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RESUMEN 

Mapear los Riesgos de algunas zonas de la Cuenca Hidrográfica y Reserva de la Biosfera Bahía de Jiquilisco, 
constituyó la organización, capacitación, y participación de líderes de las sub cuencas El Espino o Borbollón, 
La Poza, El Cacao, El Molino, y El Quebrado. Mediante 2 talleres participativos y el uso de Sistemas de 
Información Geográfica se logró la identificación de riesgos como inundaciones, deslizamientos, 
desbordamiento de ríos, incendios, y sequías. Visitas de campo y 1 taller de revisión de datos permitió la 
verificación de algunos puntos señalados por los líderes de la región, logrando así la impresión final de los 
riesgos identificados. Como resultado final se tuvo la identificación de 133,322,202 metros cuadrados de 
inundación, 114,945,868 metros cuadrados de deslizamientos, 71,269,994 metros cuadrados de sequías, 
31,249,598 metros cuadrados de incendios, y 3,906,500 de metros cuadrados desbordamiento de ríos. 

INTRODUCCIÓN 

La Cuenca Hidrográfica Región Bahía de Jiquilisco es un área de más o menos 870 kilómetros cuadrados, la 
cual está sub dividida por las sub cuencas El Espino o Borbollón, El Potrero, Nanachepa, Agucayo, El Cacao, 
El Quebrado, El Molino, y La Poza. En la parte alta y media se realizan actividades agropecuarias para la 
sostenibilidad económica de los habitantes de la región, mientras que en la parte alta se dedican a la 
agricultura, ganadería, y pesca.  
La cuenca tiene varios contribuyentes que van a finalizar su fluencia en la Bahía de Jiquilisco, un área 
costero marino de más de 300 kilómetros cuadrados, y que en su totalidad depende de la influencia de los 
ríos o quebradas para que las especies que interactúan en ese ecosistema obtengan los recursos necesarios 
para su subsistencia. 
La parte alta, media, y baja tienen una relación entre sí, ya que cualquier actividad que se realice en la parte 
alta va a afectar la parte media o baja. Igualmente si en la parte media y baja se realizan acciones de 
perturbación del medio ambiente, alteración o cambio en los recursos, esto viene a afectar la parte alta. 

La ejecución del proyecto “Reducción de Vulnerabilidades y Gestión Integral de la Cuenca 
Hidrográfica y Reserva de la Biosfera Xirihualtique Bahía de Jiquilisco” que  Amigos de la Tierra 
España, Asociación Mangle, y ASUSCUBAJI ejecutan, ha ayudado a la gestión integral de la cuenca 
hidrográfica Región Bahía de Jiquilisco, mediante la capacitación y ejecución de actividades que traen como 
resultado el manejo de conocimiento integral para la gestión del riesgo y manejo de los recursos naturales 
de la zona. 
La gestión del riesgo es un componente que en la región se viene manejando desde hace muchos años, 
debido a la necesidad de mantener un carácter de prevención y manejo de las vulnerabilidades. La 
preparación de líderes comunales y creación de herramientas y actividades para la prevención y mitigación 
de los desastres trae consigo la creación de otros instrumentos para entender y tomar en cuenta las 
amenazas y riesgos que pueden ocasionar dichos desastres. 
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METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Por un periodo de 3 meses se realizó un trabajo participativo con diferentes líderes representantes de las 
diferentes comunidades en las diferentes sub cuencas de la cuenca región Bahía de Jiquilisco. Este periodo 
requirió un proceso por medio del cual cada persona iba conociendo y dando aportes para la finalización de 
todo el trabajo planteado. El proceso llevó diferentes fases como la organización de grupos de trabajo, 
identificación previa de los riesgos, chequeos de campo, revisión de mapas impresos, y entrega de mapas 
finales. 
 
