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Introducción
Como parte de la contribución a las medidas implementadas y los esfuerzos nacionales para
la adaptación al Cambio Climático, esta iniciativa local busca la implementación de medidas
útiles a las comunidades del Municipio de Tecoluca, que les permitan mejorar su capacidad
de adaptación y disminuir su vulnerabilidad.
Esta iniciativa se suma al esfuerzo nacional de adaptación al cambio climático, partiendo del
hecho que los futuros conflictos sociales serán detonados por problemas y crisis ambientales
que aumentan año con año. Dentro del proyecto un eje transversal es la participación y
empoderamiento comunitario; con esta participación se busca mejorar la convivencia
ciudadana local con el medio ambiente y el respeto a la misma.
En el presente informe se describen las acciones realizadas y sus resultados por
componente (1. Sistema Agroforestal, 2. Banco de Semillas y 3.Diálogo Comunitario)
durante la Implementación del Proyecto “Recuperación de Mantos Acuíferos a través de la
Implementación de Prácticas Ancestrales y Diálogo Comunitario”, en la recuperación y
restauración de una zona de recarga hídrica del municipio de Tecoluca, la apertura de un
banco de semillas en un Área Natural Protegida y la formación de líderes en manejo de
conflictos socioambientales.
Fundación Iris de Centroamérica-Partners El Salvador, presenta ahora los alcances en el
esfuerzo de recuperar las zonas de recarga hídrica del país y la prevención de los conflictos
socioambientales generados por la escasez de agua. A continuación se describen las
actividades implementadas en el Proyecto durante su período completo de implementación
comprendido de Septiembre de 2017 a Julio de 2018. La información que se comparte, es
un resumen del esfuerzo de construir paz en El Salvador, proteger sus recursos naturales y
reconectar al ser humano con la naturaleza. Por lo anterior, sirva el presente texto como un
canal de comunicación entre las actividades llevadas a cabo para y con el municipio de
Tecoluca, gracias al financiamiento de Fondos Concursables del Fondo de Agua de la
Agencia de Cooperación Española y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Contexto General de la Asistencia Técnica

Fundación Iris de Centroamérica dentro de su trayectoria había trabajado distintas iniciativas
con el municipio de Tecoluca desde el año 2015, durante este proceso se construyó una
relación con el Gobierno local, con la cual se estableció una relación de mutua cooperación.
Debido a la buena relación laboral, el gobierno local expuso a la Fundación la necesidad y el
problema de la escasez de agua que se había visto en sus comunidades y otros municipios
de la región de los Nonualcos los cuales buscan al gobierno local para conocer sus
experiencias en gestión sobre métodos para proteger el recurso hídrico.
Por otra parte, el gobierno local de Tecoluca incluye entre sus iniciativas la del monitoreo
de protección ambiental, sus fuentes subterráneas de agua, uno de los monitoreo más
emblemáticos es en las piscinas del Parque Tehuacán la cual paso de 9lt/seg a 0.01 lt/seg en
los últimos 4 años. Entre las causas consideran la deforestación, el fenómeno del niño y los
efectos del cambio climático. Ante esta situación alarmante el gobierno local contacto a
Fundación Iris en búsqueda de opciones para restaurar las zonas de recarga hídrica.
Es así como se participó en los Fondos Concursables del Fondo de Agua del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para iniciar una primera intervención en el cerro la
Cucarcaha/ El Quebrachal, la cual es una zona de recarga hídrica declarada por el Ministerio
de Medio Ambiente y se encuentra en fase de entrega final por el ISTA al Ministerio de
Medio Ambiente.
El cerro la Cucaracha ha sido víctima de diversidad de explotaciones entre ellas incendios
forestales, cambio de uso de suelo, uso continuo de agroquímicos, cultivos anuales, lo que
han llevado a esta montaña a un alto grado de erosión, perdiendo su capacidad natural de
infiltración de agua. Esto fue corroborado por los estudios realizados por Fundación Iris en los
cuales se pudo encontrar las zonas de flujos de agua de la montaña (arena consolidada) y
sin humedad.
Con el Proyecto en primer lugar se delimitó y declaró el área a intervenir (3 manzanas) como
zona de recarga hídrica y por lo tanto zona de protección, en segundo lugar se realizó una
intervención combinada para mejorar la capacidad de infiltración de la montaña con un
canal de infiltración como medida a corto plazo y en tercer lugar se realizó una intervención
en el ecosistema, respetando el ciclo natural de la montaña.
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Esto fue realizado con un sistema agroforestal y especies que aceleraran el proceso
evolutivo del ecosistema para restaurarlo y que cumpla su función como zona de recarga
dentro de la cuenca hidrográfica.
Si bien no se puede cuantificar el aumento de la recarga hídrica en los mantos acuíferos
propios de la montaña los resultados podrán verse en el mediano plazo un incremento de
los pozos de los cantones aledaños beneficiados y la humedad superficial de la zona. Este
proyecto desarrolla una medida de protección y gestión eficiente del recurso hídrico a
mediano plazo, que si bien no responde de manera inmediata a las necesidades de protección
de la zona, son acciones necesarias para asegurar la adaptación a los efectos del cambio
climático y disminuir su vulnerabilidad ambiental.
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Descripción de Actividades de Septiembre de 2017Julio 2018

Fundación Iris, diseñó e implementó el proyecto en torno a crear un primer modelo de
protección de zonas de recarga hídrica en zonas cultivadas. Las acciones realizadas se
enmarcan entorno a 3 componentes de ejecución: Sistema Agroforestal, Banco de semillas
y Diálogo comunitario, los cuales en conjunto tienen como objetivo mejorar la infiltración
hídrica del Cerro la Cucaracha en Tecoluca. A continuación se describen los avances en las
acciones realizadas en cada componente:

Componente
1

Restauración de la Zona de
Recarga Hídrica y del paisaje e
implementación de Sistemas

El presente componente, tiene como objetivo principal la recuperación de la zona de
recarga hídrica a través de un sistema agroforestales que incluyó 5 acciones puntuales entre
ellas la realización de estudios técnicos para identificar áreas de intervención puntual en el
Cerro la cucaracha, así como el diseño del sistema a implementar y la ejecución de la misma
que finalmente culmina con procesos de reforestación, considerando terrazas y curvas de
nivel.
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A. Estudios Técnicos
Dentro de los estudios realizados se verificaron los sitios mediante, donde mayor cantidad
de escorrentía e infiltración puede ocurrir, elevación de pendiente, tipos de suelo,
cobertura vegetal entre otros Adicionalmente se llevaron aquellos relacionados con el
estado del ecosistema. Esto para poder diseñar de una manera eficiente el sistema de
mejora de infiltración de la montaña.
INSUMOS
Insumos gráficos utilizados:
Información referenciada en datos según Centro Nacional de Registros
(CNR)
•

Copia dura de plano de terreno sin escala real (vectorizada por medio de scanner).

