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Evaluación y medición del impacto de buenas prácticas agrícolas en la 
conservación de suelos y agua en el cerro Cacahuatique (El Salvador): 

Cálculo de Balances Hídricos en fincas agrícolas. 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Centroamérica es una región que luce paisajes emblemáticos, selvas y bosques tropicales y culturas 
históricamente ricas. Desde la antigua civilización maya a la diversidad de su vida silvestre, es una 
región con un enorme potencial. Sin embargo, a partir de 2015, cuando el evento climático de El 
Niño tuvo un fuerte impacto, la región ha empezado a ver lluvias erráticas e insuficientes, lo que ha 
llevado a la pérdida de cosechas de granos básicos y de miles de cabezas de ganado. Si de por sí 
tenía que lidiar con tasas de pobreza y desnutrición alarmantemente altas, los efectos del cambio 
climático han impactado en los más vulnerables: los agricultores de subsistencia y pequeña escala.  
 
Para mejorar los medios de vida de estos agricultores y pescadores de subsistencia, Centroamérica 
Resiliente (ResCA) busca enfrentar dos retos principales: la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad 
frente al cambio climático. A través de proyectos piloto que pongan a prueba soluciones 
innovadoras y trabajando a diferentes escalas, este programa está desarrollando nuevos modelos 
agropecuarios para ganar resiliencia frente al cambio climático, conservar los hábitats naturales y 
fortalecer las economías locales. En alianza con el sector privado y el sector público, ResCA está 
promoviendo un cambio sistémico y entregando resultados escalables a lo largo del sector 
agropecuario. ResCA ha trabajado cuatro años a través de cuatro líneas de acción:  
 

1. Promover cambios en las políticas públicas para construir un enfoque Agropecuario 
Resiliente ante el Clima y que su adopción sea generalizada.  

2. Fortalecer y amplificar las cadenas de valor sustentables. El programa impulsará la 
diversificación productiva y expandirá la estructura de producción a través de un 
enfoque de cadenas de valor sustentable e incluyente que contribuya a provocar 
cambios sistémicos. 

3. Promover enfoques productivos en tierra y mar para la conservación del agua.  
4. Fortalecer los medios de vida sociales y económicos para agricultores y pescadores.  

 
Uno de los proyectos de ResCA en El Salvador se llama RAICES y la consultoría regional tiene interés 
en analizar este proyecto.  
 
RAICES. El objetivo general del proyecto RAICES es promover la agricultura de restauración a escala 
de paisaje a través del compromiso estratégico con múltiples partes interesadas, incluyendo: 



 

 

agencias del gobierno nacional, los gobiernos municipales, los actores locales (agricultores), y las 
empresas agrícolas privadas (principalmente relacionada con el café).  

Componentes del proyecto: 

• Componente 1: Desarrollo de políticas con socios del sector público y privado centrado en el 
paisaje agrícola y la restauración del suelo como estrategia de resiliencia al cambio climático. 

• Componente 2: Restaurar los servicios ecosistémicos con un enfoque en la protección de los 
recursos hídricos en las zonas agrícolas.  

• Componente 3: Aumentar el acceso de agricultores y organización de productores a cadenas 
de valor, con un enfoque especial en el café. 

 

El área de intervención son 15 municipios: Ciudad Barrios, San Antonio, San Simón, Gualacocti, 
Osicala, San Isidro, El Rosario, Delicias de Concepción, Yolaiquin, Chilanga, San Francisco Gotera, San 
Carlos, Arambala, Perquín y San Fernando. Esta área incluye las áreas prioritarias de recarga de agua 
para fuentes de agua para más de 110.000 personas aguas abajo. 

 
RAICES es implementado en terreno por Catholic Relief Services (CRS) en asocio con ACUGOLFO. 
 

CRS es una agencia de ayuda humanitaria y de desarrollo de los obispos católicos de los Estados 
Unidos, con el propósito y compromiso de ayudar a los pobres y desamparados, impulsar la caridad 
y la justicia, encarnar la doctrina social y moral de la Iglesia en el trabajo al promover el desarrollo 
humano mediante la respuesta a emergencias, la lucha contra la pobreza y la enfermedad, así como 
la construcción de sociedades que puedan vivir en justicia y paz, sin tener en cuenta su religión, raza, 
política nacionalidad.  
 
