
l Instituto Privado de Investigación sobre Cambio
Climático (ICC) empezó el año 2012 en una situación
muy diferente de aquella en que inició el año 2011.

Esta vez ya contaba con un equipo conformado por
profesionales y técnicos, con herramientas e instalaciones,
con un plan estratégico y con el plan operativo anual, que
fue avalado por la Junta Directiva y los comités asesores.

También se contaba
con alianzas a nivel
local ,  nac ional  e
internacional para
extender y magnificar
el alcance de sus
acciones. Este año
podría considerarse el
p r i m e r  a ñ o  d e
operaciones normales
del instituto.

A través del presente
boletín queremos dar
a conocer de forma
breve las acciones que
estamos realizando en
cada uno de los
programas. Dichas acciones se enmarcan en nuestros tres
objetivos principales: 1) Aportar a la disminución de la
vulnerabilidad climática actual, 2) Contribuir con la
reducción de los gases de efecto invernadero y 3) Facilitar
la adaptación de las comunidades, sistemas de producción
e infraestructura al clima futuro. Como siempre, le invitamos
a conocernos mejor en la página web (www.icc.org.gt), que
ahora también se encuentra en inglés.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS DEL ICC

CLIMA E HIDROLOGÍA

n el presente período, el
Programa de Clima e Hidrología
ha estado trabajando tanto en la

generación y análisis de información,
como en el fortalecimiento de
relaciones interinstitucionales con
entidades gubernamentales mediante
la elaboración de proyectos conjuntos.

Con respecto a la generación de
información meteorológica, el
programa ha avanzado en el proceso
de migración del Sistema de
Información Meteorológica a
tecnologías de comunicación GPRS1,
con lo cual se busca tener una mejor
calidad de información con una mayor
cobertura de la zona cañera del sur de
Guatemala, incluyendo la parte alta de las cuencas de influencia sobre la
zona. La tecnología actual basada en radiocomunicación telemétrica, tiene
la desventaja de limitar la cobertura de las estaciones, principalmente a causa
de la topografía, la cual dificulta la comunicación con el servidor principal
localizado en las instalaciones de CENGICAÑA. La nueva tecnología GPRS
permite la comunicación independientemente de la topografía, puesto que
se apoya mediante el uso de redes de comunicación de telefonía móvil.
Actualmente, se están finalizando las últimas pruebas de software y hardware
en nuevos sitios para estaciones de la zona cañera.

En cuanto al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, el programa
ha estado trabajando de manera conjunta con el INSIVUMEH en el intercambio
de experiencias del manejo de redes de estaciones automáticas, proyectos
de investigación, el monitoreo conjunto de variables meteorológicas y
discusiones técnicas de tendencias en el comportamiento del clima para el
presente año. Por aparte, se tienen programados eventos de capacitación
en conjunto para el segundo trimestre de este año, en temas relacionados
con interpretación de información meteorológica y uso de equipo
meteorológico.
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Selección de árboles padre especie de mangle.
Foto por:  Alejandra Rosales
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Estación meteorológica automática ingenio Tululá.
Foto por:  Carlos Ramírez
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1 GPRS General Packet Radio Service



ECOSISTEMAS

no de los estudios realizados fue la primera aproximación
sobre el consumo de leña dentro del área de acción del ICC.

Se trabajó en la fase de
campo que consistió en
126 encuestas en 16
c o m u n i d a d e s  d e l
d e p a r t a m e n t o  d e
Escuintla. Próximamente
daremos resultados del
análisis de la información
colectada.

De forma conjunta con
otros programas del ICC,
h e m o s  e l a b o r a d o
propuestas de proyectos
de implementación en los siguientes temas: áreas potenciales para
la promoción de corredores biológicos y diseño de una primera
fase en la cuenca del río Acomé; implementación de diversas
asociaciones vegetales en bordas con enfoque de ingeniería
naturalística en el río Achiguate; y ensayos de reforestaciones con
especies forestales en terrenos de pequeños propietarios en el
municipio de Nueva Concepción.