•

Información Catastral de zona identificada satelitalmente:

-Mapa 46417556 y 46417506 Parcela 03 catastro nacional
-Mapa SE2456-4 cartografía escala 1:25,000 sector de mapas catastrales antes
mencionados.
•

Vectorización de datos duros a formato “shapefile”

Programas utilizados
•

MicroStation V8i

•

QGIS

•

AutoCAD Civil 3D

•

Autodesk AutoCAD 2017

•

Google Earth

a) Proceso de restitución topográfica digital
La restitución basada en imágenes satelitales 2D y 3D tomados de Google Earth a diferentes
escalas, por medio de la vectorización de la información contenida de mapas de cartografía
planimétrica escala 1:25000 e imágenes de planos sin escala obtenidos en el ISTA, captada
mediante la digitalización, se generaron
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mapas con escala entre 1:5000 a 1:12000 con mejor precisión, con elementos identificables
en campo sin la necesidad de utilizar equipo especializado in-situ. De esta forma poder
identificar de manera específica (no de precisión), los límites en cuanto a la forma del
inmueble provisto para el proyecto en el lugar, así como los cauces más representativos
dentro del mismo, las áreas de interés de una manera más puntual, así como definir las
zonas a levantar topográficamente sin tocar superficie de inmuebles no pertenecientes al
área destinada para el proyecto proveída por el Instituto Salvadoreño de Transformación
Agraria (ISTA). Es importante mencionar que el área del inmueble es reconocida por el ISTA
y los lugareños de la zona como Cantón el Potrerillo, el cual es certificado por el ISTA en sus
planos (Ver Anexos), sin embargo según el Sistema VIGEA y DIGESTYC del MARN al colocar
las coordenadas estas no coinciden con el área del ISTA, dando al sitio de intervención un
nombre diferente. Para esto se adjunta los mapas de ISTA, el cuál puede ser consultado
respectivamente.

Figuras 1. Referencia poligonal de inmuebles Poligonales digitalizadas y escaleadas
(No se contó en un inicio con descripción técnica, paso a formato DWG dimensiones, o
copia dura legible)
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Figura 2. Digitalización sobre ubicación en mapa satelital (sobrepuesto con coordenadas
reales con Referencia Centro Nacional de registros)
Las curvas de nivel es un trabajo integrado tomando como base el mapa SE2456-4 con
cobertura 1:25,000, digitalizado en MicroStation V8i y georeferenciados en sistema GIS.
Otros trabajos de proceso para el producto final apoyados también con AutoCAD Civil 3D
AutoCAD 2017.

Proceso de trazo

Producto procesado no afinado
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Producto de restitución

1. Trazo sobre base limpia y poligonales estimadas de terreno destinados al proyecto

Figura 3. Trazo de Restitución Topográfica.
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Figura 4. Restitución Topográfica.
2. Mapa de zona con delimitación del inmueble sobre imagen satelital identificación de
curvas de nivel generales, áreas de interés preliminar, poligonales estimadas, áreas
boscosas, llanas, cultivadas, en breña, quebradas aledañas entre otros. Este mapa se toma
como guía para la delimitación y replanteo físico preliminar del inmueble sobre el terreno,
así como el trazo de línea base para levantamiento topográfico de precisión posterior a esta
etapa.
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Figura 5. Se presentaron planos a color respecto a la información anterior, el 23 de
octubre de 2017.
b) Levantamiento Topográfico de Precisión
El siguiente estudio, tiene como objetivo definir la forma y características de superficie
dentro de las zonas de interés, con el fin de definir parámetros puntuales (planimetría y
altimetría – pendientes y niveles) según el sistema a implementar, así como la información
necesaria para su diseño y análisis. La determinación del estado topográfico de la superficie
del terreno general, ayudaron a determinar las zonas de mayor captación hídrica, zonas de
escorrentías, niveles de mayor factibilidad para el trabajo de implementación del sistema
proyectado, factibilidad de acceso o circulación y pendientes generales.
PROGRAMAS DE DESARROLLO UTILIZADOS
-

MicroStation V8i: Para dar georeferencia a la imagen satelital para que quede en unidades
métricas y no en unidades geográficas, luego se toma como referencia para el posterior
levantamiento topográfico que al final se exporta a AutoCAD y continuar con el proceso

-

QGIS

-

AutoCAD Civil 3D: para plasmar KMZ, con montaje de poligonales aproximadas, y niveles
generales trabajadas con anterioridad, sobre la ubicación del inmueble del proyecto, así
como formatear y membretar los planos presentados

-

Google Earth
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Dentro de los resultados de este levantamiento se pudo delimitar el área de intervención
así como comprobar las zonas de mayor fluidez de escorrentía. Se pudo determinar que las
zonas de escorrentías superficial previamente observadas con potencial de ser
intervenidos, sin embargo se encontró un tercer caudal natural dentro del área de interés
en el Bosque 1, el cuál cumplió las características deseadas para implementar un canal de
absorción.

Mapa 1. Levantamiento Topográfico 3D.