Organización de Líderes y Presentación de Propuesta 
Se inició un proceso de convocatoria a los diferentes líderes, por medio de la colaboración de la Asociación 
Usulután Sur Cuenca Región Bahía de Jiquilisco (ASUSCUBAJI). Se realizó un taller informativo participativo 
donde cada uno de los líderes de las sub cuencas El Cacao, La Poza, y El Molino dieron aportes previos sobre 
los riesgos y las amenazas que se tienen en sus regiones. Para el taller fue necesaria la utilización de 
proyector y laptop para presentar la metodología de la actividad. En dicha reunión se presentó la 
metodología del trabajo a realizar y algunos conceptos relacionados con gestión del riesgo, vulnerabilidad, 
desastres, amenazas, y riesgos, tomando en cuenta que cada una de estas personas ya tenían 
conocimientos sobre estos temas; por otra parte se discutieron los posibles riesgos en las sub cuencas antes 
mencionadas. Asimismo, el taller sirvió para explicar sobre las partes importantes y fundamentales de 
mapas, que incluyen título, leyenda, mapa general o mapa en miniatura, flecha del norte, y escala. 
Finalizando el taller se discutió sobre el siguiente paso a seguir con las comunidades que sería la 
identificación de los riesgos, después de una semana de la creación de los mapas previos.  
 
Para la sub cuenca Espino o Borbollón se buscó apoyo del Programa de Organización de Asociación Mangle 
con la finalidad de que estas personas apoyaran en la convocatoria de los líderes referentes de esta sub 
cuenca,  invitando 35 personas para esta región previendo que esta es una zona bastante grande y con 
muchas problemáticas por los fenómenos naturales. Para el primer taller se desarrolló la actividad de 
presentación de la propuesta metodológica y la definición participativa de varios términos relacionados a la 
gestión del riesgo y mapas, con la un agregado que correspondía a la identificación de los riesgos de la 
micro región, haciendo énfasis en ello ya que el área es bastante grande y con bastantes líderes que 
aportarían sus conocimientos. 

 
Georeferenciación de fotos aéreas y  construcción de mapas previos 
Se realizó la búsqueda de información de SIG, utilizando internet para la generación de las diferentes capas 
de los mapas. Este proceso necesitó la georeferenciación de fotos aéreas para la producción de mapas 
previos. El uso de conexión a internet para la utilización de fotos aéreas de Google Earth1, la utilización de 
ArcInfo2 para la georeferenciación de zonas desconocidas, y la producción de curvas a desnivel por medio 
de mapas topográficos, fue una herramienta que sirvió para el chequeo de altitud y generación de otras 
capas que representarían las diferentes sub cuencas de la cuenca región Bahía de Jiquilisco. Finalmente se 
utilizó el software ArcScene para la producción de archivos TIN3 que funcionarían para evaluar las 
cordilleras o rompe aguas de las diferentes sub cuencas de la cuenca región Bahía de Jiquilisco. Se 

                                                           
1
 Sistema de Gestión de Fotos Aéreas de Google 

2
 Sistema de Información Geográfica para el análisis, creación, y producción de mapas 

3
 TIN= Triangular Irregular Network, Herramienta para análisis en 3D 
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produjeron e imprimieron mapas de las todas las sub cuencas, incluyendo en cada uno las líneas que 
representaban ríos y la red vial de El Salvador, y algunos cantones para referencia. 
 
Identificación y selección de puntos de deslizamiento, inundaciones, y otros riesgos en la parte alta y baja 
cuenca hidrográfica región Bahía de Jiquilisco 
Este proceso inició con la participación de las sub cuencas El Molino, La Poza, y El Cacao, las cuales fueron 
representadas por 20 líderes. Se inició utilizando una presentación de PowerPoint retroalimentando e 
informando a un grupo de personas que no habían estado en el taller anterior. Se pidió la participación 
voluntaria de los líderes para que explicaran las partes importantes de los mapas, con la finalidad que todos 
recordaran más sobre este tema y además continuar con el siguiente proceso del taller. Finalizando la 
jornada de retroalimentación se procedió a explicar la simbología estándar que se utiliza en los mapas en 
cuanto a áreas, líneas, y puntos; continuando así con la explicación sobre la simbología a utilizar para los 
mapas en papel en los que se utilizaría: polígonos verdes para deslizamientos, polígonos negros para 
inundaciones, polígonos cafés para sequías, triangulo rojo para puntos de incendios, y rectángulo verde 
para puntos de desbordamiento de ríos. Se decidió hacer grupos por sub cuencas que tuvieron la 
oportunidad de aplicar sus conocimientos sobre los riesgos de sus regiones y luego plasmarlos en los mapas 
de impresión previa, mediante el uso de plumones de colores y tomando en cuenta la simbología que se 
había explicado anteriormente.. 
 
