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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un bien que nos lo proporciona la madre naturaleza y es indispensable para 

el desarrollo de la vida, pues sin ella no existirían ni las plantas ni los animales, es 

más, ni el propio hombre sobreviviría sin agua.  Y aunque el agua ocupa el 75% de la 

superficie total del planeta, sólo un pequeño porcentaje es útil para el consumo 

humano, pues la demás agua no es potable. 

 En nuestro planeta, el agua se utiliza una y otra vez, sólo cambia de lugar y de forma: 

a veces su estado es líquido, otras veces es gaseoso (en forma de vapor), sólido como 

el hielo o semis - sólido como la nieve. Además, la encontramos en diferentes lugares: 

en las nubes; en los ríos, en la nieve, en el mar; también está donde creemos que no 

se encuentra, como en el aire mismo, en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la 

tierra.  Los seres vivos utilizan el agua para realizar mucho de sus procesos vitales. En 

el caso de los seres humanos la necesitamos diariamente, ya sea para nuestro 

consumo, aseo, uso doméstico e industrial.                                               

Según la Organización Mundial de la Salud, la escasez de agua “afecta a 4 de cada 

10 personas en el mundo. Además, señala que los abastecimientos de agua 

disminuyen, mientras que el costo y la demanda crecen a un ritmo alarmante e 

insostenible, y se prevé que en los próximos veinte años el promedio mundial de 

abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio, y se convertirá en un 

recurso costoso.   

Las razones de las escasez de este precioso líquido, obedecen a muchos factores, 

naturales y los ocasionados por la acciones del hombre, que representa la mayoría; 

entre los cuales se puede mencionar la desigual distribución natural del agua en el 

planeta, el cambio climático que vivimos por la contaminación del medio ambiente y 

destrucción de la capa de ozono, la erosión, la tala de los bosques, el crecimiento de 

la población, el desarrollo urbanístico, la falta de gestión de los bienes hídricos, el 

aumento del uso del agua con fines industriales y domésticos; sumado a esto, la falta 

de consciencia sobre la magnitud del problema, la indiferencia de los dirigentes 
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políticos,  las actitudes, conductas de despilfarro y falta de reciclaje que agravan la 

situación. 

En el territorio Xinca no es la excepción de lo hablado anteriormente, las poblaciones 

de este sector se ven afectadas por la escasez del agua en algunos meses del año, 

esto debido a la tala ilegal de árboles, la contaminación causada los habitantes y 

también a acaparamiento del vital líquido de empresas grandes. 

Este trabajo tiene como fin generar algunas propuestas para el mejoramiento de este 

bien hídrico, con base en la capacitación, en los recorridos de campo hacia los 

nacimientos de todo este territorio y en reuniones con actores locales sobre este tema. 

Siendo esto de gran importancia para salvar este vital liquido y que generaciones 

futuras no sufran por ellas.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 General  

Mapear las fuentes de agua presentes en el municipio de Casillas Santa Rosa, San 

Carlos Alzatate, Quesada Jutiapa, La Paz Jalapa, para reconocer la importancia de 

este bien natural y evaluar el estado en que se encuentra en las diferentes 

comunidades. 

 

2.2 Específicos  

Reconocer las fuentes hídricas e identificar áreas de recarga hídrica en los municipios 

del territorio Xinka, para poner en marcha propuestas de protección.  

 

Proponer acciones para mejorar las condiciones de las familias con escases de agua 

potable, tomando en cuenta que este bien es una base fundamental para el desarrollo 

y calidad de vida de la población. 

 

Mostrar a las autoridades correspondientes las necesidades de las comunidades en 

cuanto a la disponibilidad de agua. 

 

Concientizar a la población rural para proteger y cuidar el agua para asegurar la 

sostenibilidad de la misma. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 El agua 

El agua es un elemento vital para la vida de cualquier ser vivo sobre el planeta tierra. 

Cubre el 75% de la superficie total de la tierra. Se obtiene de la lluvia, ríos, lagos y 

otras fuentes. Es uno de los recursos más utilizados por el hombre en todas sus 

actividades, en el hogar, como transporte, fuente de alimento, de energía. A pesar de 

la cantidad existente en el planeta, la que puede utilizar el hombre asciende a 1%, por 

lo que es preciso el manejo y uso adecuado de este recurso que es escaso o nulo para 

algunas poblaciones (CATIE, 1993). 

Sin agua no existiría la vida, porque las plantas y los cultivos se alimentan con los 

minerales que tiene el suelo, pero para poder asimilarlos deben estar disueltos. Los 

vegetales absorben el agua con los minerales disueltos, a través de las raíces y 

mediante el proceso de fotosíntesis los transforman en sustancias alimenticias. 

Tampoco existiría vida animal, porque la mayoría de los alimentos tienen un alto 

porcentaje de agua, como las carnes, verduras, frutas y leches. También el agua es 

uno de los componentes fundamentales de los seres vivos. Así, alrededor del 70% del 

peso de los bebés es agua, pasando al 60% en los jóvenes y adultos y al 50% en los 

ancianos. 

El agua es una de las sustancias más nobles que existen en la naturaleza. Puede 

presentarse en los 3 estados de la materia (líquido, sólido, vapor) y mantenerse 

durante largo tiempo conservando su calidad, si no es afectada por contaminación. El 

volumen total de agua en nuestro planeta no ha variado en los últimos 30 a 40 mil 

años, pero si ha sufrido un deterioro notorio la calidad, debido al crecimiento de la 

población y de las actividades asociadas. A principios del siglo 20, la población mundial 

era de unos 1.600 millones, la industria tenía escaso desarrollo y por ende producía 

pocos efluentes y la agricultura se practicaba sin emplear plaguicidas y fertilizantes 

sintéticos. 

Al finalizar el siglo 20, la población mundial creció a más de 6.000 millones, la industria 

tuvo un desarrollo espectacular y la agricultura, casi sin excepción, utiliza plaguicidas 
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y fertilizantes para mejorar los rendimientos. Los crecimientos demográfico e industrial 

y el cambio en las prácticas agrícolas, generaron una alta carga de sustancias 

contaminantes que afectaron y afectan la calidad del agua, del suelo, del aire y de la 

biota, que en definitiva resultan en una degradación general de la calidad de vida de 

la población. 

3.2 Ciclo hidrológico  

Es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmósfera y 

volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, 

condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y 

reevaporación (figura 1). El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte 

circulatorio e indefinido o permanente, este movimiento permanente del ciclo se debe 

fundamentalmente a dos causas: la primera, el sol que proporciona la energía para 

elevar el agua (evaporación); la segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua 

condensada descienda (precipitación y escurrimiento), (Arreola, s/f). 

El ciclo hidrológico se entiende como el conjunto de cambios que experimenta el agua 

en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso) como en su forma 

(superficial, sub-superficial, subterránea, etc.) (Chereque, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema representativo del ciclo hidrológico del agua. 

Fuente: Chereque, 1989. 
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Precipitación (P): es uno de los componentes primarios del ciclo y constituye la variable 

de entrada de todo sistema hidrológico. Se define como la caída de agua al estado 

líquido (lluvia) o sólido (nieve). La precipitación es un fenómeno discontinuo y 

sumamente variable en el espacio y en el tiempo.  

Evaporación (E): es la transformación del agua líquida en vapor. Principal responsable 

de la evaporación, es la energía solar. La evaporación junto con la transpiración 

constituye variables de significativa importancia hidrológica. 

Transpiración (Tr): proceso físico – biológico por el que el agua líquida se vaporiza por 

acción del metabolismo de las plantas. El agua del suelo penetra por los pelos 

absorbentes de las raíces debido al proceso de ósmosis y llega a los vasos del tallo. 

La transpiración, que se produce por las estomas de las hojas, genera la succión 

necesaria para que el agua ascienda.  

Evapotranspiración (Evt): los dos procesos mencionados previamente, rara vez se 

producen aislados por ello, en hidrología generalmente se los trata en forma conjunta. 

La evapotranspiración, sólo se produce cuando el suelo tiene cobertura vegetal, de lo 

contrario, sólo se producirá evaporación.  

Infiltración (I): es el proceso por el cual el agua pasa de la superficie al subsuelo, 

generando recarga en los acuíferos.  

Escurrimiento superficial o escorrentía (Es): el agua de lluvia que no se evapotranspira, 

escurre superficialmente, llegando a los cursos por cuatro vías diferentes: 

superficialmente, subterráneamente, sub superficialmente y directamente. 

3.3 Agua en el planeta 

En el planeta Tierra se encuentra un predominio de las aguas marinas (con 97% del 

total) que evidentemente constituyen la reserva más importante para los usos 

corrientes del futuro (agua potable, riego, uso industrial). Lamentablemente, al 

presente, el costo de la desalación del agua de mar es muy elevado, por lo que sólo 

existen pocas plantas de tratamiento en el mundo, donde no hay otra alternativa para 

la provisión (Kuwait - Israel) o en sitios turísticos con alto poder económico (Islas 
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Canarias). La mayor concentración de agua dulce (1,9%) se ubica en los casquetes 

polares en forma de hielo, lejos de los ámbitos poblados. De las aguas continentales, 

el volumen almacenado hasta unos 1.000 m de profundidad (0,5%) supera con 

amplitud al que instantáneamente pueden contener los ríos y los lagos del mundo 

(0,02%), (Nance, 1971). 

Se indica la distribución del agua en nuestro planeta, a partir de una compilación de 

datos publicados por (Nace, 1971) (cuadro 1).  

Cuadro 1. Porcentaje de agua en las diferentes partes del planeta. 

 AGUA EN LA TIERRA 

Área 

(Km2 x 106) 

Volumen 

(Km3 x 106) 

Porcentaje 

% 

Altura 

 Equivalente 

Océanos y mares 362 1,350 97.6 2,650 

Casquetes polares 17 26 1.9 50 

Subterránea 131 7 0.5 14 

Superficial 1.5 0.3 0.02 0.6 

Del suelo 131 0.2 0.01 0.4 

Atmosférica 510 0.02 0.001 0.04 

Total 510 1,383 100.03 2,715 

Fuente: elaboración propia, 2020. Basado en Nance, 1971. 

De cualquier manera, el agua superficial está más expuesta a la contaminación y 

generalmente es mucho más cara, por el tratamiento que necesita para su 

potabilización, que la subterránea. Por ello, en la mayoría de los países desarrollados, 

que se caracterizan por optimizar los usos de los recursos naturales, el empleo de 

agua subterránea para consumo humano, supera apreciablemente al del agua 

superficial, (Auge, 2004). 
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3.4 Recurso hídrico en Guatemala 

Por su orografía, el país se divide en tres vertientes de escurrimiento superficial 

(Castañeda, Castañón y Arteaga, 2000): la del Pacífico, la del Caribe, y la del Golfo de 

México. 

La vertiente del Pacífico tiene una extensión de 24,237.26 km2 (22% del territorio), 18 

cuencas y caudal promedio anual de 808 m3/s. En su parte alta está conformada por 

los valles del altiplano central del país, que drenan tanto a esta vertiente como a la del 

Caribe y la del Golfo de México, los cauces atraviesan la cadena volcánica para drenar 

finalmente en la planicie costera y llegar al océano Pacífico. En general las cuencas 

son angostas, con fuertes pendientes en la parte media y con una pendiente muy 

suave en la parte baja. 

La vertiente del Caribe tiene una extensión de 33,799.29 km2 (31% del país), con 10 

cuencas y un caudal promedio anual de 1,010 m3/s. Incluye los ríos con mayor longitud 

en el territorio guatemalteco. En general las cuencas están muy bien definidas. En las 

partes altas tiene fuertes pendientes, que van drenando para convertirse en ríos 

sinuosos con valles inundables en las partes más bajas cerca de las desembocaduras. 

Las condiciones orográficas inducen a que en esta vertiente se tenga una de las zonas 

más secas del istmo centroamericano. 

La vertiente del Golfo de México, contiene cuencas que cruzan la frontera con dicho 

país, con un área de 50,852.45 km2 (47% del territorio), está conformada por 10 

cuencas, con un caudal medio anual de 1,372 m3/s. Son las cuencas más extensas 

del país y las más caudalosas, todas conforman finalmente el caudal del río Grijalva 

en México.  

La riqueza hídrica del país incluye: siete lagos, 19 lagunas costeras, 49 lagunas, 109 

lagunetas, siete embalses y tres lagunas temporales.  
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Figura 2. Mapa representativo de las 38 cuencas de Guatemala. 

Fuente: https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/rapidos2008/INF-2008-042.pdf 

El potencial de agua subterránea, calculado con base en el índice de infiltración se 

estima en 33,699 millones de m3. Los acuíferos aluviales de la costa pacífica son los 

que se estiman de mayor rendimiento y algunos en el altiplano (los más estudiados), 

donde el agua subterránea representa la fuente de abastecimiento más utilizada 

(Castañeda, Castañón y Arteaga, 2000). 

Del volumen total de agua disponible anual se estima que sólo se aprovecha cerca de 

9,700 millones de m3 que equivalen al 10% de dicho total. Sin embargo, la cantidad 
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de agua disponible estimada del mes más seco del año es aproximadamente 4,800 

millones de m3, que se distribuye naturalmente de forma irregular en las 3 vertientes 

y 38 cuencas habladas anteriormente provocando estrés hídrico tanto en el altiplano 

oriental como en el altiplano central occidental, la costa sur y el norte de Petén, pues 

las demandas de agua son superiores a la oferta estacional SEGEPLAN, 2006).  

Se considera que la demanda anual llegará a duplicarse en el año 2025. Por ello, se 

estima que esta gran disponibilidad de agua a escala nacional y anual es “teórica” 

porque de hecho no se satisfacen todas las demandas a escala local y mensual. Esto 

se debe a múltiples factores tales como la variabilidad espacio temporal del clima, la 

influencia de la topografía y ubicación de las poblaciones respecto a la accesibilidad 

de las fuentes de agua, pero especialmente se debe a la ausencia de un sistema 

nacional, institucionalizado, de gestión y gobernanza del agua con actividades 

planificadas, coherentes y coordinadas (Andreu, 1993; Azpurua y Gabaldón, 1976; 

Colom et al, 2010). 

3.4.1 Uso y aprovechamiento del agua 

Cerca de 3 millones de guatemaltecos se abastecen de fuentes naturales cuya calidad 

no es confiable, y si prevalece el ritmo de crecimiento de la tasa poblacional y de la 

inversión en el subsector, para el 2025 serán 5 millones de habitantes quienes no 

tengan acceso a estos servicios, afectando con mayor intensidad a las mujeres, dada 

la asignación histórica y social de sus responsabilidades domésticas y cuidado familiar, 

(Galindo y Molina, 2007; SEGEPLAN, 2006). 

La cobertura de agua potable ha mejorado durante los últimos años, hasta llegar al 

78.7% de la población -dato oficial del año 2006, pero no hay estadísticas sobre la 

calidad de los servicios, la que se estima en general baja, (SEGEPLAN, 2010). 

