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ACTIVIDADES Y RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS
DEL ICC EN EL TRIMESTRE DE FEBRERO – ABRIL

Programa de Investigación en
Clima e Hidrología

E

Climatología
En el mes de febrero se inició con la evaluación de la influencia del viento sobre el comportamiento
de la ceniza emitida durante la quema de caña de azúcar (más conocida como pavesa). El estudio
se está realizando con el fin de generar recomendaciones para mejorar el control sobre las
quemas durante la época de zafra. Para la evaluación, se utilizan equipos para la captación de
pavesa (pavesómetros), los cuales se colocan en el campo donde se cree que pueda caer la
pavesa durante una quema. Al mismo tiempo, se monitorea la dirección del viento a partir de
las estaciones meteorológicas automáticas del ICC y equipos para medición en campo.
Durante el mes de marzo, se cambió el sistema
de protección contra rayos y mástiles de la
estación de la finca Puyumate, Nueva
Concepción, Escuintla. El sistema de protección
actual permite un mayor radio de protección
de los equipos (30 metros) ante una descarga
atmosférica. De la misma manera, el nuevo
diseño de un solo poste permite dar una mayor
protección a los instrumentos meteorológicos
de medición, a la vez que da mayor solidez al
sistema. Las figuras 1 y 2 presentan el sistema Figuras 1 y 2. Estación Puyumate: a) Sistema anterior de dos mástiles,
b) Sistema de un mástil con pararrayos activo.
antiguo y el nuevo sistema; donde se observa
el cambio de dos mástiles de metal a un solo mástil de cemento y de un pararrayos pasivo a
un pararrayos activo.

Hidrología
Se efectuó una estimación de caudales en campo (aforos)
de los ríos Coyolate, Acomé y Achiguate. También se realizó
un estudio para el diseño de obras de protección en un
tramo de 800 metros del río Cristóbal (figura 3), a su paso
entre las aldeas Las Playas y Carrizal, del municipio de
Santa Lucía Cotzumalguapa. A partir de fundamentos
hidrológicos y una modelación hidráulica, se generaron
los parámetros de diseño de las obras. Los resultados
de este estudio se presentaron como una propuesta a las
gerencias agrícolas de dos ingenios azucareros con el fin
de que se contemple su ejecución para el siguiente año.

Figura 3. Velocidades del flujo del tramo, estimadas
mediante modelación hidráulica.

En conjunto con CONRED se consensuaron las 5 ubicaciones donde se instalarán las estaciones
del Sistema de Alerta Temprana (SAT) por inundaciones del río Achiguate, proyecto que está
programado ejecutarse durante el presente año. Además, se ejecutó un levantamiento topográfico
de secciones transversales en las 15 estaciones SAT existentes en los ríos Coyolate, María Linda
y Los Esclavos, y en las 5 ubicaciones donde se instalarán las estaciones en la cuenca del
Achiguate. Estas secciones van a permitir calibrar los niveles de alerta en función de la topografía
actual, para generar alertas más confiables.

l equipo del ICC ha iniciado con
entusiasmo su cuarto año de
labores. A través del presente
boletín queremos dar a conocer
brevemente las actividades principales en
las que nos hemos ocupado. Casi todas
responden a nuestras líneas de trabajo
prioritarias, como se verá en la información
incluida en las secciones de los cinco
programas del ICC. El cambio mayor que
surgió es que, a partir de 2014, decidió
la Asociación de Azucareros de Guatemala
(ASAZGUA) que el ICC se encargue de
apoyar y orientar el manejo ambiental del
sector. Esto representa retos pero también
una oportunidad valiosa de tener un impacto
positivo para el país y para el mismo sector
azucarero. Vemos el manejo ambiental
como un elemento que contribuye a la
competitividad y a la sostenibilidad del
sector, a la vez que mejora las condiciones
en el entorno. Algunos aspectos
a m b i e n t a l e s e s t á n d i re c t a m e n t e
relacionados con el cambio climático y
otros no, pero ASAZGUA tomó la decisión
de que todos estén a cargo del ICC para
darle un seguimiento adecuado y respaldo
de una de sus instituciones. Otro de los
cambios respecto al año 2013 es que
finalizó el proyecto de adaptación al cambio
climático para cultivos de maíz y frijol,
financiado por el programa CCRD de la
Agencia de Cooperación de los Estados
Unidos (USAID, por sus siglas en inglés).
En los primeros meses de 2014 se
prepararon los informes finales y se llevó
a cabo una evaluación técnica y financiera
por parte del administrador del programa,
IRG-Engility, quien envió a uno de sus
funcionarios desde Washington. La
evaluación fue exitosa y el equipo del ICC
recibió felicitaciones por la excelente
ejecución del proyecto.
Le invitamos a visitar nuestra página web,
en donde compartimos noticias e
información más detallada sobre nuestros
objetivos, programas y actividades.
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Programa de Investigación en Ecosistemas
Colaboración entre Irlanda y Guatemala para la evaluación
de la emisión de óxido nitroso (N2O) del cultivo de la caña de
azúcar.

