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Misión

Ser una institución privada líder en inves-
tigación y promoción de proyectos para 
la mitigación y la adaptación al Cambio 
Climático en las comunidades, los siste-
mas productivos y la infraestructura de 
la región de influencia de sus miembros.

Visión

Crear y promover acciones y procesos 
que faciliten la mitigación y la adapta-
ción al Cambio Climático en la región con 
base en lineamientos técnico-científicos 
y económicamente viables.

Objetivo general

Desarrollar programas de investigación 
y promover proyectos que contribuyan 
con la reducción de la vulnerabilidad, 
la mitigación y la adaptación al Cambio 
Climático en los poblados, los sistemas 
productivos y la infraestructura de la 
región de influencia de sus miembros. 

1. Aportar a la disminución del im-
pacto de eventos climáticos sobre 
poblados, sistemas productivos e 
infraestructura.

2. Contribuir a la reducción de gases 
de efecto invernadero.

3. Facilitar la adaptación de las co-
munidades, sistemas productivos e 
infraestructura al clima futuro.

Objetivos específicos
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Organigrama

Asamblea General

Junta Directiva

Comité 
Técnico

Consejo 
Consultivo

Dirección General

Contabilidad Gestión de proyectos

Investigación  
en Clima e  
Hidrología

Sostenibilidad 
de Sistemas 
Productivos

Manejo  
Integrado 

de Cuencas

Gestión de  
Riesgo de 
Desastres

Desarrollo de 
Capacidades y 

Divulgación
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Asamblea General

Ingenio San Diego/Trinidad

Ingenio Pantaleón 

Ingenio Concepción

Ingenio Palo Gordo

Ingenio Madre Tierra

Ingenio El Pilar

Ingenio Santa Teresa

Ingenio La Sonrisa

Ingenio La Unión - Los Tarros

Ingenio Santa Ana

Ingenio Magdalena

Ingenio Tululá

Asociación de Azucareros de 
Guatemala – ASAZGUA

Asociación de Productores In-
dependientes de Banano - APIB

 

Empresa o institución
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Presidente Ing. Mauricio Cabarrús

Vicepresidente Ing. Herman Jensen

Secretario Ing. Jorge Sandoval

Tesorero Lic. William Calvillo

Vocal primero Ing. Max Zepeda

Vocal segundo Dr. Mario Melgar

Vocal tercero Lic. Armando Boesche

Vocal cuarto Licda. Ana Villacorta

Vocal quinto Lic. Jaime Botrán

Vocal adjunto Ing. Miguel Maldonado

Director general Dr. Alex Guerra

 

Junta Directiva 2015

Cargo Representante
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Ing. Roberto del Cid / Inga. Kareen Urrutia Pantaleón – Concepción

Ing. Elvis Reyes/Ing. Andrés Ajiataz Palo Gordo

Ing. Edgar Solares/ Ing. Mynor Chévez Magdalena

Ing. Carlos Echeverría Madre Tierra

Lic. Luis Valdez / Ing. Alex Ambrocio El Pilar

Ing. Enrique Fong Santa Ana

Ing. Gustavo Pineda San Diego/Trinidad

Ing. Carlos A. Méndez Santa Teresa

Ing. César Alvarez La Unión

Ing. Otto René Castro CENGICAÑA

Inga. Cindy Estrada/ Ing. Edgar Quijada
Asociación de Productores Independien-
tes de Banano - APIB

Dr. Mario Melgar Junta Directiva ICC/CENGICAÑA

Comité Técnico Asesor 2015

 Representante  Ingenio/institución
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Dr. Edwin Castellanos Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad 
(CEAB), Universidad del Valle de Guatemala

Licda. Flor Bolaños e Ing. Julio Martínez Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo – Guatemala (PNUD)

Ing. Ogden Rodas FAO Guatemala

M.Sc. Jaime Carrera Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y 
Ambiente (IARNA), Universidad Rafael Landívar

Dr. Luis Ferraté Felice Instituto Privado de Investigación sobre Cambio 
Climático (ICC)

Dr. Mario Melgar CENGICAÑA/Junta Directiva ICC

Licda. Ana Villacorta APIB/Junta Directiva ICC

Consejo Consultivo ICC 2015

 Representante/s Institución
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Director General 
Director de Operaciones (desde agosto) 
Asesor institucional y científico 
Asesor en Manejo Ambiental 
Gestor de proyectos 
Asistente de dirección 
Asistente institucional

Dr. Alex Guerra Noriega 
Ing. Agr. Luis Reyes García 
Dr. Luis Alberto Ferraté Felice 
Arq. Byron Meneses González 
M.Sc. Martín Pérez Álvarez 
SB. Sharon Arias de López 
Lic. Gabriela Girón Pereira

Coordinador 
Investigador en hidrología 
Técnico en meteorología 
Técnico en electrónica 
Practicante universitario (EPS-FAUSAC) 
Practicante técnico universitario (UVG-SUR)

Ph.D. Héctor Guinea Barrientos 
Lic. Sergio Gil Villalba 
Ing. Agr. Carlos Aníbal Ramírez Calo 
Bach. Carlos Manuel Sosa Arteaga 
Bach. Francisco Pellecer Aguirre 
Bach. José Daniel Girón 

Coordinador 
Técnico SIG y asistente de investigación 
Investigador  
Practicante universitaria (EPS-FAUSAC) 
Investigadora asociada (República de Irlanda)

M.Sc. Oscar González Escobar 
Dmo. Gonzalo López Franco 
Ing. Agr. Elmer Adolfo Orrego León 
P. Agr. Miriam Escobar Molina 
Ph.D. Anne Baily

Coordinador (hasta agosto) 
Coordinador (a partir de agosto),  
antes técnico en manejo de cuencas 
Investigadora en erosión y conservación de suelos 
Técnico en manejo de cuencas 
Técnico forestal área sur-occidente 
Técnico forestal área sur-occidente 
Técnico parte alta cuencas 
Encargado de reproducción de peces nativos 
Consultor para Plan de Manejo de la  
cuenca del río Acomé 
Tesista de maestría (CATIE, Costa Rica) 
Practicante universitario (EPS-FAUSAC) 
Practicante universitario (EPS-FAUSAC)

Ing. Agr. Luis Reyes García 
Ing. Agr. Juan Andrés Nelson Ruiz  
 
Ing. Agr. Alma Santos Pérez 
P. Agr. Oscar Morales Méndez 
P. For. Brayan Orlando Cujcuj López 
Bach. Sergio Estuardo Escobar Martin 
P. Agr. Roberth López Morales 
Lic. Gabriel Rivas Say 
Ing. Agr. Oscar Alejandro Ávalos Cambranes 
 
Ing. Agr. Héctor Espinoza García 
P. For. Erick Alvarado Ortega 
Bach. Melany Ramírez Galindo

Coordinador 
Técnico en gestión de riesgos

Arq. German Alfaro Ruiz 
P. Admón. Francisco Fuentes González

Programa de Investigación en Clima e Hidrología

Programa de Sostenibilidad en Sistemas Productivos 

Programa Manejo Integrado de Cuencas

Programa Gestión de Riesgo de Desastres
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Coordinador 
Técnico en Desarrollo de Capacidades 
Técnico en Desarrollo de Capacidades 
Comunicadora social (mayo-septiembre) 
Comunicador social (desde noviembre) 
Técnico de campo (hasta octubre) 
Practicante universitario (URL)

M.A. Pablo Yax López 
Ing. Agr. Carlos Rodríguez Hernández 
Ing. Agr. Melvin Navarro González 
Licda. Brenda Magaly Esquivel Quintana 
Lic. Robin De León Izaguirre 
P. Agr. Oscar Morales Méndez 
Bach. Andrea Madelyne Moreno Ortíz

Contadora General 
Asistentes de contabilidad 
 
Asistente administrativo 
Practicantes en administración 
Apoyo en campo y oficinas

MBA. Silvia Castillo Orrego 
P. C. Rocío Ocaña, P. C. Francisco López y  
P. C. Estuardo González 
P.C. Luis Obed López Choquín 
Bach. Compu. Brandon Mox , P. Adm. Orquídea 
Pérez, Carlos Tivo Ávila, Sergio Ajpop López, 
Conrado Gámez Rivera, Romelia de Jesús 
Barrios y Silvia Margarita Coyán Chamó.

Coordinador 
Supervisor 
Seguimiento y monitoreo de implementación 
Coordinadores de actividades forestales 
 
Coordinador de actividades de  
almacenamiento de agua 
Ejecutor en campo 
Técnico de campo 
Asesor en acuicultura

M.A. Pablo Yax López 
Ph.D. Alex Guerra Noriega 
M.Sc. Martín Pérez Alvarez 
Ing. Agr. Luis Reyes García e Ing. Agr. 
Andrés Nelson. 
Arq. German Alfaro Ruiz

Ing. Agr. Carlos Rodríguez Hernández 
P. Agr. Oscar Morales Méndez 
Lic. Gabriel Rivas Say

Supervisor 
Asesor 
Investigadora 
Investigadora

Ing. Agr. Luis Reyes García 
Dmo. Gonzalo López Franco
M.Sc. Cándida Tacam Cúmez
Ing. Agr. Cindy Estrada Montiel

Investigador Principal
Co-Investigador 1
 
Co-Investigadora 2
 
Co-Investigador 3

M.A. Pablo Yax López
Ph.D. Ezequiel Araoz, Universidad de  
Tucumán, Argentina
Ph.D. Elcy Corrales Roa (Universidad  
Javeriana, Bogotá, Colombia)
M.Sc. Luis Blacutt (Universidad Mayor  
de San Andrés, Bolivia)

Proyecto “Adaptación al cambio climático mediante el fortalecimiento de los medios de vida asociados a 
ecosistemas de manglar y bosque nuboso en la vertiente del Pacífico de Guatemala”. Financiado por el 
proyecto REGATTA del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Personal general

Programa Desarrollo de Capacidades y Divulgación

Proyecto “Análisis de la plataforma Global Forest Watch y sus capacidades para el manejo forestal en  
Guatemala”. Financiado por el World Resources Institute (Washington, D.C.)

Proyecto “Evaluación de la resiliencia comunitaria ante inundaciones y sequías en la cuenca baja del río Coyo-
late”. Financiado por el Instituto Inter Americano de Investigación sobre Cambio Global (IAI), Estados Unidos.
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Coordinador 
Capacitador principal
Capacitadora en prácticas de conservación de suelo
Capacitador en almacenamiento de agua
Asistente técnico (desde noviembre)

M.A. Pablo Yax López
Ing. Agr. Melvin Navarro González
Ing. Agr. Alma Santos Pérez
Arq. German Alfaro
Bach. Ronal Pérez González

Asesor en Ciencia del Clima 
Asesor en Ciencia de la Mitigación
Asesor en transferencia de tecnología 
Consultora técnica (gases de efecto invernadero)
Asistente administrativo

Ph.D. Alex Guerra Noriega
M.Sc. Oscar González
M.A. Pablo Yax López
Ph.D. Anne Baily
P. C. Luis Obed López

Investigador principal 
Asistente de investigación
Capacitador en almacenamiento de agua

Ph.D. Alex Guerra Noriega
Ing. Agr. Oscar Ávalos Cambranes
Arq. German Alfaro

 

Coordinador 
Investigadores en flora arbórea (Facultad de Agronomía 
USAC)
Investigador en fauna (aves)
Investigador en fauna (peces) 
Practicante universitaria (CUNORI)
Practicante universitaria (CUNORI)
Practicante universitaria (FAUSAC)

Ing. Agr. Luis Reyes García
Ing. Agr. Juan José Castillo Mont e  
Ing. Agr. David Mendieta
Biólogo Manuel Acevedo
Lic. Gabriel Rivas Say
P. For. Alejandra Alfaro Pinto
P. Agr. Nereyda Trabanino Valenzuela
Bach. Melany Ramírez Galindo

Coordinador 
Consultor para composición botánica
Consultor para manejo forestal
Consultora para análisis financiero 

Ing. Agr. Luis Reyes García
Ing. Agr. Juan José Castillo Mont
Ing. Agr. Marco Tax Marroquín
M.Sc. Nancy Chacón de Del Cid

Proyecto “Diplomado en Adaptación Comunitaria al Cambio Climático” dirigido a líderes comunitarios. 
Financiado por el Fondo de Becas de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).

Proyecto “Estrategia de Desarrollo con bajas Emisiones en Guatemala”. Liderado por IRG-Engility con 
financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Proyecto “Agua potable para comunidades rurales y escuelas basada en el almacenamiento del agua 
de lluvia. Un aporte del parque tecnológico de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.” Financiado por el 
programa Multicyt de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Gobierno de Guatemala.

Proyecto “Línea base de flora y fauna en los bosques de ribera de los ríos Acomé y Coyolate”. Financiado 
por los ingenios Pantaleón y Magdalena.

Modelo para la restauración productiva de bosques riparios en las cuencas hidrográficas de los ríos Coyola-
te y Acomé de la vertiente del Pacífico de Guatemala
Financiado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Personas que cumplieron 5 años de labores en el ICC durante 2015

Mauricio Cabarrús Junta Directiva
Herman Jensen Junta Directiva
Max Zepeda Junta Directiva
Mario Melgar Junta Directiva

William Calvillo Junta Directiva
Alex Guerra Director General
Byron Meneses Junta Directiva/  
 Asesor Ambiental
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actividades. Para mencionar algunos ejemplos de las 
actividades, el mantenimiento continuo de las esta-
ciones meteorológicas es una y otra es la producción 
de 600,000 árboles en más de 40 viveros dispersos 
en toda nuestra área de trabajo. Esto significa que 
cada una de las 96 actividades requiere de recursos 
humanos y materiales considerables. Aparte de la 
labor contenida en el Plan Operativo, atendemos so-
licitudes puntuales de nuestros miembros, así como 
trabajo por compromisos adquiridos en los espacios 
institucionales en donde participamos. Asimismo, los 
ocho proyectos que ejecutamos con financiamiento 
externo no se reflejan en su mayoría en el POA, pero 
se contrata personal temporal o a tiempo parcial para 
los mismos. Es considerable la cantidad de trabajo que 
lleva a cabo el instituto a lo largo del año y es lo que 
el presente informe trata de ilustrar de forma breve 
y amigable. 

Quisiera resaltar algunos de los logros principales 
en nuestras líneas de trabajo. En primer lugar, con 
la nueva estación meteorológica instalada en La 
Candelaria, Taxisco, nuestra red cuenta con 22 esta-
ciones. Además, se decidió adquirir cinco estaciones, 
cuyo proceso de instalación está en marcha. En 2015 
iniciamos a generar datos sobre los niveles freáticos 
basado en el monitoreo de más de 100 pozos comu-
nitarios en la parte baja de las cuencas Achiguate, 
Acomé y Coyolate. En cuanto a la gestión de riesgos, 
este año hicimos estudios relacionados a las inunda-
ciones en los ríos Madre Vieja y Nahualate. Este año 
también terminamos el cuarto estudio sobre la Huella 
de Carbono del Azúcar de Guatemala y elaboramos el 
primer estudio sobre Huella de Carbono del banano, 
basado en la producción a cargo de los miembros de 
APIB. Avanzamos también en la Política Ambiental del 
Azúcar con la elaboración y aprobación de cuatro nor-
mativas relacionadas al agua, las aplicaciones aéreas 
de agroquímicos, la quema de la caña y el aprovecha-
miento de la vinaza. Finalizamos varios estudios sobre 
la erosión y las prácticas de conservación de suelos 
y continuamos con nuestros proyectos de reforesta-
ción, en donde sobrepasamos la meta de 600,000 
árboles producidos y plantados, así como el apoyo a 
la conservación de bosques. Por último, continuamos 
con nuestras actividades de capacitación con distintos 

Resumen del Director General
(Alex Guerra Noriega)

En 2015 se completaron los primeros cinco años 
de trabajo del ICC. Este informe es de particular im-
portancia al evaluar en retrospectiva lo que hemos 
logrado crear en este tiempo, a pesar de que nos en-
focamos en las actividades y avances del último año. 
Lo primero a resaltar es que el ICC entró a una etapa 
importante al tener miembros nuevos: el Ingenio Tu-
lulá y la Asociación de Productores Independientes de 
Banano (APIB). Desde el principio se visualizó contar 
con nuevos miembros y expandir el área de trabajo 
de la institución, incluso saliendo de las fronteras 
de Guatemala. Este año, entonces, hicimos algunos 
cambios para seguir atendiendo a nuestros miembros 
fundadores y para trabajar con los nuevos, así como 
sus áreas de influencia, como explico a continuación.

Hubo cambios organizacionales y en infraestructura 
en respuesta al crecimiento del ICC. Al incrementar el 
trabajo, hubo necesidad de readecuar el organigrama 
y de contratar más personal. Un cambio que resalta 
es la creación del puesto de Director de Operaciones, 
para el cual se eligió al Ing. Luis Reyes García, quien 
desde 2011 había fungido como coordinador del Pro-
grama de Manejo Integrado de Cuencas. Asimismo, 
Juan Andrés Nelson, quien tenía el cargo de técnico en 
manejo de cuencas desde 2011, tomó el de coordina-
dor de dicho programa. También creamos el puesto de 
Comunicador Social por la necesidad de divulgar los 
estudios y resultados del ICC. Además, contratamos 
otro técnico para el programa de Clima e Hidrología. 
Con la expansión del trabajo al área bananera y del 
Ingenio Tululá, así como la solicitud de miembros 
fundadores, aumentamos nuestro trabajo en Tiquisate 
(Escuintla), Suchitepéquez, Retalhuleu, Coatepeque 
(Quetzaltenango) y el área fronteriza con México. Por 
tal razón, abrimos una oficina en Mazatenango y am-
pliamos las oficinas de Santa Lucía Cotzumalguapa, lo 
cual implicó construir una bodega también. 

El equipo del ICC logró un 93.4% de cumplimiento 
del Plan Operativo 2015. El plan (POA) comprende 
cinco componentes, con 14 líneas de trabajo y 96 
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grupos objetivo como los técnicos de las empresas 
miembros, líderes comunitarios y maestros. Atendi-
mos a más de 11 mil participantes en nuestros distintos 
eventos.