Por otra parte se determinó las pendientes favorables o no para la construcción del sistema
de terrazas, las pendientes resultantes van desde un 20% hasta un 60%, siendo el área de
intervención de 20%-40% el resto no será utilizado. Este resultado facilitó el diseño de
sistema de terrazas a implementar en la zona así como el diseño de un canal de absorción.
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Mapa 2: Mapa de Pendientes Cerro la Cucaracha y caudales. (Ver anexos)

Mapa 3: Detalle de Pendiente 3D. Cerro la Cucaracha.
14
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Como resultado de lo anterior, el área específica que se podrá intervenir, dado el punto de vista topográfico es la
siguiente: Boque 1, Hacienda Tehuacán, Cantón Potrerillo.

Mapa 4: Área de Intervención final.

14

c) Estudios de Suelos Infiltración
Este estudio tiene como objetivo por una parte desde el punto de vista ambiental, conocer
el tipo del suelo en donde se implementará el sistema agroforestal y desde el punto de vista
hídrico conocer la capacidad de infiltración del subsuelo.
La prueba de Infiltración dio los siguientes resultados:
PRUEBA DE ABSORCION
Primera prueba cubo
0.30mx0.30x0.30
Prof. 0.50 m
Estado

tiempo

En seco

18´40"

Saturado
Primera prueba cubo
0.30mx0.30x0.30
Prof. 1.50 m

1´20"

Estado

tiempo

En seco

1´47"

Saturado

4´20"

Cuadro No. 1. Datos de infiltración de suelo.

Fotografías 5. Visita de campo prueba de infiltración.

Es decir que a 1.50 metros el tiempo de absorción en suelo saturado es de 4’20’’ (ver tabla
arriba)-. Esta información dio la pauta para finalmente diseñar el canal de absorción, el cual
se explicara más adelante.
Dentro de los resultados en el aspecto ambiental se pudo comprobar una profundidad
16
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aproximadamente de 50 cm. De horizonte A, con potencial para la reforestación.
Con una prueba simple se pudo identificar cierto grado de partículas de arcilla en el
subsuelo y la presencia de material orgánico, lo cual no reduce su aptitud para siembra de las
especies. Cabe aclarar que solo fue necesaria realizar una prueba de infiltración ya que el
tipo de suelo era similar en el área de interés y ya se tenía corroboraciones previas de parte
de estudios del MARN donde declaraban la zona como área de recarga hídrica.

Fotografías 6. Prueba de Infiltración.
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Fotografías 6. Visita de Campo prueba de suelos.
d) Análisis de Estado de Ecosistema
El análisis de estado de ecosistema tiene como objetivo
determinar el grado de sucesión ecológica en la que se
encuentra el área a intervenir para con esta información
delimitar la intervención de las especies para utilizar en la
restauración.
Esto se realiza través de la investigación con los agricultores
aledaños quienes indican el proceso que ha sufrido la zona y
los factores que han alterado el ecosistema que es
recomendable según5cm
el tipo de uso de suelo de la zona. Por
otra parte se analizaron las especies que naturalmente
crecen en la zona.
En el área intervenida se determinó que la zona se
encontraba en sucesión ecológica 2, es decir que se
encuentra la presencia de malezas, algunos arbustos y
árboles pioneros, además se encontró la presencia de larvas
“gusano de alambre” cuya función es alimentarse de
gramíneas para poder dar paso a la siguiente sucesión
ecológica. Ante estas condiciones, con las medidas
propuestas se pretende lograr en primer lugar frenar el ciclo
anual donde la tierra era quemada y envenedada para
cultivo lo que provoca un corte anual del ciclo de sucesión,
posteriormente con las especies sembradas en su momento
se pretende acelerar el proceso de sucesión y pasar a ser
nuevamente un bosque con capacidad de infiltrar agua en el
subsuelo.
Figura 7. Área de Intervención
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B. Diseño de sistema agroforestal y canal de infiltración.

Posterior a todos los estudios se delimitó finalmente que el área de intervención para
captación hídrica es de 1 manzana, es decir que en una 7,000 m2 se podrá aprovechar de
mejor manera la captación de agua. Sin embargo el área total de intervención es de
aproximadamente 3 manzanas.
a) Diseño de terrazas individuales y curvas de nivel
La metodología a utilizar para definir las terrazas a implementar fue la establecida por “FAO
(Food and Agriculture Organization) por sus siglas en inglés”, la cual indica el tamaño de la
terraza según la pendiente del terreno. Para el área de intervención de la construcción de
las terrazas la pendiente es de 30-40%, la metodología recomienda el método de tresbolillo
con separación de 5x5m en especies de copas amplias y de 3x3 en especies herbáceas y de
maíz antiguo. Cabe aclarar que el área total intervenida inicia desde la pendiente 20%, pero
solo del rango de pendiente del 30-40% fueron construidas terrazas.
Además se trazaron 4 curvas de nivel, con ayuda del nivel A y estación total, esto permitió
marcar la matriz donde se realizarán las terrazas, así como del canal.
Para el caso del canal de absorción que dice forjarse en la curva de nivel a 420 msnm de la
ribera del río para cumplir con la ley de protección de ribera de ríos, así como por la carga
que representa.

Diagrama 1. Triangulación de terrazas sobre pendiente.
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20 m

Diagrama 2. Disposición de terrazas en pendiente.
b) Diseño y disposición de especies de sistema agroforestal
Posterior a conocer el área de intervención, se procedió a verificar las especies locales del
manual de guía de reforestación del MARN, a través de una visita con los guardabosques
del MARN del Parque Tehuacán. En esta visita se verificaron algunas especies que en
definitiva se encontraban y también se identificaron otras de interés para el momento de
la reforestación.

19
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Fotografías 8. Visita de campo, colección de semillas.