E

n enero y febrero, el ICC
recibió la visita de la Ph.D.
Anne Baily desde Irlanda.
La finalidad fue el desarrollo
de la fase de campo de un estudio
de medición de óxido nitroso (N2O)
en el cultivo de caña de azúcar. La
importancia del estudio radica en
que las emisiones de dicho gas en
campo han sido identificadas como
la segunda fuente más importante
de gases de efecto invernadero
(cerca del 30%) relacionada a
la producción de azúcar en
Guatemala (ICC, 2014). La doctora
Figura 4. Ph.D. Anne Baily tomando una
Baily trabajó en conjunto con
muestra de gas de cámara de metal.
investigadores del Programa de
Ecosistemas y el Ing. Ovidio Pérez
de CENGICAÑA, con la colaboración de los ingenios Pantaleón y La
Unión. Debido a que no existen laboratorios en Guatemala para
analizar las muestras de los gases colectados, éstas fueron enviadas
al laboratorio del Instituto Agrícola Irlandés Teagasc, en donde se

analizaron sin ningún costo, como aporte al proyecto. Entre marzo
y abril se elaboró un borrador del informe del estudio, el cual fue
revisado y discutido entre los investigadores. Los resultados
preliminares dan una idea de los niveles de emisiones para las
primeras semanas de crecimiento del cultivo (los cuales mostraron
ser bajos). También fue valioso probar que la metodología funciona
en las condiciones de campo de Guatemala e identificar los aspectos
críticos para el diseño de estudios futuros.

Figura 5.Vista general de las cámaras de metal instaladas y selladas con agua por una
hora para captura de N2O.

Programa de Manejo Integrado de Cuencas
Viveros forestales

D

urante el 2014, el ICC está impulsando y apoyando más de
60 viveros forestales para la producción de plantas con
diferentes fines: energéticos, conservación y maderables.
Estos viveros están siendo ejecutados en forma conjunta con
diferentes organizaciones como el Instituto Nacional de Bosques
(INAB), la Mancomunidad
Sureña (MASUR), el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP), FONTIERRA, ingenios
azucareros, municipalidades
y numerosas comunidades.
Los viveros se encuentran en
distintos lugares, desde la
cabecera de cuencas hasta la
planicie costera y de frontera
a frontera. El ICC tiene como Figura 6. Vivero forestal de especies nativas ubicado
en CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa.
meta en 2014 la producción
de 500,000 plantas de
diferentes especies entre las que se destacan cedro, caoba, palo
blanco, matilisguate, melina, teca, eucalipto, pino, ciprés, aliso, etc.

Protección de bosques
El ICC, INAB y Ut’z Che están dando seguimiento al proyecto manejo
y conservación de los recursos naturales de la finca El Chilar,
Comunidad Indígena de Palín -CIP-, Escuintla; el cual tiene como
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objetivo contribuir con las actividades de conservación de 51 caballerías
de bosque natural. De esta manera se están promoviendo actividades
como vigilancia dentro del bosque, prevención y control de incendios
forestales y manejo del bosque, entre otras. Aparte de este bosque,
el ICC está apoyando la conservación de bosques en el volcán
Acatenango (parte alta de la cuenca del río Coyolate).
En el marco del proyecto denominado “Enriquecimiento y Monitoreo
del Bosque Manglar en Suchitepéquez” el ingenio Palo Gordo, con
el acompañamiento técnico del ICC, ha establecido 4 parcelas
permanentes de medición forestal en bosque natural del ecosistema
manglar, ubicados en comunidades del litoral de Suchitepéquez.
Asimismo, se está elaborando la caracterización del estado actual
del recurso hídrico superficial de la cuenca río Acomé, con el fin de
generar información que
ayude a la comprensión de
la dinámica del agua en la
cuenca, y que constituya
una herramienta de
planificación para proyectos
futuros en la gestión del
recurso hídrico en la
cuenca. Para ello, se han
realizado aforos mensuales
para cuantificar el caudal
Figura 7. Levantamiento de información en el
hídrico, además se han
río Acomé (aforo).
realizado visitas de reconocimiento para identificar factores que puedan incidir o modificar el
flujo superficial natural de las corrientes de la cuenca.