Líderes y liderezas de la sub cuenca El Espino o Borbollón, realizaron esta actividad en un taller de todo el 
día, sabiendo que en esta área la mayoría de personas conocen la problemática que tienen. Al igual que las 
otras sub cuencas, se utilizó la misma simbología para mantener un formato estándar y asimismo evitar 
errores a la hora de la selección de los riesgos. Para las sub cuencas Nanachepa, El Potrero, y Aguacayo, sólo 
se requirió la visita de campo y análisis de pendientes y áreas bajas, ya que no se tuvo la participación de 
líderes de esas áreas. 
 
Sistematización de información y creación de base datos geográfica 
Se creó una base de datos para la introducción de datos recolectados en los talleres de identificación de los 
riesgos por sub cuenca. La base datos incluyen tanto datos espaciales como no espaciales, los cuales serán 
utilizados para análisis futuros. A la base de datos se le crearon archivos de formato shape (.shp)4 que al 
mismo tiempo crean un tipo de archivo de tablas para la base de datos, por lo que cada cambio que se haga 
en procesos siguientes se verán reflejados a la hora de presentar y producir los mapas. 
La información del segundo taller se plasmó en la base de datos con el objetivo de editarla si daban cambios 
en la verificación de campo y revisión de mapas previos. La base de datos geográfica fue creada con un solo 
tipo de archivos de datos de muestra de área para mantener una uniformidad en la presentación de mapas 
y análisis de información. 
 
Verificación de información y toma de datos campo 
Se realizaron giras de campo para verificación y toma de datos geográficos con los actores locales de las 
diferentes sub cuencas. En el proceso se logró que algunos de los actores que habían participado en los 
talleres anteriores, pudieran corroborar y mostrar el área y sitios que ellos habían seleccionado 
previamente en la identificación de riesgos. Antes de tomar puntos geográficos y crear algunas líneas de 
recorridos, se realizó una pequeña capacitación sobre el uso del GPS (Global Positioning System) que sería 

                                                           
4
 Formato de archivo de ArcGIS 
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una herramienta importante para la recolección de datos de puntos geográficos en las diferentes zonas de 
trabajo. Se hicieron algunos ejercicios para que los participantes del recorrido pudieran tener la 
oportunidad de utilizar una herramienta que es muy fundamental para la recolección de datos de campos y 
para el análisis espacial de diversos lugares. En días diferentes se logró visitar una variedad de sitios clave y 
puntos de riesgos de las sub cuencas Nanachepa, El Potreo, Aguacayo, El Espino o Borbollón, El Cacao, El 
Quebrado, La Poza, y El Molino. 
 
Para la verificación e identificación de los riesgos de la sub cuenca El Quebrado, Nanchepa, El Potrero, y 
Aguacayo, fue necesaria la participación de algunos líderes de las otras sub cuencas. Durante el proceso se 
viajó en áreas estratégicas y se grabaron puntos para el análisis mediante el uso de herramientas del 
sistema de información geográfica que comprende Análisis 3D, Análisis de Pendientes, Análisis de Curvas a 
Nivel, y Análisis espaciales. Al final se logró obtener información para incorporarla al otro grupo de sub 
cuencas en el área estratégica el proyecto que Amigos de la Tierra España, Asociación Mangle, y 
ASUSCUBAJI ejecutan. 
 
Producción de mapas previos y revisión de los mismos con actores locales 
La revisión de los mapas después de la gira de campo que se realizó en las diferentes sub cuencas, sostuvo 
la realización de un taller con la participación de los actores locales. Durante el proceso de revisión se 
presentaron los mapas con riesgos previamente seleccionados y con los datos recogidos en la gura de 
campo. Al revisar todos los mapas se encontraron algunos errores, por lo cual se inició con el proceso de 
corrección de los mapas. Para finalizar el taller, se explicó a los actores locales el último paso a seguir que 
sería la impresión y entrega de los mapas finales a las diferentes organizaciones y organismos que trabajan 
en el área. 
 