El ICC ha continuado ejecutando proyectos con finan-
ciamiento externo. En 2015 se ejecutaron ocho pro-
yectos, algunos que finalizaron y otros que tienen una 
duración mayor. Por decisión de Junta Directiva, sólo 
ejecutamos proyectos que estén dentro de las líneas 
de trabajo del ICC y, de preferencia, que coincidan en el 
área geográfica en donde nos enfocamos. Las fuentes 
de financiamiento, como se verá en el informe, inclu-
yen organismos internacionales (Ej. PNUMA), organi-
zaciones no gubernamentales internacionales (Ej. UICN 
y WRI) y, por primera vez, del gobierno de Guatemala 
(programa Multicyt). Asimismo, algunos de nuestros 
miembros aportan fondos extras para desarrollar 
proyectos que son de su interés particular. Los pro-
yectos evidencian la capacidad técnico-científica del 
ICC para armar las propuestas, normalmente con con-
vocatorias sumamente competitivas, y también para 
ejecutar exitosamente los mismos, lo cual también ha 
ayudado a ganar liderazgo nacional y regional.

Todo el trabajo del ICC es posible por el financiamien-
to de sus miembros, de las entidades que financian 
proyectos específicos y de los aportes en especie 
de numerosos socios. Los miembros fundadores del 
ICC aportaron el 66% del presupuesto en 2015, los 
miembros nuevos aportaron el 8% y el 23% lo con-

formó financiamiento externo. Es importante también 
el aporte que hacen ASAZGUA y CENGICAÑA a través 
de su apoyo en la parte administrativa y, en el caso 
del último, proporcionando las instalaciones en Santa 
Lucía Cotzumalguapa. Adicionalmente, el trabajo del 
ICC se lleva a cabo con aportes en especie de socios 
numerosos entre los que están entidades de gobierno, 
organizaciones locales, municipalidades, empresas pri-
vadas, universidades y otros centros de investigación. 
Es así como los logros y resultados son compartidos.

Para terminar, aprovecho la oportunidad para resaltar 
los logros y avances en los primeros cinco años de 
trabajo en el siguiente recuadro. Los mismos fueron 
presentados en la celebración del 5º Aniversario, el 24 
de septiembre en el Auditorio de CENGICAÑA. Al even-
to asistieron representantes de nuestros miembros y 
de diversos socios.

Una institución es valiosa en la medida en que enfoca 
su trabajo en las necesidades de su región y población 
objetivo y también en la que contribuye a formar si-
nergias para buscar e implementar soluciones a los 
retos existentes. Esa es nuestra aspiración y seguire-
mos esforzándonos más a futuro en resguardar a la 
gente, los sistemas productivos y los ecosistemas de 
la región centroamericana de los retos relacionados al 
cambio y variabilidad climática. Esperamos que esté 
de acuerdo con nosotros en que estos cinco años han 
sido un firme comienzo. 
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 � Se establecieron 3 oficinas: Santa Lucía Cotzumalgua-
pa (2011), Ciudad de Guatemala (2011) y Mazatenango 
(2015).

 � De 14 personas en 2011, el equipo del ICC sobrepasó 
60 en 2015, entre personal permanente, temporal, 
practicantes y consultores.

 � La red de estaciones meteorológicas creció de 16 en 
2011 a 22 en 2015.

 � Se han elaborado estudios hidrológicos de los ríos 
Los Esclavos, María Linda, Achiguate, Coyolate, Madre 
Vieja y Nahualate.

 � Se ha realizado investigación y se ha apoyado la 
gestión de riesgo de desastres con sistemas de alerta 
temprana ante inundaciones, mapas de áreas suscep-
tibles de inundación y capacitaciones.

 � Se han estudiado y promovido técnicas más efectivas 
de construcción de diques a orillas de ríos (bordas).

 � Se han elaborado cuatro estudios sobre las emisio-
nes y absorciones de gases de efecto invernadero y 
huella de carbono para la producción de azúcar y uno 
para la producción de banano.

 � Se han producido y plantado 1,700,000 árboles de 
más de 35 especies para fines de conservación, ma-
derables y energéticos.

 � Se han estudiado los recursos forestales 
(especialmente los manglares y los bosques de ribe-
ra de ríos) y se han hecho estudios sobre la diversidad 
de árboles y animales (aves y peces).

5 años en perspectiva

 � Se han hecho estudios sobre la erosión de suelo y se 
han analizado y promovido las prácticas de conserva-
ción de suelos.

 � Se elaboró la Política Ambiental del Azúcar de 
Guatemala.

 � Se desarrolló el Sistema Automático de Quemas Con-
troladas de la caña con base a investigación llevada a 
cabo también por el ICC sobre el comportamiento de 
la ceniza en función de las condiciones de viento.

 � Se atendió a más de 11,000 participantes en más de 
240 eventos de capacitación en distintos temas. Den-
tro de éstos, se desarrollaron 21 diplomados dirigidos 
a maestros, periodistas y personal de gobierno.

 � Se manejaron 12 proyectos entre 2011 y 2015, con 
fondos externos.

 � El Director General del ICC fue elegido coordinador 
del I Congreso Nacional de Cambio Climático.

 � El ICC fue una de las instituciones fundadoras del Sis-
tema Guatemalteco de Ciencia del Cambio Climático.

 � En 2015 se cumplió la meta de empezar a involucrar 
a otras empresas y sectores en el ICC con el ingreso 
del Ingenio Tululá y la Asociación de Productores 
Independientes de Banano (APIB) como miembros 
activos.
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In 2015, the ICC completed its first five years of work! 
This report is particularly important as we are looking 
back at what we have achieved hitherto, though we fo-
cus on the activities and progress attained in the past 
year. The first highlight is that the ICC entered a new 
phase having two new members: Tululá Sugar Mill 
and the Association of Independent Banana Producers 
(APIB, by its Spanish acronym). From the beginning 
we envisioned bringing in new members and expand 
the area of work, going even beyond the Guatemalan 
borderlines. This year, thus, we made some changes in 
order to keep the good work with our founding mem-
bers as well as working with the new ones and their 
area of influence, as I explain next.

There were organisational changes and also in infras-
tructure in accordance with the ICC growth. With an 
increase in work, we had to adjust our organisational 
chart and hire more staff. The first change to highlight 
is the creation of the Director of Operations posi-
tion, for which Luis Reyes García was selected, who 
coordinated the Integrated Watershed Management 
programme since 2011. In turn, Juan Andrés Nelson, 
who had worked as technician in the same programme 
since 2011, was appointed as its coordinator. We also 
created the Social Communications officer post due 
to the need to disseminate our studies and results. 
Furthermore, we hired another field technician for the 
Climate and Hydrology programme. With the expan-
sion of work in the area of influence of the banana 
producers and Ingenio Tululá, as well as following 
requests from founding members, we increased our 
work in Tiquisate (Escuintla), Suchitepéquez, Retal-
huleu, Coatepeque (Quetzaltenango) and the area 
bordering Mexico. Hence, we opened an office in Ma-
zatenango City and expanded our office space in Santa 
Lucía Cotzumalguapa, which also involved building a 
new warehouse. 

The ICC team completed 93.4% of the 2015 work plan. 
The plan was organised into five components, 14 work 
areas and 96 activities. The activities are fairly large 

and require significant man work and resources. To 
mention a couple of examples: the continuous main-
tenance programme for the weather stations is one 
of them and the production of 600,000 trees in more 
than 40 nurseries scattered in our work area is ano-
ther one. Besides the work contained in the Work Plan, 
we carry out extra tasks required by our members 
or that result from joint work with other institutions. 
Furthermore, the eight projects we executed this year 
with external funding were not included in detail in the 
Work Plan. In sum, the amount of work conducted by 
the ICC team throughout the year is considerable and 
is what this report set out to illustrate in a brief and 
friendly manner.

There are a few studies and results that I would like 
to highlight. In the first place, with the new weather 
station in La Candelaria, Taxisco, our network has 22 
stations. In order to improve coverage of weather data, 
we decided to install five more stations and started 
the process so that they start working in 2016. This 
year we also began generating data on water table 
levels based on monitoring of more a 100 community 
wells in the lower part of the Achiguate, Acomé and 
Coyolate watersheds. In terms of risk management, 
this year we conducted studies related to floods in 
the Madre Vieja and Nahualate river basins. In 2015 we 
completed the fourth study on the Carbon Footprint 
of sugar production in Guatemala and the first one 
on the Carbon Footprint of banana production, based 
on data provided by the companies that are part of 
our new member, the Association of Independent 
Banana Producers (APIB). Progress was made in the 
Environmental Policy of Guatemalan Sugar through 
the development and approval of the regulations for 
four key topics: water management in the field, aerial 
application of agrochemicals, pre-harvest burning of 
sugarcane and the use of vinasse. We also completed 
several studies on soil erosion and conservation prac-
tices and continued our reforestation projects, where 
we surpassed our goal of 600,000 trees produced 
and planted, as well as support to the conservation 
of forests. Lastly, capacity building continued focusing 
on staff from members, community leaders and 
teachers. More than 11 thousand people participated in 
our training events.

Director’s summary
(Alex Guerra Noriega)
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Eight projects were executed by the ICC with external 
funding. In 2015, some of them ended and others have 
a longer duration. Through a decision by the ICC Board, 
we only run projects directly related to our work 
areas and, preferably, within our geographical are of 
focus. The sources of funding, as will be seen in more 
detail, include international organisations (i.e. UNDP), 
international non-governmental organisations (i.e. 
IUCN and WRI) and, for the first time, the Government 
of Guatemala (Multicyt programme). A few projects 
have been carried out with extra funding provided by 
our members, who have a particular interest in them. 
Managing several projects is evidence of the technical 
and scientific capacity of the ICC to write proposals, 
often entering highly competitive selection processes, 
and also the capacity to execute them successfully, 
which has helped us gain credibility and leadership at 
the national and regional levels.

All the ICC work is possible through the funding pro-
vided by its members and by institutions for specific 
projects, and also through resources in kind provided 
by various partners. The founding members provided 
66% of the 2015 budget, whilst the new members’ 
fees accounted for 8% and the remaining 23% 
corresponded to external funding. Both ASAZGUA 

and CENGICAÑA contribute through in-kind services, 
mostly related to administration, and in the case of 
the latter providing the facilities in Santa Lucía Cot-
zumalguapa. In addition, the ICC work is possible with 
in-kind contributions from numerous partners such 
as government agencies, local organisations, muni-
cipalities, companies, universities and other research 
centres. Therefore, all the achievements and results 
are shared.

I would like to take the opportunity to highlight the 
progress made in the first five years of work in the box 
below. The results were presented at the 5th Anniver-
sary of ICC held on September 24th in the CENGICAÑA 
Auditorium. Many representatives from our members 
and different partner organisations attended the event.

An institution becomes valuable when it focuses its 
work on the necessities of its target population and 
region and also when it creates synergies to seek and 
implement solutions to existing challenges. That is 
what ICC aims at and we will continue making more 
efforts in order to protect people, productive systems 
and ecosystems in the Central American region from 
the challenges posed by climate change and variability. 
We hope you agree with us that these five years have 
been a firm beginning.
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Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.

Programa de Investigación  
en Clima e Hidrología

11
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Número Proyecto o acción Coordinado con

1 Hidrometría de corrientes principales de la cuenca del río Coyolate

2 Hidrometría de corrientes principales de la cuenca del río Acomé

3 Hidrometría de corrientes principales de la cuenca del río Achiguate

4 Hidrometría de corrientes principales de la cuenca del río Nahualate

5 Hidrometría puntual de las cuencas Samalá, Sis-Icán, Madre Vieja y María Linda

6
Monitoreo de niveles freáticos en el acuífero superficial del abanico aluvial de los 
ríos Acomé, Coyolate y Achiguate.

7 Modelación hidrológica del río Madre Vieja

8 Modelación hidrológica del río Nahualate

9 Determinación de zonas susceptibles a inundación en la cuenca del río Madre Vieja

10 Determinación de zonas susceptibles a inundación en la cuenca del río Nahualate

11
Determinación de zonas inundables en el casco urbano de Santa Lucía 
Cotzumalguapa.

Municipalidad 
de Santa Lucía 
Cotzumalguapa

12 Determinación de zonas inundables en el casco urbano de Escuintla.
Municipalidad de 
Escuintla

13
Inventario y caracterización de las bocabarras de la vertiente del Pacífico de 
Guatemala.

14 Creación de comité de riegos en distrito de riego del río Nahualate APIB

15 Resumen Meteorológico - Resultados del Sistema Meteorológico del ICC



21

Informe de labores 2015

Observación meteorológica en el ICC

El ICC opera una red de 23 estaciones meteorológicas 
automáticas. Estas estaciones poseen los siguientes 
sensores: piranómetro para el registro de la radiación 
solar; termohigrómetro, para el registro de tempera-
tura y humedad relativa; pluviómetro para el registro 
de la precipitación pluvial; humectómetro para el re-
gistro de la mojadura de la hoja; anemómetro y veleta, 
para el registro de la velocidad y dirección del viento 
respectivamente. Algunas estaciones también poseen 
barómetro para el registro de la presión atmosférica.

Las estaciones más recientemente instaladas son: La 
Candelaria en Taxisco, Santa Rosa (figura 1), instalada 
en noviembre del 2015; y, la estación Chiquirines en La 
Blanca, San Marcos, instalada en enero del 2016. Esta 
última le da cobertura a nuestros miembros banane-
ros de la región cercana a la frontera.

Las estaciones meteorológicas automáticas con que 
cuenta el ICC registran y transmiten vía GPRS (red 
celular) información meteorológica cada 15 minutos. 

Nuestras estaciones reciben mantenimiento preventi-
vo mensual. Se efectúa control de calidad de los datos 
de manera semanal. 

Figura 1. Estación meteorológica  
La Candelaria, Taxisco. 

Figura 2.  Mapa de comportamiento de temperatura de la zona cañera del Pacífico, parte del boletín 
climático semanal. 
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Figura 3. Balance hídrico estrato medio y mapa de comportamiento de 
balance hídrico de la zona cañera de sur de Guatemala.

La información generada y transmitida por las estacio-
nes automáticas del ICC, está disponible en tiempo real 
en la página de internet www.redmet.icc.org.gt (figura 
4). La interfaz de la red de estaciones meteorológicas  

–REDMET–, permite a los usuarios realizar consultas de 
las variables meteorológicas en tiempo real, así como 
también el registro histórico de dichas observaciones 
a través de gráficas y archivos en formato Excel. 
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Figura 4.  Sistema de Información Meteorológica -REDMET-.

Generación de información 
meteorológica

Hidrometría superficial en cuencas

La medición de caudales de ríos fue iniciada en el 2005 
por CENGICAÑA y, actualmente está a cargo del ICC. El 
objetivo es identificar tendencias en la disponibilidad 
del recurso hídrico superficial a lo largo de los años. 
Hasta el 2014, se realizaban aforos puntuales en las 

cuencas Coyolate, Acomé y Achiguate. En estas cuen-
cas, los caudales de 2015 se han situado por debajo 
del promedio según los registros disponibles. Además, 
en este año se expandió la red de monitoreo a las 
cuencas Samalá, Nahualate, Madre Vieja y María Linda 
(figura 5).

Figura 5.  Ubicaciones aforadas durante la época seca en el 2015. Rojo indica 
periodicidad mensual en las mediciones y amarillo periodicidad trimestral.
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importante en la región dada la importancia del 
recurso subterráneo en la zona con fines de riego (a 
través de las norias o aguadas) y para uso comuni-
tario puesto que la mayoría de la población rural se 
abastece de pozos. 

A lo largo del año se fue extendiendo paulatinamente 
la red de monitoreo, hasta abarcar 95 pozos en 47 
comunidades (figura 6).

Monitoreo de niveles freáticos en pozos 
comunitarios

Esta actividad, iniciada en 2015, consiste en el moni-
toreo mensual de los niveles freáticos en el acuífero 
superficial de la parte baja de las cuencas de los ríos 
Coyolate, Acomé y Achiguate. El objetivo es levantar 
una línea base de información que permita identificar 
tendencias a lo largo del tiempo y anticiparse a posi-
bles problemas de disponibilidad. Este es un aspecto 

Figura 6.  Profundidad del nivel freático en octubre de 2015, interpolada 
mediante el método IDW a partir de los puntos monitoreados.

Estudio de las cuencas Nahualate y Madre 
Vieja para la determinación de zonas 
susceptibles a inundación

Los estudios desarrollados para la determinación de 
zonas susceptibles a inundación parten de modelos 
hidrológicos de las cuencas correspondientes. Los mo-
delos hidrológicos permiten determinar los caudales 
máximos para diferentes periodos de retorno, a partir 
de datos de lluvia, características morfológicas, tipo de 
suelo y uso de la tierra. El desarrollo de estos modelos 
es necesario debido a la escasez de registros de caudal 
en la región. Además, previamente se elaboraron estu-
dios de la distribución de precipitación, para caracterizar 
los eventos extremos de lluvia de diferente magnitud.

Los caudales máximos fueron un insumo para los mo-
delos hidráulicos. Utilizando la topografía del cauce, 
estos modelos permitieron determinar la altura del 
nivel de agua para diferentes eventos, los tramos vul-
nerables a desborde y la zona de inundación en cada 
caso. Esta información se validó mediante la consulta 
con actores locales y el uso de herramientas carto-
gráficas como fotografías aéreas, curvas de nivel o 
líneas de drenaje.

La zonificación de inundaciones resultante (figura 7) re-
presenta un producto imprescindible para la evaluación 
del riesgo por inundaciones y la planificación territorial.
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Figura 7.  Zonas susceptibles a inundación en las cuencas Nahualate y Madre Vieja. Los periodos de retorno 2, 10 y 30 
años fueron determinados mediante modelación hidráulica por el ICC. El período de retorno de 50 años fue 
obtenido de mapas de inundación de SEGEPLAN.

Estudio de inundabilidad en zonas urbanas

Durante la época lluviosa, debido a la intensidad 
de las precipitaciones, las ciudades de Santa Lucía 
Cotzumalguapa y Escuintla sufren inundaciones en 
algunos de sus sectores. Se analizó este fenómeno 
en ambas zonas urbanas, a partir de la experiencia 
local, información recopilada por las municipalidades 
y análisis topográfico y de uso de la tierra. 