La proporción en la extracción de agua para satisfacer las demandas en Guatemala 

es similar a la del resto del mundo: el uso agropecuario es el mayor, equivale al 41% 

de la demanda hídrica total y al 77% de los usos consuntivos; el uso doméstico 

representa el 9% de la demanda total y el 16% de los usos consuntivos; el industrial el 

3% de la demanda total y el 7% de los consuntivos. Los usos no consuntivos 
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corresponden casi totalmente al uso con fines hidroeléctricos. Aún no se ha estimado 

la demanda hídrica para fines turísticos ni caudales ecológicos (SEGEPLAN, 2006). 

La superficie cultivada con prácticas de riego se duplicó en el período 1996-2006, 

llegando a alcanzar aproximadamente 3,100 km2, que equivalen al 25% del área 

potencial nacional. El agua empleada es un 75% de tipo superficial y la restante, 

subterránea (ello sin considerar agua de lluvia). En la última década, la intervención 

del Estado en este sector usuario ha sido mínima y la ampliación del riego se ha dado 

desde el sector privado hacia cultivos altamente rentables, incorporando técnicas más 

eficientes como el goteo y la aspersión (SEGEPLAN, 2006 y 2006). 

3.4.2 Contribución del agua en la economía guatemalteca 

La contribución del agua a la economía guatemalteca es directa. Se ha estimado que 

el aprovechamiento hídrico participa en el 70% de las actividades que conforman el 

PIB y que la generación directa del valor agregado del agua es equivalente al 5.6% del 

PIB, expresado en una suma cercana a Q13,400 millones anuales. El riego sirve 

además como insumo para el 18% del total de las exportaciones (SEGEPLAN, 2006). 

Se ha establecido que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de los últimos 

años en Guatemala es proporcional al crecimiento del uso de agua de los sectores 

agropecuario e industrial (MARN, 2009). Para estimar la contribución del agua a la 

economía en Guatemala se han desarrollado diversos estudios que han utilizado 

métodos de valoración sobre los usos productivos o ambientales del bien natural 

hídrico. El balance hídrico del año 2006 es un instrumento fundamental del cálculo por 

cuanto aporta la volumetría hídrica nacional de referencia (SEGEPLAN, 2006). 

3.4.3 Régimen legal del agua en Guatemala 

El agua como elemento abiótico es introducido al ordenamiento legal nacional por la 

Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (1987) cuya aplicación 

corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Como uno de 

los elementos objeto de regulación de esta ley, le aplica todo el sistema ahí contenido 

(medidas preventivas, correctivas y prohibitivas). La herramienta legal administrativa 

del estudio de impacto ambiental se considera un recurso importante del Estado para 
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fortalecer el régimen legal de las aguas en materia de protección y recuperación del 

recurso, la cual está contemplada en la ley. 

La Ley de Áreas Protegidas (1989), cuya aplicación corresponde al Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas (CONAP), incorpora genéricamente las aguas como parte de 

procesos ecológicos esenciales y sistemas naturales vitales; y el Artículo 13 establece 

como programa prioritario el Subsistema de Conservación de Bosques Pluviales; en 

general puede afirmarse que los ecosistemas vitales contenidos en las diferentes 

áreas protegidas y las categorías de manejo contempladas por el reglamento de la ley, 

incluyen el agua. Antecedentes normativos de protección de las fuentes de agua, se 

encuentran en las leyes forestales (1925, 1945, 1974) y agrarias (1962). 

El fundamento constitucional de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 

Ambiente y de la Ley de Áreas Protegidas, artículos 97 y 64, respectivamente, 

incorporan al ordenamiento jurídico desde una perspectiva novedosa e innovadora, el 

ambiente y el patrimonio natural para determinar relaciones jurídicas entre las 

personas y el ambiente, superando el criterio normativo de la regulación entre 

personas y sociedad, imperante desde siglos atrás. 

El criterio de administrar el recurso bosque y agua alrededor de la cuenca es 

introducido por la Ley Forestal de 1925 y reiterado hasta 1970; es utilizado para crear 

unidades ejecutoras de proyectos específicos como la del Proyecto de Manejo y 

Conservación de los Recursos Naturales Renovables de la Cuenca Alta del río Chixoy 

UNEPROCH (1993) y Consejo para el Desarrollo Sostenido de la Cuenca del río La 

Pasión (1994); y aplicado para la promulgación y sanción de leyes específicas de 

autoridades denominadas “de cuencas” como las de Amatitlán (1996), Atitlán (1996), 

Izabal y Río Dulce (1998) y Sub Cuenca del río Pensativo (1998). Si bien en el resto 

del mundo, la administración de cuencas se refiere a la gestión del agua y a la 

administración de los derechos de uso y obligaciones de conservación de las aguas, 

en el caso de nuestro país estas atribuciones no son asignadas por las citadas leyes, 

pues se refieren a los recursos culturales, sociales y naturales contenidos en esa 

unidad hidrográfica, pero no a las aguas. 
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Durante los últimos diez años han sido admitidos como anteproyectos de ley en el 

Congreso cuatro propuestas de ley de aguas, registradas bajo los números 993 en 

1992; 1001 en 1993; 1621 en 1996, y 3118 en 2005. La iniciativa de ley 993, no obtuvo 

dictamen favorable de las comisiones del Congreso; la 1001, obtuvo dictámenes 

favorables y el día fijado para la segunda lectura aconteció el golpe de Estado de 1993; 

la 1621, fue presentada como iniciativa de ley por el presidente Arzú y no obtuvo 

dictamen favorable de la Comisión de Ambiente, y la 3118 que ha causado revuelo en 

el país en los últimos meses, aún se encuentra en impasse en el Congreso. 

La situación de la legislación vigente en materia de agua no varía respecto a los 

antecedentes descritos; no se cuenta con ley ni administración especial; el régimen 

jurídico se integra supletoriamente por un sin número de disposiciones contenidas en 

distintos textos jurídicos, sin un concepto rector como lo podría ser el manejo integrado 

del bien o integrador como podría serlo la previsión de un sistema nacional de 

planificación y presupuesto del agua. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Fase I 

Esta fase inicial de trabajo comprendió en la convocatoria de actores locales de los 

tres municipios para llevar acabo el mapeo de fuentes de agua y la construcción de 

propuestas para la protección y cuidado de las mismas. 

Se realizaron talleres dirigidos a los actores locales para el fortalecimiento de 

conocimientos sobre la importancia de los bienes hídricos, dentro de estos talleres, 

hubo temas como: el uso del GPS, la toma de puntos georreferenciados y lo más 

importante el uso correcto del agua (figura 3). 

 

Figura 3. Talleres a actores locales sobre mapeo. 

Fuente: Selvin Estrada, 2020. 

4.2 Fase II 

En esta fase se realizó toda la recolección de información de campo. 

Se comenzó con la bitácora de campo para la recolección de datos, esta consistió en 

trasladar a los actores involucrados a las comunidades donde están ubicadas las 

fuentes hídricas. 
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En seguida se realizó la georreferenciación de los nacimientos de agua (figura 4), 

tomando puntos en coordenadas GTM, con una proyección Datum WGS84.  

 

Figura 4. Mapeo de fuentes hídricas dentro de los 3 municipios. 

Fuente: Selvin Estrada, 2020. 

En los tres municipios que contempla el proyecto se realizó una evaluación visual a 

cada nacimiento de agua que se georreferencio, con el propósito de determinar la 

contaminación física del agua y el grado de deforestación alrededor de los mismos. 

Por último, con los actores involucrados de las distintas comunidades se construyó una 

propuesta para la protección y cuidado de fuentes hídricas de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el proceso de mapeo.  

4.3 Fase III 

En la última fase se realizó la organización, análisis y sistematización de la 

información, la cual sirvió de base para la elaboración del documento final, elaboración 

de mapas temáticos, y propuestas para instituciones involucradas dentro de las 

diferentes comunidades. 
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5. MARCO REFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA 

5.1 Caracterización del municipio de Casillas, Santa Rosa 

5.1.1 Ubicación y localización 

Casillas se encuentra en el área norte del departamento de Santa Rosa. La cabecera 

municipal de Casillas se encuentra a una distancia de 81 km de la ciudad capital y a 

39 km de la cabecera departamental. 

La parte alta del municipio está localizado a una altitud de 1,071 msnm a 2,000 msnm, 

a una latitud norte de 14°25'02" y longitud oeste de 90°14'39". Geográficamente limita 

al norte con San Rafael las Flores; al este con Jutiapa y Jalapa; al sur con Nueva Santa 

Rosa y al oeste con Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima (IGN, 2000). 

Figura 5. Mapa de ubicación y localizacion del municipio de Casillas. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
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5.1.2 Vías de acceso 

El acceso principal al municipio de Casillas es por medio a la carretera que conduce al 

municipio de Nueva Santa Rosa (SRO-03), la carretera toda es asfaltada. Desde el 

municipio de Mataquescuintla, Jalapa se tiene acceso por la carretera asfaltada RN-

18 que va a juntarse con la carretera SRO-03. Y desde la cuidad Capital de Guatemala 

se puede acceder siguiendo la carretera GUA-13, encontrando toda la carretera 

asfaltada (IGN, 2000). 

Se encuentran otras conexiones que son de menor importancia como es el camino 

que conecta a la aldea de Ayarza, Santa Rosa, que es completamente de terracería, 

al igual que para el municipio de Jutiapa y Quesada. 

Figura 6. Mapa de vías de acceso del municipio de Casillas. 

Fuente: Elaboración propia, 2020, con base a hojas cartográficas IGN 2020. 

 

 



18 
 

5.1.3 Extensión territorial 

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el municipio tiene una extensión territorial 

de 185 km2, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) le atribuye una 

extensión de 204.7 km2 abarcando el 6% del total del área del departamento de Santa 

Rosa. 

Según acuerdo municipal, el municipio de Casillas cuenta con 69 lugares poblados 

distribuidos en: 1 casco urbano, 29 aldeas, 38 caseríos y 1 paraje. 

5.1.4 Población 

Según el XII censo de población y VII de habitación del Instituto Nacional de Estadística 

(2018), en Casillas, Santa Rosa, la población total es de 24,956 habitantes habiendo 

un incremento poblacional anual de 3.7 %.  La densidad poblacional del municipio de 

122 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Las microrregiones más densamente pobladas son Ayarza, Paso de Caballos, Casco 

urbano y los corralitos; contrario con las microrregiones de Monte Verde y El Palmar 

que hay menos de 350 hogares. En cuanto al área de residencia, es notorio que la 

mayor parte de la población reside en el área rural con un 60% del total del municipio. 

El municipio tiene dos grandes regiones de asentamiento poblacional, las cuales son: 

la cabecera municipal y Ayarza. 

5.2 Características biofísicas del municipio de Casillas, Santa Rosa. 

5.2.1 Fisiografía 

Casillas, Santa Rosa está comprendido en las tierras altas volcánicas, que es una de 

las divisiones regionales naturales del país. Esta región comprende especialmente el 

terciario volcánico, en donde se incluyen rocas volcánicas sin dividir y en algunos 

casos depósitos de cuaternario (CONAP, 2012).  

5.2.2 Hidrografía 

Los principales ríos del municipio son: Los Esclavos que pasa a un costado de la 

cabecera municipal yendo hacia el municipio de Santa Rosa de Lima, rio San Antonio, 

Tapalapa y Monte verde, ubicados en las aldeas del mismo nombre, estos drenan sus 
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aguas a la cuenca del río Los Esclavos. El municipio cuenta con varios nacimientos de 

agua y quebradas importantes en cada una de sus aldeas y caseríos. 

El río más importante es el de Los Esclavos, que nace desde los ríos Tapalapa y San 

Antonio en la actualidad es aprovechado para riegos por gravedad en las 

comunidades más que nada fuera del municipio de Casillas, hasta una hidroeléctrica 

estatal.  

5.2.3 Orografía 

La cabecera municipal se asienta a la orilla del río Los Esclavos. El relieve es bastante 

quebrado y montañoso, y alcanza pendientes de hasta 50 % o más de inclinación. Se 

conocen, dentro del territorio, muy pocos valles aluviales. El municipio está asentado 

sobre estribaciones montañosas, que son una extensión de la Sierra Madre. Se 

considera parte del altiplano oriental de la república. 

El territorio ocupa una gran parte montañosa de todo el departamento y entre las 

principales montañas están: La Montaña, Cacho de Chivo, El Volancito, La Joya, 

Corralito, Santa Barbara, Don León, Talpetates, Agudo, Cerro Alto, San Crispio. Estas 

montañas llegan a tener alturas de de 1,300 a 2,100 metros sobre el nivel del mar 

aproximadamente, todas estas montañas forman parte de la Sierra Madre Sur oriental 

(SEGEPLAN, 2010). 

5.2.4 Suelos 

Según la clasificación agrológica de los suelos, este municipio posee suelos de las 

clases VI y VII, impropios para cultivos limpios pero aptos para cultivos permanentes 

con prácticas intensas de conservación. Estas características limitan el desarrollo 

agrícola de la región, lo que permite únicamente los cultivos de subsistencia, como 

maíz, frijol y árboles frutales. Un porcentaje menor está constituido por bosques de 

diferentes especies, los que son aprovechados para la extracción de leña y usos en 

carpintería, sin existir actividades de reforestación. Y posee suelos de categoría III que 

ocupa suelos con topografía plana a ligeramente ondulada situada a lo largo de un río, 

se pueden utilizar para cultivos agronómicos en hortalizas o cultivos intensivos. Los 

suelos de la parte alta del municipio se asientan sobre materiales volcánicos en un 98 

% y sobre clases misceláneas el 2 % restante (MAGA, 2003).  
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5.2.5 Zonas de Vida 

Según las zonas de vida con el sistema de Holdridge, en el municipio de Casillas 

prevalecen los bosques húmedos subtropicales (templados) bh-S(t) y los bosques 

húmedos montano bajo subtropical bh-MT, cuya vegetación natural típica está 

representada por rodales de Quercus spp, y Pinus spp (De la Cruz, 1982). 

5.2.6 Clima 

El clima predominante en la región es templado, se presenta a alturas de 1,100 a 2,100 

msnm; la temperatura máxima promedio es de 23 grados centígrados y la mínima 

media durante el año es de 10 grados centígrados. La precipitación pluvial oscila entre 

1,500 y 2,500 milímetros promedio anual, con una humedad relativa de 75 % en los 

meses de época seca y superior al 80% en los de época lluviosa, especialmente en 

septiembre y octubre (INSIVUMEH, 2017).  

5.2.7 Flora 

La flora en el municipio de Casillas es variada, de tipo comestible y boscoso, como se 

muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Principal flora encontrada en Casillas, Santa Rosa. 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Nombre común 

Nombre 

científico 

Roble Quercus robur Mandarina Citrus reticulata 

Pino blanco Pinus pseudostrobo Naranja Citrus aurantium 

Pino candelillo Pinus maximinoi Limón Citrus limón 

Encino Quercus iles Café Coffea arabica 

Ciprés Cupressus sempervirens Gravileo Grevillea robusta 

Aguacate Persea americana Aliso Alnus acuminata 

Caña de azúcar Saccharum officinarum Eucalipto Eucalyptus globulos 

   Fuente: Guardianes de la naturaleza, 2020. 
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5.2.8 Fauna 

En Casillas se encuentra una variedad de animales silvestres y domésticos; los 

principales se pueden observar en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Principal fauna encontrada en Casillas, Santa Rosa. 