Para estas especies verificadas se identificaron sus características y su aporte al sistema
agroforestal, así como en la recuperación del ecosistema. Algunos ejemplos son el San
Andrés como especie pionera y de rápido crecimiento, el Maquilishuat como especie muy
adaptable a condiciones adversas, las Ujushte como control de ganado, con capacidad de
resistencia a incendios se encontraron el Achiote y Nance
Cabe mencionar que en el área de intervención del cerro La Cucaracha. La zona este posee
más vegetación que la zona oeste por lo que se propuso colocar las especies resistentes a
incendios del lado oeste, mientras que las que requieren mayor humedad en la zona este.
A continuación se muestra el diagrama de distribución del sistema agroforestal y canal de
infiltración:
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Diagrama 2. Distribución de Sistema Agroforestal

c) Diseño canal de absorción.
El presente proyecto comprende una serie de procesos técnicos y de ingeniería que
permitirían la captación del agua pluvial mediante el proceso de infiltración en el suelo, esto
con el fin de alimentar el manto acuífero local y de esta manera contribuir a aumentar los
bajos caudales de agua verificado en pozos aledaños y el río contiguo al área de intervención
que afectan de manera significativa en la subsistencia de las personas, flora y fauna de la
zona.
Principio de aplicación
La infiltración el agua posee un rol fundamental en los procesos de escorrentía como
respuesta a una precipitación dada en una cuenca, dependiendo de su magnitud lluvias de
diferentes intensidades, pueden producir caudales diferentes. Así también lo es, para el
estudio y definición de la recarga de acuíferos, que es el principal objetivo a definir con la
implementación del sistema diseñado.
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Concocaste, acacias

10m

Canal de infiltración
Tomando el principio descrito, hemos diseñado mediante una serie de estudios y principios
el presente sistema o elemento de infiltración a implementar en el Cerro La Cucaracha.
Dicho proceso de diseño ha tenido sus parámetros condicionantes, los cuales han limitado
de alguna manera factores como su ubicación, desarrollo, dimensiones, diseño.
Dado lo anterior dicho desarrollo ha tenido lugar por medio de los siguientes procesos
técnicos:
-

Determinación de escorrentías o posibles caudales favorables
Restitución Topográfica, Topografía para determinación de pendientes, niveles
y estado del terreno

-

Muestreo de suelos para ver su composición general (Método manual - visual)

-

Pruebas de infiltración de agua

Diseño de canal y trazo del mismo bajo parámetros de seguridad sobre influencia de
carga en talud de quebrada La Cucaracha
Desarrollo insitu de las obras para el canal mediante maquinaria (retroexcavadora),
herramienta y recurso humano, bajo las dimensiones calculadas.
Insumos y tecnología aplicada
El proceso anterior ha sido desarrollado bajo los criterios y análisis de ingeniería en su área
requeridos, sin embargo, se han utilizado insumos que han contribuido a que este proceso
sea más preciso, detallado y exacto, todo lo anterior con el fin de obtener resultados
prácticos y puntualmente más favorables a los propósitos planteados.
Los insumos principales para este proceso son:
-

Autodesk AutoCAD

-

AutoCAD Civil 3D

-

Autodesk LandDesktop

-

Bentley MicroStation V8i
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-

Google Earth

-

QGIS

-

Estación Total

-

GPS

-

Información catastral de la zona

-

Maquinaria (Retroexcavadora) y herramienta diversa de campo para el
desarrollo de la obra en el sitio

5.

Datos generales de diseño
•

•
•

Área tributaria: 102.53m2 aprox. Se diseña a partir del parteaguas, se toma
un metro lineal desde el área prevista para el canal de infiltración hasta el
parteaguas. Posteriormente estos cálculos se convierten para toda el área
a intervenir que en este caso es una manzana y que posteriormente se
utilizó para diseñar el largo y el ancho del canal de infiltración. (Ver anexos)
Tipo de suelo determinado en muestreo: Tierra negra con elementos
consolidados de arena y arcilla, semipermeable no cultivado.
Intensidad de referencia

I = 2.48mm/5min ≈ 0.496
mm/min≈0.000008m3/s
(Datos tomado de tabla
de intensidades MARN)
•
•

Tasa de Infiltración R=0.115 Lts/m2/min
Sección mínima de diseño propuesta
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5.20

Diagrama 3. Canal de Infiltración

Consideraciones
El diseño de sección ha considerado todos los parámetros definidos durante el
proceso técnico descrito, su longitud mínima para captar óptimamente el caudal generado
por la intensidad considerada es de 20.00 metros lineales, quedando la longitud final a
excavar condicionada a los recursos disponibles para su implementación
El desarrollo de los cálculos y el análisis realizado se ha hecho bajo los parámetros
establecidos en el CÓDIGO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN
EDIFICACIONES. CFIA. (Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica), el
cual se ha tomado en cuenta debido a su estado normado técnicamente, y de igual manera
se adapta bastante a las condiciones existentes en nuestro país.
C. Ejecución
Luego de todos los estudios, se procedió a la construcción de terrazas individuales circulares
de 90 cm de diámetro, en zona de pendientes de 30%. La metodología fue basada en la
metodología FAO y el Centro Peruano de Estudios Sociales, la cual indica el tamaño de la
terraza según la pendiente del terreno, organizado en método de tresbolillo con separación
de 5x5m en especies de copas amplias. Se realizaron aproximadamente 150 terrazas, cabe
aclarar que se sembraron otras especies pero en
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curvas de nivel (Jornadas 2 y 3 de reforestación). Las terrazas serán destinadas para aquellas especies que
por sus características permitan mayor filtración de agua.

Fotografías 9. Terrazas Circulares en cerro la cucaracha.
a) Construcción de Canal de Absorción
Finalmente luego de finalizar el diseño del Canal de Absorción de Agua, se procedió a
construir y conformar el canal de absorción, el cual tiene como medidas:
Medias
Largo
Ancho
Alto
Volumen