El enfoque de este estudio fue la identificación del pro-
blema, generando mapas de riesgo y determinando las 
causas del mismo. Se identificaron 6 áreas principales 
de inundación, en su mayoría asociadas a la ausencia o 
insuficiencia de drenaje pluvial, o al diseño incorrecto 
de aliviaderos (figura 8). Sin embargo, se encontraron 
dos casos en la ciudad de Escuintla, que requieren de 
un análisis más detallado para identificar la fuente de 
las inundaciones, en colonia Hunapú y en las colonias 
adyacentes al río Marroquín.

Figura 8. Zonas afectadas por eventos de lluvia intensos en el centro urbano de Santa Lucía Cotzumalguapa.
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Estudio de dinámica de las bocabarras 

La dinámica de las bocabarras, amplitud, desplaza-
miento y capacidad hidráulica constituyen parámetros 
determinantes para las inundaciones en la zona litoral 
de la vertiente. Como parte de los servicios llevados 
a cabo durante el ejercicio práctico supervisado de la 
Facultad de Agronomía (EPS) de Francisco Pellecer, 
el presente año se realizó una caracterización de las 
bocabarras de la vertiente del Pacífico de Guatemala. 
Esto constituye un paso inicial para comprender el fun-
cionamiento del sistema litoral y, en un futuro, poder 
determinar sus efectos sobre las inundaciones, así 

Figura 9. Desplazamiento de la bocabarra del río Nahualate en el periodo  
1999-2015, determinado a partir de imágenes LANDSAT.

como establecer un manejo adecuado de las mismas 
que disminuya la vulnerabilidad de las comunidades, 
sistemas de producción e infraestructuras costeras. 

Se identificaron 28 bocabarras correspondientes a ríos, 
lagunas y esteros. El 85% presenta una reducción de 
su amplitud en el periodo analizado (1999-2015). Esto 
puede estar asociado a la actividad volcánica y a los 
eventos extremos ocurridos en este periodo de tiempo. 
El 80%, además, sufrió un desplazamiento en sentido 
oeste, lo cual está probablemente relacionado con la 
dinámica del Océano Pacífico (figura 9).
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Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.

Programa de Sostenibilidad 
de Sistemas Productivos
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Num. Proyecto Coordinado con

1
Evaluación del ensayo con especies forestales de Eucalyptus camaldulensis, 
Eucalyptus urophylla y Gmelina arborea

ASOBORDAS 

2
Evaluación del ensayo de la especie Schizolobium parahybum (plumillo) establecido 
en 2012 y 2013

CENGICAÑA-Ingenio 
Magdalena

3
Medición anual 2015 de parcelas permanentes de muestreo forestal en mangle, 
Finca Manglares y litoral de Suchitepéquez

Finca Manglares

4 Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, zafra 2014-2015 Todos los ingenios

5
Seguimiento a parcelas demostrativas de prácticas de adaptación y sistemas 
agroforestales

 Tzamjuyub, 
Nahualá, Sololá

6
Seguimiento a parcelas demostrativas de prácticas de adaptación y sistemas 
agroforestales

Nueva Concepción, 
Escuintla

7
Seguimiento a parcelas demostrativas de prácticas de adaptación y sistemas 
agroforestales

La Máquina, 
Suchitepéquez

8
Seguimiento a parcelas demostrativas de prácticas de adaptación y sistemas 
agroforestales

Parramos, 
Chimaltenango 

9 Elaboración de las normativas de implementación de la Política Ambiental del Azúcar Todos los ingenios

10 Divulgación de la Política Ambiental del Azúcar de Guatemala y sus normativas Todos los ingenios

11
Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, Producción independiente de 
banano 2014 (APIB)

APIB

12
Diseño del sistema de recolección de información sobre plagas en caña de azúcar y 
cambio climático

Ingenios Santa Ana 
y Pantaleón

13
Diseño e implementación del “Sistema de Registro de Quemas Controladas” para la 
quema de la caña de azúcar

Todos los ingenios

14
Actualización del análisis de vientos con fines de manejo de quemas y aplicación de 
madurantes

15
Elaboración del documento de prácticas de adaptación del cultivo del banano a la 
variabilidad y cambio climático en Guatemala

APIB

16
Segunda evaluación del comportamiento de la pavesa en la zona cañera del sur de 
Guatemala

Ingenio Magdalena e 
Ingenio Pantaleón

17
Capacitación sobre el uso de tablas de viento para manejo de quemas en la caña de 
azúcar

Todos los ingenios

18
Identificación de especies forestales utilizadas como combustible (leña) en 6 
municipios priorizados por proyecto LED’s del altiplano de Guatemala

Nahualá, Santa 
Catarina Ixtahuacán, 
Parramos, Tecpán, 
Patzicía y Patzún

19
Desarrollo de la consultoría “Modelo de negocios para la restauración productiva de 
bosques riparios en las cuencas hidrográficas de los ríos Coyolate y Acomé de la 
vertiente del Pacífico de Guatemala”

UICN, FAUSAC

20 Elaboración de base de datos y mapa de áreas forestales de los socios de APIB
APIB y empresas 
productoras de 
banano
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Parcelas permanentes de  
muestreo en mangle

El ICC junto con personal técnico de la región IX del 
INAB, elaboraron la propuesta “Metodología para el 
Establecimiento y Mantenimiento de Parcelas Perma-
nentes de Medición Forestal –PPMF– en Bosque Natural 
Manglar”, construida a lo largo de un proceso de revi-
sión bibliográfica, talleres y trabajo en campo desde el  
2011. La propuesta tiene la intención de establecer los 
procedimientos técnicos a través de los cuales se pla-
nifique la investigación forestal de la dinámica de estos 
bosques en una forma estandarizada. Desde esa fecha 
el ICC tiene a su cargo la remedición de 6 parcelas bajo 

Figura 10. Validación de metodología de parcela permanente 
de medición forestal en mangle natural por parte del 
INAB e ICC, litoral de Suchitepéquez.

esa propuesta metodológica, mismas que año tras año 
se miden para generar una base de datos de la dinámica 
de los bosques de mangle de Sipacate y el litoral de 
Suchitepéquez. 

En el 2015 se consolidó el apoyo financiero por parte del 
proyecto GEF Marino del PNUD para desarrollar la parte 
final de la presentación de esta metodología, al INAB 
y CONAP con el objetivo de poder ser oficializada para 
el país. Es por ello que en noviembre del 2015 se inició 
una consultoría que culminará en el primer semestre 
del 2016 con la aprobación e implementación de dicha 
metodología. El ICC, CONAP e INAB integran el comité 
técnico de la misma.

Seguimiento a ensayos de investigación 
sobre especies maderables y energéticas

En diciembre de 2015 se realizó la tercera medición 
a los ensayos de especies maderables y energéticas 
con pequeños agricultores en la comunidad de Las 
Trochas, Nueva Concepción, Escuintla. Los resultados 
obtenidos mostraron que la melina (G. arborea) es la 
especie que mejor se adaptó a las condiciones meteo-

rológicas y del sitio, evaluadas a los 3 años de edad, 
con un distanciamiento de siembra de 4x3 m.

Las especies Eucalyptus urophylla y Eucalyptus 
camaldulensi, plantadas en las mismas condiciones 
de sitio, no mostraron buen rendimiento y por las 
necesidades de ocupación del terreno para activida-
des productivas, éstas han sido reemplazadas por 
cultivos agrícolas o viviendas.

Cuadro 1: Resultados de la tercera medición (2015) de las parcelas permanentes de medición de 
especies energéticas y/o maderables en Las Trochas, Nueva Concepción, Escuintla.

Nombre del 
propietario

Especie
Distanciamiento  

(m)
DAP (cm.)  
promedio

Altura  
promedio (m)

AB/ha 
(m2)

Vol/ha 
(m3)

Erlindo Martinez G. arborea 4*4 19,16 20,94 23,81 318,32

Aníbal Martínez G. arborea 3*3 13,86 15,96 22,92 243,07

Eswin Lemus G. arborea 4*3 23,57 19,03 28,24 337,31
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Figura 11. Medición 2015 de parcela permanente de 
medición forestal en la comunidad Las 
Trochas, Nueva Concepción, Escuintla de la 
especie Gmelina arborea.

la biomasa; sin embargo, también han reemplazado las 
plantaciones con cultivos anuales o para construir sus 
viviendas.

Se continuará con la evaluación de las PPMF de la 
especie Gmelina arborea, que ha mostrado buenos re-
sultados y aceptación por parte de los comunitarios en 
las condiciones de sitio y meteorológicas evaluadas. 
Asimismo, se continuará apoyando a los propietarios 
de las plantaciones ante el INAB para la inscripción de 
las mismas como plantaciones voluntarias y así poder 
adquirir un registro que permita a los propietarios rea-
lizar manejo forestal de las mismas en forma legal.

La especie de plumillo (Schizolobium parahybum) en 
los dos sitios evaluados (fincas de ingenio Magdale-
na, La Gomera, Escuintla, y estación experimental 
Camantulul, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla) 
muestra buenos resultados de crecimiento. Los dis-
tanciamientos de 4x4 y 5x5 metros son los que mejor 
incremento corriente anual y mejor desarrollo en 
campo presentaron.

Por la naturaleza de las plantaciones de especies ener-
géticas y/o maderables con comunitarios de Nueva 
Concepción, Escuintla, se recomienda concluir la inves-
tigación y evaluación para las especies de E. camaldu-
lensis y E. urophylla, que por las condiciones de sitio y 
meteorológicas específicas de los años 2012 al 2015 
en esa ubicación, dichas especies no desarrollaron el 
potencial esperado. Los comunitarios han hecho uso de 

Cuadro 2. Resultados de segunda medición (2015) en parcelas de S. parahybum pertenecientes al 
ingenio Magdalena y tercera medición (2015) en la parcela del ICC.

Años 2 y 3 de medición correspondiente al 2015 para la especie de S. parahybum de 3 años de edad.

Nombre del 
propietario Especie Distanciamiento  

(m)
DAP (cm)  

prom.
Altura (m) 

prom.
AB/ha 
(m2)

Vol/ha 
(m3)

ICC S. parahybum 4*4 (año 3) 13,26 11,87 8,16 100,10

Ingenio Magdalena S. parahybum 3*3 (año 2) 9,85 8,12 2,67 21,65

Ingenio Magdalena S. parahybum 4*5 (año 2) 12,96 10,32 4,95 51,06

Ingenio Magdalena S. parahybum 5*5 (año 2) 14,45 10,91 8,20 89,53

Figura 12. Medición 2015 de parcela permanente 
de medición forestal en la estación 
experimental Camantulul, especie plumillo 
(Schizolobium parahybum). 

Diseño de sistema de recolección de datos 
para el estudio de las plagas de la caña de 
azúcar y el clima

Una de las actividades desarrolladas por el programa 
durante el 2015 fue el desarrollo de un sistema de re-
colección de datos que permitirá relacionar el comporta-
miento de las plagas en el cultivo de caña de azúcar bajo 
las condiciones climáticas de la vertiente del Pacífico de 
Guatemala. 

Se definió que al desarrollar una base de datos geore-
ferenciada y sistemática, con variables de influencia en 
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el desarrollo de especies (como las variables meteoro-
lógicas) permitirá realizar un análisis integral de la diná-
mica poblacional de plagas dentro del cultivo. A largo 
plazo, se podrán elaborar modelos de comportamiento, 
por medio de análisis espacial y temporal de las plagas. 

La propuesta del sistema fue elaborada por una estu-
diante de la Facultad de Agronomía de la USAC como 
parte de su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). 
Dicha propuesta contó también con ayuda de personal 
profesional del programa MOSCAMED, departamentos 
de Manejo Integrado de Plagas de los ingenios Santa Ana 
y Pantaleón, y personal del programa SSP del ICC. La 
propuesta será presentada al comité de Manejo Integra-
do de Plagas (CAÑAMIP) de la Agroindustria Azucarera 
de Guatemala en el 2016 para su validación y posible 
adopción.

Figura 13. Revisión de la propuesta del sistema de 
recolección de datos de plagas y clima 
en el cultivo de la caña de azúcar con 
representantes de SSP-ICC, Ingenios 
Pantaleón y Santa Ana.

Derivado del diseño del sistema de recolección de 
datos de plagas y clima, en noviembre del 2015, los 
ingenios Santa Ana y Pantaleón iniciaron una investi-
gación para determinar la dinámica poblacional de la 
chinche salivosa con variables meteorológicas. Dicha 
investigación culminará en octubre del 2016.

La huella de carbono del azúcar de 
Guatemala, zafra 2014-2015

El inventario de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) para la zafra 2014-2015 tomó en consi-
deración las siguientes categorías: quemas en campos 
de caña de azúcar, emisiones directas e indirectas por 

fertilización nitrogenada1, uso de combustibles para las 
diferentes operaciones relacionadas al manejo del cul-
tivo y la energía eléctrica producida a través de todos 
los combustibles para consumo interno en las fábricas. 
En cuanto a los GEI directos reportados en el inventario, 
se incluyeron dióxido de carbono, metano y óxido nitro-
so, todos expresados en toneladas de CO2 equivalente 
(T CO2eq).

Para la zafra 2014-2015 las estimaciones de las emi-
siones totales de la Agroindustria Azucarera fueron de 
800,267.06 t CO2eq, de las cuales el 39% corresponden 
al uso de combustibles fósiles en las operaciones rela-
cionadas al manejo del cultivo, 24% a la utilización de 
fertilizantes nitrogenados, 15% a la quema de la caña en 
campo, 11% por el cambio de uso de la tierra (área agrí-
cola en descanso a caña) y el mismo porcentaje (11%) 
por la generación de electricidad para consumo interno 
en las fábricas (ver figura 14).

Las emisiones evitadas se estimaron entre 753,977 y 
922,775 tCO2eq, que resultarían de la combustión de 
búnker o carbón mineral, respectivamente, para la ge-
neración de energía eléctrica utilizada para la producción 
de azúcar y la que se vende al sistema nacional interco-
nectado, si no se utilizara el bagazo de la caña, que es 
un combustible renovable. Además, se estimó que al no 
quemar la caña de azúcar y realizar la cosecha en verde 
(sin quemas), se evita la emisión de 23,385 tCO2eq.

1 Dentro de esta actividad se estimaron las emisiones directas 
por fertilización e indirectas por volatilización y lixiviación, así 
como por la utilización de urea.

Figura 14. Porcentaje de emisiones de CO2eq por 
actividad evaluada en la producción 
del azúcar de la AIA durante la zafra 
2014-2015

Quemas de biomasa de caña 
en campo15%

24%

39%

11%
11%

Utilización de fertilizantes 
nitrogenádos

Combustibles para 
actividades agrícolas y de 
transporte

Generación de electricidad 
para consumo interno

Cambio de uso y cobertura  
de la tierra
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Según estos datos y tomando la producción total 
de azúcar de la zafra (según datos de ASAZGUA), la 
huella de carbono del azúcar de Guatemala para la 
zafra 2014-2015 se estimó en 0.27 gCO2eq/ g de azúcar 
producido.

Inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de la producción 
de energía eléctrica de la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala, Zafra 2014-2015

La producción de energía eléctrica es una de las 
actividades paralelas a la elaboración del azúcar que 
genera la Agroindustria Azucarera de Guatemala. El 
inventario de gases de efecto invernadero (GEI) de dicha 
producción incluyó los siguientes: dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso. Tanto las emisiones de metano 
como las de óxido nitroso se expresaron en toneladas 
de CO2 equivalente (TCO2 eq) para manejar una misma 
unidad. Se calcularon las emisiones para siete tipos de 
combustible utilizados, siendo estos: bagazo, leña, otra 
biomasa (residuos, rastrojo de caña y vetiver), búnker, 
carbón mineral, diésel y biogás.

Para la zafra 2014-2015, la producción de energía eléc-
trica de la AIA emitió 658,644.64 tCO2eq; las emisiones 
generadas a través de combustibles fósiles (carbón 
mineral, búnker y diésel) alcanzaron 550,411.28 t CO2eq 
(83.57%) mientras que las originadas por combusti-
bles no fósiles (bagazo, leña, otra biomasa y biogás) 
sumaron 108,233.35 tCO2eq (16.43%). En la Figura 15 
se muestran las emisiones de GEI por la generación 
de energía eléctrica por cada combustible utilizado, de 
estos el 83.13% de las emisiones se producen por la 
utilización de carbón mineral.

Figura 15. Emisiones por combustible utilizado para 
la generación de energía eléctrica de la 
AIA durante la zafra 2014-2015.

Con los datos anteriores se pudo constatar que la 
Agroindustria Azucarera en promedio emitió 244.17 
ton CO2 eq por cada GWh producido. La cogeneración 
eléctrica a través del bagazo proveniente de la molien-
da de la caña de azúcar y una mayor generación de 
bioelectricidad ha disminuido el uso de combustibles 
fósiles para la generación de energía y a la vez ha 
evitado el vertido del bagazo en los cauces de ríos 
o su disposición a cielo abierto. Esto representa una 
buena práctica ambiental dentro de la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala. 

Huella de carbono de la producción 
independiente de banano de Guatemala 

El programa realizó la estimación de la Huella de 
Carbono de la Producción Independiente de Banano de 
Guatemala correspondiente al 2014. El estudio abarcó 
parte del ciclo de vida del cultivo, la producción en 
campo hasta el empaque. 

El inventario de emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), tomó en consideración las siguientes cate-
gorías: emisiones directas e indirectas por fertilización 
nitrogenada2, uso de combustibles para las diferentes 
operaciones relacionadas al manejo del cultivo, el uso 
de combustibles para producir energía eléctrica en las 
plantas de empaque y las emisiones producidas por el 
cambio de uso de la tierra (de área agrícola en descanso 
a cultivo de banano). 

Se estimó un total de emisiones de 133,301 t CO2eq, 
de las cuales el 46% corresponde a la utilización de 
fertilizantes nitrogenados, el 31% a la utilización de 
combustibles fósiles en las actividades agrícolas en 
campo, el 18% por el cambio de uso de la tierra de 
área agrícola en descanso a cultivo de banano, y el 
5% por la utilización de combustibles fósiles para la 
generación de energía eléctrica en las empacadoras. 
En la figura 16 se presenta la distribución de dichas 
emisiones de acuerdo a las actividades evaluadas en 
la producción independiente de banano para el año 
2014. 