Se ha dado inicio a la
r e c o l e c c i ó n  d e
información para los
inventarios preliminares
de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)
tanto del cultivo de la
caña como del proceso
de producción del azúcar.
Se ha continuado el
trabajo con el ecosistema
manglar a través de la
identificación de los
p r i m e r o s  á r b o l e s
semilleros de especies de mangle. También se ha proporcionado
asistencia técnica en el desarrollo de actividades de reforestación
y establecimiento de un vivero destinado específicamente a la
producción de plantas de especies de mangle.

Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Forestal del año, en
donde se compartieron los resultados del año 2011 y se dio a
conocer los POA’s y los cronogramas de actividades de los
programas de Investigación en Ecosistemas y de Manejo Integrado
de Cuencas.

Próximamente, se comenzará a realizar investigación sobre el tema
de adaptación al cambio climático, a través de la evaluación del
comportamiento de dos cultivos en una estructura que disminuya
las pérdidas a causa de inundaciones.

U
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS

l inicio del presente año, se establecieron 12 viveros forestales
en tres departamentos del territorio sur del país. Las

comunidades y organizaciones fueron previamente seleccionadas
con base en la disponibilidad de área, seguridad, agua, nivel de
organización y compromiso de las comunidades. De los 12 viveros
programados, 9 son comunitarios. La planta que producen
a c t u a l m e n t e  l a s
comunidades será
d e s t i n a d a  a  l a
reforestación de áreas
d e n t r o  d e  s u s
territorios. El ICC
p ro p o rc i o n ó  l o s
insumos para los
viveros (semillas,
bolsas, herramientas)
y apoyo técnico para
s u  m a n e j o.  L a s
comunidades han
proporcionado tierra,
sustrato, agua y mano de obra. Esta iniciativa ha sido realizada en
conjunto con el personal técnico del Instituto Nacional de Bosques
–INAB-, región IX.

D e n t r o  d e  l a s
a c t i v i d a d e s  d e l
p r o g r a m a ,  s e
encuentra el apoyo a
las organizaciones
locales: desde el año
2011,  e l  ICC ha
a s e s o r a d o  a  l a
Asociación Amigos
del Río Ixtacapa, la
cual focaliza sus
a c c i o n e s  e n
municipios de Sololá
y Suchitepéquez.
También se está brindando apoyo a la municipalidad de Santa
Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, específicamente al
Departamento de Agua y Saneamiento en la medición de la
oferta hídrica del sistema de distribución municipal y en la
generación de información básica de las áreas de abastecimiento
de agua para dicho municipio.

En coordinación con el programa de Clima e Hidrología, se ha
iniciado el monitoreo de caudales en la cuenca del río Coyolate,
adaptando la metodología de caudales que anteriormente
utilizaba CENGICAÑA.
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Aforo del río Ixtacapa, actividades del POA 2012
de la ADRI.
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Vivero forestal comunitario, aldea Tahuexco, Mazatenango
Suchitepéquez (personal ICC, INAB, y COCODES)
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Medición de leña para estudio de consumo de leña
en la costa sur de Guatemala.
Foto por: Alejandra Rosales

Capacitaciones para establecimiento de parcelas
permanentes de muestreo en mangle.

Foto por: Alejandra Rosales
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on el objetivo de entender la dinámica de los ríos e
identificar las principales vulnerabilidades de la

población ante las inundaciones, el programa ha estado
coordinando acciones con líderes comunitarios, sector
turístico, municipalidades, ingenios, CONRED y el Centro de
Estudios Conservacionistas –CECON- de la USAC. Se ha logrado
la conformación de grupos multidisciplinarios para el manejo
integral de inundaciones. Dichos grupos se ubican en las
partes bajas de las cuencas de los ríos Coyolate, María Linda
y Achiguate.

Con el grupo de la cuenca del río Coyolate, se ha logrado
discutir, bajo fundamentos técnicos, los trabajos que se están
desarrollando en el cauce del río y, de forma conjunta, atender
la problemática en la ejecución de bordas y en la ampliación
del cauce mayor del río. El grupo conformado en la cuenca
del río María Linda ha efectuado una serie de talleres para
analizar las vulnerabilidades y capacidades de la población.
También se llevó a cabo una gira para identificar los principales
usos de la tierra en la cuenca y cómo estos contribuyen a
aumentar o disminuir las inundaciones. En la cuenca del río
Achiguate, se están buscando soluciones viables para evacuar
el exceso de agua de las diferentes comunidades en la época
de invierno.