Nombre 

común 

Nombre 

 Científico 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Gallina Gallus domesticus Chompipe Meleagris gallopavo 

Ganzo Anserini anser Cerdo 
Sus escrofa 

domesticus 

Perro Canis lupus Gato Felis catus domesticus 

Caballo Equus caballus Vaca Bos taurus 

Cabra Capras aegagrus Ardilla Sciurus carolinensis 

Comadreja Mustela nivalis Armadillo 
Dasypus 

novemcinctus 

Fuente: Guardianes de la naturaleza, 2020. 

5.3 Características socioeconómicas del municipio de Casillas, Santa Rosa 

5.3.1 Tenencia de la tierra 

El municipio de Casillas, es uno de los más desigualitarios que tiene Santa Rosa en la 

tenencia de la tierra, debido a que el 79.5% de las tierras está en manos de familias 

que poseen grandes extensiones de tierra y solo el 20.5% está en campesinos que 

posee muy poca tierra o nada. Aquí se ven obligados a arrendar un terreno para poder 

cultivar sus granos básicos de subsistencia familiar (PNUD, 2005). 

Casillas tiene 621.80 hectáreas para la agricultura y en la actualidad se están utilizando 

para este fin 13,418. Lo que indica que se ha dado un abuso respecto a las misma y 

no se respeta la capacidad de uso de la tierra, explotando tierras de uso forestal para 

cultivos y esto contribuye a la erosión de los suelos (SEGEPLAN, 2009). 
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5.3.2 Educación 

Según el Ministerio de Educación (2013), en el municipio de Casillas el nivel primario 

la tasa de escolaridad alcanzó un 28.7% y la tasa de aprobación fue del 89.9% y la 

tasa los alumnos que se inscribieron y siguieron sus estudios fue de 18.3%. En el nivel 

secundario la tasa de escolaridad alcanzó un 4%, la tasa de aprobación fue de 76.9%, 

y la cantidad de alumnos de secundaria que se inscribieron y continuaron sus estudios 

fue de un 5%. En el ciclo diversificado solo se alcanzó una tasa de escolaridad de 

31.3% y su tasa de aprobación fue de 85.7%; la tasa de los alumnos que se inscribieron 

y lograron continuar fue de 0%. 

5.3.3 Salud 

La red de servicios de salud con que cuenta el municipio de Casillas según SEGEPLAN 

(2010) es la siguiente: 

• Un centro de salud tipo B en el casco urbano, con categoría funcional de centro 

de atención permanente (CAP), con atención las 24 horas del día, los siete días 

a la semana desde el 2008. 

• 3 puestos de salud fortalecidos, ubicados en las aldeas de Tapalapa, Ayarza y 

El Jute.  

• 1 puesto de salud convencional, en la aldea Guacamayas. 

• 1 puesto de salud sin atención en Aldea Esperanza 

• 2 centros de convergencia, Pinos Altos y El Carmen que tiene su infraestructura, 

pero requiere de personal para atender. 

5.3.4 Agua  

En el municipio de Casillas, el 21% de las viviendas no cuenta con servicio de agua 

potable, la meta del municipio para 2015 era aumentar el 73% el porcentaje de vivienda 

con agua potable, en Monte Verde se ve que hace falta cobertura de este servicio y en 

Paso a Caballos la municipalidad instaló sistemas de agua en comunidades aledañas. 

Estos servicios de agua que tiene el municipio de Casillas no le aplican cloro de forma 

sistemática en muchas comunidades por lo cual el agua se ofrece contaminada. 
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5.3.5 Electricidad  

Casillas cuenta con un 74% de energía eléctrica, por lo que se deduce que la población 

restante utiliza otros recursos como: candelas, gas, etc. Siendo más grande la 

necesidad de introducción de energía eléctrica en las micro regiones El Palmar, 

Corralitos y Monte Verde. 

5.3.6 Vivienda 

El municipio cuenta con 4,027 viviendas, de los cuales el 99% son viviendas formales, 

3680 de las mismas son de tenencia propia. Un 29% de viviendas tiene piso de tierra, 

lo que es un índice de vivienda digna, cuentan con un promedio de 5 personas por 

hogar. 

5.3.7 Transporte 

De la ruta que conduce de Barberena hacia Mataquescuintla, se cuenta con un buen 

servicio de transporte público, y así también empresarios tienen rutas de casilla hacia 

la cuidad capital. En donde se complica el transporte público, es para el área rural 

donde el servicio es deficiente con pocas líneas del casco urbano hacia las diferentes 

comunidades, realizando de uno a tres viajes por día. 

5.4 Características socioculturales del municipio de Casillas, Santa Rosa 

5.4.1 Tradiciones 

Dentro de las tradiciones que se tienen en Casillas se encuentran algunas actividades 

como: 

• La cuaresma en Semana Santa 

• Dia de la cruz 

• Día de los Santos 

• Fiestas patronales 

• Celebración de noche buena y año nuevo 

5.4.2 Costumbres  

Dentro de las tradiciones que se tienen en Casillas se encuentran algunas como: 

• Uso de sombrero siempre que se sale de su casa 

• Dar comida cuando llegan invitados de otro lugar 
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• Solidarizarse cuando alguna persona de la comunidad fallece 

• Amuletos de suerte (como ajos en los negocios) 

5.4.3 Gastronomía  

La gastronomía del municipio de Casillas sobresale los siguientes platillos: 

• Sopa de tortilla frita  

• Caldo de gallina criolla  

• Ayote en dulce 

• Tamalitos de elote 

5.4.4 Fiestas patronales 

El municipio de Casillas, Santa Rosa, celebra su feria titular del 12 al 16 de enero en 

honor al Cristo Negro, durante el cual se realizan eventos sociales, culturales, 

deportivos, exposiciones ganaderas. También el 21 de junio se conmemora al Sagrado 

Corazón de Jesús. 

5.5 RESULTADOS 

5.5.1 Datos climáticos 

5.5.1.1 Precipitación 

Los registros de precipitación de la estación del INSIVUMEH (cuadro 4), muestran que 

hubo seis meses con poca precipitación (menos de 20 mm) enero, febrero, marzo, abril 

y diciembre, teniendo la menor precipitación mensual del año en febrero con 2 mm. 

Los meses con mayor precipitación son: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre, teniendo la máxima precipitación en junio con 147 mm, generando un total en 

la precipitación pluvial de 763 mm para el año 2019. 

Cuadro 4. Precipitación pluvial mensual en milímetros en el municipio de Casillas, 

Santa Rosa, 2019. 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

PP 

(mm) 
2 2 3 13 76 147 100 140 142 100 25 13 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 
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5.5.1.2 Temperatura 

Se monitorearon las temperaturas mínimas, máximas y media de cada mes en grados 

centígrados, como se observa en el cuadro 5. En el año 2019 se registraron 

temperaturas mínimas desde los 14 grados centígrados en el mes de enero hasta 18 

en el mes de junio y temperaturas máximas desde 23 grados centígrados en el mes 

de diciembre hasta 29 en el mes de abril. 

Cuadro 5. Temperatura máxima, mínima y media mensual en grados centígrados en 

Casillas, Santa Rosa, 2019. 

Temperatura 

(oC) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Máxima 25 27 28 29 27 25 25 26 26 25 24 23 

Mínima 14 14 15 18 18 18 17 17 18 17 15 13 

Media 19.5 20.5 21.5 23.5 22.5 21.5 21 21.5 22 21 19.5 18 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 

5.5.2 Características principales de Casillas, Santa Rosa 

5.5.2.1 Suelos del municipio de Casillas, Santa Rosa 

La clasificación de suelos es de gran importancia para el hombre, ya que satisface 

necesidades muy escenciales, en este caso, la taxonomía mas utilizada es la de 

USDA, que sus siglas en español son (Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos). En el municipio de Casillas se encuentra 5 diferentes ordenes de suelo como 

se ve en la figura 7, las cuales son: 

Alfisoles, son suelos formados en superficies suficientemente jóvenes como para 

mantener reservas notables de minerales primarios, arcillas, etc, que han 

permanecido estables, esto es, libres de erosión y otras perturbaciones edáficas, 

cuando menos a lo largo del último milenio. 

Andisoles, se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en 

elementos vítreos. Tienen altos valores en contenido de materia orgánica, que pueden 

ser alrededor de un 20%, además tienen una gran capacidad de retención de agua y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cenizas
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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(si el pH es alto) mucha capacidad de intercambio catiónico. Se encuentran en 

regiones húmedas, desde las regiones circumpolares hasta las tropicales, y pueden 

encontrarse junto una gran variedad de vegetales. 

Entisoles, son suelos que tienen menos del 30% de fragmentos rocosos. Formados 

típicamente tras aluviones de los cuales dependen mineralmente, son suelos jóvenes 

y sin horizontes genéticos naturales o incipientes. Permanecen jóvenes debido a que 

son enterrados por los aluviones antes de que lleguen a su madurez. El cambio de 

color entre horizonte A y C es casi imperceptible, son pobres en materia orgánica, y 

en general responden a abonos nitrogenados. La mayoría de los suelos que se 

generan desde sedimentos no consolidados cuando jóvenes fueron entisoles. 

Inceptisoles, se forman rápidamente mediante la alteración del material 

parental. Están más desarrollados que los Entisoles . No tienen acumulación de 

arcillas, óxido de hierro , óxido de aluminio ni materia orgánica. Tienen 

un horizonte ócrico o úmbrico y un horizonte subsuperficial cámbico. 

Ultisoles, comúnmente conocidos como suelos de arcilla roja , fueron vistos como el 

producto final de la meteorización continua de los minerales en un clima templado y 

húmedo sin la formación de nuevos suelos a través de la glaciación . Se definen como 

suelos minerales que no contienen material calcáreo (que contiene carbonato de 

calcio ) en ninguna parte del suelo, tienen menos del 10% de minerales resistentes a 

la intemperie en la capa superior extrema del suelo y tienen menos del 35% 

de base.saturación en todo el suelo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_intercambio_cati%C3%B3nico
https://en.wikipedia.org/wiki/Entisols
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Umbric_horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Weathering
https://en.wikipedia.org/wiki/Glaciation
https://en.wikipedia.org/wiki/Calcareous
https://en.wikipedia.org/wiki/Limestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Limestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Base_(chemistry)
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Figura 7. Mapa de taxonomía de suelos en el municipio de Casillas, Santa Rosa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

5.5.2.2 Geología del municipio de Casillas, Santa Rosa 

En el municipio de Casillas, se determinó dos importantes tipos de roca, las cuales en 

mayor área se encuentra la roca Tv, que son rocas volcánicas sin dividir, coladas de 

lava, material lahárico y sedimentos volcánicos; También, existe el tipo Qv, que son 

rocas volcánicas, que incluye coladas de lava, material lahárico, tobas y edificios 

volcánicos (figura 8). 
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Figura 8. Mapa geológico del municipio de Casillas, Santa Rosa. 

Fuente: elaboración propia, con base en mapa 1:50,000 generado por IGN, 2020. 

5.5.2.3 Capacidad de uso de la tierra en el municipio de Casillas, Santa Rosa 

El municipio es de uso forestal en su mayoría, como se puede observar en la figura 9, 

la mayor parte del uso que se le tiene que dar a la tierra es el uso VII (de la USDA), la 

cual dice que el uso de esa tierra pueden dedicarse a praderas, bosques y protección 

de cuencas hidrográficas, porque sus suelos son muy poco profundos, su textura 

presenta estratos compactados, son impermeables o libremente permeables, con 

pendientes de más de 32%, teniendo un relieve fuerte, quebrado y escarpado. 

Dentro del municipio también se encuentran en muy poco porcentaje la clase III, que 

son para el uso de cultivos anuales, pastos, praderas, cultivos perennes y bosques. Y 

la clase VI, que son destinados los usos para cultivos perennes, pero con 

requerimientos de conservación de suelos fundamentales.  
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Figura 9. Mapa de capacidad de uso de la tierra (USDA) del municipio de Casillas, 

Santa Rosa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

5.5.2.4 Cobertura forestal del municipio de Casillas, Santa Rosa 

La cobertura forestal es de gran importancia en el mantenimiento y aumento de las 

fuentes hídricas, como nacimientos de agua, quebradas y ríos, evitando que no bajen 

con demasiada escorrentía. Y como se observó en la figura 9, la vocación del suelo 

del municipio de Casillas es de origen forestal, sin embargo, más del 60% del área de 

este municipio está basado en cultivos limpios, cultivos anuales, pastos y cultivos 

intensivos, que debilitan la captación de agua en las zonas de recarga hídrica de las 

partes más altas de las montañas. 

En la figura 10 se observa un mapa de cobertura forestal del año 2016, extraído del 

Instituto Nacional de Bosques (INAB), en color rojo se ve la pérdida del bosque hasta 

ese año, en amarillo la ganancia y en verde el bosque actual, como se observa que es 
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aproximadamente un 30% del área total del municipio de Casillas, haciendo que las 

fuentes hídricas de ese lugar disminuyan constantemente. 

 

figura 10. Mapa de cobertura forestal del municipio de Casillas, Santa Rosa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

5.5.2.5 Fuentes hídricas del municipio de Casillas, Santa Rosa 

Casillas, es un lugar de muchas fuentes hídricas, como nacimientos, quebradas, 

riachuelos y ríos. Entre los más importantes son el río San Antonio que lo alimentan 

las quebradas del Infiernito, El Durazno entre otras, este río se junta con otro río grande 

que se llama Tapalapa, este nace desde el municipio de San Rafael Las Flores. 

El río más importante del municipio es el que pasa a un costado de su cabecera 

municipal, el cual es el río Los Esclavos, este es uno de los nacimientos del famoso 

río los Esclavos, en donde va a drenar sus aguas a la costa sur del país, siendo muy 
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representativos del lugar por su caudal, aprovechamiento e historias de los 

comunitarios del lugar (figura 11). 

 

Figura 11. Mapa de ríos del municipio de Casillas, Santa Rosa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

5.5.2.6 Mapeo de Manantiales de agua en el municipio de Casillas, Santa Rosa 

La georreferenciación o mapeo de manantiales, es lo principal en las zonas de recarga 

hídrica y zonas boscosas del municipio. Esto porque es la fuente hídrica más 

importante del municipio, y se debe de dar la mayor importancia. 

Dentro del municipio de Casillas, Santa Rosa, se mapearon 595 fuentes de agua por 

los líderes y lideresas del municipio, las cuales fueron georreferenciadas por las 

coordenadas GTM como se observa en el cuadro 6. 

Observando la ubicación de estos manantiales (figura 12), en la mayoría se está 

perdiendo la zona boscosa como unidad de recarga, haciendo que su caudal 
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disminuya y esto afecte a personas que antes y ahora se siguen viendo necesitadas 

por ese vital líquido, siendo en un futuro un problema para todo el municipio o la región 

que se abastecen de la misma. 

 

Figura 12. Mapa de georreferenciación de los manantiales del municipio de Casillas. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Cuadro 6. Coordenadas GTM de los nacimientos de agua de Casillas, Santa Rosa. 