2 Dentro de esta actividad se estimaron las emisiones directas 
por fertilización e indirectas por volatilización y lixiviación, así 
como por la utilización de urea.
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Figura 16. Porcentaje de emisiones de CO2eq por 
actividad evaluada en la producción 
independiente de banano de Guatemala 
2014.
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De acuerdo a estos datos y tomando la producción 
total independiente de banano del 2014 (información 
proporcionada por las empresas miembros de APIB), 
la huella de carbono se estimó en 0.10 Kg de CO2eq 
por Kg de banano producido. Con esto se pudo corro-
borar que dicha estimación se encuentra entre las que 
tienen una huella de carbono baja en relación a otras 
estimaciones en otros países y regiones.

Actualización de las tablas de vientos con 
fines de manejo de quemas controladas 
de caña de azúcar

En julio se actualizaron las tablas de vientos con fines 
de manejo de quemas de cañaverales. Estas tablas 
son utilizadas por los ingenios azucareros para plani-
ficar las quemas que realizarán durante la época de 
zafra, tomando en consideración la fecha probable de 
cosecha, la ubicación del lote y lo que lo rodea. 

Figura 17. Ejemplo de la tabla de probabilidad de 
la dirección del viento para la estación 
Naranjales.

Figura 18. Nomenclatura de la tabla de probabilidad de la dirección del viento.

Las tablas de vientos están basadas en información 
meteorológica de la región generada por la red de 
estaciones del ICC y contienen la probabilidad de que el 
viento se dirija hacia dos direcciones (Norte a Sur o Sur 
a Norte) en función del mes y la hora del día, obteniendo 
con ello el horario adecuado para quemar el lote de caña 
(figuras 17 y 18).
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Como parte de esta actividad se realizaron capacita-
ciones dirigidas a personal del área agrícola de los in-
genios Santa Ana, Pantaleón, Magdalena, La Unión, así 
como al comité de cosecha, sobre el uso de las tablas 
para la planificación de las quemas. El programa tiene 
planificado a futuro diseñar un programa de planifica-
ción de quema automatizado, que integre la ubicación 
de zonas sensibles a la caída de pavesa, que fueron 
definidas en las normas y recomendaciones para la 
quema de la caña de azúcar de la Política Ambiental 
del Azúcar.

Figura 19. Modelación realizada sobre el desplazamiento de la pavesa por tamaño.

Figura 20. Sistema de Quemas Controladas aplicación desarrollada por el ICC.

Desarrollo del Sistema de Quemas 
Controladas (SQC) de la agroindustria 
azucarera de Guatemala

Durante el 2015 se continuó con el desarrollo de expe-
rimentos en campo para estudiar el desplazamiento de 
la pavesa (ceniza de la quema de la caña de azúcar) en 
función de las condiciones meteorológicas, el área de 
quema y la duración de la quema. Durante las zafras 
2013-2014 y 2014-2015 se realizaron 46 experimentos 
para desarrollar ecuaciones que permitieron modelar 
lo siguiente: a) la duración de la quema en un lote; b) el 
tiempo de vuelo de la pavesa; c) el desplazamiento de 
la pavesa por tamaño; y d) el ángulo de dispersión de 
la pavesa.

Con base en estas ecuaciones y a la definición de 
zonas sensibles en la Costa Sur definidas en las nor-
mas y recomendaciones para la quema de la caña, 
instrumento de la Política Ambiental del Azúcar, el ICC 
desarrolló el Sistema de Quemas Controladas (SQC). 
Se tomó de referencia inicial un modelo similar que se 
desarrolló en Colombia. El SQC es una aplicación para 
integrar las bases técnico-científicas que se generaron 

en el estudio, las zonas sensibles (poblados, carrete-
ras asfaltadas, zona litoral, aeropuertos y centros 
turísticos), y que está enlazada a la red de estaciones 
meteorológicas del ICC, las cuales toman lecturas 
de las variables meteorológicas a cada 15 minutos. 
Esto hace que la aplicación realice en tiempo real, la 
modelación de la dispersión de la pavesa y verifique 
si la misma caería en las zonas sensibles identificadas 
(ver figura 20). 
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Los ingenios azucareros empezaron a utilizar el SQC 
durante la zafra 2015-2016, a partir de la cual se ha-
rán mejoras, ya que la meta establecida en la política 
ambiental del azúcar es que para la zafra 2016-2017 
el 50% de las quemas se realicen consultando el 
sistema, y para el 2020-2021 el 90% sean realizadas 
a través del sistema reduciendo el impacto sobre las 
zonas sensibles.

Prácticas de adaptación a la variabilidad y 
cambio climático en el cultivo de banano 
en Guatemala

Como parte del plan de trabajo con la APIB, el progra-
ma desarrolló el estudio sobre prácticas de adaptación 
al cambio climático en el cultivo de banano (ver figura 
21). El objetivo del estudio consistió en identificar las 
principales amenazas climáticas que tiene el cultivo 
de banano y hacer una revisión bibliográfica sobre las 
prácticas de adaptación para cada amenaza.

Figura 21. Portada del estudio sobre prácticas de 
adaptación al cambio climático en el cultivo 
del banano en Guatemala.

Cuadro 3. Prácticas de adaptación para el cultivo de banano por cada amenaza climática

Amenaza climática para el  
cultivo de banano Práctica de adaptación identificada

Aumento de temperatura
Reforestación de cuencas hidrográficas
Utilización de variedades tolerantes
Desplazamiento del cultivo hacia zonas con temperaturas adecuadas.

Sequía

Riego (eficiente)
Cosecha y almacenamiento superficial del agua
Uso de residuos del deshije
Cosecha para conservar la humedad del suelo
Reforestación y protección de bosques
Uso de variedades tolerantes a sequía
Adecuada aplicación de nutrientes

Fuertes vientos

Uso de variedades tolerantes
Riego por goteo
Uso de cortinas rompe vientos
Control de plagas y enfermedades
Equilibrio nutricional óptimo de la planta

Aumento del nivel del mar Protección con medidas defensivas contra mareas
Retirada a lugares más altos

Inundaciones

Uso de variedades tolerantes
Implementación de sistemas de alerta temprana
Uso de drenajes
Manejo integrado de cuencas/Gestión integrada de inundaciones
Desarrollo de infraestructura para almacenamiento de agua
Monitoreo y análisis de datos meteorológicos
Conservación de suelos

El estudio identificó como principales amenazas climá-
ticas el aumento de la temperatura, sequías, fuertes 
vientos, aumento del nivel del mar e inundaciones. Las 
principales prácticas de adaptación recomendadas 
para cada amenaza se muestran en el cuadro 3.
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Política Ambiental del Azúcar de 
Guatemala

Durante el 2015 se continuó con el proceso de ac-
tualización y seguimiento de la Política Ambiental del 
Azúcar de Guatemala. Se elaboraron las normas y 
recomendaciones de cuatro temas ambientales defi-
nidos como prioritarios por la agroindustria azucarera: 
el uso de agua superficial y subterránea en campo, 
quemas controladas de la caña de azúcar, el uso y 
aplicación adecuada de agroquímicos y el aprovecha-
miento de la vinaza.

En los primeros meses del año el trabajo se enfocó en 
la revisión de fuentes bibliográficas, legislaciones de 
otros países y los indicadores de desempeño ambien-
tal que ya se tenían de años anteriores. Se realizaron 
reuniones de consulta con los comités de riego y dre-
naje, malezas y madurantes, Comité Técnico Asesor 
del ICC y con gerentes agrícolas e industriales de los 
ingenios. Durante la elaboración de las normas y re-
comendaciones para la quema de la caña de azúcar y 
por solicitud de ASAZGUA, se conformó el “Comité de 
Cosecha”, el cual cuenta con el acompañamiento del 
ICC y de CENGICAÑA. Las normas y recomendaciones 
de los cuatro temas prioritarios fueron revisadas y 
aprobadas por Junta Directiva del ICC y Junta Directiva 
Ampliada de ASAZGUA en el mes de agosto. 

En septiembre y octubre se realizaron visitas a todos 
los ingenios para presentar la Política Ambiental y las 

Figura 22. Presentación de la Política 
Ambiental del Azúcar de Guatemala 
y sus normativas, Ingenio Tululá, 
Cuyotenango, Suchitepéquez.

Finalmente, en noviembre y diciembre se continuó 
con la elaboración de las normas y recomendaciones 
para los otros temas de la Política Ambiental: eficien-
cia de uso de agua en fábrica, emisiones de partículas 
en chimeneas, manejo de aguas residuales y manejo 
de residuos sólidos. Asimismo, se definieron indica-
dores ambientales para cada normativa aprobada, 
los cuales servirán para evaluar el desempeño am-
biental y cumplimiento de la Política Ambiental por 
parte de cada ingenio en el 2016.

normativas aprobadas (figura 22). Estas visitas repre-
sentaron también una oportunidad para dar a conocer 
a nuestros miembros, el trabajo que realiza el ICC.
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Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.

Programa de Manejo Integrado 
de Cuencas
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Num. Proyecto Coordinado con

1 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

2 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

3 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

4 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

5 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

6 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

7 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

8 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

9 Vivero forestal comunitario y reforestación ASOBORDAS

10 Vivero forestal Asociación Amigos del Río Ixtacapa-INAB Región IX

11 Vivero forestal Reservas Militares-INAB Región IX

12 Vivero forestal Hacienda La Esperanza

13 Reforestaciones
Comunidad Nuevo Coyolate Sur, Patulul, 
Suchitepéquez

14 Reforestación Santa Catarina Barahona COCODE Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez

15 Producción de plantas forestales Ingenio Magdalena

16 Plantaciones con especies energéticas ASOBORDAS

17
Apoyo a reforestación con fines de conservación, 
Ingenio Palo Gordo

Ingenio Palo Gordo

18
Apoyo a reforestación con fines de conservación, 
Ingenio El Pilar

Ingenio El Pilar

19
Apoyo a reforestación con fines de conservación, 
Ingenio Pantaleón

Ingenio Pantaleón

20
Apoyo a reforestación con fines de conservación, 
Ingenio Magdalena

Ingenio Magdalena

21 Apoyo a reforestación MARN-Retalhuleu MARN-Retalhuleu

22
Apoyo a Reforestación con fines de conservación, 
Ingenio Madre Tierra 4 ha.

ASOBORDAS e Ingenio Madre Tierra

23 Ensayo acequias de ladera en caña Ingenio Pantaleón

24 Apoyo al departamento de agua Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa

25
Propuesta de uso de la tierra para reducir la 
vulnerabilidad a inundaciones, en la sub cuenca del 
río Cristóbal, Guatemala.

FAUSAC

Continúa…
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Num. Proyecto Coordinado con

26

Apoyo a la gestión del proyecto “Cogestión del 
manejo sustentable y conservación del Volcán de 
Acatenango y Parque Regional Municipal Volcán de 
Acatenango”

CATIE-OTN

27
Fortalecimiento a la Asociación Amigos del río 
Ixtacapa

Asociación Amigos del Río Ixtacapa

28
Diagnóstico Forestal Participativo, comunidad San 
Marcos Niza, Suchitepéquez

INAB

29
Caracterización y Diagnóstico de la cuenca del río 
Cristóbal

FAUSAC

30 Proyectos de reforestación AGRECA AGRECA

31 Vivero Forestal y Arboretum (CENGICAÑA) CENGICAÑA

32

Ejecución del proyecto “Cogestión del manejo 
sustentable y conservación del Volcán de 
Acatenango y Parque Regional Municipal Volcán de 
Acatenango

CATIE-OTN, Municipalidad de Acatenango

33 Apoyo y participación en evento HIDROINDUSTRIA AGEXPORT

34 Proyecto pequeñas donaciones FCA

35 Proyecto vivero forestal CEDIG

36 Fortalecimiento a cuadrillas de guardabosques INAB, ADRI

37 Proyecto Conservación del Ecosistema Manglar INAB, COCODES

38 Proyecto Conservación del Ecosistema Manglar
Ingenio Magdalena, CONAP, Municipalidad  
de La Gomera

39 Proyecto Conservación del Ecosistema Manglar CONAP, CECON

40 Proyecto Conservación del Ecosistema Manglar Ingenio Palo Gordo

41 Proyecto Conservación del Ecosistema Manglar INAB, ESTEFOR

42 Estudio de la erosión hídrica Ingenio Pantaleón, FAUSAC

43
Evaluación de 5 tratamientos germinativos para 
Conocarpus erectus

FAUSAC

44
Caracterización del sistema de distribución de agua 
potable del casco urbano del municipio de Santa 
Lucía Cotzumalguapa

URL, ICC, Municipalidad de Santa Lucía 
Cotzumalguapa

45 Reforestación con estudiantes ICC, Madre Tierra, COCODE Tecojate 

46 Apoyo a Municipalidad de Siquinalá “reforestación” Municipalidad de Siquinalá

47 Apoyo a Municipalidad de Masagua “reforestación” Municipalidad de Masagua

Continúa…
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Num. Proyecto Coordinado con

48
Apoyo a Municipalidad Chiquimulilla “viveros y 
reforestación”

Municipalidad de Chiquimulilla

49 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

50 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

51 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

52 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

53 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

54 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

55 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

56 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

57 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, MAGA, Municipalidad de Samayac

58 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

59 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

60 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

61 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

62 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

63 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

64 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

65 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

66 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

67 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

68 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

69 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

70 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX

71 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

72 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

73 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

74 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

75 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

76 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

Continúa…
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Num. Proyecto Coordinado con

77 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

78 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

79 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

80 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

81 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

82 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

83 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

84 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

85 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

86 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

87 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena

88 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

89 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

90 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

91 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

92 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, FONTIERRAS

93 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena

94 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IX, Ingenio Magdalena, FONTIERRAS

95 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IV

96 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB Región IV

97 Vivero forestal comunitario y reforestación CONAP, Ingenio Magdalena

98 Vivero forestal comunitario y reforestación CONAP, Ingenio Magdalena

99 Vivero forestal comunitario y reforestación MASUR, MARN, INAB

100 Vivero forestal comunitario y reforestación MASUR, MARN, INAB

101 Vivero forestal comunitario y reforestación MASUR, MARN, INAB

102 Vivero forestal comunitario y reforestación MASUR, MARN, INAB

103 Vivero forestal comunitario y reforestación CONAP, Ingenio Magdalena

104
Proyecto de Apoyo a actividades de conservación de 
bosques “El Chilar”

CIP, INAB, UT´z Che

105 Proyecto de reforestación Ingenio Pantaleón, Hacienda Tesalia

Continúa…
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Num. Proyecto Coordinado con

106 Proyecto Peces de especies nativas Ingenio Pantaleón, ASAZGUA

107
Apoyo a estrategia de conservación de tortuga 
marina Parlama

CONAP, Ingenio Magdalena, Municipalidad de La 
Gomera, Protortugas

108

Estimación de la erosión hídrica en el cultivo de 
caña de azúcar, Lotes 3702, 3907, 4001 y 4003 de 
la finca San Bonifacio, Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla, Guatemala. 

Ingenio Pantaleón

109

Modelación de la erosión hídrica bajo cobertura 
de caña de azúcar en la vertiente del Pacífico a 
través de un sistema de información geográfica y la 
ecuación universal de pérdida del suelo modificada 
(MUSLE).

CENGICAÑA

110

Estimar la erosión hídrica a través de modelación 
mediante un sistema de información geográfica 
utilizando la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 
(EUPS), en la zona cañera de la vertiente del Pacífico 
de Guatemala.

CENGICAÑA

111
Estimación de la carga de sedimentos, así como el 
comportamiento de los mismos en las diferentes 
épocas del año. 

FAUSAC

112
Actualización de la red hídrica superficial de la 
cuenca Acomé

FAUSAC

113 Diagnóstico cuenca Acomé Ingenio Magdalena

114 Caracterización/batimetría Poza del Nance Ingenio Magdalena

115 Apoyo a recuperación de áreas de manglar INAB, Ingenio Magdalena

116
Proyecto de enriquecimiento y monitoreo del bosque 
manglar

Ingenio Palo Gordo, INAB

117
Apoyo en la evaluación de cuatro velocidades de 
riego por pivote central y la escorrentía superficial, 
Finca Alaska, Retalhuleu.

Ingenio Magdalena, CENGICAÑA y FAUSAC

118
Evaluación de acequias de ladera en la conservación 
de suelo y agua, finca Concepción, Escuintla. 

Ingenio Pantaleón/Concepción y FAUSAC

119 Plan de conservación de suelos en finca La Peñita Ingenio Santa Ana y FAUSAC

120
Evaluación de surqueo al dos por ciento en finca 
Kabanú, La Gomera, Escuintla

Ingenio Pantaleón/Concepción y FAUSAC

121
Apoyo a la evaluación del efecto de dos métodos de 
preparación de suelos, finca La Reforma

Ingenio Pantaleón/Concepción y FAUSAC

122
Evaluación del flujo superficial en la microcuenca 
Los Sujuyes, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla

Ingenio Pantaleón/Concepción y FAUSAC

123
Evaluación de terrazas de banda ancha en la 
conservación de suelos de finca San Bonifacio, Santa 
Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Ingenio Pantaleón/Concepción y FAUSAC

Continúa…
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124 I Simposio de Erosión y Conservación de Suelos Ingenios azucareros, CENGICAÑA, FAUSAC, MAGA

125 Vivero forestal INAB REGIÓN IX, Municipalidad de Mazatenango

126 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB REGIÓN IX

127 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB REGIÓN IX

128 Vivero forestal comunitario yv reforestación INAB REGIÓN IX

129 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB REGIÓN IX

130 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB REGIÓN IX

131 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB REGIÓN IX

132 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB REGIÓN IX

133 Vivero forestal comunitario y reforestación INAB REGIÓN IX

134 Reforestación

135 Vivero forestal comunitario y reforestación CATIE-MUNICIPALIDAD ACATENANGO

136
Apoyo a reforestación con fines de conservación, 
Ingenio El Pilar

Ingenio El Pilar

137
Apoyo a reforestación con fines de conservación, 
Ingenio Tululá

Ingenio Tululá

138 Apoyo a reforestación MARN-Retalhuleu MARN-Retalhuleu

139
Apoyo a reforestación con fines de conservación, 
Ingenio El Pilar

Ingenio El Pilar

140
Apoyo a estrategia de conservación de tortuga 
marina Parlama

CONAP, Ingenio Magdalena

141
Apoyo a reforestación en comunidades de la parte 
alta y baja de Suchitepéquez

Grupo Gestores de Mazatenango

142 Apoyo a ingenios en monitoreo de calidad de agua Ingenio Tululá

143 Asesoría en temas forestales a empresa CEG CEG

144 Asesoría en temas forestales a empresa CEG CEG

145 Plan de Manejo de la Cuenca del río Acomé Ingenio Magdalena

Estudios sobre erosión y conservación de 
suelos

En el 2015 se realizaron varios estudios relacionados 
a la erosión hídrica y conservación de suelos. Estos 
fueron realizados en coordinación con instituciones 
como CENGICAÑA, Ingenio Pantaleón, Ingenio La Unión, 
Ingenio Madre Tierra, Ingenio Santa Ana, Ingenio Mag-

dalena, FAUSAC y MAGA, entre otros. Estos estudios 
son muy importantes debido a que generan infor-
mación que aporta a la toma de decisiones en temas 
relacionados al recurso suelo en las empresas. 