La Asociación de Cuencas del Golfo de Fonseca (ACUGOLFO) es una organización sin fines de lucro 
que se constituyó inicialmente para potenciar la gestión integral del recurso hídrico y contribuir a la 
seguridad hídrica en las cuencas del Golfo de Fonseca. Desde 2014 ha ampliado su ámbito de 
actuación a la cordillera del Cacahuatique y otras zonas de Morazán. 
Ambas entidades son socias permanentes y colaboran mutuamente en el desarrollo de proyectos o 
iniciativas. 
 
RAICES ha impulsado un mecanismo de gobernanza hídrica denominado FOAG (Fondos de Agua y 
Agricultura) el cual se inspira en experiencias desarrolladas a lo largo del continente americano 
(http://fondosdeagua.org/esp/). Los FOAG son plataformas multiactores (alcaldías, operadores de 
agua, productores, entidades de desarrollo…) para planificar, financiar y coordinar acciones 
encaminadas a la seguridad hídrica y la seguridad agro-productiva. Las inversiones de los FOAG se 
basan principalmente en la promoción de buenas prácticas agrícolas para conservar los suelos y 
agua en cultivos ubicados en zonas de recarga hídrica. Dichas prácticas habilitan una mayor 
retención del agua de lluvia y su infiltración en el subsuelo, permitiendo la recarga de acuíferos y la 
disposición del vital líquido en los manantiales de la zona. También significan beneficios para los 
productores, pues incrementan la resiliencia a la sequía y a las plagas, aumentan los rendimientos 
y mejoran la calidad de sus cosechas.  
 



 

 

Uno de los aspectos novedosos de los FOAGs consiste en que una diversidad de actores locales 
invierten recursos propios de forma coordinada para fines comunes. Es decir, es un mecanismo para 
canalizar recursos locales y hacerlos más efectivos (economía de escala). Pero el FOAG es también 
una oportunidad para apalancar recursos externos del territorio (gobierno, empresas, cooperación, 
mercado…), tal como se ha demostrado en varios casos a lo largo de Latinoamérica. Otro aspecto 
clave es que el FOAG responde a la necesidad de establecer mecanismos que permitan consolidar 
la participación ciudadana y que tengan sostenibilidad en el tiempo. Muchos de los problemas 
necesitan un abordaje territorial, de conjunción de esfuerzos, pues a menudo las soluciones 
trascienden a las posibilidades y límites municipales.  
 
Desde 2019 se han constituido 3 FOAGs: uno en el cerro Cacahuatique Este, en una extensión de 3 
municipios, otro en el Cacahuatique Norte, con 6 municipios y, finalmente un FOAG para un solo 
municipio, el de Ciudad Barrios.  
 
Para apoyar la implicación de actores en estos mecanismos es necesario sensibilizarlos 
respaldándose de hechos y de métricas. Para tal fin, se ha ideado la presente consultoría, que debe 
de utilizar una herramienta de cálculo de balances hídricos a nivel de finca creado por CRS, la cual 
se denomina “La calculadora de Beneficios Hídricos”. 
http://www.waterbenefitscalculator.com/Home.vbhtml 
 
La consultoría también debe evaluar cuellos de botella y limitaciones de los productores para la 
implementación de buenas prácticas agrícolas. 

  



 

 

 

 
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA  

 
Objetivo general 
Evaluación y medición del impacto de buenas prácticas agrícolas en la conservación de suelos y agua 
en el cerro Cacahuatique (El Salvador) y 
establecer un método para estimar los impactos hídricos de la restauración agrícola a escala 
territorial aplicando la herramienta  Calculadora de Beneficios Hídricos (WBC). 
 
Objetivos específicos 

1. Obtener y comparar balances hídricos en fincas de café y de granos básicos según varios 
escenarios de implementación o no de buenas prácticas agrícolas de manejo de suelos en 
los cultivos, utilizando la WBC. 

2. Generar un balance hídrico en cada uno de los 3 sub-territorios (o FOAGs) según un 
estimado de la actual situación de manejo agrícola y proyectar escenarios de futuro 
restaurativos y regresivos.   

3. Evaluar niveles de adopción de las buenas prácticas agrícolas por parte de los productores, 
identificando y recopilando sus percepciones, así como factores catalizadores y cuellos de 
botella. 

 
Rationale 
 
Objetivo 1 y 2: Con la información generada se pretende sensibilizar a la población local (alcaldías, 
operadores de agua y habitantes en general) y a otros actores clave sobre los riesgos de perder el 
bosque cafetalero y sobre los beneficios que se podrían obtener en cuanto a seguridad hídrica y 
conservación de suelos si se implementan buenas prácticas agrícolas en cafetales y en granos 
básicos.  
 
