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SEQUIA 
 
En contraste a las inundaciones, la sequía está teniendo un impacto drástico en la zona, 
sobretodo cuando se combina con la reciente crisis del café.   En el año 2,001, el Gobierno de 
Guatemala declaró el estado de Emergencia Nacional en la zona de Jocotán y Camotán, 
dadas las condiciones precarias de la población, la cual se vió afectada severamente en sus 
ingresos cuando no se presentaron los trabajo de corte de café en muchas fincas de las 
Verapaces y de la zona de Zacapa por los bajos precios para el café en la Bolsa de Valores de 
Nueva York.    Como resultado de la falta de trabajos temporales en fincas de café, la 
población de Jocotán y Camotán tuvo que recurrir a la agricultura de subsistencia.  Sin 
embargo, la extremadamente baja productividad de sus suelos no les permitió afrontar el 
problema de falta de ingresos y de alimentos, provocando miseria y fatalidades en algunos 
casos por desnutrición.  Este fenómeno ha creado la crisis alimentaria que está viviendo la 
zona del Trifinio y otras zonas del país. 
 
Una situación crítica se observó en algunas comunidades de Ipala, las cuales están afrontando 
graves problemas de subsistencia, al no contar con fuentes de agua potable suficientes para 
satisfacer sus necesidades.    La situación se torna grave en la medida en la cual, por efectos 
de deforestación y variabilidad climática, los nacimientos y ojos de agua se “secan”, a tal 
punto que los moradores tienen que esperar turnos, durante varios días, para poder accesar a 
la fuente de agua local. 
 

 
 
Foto # 10:  Ojo de Agua prácticamente seco en la 
comunidad San Isidro, en Ipala.  Los miembros de la 

comunidad hacen turnos 
durantes varios días para 
accesar la mínima agua que 
emana de este ojo de agua. 
En la fotografía se muestra 
el ojo de agua de la pequeña 
comunidad San Isidro.   Acá 
la gente hace turnos de 
varios días para poder tener 
acceso al agua.  Los tambos 
de plástico están agrupados 
alrededor el ojo de agua y se 
llenan gradualmente, 
conforme se nutre poco a 
poco el ojo de agua.    
 
Como alternativa, la 
población en este sitio puede 
pagar dos quetzales al dueño 
de un pick-up para que le 
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llene un tambo de 5 galones en la comunidad de Ipala.  Sin 
embargo, el agua disponible no alcanza para el ganado ni 

para las siembras. 

 
La problemática de la sequía aumenta al  notar que algunos de los municipios de la zona 
están catalogados como municipios con extrema pobreza, tal es el caso de Agua Blanca e 
Ipala.  De acuerdo a información brindada por SEGEPLAN, Agua Blanca se caracteriza 
como un municipio con 77% de pobreza y 56% de pobreza extrema.   En forma similar, el 
municipio Ipala de Chiquimula se caracteriza con 74% de pobreza y 44.5% de pobreza 
extrema. 
 
Como se mencionara con anterioridad,  la deforestación masiva de bosques provoca dos 
efectos:  deshidratación de mantos freáticos y consecuentemente de ojos de agua en la época 
seca, así como crecidas repentinas durante fuertes tormentas que se manifiestan en la época 
lluviosa.   La deforestación es un problema que aumenta conforme crece la población rural 
que se dedica a faenas simples como la agricultura de granos básicos y de ganado, sobretodo 
en zonas de ladera.   
 
Reconociendo que el agua es un recurso escaso, pero necesario para el sostenimiento de la 
vida en estas regiones, se concluye que el problema de la sequía en estos suelos áridos 
representa el mayor problema para la población del Trifinio, de tal forma que en municipios 
como Ipala y Agua Blanca la situación es crítica, mientras que en municipios como 
Esquipulas, no es tan crítica dadas las condiciones climáticas un poco distintas. 
 
 
INCENDIOS FORESTALES 
 
Los incendios forestales se manifiestan en esta zona en la misma época en la cual se 
manifiestan en el resto del país:  durante los meses de marzo, abril y mayo.   Las causas 
típicas que se mencionan en torno a los incendios forestales son: 
 
 descuido en las rosas (quemas agrícolas) 
 quema para regeneración de pastos jóvenes en zonas ganaderas 
 vandalismo social 

 
Aunque los incendios en zonas boscosas 
son lamentables por el daño que ocasionan 
a la naturaleza, de igual manera se 
observaron muchas quemas agrícolas en 
zonas áridas, prácticamente sin cobertura 
vegetal.   En este caso uno observa parches 
quemados por los agricultores en sus 

parcelas, probablemente para quemar 
viejas raices o secciones de monto.   
 
