos y la reducción del agua de escorrentía. 

xiv. Programas de Capacitación  
Con el fin de impulsar el desarrollo técnico y profesional de los responsables de la administración, 

operación y mantenimiento de las obras hídricas, se recomienda la capacitación continua en las 

siguientes áreas: 

Agua y saneamiento 
Las personas responsables del recurso hídrico en las municipalidades y juntas administradoras de 

agua, deben ser capacitadas para organizar, planificar y ejecutar con eficiencia el manejo integral 

de las obras referentes  a agua y saneamiento. 

Operación y mantenimiento 
Los operadores del sistema deben tener conocimientos básicos con respecto al funcionamiento de 

las obras que comprende los sistemas de abastecimiento y saneamiento. 



16 
 

Administración y calculo tarifaria 
Capacitación sobre la administración y sostenibilidad de las obras hidráulicas, es decir, debe 

capacitarse continuamente en el cobro equitativo del consumo de agua. 

Fontanería 
Capacitar al personal de forma continua en el tema de fontanería, sistemas de bombeo y métodos 

de aforo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Encontramos sistemas tanto de agua potable como alcantarillado sanitario deteriorados, 

sin ningún tipo de operación y mantenimiento adecuado. 

2. No existe planificación a corto, mediano y largo plazo de obras estratégicas para las 

comunidades en relación al crecimiento poblacional y demanda de agua. 

3. Con respecto al personal, encontramos que en su mayoría trabaja empíricamente, los 

fontaneros aprenden abrir y cerrar válvulas sin conocer el sistema, es decir no están 

capacitados adecuadamente para realizar una buena gestión del agua. 

4. Normalmente el personal contratado es el que acompaño políticamente a las autoridades 

del municipio pero, carecen de conocimiento de fontanería, hidráulica y saneamiento. 

5. No existe control de la calidad del agua. 

6. En la mayoría de los 23 municipios no hay desinfección con cloro u otro método, por lo 

anterior es importante la implementación de un laboratorio para realizar pruebas de 

calidad del agua. 

7. La administración del agua es deficiente, ya que, carecen de oficinas adecuadas, no se 

calcula apropiadamente la tarifa para cubrir todos los gastos de operación y 

mantenimiento incluyendo la reforestación. En general la tarifa actual varía 

aproximadamente entre 15-130 Lps. por mes, la cual es considerada por el consultor como 

insuficiente. 

8. Por otro lado se observó que carecen de equipo y herramienta adecuados para la gestión 

del agua; carecen de vehículos para visitar las fuentes y tanques. 

9. No se tiene un organigrama funcional para la gestión del agua, ya que se carece de un 

departamento de operación y mantenimiento de los sistemas (agua y saneamiento) que 

sea responsable del óptimo funcionamiento. 

10. Es por todo lo anterior que el consultor recomienda para la buena gobernanza del agua en 

la zona territorial del golfo de Fonseca , se establezca en todos los municipios; 

a. Sistemas de gestión adecuada del agua. 

b. Establecer un organigrama funcional.  

c. Hacer funcionar todos los sistemas existentes mediante estudio y análisis 

adecuado de su funcionamiento. 

d. Llevar a cabo los estudios que se han priorizado para cada municipio.  

e. Equipar los pozos con sistemas de bombas solares para reducir la factura 

energética. 

f. Establecer tarifas adecuadas que permitan una operación y mantenimiento 

eficiente. 

11. Entre las consideraciones de los actores municipales no consideran dentro de obras 

hídricas estratégicas a las obras de conservación como ser; presas de sedimentación, 

presas y pozos de infiltración, etc. Se debe concienciar a la población sobre las 

necesidades e importancias de este tipo de obras hídricas en las cuencas. 
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VII. ANEXOS 

Anexo I: Asistencia a Taller 
Anexo II: Registro Fotográfico 

 