Producción y entrega de mapas finales 
Se finalizó el proceso con los líderes de las sub cuencas y se procedió a imprimir 9 mapas de riesgos 
finalizados, los cuales serían entregados a los diferentes organismos y líderes que tienen influencia en la 
zona. Para la impresión de mapas finales se tuvo que decidir entre varios diseños de mapas, ya que los 
datos que se iban a presentar tendrían que tomar la regla de lo más importante a lo menos importante, por 
lo cual no se agregaron características como red vial, ríos, cantones, y riesgos. Los mapas fueron impresos 
en un tamaño con bastante visibilidad y con sus respectivos elementos. 
Para finalizar el proceso se procedió a la realización de un evento de entrega que finalizó con la 
presentación de los pasos y resultados obtenidos de todo el trabajo con los actores locales representantes 
de las diferentes sub cuencas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante la actividad de identificación de riesgos mediante la participación de los actores locales de las 

diferentes sub cuencas, se ha logrado finalizar con todo el proceso de identificación y mapeo de los riesgos 

que están afectando las diferentes comunidades que intersectan en las diferentes sub cuencas. Todo el 

resultado obtenido se debió gracias a la participación de los líderes de las diferentes subcuencas y a la 

coordinación entre Asociación Mangle y ASUSCUBAJI. 
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Modelo 3D para análisis de cuenca y sub cuencas 

Se obtuvo un mapa de la Cuenca Región Bahía de Jiquilisco, en 3D (Fig. 1) con la finalidad de revisar cada 

uno de los rompe aguas (partes más altas que subdividen la cuenca) de las diferentes sub cuencas. 

 
Fig. 1: Mapa de la cuenca hidrográfica en 3D 

Con el uso de software de Sistema 
de Información Geográfica ArcScene 
y el uso de la herramienta 3D TIN 
(Red de Triángulos Irregulares) La 
vista de la cuenca hidrográfica en 
tercera dimensión, permitió la 
revisión de la posición de cada uno 
de los rompe aguas de las sub 
cuencas. 
Además se pudo agregar líneas que 
indican las curvas a nivel para 
verificar si los rompe aguas 
delineados cruzan las cordilleras de 
las curvas. 
Si bien se observa la parte alta de la 

La cuenca, podemos observar que existe un área costera con una altitud de más o menos 10 metros sobre 
el nivel del mar. Las líneas negras que pasan sobre los rompe aguas o partes altas de las cordilleras nos 
idican la división de cada sub-cuenca y en general el área de toda la cuenca que escurre el agua hasta la 
Bahía de Jiquilisco. 
 

Riesgos identificados en sub cuencas más vulnerables 

Se logró identificar  en las sub cuencas, riesgos (Tabla 1) comunes como: Inundaciones, Sequías, Incendios, 

y Deslizamientos. 

Tabla 1: Resumen de riesgos identificados en sub cuencas más vulnerables 

SUB CUENCA 
ÁREAS DE RIESGOS IDENTIFICADOS (Km2) 

Inundaciones Sequías Incendios 
Desborde 

Ríos 
Deslizamientos 

El Molino 9.85  6.11 0.90 3.24 
La Poza 28.07 4.66 2.62 0.88 5.24 
El Cacao 5.42 23.26 5.31 0.06 23.26 
El Espino o Borbollón 57.13 22.56 8.79 2.07 0.26 
El Quebrado 7.97 10.14   60.48 
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Tabla 1 muestra el resumen de los riesgos que se han identificado en las zonas más vulnerables de las 

cuencas. Para hacer una revisión de los riesgos de toda la cuenca en general, será necesaria la revisión del 

mapa general y de los mapas por sub cuencas que muestran la relación entre áreas de riesgos en la zona. 