Uno de esos estudios se realizó en coordinación con 
el Ingenio Pantaleón, se realizó una estimación de la 
erosión hídrica en lotes de caña de azúcar con surcos 
diseñados al dos por ciento de pendiente en la finca 
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Kabanú, la cual se encuentra a 114 msnm, corres-
pondiente al estrato medio (100-300 msnm), según 
la estratificación de la zona cañera de Guatemala. De 
acuerdo a los registros de precipitación de las tres 
estaciones meteorológicas del ICC del estrato medio 
(Costa Brava, El Bálsamo y Tululá)3, el promedio de 
precipitación es de 3,063 mm anuales; sin embargo 
para finales de noviembre del 2015 en finca Kabanú se 
había registrado 2421 mm en el año4.

Para estimar las tasas de erosión en la finca, se 
instalaron varillas medidoras de erosión (clavos 
de erosión), ubicadas de forma sistemática. Se 
instalaron varillas en 12 surcos y 12 entre surcos.

Se ubicaron las varillas a diferentes distancias, for-
mando cuadrantes con surcos de distintas longitudes, 

3 Según red de estaciones meteorológicas del ICC, registro del 
2009 al noviembre 2015.

4 Según pluviometría de ingenio Pantaleón/Concepción.

Figura 23: Distribución de varillas medidoras de 
erosión (clavos de erosión).

desde 50 metros hasta los 1,000 metros, reducien-
do el número de surcos a cada 50 metros y cien 
metros (figura 23). Las lecturas de las varillas se 
realizaron cada mes con apoyo de personal del 
ingenio Pantaleón/Concepción que fue capacitado 
previamente. 

Cuadro 4: Tasas de erosión hídrica a diferentes longitudes de surcos (T/Ha).

Longitud del 
surco evaluada

May Jun Jul Ago Sep Oct T/Ha/año

0-50 0.70 4.48 1.55 1.89 2.09 2.83 13.568

50-100 3.04 0.60 1.97 3.84 5.61 4.25 19.348

100-200 1.00 4.84 1.42 1.98 1.32 4.82 15.398

200-300 1.33 4.41 3.53 3.71 5.08 2.87 20.959

300-400 0 4.07 3.74 4.44 1.50 5.69 19.457

400-500 0 5.85 3.04 2.57 2.09 4.20 17.772

500-600 1.25 8.15 2.93 0 1.01 0 13.35

600-700 5.73 7.48 3.91 5.11 6.88 4.25 33.388

700-800 6.57 3.12 9.97 5.60 0 6.98 32.26

800-900 1.65 8.29 2.81 0 0.51 12.74 26.017

900-1000 5.36 10.30 0 0 7.41 9.4 32.487

Pp 224 195 273 120 239 770 1821.00

Los resultados obtenidos muestran que, en todas las 
longitudes de surcos evaluadas (cuadro 4), las tasas 
de erosión se encuentran en un nivel moderado (10-
50 T/Ha/año). La relación de los niveles de erosión es 

directamente proporcional a la longitud de los surcos 
(R=0.75).

Se puede concluir que el surqueo al dos por ciento, 
con orientación Norte - Sur, a favor de la pendiente y 
a longitudes mayores a los 1,000 metros, resulta en 
tasas de erosión mayores a las 10 T/Ha/año (nivel de 
erosión leve o nula, considerada una erosión natural).
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Otro de los estudios se realizó en coordinación con 
la FAUSAC e Ingenio Pantaleón. El estudio consistió 
en una evaluación del flujo de agua superficial en el 
cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) 
y en una plantación energética (Eucalyptus sp.), 
ubicadas en la microcuenca Los Sujuyes, Santa Lucía 
Cotzumalguapa; esta microcuenca se encuentra entre 
una altitud de 576 a 840 msnm, y en la cual se reporta 
una precipitación mayor a 4,100 mm/año (ICC, 2015).

Para desarrollar el estudio se instalaron cuatro parce-
las de escurrimiento, una en cultivo de caña de azúcar, 
dos parcelas ubicadas en una plantación forestal con 
fines energéticos y una última parcela en un área sin 
cobertura vegetal. Las mediciones se realizaron des-
pués de eventos de precipitación, midiendo el volumen 
de agua colectado por cada una de las parcelas de es-
correntía, vaciar los toneles y realizar la lectura en los 
pluviómetros instalados. Las actividades se realizaron 
de mayo a noviembre de 2015.

Figura 24. Parcela de escorrentía en plantación 
energética de Eucalipto (Eucalyptus sp.).

Figura 25. Parcela de escorrentía en área sin 
cobertura vegetal.

Se determinó que el comportamiento de la  
escorrentía en cada una de las parcelas es diferente 
debido al tipo de cobertura, a menor cobertura, mayor 
será la escorrentía, por lo tanto la erosión aumenta.

Reforestaciones y viveros forestales

En el 2015 un 86% de las plantas reforestadas 
fueron producidas en viveros implementados 
con socios estratégicos de la zona, y en coordi-
nación con el INAB, FONTIERRA, municipalidades,  
comunidades, ONGs e ingenios azucareros, el 
otro 14% de las plantas provinieron de la com-
pra de pilones o plantas forestales debido al  
aumento del interés y la demanda de socios, comuni-
tarios y proyectos específicos ejecutados por el ICC. 

En los viveros que se implementaron con comunidades, 
la metodología de trabajo consistió en capacitaciones 

Figura 26. Parcela de escorrentía en caña de azúcar 1, 
con orientación de surcos perpendicular a 
la pendiente.

Figura 27. Parcela de escorrentía en caña de azúcar 
2, con orientación de surcos paralelos a 
la pendiente.
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para armar semilleros, llenado de bolsas, trasplante y 
manejo de las plantas en vivero. En estos casos el ICC 
aportó insumos y semillas necesarias para la implemen-
tación de los viveros y se brindó asesoría técnica a cada 
vivero para supervisar el cumplimiento de las labores.

Las plantas que se producen en los viveros forestales 
se utilizan para: 

•	 Establecer plantaciones energéticas, las cuales 
proveen de leña y madera a las comunidades, 
contribuyendo a restar presión a ecosistemas 
estratégicos y bosques remanentes en la región.

•	 Recuperar áreas con vocación forestal en tierras 
altas, a través de sistemas agroforestales y plan-
taciones de especies nativas.

•	 Restaurar bosques de ribera de ríos o corredores 
biológicos.

Las especies forestales que se producen son selec-
cionadas por los beneficiarios y dentro de las más 
utilizadas destacan: eucalipto, melina y teca para el 
establecimiento de bosques energéticos y maderables; 
y matilisguate, cedro, caoba, palo blanco, plumillo, vo-
lador, para madera, la restauración de riberas de ríos y 
áreas de conservación; además de pino, ciprés y aliso/
ilamo para áreas con vocación forestal en las partes 
altas de las cuencas.

Otra de las actividades desarrolladas por el programa 
fue la evaluación de áreas restauradas en bosques 
de ribera y mangle en los años 2012, 2013 y 2014; 
se evaluaron los diferentes métodos de restauración 
utilizados y las especies forestales que presentan un 
mejor prendimiento y desarrollo. Dentro de las es-
pecies con mejor desarrollo están: Plumillo, Melina, 
Conacaste, Volador, entre otras.

Cuadro 5. Ubicación de áreas reforestadas con fines de conservación, energéticos y maderables en 2015.

Comunidad Municipio Área Total (Ha.)

Parcela C-566, Comunidad Ixil, C-18 al Sis San José La Máquina 0.898

Colima, Bella Linda Chicacao 0.722

Santa Elena Bracitos, Nuevo Bracitos Mazatenango 1.107

Agrícola de Jesús, Nueva Santa Cruz Cajolá Champerico 1.065

Camino Verde, Padre Andrés Girón Champerico 6.677

Guayacán, Victorias III Champerico 2.199

CEDIG Parramos 22.885

La Soledad, Campamento, San José Calderas y otras Acatenango 26.570

Trochas 2, 3, 4 y 6 Nueva Concepción 1.261

TOTAL 63.387

Cuadro 6. Listado de viveros forestales 2015.

Viveros forestales 2015

No. Coordinación Nombre Municipio Producción

1

ICC-INAB

Aldea Tahuexco/Paraíso Mazatenango 22,500

2 Caserío Las Áreas Villa Tahuexco Mazatenango 10,300

3 Caserío El Triunfo/Japón A Santo Domingo 21,000

4 Mazatenango Mazatenango 30,000

5 San Pedro Cutzán Chicacao 2,000

6 San Rafael Bujilla San Miguel Panán 2,403

Continúa…
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32

Pueblo Nuevo

Guayacán, Victorias III Champerico 5,000

33 Camino Verde, Padre Andrés Girón Champerico 6,000

34 Magdalena La Democracia 10,000

35

ICC

ICC/Ingenios Santa Lucía Cotzumalguapa 30,000

36 Proyecto REGATTA Acatenango 3,500

37 Reforestaciones de mangle Varios 60,000

7

ICC-INAB

El Mangal Pueblo Nuevo 10,000

8 Municipalidad de El Nuevo Palmar El Nuevo Palmar 5,000

9 Cantón Siglo 2 Santa Cruz Muluá 2,000

10 San Marcos NIZA Mazatenango 15,900

11 Pasac/Sololá Santa Catarina Ixtahuacán 1,500

12 Parcela C-566, Comunidad Ixil, C-18 al Sis San José La Máquina 4,040

13 Willy wood Santo Domingo Suchitepéquez 8,000

14 Chicago Mazatenango 4,000

15 Parcela C-10 San José La Máquina 3,720

16 Oficina Forestal Municipal Nuevo Progreso 3000

17 Oficina Forestal Municipal Coatepeque 5000

18 Oficina Forestal Municipal Tumbador 5000

19 La Felicidad Coatepeque 4000

20 Las Mañanitas Chiquimulilla 5,000

21 Aldea Santa Rosa Chiquimulilla 2,000

22 Aldea Las Quechas Taxisco 5,000

23

ICC-
FONTIERRA-
INAB

Arizona, Arizona Génova Costa Cuca (Coatepeque) 5,000

24 Las Neblinas, Loma Bonita San Pablo 5,000

25 Venezuela, Canadá y La Plata El Tumbador, El Rodeo 2,000

26 La Ceiba, Espereranza; Miralta Ceiba El Palmar 5,000

27 La Zona y Miramar Santa Bárbara 8,633

28

ICC-
FONTIERRA-
MAGDALENA-
INAB

Colima, Bella Linda Chicacao 5,000

29 Santa Elena Bracitos, Nuevo Bracitos Mazatenango 5,000

30
Agrícola de Jesús, Nueva Santa Cruz 
Cajolá

Champerico 5,500

31 Camino Verde, Padre Andrés Girón Champerico 13,000

Viveros forestales 2015

No. Coordinación Nombre Municipio Producción
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Cuadro 7. Reforestaciones en riberas de río, 2015.

Viveros forestales 2015

No. Coordinación Nombre Municipio Producción

38 ICC-CEDIG CEDIG Parramos 131,000

39 ICC-UGAM 
Acatenango

CATIE/FCA/UGAM Acatenango 20,000

40 Aldea La Soledad Acatenango 10,000

41

ICC-MASUR-
INAB

Escuintla (MASUR) Escuintla 1,000

42 Guanagazapa (MASUR) Guanagazapa 5,000

43 Iztapa (MASUR) Iztapa 2,000

44 San José (MASUR) San José 2,000

45
ICC/
Magdalena/
CONAP

Base militar Sipacate/Paredón/Naranjo La Gomera 1,000

46 ICC/IMAG/MT Tecojate Nueva Concepción 10,000

47 PROVEEDORES Apoyo a socios Varios 81,050

TOTAL 603,046

Bosques de ribera 2015

Comunidad / Institución Ubicación geográfica Área (Ha)

Aldea Camino Verde Champerico, Retalhuleu 0.25

Parcela C-566 San Andrés Villa Seca, Retalhuleu 0.02

Ingenio Tululá Retalhuleu, Retalhuleu 11.6

Ingenio Madre Tierra Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla 2.1

TOTAL 13.97

Figura 28. Mapa de ubicación de viveros forestales 2015.
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Figura 29: Inicio de campaña de reforestación 
y celebración de día del árbol en 
Acatenango, Chimaltenango.

Figura 30. Vivero forestal ICC-CEDIG, Parramos, 
Chimaltenango.

Apoyo a conservación de bosques en la 
vertiente del Pacífico

Durante el 2015, el ICC contribuyó en la conservación 
de bosques a través de acciones tales como: fortale-
cimiento a actividades de prevención de incendios fo-
restales, vigilancia y control de los recursos naturales, 
recuperación de áreas sin cobertura forestal a través 
de siembra de especies nativas y mangle, fortalecimien-
to de la organización local por medio de capacitaciones 
sobre planificación y manejo forestal, concientización 
ambiental de la población local y apoyo a rescate de 
fauna asociada.

Dentro de los proyectos que se apoyaron en el 2015 
se encuentran:

•	 Proyecto fortalecimiento de las acciones de con-
servación realizadas por la Comunidad Indígena 
de Palín, Escuintla en la finca El Chilar. (ICC-INAB).

Se continuó con el apoyo a la Comunidad Indígena 
de Palín, a través de cuatro líneas estratégicas:

Monitoreo, vigilancia y control del bosque, preven-
ción y control de incendios forestales, y manejo del 
bosque y acompañamiento técnico.

•	 Vivero Forestal Regional Parramos, Chimaltenan-
go (CEDIG-ICC).

Se continuó con la producción de plantas fores-
tales, las cuales tuvieron como objetivo la recu-
peración de áreas con vocación forestal en las 
partes altas de las cuencas de los ríos Guacalate/
Achiguate y Coyolate, en el departamento de Chi-
maltenango y Sacatepéquez.

•	 Asociación Amigos del Río Ixtacapa (ADRI).

Se apoyó a la asociación Amigos del Río Ixtaca-
pa, ADRI, para la elaboración de un plan para el 
fortalecimiento de las capacidades de actores 
de la parte baja de la subcuenca del río Ixtacapa, 
además del acompañamiento técnico en las 
reuniones de actores y junta directiva que realiza 
la ADRI periódicamente. Además se les brindó 
asesoría técnica para fortalecer las acciones de 
conservación de bosques y prevención de incen-
dios forestales que ellos realizan en la parte alta 
de la cuenca del río Nahualate.

•	 Proyecto de recuperación y enriquecimiento de 
áreas de mangle y medición del desarrollo del 
bosque manglar.

Con el fin de contribuir a la conservación del 
ecosistema manglar, se realizó la identificación y 
medición de áreas con cobertura de mangle en el 
litoral de la vertiente del Pacífico. El objetivo de 
esta actividad fue planificar actividades de restau-
ración, en coordinación con comunidades, ingenios 
azucareros y organizaciones gubernamentales.

También dentro de este tema se apoyó al Ingenio 
Palo Gordo en la implementación de un proyecto 
por compensación ambiental para establecer, 
enriquecer y mantener 20.7 hectáreas de mangle 
en el litoral de Suchitepéquez.

•	 Proyecto análisis de cobertura y flora aso-
ciada al ecosistema manglar en área manglar 
Sipacate- Naranjo.

Esta actividad se realizó en conjunto con FAUSAC, 
CONAP y comunidades del área. El objetivo fue ana-
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lizar y actualizar la información sobre distribución 
y abundancia de las especies de mangle en el área 
Sipacate-Naranjo, La Gomera, Escuintla. Se hizo una 
estimación del área actual de cobertura de mangle, 
identificación de la flora asociada al ecosistema, 
corroborar el área existente de cada especie de 
mangle y poder analizar las razones de los cambios 
que inciden en la cobertura del bosque manglar de 
la zona.

Se establecieron parcelas de muestreo y se co-
lectaron muestras de las especies encontradas, 
las cuales fueron posteriormente analizadas e 
identificadas. 

Figura 31. Colecta de especímenes de flora en 
área de mangle, Aldea El Paredón, La 
Gomera, Escuintla.

Línea base (Flora y Fauna) en corredores 
biológicos de las cuencas de los ríos 
Acomé y Coyolate

El levantamiento de la línea base de la flora arbórea y 
fauna que se encuentra en la ribera de los ríos Coyola-
te y Acomé se realizó en tres fases: 

1. Reconocimiento de la vegetación arbórea 

Con el apoyo de la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC), en 
febrero se inició el reconocimiento de la vegetación 
arbórea de las cuencas de los ríos Coyolate y Acomé. 
Se realizaron recorridos por la ribera de los ríos Aco-
mé, Cristóbal y Coyolate; en los cuales se documentó 
las especies encontradas, se colectaron muestras de 
plantas, fotografías, y datos sobre la distribución y la 
cobertura arbórea. 

Figura 32. Colecta de muestras arbóreas en riberas 
de los ríos Acomé y Coyolate.

Figura 33. Rupornis magnirostris, gavilán del camino, 
familia Accipitridae, especie encontrada en 
las riberas de los ríos Acomé y Coyolate.