Dato Aproximado
20.20 m
5.20 m
1.45 m3 aproximadamente
100 m3 aproximadamente
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Fotografías 10. Construcción de Canal de Absorción.
d) Área recuperada para Infiltración
Con las reforestaciones y el área restaurada junto al canal de infiltración se obtuvo un área superficial de
infiltración al manto acuífero de 3 manzanas aproximadamente y una infiltración superficial de 11.80
lt/m2/min en toda el área. Esto se basa en los datos de intensidad (2.48 en 5 min) proporcionados por el
MARN y posteriormente se utiliza el factor de infiltración (1.732 cm/min), derivado de los estudios de suelo
este factor es utilizado en la tabla para conocer la Tasa de Infiltración el cual da un valor de 83lt/m2/día
para 102.73 m2 del área tributaria del canal de infiltración, finalmente se realiza una relación con el valor
21,000nkm2 (Área Toral Intervenida) y el cual da un resultado de 11.78 lt/m2/min. Cabe aclarar que estos
datos son aproximados y dependerá de la Intensidad y Cantidad de Precipitación en la Montaña (Ver
Anexos).
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b) Jornadas de Reforestación
Luego de finalizar el diseño y de delimitar en terreno las áreas de reforestación, construir
las terrazas individuales y delimitar las curvas de nivel se procedió a solicitar los árboles
para la siembra a través de las alianzas de la alcaldía municipal con MEGATEC
Zacatecoluca ITCA-FEPADE y el programa de viveros forestales de CEL. Las especies
solicitadas y que se encuentran actualmente en el área son las siguientes:
a) San Andrés
b) Maquilishuat
c) Conacaste
d) Achiote
e) Nance Criollo
f) Ujushte
g) Tempisque
h) Arrayán
i) Copinol
j) Cedro
k) Marañon
l) Nance
m) Maleza cortafuegos
n) Maíz Negro
o) Maíz Capulín
p) Maíz Sangre de Indio.

Figura 11. Especies para reforestación.

q) Algunas especies de tamarindo y árbol de fuego.
Cada una de las especies fue analizada respecto función ecológica y su disposición
estratégica en el área:

27

Diagrama 4. Distribución espacial de especies según tipo: Esta fue la distribución por curva de nivel de
siembra y las especies específicas según su aporte al ecosistema.
Primera Jornada de Reforestación
Esto se realizó a través del cerco perimetral
donde se sembraron alrededor de 400
árboles. A una longitud 400 m
aproximadamente de y una distancia de 3m
entre cada árbol.

Figura 12. Jornada de Reforestación
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Segunda Jornada de Reforestación
Se llevó a cabo con apoyo de la Alcaldía Municipal, Escuelas aledañas y Voluntarios de
San Salvador, en este espacio se explicó el objetivo del proyecto y la relación con la
cosmovisión indígena. En esta fase se sembraron alrededor de 200 árboles.

Figura 13. Segunda Jornada de Reforestación
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Tercera Jornada de Reforestación
Se realizó con jóvenes de primer año de ITCA
FEPADE de Zacatecoluca, en esta jornada
acompañaron alrededor de 20 jóvenes y se
plantaron alrededor de 300 árboles.

Figura 14. Tercera Jornada de Reforestación
Cuarta Jornada de reforestación
En esta cuarta jornada se tuvo la participación de 20 jóvenes donde se plantaron alrededor
de 70 árboles, además se utilizó el método de “seedballs” para poder reforestar en la zona
alta del área intervenida.

Figura 16. Cuarta Jornada de Reforestación
Este método de “seedballs” o bolas de semilla es utilizada en zonas degradadas de África
donde no pueden realizarse reforestaciones usuales por el difícil acceso. Para esto se
tomaron semillas del banco de semillas y se creó una masa de abono orgánico con la cual
se cubrieron la semillas hasta secarse, luego fueron arrojadas en la parte alta de la zona de
intervención, esta protección de abono y tierra negra asegura el alimento de las semillas
mientras se encuentra en su fase de crecimiento.
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En total se sembraron alrededor de 1000 especies en las 3 manzanas del área intervenida.
En una manzana de tierra se sembraron a través de métodos de terrazas individuales, las
otras dos manzanas utilizaron el método de seedballs y método de tresbolillo. Cabe
destacar que como parte importante de la contribución al ecosistema se dejó crecer maleza,
arbustos y otras herbáceas que ayuden a mejorar la calidad del suelo del área, y contribuyen
a acelerar la evolución a la siguiente fase de sucesión ecológica.
c) Monitoreo y Evaluación
-Monitoreo especies forestales
Para el monitoreo y mantenimiento de las especies forestales se ha utilizado la chapado
alrededor de los árboles para asegurar que la maleza no le quite espacio de nutrientes, lluvia
y luz del sol y puedan tener un mejor crecimiento.
-Monitoreo y Mantenimiento de maíz criollo.
Para el monitoreo y mantenimiento de maíz criollo, se realiza limpieza en el área cada 5 días
hasta un buen crecimiento del maíz. Por otra parte para el control de la plaga se ha realizado
un “veneno” orgánico compuesto por chile, vinagre y ajo, técnica ancestral de los
agricultores aledaños.

Componente
2

Banco de Semillas para la
Adaptación al Cambio Climático.

El siguiente componente busco contribuir a la recuperación y conservación de semillas de
maíz nativo y especies forestales de la zona de vida, que contribuyan a la sostenibilidad del
sistema agroforestal para próximas reforestaciones y otras iniciativas. Por otro lado el
proyecto busca conservar las semillas de los pueblos originarios de El Salvador como medida
de adaptación al cambio climático y recuperación de conocimientos ancestrales. A
continuación se presentan los avances del componente:
A. Colección de semillas de especies forestales

31

Junto con los guardabosques del Parque Tehuacán se procedió a iniciar la colección de
semillas de especies forestales de la zona para su conservación en el banco de semillas. Esta
fue alimentada a lo largo del proyecto
dependiendo de la época de floración
de las especies. En el caso del maíz
criollo las semillas fueron colectadas
en Nahuizalco, Departamento de
Sonsonate con las comunidades
indígenas originarias de la zona.
Posteriormente se capacitación los
guardabosques y la administración
del Parque Tehuacán sobre como
alimentar el banco de semillas que
posteriormente podrán ser utilizadas
para nuevas reforestaciones el próximo año en la misma área de intervención.

Figura 17. Colección de Semillas.

B. Adecuación y Equipamiento de espacio Banco de Semillas
Como parte del compromiso de parte de la Alcaldía de Tecoluca se otorgó una bodega en
el Parque Tehuacán, para instalar el banco de semillas al interior del Parque. Este fue
equipado con el siguiente equipo:
•
•
•
•
•

Dos estantes
3 bandejas de secados
Frascos de vidrio para conservar semillas
Bandejas de pre germinación.
Marcadores, etiquetas.
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Figuras 18. Bodega Banco de semilla

C. Desarrollo de Manual de Conservación de semillas
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Figura 19. Manual Banco de Semillas.