A nivel de ingenios, se inició la evaluación de vulnerabilidades
y, de esa forma, conocer los procesos que internamente se
llevan a cabo al momento de atender una emergencia a nivel
comunitario. Lo anterior tiene como objetivo definir el
procedimiento de atención de emergencias para la temporada
de invierno 2012.

Se continúa con la investigación y promoción de bordas
ejecutadas con técnicas de ingeniería naturalística.
Actualmente, por medio del Ingenio Magdalena, se están
realizando 4 kilómetros en el río Achiguate utilizando estas
técnicas. De la misma forma,  con la ONG Acción Contra el
Hambre, se están llevando a cabo 500 m en el río Paz. Estos
tramos serán evaluados durante el invierno para conocer el
comportamiento ante las crecidas según sus características.

C n los meses de enero a marzo, el programa enfocó sus esfuerzos en
la logística y  la implementación del Diplomado en Cambio Climático

dirigido a profesores de los departamentos de Santa Rosa, Suchitepéquez
y Retalhuleu.  El objetivo del diplomado es fortalecer los conocimientos y
capacidades de los profesores de educación básica en el tema de cambio
climático, e influir en las
habilidades y actitudes de la
población para enfrentar los
desafíos que implica el cambio
climático.  En dicho trimestre,
se desarrollaron cuatro
sesiones presenciales de un
total  de diez  en los
departamentos anteriormente
mencionados. Una de la
sesiones la constituyó una
visita a una cuenca en donde
se real izó un anális is
situacional, para lograr un
aprendizaje significativo en el
tema de cuencas y su relación con el cambio climático.

Se inició con un proceso de fortalecimiento de capacidades de los estudiantes
del Centro Educativo del Ingenio Palo Gordo, abordando las causas y los
impactos del cambio climático en nuestro país.

El ICC cuenta con su página
web en versión inglés, como
un medio de comunicación
con la población no hispano-
hablante interesada en la
temática de cambio climático.
También se cuenta con un
centro de documentación
donde se pondrá a disposición
del público en general,
materiales de diversa índole
(didáctica, boletines e
investigaciones).

En conjunto con el programa de Manejo Integrado de Cuencas, la
municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, la Mancomunidad de
Municipios del Sur y estudiantes de Santa Lucía Cotzumalguapa, se llevó a
cabo un acto simbólico durante la celebración del Día Mundial del Agua.
Durante el mismo se recorrió con más de 200 estudiantes las principales
calles de dicho poblado y se finalizó la actividad en el salón polideportivo
donde se impartió una serie de charlas sobre el buen uso y la protección
del recurso hídrico.

Durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2012, celebrada en la
Ciudad de Guatemala el ICC participó con un stand donde se dio a conocer
la razón de ser del Instituto así como las acciones principales desarrolladas en
el año 2011.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES
Y DIVULGACION

Caminata de estudiantes en la cabecera municipal de
Santa Lucía Cotzumalguapa en conmemoración del Día

Mundial del Agua.
Foto por: ICC

Maestros de educación básica y profesionales de
DIDEDUC del departamento de Retalhuleu en el

diplomado en cambio climático.
Foto por: ICC

GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES

Construcción de borda con ingeniería naturalística en río Paz
Foto por: ICC
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(valores en rojo), los valores de R tendieron a incrementarse de
manera gradual a medida que se acercaban más al inicio de zafra,
tal y como se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1:   Coeficientes de correlación (R) para los valores de la
anomalía de TCH y los índices ONI y MEI.