Al analizar los datos, podemos ver que la sub cuenca El Espino o Borbollón tiene un alto porcentaje de 

riesgos por inundaciones (57.14 Km2), y como sugerencia se deberían de tomar medidas para evitar que 

esos riesgos se vuelvan un desastre a la hora de un fenómeno natural. Por otra parte Las Sub cuencas El 

Cacao y El Quebrado (El Cacao= 23.26Km2; El Quebrado= 60.48Km2) muestran altos niveles de riesgos por 

deslizamientos, algo que puede ser verificado por la relación altitud-pendiente según figura 1. 

Tabla 1, sólo muestra datos de relaciones numéricas, algo muy diferente a relaciones de extensión o área 

de riesgo. Su interpretación está referida a cantidades y no a cualidades o relaciones espaciales. 

Mapas finalizados 

 
Fig 2: Mapa previo de riesgos de las sub cuencas El Cacao, El Molino, y La Poza 
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Figura 2 contiene información general sobre los riesgos que se han identificado en los talleres de 
identificación y visitas de campo. 
Si observamos cuidadosamente el mapa, la sub cuenca El Cacao y Quebrado contienen un alto riesgo en 
deslizamientos y sequías, algo que se observa en tabla 1, ya que y área de riesgo en mapa se ve reflejada 
numéricamente en la tabla. Por lo tanto podríamos mencionar que estas cuencas en especial tienen altos 
riesgos de sequías y deslizamientos. 
Si observamos visualmente la sub cuenca del Espino o Borbollón, ésta muestra altos riesgos de 
inundaciones, indicando también que se tiene influencia en ella por el Río Lempa que afecta el área de 
dicha sub cuenca en tiempos de invierno. 
Al verificar cada zona, se observa que los deslizamientos se dan en la parte alta, las sequías comunmente en 
la parte media, y las inundaciones repetidamente en la parte baja donde su altitud es de 12 mestros sobre 
el nivel del mar en adelante. 
Para ver más información, podemos ver los mapas por sub cuencas (anexo 1) donde están identificados los 
riegos por dichas zonas y con mayor resolución. 
 

CONCLUSIÓN: 

La finalización de la elaboración de mapas de riesgos de la cuenca región Bahía de Jiquilisco, ha sido un 

elemento de soporte para la obtención de una herramienta básica y generadora que ayudaría a diversas 

comunidades para la preparación ante cualquier fenómeno natural que se acerque a las distintas 

comunidades del área. Los mapas digitales deberían irse modificando cada año, ya que los niveles de 

vulnerabilidad de las comunidades van cambiando, conforme aumentan o disminuyen las amenazas. 

Por otra para es recomendable la capacitación a líderes locales sobre temas relacionados al enfrentamiento 

de emergencias y el uso de diferentes herramientas para la recolección de datos estadísticos después de 

una emergencia.  Las comunidades en sí tienen diversas capacidades y como organización se deben tomar 

en cuenta aquellas que puedan ayudar a la mitigación, prevención, y enfrentamiento de desastres. 

Como tarea para el futuro, podríamos mencionar que se necesita hacer mapas de riesgos y recursos en las 

distintas comunidades de la cuenca región Bahía de Jiquilisco, ó al menos realizarlo en aquellas 

comunidades que están con altos niveles de vulnerabilidad.  
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ANEXOS



ANEXO 1: Mapas de Riesgos por Sub cuencas 

  



ANEXO 1: Mapas de Riesgos por Sub cuencas 

  



ANEXO 1: Mapas de Riesgos por Sub cuencas 
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ANEXO 1: Mapas de Riesgos por Sub cuencas 

 



ANEXO 2: Fotos 

 

 

Líderes de ASUSCUBAJI y CDM realizando presentación de riesgos en sus 

áreas de trabajo. Taller sobre propuesta de actividades y definición de 

conceptos básicos 

 

 

Líderes del Bajo Lempa, analizando conceptos básicos. Taller sobre 

propuesta de actividades y definición de conceptos básicos. 

  



ANEXO 2: Fotos 

 

 

Líderes de ASUSCUBAJI realizando selección de riesgos en sus diferentes sub 

cuencas. Taller sobre identificación de riesgos a través de mapas impresos. 

 

Líderes de sub cuenca El Espino o Borbollón realizando gira de campo para 

chequeo de zonas de riesgos. Gira de campo y capacitación sobre uso de 

GPS. 