2. Manejo de muestras para herbario e identificación 
de especímenes

Las especies colectadas en campo fueron trasladadas 
en prensas de madera con cartón y papel al herbario 
de la FAUSAC donde fueron montadas, analizadas e 
identificadas.

3. Línea base de aves y peces

Esta fase consistió en muestreos en diferentes puntos 
de las cuencas de los ríos Acomé y Coyolate para 
identificar las especies de aves y peces presentes. El 
trabajo estuvo a cargo del biólogo Manuel Acevedo.

Algunos de los resultados obtenidos de esta actividad 
son: la colecta e identificación de más de 350 especies 
de árboles, la identificación de alrededor de 94 espe-
cies de aves y al menos 7 especies de peces.
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Figura 34: Supervisión de INAB a las áreas 
enriquecidas con mangle en el 
marco del “Plan de enriquecimiento 
y monitoreo del bosque manglar, 
Suchitepéquez”.

Figura 35. Liberación de peces de especies nativas 
en el río Acomé, con estudiantes del 
colegio Pantaleón.

Figura 36. Premiación de parlameros destacados en temporada 2014. Aldea El Paredón, Naranjo y 
Sipacate, La Gomera, Escuintla.
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Figura 37. Liberación de neonatos de tortuga 
marina, obtenidos del tortugario, 
Aldea El Paredón, La Gomera, 
Escuintla.

Figuras 38 y 39. Portada de plan de manejo de 
cuenca Acomé y tesis de Maestría 
Héctor Espinoza CATIE-ICC 2015.

Figura 40. Organizadores y expositores del I 
Simposio de Erosión y Conservación de 
Suelos en la vertiente del Pacífico.
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Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.

Programa de Gestión de Riesgo 
de Desastres
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Num. Proyecto Coordinado con

1 Análisis de riesgos en comunidades de Siquinalá.
Municipalidad de Siquinalá, 
Universidad Rafael Landívar

2
Implementación de dique longitudinal “borda” con técnicas de 
bioingeniería.

Ingenio Madre Tierra, líderes 
comunitarios

3
Mantenimiento de bases, equipo electrónico y sensores para el 
monitoreo de crecidas del río Coyolate

Universidad Galileo, CONRED

4
Apoyo en mantenimiento de bases y radios portátiles del sistema 
de monitoreo del río Coyolate

CONRED

5
Mejora y desarrollo de instrumentación para el monitoreo de 
crecidas en el río Coyolate 

Universidad Galileo

6
Mejora y desarrollo de instrumentación para el monitoreo de 
crecidas en María Linda.

Universidad Galileo

7 Mapeo de riesgo de inundaciones cuenca del río Nahualate APIB, líderes comunitarios

8
Participación en la mesa Nacional de Diálogo en Gestión para la 
Reducción de Riesgos

CONRED

9
Proyecto piloto sobre “Cosecha de agua, con énfasis en agua de 
niebla”

Líderes comunitarios

10
Capacitación sobre Almacenamiento de Agua de Lluvia y cosecha 
de niebla.

Líderes comunitarios

11 Capacitaciones sobre gestión de riesgos  COCODES de Siquinalá

12 Capacitaciones y giras sobre gestión de riesgos
Estudiantes de la Universidad de 
San Pablo de Guatemala

13
Proyecto MULTICYT “Agua potable para comunidades rurales y 
escuelas basadas en el almacenamiento de agua de lluvia”

SENACYT, UVG Campus Sur, 
Municipalidad de Santa Lucia 
Cotzumalguapa

14 Apoyo logístico y monitoreo durante inundaciones.
Ingenio Magdalena, Ingenio La 
Unión

15
Capacitación sobre Almacenamiento de Agua de Lluvia a líderes 
de Tiquisate

APIB 

16
Capacitación sobre Almacenamiento de Agua de Lluvia a líderes 
de Retalhuleu

Análisis de riesgo de desastres en parte 
baja de la cuenca del río Nahualate 

Durante el 2015 se planificó la realización del mapeo 
de zonas críticas a inundaciones en la cuenca baja del 
río Nahualate con el propósito de analizar la situación 
de las comunidades dentro de las áreas inundables y 
determinar las posibles causas que incrementan el 
nivel de riesgo local.

Se inició con una caracterización de la cuenca del río 
Nahualate, direccionando las acciones para el análisis 
de riesgo en la cuenca baja; área de mayor susceptibi-
lidad a inundaciones. 

Figura 41. Río Nahualate

La información se obtuvo a través de diferentes 
procesos de capacitación y trabajo de campo a nivel 
comunitario. Se contó con la presencia de COCODE´s 
y actores clave de diferentes áreas de la cuenca baja, 
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aprovechando de manera oportuna la experiencia y 
percepción local de riesgos. Complementando el análi-
sis integral de las condiciones de riesgo con el trabajo 
generados a través del estudio hidráulico.

Entre los principales hallazgos, se logró identificar que 
las áreas de inundación están limitadas a la zona litoral 
de la cuenca, puesto que el cauce principal no presenta 
puntos de desborde importantes, este cuenta con una 
suficiente capacidad hidráulica de drenaje. Existe un 
sistema lagunar ubicado al oeste del río principal que 
se desborda en eventos con período de retorno de 50 
años. 

También se identificó que la susceptibilidad a inundacio-
nes en la cuenca baja del río Nahualate, responde a fac-
tores naturales como la pendiente de la cuenca, lluvia 
intensa, erosión del suelo, sobre todo en la cuenca alta y 
media. Se ha presentado socavamiento principalmente 
en la desembocadura del río, específicamente en aldea 
El Semillero. Donde indican que la pérdida de terrenos, 
ha provocado el desplome de restaurantes, dejando en 
alto riesgo viviendas y sobre todo la escuela.

La topografía relativamente llana en el litoral, no per-
mite el desfogue continuo del río, en muchos casos esta 
situación tiene relación directa con la marea alta. Esta 
acción frena la corriente, provocando el desbordamien-
to y/o llenas (término utilizado a nivel local para las 

inundaciones) hacia los lados de la ribera. El resultado 
de este fenómeno hace que se saturen y retrocedan los 
ríos Danto y El Mico e inunden áreas aledañas a la aldea 
Huitzitzil. 

Incide en la problemática, las modificaciones que 
se han realizado en el cauce principal, adicional a la 
mala planificación territorial que ha incrementado los 
asentamientos humanos en zonas de riesgo, llegando a 
obstruir drenajes naturales de agua.

El estudio concluye que el río tiene una adecuada capa-
cidad de drenaje, aunque se tienen registradas inunda-
ciones en las partes medias durante eventos extremos 
con periodos de retorno de más de 25 años. Su impacto 
posiblemente sigue siendo menor que el provocado por 
otro tipo de ríos. La parte baja de la cuenca es impacta-
da con periodos de retorno hasta de 2 años, estas inun-
daciones se deben al incremento de caudal de algunos 
quíneles de riego o drenaje y no por efecto directo del 
río Nahualate. Por ejemplo: el denominado canalón de 
Las Trozas, recibe agua de una toma del río que sirve 
para riego e incrementa su caudal durante la época de 
lluvia a causa de la interconexión de drenajes. Provo-
cando inundaciones en El Tarral, dejando incomunicadas 
a varias comunidades. Situación contraria en aldea El 
Semillero, donde es inundada de manera directa por el 
río Nahualate.

Figura 42. Mapa modelación hidráulica y percepción comunitaria de riesgo a inundaciones del río Nahualate.
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Recolección y análisis de la información de 
diques experimentales de bioingeniería

Desde el 2012, se ha promocionado esta técnica como 
un recubrimiento del talud en diques longitudinales 
(bordas). Durante estos años, se ha logrado imple-
mentar diferentes tramos bajo distintas característi-
cas y entramados. El propósito fue evaluar las capa-
cidades físico-mecánicas, el grado de adaptabilidad y 
sobrevivencia del recubrimiento vegetal y conocer su 
desempeño durante las crecidas bajo la dinámica de 
los ríos de la Costa Sur. Es importante mencionar que 
el ICC únicamente había promocionado y asesorado en 
la implementación de dicha técnica. 

Durante el 2015, se propuso la implementación de 
un ensayo con la aplicación de diferentes técnicas de 
bioingeniería, logrando poner en práctica la experien-
cia adquirida en los últimos años. 

Para la implementación del ensayo se evaluaron di-
ferentes puntos de la Fase III del Proyecto Coyolate, 
seleccionando el área aledaña a la finca El Manantial 
como punto para la ejecución de la obra en tramos sin 
ningún tipo de recubrimiento sobre su talud. Al dejar 
el talud sin recubrimiento, se tiene mayor grado de 
erosión pluvial, conformándose cárcavas y debilitando 
el cuerpo del talud de la borda (figura 43).

Se implementaron dos tramos con una longitud total 
de 620 metros lineales de bioingeniería. La finalidad de 
este ensayo fue fortalecer el talud frontal de la borda, 
implementando diferentes asociaciones vegetales 
y técnicas de entramado por medio de la aplicación 
de la bioingeniería, de esta manera evitar la erosión y 
socavación del dique. (Cuadro 8).

Cuadro 8. Datos técnicos implementación de 
ensayo.

Figura 43. Conformación de cárcava a causa de la 
escorrentía superficial.

Datos técnicos
Ensayo con bioingeniería “El Manantial”

Ubicación Nueva Concepción.

Departamento Escuintla.

Río Coyolate.

Técnica constructiva Bioingeniería.

Sección I

Longitud 250 metros lineales.

Especificaciones

Posteado vertical tradicional y lanceros 
estabilizadores horizontales a doble nivel, 
recubrimiento de talud con un enramado de sauce. 

Sección II

Longitud 370 metros lineales.

Especificaciones

Recubrimiento de talud con 15,000 plantas de vetiver 
(Tres bolillo) para la estabilización del mismo.

Sistema de posteado (entramado)

La utilización de los postes brinda mayor estabilidad al 
pie de la borda, con relación a la corriente del rio. Esta 
barrera protectora cubre del impacto de las crecidas, 
disminuyendo la socavación del pie del talud. Otra de 
sus funciones, es retener el suelo que desliza a causa 
de la escorrentía provocada por la precipitación. 

Para este proyecto se utilizó la madera de sauce que 
se encontraba dentro del cauce del río, junto a la 
antigua borda. Esta madera es ideal y se adapta a la 
humedad, por su fácil reproducción en orilla de ríos, 
canales y bosques de clima húmedo.

Dimensiones de postes:

•	 Postes entre 2 y 3 metros de altura con un diáme-
tro de 0.15 a 0.20 metros.

•	 Se instalaron hileras de postes horizontales an-
clados con varillas de construcción a los postes 
verticales. (Figura 44).
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Sistema de siembra

Entre los principales hallazgos, la planta de vetiver uti-
lizada con raíz desnuda, mostró un mejor desempeño y 
adaptabilidad, en comparación a la de tipo pilón.

El sauce utilizado para el recubrimiento de talud, 
demostró ser una especie eficiente en este tipo de 
proyectos, por sus características de adaptabilidad, 
sobrevivencia y rápido crecimiento.

La mayoría de problemas de erosión y conformación de 
cárcavas están relacionados a los efectos de la esco-
rrentía y a la falta de drenajes pluviales. La aparición de 
cárcavas es más notoria en la parte superior del talud 
y corona de borda. 

La construcción de este ensayo de bioingeniería en finca 
“El Manantial”, fue resultado de la coordinación con 
ingenio Madre Tierra, la Asociación de Agricultores y 
Protectores de las Bordas de los Ríos de Nueva Concep-
ción -ASOBORDAS, empresa Ortiz e ICC.

Paralelo a esta actividad, se continuó con la evaluación 
de diques con bioingeniería, sobresaliendo las obras de 
mitigación de Santa Odilia (Nueva Concepción) y Las Po-
zas (Chiquimulilla). Las buenas prácticas constructivas 
y el eficiente desempeño de la cubierta vegetal, han 
consolidado de manera efectiva el talud. 

Concluyendo que el mantenimiento periódico de los di-
ques con recubrimiento de bioingeniería constituyen una 
alternativa eficiente para el fortalecimiento de la borda. 
Este tipo de obras de mitigación sirven de protección 
a centros poblados, infraestructura y medios de vida. 
Contribuye en la restitución de riberas de río y reduc-
ción de erosión de suelos, generando las condiciones.

Figura 44. Detalle de postes de entramado

En la sección I (250 ml) se efectuó un tratamiento con 
vegetación local, utilizando en su mayoría sauce y al-
gunos arbustos de la zona. En la sección II (370 ml) se 
dio un tratamiento únicamente con Vetiver (figura 45). 

La técnica de siembra utilizada fue tipo “Tres bolillo” 
para maximizar las características mecánicas y radi-
culares de la planta. Favorece el drenaje pluvial y evita 
el corrimiento de material y la formación de cárcavas. 

Figura 45. Tramo II, ensayo con Vetiver

Figura 46. Borda sobre el río Coyolate, proceso de construcción de ensayo a) Efectos causados por 
precipitación por falta de un recubrimiento, b) aplicación de entramado de sauce con bioingeniería, 
c) visita proyecto 3 meses después.

a) b) c) 
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Sistemas de Alerta Temprana ante 
Inundaciones (monitoreo, mantenimiento 
e instalación)

Durante el 2015, se continuó con el desarrollo de 
los sistemas de alerta temprana, debido a las bajas 
precipitaciones durante los meses de invierno, única-
mente se estuvo realizando pruebas de comunicación 
y evaluación de la instrumentación instalada.

El proyecto, por diversas causas, no ha funcionado 
de la manera esperada, por tal razón, se priorizaron 
tres estaciones para el monitoreo de crecidas. Se 
adquirieron e instalaron transmisores con tecnología 
GPRS con el propósito de bajar los costos y garantizar 
la recepción de los mensajes. Fueron programados y 
puestos a prueba a nivel de río, por medio de instala-
ciones relativamente provisionales (figura 47).

En ambientes controlados el sistema ha funcionado 
adecuadamente, en campo es una instrumentación 
compleja propensa a muchos fallos técnicos. Se ha 
tenido avance en aspectos de programación y envío de 
datos, pero no se ha logrado una constante operación 
y adecuado funcionamiento. 

El compromiso de los voluntarios a nivel comunitario 
ha sido sumamente valioso ya que a través de ellos 
se efectúa un monitoreo constante en los ríos. Esta 
información es transmitida por medio de radios de 
comunicación, a través del sistema CONRED. El ICC por 
medio del programa Gestión de Riesgo de Desastres, 
GdR, ha apoyado en el mantenimiento de las bases 
de radios instaladas en la cuenca del río Coyolate, 
así como en la compra de baterías para restablecer 
bases de radios en otras cuencas. El ICC adquirió un 
radio portátil para estar en constante monitoreo y 
comunicación con comunidades.

A causa de todos los inconvenientes suscitados con la 
instrumentación del SAT, se analizará durante el 2016 
nuevas alternativas para el monitoreo de ríos y se 
continuará con el restablecimiento de bases de radio 
para garantizar el monitoreo. 

Proyecto: agua potable para comunidades 
rurales y escuelas basadas en el 
almacenamiento del agua de lluvia. Un 
aporte del parque tecnológico de Santa 
Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Este proyecto es financiado por la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología –SENACYT– con una duración 
de 14 meses, iniciando en marzo. El objetivo del pro-
yecto consiste en impulsar un sistema de provisión 
de agua potable para comunidades del área rural de 
la costa sur de Guatemala, con base en el almacena-
miento de agua de lluvia. 

Este proyecto contribuye al tercer objetivo del ICC, el 
cual se basa en facilitar la adaptación de las comu-
nidades, sistemas de producción e infraestructura al 
clima futuro. Para desarrollar el trabajo se ha contado 
con el apoyo de la Municipalidad de Santa Lucía Cot-
zumalguapa y la Universidad del Valle de Guatemala 
Campus Sur. El ICC coordina el proyecto por medio del 
programa de GdR. 

Figura 47.  Instalación de tubería, para pruebas de 
instrumentación y monitoreo de crecidas, 
río Coyolate, con el apoyo de ingenio La 
Unión.

En coordinación con la Universidad Galileo se organizó 
un taller para discutir sobre fortalezas y debilidades 
del sistema, buscando alternativas para garantizar el 
funcionamiento del equipo.

A pesar de que se ha logrado avanzar en el desarrollo 
de la tecnología, no ha sido suficiente para garantizar 
su funcionamiento durante crecidas significativas. 

Los problemas técnicos van desde: inflexibilidad en la 
base, azolvamiento de las tuberías, daños en cables, 
mala conexión de sondas, descarga de baterías, 
transmisión de datos, acceso al equipo. En el tema 
social la problemática se enfoca en la manipulación 
del equipo, lo cual ha llegado a provocar daños en su 
funcionamiento.
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El lanzamiento del proyecto se realizó dentro del 
COMUDE de Santa Lucía Cotzumalguapa, contando con 
la participación de instituciones gubernamentales y re-
presentantes de comunidades.

Los resultados de la línea base indican que una tercera 
parte de las comunidades carecen de un sistema de agua 
o están incompletos; el principal problema, es la irregu-
laridad del servicio y la falta de purificación del agua. El 
pago mensual del servicio es relativamente bajo, siendo 
insuficiente para sufragar gastos de mantenimiento de 
bombas y equipo básico de los sistemas. Como comple-
mento, se realizó un muestreo de la calidad de agua de 
lluvia y de las principales fuentes de abastecimiento.

Figura 48. Lanzamiento proyecto en reunión de 
COMUDE.

Los resultados del análisis físico químico del agua, 
arrojan que la mayoría de comunidades cuentan con 
problemas de contaminación microbiológica, principal-
mente con Escherichia coli. 

Las comunidades seleccionadas para la transferencia de 
conocimientos sobre almacenamiento de agua de lluvia, 
fueron priorizadas a través de la municipalidad, a causa 
de los problemas de acceso, cantidad y calidad de agua. 

En octubre se capacitó al primer grupo de comunidades, 
contando con la participación de 50 personas, desa-
rrollándose en 4 sesiones y una gira para conocer una 
experiencia exitosa sobre cosecha de agua de lluvia. 

