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WWF Guatemala/Mesoamérica 

Términos de Referencia / Declaración del Trabajo 

 

1. Título de la Consultoría: 

 

Cálculo del aporte a la recarga hídrica de las actividades de manejo integrado de la subcuenca del río 

Teculután 

 

 

2. Consultor/Empresa (capacidades y breve reseña): 

 

Consultor o empresa consultora: 

•  Profesional de Ingeniería, Agronomía, Biología, Ciencias Ambientales o carrera afín con 

especialidad en recursos hídricos  

• Experiencia mínima de 5 años en proyectos o iniciativas para el manejo integrado de recursos 

hídricos  

• Capacidad comprobable en elaboración de metodologías para la medición hidrológica y climática, 

cálculos de balances hídricos  

• Experiencia comprobable en el uso de sistemas de información geográfica. 

• Conocimiento del área de la subcuenca del rio Teculután, preferible. 

• Capacidad comprobable de análisis de resultados y redacción de informes. 

 

 

3. Antecedentes del proyecto (historia, propósito, enfoque): 

 

La subcuenca Teculután se encuentra ubicada en el municipio de Teculután, departamento de Zacapa, al 

oriente del país. De los afluentes del río Teculután, dependen once sistemas de agua potable, como también 

se extrae agua para 22 tomas de riego para todo el municipio y municipios vecinos. La subcuenca forma 

parte de la Reserva de Biosfera Sierra de la Minas, una de las zonas productoras de agua más importantes 

del país. Sin embargo, esta área está sujeta a múltiples amenazas tales como la incidencia periódica de 

incendios forestales, invasiones de poblaciones, el sobreuso del suelo por prácticas agrícola inadecuadas, 

falta de educación ambiental, entre otras. Dichas amenazas afectan especialmente a la cobertura forestal en 

las zonas de recarga hídrica, desequilibrando el régimen hidrológico de esta subcuenca de importancia para 

las actividades socioambientales y económicas.  

 

En los últimos años, las comunidades del área han tenido problemas de acceso y calidad de agua en escuelas, 

hogares y la agricultura, siendo este último una importante fuente de ingresos de las familias. Por lo anterior, 

hay un reconocimiento amplio de la necesidad de actuar. Ante las amenazas en la subcuenca y los recursos 

limitados, es necesario consolidar los esfuerzos para realizar acciones de manera conjunta y participativa 

para el manejo integrado de la subcuenca Teculután. 

 

WWF Mesoamérica tiene más de 10 años de trabajo en actividades de manejo integrado en esta subcuenca. 

Este trabajo se ha llevado a cabo en conjunto con Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), el co-

manejador del área protegida. En 2021, WWF Mesoamérica y FDN, con apoyo y en coordinación con otros 

actores en el área, ejecutaron el proyecto “Prevención y control de incendios forestales” en la subcuenca 

Teculután en el marco del plan de manejo integrado de esta subcuenca a través del cual se protegieron 75 

hectáreas en la parte alta de la cuenca.  Dando seguimiento a este proyecto, en el presente año, se tiene como 

objetivo la protección de 150 hectáreas en total en la parte alta de la subcuenca. 

 

Con el objetivo de contar con datos que respalden el beneficio que aporta la protección y manejo adecuado 

de la parte alta de la subcuenca con relación al recurso hídrico, se considera importante desarrollar una 
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metodología basada en información biofísica e hidroclimática de la subcuenca y verificación en campo por 

medio de la cual se evaluará de manera directa la cantidad de agua que se recarga e infiltra en la subcuenca 

Teculután para el año 2022 en las 150 hectáreas que están bajo protección a través de actividades de 

prevención y control de incendios. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Generar información que aporte a las acciones de manejo integrado de la subcuenca del rio Teculután. 

 

4.2 Objetivo específico: 

Definir el aporte a la recarga hídrica generado por las acciones de manejo integrado en la subcuenca del río 

Teculután 

 

 

5. Plan de Actividades:  

Actividad 

M
es

 

1 2 3 4 

Objetivo Específico 1:  Definir el aporte a la recarga hídrica generado por las acciones de manejo 

integrado en la subcuenca del río Teculután.  