El fin es generar métricas que respalden las acciones de incidencia para establecer políticas y 
prácticas más sostenibles. También para facilitar un mayor apalancamiento de recursos a los Fondos 
de Agua y Agricultura (FOAGs). 
 
La información generada se complementará con un plan de inversiones y retornos en caficultura 
(que se desarrollará en paralelo a esta consultoría), de tal manera que se le pueda plantear a 
inversionistas o compradores un modelo de negocio el cual también tiene impactos ambientales 
positivos medibles. Es decir, poder presentar a un inversionista un paquete con buenas prácticas 
por hectárea para fortalecer la caficultura, que incluya la inversión que sería necesaria y cuando se 
podría recuperar la inversión, y combinar esta información con los datos generados por la presente 
consultoría, que daría un estimativo de cuál es el nivel de infiltración de agua y de conservación 
de suelos conseguidos con esa inversión. 
 
Objetivo 3: Conocer las percepciones y experiencias de los productores del Cacahuatique a los que 
se les propone la implementación de buenas prácticas y los que las implementan con el fin de tener 



 

 

mayor conocimiento para establecer qué tipo de políticas o estrategias pueden facilitar el 
escalamiento en la adopción de las buenas prácticas. 

 

III. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
  

Producto 1.1) Clasificación de cultivos de café y granos básicos. Informe con mapas, tablas y 
gráficos que presente una clasificación simplificada de los cafetales y las áreas de granos básicos del 
cerro Cacahuatique por categorías según la combinación de las variables: pendiente1 y tipo de suelo 
(geología)2. De la combinatoria de variables y sus respectivos rangos, como resultado saldrían varios 
grupos. Se debe contabilizar el área de cada uno de estos grupos y mapearlos, formando un conjunto 
de polígonos. 
Como punto de partida habrá que tener definida la distribución de los cafetales en el Cerro 
Cacahuatique, buscando una fuente de información reciente o, en su defecto, actualizándola. 
Igualmente, con la distribución de los granos básicos. 
 
Producto 1.2) Balance hídrico según tipo de manejo en 12 diferentes escenarios. Informe con 
tablas y gráficos de los resultados de implementar la Calculadora Hídrica en escenarios de manejo 
agrícola diferentes. Anexos con todos los cálculos de la WBC. 
 
En café, dichos escenarios estarán determinados por 2 realidades (café envejecido-enfermo y café 
joven) y 3 escenarios de manejo: 

• Se mantiene la intervención actual; 
• Mejora de prácticas agrícolas primer nivel I (banquinas, 4R, cobertura vegetativa de suelo, 

manejo sanitario, manejo de tejidos y manejo de sombra); 
• Mejora de prácticas agrícolas nivel avanzado II (además de las anteriores, incluye; 

cajuelas/zanjas/fosas de infiltración y nuevos árboles con banquinas).  
 
En el caso de granos básicos, los escenarios estarán marcados por 2 realidades (Granos básicos 
descubiertos, sin árboles y Granos básicos con árboles dispersos) y 3 escenarios de manejo: 

• Se mantiene la intervención actual (prácticas tradicionales: incluyendo quema y herbicidas); 
• Mejora de prácticas agrícolas nivel I (4R, abonos verdes, densidad de siembra); 
• Mejora de prácticas agrícolas nivel avanzado II (Se le añade a la anterior: barreras vivas, 

dejar el rastrojo y más árboles de sombra mejor distribuidos). 
 
Se solicita que para cada escenario se puedan seleccionar distintos lugares donde realizar sus 
respectivos cálculos de balances hídricos mediante la WBC. En la selección de esos lugares se debe 
buscar que sean representativos en cuanto a pendiente y formación geológica (información que se 
habrá obtenido en el producto 1.1). Con el conjunto de datos hay que ponderar y obtener un valor 
promedio por cada escenario. 
 

 
1 La pendiente se debe categorizar de acuerdo con los rangos propuestos por Martin Junker en el método 
Recarga de Agua Subterránea del 2005, resultando 5 rangos. 
2 Existen 8 formaciones geológicas en la zona de intervención. 