COORDENADAS DE NACIMIENTOS DE AGUA (GTM) 

No. X Y No. X Y No. X Y 

0 536928 1585414 4 535719 1585437 8 550921 1586022 

1 537238 1585450 5 535679 1585440 9 536125 1586399 

2 537394 1585412 6 536029 1585438 10 536124 1586329 

3 536466 1585280 7 556572 1585511 11 535585 1586455 
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No. X Y No. X Y  No. X  Y 

12 535417 1580298 41 533821 1589748 70 534750 1591864 

13 535492 1585932 42 533831 1589747 71 534038 1591669 

14 533703 1585276 43 534267 1589924 72 534064 1591982 

15 533687 1585138 44 534465 1589592 73 533422 1588272 

16 534045 1584642 45 534672 1589816 74 533712 1588060 

17 534332 1585021 46 534790 1589733 75 533629 1588508 

18 534310 1584440 47 534600 1589852 76 533011 1588196 

19 534285 1584433 48 533966 1590217 77 533555 1589528 

20 534430 1584168 49 533930 1590122 78 533784 1589431 

21 534372 1584013 50 533877 1590087 79 533171 1587203 

22 534657 1584151 51 533880 1590045 80 533316 1587263 

23 534674 1584718 52 533890 1590041 81 533317 1587423 

24 534829 1584783 53 533764 1590076 82 533437 1587387 

25 534864 1584782 54 533764 1590076 83 532898 1587323 

26 534716 1585058 55 533799 1590134 84 532763 1587337 

27 534345 1585198 56 533804 1590142 85 532457 1587783 

28 534409 1585467 57 533804 1590142 86 532654 1586775 

29 534660 1585585 58 534159 1591040 87 531889 1586053 

30 534739 1586055 59 534136 1591015 88 532004 1585710 

31 534711 1586316 60 534114 1590992 89 532003 1585861 

32 534423 1586330 61 534147 1591011 90 531649 1586427 

33 534583 1586418 62 534972 1588416 91 531499 1586709 

34 533914 1586297 63 535104 1588874 92 531693 1586946 

35 534094 1586388 64 535061 1588939 93 532068 1586774 

36 534559 1585715 65 535187 1589250 94 532009 1586772 

37 534935 1586416 66 534768 1590164 95 532081 1587091 

38 534908 1586768 67 534653 1591480 96 531995 1587257 

39 534018 1589584 68 534894 1591354 97 532024 1587321 

40 533817 1589782 69 534897 1591311 98 531948 1588568 
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No. X Y No. X Y  No. X  Y 

99 531957 1588572 128 532516 1584355 157 533072 1581177 

100 532101 1589309 129 532642 1583561 158 532575 1581201 

101 531984 1588295 130 532657 1584626 159 532236 1589546 

102 531984 1588295 131 532762 1584612 160 532253 1589456 

103 531956 1588314 132 532708 1584743 161 532245 1589372 

104 531624 1588249 133 532655 1584773 162 532197 1589327 

105 531606 1588239 134 532544 1584721 163 532657 1589602 

106 531196 1590234 135 532360 1584841 164 532702 1589497 

107 531166 1590564 136 532220 1584853 165 532082 1589902 

108 531559 1590667 137 532099 1584535 166 532092 1589933 

109 531623 1590537 138 532025 1584685 167 532488 1589833 

110 531588 1590398 139 531739 1584896 168 532458 1589806 

111 531078 1590074 140 531752 1584780 169 532441 1589798 

112 531290 1589850 141 531830 1584628 170 532145 1590662 

113 531332 1589766 142 531994 1585243 171 532673 1590361 

114 531078 1590074 143 532099 1584251 172 532681 1590363 

115 532857 1583582 144 532279 1583683 173 527761 1600393 

116 533166 1583119 145 532087 1584533 174 527832 1600411 

117 533185 1583093 146 533299 1583695 175 528014 1600257 

118 533199 1583332 147 532736 1582306 176 528053 1600222 

119 533059 1583432 148 532656 1582124 177 528494 1599677 

120 532967 1583573 149 533170 1582397 178 528485 1599723 

121 532941 1583615 150 533116 1582419 179 528524 1600159 

122 532975 1583528 151 533159 1582413 180 528516 1600348 

123 532873 1583974 152 533270 1582432 181 528356 1600285 

124 532852 1583951 153 533297 1582503 182 527861 1599837 

125 532575 1584267 154 531913 1580749 183 527840 1599663 

126 532621 1584247 155 531982 1581543 184 527886 1599583 

127 532984 1584366 156 532183 1580237 185 527815 1599561 
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No. X Y No. X Y  No. X  Y 

186 527485 1599710 215 529070 1600083 244 530484 1597967 

187 527470 1599465 216 528683 1600000 245 530452 1597904 

188 527777 1598956 217 529262 1600021 246 530994 1597186 

189 527799 1599309 218 529438 1599469 247 531230 1597573 

190 528126 1599520 219 529566 1599331 248 530642 1600805 

191 528240 1599514 220 529573 1599334 249 530432 1600822 

192 528224 1599498 221 529578 1599241 250 529985 1602127 

193 528232 1599493 222 529579 1599187 251 530009 1600948 

194 528285 1599342 223 529008 1599278 252 529848 1601328 

195 528381 1599292 224 528375 1599291 253 529878 1600654 

196 528724 1598737 225 529278 1600076 254 529795 1600659 

197 528748 1598736 226 529189 1600066 255 529726 1600724 

198 529575 1598373 227 529055 1600225 256 529529 1600486 

199 528826 1599367 228 529139 1600126 257 530060 1600304 

200 528646 1599427 229 529004 1600183 258 530097 1599848 

201 528843 1599435 230 528946 1600244 259 530426 1599649 

202 529013 1599584 231 528958 1600238 260 530584 1599075 

203 529009 1599583 232 528948 1600236 261 530618 1598979 

204 528859 1599929 233 529065 1600126 262 530609 1598983 

205 525609 1600092 234 529068 1600135 263 530592 1598971 

206 529010 1600053 235 529110 1600089 264 530458 1598841 

207 528847 1600311 236 529276 1600012 265 529994 1599273 

208 528836 1600347 237 529262 1600013 266 530393 1659553 

209 528962 1600242 238 529290 1600014 267 529664 1599630 

210 529053 1600213 239 529322 1600004 268 529915 1599519 

211 529002 1600188 240 529341 1600001 269 529976 1599581 

212 529014 1600153 241 529968 1599620 270 529969 1599573 

213 529062 1600124 242 530266 1599590 271 530370 1598687 

214 529104 1600128 243 530373 1599400 272 530372 1599201 
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No. X Y No. X Y  No. X  Y 

273 530352 1599273 302 537463 1588926 331 535538 1591293 

274 530552 1598934 303 537462 1588950 332 535565 1591202 

275 530563 1598993 304 535540 1588978 333 535540 1593140 

276 530932 1598892 305 535472 1589209 334 535612 1593157 

277 530561 1599100 306 535457 1589490 335 535561 1593094 

278 540399 1586419 307 535351 1589516 336 535855 1592528 

279 539829 1587140 308 535179 1589425 337 536150 1592151 

280 540125 1587629 309 535163 1589542 338 534315 1593407 

281 536199 1587713 310 536479 1590007 339 534275 1593302 

282 537809 1526185 311 536509 1590103 340 534323 1593348 

283 538719 1587986 312 536613 1590471 341 530079 1591957 

284 527561 1594289 313 536968 1590316 342 439886 1592765 

285 540638 1586801 314 536985 1590291 343 529825 1591802 

286 540536 1586665 315 537588 1588661 344 529771 1591779 

287 540455 1586454 316 537591 1588791 345 229776 1594965 

288 540420 1586425 317 537547 1588782 346 529810 1591702 

289 536522 1589397 318 529192 1590806 347 530567 1591850 

290 535523 1589681 319 529030 1590796 348 531101 1591807 

291 535510 1588602 320 529116 1590898 349 531247 1591728 

292 535545 1588639 321 529098 1590930 350 531276 1591592 

293 536254 1588723 322 529308 1591319 351 531303 1591555 

294 536225 1588683 323 529502 1591260 352 531261 1591654 

295 538561 1788241 324 529538 1591332 353 531227 1591756 

296 536255 1588364 325 529617 1590915 354 531110 1591920 

297 536159 1587507 326 529562 1590707 355 530472 1592379 

298 536728 1588649 327 529268 1590878 356 529332 1592157 

299 536830 1589010 328 535458 1592053 357 529250 1592342 

300 537007 1589272 329 535526 1591918 358 529289 1592330 

301 537286 1588750 330 535510 1591336 359 530623 1589181 
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No. X Y No. X Y  No. X  Y 

360 530589 1589201 389 533375 1594496 418 525942 1594438 

361 530650 1589070 390 533313 1594296 419 530174 1594474 

362 530624 1589101 391 533324 1594169 420 530066 1594416 

363 530641 1589159 392 533306 1594149 421 530809 1594182 

364 530594 1589225 393 533298 1594170 422 530570 1594178 

365 530540 1590177 394 533369 1594044 423 530547 1594202 

366 530530 1590251 395 533620 1593679 424 530463 1594034 

367 530559 1590430 396 532601 1593671 425 530468 1594039 

368 530110 1591275 397 532625 1593687 426 530790 1593812 

369 542362 1590917 398 532718 1593666 427 529564 1593592 

370 542268 1590895 399 532250 1594860 428 530094 1594588 

371 541878 1591261 400 530914 1593064 429 528757 1594170 

372 541965 1591536 401 531165 1592907 430 528755 1594159 

373 541965 1591536 402 531173 1593017 431 528764 1594151 

374 532521 1592377 403 532212 1593782 432 527696 1594083 

375 532671 1592067 404 532221 1593805 433 527699 1594080 

376 532966 1592232 405 532212 1593750 434 526749 1595799 

377 533028 1592639 406 532149 1593687 435 526950 1595769 

378 533636 1592804 407 532144 1593671 436 527173 1595139 

379 533720 1592580 408 531987 1591800 437 526992 1595101 

380 531489 1596287 409 529460 1593924 438 526788 1595089 

381 531623 1596459 410 529464 1593914 439 526633 1595851 

382 531691 1596503 411 529473 1593894 440 526632 1595830 

383 531683 1596494 412 529506 1593896 441 526686 1595810 

384 531384 1596268 413 529925 1593938 442 526699 1595808 

385 532896 1594848 414 529922 1593943 443 526696 1595807 

386 532994 1594779 415 529880 1594388 444 526703 1595808 

387 533046 1594700 416 529879 1594370 445 526710 1595807 

388 533503 1594398 417 529938 1594374 446 526710 1595800 
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No. X Y No. X Y  No. X  Y 

447 526720 1595794 476 541464 1591381 505 546308 1590833 

448 528488 1597461 477 541451 1591387 506 546160 1590680 

449 528740 1597467 478 541437 1591375 507 546161 1590685 

450 528708 1597387 479 541405 1591370 508 546166 1590693 

451 528638 1597343 480 541374 1591364 509 546179 1590704 

452 528630 1597343 481 541361 1591363 510 546187 1590709 

453 528628 1597343 482 541273 1591376 511 546157 1590655 

454 528603 1597396 483 541264 1591366 512 546119 1590627 

455 528101 1597173 484 541235 1591370 513 544934 1591164 

456 527690 1594696 485 541216 1591364 514 544577 1590807 

457 527626 1594758 486 541134 1591329 515 544433 1590546 

458 527614 1594779 487 541251 1591318 516 544512 1590423 

459 527608 1594789 488 541001 1591232 517 545241 1589966 

460 527614 1594805 489 540935 1591250 518 541145 1588919 

461 527609 1594808 490 540950 1591308 519 541123 1588871 

462 527747 1594728 491 540932 1591333 520 540978 1588730 

463 539919 1591894 492 540892 1591312 521 541143 1589032 

464 539714 1590689 493 610783 1590574 522 541060 1589219 

465 539803 1591273 494 540853 1591369 523 541067 1589226 

466 539658 1590827 495 540859 1591369 524 541046 1589202 

467 539580 1591216 496 540815 1591366 525 541233 1589446 

468 539484 1591270 497 540859 1591423 526 541204 1589408 

469 539496 1591001 498 540863 1591465 527 542459 1587550 

470 539409 1590837 499 540951 1591584 528 542658 1582795 

471 539056 1590751 500 540730 1591395 529 542889 1587581 

472 541654 1591346 501 544992 1591501 530 542513 1587573 

473 541523 1591426 502 546523 1591536 531 543055 1588314 

474 541531 1591451 503 546477 1591539 532 543463 1588845 

475 541482 1591392 504 546320 1590864 533 543418 1588093 
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Fuente: Guardianes de la naturaleza, 2020.  

No. X Y No. X Y  No. X  Y 

534 542250 1589184 563 544509 1593677 592 544738 1596456 

535 542293 1589217 564 544487 1593850 593 544782 1597029 

536 545241 1589962 565 546274 1592396 594 544938 1597119 

537 545243 1589955 566 546249 1591826 595 544988 1596766 

538 545236 1589995 567 546153 1591889 

539 545203 1589832 568 545850 1592681 

540 545241 1589846 569 545903 1592605 

541 545710 1589076 570 545648 1592541 

542 545860 1589445 571 545431 1592476 

543 545863 1589445 572 547303 1593803 

544 547851 1595385 573 347188 1595111 

545 547758 1593477 574 546339 1594461 

546 547908 1594401 575 544366 1596804 

547 547752 1594541 576 544433 1596771 

548 547469 1594871 577 544448 1596759 

549 547493 1594919 578 544538 1596606 

550 547501 1594964 579 344714 1599023 

551 547361 1594895 580 544566 1596819 

552 547345 1594885 581 544436 1597366 

553 547212 1594799 582 544426 1597357 

554 547230 1594847 583 544466 1596965 

555 547283 1594439 584 544453 1596953 

556 547471 1594501 585 545340 1596433 

557 547543 1594376 586 545162 1596504 

558 548457 1594231 587 545141 1596582 

559 548720 1594270 588 545093 1596529 

560 544073 1592501 589 544987 1596156 

561 544172 1594327 590 544626 1596439 

562 544414 1594323 591 544673 1596442 
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6. MARCO REFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA 

6.1Caracterización del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa 

6.1.1 Ubicación y localización  

San Carlos Alzatate constituye uno de los 7 municipios del departamento de Jalapa. 

La cabecera municipal de Alzatate se encuentra a una distancia de 126 km de la ciudad 

capital y a 37 km de la cabecera departamental. 

El municipio está localizado a una altitud de 1,800 msnm a 2,200 msnm, a una latitud 

norte de 14°29'48" y longitud oeste de 90°03'30". Geográficamente limita al norte con 

Jalapa, Jalapa; al este con Monjas, Jalapa; al sur con Casillas y San Rafael las Flores, 

municipios del departamento de Santa Rosa, y Jutiapa, Jutiapa; y al oeste con 

Mataquescuintla, Jalapa, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa (IGN, 2000). 

 

Figura 13. Mapa de ubicación y localización del municipio de San Carlos Alzatate. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 



41 
 

6.1.2 Vías de acceso 

El acceso principal del municipio de San Carlos Alzatate es por medio a la carretera 

que conduce al municipio de Jalapa vía aldea Morazán, Monjas, a 39 km de distancia. 