Foto # 11:  zona rural de Agua Blanca 
mostrando vestigios de quemas agrícolas. 
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 Sin embargo, este proceso conlleva a un proceso de mayor erosión durante las lluvias al 
eliminar completamente cualquier sostén para la capa superficial de suelo.   Como resultado 
a largo plazo se pierde la capacidad de los suelos para sustentar cualquier tipo de agricultura, 
impidiendo así su uso y ocasionando que se imposibilite el uso de los mismos para ganarse la 
vida mediante agricultura o ganadería. 
 
 
 

RIESGOS  
 
El autor de este trabajo ha propuesto la siguiente definición para el riesgo: 
 
Riesgo  =  Amenaza  x  Vulnerabilidad  x  Deficiencias en la medidas de Preparación 
 
En este caso el riesgo está asociado a una amenaza, natural o antropogénica, a la cual está 
expuesta una comunidad, de tal manera que el tejido social es vulnerable, o sea es propenso a 
ser dañado por causa de un evento natural asociado a la amenaza.    Las deficiencias en las 
medidas de preparación están relacionadas con la incapacidad de la población y sus 
estructuras de responder en forma eficiente o coordinada cuando se manifiesta el evento 
desencadenante del desastre. 
 
En este contexto, el riesgo se ubica temporalmente en el antes y debe concebirse como un 
proceso que se genera a lo largo de muchos años por falta de experiencia, recursos y 
conocimientos en torno a la amenaza, las vulnerabilidades y los procesos que los generan.    
El evento se manifiesta en el durante y el desastre se ubica en el después, como resultado del 
proceso riesgo. 
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En la zona del Trifinio se presente una fragilidad en lo que respecta a los recursos naturales 
contenidos en ella.    La fragilidad es latente, manifestándose en forma de problemas 
geológicos, erosión y aridez.   Por tal motivo, se hace necesario ampliar la definición de 
riesgo y desastre para enfocar este tipo de situaciones presentes en el Trifinio, porque más 
que la gente, los desastres se manifestarán como un deterioro en los recursos naturales, que 
afectarán directamente las bases para el sustento de la vida y el desarrollo en la zona.   
 
 A continuación se presenta una discusión en torno a los distintos riegos que se presentan en 
la zona del Trifinio. 
 
 
DESLIZAMIENTOS, EROSION Y MOVIMIENTOS DE MASA 
 
Reconociendo que lo que está en riesgo 
son las bases para el sostenimiento de la 
vida en estas regiones, se debe admitir que 
son los recursos naturales existentes, en 
particular los suelos, los vulnerables a los 
deslizamientos. 
 
Foto # 12:  problemas y erosión en la 
carretera que conduce a Concepción Las 
Minas. 

 
 
Usando la fórmula de riesgo: 
 
Riesgo  =  Amenaza  x  Vulnerabilidad  x  Deficiencias en la medidas de Preparación 
 
Se debe hacer la siguiente asociación conceptual: 
 
Riesgo:    bases para el sostenimiento de la vida en las regiones del Trifinio.   En este 

caso el riesgo puede ser moderado en términos de erosión, pero leve en 
términos de deslizamientos masivos. 

 
Amenaza:   Movimientos de suelo, erosión, deslizamientos. 
 En este caso la amenaza se considera como intermedia dada las 

condiciones geológicas de los suelos de la región.   Hay que reconocer que 
los deslizamientos tienen dos mecanismos de disparo: huracanes y lluvias 
torrenciales  (amenaza natural) y estos no son tan frecuentes.   Sin 
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embargo, la erosión se aprecia considerablemente como consecuencia de 
la acción humana. 

 
Vulnerabilidad: Agricultura y ganadería en zonas de laderas no adecuadas al entorno.   Si 

los procesos de erosión no se detienen, se pierde la capacidad de llevar a 
cabo estas actividades. 