En las capacitaciones se abordaron los siguientes temas: 
climatología e hidrología, la problemática del agua en el 
mundo, manejo integrado de cuencas, sistemas de cap-
tación de agua de lluvia, componentes básicos, cálculo 
de área de captación y volumen de agua, presupuesto, 
elaboración de bombas y filtros de agua, por último con 
el apoyo del personal de ENACTUS, UVG Campus Sur, se 
capacitó sobre microcréditos y empresas.

Cuadro 9. Listado de comunidades priorizadas.

No. Nombre Grupo No. Nombre Grupo

1 El Socorro

No. 1

7 Miriam I.

No. 2

2 Las Playas 8 Cruce La Esperanza

3 Jabalí (Centro, Cantón B, Filipinas, Amatillo) 9 Buenos Aires

4 San Pedrito 10 Pantaleoncito

5 El Horizonte 11 El Rosario

6 El Cajón (Bethania, Sector 40, Casco Urbano) 12 Barrio La Estación

Figura 49. a) Sesión de diplomado, b) reunión comunitaria, aldea Miriam I, c) contaminación de pozo en escuela, 
d) visita sistema de captación de lluvia de CENGICAÑA.

a) b) c) d)
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Análisis de riesgo comunitario del  
municipio de Siquinalá

En el 2015, conjuntamente con la Municipalidad de 
Siquinalá y Universidad Rafael Landívar -URL- de 
Escuintla, se efectuó un análisis de riesgo en 4 comu-
nidades del municipio. El objetivo principal concientizar, 
organizar y fortalecer las capacidades locales en te-
mas relacionados a la Gestión de Riesgo de Desastres. 

Las comunidades seleccionadas fueron priorizadas por 
el grado de vulnerabilidad, según análisis previo de la 
Dirección Municipal de Planificación -DMP. Estas comu-
nidades fueron; Las Palmas, Santa Marina, El Paraíso y 
Tierra Verde del municipio de Siquinalá, Escuintla. 

Se desarrolló una serie de talleres y mapeo a nivel 
comunitario, para conocer la vulnerabilidad y las ame-
nazas a las que están expuestas. El intercambio de ex-
periencias fue relevante para identificar los riesgos y 
conocer la forma que han afrontado las emergencias 
y la recurrencia de las mismas. Otra actividad efectua-
da fue el estudio de habitabilidad de los albergues del 
municipio de Siquinalá. 

La información generada fue entregada a nivel comu-
nitario, por medio de la practicante de Trabajo Social 
de la URL. El documento final fue entregado por el ICC 
al Alcalde de Siquinalá en reunión de COMUDE. 

Figura 50. a) Taller salón Municipal de Siquinalá, b) taller en Las Palmas, c) mapeo de percepción de riesgos, 
d) taller colonia El Paraíso.

a) b) c) d)

Figura 51. Ubicación de albergues del municipio de Siquinalá.
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Figura 52. Evaluación de albergues.

Capacitaciones 

Dentro de la temática de Gestión de Riesgo de Desastres se desarrollaron las siguientes capacitaciones:

Grupo Fecha Actividad Duración Producto
Siquinalá, Escuintla.

Proyecto 
Siquinalá

26-03-15 Taller Gestión 
de Riesgos. 4hrs.

Antecedentes históricos de eventos.
Conceptos básicos en gestión de riesgos de desastres.
Los desastres ocurridos en Guatemala.
Amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Gestión de Riesgos.

16-19/03-15 Mapeo de 
riesgos 3hrs. Perfil histórico, calendario estacional, mapeo de riesgos.

Universidad del Valle de Guatemala. Campus Sur.
Proyecto

Guatemala 27-04-15 Charla 2hrs. Los desastres en Guatemala.

Retalhuleu, Retalhuleu.

Diplomado en 
adaptación 
comunitaria 
al cambio 
climático 

(APIB-ICC-)

09-12-15 Taller 2hrs.

Los desastres ocurridos en Guatemala.
Qué es amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Gestión de Riesgos.
Obras de mitigación
La importancia de conocer nuestros riesgos.

Continúa…
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Grupo 2 14-10-15 Taller I 3hrs.

Proyecto PNUMA-REGATTA.
Situación del recurso hídrico.
Sistemas de captación de lluvia horizontal 
(atrapa-niebla)

Grupo Fecha Actividad Duración Producto
Tiquisate, Escuintla.

VS en 
adaptación 
comunitaria 
al cambio 
climático 
(APIB-ICC-)

10-12-15 Taller 2hrs.

Antecedentes históricos de eventos.
Conceptos básicos en gestión de riesgos de desastres.
Los desastres ocurridos en Guatemala.
Amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Gestión de Riesgos.

-ICC-/ASAZGUA.

Fortaleci-
miento de 
capacidades 
internas

24-08-15

Capacitación

-ICC-

4hrs.

Protocolo de primeros auxilios.
►	 Equipo de protección personal.
►	 O.V.A.C.E
►	 Paro respiratorio.
►	 R.C.P
►	 Hemorragias.
►	 Fracturas.
►	 Inmovilizaciones y traslados.
Manejo de emergencias:
►	 Situaciones perturbadoras.
►	 Señalización de emergencia.
►	 Procedimientos de evacuación.

28-11-15

Capacitación

ASAZGUA

3hrs.

Gira Universidad San Pablo de Guatemala.

Bioingeniería 12-11-15 Taller y gira 
de campo 7 hrs.

 “Sistemas de Mitigación de tipo Estructural -Diques 
Longitudinales-” 
La Aplicación de la bioingeniería
Hidrosiembra
Visita de campo

En la temática de cosecha de agua de lluvia se desarrollaron los siguientes talleres:

Grupo Fecha Actividad Duración Producto
Aldea La Soledad, Acatenango, Chimaltenango.

Grupo 1

22-09-15 Taller I 3hrs.

Proyecto PNUMA-REGATTA.
Climatología e Hidrología
Manejo Integrado de Cuencas
Situación del recurso hídrico a nivel mundial.

28-09-15 Taller II 3hrs.

Sistemas de captación de lluvia horizontal 
(atrapa-niebla)

Visita al sistema de captación de agua de lluvia, 
Iglesia Cristiana La Soledad y neblinómetro.

29-09-15 Taller III 3hrs.
Sistemas de captación de agua de lluvia.
Cálculo de área de captación, volumen de agua y 
cálculo de cisternas.

04-10-15 Taller IV 3hrs.
Ejercicio práctico de cálculo de área de captación y 
volumen de agua.
Filtros purificadores de agua (Filtros caseros)

05-10-15 Taller V 3hrs. Bombas manuales de extracción de agua.
Cálculo y presupuestos de material.

San José Calderas, San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Continúa…
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Grupo 5 10-12-15 Taller

2hrs.

Antecedentes históricos de eventos.
Conceptos básicos en gestión de riesgos de 
desastres.
Los desastres ocurridos en Guatemala.
Amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Gestión de Riesgos.

4hrs.

Generalidades.
Funcionamiento y aplicación.
Cálculo de la demanda, área de captación y 
cuantificación de materiales.
Ejercicio práctico.

Grupo Fecha Actividad Duración Producto

Grupo 2

15-10-15 Taller II 3hrs.
Sistemas de captación de agua de lluvia.
Cálculo de área de captación, volumen de agua y 
cálculo de cisternas.

16-10-15

Matutino

Taller III 3hrs.
Ejercicio práctico de cálculo de área de captación y 
volumen de agua.
Filtros purificadores de agua (Filtros caseros)

16-10-15

Vespertino

Taller IV 3hrs. Bombas manuales de extracción de agua.
Cálculo y presupuestos de material.

Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Grupo 3

03-11-15 Taller I 8hrs.

Proyecto MULTICYT
Climatología e Hidrología
Manejo Integrado de Cuencas
Situación del recurso hídrico a nivel mundial

10-11-15 Taller II 8hrs. Sistemas de captación de agua de lluvia.
Componentes básicos de los SCALL.

17-11-15 Taller III 8hrs.

Cálculo de área de captación y volumen de agua.
Cálculo y presupuestos de material.
Filtros purificadores de agua (Filtros caseros)
Bombas manuales de extracción de agua.

18-11-15 Gira de campo

25-11-15 Taller IV 12 hrs Empresas y Microempresas

Retalhuleu, Retalhuleu.

Grupo 4 09-12-15 Taller

4hrs.

Generalidades.
Funcionamiento y aplicación.
Cálculo de la demanda, área de captación y 
cuantificación de materiales.
Ejercicio práctico.

2hrs.

Generalidades de bombas de extracción de agua.
Funcionamiento.
Tipos de bombas.
Generalidades de los filtros de purificación.
Tipos de filtros.
Materiales para la construcción de un filtro casero.

Tiquisate, Escuintla.

Continúa…
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Grupo Fecha Actividad Duración Producto

Grupo 5 10-12-15 Taller 2hrs.

Generalidades de bombas de extracción de agua.
Funcionamiento.
Tipos de bombas.
Generalidades de los filtros de purificación.
Tipos de filtros.
Materiales para la construcción de un filtro casero.

15-12-15 Gira de campo. Grupo 4 Retalhuleu y Grupo 5 Tiquisate.

Figura 53. Capacitación en Santa Rosa.

Figura 55. Gira experiencia de recolección 
de agua de lluvia.

Figura 54. Capacitación sobre almacenamiento de 
agua de lluvia a personal de Educación.

Figura 56. Capacitación Atrapa-nieblas, La Soledad, 
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Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.

Programa de Desarrollo 
de Capacidades y Divulgación
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Num. Proyecto Coordinado con

1
Evaluación de la Resiliencia Comunitaria de la cuenca baja del río 
Coyolate ante eventos de inundación y sequías.

Instituto Interamericano de 
Investigación sobre el Cambio Global 
(IAI); Universidad de Tucumán, 
Argentina; Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia; Universidad Mayor 
de San Andrés, Bolivia; ASOBORDAS

2
Adaptación al cambio climático mediante el fortalecimiento de los 
medios de vida asociados a ecosistemas manglar y bosque nuboso 
en la vertiente del Pacífico de Guatemala 

Programa Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, municipalidad de La 
Gomera, Escuintla

3
Adaptación al cambio climático mediante el fortalecimiento de los 
medios de vida asociados a ecosistemas manglar y bosque nuboso 
en la vertiente del Pacífico de Guatemala 

Programa Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, municipalidad de 
Acatenango, Chimaltenango

4
Diplomado en cambio climático a docentes del sistema nacional de 
educación

Dirección Departamental de 
Educación de Santa Rosa

5
Diplomado en cambio climático a docentes del sistema nacional de 
educación

Dirección Departamental de 
Educación de Retalhuleu

6 Diplomado en adaptación comunitaria al cambio climático
ASAZGUA, COCODES del municipio de 
El Asintal

7 Diplomado en adaptación comunitaria al cambio climático ASAZGUA, APIB

8 Curso sobre cambio climático Empresas Socias de APIB

9 Curso sobre cambio climático Empresas Socias de APIB

10 Diplomado en adaptación comunitaria al cambio climático ASAZGUA, COCODES, MARN

11 Diplomado en adaptación comunitaria al cambio climático ASAZGUA, RSE Ingenio El Pilar S.A.

12 Capacitaciones del personal del ICC

13 Informe de labores ICC 2014 y boletines 2015

14 Actualización de sitio web oficial del ICC

Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Divulgación 2015

El ICC continúa promoviendo el fortalecimiento de 
capacidades en cambio climático de la población gua-
temalteca, especialmente en la vertiente del Pacífico 
de Guatemala. Este proceso se ha logrado a través de 
las acciones de los cinco programas que componen el 
instituto y que se enmarcan en sus objetivos de traba-
jo. El programa de Desarrollo de Capacidades y Divul-
gación es el encargado del 65% de estas actividades.

Para este año el programa coordinó y ejecutó dos 
proyectos, los cuales contaron con financiamiento 
internacional; el primero se ejecutó con fondos del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y el segundo con fondos del Inter American 

Institute for Global Change Research (IAI) ambos 
desarrollados en las cuencas de los ríos Coyolate y 
Acomé (que se detallarán en secciones de las páginas 
siguientes). Ambos proyectos representaron una alta 
inversión de tiempo del equipo que conformó el pro-
grama en el año 2015. En los siguientes párrafos se 
resumen las principales actividades durante el 2015.

Desarrollo de capacidades

Diplomados en cambio climático

Como parte de la estrategia para el desarrollo de 
capacidades de la población guatemalteca en materia 
de cambio climático, se trabajó en el fortalecimiento 
de docentes del sistema nacional de educación. Dicho 
proceso se viene desarrollando desde el 2011 y con 
mejoras continuas. Para el 2015 los diplomados se 



67

Informe de labores 2015

trabajaron con dos grupos (ver cuadro 10), uno en el 
departamento de Santa Rosa y el otro en Retalhuleu. A 
través de diferentes técnicas de enseñanza orientadas 
para personas adultas, se desarrollaron 10 sesiones 
presenciales, en las que se abordaron los siguientes 
temas: ambiente y sociedad, cuencas hidrográficas 

y su manejo integral, gestión de riesgo de desastres, 
cambio climático, escenarios climáticos, mitigación y 
adaptación al cambio climático. La facilitación de cada 
tema estuvo a cargo de profesionales que forman el 
equipo del ICC. 

Cuadro 10. Participantes en diplomados en cambio climático, 2015.

Características generales de los capacitados Departamento Cantidad 
capacitados

Docentes del ciclo básico del sistema nacional de educación del departamento 
de Santa Rosa.

Santa Rosa 27

Docentes de educación básica del sistema nacional de educación del 
departamento de Retalhuleu

Retalhuleu 21

Total de capacitados 48

Continúa…

Figura 57. Docentes del ciclo básico modalidad de 
Telesecundaria del departamento de 
Retalhuleu.

Diplomado en Adaptación Comunitaria al 
Cambio Climático

Como seguimiento al diplomado piloto sobre Manejo 
Integrado de Cuencas, el cual fue implementado en 
el 2014 con fondos de la Asociación de Azucareros 
de Guatemala, ASAZGUA, en 2015 en el marco del 
programa Oportunidades de Estudio, el diplomado de 
adaptación comunitaria al cambio climático se trabajó 
con cuatro grupos a nivel de líderes comunitarios de 
las cuencas de los ríos Coyolate y Nahualate (parte 
baja) y Ocosito (parte baja y media), ver figura 58 y 
cuadro 11. Se cambió el enfoque del diplomado debi-
do a las necesidades detectadas a nivel comunitario 
en materia de planificación de adaptación al cambio 
climático.

El objetivo principal del diplomado fue fortalecer las 
capacidades comunitarias para adaptarse al cambio 

climático. Un aspecto importante fue brindarles ele-
mentos para la identificación de amenazas y vulnera-
bilidad climática, para identificar e implementar medi-
das de adaptación (diseño básico) a nivel comunitario.

El diplomado contó con altos estándares de enseñanza, 
asignando una serie de tareas a los participantes. Uno 
de los compromisos asignados fue la implementación 
de sesiones de réplica del conocimiento adquirido, 
hacia otros comunitarios.

En el siguiente cuadro se presentan los diferentes mó-
dulos desarrollados y su duración, los cuales fueron 
distribuidos en 12 sesiones presenciales, de estas tres 
fueron giras de intercambio de experiencias.

Cuadro 11. Módulos de diplomado en Adaptación 
Comunitaria al Cambio Climático y su 
duración.

Nombre del módulo Duración 
(hrs)

I Manejo integrado de Cuencas con 
énfasis en suelo y agua 18

II Adaptación al Cambio Climático 23

II Gestión de riesgos de desastres y 
almacenamiento del agua 20

También se brindó seguimiento a los tres grupos for-
mados en el 2014, con un total de nueve sesiones de 
actualización. 
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Figura 58. Grupos formados y su ubicación en la vertiente del Pacífico de Guatemala.

Cuadro 12. Participantes en diplomados en cambio climático, 2015.

Características generales 
de los capacitados Departamento Cuenca Cantidad capacitados*

Líderes Comunitarios Retalhuleu (Champerico) Ocosito 22

Líderes Comunitarios Retalhuleu (El Asintal) Ocosito 22

Líderes Comunitarios Escuintla (Tiquisate) Coyolate/Nahualate 15

Líderes comunitarios y 
actores institucionales

Retalhuleu (Ciudad de 
Retalhuleu)

Ocosito 13

Total de capacitados 72

*El diplomado no finalizó en el 2015, solo se presentan los datos de la cantidad de  
participantes y no representa datos de participantes aprobados.

Figuras 59a y 59b: a) Líderes comunitarios del municipio de El Asintal, Champerico, cabecera departamental de 
Retalhuleu y Tiquisate, Escuintla, en la gira de intercambio de experiencias sobre prácticas de 
conservación de suelos y agua. b) Participantes del diplomado en la gira sobre almacenamiento 
de agua de lluvia.

a)

b)
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Divulgación

Como parte de la visibilidad y divulgación de las ac-
ciones del ICC se continuó utilizando diferentes medios 
de divulgación como lo es nuestro boletín Cambio Cli-
mático, el cual se publica trimestralmente. Otro medio 
que se utilizó durante el 2015, y que continuaremos 
utilizando y mejorando durante el 2016, es nuestro 
sitio web institucional que brinda información más 
constante sobre nuestro trabajo.

Boletín cambio climático

Los boletines Cambio Climático del ICC se publicaron 
trimestralmente para comunicar a la población en 
general las acciones relevantes de la institución y 
sus diferentes programas, así como los aportes en 
investigación sobre cambio climático. En el 2015 se 
publicaron tres boletines (ver cuadro 13).

Cuadro 13. Boletines Cambio Climático, 2015

Número de 
boletín Mes de publicación Aportes en Investigación o implementación

1 Julio Análisis de riesgo por inundación en la aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla.

2 Septiembre La estrategia del sector azucarero de Guatemala para la restauración forestal 
en la vertiente del Pacífico.

3 Diciembre Una aproximación de la dinámica de la cobertura manglar en el área de 
conservación (humedal) Sipacate-Naranjo.

Sitio web oficial del ICC

A través del sitio web oficial del ICC www.icc.org.gt 
se divulgan las diferentes acciones y resultados de in-
vestigación e implementación del ICC. Para el 2015 se 

cuantificaron 15,304 visitas de usuarios ubicados en 
65 países diferentes. Según los registros, el 85.4% de 
las visitas fueron de personas ubicadas en Guatemala 
y el 14.6% restante de los otros países (ver figura 60).