La carretera de San Carlos Alzatate a Morazán es de terracería y de Morazán a Jalapa 

es asfaltada. Desde Jutiapa se tiene acceso vía la aldea Pino Zapatón a 40 km, donde 

todo el camino es de terracería. Desde Mataquescuintla, Jalapa, se puede llegar vía la 

aldea Miramundo a 20 km. También se puede llegar desde Jalapa por esta misma ruta 

(IGN, 2000). 

Se encuentran otras conexiones que son de menor importancia como es el camino 

que conecta a la aldea de Ayarza, Santa Rosa, que es completamente de terracería, 

al igual que para el municipio de Jalapa vía Aloroma. 

 

Figura 14. Mapa de acceso del municipio de san Carlos Alzatate. 

Fuente:   Elaboración propia, 2020, con base a hojas cartográficas IGN 2020. 
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6.1.3 Extensión territorial  

El Instituto Nacional de Estadística (INE, 2000) le atribuye una extensión de 9,000 

hectáreas al municipio de San Carlos Alzatate y abarca el 4.4% del área del 

departamento de Jalapa; en tanto la parte alta del municipio de San Carlos Alzatate 

cuenta con 3,465 hectáreas. 

Los lugares poblados de San Carlos Alzatate están organizados por 8 micro regiones, 

de acuerdo con variables como: 1) cercanía entre los mismos (radio promedio de 2 

Km.), 2) población de 2,000 habitantes promedio y 3) zonas con problemáticas y vías 

de acceso en común. 

La parte alta del municipio está comprendido por un total de 11 caseríos que son: El 

Astillerito, El Aguijotillo, El Matasano, El tabacal, Laguneta, El Manzanillo, Barrialito, 

Tierra Colorada, El Carrizal, San Juan Salitre y la cabecera municipal de San Carlos 

Alzatate. 

6.1.4 Población  

Según el XI censo de población y VI de habitación del Instituto Nacional de Estadística 

(2002), en San Carlos Alzatate se estima una población total de 18,000 habitantes 

habiendo un incremento poblacional anual de 3.7 %. La proyección del INE para el año 

2017 fue de 21,441 habitantes. En la parte alta de este municipio se estima una 

población total de 7,500 habitantes según el XI censo de población y VI de habitación 

del INE 2002.  

Las microrregiones más densamente pobladas según la comunidad indígena Xinca-

poqoman son las del centro del municipio (Barrio Camelia, Barrio Las Palmitas, Barrio 

entre Ríos, Barrio Barrialito) y habiendo una menor concentración en la microrregión 

de El Matasano. 

La población de la parte alta de San Carlos Alzatate está concentrada en las 

comunidades rurales con un 58% y el resto de la población con el 42% vive en el casco 

urbano. En este municipio según el INE (1994) el 85% de su población se identificaba 

como indígena; para el 2002 bajó la proporción de la población indígena de la etnia 

maya-poqoman a 25% (INE, 2002). 
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6.2 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN 

CARLOS ALZATATE 

6.2.1 Fisiografía 

San Carlos Alzatate está comprendido en las tierras altas volcánicas, que es una de 

las divisiones regionales naturales del país. Esta región comprende especialmente el 

terciario volcánico, en donde se incluyen rocas volcánicas sin dividir y en algunos 

casos depósitos de cuaternario (CONAP, 2012).  

6.2.2 Hidrografía 

Los principales ríos del municipio son: Alzatate, Grande, Astillerito, Tapalapa y El Pino 

Zapatón, ubicados en las aldeas del mismo nombre. El municipio cuenta con varios 

nacimientos de agua en cada una de sus aldeas y caseríos; los más conocidos son: 

El Borboyón, que se encuentra en la aldea El Pino Zapatón; El Tabacal y Los Perolitos 

en el caserío El Manzanillo; los de Pueblo Viejo, La Laguneta; los del caserío La 

Ciénaga y los situados en el volcán Alzatate. 

El río más importante es el de Alzatate, que nace en la montaña de El Pacayal y El 

Astillero, Jalapa, este es el único que en la actualidad es aprovechado para miniriegos 

por gravedad en las comunidades de Pacayal y Matazano. Estos recursos son 

aprovechados para acueductos rurales por aldeas aledañas. 

6.2.3 Orografía 

El municipio está asentado sobre estribaciones montañosas, que son una extensión 

de la Sierra Madre. Se considera parte del altiplano oriental de la república. La 

cabecera municipal se asienta a la orilla del río Alzatate. El relieve es bastante 

quebrado y montañoso, y alcanza pendientes de hasta 60 % o más de inclinación. Se 

conocen, dentro del territorio, muy pocos valles aluviales y cuando existen son muy 

pequeños. 

Los suelos presentan una alta susceptibilidad a la erosión hídrica. El territorio que 

ocupa es el más montañoso de todos los municipios de Jalapa, y entre las principales 

montañas se tiene: El Gallal en la parte sur, El Cedral al oeste, El Cimarrón y 

Montepeque al noroeste, las montañas de Las Ilusiones y El Pacayal al norte. También 

se tiene el volcán Alzatate, con 2,500 m. de altura, por lo cual se constituye en uno de 
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los más importantes del área. Todas esas montañas forman parte de la Sierra Madre 

Oriental (SEGEPLAN, 2010). 

6.2.4 Suelos 

Los suelos de la parte alta del municipio se asientan sobre materiales volcánicos en 

un 98 % y sobre clases misceláneas el 2 % restante. Las características más 

importantes de los suelos son: poseen un declive entre 25 a 60 % en promedio, con 

drenajes que varían de moderados a rápidos; la capacidad de humedad es alta, con 

pocas capas limitantes a las raíces; tienen muy alta tendencia a la erosión; fertilidad 

natural regular y presentan problemas para su manejo. Las áreas de cultivos son 

limitadas (MAGA, 2003).  

Según la clasificación agrológica de los suelos, la parte alta de este municipio posee 

suelos de las clases VII y VIII, impropios para cultivos limpios pero aptos para cultivos 

permanentes con prácticas intensas de conservación. Estas características limitan el 

desarrollo agrícola de la región, lo que permite únicamente los cultivos de subsistencia, 

como maíz, frijol y árboles frutales. Un porcentaje menor está constituido por bosques 

de diferentes especies, los que son aprovechados para la extracción de leña y usos 

en carpintería, sin existir actividades de reforestación.  

6.2.5 Zonas de vida 

Según las zonas de vida con el sistema de Holdridge, el municipio prevalece los 

bosques húmedos subtropicales y los bosques húmedos montano bajo subtropical 

(templado), cuya vegetación natural típica está representada por rodales de Quercus 

spp, y bosque muy húmedo montano bajo subtropical en donde predominan especies 

como el Cupressus lisutánica (De la Cruz, 1982). 

6.2.6 Cobertura forestal 

Los bosques del municipio de San Carlos Alzatate como de la parte alta pertenecen a 

la faja subtropical denominada sabana sub-tropical o bosque seco y se componen de 

especies coníferas, latifoliadas y mixtas. Las variedades maderables más comunes 

son pino, roble, y encino. Dentro de las montañas del municipio están: Buena Vista, 

Manzanillo, Zarza Negra, Peña Blanca, El Cedral, Ilusiones, El Pacayal y el volcán 

Alzatate (SEGEPLAN, 2010). 
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El vicepresidente de la junta directiva de la comunidad indígena de San Carlos Alzatate 

de 2019-2020, Elías Nájera, dice que algunos árboles son talados con permiso de la 

junta, en cuyo caso se paga un derecho de Q.10.00; es importante señalar que en esto 

solo se autoriza si es para consumo familiar; si el mueble se vendiera fuera del mismo, 

la madera deberá ser comprada en otro lugar y no talada en la localidad. Parte de la 

madera se destina a la actividad de construcción, postes y tutores agrícolas, pero el 

uso principal es para leña.  

6.2.7 Clima 

El clima predominante en la región es templado, se presenta a alturas de 1,200 a 2,500 

msnm; la temperatura máxima promedio es de 23 grados centígrados y la mínima 

media durante el año es de 10 grados centígrados. La precipitación pluvial oscila entre 

1,100 y 1,349 milímetros promedio anual, con una humedad relativa de 75 % en los 

meses de época seca y superior al 80% en los de época lluviosa, especialmente en 

septiembre y octubre (INSIVUMEH, 2017).  

6.2.8 Flora 

La flora en el municipio de San Carlos Alzatate es variada, de tipo comestible y 

boscoso, como se muestra en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Principal flora encontrada en el municipio de San Carlos Alzatate. 

   

 

Fuente: Líderes y lideresas del municipio, 2020. 

Nombre 

común 

Nombre 

Científico 

Nombre 

 común 

Nombre 

científico 

Pino de ocote Pinus oocarpa Mandarina Citrus reticulata 

Pino blanco Pinus pseudostrobo Naranja Citrus aurantium 

Pino candelillo Pinus maximinoi Limón Citrus limón 

Encino Quercus iles Café Coffea arabica 

Ciprés 
Cupressus 

sempervirens 
Gravileo Grevillea robusta 

Aguacate Persea americana Aliso Alnus acuminata 

Durazno Prunus persica Eucalipto Eucalyptus globulos 

Manzana Malus domestica Cedro Cedrela odorata 
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6.2.9 Fauna 

En San Carlos Alzatate se encuentra una variedad de animales silvestres y 

domésticos; los principales se pueden observar en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Principal fauna encontrada en el municipio de San Carlos Alzatate. 

Nombre 

común 

Nombre 

 Científico 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Gallina Gallus domesticus Chompipe Meleagris gallopavo 

Ganzo Anserini anser Cerdo 
Sus escrofa 

domesticus 

Perro Canis lupus Gato 
Felis catus 

domesticus 

Caballo Equus caballus Vaca Bos taurus 

Cabra Capras aegagrus Ardilla Sciurus carolinensis 

Comadreja Mustela nivalis Armadillo 
Dasypus 

novemcinctus 

Fuente: Líderes y lideresas del municipio, 2020. 

6.3 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS  

6.3.1 Actividades económicas 

Según la Asociación Nacional del Café (2009), el crecimiento de la población y la 

necesidad de alimentarse han provocado un crecimiento de la frontera agrícola y una 

explotación orientada al autoconsumo. La producción de café es la más importante en 

términos comerciales, producido principalmente por los pequeños productores 

(80.83%). El maíz es el segundo producto mayormente producido, pero también 

destinado al autoconsumo. Existen otros cultivos de autoconsumo (frijol, papa, coliflor, 

aguacate, granadilla, jocote, duraznos, melocotones, y miel etc.), de los cuales un 

pequeño porcentaje es para la venta. La exportación de productos agrícolas es 

limitada. La producción agrícola representa el 90% aproximadamente de la economía. 

Pese a que existen diferentes sistemas de producción en el área, la productividad es 

muy baja. La combinación de la siembra de cultivos anuales en terrenos inclinados, la 

constante pérdida de la capa orgánica original, la tala de la vegetación original y la 
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poca tradición de prácticas de conservación de suelos ocasiona un sistema inestable 

que requiere cada vez más de mayor inversión de mano de obra y fertilizantes para 

mantener los niveles actuales de producción. Los riesgos de mayor relevancia son de 

origen natural. Sólo el 10% usa la tecnología de riego por goteo y aspersión, 

principalmente para la producción de verduras y hortalizas 

6.3.2 Tenencia de la tierra 

San Carlos Alzatate se caracteriza porque su comunidad está organizada social y 

jurídicamente en una asociación llamada Comité Indígena de San Carlos Alzatate, por 

lo que todos los miembros son poseedores de las tierras que componen el municipio, 

que son 9,000 hectáreas en total. La tierra es de propiedad comunal, la que se define 

como “la tierra que el productor aprovecha como miembro de una comunidad, cuya 

propiedad pertenece a la comunidad en su conjunto” (Comunidad indígena, 2018).  

Esta tierra ha sido distribuida entre los miembros de la comunidad en usufructo vitalicio 

o con derecho de uso, que es hereditario, y permite al comunero utilizar una o más 

parcelas de dimensiones variables de acuerdo con las características y la extensión 

de la propiedad común. Sólo entre los miembros de la comunidad se pueden realizar 

negocios de compra y venta de terrenos (Comunidad indígena, 2018). 

6.3.3 Educación 

Según el Ministerio de Educación (2013), en el municipio de San Carlos Alzatate el 

nivel primario la tasa de escolaridad alcanzó un 99.3% y la tasa de aprobación fue del 

83.9% y la tasa los alumnos que se inscribieron y siguieron sus estudios fue de 96.5%. 

En el nivel secundario la tasa de escolaridad alcanzó un 52.7%, la tasa de aprobación 

fue de 76.9%, y la cantidad de alumnos de secundaria que se inscribieron y 

continuaron sus estudios fue de un 93.4%. En el ciclo diversificado solo se alcanzó 

una tasa de escolaridad de 31.3% y su tasa de aprobación fue de 79.7%; la tasa de 

los alumnos que se inscribieron y lograron continuar fue de 94.2%. 

El índice de analfabetismo en el departamento de Jalapa mostró una tendencia 

decreciente de: 27.8% en el año 2009 a un 22.9% en el año 2013. El Mineduc indicó 

que el índice de analfabetismo más bajo del departamento se encontraba en el 

municipio de San Carlos Alzatate, con un promedio de 8.3%.  
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6.3.4 Salud 

La red de servicios de salud con que cuenta en la parte alta del municipio según 

SEGEPLAN (2010) es la siguiente: 

• Un centro de salud tipo B en el casco urbano, con categoría funcional de centro 

de atención permanente (CAP), con atención las 24 horas del día, los siete días 

a la semana desde el 2009. 

• 1 centros de convergencia con atención permanente por auxiliar de enfermería, 

administrados por Proyecto Cactus en el caserío El Matasano, en el marco del 

Programa de Extensión de Cobertura. 

• Existen solo 2 farmacias en todo el municipio de San Carlos Alzatate. 

6.3.5 Agua 

El agua de consumo humano en el casco urbano se distribuye por tubería que proviene 

del nacimiento ubicado en la montaña del Huehuecho. Se paga al año Q 10.00 y en 

área rural no se paga por el derecho del agua, ya que ellos mismos velan por ese 

recurso.  

6.3.6 Electricidad 

La electricidad es distribuida por la empresa privada ENERGUATE, que comenzó hace 

5 años en el municipio de San Carlos Alzatate. En el casco urbano el 100% de 

personas cuentan con electricidad; en cambio en el área rural la población que cuenta 

con energía eléctrica es del 90%. 

6.3.7 Transporte 

Funcionan dos rutas de transporte extraurbano tipo micro bus, una a Jalapa y otra a 

Jutiapa, que cobran Q10.00 y Q17.00 respectivamente. En términos generales el 

transporte dentro del municipio es escaso, contando con dos buses para la aldea 

Sabanetas y 2 buses para la aldea El Pino Zapatón. La población con menos recursos 

se dirige a pie a sus labores y otra en vehículos cuando tienen oportunidad. 
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6.3.8 Vivienda 

El 78% de los hogares son de piso de tierra y el 86% tiene paredes de adobe, 

porcentajes altos de viviendas en mal estado que confirman que la población vive en 

malas condiciones, lo que permite que el índice de enfermedades se eleve. La mayoría 

cuenta con solo dos o tres habitaciones, de donde se infiere que también conviven en 

hacinamiento. En cuanto a la distribución geográfica, 62% se encuentran dispersas, lo 

que confirma la condición de población rural apartada. 