Por otra parte para asegurar la sostenibilidad del banco de semillas se decidió realizar como
extra al proyecto a manual de manejo para la conservación de semillas forestales, frutales
y de maíz antiguo, el cual se trabajó junto con los guardabosques de la zona. Este manual
contiene la duración de la semilla según su almacenamiento, requerimiento de
almacenamiento y tratamiento pre germinativos entre otra información de utilidad. Este
fue entregado a los guardabosques y a la administración del Parque Tehuacán, se les
capacitó en métodos que posteriormente utilizarán a la hora de alimentar el banco de
D. Monitoreo y Seguimiento
semillas.
El banco de semillas seguirá siendo alimentado por los guardabosques del Parque Tehuacán
que tendrán a partir de ahora una fuente de recursos para futura reforestaciones. Además
agricultores jóvenes aledaños alimentarán el banco de semillas con maíz criollo, del cual se
les otorgó una parte de lo colectado para futuras siembras en sus propias parcelas.
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Componente
3

Participación y educación ciudadana para la
restauración y protección de recursos
naturales

El siguiente componente busca el empoderamiento y participación de las comunidades
beneficiadas, así como de otros actores que participan en la protección local del medio
ambiente. El objetivo de su participación es transmitir un poco de conciencia ambiental así
como su incorporación en la iniciativa con una visión a mediano plazo de los beneficios del
sistema agroforestal como medio de vida para ellos.
A. Participación y Educación Ciudadana para la restauración y protección de recursos naturales
a) Primer Conversatorio Comunitario (9 de Febrero de 2018)
Se realizó la primera socialización del proyecto, en
la cual se tuvo la participación de la PNC de medio
ambiente de San Vicente, dueños de los
alrededores del cerro la cucaracha, administración Figura 20. Conversatorio Comunitario.
del Parque Tehuacán y guardabosques del MARN.
En este primer encuentro se presentaron los
objetivos y actividades del proyecto. La modalidad
fue de Conversatorio en la cual todos los
participantes
tuvieron
intervenciones
positivas.Durante el conversatorio se identificaron
dos problemáticas principales: los incendios y el
paso de ganado. En cuanto a los propietarios de
alrededor comentaron su experiencia con la
escasez del agua, aprobando así el proyecto y
dispuestos a apoyar y cuidar la zona media vez se
articulen los actores necesarios. En cuanto a la PNC
se mostraron con total disposición a impartir
charlas sobre las leyes ambientales a cumplir
siempre que pudiese apoyarse con la convocatoria.
.
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b) Segundo Conversatorio con Agricultores Aledaños
Se realizó un segundo conversatorio con agricultores aledaños que trabajaban el área
intervenida, estos agricultores expresaron la problemática vivida sobre el agua versus
hambre, se les invito a conocer nuevas formas de realizar agricultora, sin embargo a la
necesidad imperante de nuestro pueblo salvadoreño ello siguieron sus labores de cultivo
en otras zonas.
c) Formación de líderes/as juveniles de 4 comunidades (16, 17-22,23 de Junio)
Se realizó un pequeño diplomado en Manejo de Conflictos Socioambientales con 20 jóvenes
de 15-30 años de 4 comunidades aledañas a la zona de intervención. Esta intervención tuvo
una duración de 4 días en las cuales los jóvenes aprendieron sobre los conflictos
ambientales de su municipio y como estos podían transformarse en conflictos sociales, por
otra parte aprendieron sobre liderazgo juvenil y organización comunitario juvenil,
finalmente se crea una base de datos de proyectos pequeños que como juventud pueden
realizar en favor del medio ambiente y que mejore su calidad de vida.
También participaron en la adecuación del banco de semillas a través el arte y acompañaron
en el proceso de reforestación y creación de bombas de semillas.
Cabe destacar que este grupo juvenil seguirá en funciones con el apoyo de CORDES Y CIDEP,
dos organizaciones locales que buscaran la consolidación de esta organización juvenil.

F

Figura 21. Jornadas de formación con jóvenes.
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Comentarios de Proceso de Formación

“Ha sido una experiencia llena de conocimiento que en lo personal me
está sirviendo para poder ayudar a organizar a los jóvenes del sector del
volcán y seguir implementando el mejoramiento del medio ambiente y
pedirles que siempre nos tomen en cuenta en estos talleres de

”

aprendizaje y concientización -Norma Morataya

“Me pareció excelente que a jóvenes como nosotros nos tomen en
cuenta para actividades de este tipo, me gustó muchísimo y esperaría

”

que se volviera a repetir nuevamente. - Gabriela Girón

“Me ha parecido excelente porque me llevo una bonita experiencia y
una alegría haber compartido con los demás jóvenes del equipo y
porque he aprendido sobre la naturaleza y sobre todo del liderazgo y

”

gracias por este lindo proyecto -Sandra Nohemi
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B. Recopilación de Conocimientos Ancestrales
Con el apoyo de la SECULTURA, se pudo obtener los primeros acercamientos con los
indígenas. Con quiénes se visitó el Parque Arqueológico Tehuacán. Dentro de la experiencia
compartida con ellos, se vivió la experiencia del permiso del espíritu del agua otorgado a
través de los indígenas, quienes dijeron que el proyecto tenía el aval de ejecución según el
espíritu del agua.
Además compartieron su experiencia respecto a la relación de cuales especies debiesen
sembrarse para que el maíz tuviera un óptimo desarrollo y el ecosistema tuviera equilibrio.
Posteriormente a través de SECULTURA se pudo participar en el taller realizado por el
MUNA de cosmovisión indígena, en la cual se pudo conversar con el líder indígena de la
cofradía de San Juan de Nahuizalco, el cuál compartió al equipo el calendario indígena para
siembra y su razón cosmogónica.
Por otra parte se tuvo una segunda reunión en Izalco donde la COFRAÍA del Padre Eterno
liderado por el líder indígena Dona Alonzo García, el cual compartió sus conocimientos
respecto al cultivo ancestral del maíz y su relación o “hermandad” con otras especies.
Finalmente se otorgó el espacio para que pudiera compartir su conocimiento respecto al
cuidado y respeto a Tonanzi la madre Tierra, en una ceremonia de siembra .