 
Deficiencia en  ausencia de comités de emergencia debidamente capacitados y 
Medidas de equipados para atender víctimas en casos de deslizamientos masivos,  
Preparación: Carencia de recursos para la recuperación de zonas en proceso de  erosión 

y deslizamiento. 
 
 
Región  este tipo de riesgos se manifiestan mayormente en la zona montañosa de  
Geográfica:  Esquipulas y Concepción Las Minas, en zonas de alta pendiente.  En 

menor grado se manifiestan en la zona de los volcanes Ipala y Suchitán. 
 
 
SISMOS 
 
Como se mencionó con anterioridad, los 
sismos normalmente son infrecuentes en la 
región y su intensidad es baja.   Como 
fuentes cercanas de sismos están la falla de 
Chamelecón y el graven de Ipala, así como 
otras fallas menores.  
 
Foto # 13:  típica vivienda de la zona rural 
con paredes de adobe y techo de teja, 
muy vulnerable a los sismos. 

 
  

 
Usando la fórmula de riesgo: 
 
Riesgo  =  Amenaza  x  Vulnerabilidad  x  Deficiencias en la medidas de Preparación 
 
Se debe hacer la siguiente asociación conceptual: 
 
Riesgo:    zonas urbanas y rurales en riesgo por sismicidad.   El riesgo en general es 

bajo debido a que la amenaza también es baja. 
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Amenaza:   sismos provocados por fallas mayores y menores.   En esta región del 

Trifinio se puede caracterizar la amenaza sísmica como leve en relación a 
otras regiones del país (costa sur).  

 
Vulnerabilidad: viviendas e infraestructura de adobe, especialmente con techos de teja. 
 Zonas de laderas, usadas para agricultura y ganadería, propensas a 

deslizamientos disparados por sismos. 
 
Deficiencia en  ausencia de comités de emergencia debidamente capacitados y 
Medidas de equipados para atender víctimas en casos de terremotos fuertes,  
Preparación:  
 
Región  este tipo de riesgos se manifestan mayormente en la zona montañosa de  
Geográfica:  Esquipulas y Concepción Las Minas, en zonas de alta pendiente.   En 

zonas urbanas y poblados rurales en toda la zona del Trifinio 
(infraestructura para viviendas, edificios públicos). 

 
 
INUNDACIONES 
 
En este caso se habla de lluvias torrenciales y huracanes que tienen la capacidad de generar 
tanta escorrentía, que sobrepasan las capacidades de los cauces de los ríos y los sistemas de 
drenaje de aguas pluviales.   En este caso el riesgo se modela de la siguiente manera: 
 
Riesgo:    población (en zonas inundables), cultivos agrícolas, actividad ganadera y 

otras actividades económicas, sociales y culturales que son vulnerables a 
las inundaciones.    En general, la baja cantidad de precipitación implica 
una baja amenaza.  Sin embargo, los procesos de erosión pueden en el 
futuro aumentar la dimensión de la amenaza al elevar el nivel de los 
lechos de los ríos por sedimentación. 

 
Amenaza:   provocada por fenómenos atmosféricos (lluvias torrenciales y huracanes).  

En general es leve. 
 
Vulnerabilidad: población, cultivos, ganadería, actividad socio económica, obras de 

infraestructura civiles y estatales, telecomunicaciones, etc.     Aunque la 
vulnerabilidad es baja, la presión social sobre la tierra está conllevando a 
la población a asentarse en zonas de alta amenaza.    

 
Deficiencia en  ausencia de comités de emergencia  capacitados y equipados para la 
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Medidas de atención durante el evento; ausencia de medidas para minimizar pérdidas  
Preparación:  de vidas humanas y pertenencias.   Carencia de sistemas de alerta 

temprana para avisos en caso de inundación. 
 .    
Región  este tipo de riesgos se manifiestan en zonas urbanas de Asunción Mita,  
Geográfica:  Esquipulas y en menor grado en Agua Blanca.   Además, se pueden 

manifestar en zonas de Asunción Mita y Santa Catarina Mita en las riberas 
de los ríos, donde existen cultivos agrícolas. 