6.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

6.4.1 Tradiciones 

Dentro de estas tradiciones se encuentran el celebrar días especiales o algunas 

actividades como:  

• La cuaresma en especial la Semana Santa  

• Día de los santos 

• El día de San Raymundo Peñafort 

6.4.2 Costumbres 

Las personas de la parte alta de San Carlos Alzatate tienen por costumbre lo siguiente: 

• El uso del machete cada vez que salen de su casa. 

• Para cumpleaños, casamientos o cualquier otra actividad sirven tamales. 

• En la muerte de alguna persona todas las personas de su comunidad o 

barrio colaboran con la ayuda de víveres, sean familiares o no. 

6.4.3 Gastronomía 

La gastronomía en el municipio de San Carlos Alzatate se basa en comidas elaboradas 

con hiervas silvestres y animales de patio, como también tortillas a base de maíz 

amarillo y caldo de gallina con frijoles. En semana santa se hacen frijoles blancos con 

pescado y tortas de pan y para el día de los santos elaboran tamales.  
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6.4.4 Fiestas patronales 

En San Carlos Alzatate la feria titular es en honor al agricultor alzatatense, celebrada 

del 12 a 16 de marzo, y la fiesta patronal en honor a San Raymundo de Peñafort 

celebrada del 29 de diciembre al 8 de enero todos los años. La aldea Pino Zapatón 

hace su feria en honor San José Obrero del 17 al 21 de marzo todos los años. 

6.5 RESULTADOS 

6.5.1 Datos climáticos 

6.5.1.1 Precipitación 

Los registros de precipitación de la estación del INSIVUMEH (cuadro 9), muestran que 

hubo seis meses con poca precipitación (menos de 20 mm) enero, febrero, marzo, 

julio, noviembre y diciembre, teniendo la menor precipitación mensual del año en 

febrero con 3.2 mm. Los meses con mayor precipitación son: abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre y octubre, teniendo la máxima precipitación en junio con 290.1 mm, 

generando un total en la precipitación pluvial de 1,081.5 mm para el año 2020. 

Cuadro 9. Precipitación pluvial mensual en milímetros en el municipio de San Carlos 
Alzatate, 2020. 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

PP 

(mm) 
8.3 3.2 12.7 60.2 254.3 290.1 11.1 136.7 162.3 118.9 17.8 5.9 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 

6.5.1.2 Temperatura 

Se monitorearon las temperaturas mínimas, máximas y media de cada mes en 

grados centígrados, como se observa en el cuadro 10. En el año 2020 se registraron 

temperaturas mínimas desde los 4 grados centígrados en el mes de enero hasta 14 

en el mes de junio y temperaturas máximas desde 23 grados centígrados en el mes 

de diciembre hasta 30 en el mes de marzo. 
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Cuadro 10. Temperatura máxima, mínima y media mensual en grados centígrados 
del municipio de San Carlos Alzatate, 2020. 

Temperatura 

(oC) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Máxima 24 25 30 28 27 26 26 25 25 25 24 23 

Mínima 4 8 7 9 12 14 13 13 12 12 8 5 

Media 14 16.5 18.5 18.5 19.5 20 19.5 19 18.5 18.5 16 14 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 

 

6.5.2 Características principales de San Carlos Alzatate, Jalapa 

6.5.2.1 Suelos del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa 

En el municipio de San Carlos Alzatate se encuentra 3 diferentes ordenes de suelo, 

con base en la taxonomía de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos) como se ve en la figura 15, las cuales son: 

Alfisoles, estos se encuentran en un 40% del area total del municipio de San Carlos 

Alzatate, principalmente en la parte baja y media del mismo. Son suelos formados en 

superficies suficientemente jóvenes como para mantener reservas notables 

de minerales primarios, arcillas, etc, que han permanecido estables, esto es, libres 

de erosión y otras perturbaciones edáficas, cuando menos a lo largo del último milenio. 

Andisoles, estos tiene el otro 40% del total del municipio de San Carlos Alzatate, 

ubicados mas sobre la parte alta del municipio y un poco sobre la parte baja, lo cual 

son suelos que se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos 

en elementos vítreos. Se encuentran en regiones húmedas, desde las regiones 

circumpolares hasta las tropicales, y pueden encontrarse junto una gran variedad de 

vegetales. 

Entisoles, estos suelos son los que menor porcentaje se encuentra dentro del 

municipio con un 20% ubicados en la parte norte del municipio, son suelos que tienen 

menos del 30% de fragmentos rocosos. Formados típicamente tras aluviones de los 

cuales dependen mineralmente, son suelos jóvenes y sin horizontes genéticos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cenizas
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naturales o incipientes. Permanecen jóvenes debido a que son enterrados por los 

aluviones antes de que lleguen a su madurez.  

 

Figura 15. Mapa taxonómico de suelos del municipio de San Carlos Alzatate. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

6.5.2.2 Geología del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa 

Utilizando el mapa geológico 1:50,000 generado por el IGN se determinó que dentro 

del municipio de San Carlos Alzatate existen dos tipos de geología, con predominio 

del tipo Tv, que son rocas volcánicas sin dividir, coladas de lava, material lahárico y 

sedimentos volcánicos; además, existe el tipo Qv, que se encuentra en una porción 

pequeña y son rocas volcánicas, que incluye coladas de lava, material lahárico, tobas 

y edificios volcánicos (figura 16). 
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Figura 16. Mapa geológico del municipio de San Carlos Alzatate. 

Fuente: elaboración propia, con base en mapa 1:50,000 generado por IGN, 2020. 

6.5.2.3 Capacidad de uso de la tierra de San Carlos Alzatate, Jalapa 

Por su fisiografía y orografía del municipio de San Carlos Alzatate, este municipio se 

considera de origen forestal, teniendo un 99% la clase VII de la capacidad del uso que 

tiene que tener la tierra utilizando la metodología de USDA y solo 1% con la clase VI 

cómo se observa en la figura 17. 

Estas clases de uso de suelo debería dedicarse a praderas, bosques y protección de 

cuencas hidrográficas, porque sus suelos son muy poco profundos, su textura presenta 

estratos compactados, son impermeables o libremente permeables, con pendientes 

de más de 32%, teniendo un relieve fuerte, quebrado y escarpado y cultivos perennes, 

pero con mucha conservación de suelo. 
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Figura 17. Mapa de capacidad de uso de la tierra en San Carlos Alzatate. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

6.5.2.4 Cobertura forestal del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa 

La cobertura Forestal se identificó conforme el porcentaje de vegetación permanente 

dentro del municipio, tomando en cuenta como cobertura permanente a bosques, 

arbustos, frutales y café (figura 18).  

En todo el municipio se tiene 47% de cobertura vegetal permanente, en el cual los 

bosques de coníferas ocupan 13%, el cultivo del café 11%, los bosques latifoliados y 

los bosques mixtos 9% cada uno, y los matorrales y frutales 2% y 3%, respectivamente. 
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Figura 18. Mapa de cobertura forestal de San Carlos Alzatate. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

6.5.2.5 Fuentes hídricas del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa 

San Carlos Alzatate tiene entre los más importantes tres ríos que nacen y pasan por 

este municipio, esos son: río Alzatate, la cual nace en la parte alta de la montaña de 

ese lugar y lo alimentan quebradas como Vicentina y Sepulturas. El río Molino es otro 

que nace a pocos kilómetros de la cabecera municipal, este atraviesa el casco urbano 

hasta juntarse con el río Alzatate y el otro río más importante de este municipio es el 

río Pino Zapatón, el cual nace en la aldea con el mismo nombre (Figura 19). 
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Figura 19. Ríos y quebradas del municipio de San Carlos Alzatate. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

6.5.2.6 Mapeo de manantiales del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa 

Dentro del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa, se mapearon 59 fuentes de agua 

por los líderes y lideresas del municipio, las cuales fueron georreferenciadas por las 

coordenadas GTM como se observa en el cuadro 11. 

Observando la ubicación de estos manantiales (figura 20), en la mayoría se está 

perdiendo la zona boscosa como unidad de recarga, haciendo que su caudal 

disminuya y esto afecte a personas que antes y ahora se siguen viendo necesitadas 

por ese vital líquido, siendo en un futuro un problema para todo el municipio o la región 

que se abastecen de la misma. 
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Figura 20. Manantiales georreferenciados en San Carlos Alzatate. 

Fuente: elaboración propia, 2020.Cuadro 11. Coordenadas GTM de los nacimientos 

de agua de San Carlos Alzatate. 

COORDENADAS DE NACIMIENTOS DE AGUA (GTM) 

No. X Y No. X Y No. X Y 

1 544073 1602912 10 544997 1604563 19 543458 1600465 

2 544052 1603027 11 545304 1603985 20 544832 1600329 

3 544348 1603372 12 542463 1605200 21 544879 1600185 

4 548357 1595745 13 543308 1605331 22 545819 1599482 

5 548339 1595732 14 543202 1605153 23 545928 1599392 

6 542450 1605159 15 549281 1603297 24 542668 1604978 

7 542614 1604976 16 546644 1603408 25 542721 1604843 

8 543446 1604493 17 543960 1601272 26 548912 1604383 

9 543393 1604372 18 543664 1601624 27 548897 1604392 
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28 545299 1598874 39 544360 1604534 50 546900 1604327 

29 544997 1603744 40 543789 1603724 51 546043 1603486 

30 543918 1603529 41 543011 1603851 52 543995 1604391 

31 545148 1602802 42 545154 1603327 53 548519 1605327 

32 543233 1605613 43 545630 1604137 54 545868 1604057 

33 542852 1605597 44 544821 1604962 55 543424 1604581 

34 543034 1605295 45 546138 1605153 56 548059 1603438 

35 543074 1604819 46 547186 1605264 57 546535 1604788 

36 543582 1604819 47 547107 1604613 58 544852 1604105 

37 543884 1605597 48 548059 1605073 59 545551 1605550 

38 544408 1605232 49 547837 1604661 

Fuente: Comisión defensora de los bienes naturales, 2020. 
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7. MARCO REFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA 

7.1 Caracterización del municipio de Quesada, Jutiapa 

7.1.1 Ubicación y localización 

Quesada se encuentra en el área oeste del departamento de Jutiapa. La cabecera 

municipal de Quesada se encuentra a una distancia de 108 km de la ciudad capital y 

a 19 km de la cabecera departamental. 

La parte alta del municipio está localizado a una altitud de 980 metros sobre el nivel 

del mar, a una latitud norte de 14°16'16" y longitud oeste de 90°02'17". 

Geográficamente limita al norte con Casillas, Santa Rosa y Jutiapa; al este con Jutiapa; 

al sur con Jalpatagua, Jutiapa y Jutiapa y al oeste con San José Acatempa y Jutiapa 

(IGN, 2000). 

 

Figura 21. Mapa de ubicación y localización del municipio de Quesada. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
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7.1.2 Vías de acceso 

El acceso principal al municipio de Quesada es por medio a la carretera que conduce 

de Jutiapa hacia la cuidad capital (CA-1), la carretera toda es asfaltada y después se 

introduce a la carretera (RD JUT 30) la cual es asfaltada también (IGN, 2000). 

Se encuentran otras conexiones que son de menor importancia como es el camino 

que conecta a al municipio de Casillas, Santa Rosa, que es completamente de 

terracería, al igual que para el municipio de Jutiapa y San José Acatempa. 

 

Figura 22. Mapa de vías de acceso del municipio de Quesada. 

Fuente: Elaboración propia, 2020, con base a hojas cartográficas IGN 2020. 

7.1.3 Extensión territorial 

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el municipio tiene una extensión territorial 

de 84 km2, abarcando el 13.7% del total del área del departamento de Jutiapa. Según 
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acuerdo municipal, el municipio de Quesada cuenta con un pueblo (cabecera 

municipal), 10 aldeas y 27 caseríos. 

7.1.4 Población 

Según el XII censo de población y VII de habitación del Instituto Nacional de Estadística 

(2018), en Quesada, Jutiapa, la población total es de 19,811 habitantes habiendo un 

incremento poblacional anual de 2.7 %.  La densidad poblacional del municipio de 214 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

7.2 Características biofísicas del municipio de Quesada, Jutiapa. 

7.2.1 Fisiografía 

Quesada, Jutiapa está comprendido en las tierras volcánicas, que es una de las 

divisiones regionales naturales del país. Esta región comprende especialmente el 

terciario volcánico, en donde se incluyen rocas volcánicas sin dividir y en algunos 

casos depósitos de cuaternario (CONAP, 2012).  

7.2.2 Hidrografía 

Los principales ríos del municipio son: El Tempisque que pasa a un costado de la 

cabecera municipal y que va drenar sus aguas al río La paz, este es otro río principal 

y de los de más caudal tiene el municipio. El río Las Lajas, este nace de las partes 

altas de sus montañas, y este río drena sus aguas al río El Tempisque. Otro río 

importante del municipio es el río El Trapichito que nace en la aldea la Ceibita. El 

municipio cuenta con varios nacimientos de agua y quebradas importantes en cada 

una de sus aldeas y caseríos. 

El río más importante es El Tempisque, en la actualidad es aprovechado para riegos 

por gravedad en las comunidades más que nada fuera del municipio de Quesada. 

7.2.3 Orografía 

La cabecera municipal se asienta a la orilla del río El Tempisque. El relieve es bastante 

quebrado y montañoso, y alcanza pendientes de hasta 40 % o más de inclinación. Se 

conocen, dentro del territorio, muy pocos valles aluviales. El municipio está asentado 

sobre estribaciones montañosas, que son una extensión de la Sierra Madre. Se 

considera parte del altiplano sur oriental de la república. 
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El territorio ocupa una gran parte montañosa de todo el departamento y entre las 

principales montañas están: Loma de En medio, Cerro La Fortuna, Cerro los Nayes, 

Cerro El Gorrion, Cerro Las Yeguas, Cerro Buena Vista, Cerro El Armado, entre otros. 

Estas montañas llegan a tener alturas de 1,200 a 1,700 metros sobre el nivel del mar 

aproximadamente, todas estas montañas forman parte de la Sierra Madre Sur oriental 

(SEGEPLAN, 2010). 

7.2.4 Suelos 

Según la clasificación agrológica de los suelos, este municipio posee suelos de las 

clases IV, VI y VII, impropios para cultivos limpios pero aptos para cultivos 

permanentes con prácticas intensas de conservación. Estas características limitan el 

desarrollo agrícola de la región, lo que permite únicamente los cultivos de subsistencia, 

como maíz, frijol y árboles frutales. Un porcentaje menor está constituido por bosques 

de diferentes especies, los que son aprovechados para la extracción de leña y usos 

en carpintería, sin existir actividades de reforestación. Y posee suelos de categoría III 

que ocupa suelos con topografía plana a ligeramente ondulada situada a lo largo de 

un río, se pueden utilizar para cultivos agronómicos en hortalizas o cultivos intensivos. 