Figura 22. Conversatorio MUNA.
a) Ceremonia de Siembra
Este espacio conocido como Ceremonia de bendición de la semilla se realizó la fecha 27 de
Abril al iniciar la temporada de invierno, este espacio se les otorgó a los Pueblos Indígenas
de Izalco para que mostró a los locales la importancia de reconectarse con sus raíces
ancestrales y como
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nuestros abuelos o ancestros cuidan de nosotros y la madre Tierra. Fue un espacio para
Tonanzi donde se agradece a la naturaleza por todas las bondades que nos brinda, y un
compromiso para su cuidado. Para Fundación Iris es de suma importancia dar el lugar que
corresponde al conocimiento indígena que mantuvo a estas civilizaciones por tantos años
en armonía con la naturaleza y que podría tener algunas de las claves para la adaptación al
Cambio Climático.

Figura 23. Ceremonia Indígena
b) Ordenanza Municipal
Como producto extra y para asegurar la protección de zonas de recarga hídrica y del Parque
Tehuacán. Fundación Iris elaboró juntos con el Ministerio de Cultura una ordenanza
municipal de Agua y Pueblos Indígenas, la cual no ha sido aprobada pero se encuentra en
concejo para su aprobación. (Ver archivos adjuntos).
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Ejecución Presupuestaria y Plan de Trabajo de
Convenio
Ejecución presupuestaria del convenio

N°

Monto original del convenio.

$24,999.99

(-)Menos valor ejecutado al período

$24,999..99

Monto pendiente de ejecutar

$ 0.00

Componente de Proyecto

Presupuesto
Inicial

1 Restauración de la Zona de Recarga
$5,114.99
Hídrica y del paisaje e implementación
de Sistemas Agroforestales.

Contrapartida
FINAL Real por
Contrapartida
Presupuest
Fundación Iris
Ejecución
INICIAL
o Ejecutado
y Alcaldía
Real Final
Propuesta
municipal de
Tecoluca
$5,305.13
$18,500.00
$8,493.00
$25,972.13

2 Banco de Semillas para la Adaptación
al Cambio Climático.
3 Participación y educación
Componente
ciudadana para la restauración y
protección de recursos naturales.
4 Honorarios

$475.00

$483.66

$1,000.00

$710.00

$589.75

No
$800.00
contemplado

$1,399.75

16,600.00

$16,966.15

$25,966.15

5 Transporte

$2,100.00

$1,638.26

No
$9,000.00
contemplado (Exclusivo de
FICA)
$200.00
$120.00

6 Administración FICA

No solicitado

$16.00

$2,261.00

$2,261.00

7 Administración Alcaldía Municipal de
Tecoluca.
Total

No pertinente

No
pertinente
$24,998.95

10,400.00

$10,400.00

$32,574.00

$69,740.95

$24,999.99

$19,700.00

$1,500.00

$1,983.66

Nota Aclaratoria: La contrapartida se divide de la siguiente manera (Ver anexos):
a) Fundación Iris de C.A.: $11,491.00
b) Alcaldía Municipal de Tecoluca: $19,700.00
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$1,758.26

NOMBRE DE LA TAREA (PERÍODO ABRIL-JULIO)
Primera Fase

Componente 1: (Estudios de restitución topográfica y
escorrentía)
Componente 1: Selección de especies para sistema
agroforestal
Componente 2: Colección de semillas de maíz nativo
Componente 3: Formación de Alianzas
Componente 3: Diseño de instrumento para
diagnóstico.
Segunda Fase Componente 1: Estudio de topografía de precisión
Componente 1: Estudio de Suelo
Componente 1: Delimitación en terreno de sistema
agroforestal y canal de absorción.
Componente 1: Diseño y Disposición de especies de
sistema agroforestalTercera Fase Componente 1: Convenio ITCA FEPADE-Alcaldía
Tecoluca
Componente 2: Colección de semillas de especies
forestales
Componente 2: Manual de Conservación de semillas
Componente 3: Primer Conversatorio Comunitario
Componente 3: Consolidación Alianza SECULTURA
Componente 3: Recopilación de Conocimientos
Ancestrales
Componente 1: Construcción de Canal de Infiltración
Componente 1: Siembra de maíz criollo
Componente 1: Jornadas de Reforestación
Componente 1: Mantenimiento de maíz y árboles

INICIO

FIN

Octubre

Diciembre

Noviembre

Noviembre

Octubre
Noviembre
Octubre

Diciembre
Diciembre
Octubre

Diciembre
Enero
Febrero

Diciembre
Enero
Febrero

Enero

Febrero

Febrero

Febrero

Enero

Continua

Febrero
Febrero
Enero
Febrero

Continua
Continua
Febrero
Continua

Abril
Mayo
Junio
Mayo, Junio

Componente 2: Colección de semillas de especies
forestales

Abril

Componente 2: Manual de Conservación de semillas

Febrero

Abril
Mayo
Junio
Continuará
por Alcaldía
Municipal
Continua
por parte
de
administración
Parque
Tehuacán
Abril
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Componente 2: Adecuación de Banco de semillas
Componente 3: Ceremonia de Bendición de la
semilla
Componente 3: Conversatorios Comunitarios
Componente 3: Formación de líderes juveniles

Abril
Mayo

Junio
Mayo

Mayo
Junio

Mayo
Junio
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Resultados Obtenidos

Componente . Restauración de
la Zona de Recarga Hídrica y
del paisaje e implementación
de Sistemas Agroforestales
• 3 manzanas de tierra restauradas
aproximadamente
• 1 Canal de Infiltración
• 1,000 especies plantadas
• 1 Zona de Recarga Hídrica Restaurada

Banco de Semillas para la
Adaptación al Cambio
Climático
• 1 Espacio Adecuado como banco de
semillas
• 16 Especies conservadas
• 1 Manual de Manejo de Banco de
Semillas
• Material genético recuperado
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Participación y educación
ciudadana para la
restauración y protección
de recursos naturales
• 20 líderes joveniles organizados
• Reconocimiento a Pueblos
• originarios.