 

 

Producto 2.1) Balance Hídrico de la situación actual en los 3 territorios del Cacahuatique (uno 
por FOAG). Información presentada en gráficos. Con tablas de todos los cálculos realizados y 
memoria de los grupos focales realizados y sus resultados.  
Para generar el escenario presente del manejo de los cafetales y el de los granos básicos, se debe 
aplicar una metodología participativa con actores locales.  Se sugiere el establecimiento de grupos 
focales con productores de café, por municipios, para discutir cuál es -según su entendimiento- el 
porcentaje de superficie de cafetales viejos y con roya respecto al total. En esas reuniones hay que 
presentar los 6 escenarios de café y consensuar la representatividad de cada uno en el territorio. 
Con grupos focales de productores de granos básicos también se debe procurar sacar el % de 
prevalencia de los 6 escenarios. El porcentaje de cultivos de granos básicos con sombra dispersa se 
obtendrá de revisar la zona de granos básicos mediante imagen satelital. 
Con la información obtenida, para cada escenario se debe de ponderar su balance hídrico (obtenido 
en producto 1.2) con la superficie que representa cada escenario, obteniendo el promedio total del 
territorio. Finalmente, con ambos resultados de balance hídricos (café y granos básicos), se haría el 
promedio considerando extensión de cada cultivo, y se obtendría el balance hídrico del territorio. 
 
Producto 2.2) Balances Hídricos de situaciones futuras (restaurativas y regresivas) en los 3 
territorios del Cacahuatique (uno por FOAG). Información presentada en gráficos. Con tablas de 
todos los cálculos de balance hídricos realizados y memoria justificativa de criterios tomados y 
cálculos realizados para llegar a definir cada escenario. 
 
Para un futuro restaurativo, se deben de elaborar al menos 3 escenarios de futuro en el café y 3 
escenarios de futuro en granos básicos, combinando además datos entre ambos cultivos para cada 
territorio. 
 
Para un futuro regresivo se deben modelizar con 5 escenarios de transición de café a granos básicos: 
a) de un cuarto del café de bajío, un 80% se convierte a granos básicos y un 20% se deja en abandono 
b) de la mitad del café de bajío, un 80% se convierte a granos básicos y un 20% se deja en abandono, 
c) de la totalidad del café de bajío un 80% se convierte a granos básicos y un 20% se deja en 
abandono, d) adicional al escenario anterior, se pierde la mitad del café de altura y un 50%  de lo 
perdido se pasa a granos básicos y un 50% se queda en abandono y e) se deja de producir café en 
el Cacahuatique; en lo que era café de bajío, un 80% son granos básicos y un 20% se deja en 
abandono, y del total de café de altura, el 75% pasa a granos básicos y un 25% en abandono.  
Los cálculos se deben de basar en el balance hídrico obtenido en los escenarios del producto 1.2. 
 
Producto 2.3): Informe final narrativo, diferenciado por los 3 territorios. Debe incluir gráficos, 
mapas y anexos, más una presentación tipo power point de síntesis de la información más relevante 
de los procesos y productos 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2. Con entrega del conjunto de archivos en formato 
shapefile y bases de datos general. 
 
Producto 2.4): Informe metodológico. Generar un manual del proceso metodológico en aplicar la 
WBC para estimar los impactos hídricos de la restauración agrícola a escala territorial. El objetivo es 
que pueda utilizarse a forma de “manual” en iniciativas de restauración a escala en otros territorios. 
 
El equipo realizará capturas de imagen de cada paso en el proceso de cálculos y los acompañará de 
instrucciones entendedoras del porqué de cada paso y cómo hacerlos. 



 

 

La guía incorporará comentarios sobre fortalezas y debilidades de este método, así como 
información imprescindible para poderlo utilizar. 
 
Producto 3.1) Inventario de productores que implementan buenas prácticas. Informe con mapas 
y gráficos sobre ubicación de los productores que se han comprometido a implementar buenas 
prácticas agrícolas en la cosecha 2020 y en la anterior de 2019 y 2018.  
 
Producto 3.2) Percepciones de los productores a los que se les ha invitado a implementar buenas 
prácticas. Informe con un análisis de los testimonios recopilados, identificando cuellos de botella y 
elementos catalizadores para la adopción de buenas prácticas agrícolas. Los insumos provendrán de 
realizar encuestas en profundidad con una muestra aleatoria de productores que implementaron 
las buenas prácticas agrícolas y otros productores que fueron conocedores de la propuesta, pero no 
las implementaron. La muestra debería de ser de un mínimo de 50 personas. 
 
Producto 3.3) Material de comunicación con los testimonios de los productores. Al menos 30 
materiales editados entre audios y audiovisuales con los testimonios de los productores 
entrevistados. El objetivo es que planteen su experiencia con la adopción de nuevas prácticas y 
cuáles son los resultados logrados. Y si no las implementaron cuales fueron los motivos. El objetivo 
de este producto no sólo es que complemente el informe del producto 3.2 sino que también sean 
materiales que se puedan utilizar para distribuir en las redes sociales, así como para acciones 
específicas de incidencia para convencer a actores estratégicos a apoyar los procesos de 
restauración agrícola y a los FOAGs. 
 