Figura 60. Distribución por país de visitantes al sitio web oficial del ICC año 2015.

85% 
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Países de origen de los visitantes del sitio web ICC 
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Honduras 
Otros países 
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Exposiciones

Para visibilizar las acciones y proyectos de los pro-
gramas del ICC a nivel local se montaron estands en 
eventos de relevancia en el territorio (ver cuadro 14). 

Estas exposiciones permitieron la comunicación del 
tema cambio climático, las acciones de implementa-
ción y los resultados de investigaciones de los progra-
mas del ICC, también permitieron en algunos casos, el 
establecimiento de alianzas con otros actores afines. 

Cuadro 14. Listado de eventos de exposición de las acciones de investigación e implementación del ICC, 2015.

No. Nombre del evento donde se participó o exposición realizada Fecha

1 Visita del International Sugar Organization, ISO, al ICC. 22/06/2015

2
XX Congreso de Técnicos Azucareros de Centroamérica y el XIII CONGRESO 
NACIONAL DE TÉCNICOS AZUCAREROS DE GUATEMALA, Hotel Santo Domingo, 
Antigua Guatemala. 

11 y 13/08/2015

3
Presentación 2do. congreso de Educación Ambiental de la carrera de Pedagogía 
y Profesorado de Enseñanza Media y Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa, CUNSUROC, Mazatenango.

29/08/2015

4 7º. Encuentro de Conservación Voluntaria en tierras individuales y comunitarias. 18/06/2015

5 III Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Westin Camino Real. 11/11/2015

6
Seminario “Perspectiva de los Suelos de Guatemala”, USAC Central, 
Facultad de Agronomía. 

4/12/2015

Figura 61. Estand del ICC en la visita de la delegación International Sugar Organization (ISO). 
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Proyectos ejecutados con fondos externos

Adaptación al cambio climático 
mediante el fortalecimiento de 
los medios de vida asociados a 
ecosistemas manglar y bosque 
nuboso en la vertiente del Pacífico de 
Guatemala 

Financiado por el programa REGATTA del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)

Desde noviembre de 2014 a octubre del 2015, el ICC 
ejecutó este proyecto financiado por el programa 
“Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y 
Acción frente al Cambio Climático en América Latina 
y el Caribe”. El área de intervención del proyecto fue 
en los municipios de Acatenango (Aldea La Soledad), 
Chimaltenango y Sipacate (Aldea El Paredón Buena 
Vista), Escuintla. 

El ICC fue una de las cinco organizaciones a nivel de 
América Latina y el Caribe en recibir este financiamien-
to a pequeña escala, para proyectos locales demos-
trativos en adaptación basada en ecosistemas.

El proyecto tuvo los siguientes objetivos específicos:

a. Analizar la vulnerabilidad, amenazas climáticas y 
potenciales medidas de adaptación en dos sitios ubi-
cados en ecosistemas de bosque nuboso y manglar.

b. Desarrollar planes de adaptación basada en 
ecosistemas enfocados en los medios de vida 
priorizados en los dos sitios del proyecto.

c. Implementar acciones demostrativas de adapta-
ción basada en ecosistemas en ambos sitios

Cada objetivo específico se estableció como un compo-
nente de ejecución de las actividades del proyecto. Las 
actividades fueron ejecutadas por tres programas del 
ICC. A nivel comunitario se contó con el apoyo de socios 
locales en la coordinación y ejecución de actividades, 
como el caso de la municipalidad de Acatenango, Chi-
maltenango, a través de la Unidad de Gestión Ambiental 
y Medio Ambiente, y la municipalidad de La Gomera, 
Escuintla, por medio de la Oficina Municipal de Medio 
Ambiente y Turismo. También se contó con el apoyo del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sede El Paredón.

Los resultados alcanzados durante los meses de eje-
cución se sintetizan en las figuras de la 62 a la 67.

Figura 62. a) Taller de análisis de vulnerabilidad, amenazas y medios de vida, con habitantes de la aldea  
La Soledad. b) Taller de análisis de vulnerabilidad, amenazas y medios de vida, con tomadores 
de decisiones del municipio de La Gomera, Escuintla.

a)

b)
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Figura 63. a) Capacitación sobre árboles frutales para beneficiarios de aldea El Paredón Buena Vista, 
b) Establecimiento de árboles por las familias beneficiadas.

Figura 64. a) Establecimiento de un estanque para la implementación de la medida de acuicultura 
familiar en la aldea El Paredón-Buena Vista. b) Entrega de insumos para el beneficiario de la 
medida de adaptación.

Figura 65. Sistemas piloto de captación de agua de 
niebla con malla de 1 m2 de superficie en 
aldea La Soledad, Acatenango. para medir 
la cantidad que puede ser captada.

b
a

Figura 66. Establecimiento de árboles frutales 
en la aldea La Soledad.

a)

a)

b)

b)
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Figura 67. Cuadrilla comunal de la Aldea La Soledad en la capacitación sobre prevención y control 
de incendios forestales (entrega de herramientas).

Evaluación de la resiliencia comunitaria 
ante inundaciones y sequías en la 
cuenca baja del río Coyolate
Financiado por el Instituto Inter Americano de 
Investigación sobre Cambio Global (IAI), con 
contrapartida del ICC y de las universidades a las 
que pertenecen los investigadores asociados.

Esta investigación se centró en comprender cómo 
las comunidades han enfrentado las inundaciones 
y sequías, y de qué manera se pueden minimizar los 
impactos sobre los medios de vida de las poblaciones 
que se ubican en la parte baja de la cuenca del río Co-
yolate, que con cierta regularidad sufren de pérdidas 
económicas, de infraestructura, ganado y cultivos. El 
proyecto se ejecutó durante el 2015 y continuará en 
los primeros meses del 2016.

Entre los objetivos planteados están:

Describir el sistema socio-ecológico del Coyolate e 
identificar las variables y procesos que lo controlan.

Evaluar la resiliencia de los medios de vida de las 
comunidades de la cuenca baja del río Coyolate ante 
eventos de inundación y sequía.

Generar una propuesta de herramientas y mecanis-
mos que aumenten la resiliencia de los medios de vida 
de comunidades de la cuenca baja del río Coyolate.

El equipo interdisciplinario ejecutor del proyecto de 
investigación está conformado por:

Ph.D. Elcy Corrales Roa - Pontificia Universidad Ja-
veriana de Bogotá, Colombia; profesional experta en 
sociología y medios de vida.

Ph.D. Ezequiel Araoz - Universidad de Tucumán, Argen-
tina; profesional experto en ecología y análisis espacial.

Candidato Doctoral Luis A. Blacutt - Universidad Mayor de 
San Andrés, Bolivia; profesional experto en climatología.

M.A. Pablo Yax López - Instituto Privado de Investiga-
ción sobre Cambio Climático, Guatemala; profesional 
con experiencia en adaptación al cambio climático y 
gestión de riesgo de desastres, quien es el investiga-
dor líder del proyecto.

El proyecto contempló una serie de actividades entre 
las que destacan las reuniones virtuales semanales del 
equipo de investigadores para la planificación y ejecución 
de actividades. Se desarrollaron una serie de entrevistas 
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con personas de la tercera edad (ancianos) de las co-
munidades bajo estudio y de comunidades ubicadas en 
partes medias y alta de la cuenca del río Coyolate. 

Se diseñó un formulario de encuesta sobre resiliencia 
de medios de vida y su respectiva aplicación en ocho 
comunidades del municipio de Nueva Concepción, 
Escuintla. La digitalización, crítica y análisis de resul-
tados de los formularios aplicados en zona de estudio 
fue realizada por la empresa DEPROYECTOS SAS de 
Colombia, como apoyo al proyecto. 

En junio de 2015 llegaron los investigadores asociados 
a la zona de estudio. Se desarrollaron cuatro talleres 
comunitarios dirigidos a ocho comunidades priorizadas 

para esta investigación. Posterior a la ejecución de los 
talleres, el equipo de investigadores analizó la infor-
mación generada y recopilada basado en el protocolo 
de análisis de resiliencia. 

En agosto se desarrolló un quinto taller con la pre-
sencia de la doctora Elcy Corrales y de Pablo Yax. Par-
ticiparon líderes comunitarios (COCODES), tomadores 
de decisiones (parte de la corporación municipal de 
Nueva Concepción, Escuintla) y otros actores (institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales). 

Varios de los productos se estarán generando en los 
primeros meses del 2016. Se espera publicar por lo 
menos un artículo en una revista científica. 

Figura 68. Equipo de investigadores internacionales del proyecto IAI. a) Parte media de la cuenca del río 
Coyolate. b) Taller participativo en Santa Ana Mixtán.

 Figura 69. a) Actividad programada en el taller comunitario desarrollado en Santa Ana Mixtán, Nueva Concepción, 
Escuintla. b) Ph.D. Elcy Corrales en el taller comunitario desarrollado en San José El Flor, Nueva 
Concepción, Escuintla. 

a)

a)

b)

b)
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Figura 70. a) Ph.D. Elcy Corrales y Ph.D. Ezequiel Araoz en el taller comunitario desarrollado en Trocha 10, 
Nueva Concepción, Escuintla. b) Actividad del taller comunitario desarrollado en Santa Odilia, Nueva 
Concepción, Escuintla.

Modelo para la restauración productiva 
de bosques ribereños en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Coyolate y 
Acomé de la vertiente del Pacífico de 
Guatemala - Financiado por la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN)

En la segunda mitad del 2015, el ICC desarrolló un 
estudio para generar desde la experiencia, capacidad 
técnica y científica del ICC, un modelo de manejo de 
bosques riparios o de ribera para contribuir con la 
estrategia de restauración del paisaje forestal en el 
país. Se incorporó el tema financiero sobre el cos-
to-beneficio, para que junto al modelo de prácticas de 
restauración forestal puedan ser considerados por el 
reglamento del Decreto 2-2015 ley denominada “PRO-
BOSQUE” de Guatemala.

Este trabajo utilizó los resultados del estudio sobre 
diversidad de árboles en las riberas de los ríos Co-
yolate y Acomé desarrollado entre la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de San Carlos y el ICC. 
En él se identificaron más de 150 especies de árboles 
nativos que pueden utilizarse en la restauración de los 
bosques de ribera. Se generó una colección de mues-
tras de las especies arbóreas que se encuentra en el 
Herbario “AGUAT” José Ernesto Carrillo de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala- FAUSAC (figura 71).

Figura 71. Ejemplo del montaje de muestras de 
especies de árboles colectadas en las 
cuencas Coyolate y Acomé durante el 
proyecto.

Otro de los resultados del proyecto fue la definición 
de un formato de plan de manejo para bosques de 
ribera, que puede ser utilizado por regentes forestales, 
elaboradores de planes de manejo forestal y personal 
técnico del INAB para acceder a los incentivos foresta-
les que establezca la ley PROBOSQUE. De igual forma, 
se planteó un listado de lineamientos técnicos para la 
evaluación de campo y aprobación de estos planes de 
manejo.

El análisis financiero desarrollado determinó que 
la restauración de bosques de ribera en las cuencas 
evaluadas, desarrollada en franjas exclusivas para 
conservación, no es económicamente rentable, por lo 
que los montos a incentivar deberán ser diferenciados 
de las plantaciones con otros fines y en un periodo no 

a) b)
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menor de 10 años de incentivos. Por último, de acuerdo 
a estos resultados se recomienda que las franjas de 
restauración de bosques de ribera que se establezcan 
en el futuro, sean de 10 metros hasta un máximo de 25 
(pudiendo variar de acuerdo a investigaciones futuras), 
y las mismas se realicen combinando especies nativas 
y exóticas (no mayor al 50% del total de individuos) 
para que estas sean económicamente viables.

Proyecto Desarrollo con Bajas 
Emisiones-LEDS

El ICC junto a las empresas IRG, Geotecnológica y Eco-
negocios, además de IARNA-URL forman el consorcio 
que se encuentra implementando desde el  2014 el 
proyecto “Desarrollo con bajas emisiones” que es 
financiado por la USAID. Durante el 2015, el ICC brindó 
asesoría técnica en la implementación de acciones con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
en los cultivos de azúcar, banano y palma africana.

Durante el mes de mayo, se tuvo la visita de la Dra. 
Anne Baily, investigadora asociada del ICC, quien 
apoyó la definición de la metodología para estimar el 
inventario de gases de efecto invernadero (GEI) de la 
producción de banano y palma africana (ver figura 72). 
En julio, la metodología propuesta fue presentada a la 
Junta Directiva de la Asociación de Productores Inde-
pendientes de Banano (APIB), quienes dieron su aval 
para realizar el inventario de GEI y la estimación de la 
huella de carbono del banano. También en el mismo 
mes, se llevó a cabo la conferencia titulada “Cálcula 
sostenible: competitividad y eficiencia empresarial”, 
dirigida a representantes de empresas de APIB, la 
cual fue impartida por el Ing. Jorge Plauchú, consultor. 

Figura 72. La Dra. Anne Baily (cuarta de izquierda 
a derecha), en su visita a plantaciones 
de banano en Tiquisate, Escuintla.

Por último, se elaboró la propuesta “Demanda de 
Leña-Plantaciones energéticas a nivel local, parte 
alta de las cuencas Coyolate, Achiguate, Guacalate y 
Nahualate”, la cual se desarrollará en los municipios 
de Parramos, San Andrés Itzapa, Patzún, Patzicía y 
Tecpán Guatemala, del departamento de Chimalte-
nango, y Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del 
departamento de Sololá. Estos son municipios donde 
el ICC ya trabaja junto con socios locales, y donde se 
fortalecerán acciones de producción de plantas fores-
tales, reforestaciones y sistemas agroforestales con 
pequeños agricultores, como acciones de mitigación al 
cambio climático para contribuir a un desarrollo con 
bajas emisiones. 
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Espacios institucionales donde participa el ICC

Comisión de Ambiente del CACIF (COMACIF)

Comisión de Ciencias de la Tierra, Océano y Espacio - COCITOE

Comité Organizador de Hidroindustria Agexport

Comité Técnico del Bonn Challenge (internacional)

Comité Voluntario Regional de Evaluación -CVRE- del Subprograma de Pequeñas Donaciones del FCA

Coordinadora del Corredor Biológico, Cultural y de Desarrollo Sostenible Zunil-Atitlán-Balam Juyú

FCA, consejo de corredor bio-cultural Atitlán-Balam Juyú

Mesa de Restauración del Paisaje Forestal

Mesa del Clima

Mesa Nacional de Diálogo en Gestión para la Reducción de Riesgo a los Desastres

Mesa Nacional de Manglares

Red de formación e investigación ambiental (REDFIA)

Sistema Guatemalteco de Ciencia del Cambio Climático
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� Acequias de ladera en el manejo y conservación 
del suelo y agua, cultivo de caña de azúcar de finca 
Concepción, Escuintla, Guatemala. ICC-Pantaleón S.A.

� Actualización del análisis de vientos con fines de 
manejo de quemas y aplicación de madurantes.

� Análisis de vulnerabilidad climática en aldea El Pare-
dón, Buena Visa, La Gomera, Escuintla, 2015.

� Análisis de la plataforma Global Forest Watch y sus 
aplicaciones para Guatemala.

� Caracterización de las bocabarras de la vertiente del 
Pacífico de Guatemala

� Caracterización del acuífero superficial del abanico 
aluvial Coyolate-Acomé-Achiguate.

� Determinación de zonas susceptibles a inundación en 
cuencas Acomé y Achiguate por medio de modela-
ción hidrológica.

� Diseño de sistema de recolección de datos para el 
estudio de las plagas de la caña de azúcar y el clima.

� Efecto del surqueo al dos por ciento de pendiente en 
la erosión hídrica, bajo cobertura de caña de azúcar, 
finca Kabanu, La Gomera, Escuintla, Guatemala. 
ICC-Pantaleón S.A.

� Estudios hidrológicos de las cuencas de los ríos Ma-
dre Vieja y Nahualate.

� Evaluación de la calidad de agua en la laguna Mesá, 
Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

� Evaluación de prácticas y estructuras de conserva-
ción de suelos relacionadas a sistemas de riegos y 
erosión hídrica, ICC-Ingenio Magdalena.

� Evaluación de terrazas de banda ancha como estruc-
turas de conservación de suelo en el cultivo de caña 
de azúcar, finca San Bonifacio, Santa Lucía Cotzumal-
guapa, Escuintla, Guatemala. ICC-Pantaleón S.A.

� Identificación y documentación de prácticas de 
adaptación a la variabilidad y cambio climático en el 
cultivo de banano.

� Inventario de emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero de la generación eléctrica en el sector 
azucarero de Guatemala 

� Inventario de emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero de la producción independiente de banano de 
Guatemala.

� Inventario de emisiones de Gases de Efecto y Huella 
de Carbono del Azúcar de Guatemala. 

� La estrategia del sector azucarero de Guatemala 
para la restauración forestal en la vertiente del 
Pacífico.

� Línea base de ictiofauna en los ríos Ácome y Coyolate.

� Línea base de la vegetación arbórea en la ribera de 
las cuentas de los ríos Coyolate y Acomé. Elaborado 
en la colaboración con la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

� Línea base para el monitoreo de aves en las cuencas 
de los ríos Acomé y Coyolate. Elaborado por el biólo-
go Manuel Acevedo.

� Mapas de susceptibilidad a inundaciones en dos zo-
nas urbanas, Ciudad de Santa Lucía Cotzumalguapa y 
Ciudad Escuintla.

� Mapeo de zonas críticas de inundaciones en la cuenca 
del río Nahualate.

� Modelación de la erosión hídrica durante la 
Tormenta Agatha.

� Plan de manejo de la cuenca del río Acomé.

� Propuesta de manejo de bosques de galería en la 
costa sur de Guatemala.

� Resultados del sistema meteorológico ICC hasta el 
año 2014.

� Segunda evaluación del comportamiento de la pave-
sa en la zona cañera del sur de Guatemala.

� Sistema de recolección de datos para el estudio de 
plagas en caña de azúcar y clima.

� Una aproximación de la dinámica de la cobertura 
manglar en el área de Sipacate-Naranjo, Escuintla..
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