Transmisión de
Conocimiento
• 1 Manual de Manejo de Banco de
Semillas
• 1 Manual de Sistematización de
Sistemas Agroforestales en Zonas
de Recarga Hídrica deforestadas.
• 1 Video de Sistematización.

43

Imagen 24: Intervención realizada
Como puede observarse en la imagen si bien las fotografías “antes” es al final de invierno y la fotografía
“después” es durante un invierno afectado por sequía, como parte de los resultados del proyecto caben
destacar que el área intervenida ya no será quemada por químicos por la agricultura, la maleza ayudará a
disminuir la pérdida de humedad en la zona donde antes se realizaban incendios forestales anuales en la
zona para poder cultivar. Las terrazas que se observan como pequeños círculos apoyaran controlaran la
erosión de la zona y el crecimiento de los árboles reforestados. Además se está protegiendo la sucesión
ecológica natural de la montaña que antes no era posible debido al desgaste por la agricultura que había en
la zona, por lo tanto esto ayudará a acelerar el proceso natural de restauración y una pronta control de
erosión y retención de agua en el manto acuífero.
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Beneficiarios

Los beneficiarios estimados del proyecto son:

Beneficiarios
Beneficiarios Directos
Beneficiarios Indirectos
Total de Beneficiarios
Parcelas Aledañas al Proyecto

Número de personas
130 personas
150 personas
450 personas
200 parcelas

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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Manejo del Conocimiento

Para el manejo del conocimiento se procedió a crear dos instrumentos para consulta, donde
se sistematiza la experiencia y se explica el proceso llevado a cabo en el proyecto para que
este pueda ser replicado. Por otra parte se realiza un video de sistematización del proyecto.
Esto fue entregado a la Alcaldía Municipal y al personal del Parque Tehuacán quienes
cumplirán las funciones de seguimiento y monitoreo del proyecto.
Manual de Manejo de Banco de
Semillas: Este manual describe los
procesos por especies identificadas
sobre su manejo para conservación,
Así como otras disposiciones sobre el
cuidado del Banco de Semillas.
Manual de Sistematización: Este
Manual describe el proceso
implementado en este proyecto para
recuperar zonas de recarga hídrica a
través de sistemas agroforestales

Video de Sistematización:
Recupera la experiencia de los tres
componentes implementados en el
proyecto.
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Principales Obstáculos y Soluciones Implementadas

A. Limitantes.
1.
2.
3.
4.

Cambio de Gobierno Local
Iniciar la plataforma de participación ciudadana desde cero.
Inaccesibilidad al terreno a intervenir.
Retraso en el apoyo municipal

B. Soluciones Implementadas.
1. En el caso del cambio de gobierno local, se presentó el proyecto al nuevo gobierno

local el cual dio y sigue dando su apoyo y compromiso con el proyecto.
2. Para la plataforma de participación ciudadana Fundación Iris se apoyó con
organizaciones locales que tenían mayores contactos locales.
3. Se contrató transporte local para movilización del Parque Tehuacán al Cerro la
Cucaracha.
4. Se replantearon las estrategias de acción y si bien el apoyo municipal siempre
estuvo, se contó con la participación de voluntarios locales que ayudaron a acelerar
las acciones a implementar.
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Sostenibilidad

Para asegurar la sostenibilidad del proyecto dentro de sus tres componentes

Compoente 1
• La alcaldía Municipal se compromete al mantenimiento del área
de 3 manzanas hasta que pueda sobreviir el ecosistema sin
intervención.

Componente 2
• Los guardabosques del parque Tehuacan seguirán alimentando el
banco de semillas y dando el mantenimiento adecuado (Anexos).

Componente 3
• Organizaciones locales (CORDES y CRIPDES) darán segumiento a
la organización juvenil constituida. (Ver anexos)
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9

Alianzas

La realización del presente proyecto conllevó el trabajo con diferentes instituciones y organizaciones
locales, las cuales también se vieron beneficiadas con el desarrollo del proyecto al dejar plataformas
instaladas para que posteriormente puedan intervenir en la zona.
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Conclusiones y Recomendaciones
A. Conclusiones
1. Es necesario trabajar de la mano con el proceso natural de los ecosistemas para
acelerar su restauración.
2. La incorporación del conocimiento indígena sumó en el esfuerzo de restauración y
de rescate del conocimiento ancestral respecto a métodos alternativos de practicar
agricultura de subsistencia.
3. Es necesario conocer las necesidades actuales de los y las agricultores para trabajar
de manera progresiva en otras formas de agricultura que favorezcan la protección
del Medio Ambiente.
4. El proyecto implementado es un primer modelo fácilmente replicable para otras
áreas de recarga hídrica a nivel nacional.
5. La participación comunitaria es esencial para la sostenibilidad del proceso, sin
embargo es necesario partir de sus complejas realidades como por ejemplo el
hambre para posteriormente poder explicarles y concientizarlos en los beneficios de
la protección del medio ambiente.
6. La participación del gobierno local es vital para replicar estos modelos a lo largo de
tu territorio, así como poner en agenda municipal este tipo de acciones, ya que
desde lo local es donde se ven las mayores transformaciones sociales y
medioambientales.
B. Recomendaciones
1. Se recomienda seguir en el proceso de formación y consolidación de los líderes
juveniles en otros temas ambientales, ya que son jóvenes con entusiasmo e ideas
innovadoras, que puestas en práctica pueden alejar a los jóvenes de situaciones de
violencia y riesgo.
2. Se recomienda reforzar el banco de semillas con equipo de refrigeración para
conservación de otras especies y mayor tiempo.
3. Se recomienda abarcar otras áreas de recarga hídrica para asegurar un mayor
aumento en la infiltración para las comunidades del municipio
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