Programa de Gestión de Riesgo de Desastres

U

na de las actividades principales del programa en este período
consistió en el análisis de riesgo por inundaciones en la Aldea
Sipacate del municipio de La Gomera, Escuintla. Este análisis
pretende generar información histórica, conocer las condiciones
socio-económicas y los medios de producción para definir las
condiciones naturales y/o provocadas que hacen que la comunidad
sea vulnerable a las inundaciones. Se recopiló información para
elaborar un diagnóstico comunitario con la participación de líderes
y el apoyo de la municipalidad de La Gomera y del ingenio Magdalena.
Dentro de las acciones desarrolladas durante el proceso de
investigación se efectuaron talleres donde se obtuvieron los siguientes
resultados: un análisis histórico de la comunidad; un mapa de riesgos
basado en la percepción de la población; evaluación de zonas de
mayor riesgo; muestreo y georreferenciación de áreas de inundación;
evaluación de infraestructura pública utilizada para albergues y la
nivelación topográfica de calles con el objetivo de determinar corrientes
y principales causas de las inundaciones. Se considera que el
documento se finalice durante el segundo cuatrimestre del año, donde
se plantearán propuestas de obras de protección y prevención para
ser aplicadas en la zona, con la finalidad de contribuir a disminuir el
impacto de las inundaciones.
En la línea de Sistemas de Alerta Temprana se ha brindado el
mantenimiento a la estaciones de monitoreo, instaladas en los ríos

María Linda, Los Esclavos y Coyolate. El objetivo es iniciar con la
calibración y monitoreo de crecidas de ríos durante la época lluviosa
2014. Dentro de las actividades principales, se reprogramó el equipo
electrónico, se sustituyeron los aparatos dañados, se efectuó el
mantenimiento a las sondas de inmersión, la limpieza de sedimentos
a las bases. En coordinación con el programa de Clima e Hidrología,
se realizó la contratación de un equipo de topografía para actualizar
las secciones transversales de los diferentes ríos, con la finalidad de
recalibrar el sistema.
Por último, en el período de este boletín se trabajó en la formulación
de proyectos sobre Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para
ser ejecutado a
nivel institucional
y comunitario,
como una medida de adaptación ante el Cambio Climático.

Figura 8. Mantenimiento de bases de monitoreo de los sistemas de alerta
temprana contra inundaciones.

Programa de Desarrollo de Capacidades y Divulgación

E

l programa sigue en la misma línea de años anteriores,
fortaleciendo las capacidades en cambio climático (principalmente en adaptación) de actores clave en la sociedad
guatemalteca.

Diplomado en cambio climático
En este trimestre se iniciaron cuatro diplomados en cambio climático.
Uno de estos diplomados se está desarrollando en coordinación con
la delegación regional de Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) – VI, donde se están fortaleciendo los conocimientos sobre
cambio climático, adaptación,
cuencas y gestión de riesgo de
desastres al personal de las
delegaciones departamentales
de Suchitepéquez y Retalhuleu.
El diplomado también se está
ejecutando con otros grupos
de docentes de Pueblo Nuevo
Tiquisate, Escuintla; San Pedro
Yepocapa, Chimaltenango y en
Suchitepéquez.
Figura 9. Personal de las delegaciones del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales de Retalhuleu y
Suchitepéquez participando en un diplomado en cambio
climático.