 
 
 
SEQUIA 
 
El caso de la sequía es más complejo, dado lo poco que se conoce de la amenaza en 
particular, sobretodo en lo que se refiere a su extensión territorial y su duración en el tiempo.  
En este sentido, la amenaza, que es la sequía en sí, se genera como un fenómeno natural de 
carácter regional o continental, como lo manifiesta el fenómeno El Niño.   En este caso, la 
acción humana de deforestar empieza a tener un impacto, pero solamente en la medida en la 
cual la deforestación abarca desde miles hasta cientos de miles de hectáreas.    La 
deforestación de una manzana de terreno difícilmente provoca una sequía.   Sin embargo, la 
imposibilidad actual de comprender el fenómeno en toda su dimensión, incluyendo las 
acciones humanas en torno del mismo, hacen que sea muy complejo el análisis de dicho 
fenómeno. 
 
En relación a la vulnerabilidad, ésta se manifiesta en los cultivos agrícolas, algunos de los 
cuales son más vulnerables que otros en relación a la sequía.     El sorgo, por ejemplo, es más 
resistente a la sequía que el frijol y el maíz.   En siguiente plano, cuando la sequía es más 
severa, las bases de la vida se ven afectadas aun más por la carencia de agua para usos 
cotidianos y como agua potable.    
 
En el caso de la sequía, las medidas se enfocan en la captura de agua de lluvia para ser 
almacenada y usada posteriormente.     
 
En este caso se puede hacer la siguiente asociación conceptual: 
 
Riesgo:    bases para el sostenimiento de la vida en las regiones del Trifinio.   El 

riesgo en esta zona es severo, debido a la aridez de la zona, a la baja 
precipitación, la fragilidad de los suelos y la vulnerabilidad de las 
actividades agrícolas y ganaderas típicas. 

 
Amenaza:   fenómenos atmosféricos regionales o continentales  (amenaza natural) 
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 Deforestación a nivel regional. 
 
Vulnerabilidad: agricultura, ganadería, fuentes de agua potable,  mantos freáticos. 
 
Deficiencia en  ausencia de medidas para disminuir el impacto de las sequías cuando 
Medidas de  ya se manifiestan (almacenamiento preventivo de agua de lluvia por 
Preparación:  si se presenta el fenómeno). 
 
Región  este tipo de riesgos se manifiestan mayormente en las zona áridas de Ipala, 
Geográfica:  Agua Blanca, Asunción Mita y Santa Catarina Mita.   Sin embargo, toda la 

zona del Trifinio puede ser afectada por este fenómeno. 
INCENDIOS FORESTALES 
 
En el caso de incendios forestales, la situación se puede manejar en forma similar, asignando 
el riesgo a las bases para el sostenimiento de la vida, la amenaza a la población que inicia los 
incendios por diversos motivos y a los bosques como los vulnerables y en consecuencia los 
suelos y los recursos naturales en forma indirecta. 
 
Riesgo:    recursos naturales (bosques), cobertura vegetal 
 
Amenaza:   población que quema bosques para. agricultura y ganadería, población que 

provoca los incendios. 
 
Vulnerabilidad: bosques que se incendian fácilmente. 
 
Deficiencia en  ausencia o cantidad limitada de brigadas para el combate de incendios  
Medidas de forestales, equipadas para sofocar los incendios que se presentan;  
Preparación: carencia de brechas cortafuegos implementadas en forma rutinaria 
 para evitar que se propaguen los incendios una vez que se inician. 
 
En este caso se hace necesario incorporar como riesgos conexos la disminución en la 
capacidad de los nacimientos de agua para consumo humano y para riego, así como la 
pérdida de flora y fauna que existe en los bosques.   Además, el potencial para generación de 
inundaciones por la eliminación de medios para la absorción y filtración de agua de lluvia, lo 
que promueve una mayor escorrentía en los terrenos, propiciando crecientes repentinas de 
mayor magnitud conforme disminuyen los bosques. 
 
Región  este tipo de riesgos se manifiestan mayormente en la zona montañosa de  
Geográfica:  Esquipulas y Concepción Las Minas, donde hay grandes extensiones de 

bosques de pino.   Además, se pueden manifestar en zonas de Ipala 
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(volcán de Ipala), Asunción Mita y Santa Catarina Mita (volcán Suchitán y 
zonas de bosques).    