 

IV. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LA PERSONA O EQUIPO CONSULTOR  
Para los productos del objetivo 1 y 2: La persona o equipo consultor deberá conseguir las bases 
cartográficas necesarias para realizar el estudio. 
Para los productos del objetivo 3: La persona o equipo consultor deberá asegurar de que la 
información de cómo implementar buenas prácticas agrícolas es adecuadamente transmitida a los 
productores. 
Una vez terminados los productos, el consultor deberá presentar los resultados en un evento 
público que ACUGOLFO-CRS organice. 

 
 

V. METODOLOGIA 
El consultor definirá su metodología, en el marco de los lineamientos planteados, para el diseño de 
cada uno de los productos de esta convocatoria. Cualquier cambio posterior en esta deberá ser 
comunicado y recibir la aprobación de TNC y ACUGOLFO-CRS. 
Los cálculos de balance hídrico deben de hacerse con la herramienta “La calculadora de Beneficios 
Hídricos”: http://www.waterbenefitscalculator.com/Home.vbhtml 
Para contactar con los productores, el equipo de ACUGOLFO-CRS facilitará los contactos. 
 
 

VI. FORMACIÓN Y PERFIL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO  



 

 

Se requiere para el desarrollo de la presente consultoría una persona o equipo de personas, en las 
que una o varias tengan conocimientos especializados en balances hídricos, GIS y en manejos 
agronómicos. Al menos una persona del equipo debe tener título universitario. 
Se deberán presentar los criterios mínimos siguientes: 
1) Tener experiencia no menor de 3 años en GIS e hidrología y 2 en cálculo de balances hídricos. 
2) Tener experiencia no menor de 3 años en manejo de cafetales y granos básicos. 
3) Conocer del manejo de buenas prácticas agrícolas para conservar suelos y agua. 
4) Experiencia en realizar encuestas, especialmente los vinculados a temas agrícolas. 

 
 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA  
 
RELACIONES Y LINEAS DE COMUNICACION: 
Para el desarrollo técnico de esta consultoría, el consultor coordinará acciones principalmente con 
el Coordinador de ACUGOLFO y el de CRS en Morazán. 
 
LOGÍSTICA Y LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:  
El consultor/a contará con el apoyo en terreno del equipo de ACUGOLFO. 
La consultoría tomará lugar en los distintos municipios del cerro Cacahuatique, exceptuando los de 
la parte sur.  
La oficina de RAICES en la zona se ubica en Osicala, la cual cuenta con alojamiento básico en las 
instalaciones, y puede servir de base de operaciones para el consultor/a.    
 
DURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA  
La consultoría se desarrollará por un periodo de unos 3 meses y medio hasta el 30 de septiembre 
2020. 
 
 

VIII. LÍMITE FINANCIERO 
 
La propuesta no podrá superar los $30,000 USD. 

 
 

IX. FORMA DE PAGO 
El monto de esta consultoría quedará sujeto a la presentación y aprobación de la oferta técnica y 
económica.  
Asimismo, se entiende que el monto pactado como pago cubre todos los costos incurridos por el 
consultor, como honorarios profesionales, materiales utilizados, impuestos de ley, gastos de 
transportes y cualquier otro gasto requerido para el cumplimiento de todos y cada uno de productos 
encomendados mediante está prestación de servicios. 
 
Después de la selección de la persona para prestar los servicios, se firmará un contrato de trabajo 
por el prestador de servicios de acuerdo con el monto negociado mediante el proceso.  
  
El valor pactado será cancelado en tres tiempos: 
• Un primer pago del 40% del monto contratado, 



 

 

- A la firma del contrato y entrega del plan de actividades y cronograma de trabajo 
detallado. 

• Un segundo pago del 20% del monto contratado al presentar: 
- los productos 1.1, 1.2 y 2.1 

• Un tercer pago del 40% del monto contratado al presentar: 
- la totalidad de los productos comprometidos. 
 

Los presentes términos de referencia constituyen parte integral del contrato que será firmado entre 
el prestador de servicios y TNC. 

 
 

X. GENERALIDADES DE LA CONTRATACION  
 

Fecha límite de entrega de propuesta técnica y financiera el 5 de junio, 2020, al correo: 
moraima.guzman@tnc.org  
 