1.  Recolectar la información hidroclimática existente para la subcuenca Teculután 

y definir los criterios para el desarrollo de la metodología 

x    

2.  Realizar la propuesta de la metodología para la cuantificación de la recarga 

hídrica en la subcuenca del río Teculután por hectárea bajo manejo integrado en 

diferentes áreas de la cuenca (parte alta, media y baja)  

x    

3.  Presentar a WWF la propuesta de la metodología, incluyendo la información 

disponible y complementaria requerida y los criterios para el desarrollo de la 

metodología. 

    

4.  Realizar el levantamiento de información complementaria necesaria para 

realizar los cálculos según la propuesta de metodología desarrollada. 

x x   

5.  Validar en campo la metodología desarrollada.  x x  

6. Modificar la metodología de acuerdo con los resultados de la validación en 

campo. 

  x  

7.  Elaborar informe técnico que incluya la descripción detallada de la 

metodología desarrollada para la cuantificación de la recarga hídrica en la 

subcuenca del río Teculután, por hectárea bajo manejo integrado en diferentes 

áreas de la cuenca (parte alta, media y baja), indicando cada componente a 

considerarse y la forma de uso, criterios utilizados para el desarrollo de la 

metodología, así como la descripción de la información necesaria para los 

cálculos. 

  x  

8.  Con base en la metodología desarrollada, calcular el aporte a la recarga hídrica 

de las 150 hectáreas protegidas de los incendios forestales en la parte alta de la 

subcuenca Teculután. 

   x 

9.   Elaborar informe técnico que indique los cálculos y la cantidad de agua que 

aportan las 150 hectáreas protegidas de los incendios forestales en la parte alta de 

la subcuenca del río Teculután. 

   x 

 

 

 



Versión 20.01.2020 

 

 

 

6. Detalle de Adelanto de Gastos de Viaje:  

 

No. Adelanto de Gastos de Viaje Fecha de Entrega Monto en US$ 

1. A la firma del acuerdo 

 

  

2. Contra entrega del primer reporte de gastos de viaje 

 

  

 TOTAL  

 

 

 

 

7. Plan de Monitoreo y Evaluación: 

No. Producto Fecha de Entrega Monto en US$ 

1. 

Informe técnico que incluya la descripción detallada de la 

metodología desarrollada para la cuantificación de la 

recarga hídrica en la subcuenca del río Teculután, por 

hectárea bajo manejo integrado en diferentes áreas de la 

cuenca (parte alta, media y baja), indicando cada 

componente a considerarse y la forma de uso, criterios 

utilizados para el desarrollo de la metodología, así como 

la descripción de la información necesaria para los 

cálculos. 

 

15/11/2022  

2. 

Informe técnico que indique los cálculos y la cantidad de 

agua que aportan las 150 hectáreas protegidas de los 

incendios forestales en la parte alta de la subcuenca del 

río Teculután. 

 

2/01/2023  

  TOTAL 
 

 

 

 

 

 

8. Resultados Esperados: 

 

• Metodología para la cuantificación del aporte a la recarga hídrica en la subcuenca Teculután a través 

de acciones de manejo de la subcuenca desarrollada. 

• Aporte a la recargada hídrica de las 150 hectáreas protegidas de los incendios forestales en la parte alta 

de la subcuenca del río Teculután calculada. 
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9. Presupuesto: (impuestos incluidos) 

No. Cuenta Cantidad Unidad
Monto 

Unitario

Monto Total 

US$

Honorarios:

1 0 0  $                -   

2 0 0  $                -   

3 0 0  $                -   

Total Honorarios  $                -   

Gastos de Viaje:

Boletos Aéreos / Transporte

1 0 0  $                -   

2 0 0  $                -   

3 0 0  $                -   

Subtotal Boletos Aéreos / Transporte  $                -   

Hospedaje, Alimentación

1 0 0  $                -   

2 0 0  $                -   

3 0 0  $                -   

Subtotal Hospedaje, Alimentación  $                -   

Total Gastos de Viaje  $                -   

Total  $                -   

 
 

 

Nota:  A los interesados por favor presentar su propuesta técnica-económica a más tardar el 2 de septiembre 

de 2022 a las 5:00 pm.  al correo tcalderon@wwfca.org. 

 

 