 
Como un problema al cual hay que poner atención está la situación en Concepción Las 
Minas, donde se creó un Comité de Incendios Forestales (CIF) y brigadas para el combate de 
incendios forestales.   Sin embargo, durante el verano pasado, los incendios provocados que 
se asociaron a vandalismo fueron tantos, que se perdió la motivación de combatir dichos 
incendios en forma voluntaria.     Este es un punto delicado que hay que tener en cuenta si se 
propone la conformación de brigadas de voluntarios para el combate en otras zonas del 
Trifinio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el caso de la cuenca alta del río Lempa en la zona del Trifinio, es necesario llevar a cabo 
todos los procesos para propiciar un desarrollo sostenible tomando en cuenta la fragilidad de 
los recursos naturales en esa zona, así como notando los efectos que han tenido las acciones 
antropogénicas en el pasado para corregir el rumbo y eludir los desastres que se puedan 
ocasionar de seguir ejecutando actividades agrícolas, ganadería y minería sin reconocer dicha 
fragilidad.  Ante tal situación, se plantea como problema básico en la zona del Trifinio el 
siguiente: 
 

En la zona del Trifinio, la fragilidad de los recursos naturales se ha manifestado en 
múltiples formas (deslizamientos, aridez, erosión, sequía) como resultado de una 
acción antropogénica que no ha reconocido en el pasado esta fragilidad y que por 
ende ha propiciado la generación espontánea en algunos casos y gradual en otros 
casos, de riesgos y desastres que ponen en peligro las bases para la sostenibilidad 
de las bases de la vida que permitan a la población mejorar su calidad de vida. 
 

Las condiciones de pobreza y de 
baja escolaridad propician el uso 
de los recursos naturales 
disponibles en forma indebida.   
La degradación de bosques para 
agricultura tradicional de cultivos 
anuales tales como maíz y frijol y 
para ganadería, así como para el 
sustento de la vida (leña para 
cocinar) propicia un deterioro 
acelerado de los suelos, que 
conlleva a la erosión, a los 
deslizamientos y en algunos casos 
a inundaciones.  
Foto # 14:  zona rural de Ipala 
mostrando deforestación. 

 

 
   

 
Este deterioro se ve aumentado mediante el uso de quemas agrícolas e incendios forestales, 
lo que provoca una disminución en la capacidad de los mantos freáticos y por lo tanto, una 
escasez de agua para todo tipo de usos, sobretodo en le época seca de marzo a mayo. 
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PLANTEAMIENTO DE POSIBLES SOLUCIONES 
 
Tomando como base la problemática planteada en las secciones anteriores, se hace necesario 
iniciar una serie de actividades, tanto a nivel municipal, como a nivel local, para fomentar 
una gestión local para la reducción del riesgo que promueva un desarrollo sostenible a largo 
plazo. 
 
Se debe enfocar una serie de medidas que abarquen desde la sensibilización de la población y 
de sus autoridades municipales hasta la implementación de medidas de prevención y de 
mitigación, promoviendo un esfuerzo integral en toda la zona del Trifinio. 
 
Tomando como base la existencia de un proyecto paralelo, financiado por el BID, que 
comprende 4 componentes:  manejo de recursos naturales, prevención y mitigación de 
desastres naturales, fortalecimiento institucional e integración Trinacional, se propone una 
vía de acción en la cual la GTZ toma un rol de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
las capacidades locales, con la meta que el proyecto BID sirva como fuente de 
financiamiento para la construcción e implementación de medidas. 
 
Las actividades propuestas serían: 
 
 Sensibilización de la población y de sus autoridades municipales  respectivas 
 Diagnóstico participativo de la problemática y de los riesgos existentes en la zona 
 Planteamiento y Priorización de medidas de gestión de riesgo a implementarse 
 Implementación de medidas priorizadas 

 
La sensibilización tiene como objetivo promover un entendimiento de los problemas 
existentes en la zona desde la perspectiva de gestión de riesgo, en base a amenazas, 
vulnerabilidades y deficiencias en las medidas de preparación. 
 
Una vez completada la fase de sensibilización, se procede al diagnóstico participativo de los 
riesgos, con el afán de obtener mapas de amenazas y escenarios de riesgos.    
 
Posteriormente, con los riesgos identificados, se puede proceder a establecer una jerarquía de 
actividades a llevarse a cabo (prevención, mitigación, preparación) mediante un plan de 
actividades o plan de acción.   Además, se podrá obtener perfiles de proyectos a ser 
sometidos para financiamiento con fondos provenientes del proyecto BID-TRIFINIO. 
 