Los valores de correlación mayores a 0.5 en los últimos cinco
meses previo al inicio de zafra, indican que los valores mensuales
de los índices están asociados con los incrementos y decrementos
en TCH. Valores de TCH por debajo de la media histórica están
asociados a valores negativos para ambos índices (enfriamiento
de la temperatura superficial del mar), de la misma manera que
incrementos de producción se encuentran asociados a valores
positivos de los índices (incrementos en la temperatura superficial
del mar). Por otro lado, el incremento gradual en el grado de
correlación entre los valores de los índices y el TCH podría indicar
un mayor efecto del ENSO sobre la fase fenológica en donde la
caña acumula biomasa. Castro y Mazariegos (2009), reportan
una mayor cantidad de brillo solar y radiación en años de alta
producción (eventos Niño) y una menor cantidad de brillo solar
y radiación solar en años de baja producción (eventos Niña), lo
cual puede estar relacionado con las asociaciones encontradas
entre el TCH y los índices del ENSO. Sin embargo, es importante
mencionar que futuros estudios que incluyan información más
detallada de producción (a nivel de tercio) podrían ayudar a
corroborar los hallazgos que en el presente estudio se han
encontrado.
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e planteó el presente estudio para analizar las relaciones
existentes entre dos índices que monitorean
mensualmente el fenómeno de El Niño – Oscilación del

Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) y la producción de caña de
azúcar. Aunque la influencia de los fenómenos oceánicos y
atmosféricos en los rendimientos de producción de los cultivos
continúa siendo examinada, existe evidencia de que el ENSO
tiene efecto sobre la producción de cultivos a través de su
influencia en los patrones climáticos en algunas regiones (Hansen,
et al., 1997). En el caso de la producción de caña de azúcar en
Guatemala, Castro y Mazariegos. (2009) ha sugerido que las
variaciones en el rendimiento de caña están relacionadas con
años Niño o Niña: producciones altas en años Niño y producciones
bajas en años Niña. El autor ha basado sus estudios en el índice
JMA2 que clasifica los años en Niño, Niña o Neutro de acuerdo
a las variaciones de la temperatura superficial del mar en el
Pacífico Sur. Sin embargo, el JMA es un índice limitado, ya que
no proporciona información cuantitativa que permita relacionar
el fenómeno del ENSO con la producción de caña de azúcar. Es
por eso que se optó por utilizar los índices Ocean Niño Index (ONI)
y el Multivariate ENSO Index (MEI), los cuales cuantifican
mensualmente las anomalías en la temperatura superficial del
mar y otras variables oceánicas y atmosféricas. Para el caso del
ONI, valores positivos indican un incremento en la temperatura
superficial del mar sobre su media histórica y, si estos valores
sobrepasan el valor de 0.5 por 5 o más meses consecutivos, se
denomina un evento Niño. Por el contrario, valores negativos
indican un decremento de la temperatura superficial del mar y
si estos valores son menores a -0.5 por 5 o más meses
consecutivos, se denomina un evento Niña. De la misma manera,
valores positivos en MEI son indicadores de un evento Niño y
valores negativos de un evento Niña; aunque los criterios difieren
un poco respecto al ONI.

El estudio evidenció que existe relación entre los índices ONI y
MEI y las variaciones en la producción de caña de azúcar desde
la zafra del año 1995/1996 a la zafra 2009/2010. Tomando como
base las toneladas de caña por hectárea (TCH) promedio de cada
zafra, se evidenció la existencia de variaciones en TCH -atribuidas
al efecto climático- que correspondían con las variaciones en los
índices. Las variaciones en producción atribuidas a factores
climáticos fueron estimadas de acuerdo al procedimiento
sugerido por Royce et al. (2011), el cual minimiza el efecto
tecnológico en el incremento interanual de producción mediante
la estimación de un residual. Este residual permitió evaluar el
grado de asociación de las variaciones anuales en producción
con los valores mensuales de ambos índices. A partir de junio
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APORTES EN INVESTIGACIÓN

Relaciones de la producción de caña de azúcar y El Niño – Oscilación del Sur (ENSO)
a partir de los índices ONI y MEI

Por M.Sc. José Alfredo Suárez Urrutia

Mes ONI MEI Mes ONI MEI
Noviembre 0.1987 0.2404 Mayo 0.3785 0.1873
Diciembre 0.2447 0.2650 Junio 0.6635 0.6896
Enero 0.2425 0.2755 Julio 0.7325 0.7861
Febrero 0.2133 0.2429 Agosto 0.7643 0.7878
Marzo 0.1655 0.1800 Septiembre 0.7838 0.7947
Abril 0.0762 0.0141 Octubre 0.8083 0.8083
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2 Índice de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).