Los suelos de la parte alta del municipio se asientan sobre materiales volcánicos en 

un 98 % y sobre clases misceláneas el 2 % restante (MAGA, 2003).  

7.2.5 Zonas de Vida 

Según las zonas de vida con el sistema de Holdridge, en el municipio de Quesada se 

establecen solo los bosques húmedos subtropicales (templados) bh-S(t) en su mayoría 

se compone de bosques de especies de Quercus spp. (De la Cruz, 1982). 

7.2.6 Clima 

El clima predominante en la región es templado, se presenta a alturas de 1,000 a 1,800 

msnm; la temperatura máxima promedio es de 24 grados centígrados y la mínima 

media durante el año es de 13 grados centígrados. La precipitación pluvial oscila entre 

400 y 600 milímetros promedio anual, con una humedad relativa de 75 % en los meses 

de época seca y superior al 80% en los de época lluviosa, especialmente en 

septiembre y octubre (INSIVUMEH, 2017).  
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5.2.7 Flora 

La flora en el municipio de Quesada es variada, de tipo comestible y boscoso, como 

se muestra en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Principal flora encontrada en el municipio de Quesada. 

Nombre 

común 

Nombre 

Científico 

Nombre 

 común 

Nombre 

científico 

Pino de ocote Pinus oocarpa Mandarina Citrus reticulata 

Pino blanco Pinus pseudostrobo Naranja Citrus aurantium 

Pino candelillo Pinus maximinoi Limón Citrus limón 

Encino Quercus iles Café Coffea arabica 

Ciprés 
Cupressus 

sempervirens 
Gravileo Grevillea robusta 

Aguacate Persea americana Aliso Alnus acuminata 

Cedro  Cedrela odorata Eucalipto Eucalyptus globulos 

   Fuente: Guardianes de la madre tierra, 2020. 

5.2.8 Fauna 

En el municipio de Quesada se encuentra una variedad de animales silvestres y 

domésticos; los principales se pueden observar en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Principal fauna encontrada en el municipio de Quesada. 

Nombre 

común 

Nombre 

 Científico 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Gallina Gallus domesticus Chompipe Meleagris gallopavo 

Ganzo Anserini anser Cerdo 
Sus escrofa 

domesticus 

Perro Canis lupus Gato 
Felis catus 

domesticus 

Caballo Equus caballus Vaca Bos taurus 

Cabra Capras aegagrus Ardilla Sciurus carolinensis 

Comadreja Mustela nivalis Armadillo 
Dasypus 

novemcinctus 

Fuente: Guardianes de la madre tierra, 2020. 
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7.3 Características socioeconómicas del municipio de Quesada, Jutiapa 

7.3.1 tenencia de la tierra 

El municipio de Quesada, el porcentaje que tienen los pobladores en la tenencia de la 

tierra es un aproximado el siguiente, el 64.2% de las tierras está en manos de familias 

que poseen grandes extensiones de tierra y solo el 35.8% están en campesinos que 

posee muy poca tierra o nada. Aquí se ven obligados a arrendar un terreno para poder 

cultivar sus granos básicos de subsistencia familiar (PNUD, 2005). 

7.3.2 Educación 

Según el Ministerio de Educación (2013), en el municipio de Quesada el nivel primario 

la tasa de escolaridad alcanzó un 58.83% y la tasa de aprobación fue del 89.9% y la 

tasa los alumnos que se inscribieron y siguieron sus estudios fue de 40.3%. En el nivel 

secundario la tasa de escolaridad alcanzó un 38.6%, la tasa de aprobación fue de 

76.9%, y la cantidad de alumnos de secundaria que se inscribieron y continuaron sus 

estudios fue de un 12.3%. En el ciclo diversificado solo se alcanzó una tasa de 

escolaridad de 3.86% y su tasa de aprobación fue de 85.7%; la tasa de los alumnos 

que se inscribieron y lograron continuar fue de 0.9%. 

7.3.3 Salud 

La red de servicios de salud con que cuenta el municipio de Quesada según 

SEGEPLAN (2010) es la siguiente: 

• Un centro de salud tipo B en el casco urbano, con categoría funcional de centro 

de atención permanente (CAP). 

• 1 puestos de salud fortalecidos. 

• 1 puesto de salud convencional. 

• 30 comadronas adiestradas que se encuentran en diferentes partes del 

municipio. 
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7.3.4 Agua  

En el municipio hay 3,597 viviendas que cuentan con este servicio conformando el 

80% del total de viviendas. En el área urbana el agua es entubada, la cual no recibe 

tratamiento para su consumo. 

7.3.5 Electricidad  

Quesada cuenta con un 95.74% de energía eléctrica, este servicio es prestado por la 

empresa ENERGUATE, por lo que se deduce que la población restante utiliza otros 

recursos como: candelas, gas, etc. 

7.3.6 Vivienda 

El municipio cuenta con 4,446 viviendas, de los cuales el 98.2% son viviendas 

formales, en su mayoría son de tenencia propia. Un 23% de viviendas tiene piso de 

tierra, lo que es un índice de vivienda digna, cuentan con un promedio de 5 personas 

por hogar. 

7.3.7 Transporte 

De la ruta que conduce de Jutiapa a Quesada, se cuenta con un buen servicio de 

transporte público. En donde se complica el transporte público, es para el área rural 

donde el servicio es deficiente con pocas líneas del casco urbano hacia las diferentes 

comunidades, realizando de uno a tres viajes por día. 

7.4 Características socioculturales del municipio de Quesada, Jutiapa 

7.4.1 Tradiciones 

Dentro de las tradiciones que se tienen en Quesada se encuentran algunas 

actividades como: 

• La cuaresma en Semana Santa 

• Dia de la cruz 

• Día de los Santos 

• Fiestas patronales 

• Desfiles hípicos y jaripeos 
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7.4.2 Costumbres  

Dentro de las tradiciones que se tienen en Quesada se encuentran algunas como: 

• Uso de sombrero 

• Dar comida cuando llegan invitados de otro lugar 

• Solidarizarse cuando alguna persona de la comunidad fallece 

7.4.3 Gastronomía  

La gastronomía del municipio de quesada, cuenta con diferentes platillos como: 

• Fiambre rojo 

• Caldo de gallina criolla 

• Gallo en chicha 

• Marquesote 

• Tamales 

• Quesadilla de arroz 

7.4.4 Fiestas patronales 

El municipio de Quesada, celebra su feria titular del 25 al 30 de noviembre de cada 

año en honor a la Virgen de Santa Catarina Mártir, durante el cual se realizan eventos 

sociales, culturales, deportivos, exposiciones ganaderas.  

7.5 RESULTADOS 

7.5.1 Datos climáticos 

7.5.1.1 Precipitación 

Los registros de precipitación de la estación del INSIVUMEH (cuadro 14), muestran 

que hubo seis meses con poca precipitación (menos de 20 mm) enero, febrero, marzo, 

abril, noviembre y diciembre, teniendo la menor precipitación mensual del año en enero 

con ningún milímetro de precipitación. Los meses con mayor precipitación son: mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre, teniendo la máxima precipitación en junio 

con 137 mm, generando un total en la precipitación pluvial de 693 mm para el año 

2019. 
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Cuadro 14. Precipitación pluvial mensual en milímetros en el municipio de Quesada, 

Jutiapa, 2019. 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

PP 

(mm) 
0 2 5 13 60 137 100 130 130 98 13 5 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 

7.5.1.2 Temperatura 

Se monitorearon las temperaturas mínimas, máximas y media de cada mes en grados 

centígrados, como se observa en el cuadro 15. En el año 2019 se registraron 

temperaturas mínimas desde los 15 grados centígrados en el mes de enero hasta 20 

en el mes de junio y temperaturas máximas desde 25 grados centígrados en el mes 

de diciembre hasta 30 en el mes de abril. 

Cuadro 15. Temperatura máxima, mínima y media mensual en grados centígrados 

en Quesada, Jutiapa, 2019. 

Temperatura 

(oC) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Máxima 26 28 29 30 29 27 27 28 27 27 26 25 

Mínima 15 16 18 18 18 20 20 20 19 18 17 15 

Media 20.5 22 23.5 24 23.5 23.5 23.5 24 23 22.5 21.5 20 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 

7.5.2 Características principales del municipio de Quesada, Jutiapa 

7.5.2.1 Suelos del municipio de Quesada, Jutiapa 

El suelo en el municipio de Quesada, Jutiapa es algo variado, lo cual tiene suelos en 

su mayoria francos arcillosos, con rocas sedimentadas de color claro oscuro y con un 

pH variable de 4.5 a 8. 

En el municipio de Casillas se encuentra 5 diferentes ordenes de suelo como se ve en 

la figura 22, las cuales son: 
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Alfisoles, son suelos formados en superficies suficientemente jóvenes como para 

mantener reservas notables de minerales primarios, arcillas, etc, que han 

permanecido estables, esto es, libres de erosión y otras perturbaciones edáficas, 

cuando menos a lo largo del último milenio. 

Andisoles, se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en 

elementos vítreos. Tienen altos valores en contenido de materia orgánica, que pueden 

ser alrededor de un 20%. 

Entisoles, son suelos que tienen menos del 30% de fragmentos rocosos. Formados 

típicamente tras aluviones de los cuales dependen mineralmente, son suelos jóvenes 

y sin horizontes genéticos naturales o incipientes. Permanecen jóvenes debido a que 

son enterrados por los aluviones antes de que lleguen a su madurez.  

Inceptisoles, se forman rápidamente mediante la alteración del material 

parental. Están más desarrollados que los Entisoles . No tienen acumulación de 

arcillas, óxido de hierro , óxido de aluminio ni materia orgánica.  

Vertisoles, son suelos arcillosos propiamente dichos, presentando grietas en alguna 

estación del año o caras de deslizamiento dentro del metro superficial del perfil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cenizas
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://en.wikipedia.org/wiki/Entisols
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_oxide
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Figura 23. Mapa de taxonomía de suelos en el municipio de Quesada, Jutiapa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

7.5.2.2 Geología del municipio de Quesada, Jutiapa 

En el municipio de Quesada, se determinó dos importantes tipos de roca, las cuales 

en mayor área se encuentra la roca Tv, que son rocas volcánicas sin dividir, coladas 

de lava, material lahárico y sedimentos volcánicos; además, existen 3 tipos de roca 

más dentro del municipio y esos son: el tipo Qv, que se encuentra en una porción 

pequeña y son rocas volcánicas, que incluye coladas de lava, material lahárico, tobas 

y edificios volcánicos; el tipo Qp este tipo de roca son clases de cenizas y pómez de 

origen volcanico; y el tipo Ksd que son carbonatos de cretácico (figura 24). 
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Figura 24. Mapa geológico del municipio de Quesada, Jutiapa. 

Fuente: elaboración propia, con base en mapa 1:50,000 generado por IGN, 2020. 

7.5.2.3 Capacidad de uso de la tierra en el municipio de Quesada, Jutiapa 

El municipio de Quesada, está situado en alturas que van desde los 1,100 metros 

sobre el nivel del mar hasta 1,800 metros aproximadamente, con pendientes suaves 

en algunos pequeños valles y en su mayoría con pendientes de 25 o 30% para arriba, 

generando que la capacidad de uso cambie en muchos sectores del municipio, 

teniendo 3 diferentes usos de suelos revisando la metodología USDA como se observa 

en la figura 25. 

El uso de suelo tipo VII es cuando la pendiente es mayor a 32%, tiene un relieve fuerte 

y quebrado, su uso debería de ser para bosques de protección, ya que la mayor parte 

se encuentran en zonas de recarga hídrica. El municipio cuenta también con suelos 

VI, aquí ya se puede tener cultivos perennes, pero con conservación de suelo. Y por 

último podemos encontrar la clase IV, estos suelos pueden cultivarse cultivos en 
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asocio, con producciones moderadas, ya que cuentan con un buen drenaje debido a 

la pendiente que es menor al 20%. 

 

Figura 25. Mapa de capacidad de uso de la tierra (USDA) del municipio de Quesada, 

Jutiapa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

7.5.2.4 Cobertura forestal del municipio de Quesada, Jutiapa 

El municipio de Quesada se puede observar en la figura 26 una ganancia de 30% de 

bosque en la parte alta del municipio, generando así más protección para la zona de 

recarga hídrica, la cual es importante para el aumento de las fuentes hídricas, como 

nacimientos de agua, quebradas y ríos, que no bajen con demasiada escorrentía. 

La mayor parte de las tierras de este municipio las ocupan para cultivos limpios y café, 

sobre todo en la parte baja del municipio como se observa en la figura 26. Lo que cabe 

resaltar es que en la parte donde se encuentra pérdida de bosque es hasta arriba del 
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municipio, colindando con Casillas, Santa Rosa, que es donde se encuentra la mayor 

parte de bosque espeso del lugar. 

Figura 26. Mapa de cobertura forestal del municipio de Quesada Jutiapa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

7.5.2.5 Fuentes hídricas del municipio de Quesada, Jutiapa 

El municipio de Quesada cuenta con varias quebradas y ríos que forman parte de la 

hidrografía del lugar (figura 27), como el rio Las Lajas que nace del Noroeste del 

municipio, este va alimentar al rio Tempisque el cual este pasa a las orillas del casco 

municipal, la topografía del lugar hace que este río drene sus aguas al río Paz, que es 

uno de los más grande que cuenta el municipio. Y, por último, pero no menos 

importante se encuentra el rio Trapichito, este río rio nace en la parte sur del municipio. 

Todos estos ríos generan un gran impacto en el municipio, ya que las parcelas que se 

encuentran alrededor o aledañas a estos, pueden ayudarse con riego para sus 

diferentes cultivos o ganadería. 
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Figura 27. Mapa de ríos del municipio de Quesada Jutiapa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

7.5.2.6 Mapeo de Manantiales de agua en el municipio de Quesada, Jutiapa 

La georreferenciación o mapeo de manantiales, es lo principal en las zonas de recarga 

hídrica y zonas boscosas del municipio. Esto porque es la fuente hídrica más 

importante del municipio, y se debe de dar la mayor importancia. 

Dentro del municipio de Casillas, Santa Rosa, se mapearon 17 fuentes de agua por 

los líderes y lideresas del municipio, las cuales fueron georreferenciadas por las 

coordenadas GTM como se observa en el cuadro 16. 

Observando la ubicación de estos manantiales (figura 27), en la mayoría se está 

perdiendo la zona boscosa como unidad de recarga, haciendo que su caudal 

disminuya y esto afecte a personas que antes y ahora se siguen viendo necesitadas 

por ese vital líquido, siendo en un futuro un problema para todo el municipio o la región 

que se abastecen de la misma. 
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Figura 28. Mapa de georreferenciación de los manantiales del municipio de Quesada, 

Jutiapa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

Cuadro 16. Coordenadas de los manantiales georreferenciados del municipio de 

Quesada, Jutiapa. 