Finalmente, con los recursos disponibles se procede a la implementación de las medidas 
propuestas y aprobadas, con los recursos disponibles en la región. 
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Reconociendo que mucha de la 
problemática radica en el uso no 
adecuado de los suelos, se debe 
proponer medidas a corto, mediano 
y largo plazo que resuelvan la 
problemática existente de sequía, 
enfocando prácticas de 
almacenamiento de agua en 
depósitos o aljibes y técnicas 
agrícolas adecuadas que fomenten 
una recarga de los mantos acuíferos 
y que inhiban la erosión de los 
suelos. 
Foto # 15: conservación de agua 
en tanques creados artificialmente. 
 
 
Además, será recomendable implementar programas de generación de abonos en la zona 
usando experiencias de otros programas y proyectos de la GTZ para devolver a los suelos su 
productividad agrícola y fomentar entre la población programas de protección de suelos 
contra la erosión, evitando a toda costa las quemas agrícolas. 
 
A largo plazo se puede 
implementar proyectos de 
irrigación, como el que está en 
funcionamiento en Asunción Mita 
desde hace más de 3 décadas.   La 
irrigación mediante canales 
abiertos o mediante el uso de riego 
por goteo puede ser una alternativa 
viable en la medida en la cual las 
administraciones municipales 
comprendan y dimensionen 
adecuadamente el valor de la 
agricultura en el municipio. 
Foto # 16: canal para irrigación de 
cultivos y zonas de pastos en 
Asunción Mita. 

 
 

 
Además, se deberá normar el uso del agua proveniente de ríos y lagunas en la zona (laguna 
de Ipala por ejemplo) para optimizar su uso, evitando su contaminación en la manera de lo 
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posible.    Esto implica establecer cabildos abiertos para discutir algunos de los problemas 
que se presentan en la actualidad, tales como la inaccesibilidad por parte de la población más 
necesitada  a la fuente de agua de la laguna en el volcán Ipala, por estar situada en un área 
protegida.    
 
En forma similar, se debe fortalecer las funciones municipales más técnicas para que se 
implementen normas de ordenamiento territorial que impidan la construcción de 
infraestructura en zonas de alta amenaza (riberas de los ríos), así como la implementación de 
códigos y normas de construcción para minimizar la vulnerabilidad.    
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como se indicó en la introducción, la GTZ está implementando un proyecto de asistencia 
técnica en la zona del Trifinio, que enfoca la reducción de desastres.   Sin duda alguna, la 
GTZ puede brindar la asistencia técnica que se requiere para que comités integrados por 
autoridades municipales y representantes de organizaciones locales y de la sociedad civil, 
puedan jerarquizar, planificar y ejecutar las medidas necesarias para lograr el objetivo 
planteado. 
 
Este proyecto también provee una oportunidad valiosa de interacción con el BID, en la cual 
la GTZ brinda la asistencia técnica necesaria a los Comités en base a fortalecimiento de sus 
capacidades para que estos comités puedan dimensionar los problemas que afrontan, para 
posteriormente implementar las medidas necesarias para resolver estos problemas 
fomentando un manejo adecuado de los recursos naturales y consecuente la reducción de 
desastres naturales que se puedan manifestar en la zona; mientras el BID aporta el 
financiamiento para la ejecución de las medidas planificadas de manera participativa por 
todos los integrantes de estos comités de involucrados. 
 
En este documento se han plasmado los problemas y riesgos existentes en la zona del Trifinio 
en relación a los desastres naturales.   Sin embargo, existen problemas relacionados al sub-
desarrollo, que también deben ser confrontados conjuntamente, para iniciar un desarrollo más 
sostenible en la zona.    
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Mapa de la zona del Trifinio, ilustrando las regiones de Guatemala, El Salvador y Honduras, 
así como el lago de Guija y algunos de los afluentes del río Lempa en los 3 países.  
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Mapa de los municipios de la cuenca alta del río Lempa en la zona Guatemalteca del 
Trifinio.  Se muestra en azul los afluentes y el Lago de Guija. 
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Mapa de la República de Guatemala mostrando epicentros de sismos con magnitud arriba 
de 4 en la escala Mercalli (Fuente:  INSIVUMEH). 
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