COORDENADAS DE NACIMIENTOS DE AGUA (GTM) 

No. X Y No. X Y No. X Y 

1 544871 1583867 7 550106 1583374 13 552991 1579146 

2 550172 1583153 8 550094 1583455 14 552991 1579146 

3 550167 1583005 9 552095 1575768 15 552193 1579321 

4 550437 1583230 10 553460 1573139 16 542633 1585599 

5 550369 1583294 11 553093 1573111 17 546181 1583801 

6 550296 1583405 12 553658 1578140 

Fuente:  Guardianes de la madre tierra, 2020. 
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8. MARCO REFERENCIAL DE LA ALDEA LA PAZ, JALAPA 

8.1 Caracterización de la aldea La Paz 

8.1.1 Ubicación y localización 

Aldea La Paz se encuentra ubicada en el municipio de Jalapa, se encuentra a una 

distancia de 20 km de la cabecera municipal de Jalapa. 

La aldea La Paz está localizado a una altitud de 1800 metros sobre el nivel del mar, a 

una latitud norte de 14°63'57" y longitud oeste de 90°12'06". (IGN, 2000). 

 

Figura 29. Mapa de ubicación y localización de la aldea La Paz. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
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8.1.2 Vías de acceso 

El acceso principal a la aldea es por medio a la carretera que conduce a 

Mataquescuintla (RN 18), y luego se cruza a un camino de terracería para llegar a La 

Paz. 

 

Figura 30. Mapa de vías de acceso de la aldea La Paz. 

Fuente: Elaboración propia, 2020, con base a hojas cartográficas IGN 2020. 

 

8.1.3 Población 

Según el XII censo de población y VII de habitación del Instituto Nacional de Estadística 

(2018), en el municipio de Jalapa donde se encuentra ubicada la aldea La Paz, La 

población total es de 159,840 habitantes. 
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8.2 Características biofísicas de la aldea La Paz, Jalapa 

8.2.1 Fisiografía 

La aldea La Paz está comprendido en las tierras volcánicas, que es una de las 

divisiones regionales naturales del país. Esta región comprende especialmente el 

terciario volcánico, en donde se incluyen rocas volcánicas sin dividir y en algunos 

casos depósitos de cuaternario (CONAP, 2012).  

8.2.2 Hidrografía 

La Principal fuente hidrográfica del lugar es la lagua del Pito y una quebrada que pasa 

por la zona llamada La Paz. 

8.2.3 Orografía 

La aldea la paz cuenta con montañas que van desde los 1,600 metros sobre el nivel 

del mar hasta 1,800.  

8.2.4 Suelos 

Según la clasificación agrológica de los suelos, este municipio posee suelos de las 

clases VI y VII, impropios para cultivos limpios pero aptos para cultivos permanentes 

con prácticas intensas de conservación (MAGA, 2003).  

8.2.5 Zonas de Vida 

Según las zonas de vida con el sistema de Holdridge, la aldea La Paz se establecen 

solo los bosques húmedos subtropicales (templados) bh-S(t), (De la Cruz, 1982). 

8.2.6 Clima 

El clima predominante en la región es templado, se presenta a alturas de 1,500 a 1,800 

msnm; la temperatura máxima promedio es de 23 grados centígrados y la mínima 

media durante el año es de 6 grados centígrados. La precipitación pluvial oscila entre 

1,200 a 1,300 milímetros promedio anual, con una humedad relativa de 75 % en los 

meses de época seca y superior al 80% en los de época lluviosa, especialmente en 

septiembre y octubre (INSIVUMEH, 2017).  

8.2.7 Flora 

La flora en de La Paz es variada, de tipo comestible y boscoso, como se muestra en 

el cuadro 17. 
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Cuadro 17. Principal flora encontrada en la aldea La Paz, Jalapa. 

Nombre 

común 

Nombre 

Científico 

Nombre 

 común 

Nombre 

científico 

Pino de ocote Pinus oocarpa Mandarina Citrus reticulata 

Pino blanco Pinus pseudostrobo Naranja Citrus aurantium 

Pino candelillo Pinus maximinoi Limón Citrus limón 

Encino Quercus iles Café Coffea arabica 

Ciprés 
Cupressus 

sempervirens 
Gravileo Grevillea robusta 

Aguacate Persea americana Aliso Alnus acuminata 

Durazno Prunus persica Eucalipto Eucalyptus globulos 

Manzana Malus domestica Cedro Cedrela odorata 

   Fuente: AMISMAXAJ, 2020. 

8.2.8 Fauna 

En la aldea La Paz se encuentra una variedad de animales silvestres y domésticos; 

los principales se pueden observar en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Principal fauna encontrada en la aldea La Paz. 

Nombre 

común 

Nombre 

 Científico 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Gallina Gallus domesticus Chompipe Meleagris gallopavo 

Ganzo Anserini anser Cerdo 
Sus escrofa 

domesticus 

Perro Canis lupus Gato 
Felis catus 

domesticus 

Caballo Equus caballus Vaca Bos taurus 

Cabra Capras aegagrus Ardilla Sciurus carolinensis 

Comadreja Mustela nivalis Armadillo 
Dasypus 

novemcinctus 

Fuente: AMISMAXAJ, 2020. 
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8.3 Características socioeconómicas de la aldea La Paz  

8.3.1 Educación 

Cuentan con una escuela de educación pública, la cual imparten clases de primaria, 

para poder seguir los estudios, emigran hacia aldeas cercanas o a la cabecera 

municipal que cuenten con educación básica y diversificada. 

8.3.2 Salud 

La red de servicios de salud con que cuenta la aldea La Paz, es de un puesto de área 

de salud, que atiende de lunes a viernes por un auxiliar de enfermería. 

8.3.3 Agua  

En la aldea La Paz no se cuenta con servicio de agua potable, la cual ellos velan por 

su propio beneficio de este vital líquido. 

8.3.4 Electricidad  

La Paz cuenta con un 80% de energía eléctrica, este servicio es prestado por la 

empresa ENERGUATE, por lo que se deduce que la población restante utiliza otros 

recursos como: candelas, gas, etc. 

8.3.5 Transporte 

Se cuenta con busitos extraurbanos, los cuales salen de la cabecera municipal hacia 

la aldea La Paz y aldeas aledañas, prestando servicio 3 veces por día. 

8.5 RESULTADOS 

8.5.1 Datos climáticos 

8.5.1.1 Precipitación 

Los registros de precipitación de la estación del INSIVUMEH (cuadro 19), muestran 

que hubo seis meses con poca precipitación (menos de 20 mm) febrero, marzo, abril 

y diciembre, teniendo la menor precipitación mensual del año en marzo con 2 mm. Los 

meses con mayor precipitación son: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 

teniendo la máxima precipitación en septiembre con 178 mm, generando un total en la 

precipitación pluvial de 1,018 mm para el año 2019. 
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Cuadro 19. Precipitación pluvial mensual en milímetros en la aldea La Paz, Jalapa, 

2019. 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

PP 

(mm) 
28 10 2 13 138 164 174 165 178 110 23 13 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 

8.5.1.2 Temperatura 

Se monitorearon las temperaturas mínimas, máximas y media de cada mes en grados 

centígrados, como se observa en el cuadro 20. En el año 2019 se registraron 

temperaturas mínimas desde los 5 grados centígrados en el mes de enero hasta 18 

en el mes de junio y temperaturas máximas desde 18 grados centígrados en el mes 

de diciembre hasta 24 en el mes de junio. 

Cuadro 20. Temperatura máxima, mínima y media mensual en grados centígrados 

en Casillas, Santa Rosa, 2019. 

Temperatura 

(oC) 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Máxima 18 19 24 24 23 24 22 21 23 21 20 18 

Mínima 5 11 15 18 16 18 17 17 18 15 15 10 

Media 11.5 15 19.5 21 19.5 21 19.5 19 20.5 18 17.5 14 

Fuente: estación meteorológica del INSIVUMEH, 2020. 

8.5.1.3 Mapeo de Manantiales de agua en la aldea La Paz, Jalapa 

Dentro del municipio de la aldea La Paz, del municipio de Jalapa, se mapearon 28 

fuentes de agua por los líderes y lideresas del municipio, las cuales fueron 

georreferenciadas por las coordenadas GTM como se observa en el cuadro 21. 

Observando la ubicación de estos manantiales (figura 31), en la mayoría se está 

perdiendo la zona boscosa como unidad de recarga, haciendo que su caudal 

disminuya y esto afecte a personas que antes y ahora se siguen viendo necesitadas 

por ese vital líquido, siendo en un futuro un problema para todo el municipio o la región 

que se abastecen de la misma. 
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Figura 31. Manantiales mapeados en la aldea La Paz, Jalapa. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Cuadro 21. Coordenadas GTM de los nacimientos de agua de la aldea La Paz. 

COORDENADAS DE NACIMIENTOS DE AGUA (GTM) 
No. X Y No. X Y No. X Y 

1 545467 1616853 11 544333 1618541 21 539865 1618496 

2 546248 1616420 12 544314 1618532 22 540004 1618469 

3 546200 1616403 13 544292 1618544 23 540019 1618466 

4 546740 1616408 14 544284 1618541 24 539591 1619233 

5 546748 1616417 15 544208 1618516 25 539333 1619257 

6 546746 1616435 16 544130 1618375 26 539181 1619029 

7 546350 1616209 17 544137 1618119 27 539158 1618947 

8 545853 1617355 18 544948 1619695 28 539120 1618921 

9 545799 1617378 19 539620 1618417 

10 544507 1618485 20 539587 1618448 

Fuente: AMISMAXAJ, 2020. 
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9. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO DE FUENTES HÍDRICAS 

Los planes de protección de fuentes hídricas de los municipios de Casillas, Santa 

Rosa; San Carlos Alzatate, Jalapa; Quesada, Jutiapa; y aldea La Paz, Jalapa, están 

compuesto por tres ejes fundamentales de propuestas para la construcción de 

programas o proyectos para su implementación futura, siendo estas propuestas 

básicas y prioritarias para la preservación de los bienes naturales (agua, suelo, 

bosque). A continuación, se presenta ideas básicas de cada eje que fueron formados 

conjuntamente con los líderes y lideresas participantes. 

PARA AUMENTAR LA INFILTRACIÓN 

❖ Mantener el terreno con por lo menos 70 – 75% de cobertura vegetal. 

❖ Eliminar las quemas. 

❖ No remover el suelo. 

❖ En zonas agrícolas donde están ubicados algunos nacimientos, implementar 

sistemas agroforestales. 

❖ Manejar adecuadamente el suelo mediante técnicas de conservación de suelo y 

agua. 

❖ Reciclar materia orgánica. 

Cuando las fuentes hídricas estén en áreas comunales, se puede destinar un área de 

protección, ubicada inmediatamente aguas arriba del nacimiento, destinando un 

terreno de por lo menos 900 metros cuadrados, el cual debe ser mantenido con 

vegetación boscosa nativa. Si las condiciones socioeconómicas y de tenencia de la 

tierra lo permiten, esta área puede ser más grandes. 
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PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN 

❖ Reducir o eliminar el uso de pesticidas de elevada toxicidad. 

❖ Dar prioridad a productos de origen biológicos o agroecológicos. 

❖ Utilizar tecnologías limpias de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

❖ Manejar adecuadamente los equipos de aplicación (no derramar o lavar envases 

de agroquímicos en ríos, nacimientos y quebradas). 

❖ Manejo adecuado de los recipientes de los productos contaminantes. 

❖ Realizar jornadas de limpieza en los nacimientos y ríos del sector. 

❖ Establecer vallas informativas de no contaminar con desechos sólidos en los 

nacimientos o ríos más contaminados. 

❖ Circular un perímetro de los nacimientos, evitando que los animales contaminen el 

agua con heces fecales. 

❖ Realizar campañas de sensibilización para la protección y cuidado de fuentes 

hídricas. 

La primera acción para proteger y evitar la contaminación de las fuentes hídricas debe 

basarse en la circulación del perímetro. Esto servirá para que los animales no 

pastoreen y pisoteen el área, por lo que la vegetación nativa crecerá naturalmente. 

Primeramente, crecerán malezas herbáceas de diversos tipos. Luego, crecerá los 

arbustos y arboles pioneros. Al cabo de unos 3 o 4 años habrá un pequeño estrato de 

bosque nativo secundario variado y de múltiples estratos, que es la característica más 

importante para el mantenimiento del agua. 

PARA EL AUMENTO DE COBERTURA FORESTAL 

❖ Implementación de viveros con especies nativas de la región. 

❖ Impulsar sistemas agroforestales como alternativa a la agricultura convencional. 

❖ Reforestación en las partes altas de las microcuencas de cada región. 

❖ Establecer cercos vivos (alternativa para no cortar árboles para postes en cercos). 

❖ Reforestar a las orillas de los causes de ríos y quebradas. 

❖ Reforestar zonas de amortiguamiento en los nacimientos de agua. 
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Con la disponibilidad de árboles nativos de la región, se puede acelerar el proceso de 

formación de la vegetación arbórea en las áreas de protección, sembrando árboles de 

especies que son reconocidos como protectores de las fuentes de agua y que no 

contribuyen a secarla. 
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10 CONCLUSIONES 

En síntesis, Guatemala es un país de mucha recarga hídrica debido a su posición 

geográfica, su orografía, su cobertura vegetal, sus suelos, su diversidad ecológica, etc. 

Estimándose que se infiltran 33,669 millones de m3, pero de lo cual solo se ocupa o 

aprovecha el 10%. Lo que quiere decir que se está desaprovechando el 90% del total 

de agua estimada, ya sea por no saber cómo recolectarla o simplemente no tener los 

medios para hacerlo.  

En el territorio Xinca se georreferenciaron 699 manantiales en coordenadas GTM por 

líderes y lideresas de cada sector, los cuales están divididos en los municipios de 

Casillas, Santa Rosa por el grupo Guardianes de la naturaleza; Quesada, Jutiapa por 

el grupo Guardianes de la madre Tierra; San Carlos Alzatate por el grupo Comisión 

defensora de los bines naturales y la aldea La Paz por el grupo AMISMAXAJ, estos 

dos últimos del departamento de Jalapa. Estos servirán para dar el seguimiento 

adecuado año con año de estas fuentes de agua y ver como mejoran o empeoran en 

un futuro. 

Dentro de estos manantiales en su mayoría se encontraban con mucha deforestación 

a su al rededor, provocando que año con año el caudal de cada nacimiento vaya 

disminuyendo y con esto se vea afectada la población que utiliza este bien natural. De 

la misma manera la mayoría se encontraba contaminados por desechos sólidos y 

heces de animales que llegan a beber agua de los mismos, haciendo que las personas 

que estén ingiriendo de esa agua, les cause contradicciones como malestares 

estomacales o generar bacterias malignas dentro de su organismo como la 

Helicobacter pylori. 

En conjunto con los actores locales de cada sector Xinca se pudieron concretar 

algunas propuestas para el mejoramiento y la recuperación de áreas donde se 

encuentran los manantiales. Estas propuestas se dividieron en tres partes: para 

aumentar la infiltración, para evitar la contaminación y para aumentar la cobertura 

forestal. Estos son los ejes sobre los cuales son importante trabajar para poder 

aumentar el caudal hídrico y optimizar el uso adecuado del mismo. 
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