De la misma manera, se ha
estado trabajando en la
elaboración de un plan de contenidos para un nuevo diplomado en
Manejo Integrado de Cuencas, relacionado a los recursos naturales,
dirigido a líderes comunitarios y de organizaciones locales. Este
diplomado tiene como objetivo desarrollar capacidades en líderes
comunitarios para la mejora de manejo de los recursos naturales en

su región con el enfoque
de cuencas hidrográficas.
Se compone bajo cuatro
módulos: I) Manejo
integrado de cuencas, II)
Manejo y conservación
del agua y los suelos, III)
de Pueblo Nuevo Tiquisate, participantes
Almacenamiento del agua Figura 10. Docentes
en un diplomado en cambio climático.
y IV) Formulación de
proyecto. Este último a cargo de INTECAP. El diplomado se llevará
a cabo con recursos del Fondo de Becas de la Asociación de
Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).
I Congreso Nacional de Cambio Climático
El ICC en conjunto con otros centros de investigación y universidades
que conforman la Red de Formación e Investigación Ambiental
(REDFIA), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el INSIVUMEH, la Mesa de
Cambio Climático, entre otras instituciones, ha organizado este
congreso. El Dr. Alex Guerra, director del ICC, fue seleccionado como
Coordinador General del congreso. Entre los objetivos está conocer
los estudios y acciones que se han desarrollado en el país directa
o indirectamente relacionados al cambio climático para propiciar
cooperación, identificar los temas de investigación prioritarios y
aportar a la institucionalidad necesaria para abordar el tema. Este
congreso se ejecutará del 21 al 23 de julio de 2014 en el Hotel
Grand Tikal Futura de la Ciudad de Guatemala. Constituye uno de los
pocos eventos a nivel nacional que surgió de la colaboración entre
distintos sectores de la sociedad guatemalteca.
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Aportes en investigación
Por: M.Sc. Oscar Gonzalez Escobar y Ph.D. Alex Guerra Noriega
Coordinador del Programa Sostenibilidad de Sistemas Productivos y Director General, respectivamente.
Basado en el estudio desarrollado por la M.Sc. Alejandra Hernández Guzmán.

La Huella de Carbono del Azúcar de Guatemala

L

a huella de carbono se define como: "la totalidad de gases
de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o
indirecto de un individuo, organización, evento o producto,
la cual se mide a través de un inventario de emisiones de estos
gases, siguiendo normas internacionales aprobadas." (Carbon Trust,
2014). Según el Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de
GEI, Año Base: 2005 (MARN, 2012), un inventario de GEI es una
herramienta útil para el desarrollo de estrategias y políticas para la
reducción de emisiones de estos gases. El desarrollo de inventarios
para distintos sectores cobra mayor importancia a partir de la
publicación y entrada en vigencia de la "Ley Marco para regular la
reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los
efectos del cambio climático y la mitigación de gases efecto
invernadero" (decreto 7-2013 del Congreso de la República).
La Agroindustria Azucarera es una de las más importantes para la
economía de Guatemala no solo por la producción de azúcar sino
por otros productos y servicios que genera como la electricidad y
el alcohol. El estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en este sector resulta importante como estudio de caso porque
combina agricultura e industria. El ICC ha llevado a cabo estimaciones
de los gases de efecto invernadero del sector azucarero desde
2011.
Para realizar el inventario de GEI de la producción del azúcar durante
la zafra 2012-2013 (ICC, 2014), se utilizó la metodología del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) "Directrices del IPCC
de 2006 para los Inventarios Nacionales de GEI". El total de emisiones
estimadas fue de 800,487 tCO2eq, de las cuales el 48% corresponde
a las emisiones producidas por el uso de combustibles fósiles en
las operaciones de manejo del cultivo y transporte, 27% al uso de
fertilizantes nitrogenados, 19% a la quema de la caña durante la
cosecha y 6% a la generación de energía eléctrica para consumo
interno. Según estos datos, la huella de carbono del azúcar de
Guatemala para la zafra 2012-2013 se estimó en 0.3 gCO2eq/g de
azúcar producido.
Las emisiones evitadas se estimaron entre 976,445 tCO 2 eq y
1,118,700 tCO2eq, que resultarían de la combustión de búnker o
carbón mineral para la generación de energía eléctrica utilizada para
la producción del azúcar, si no se utilizara el bagazo de la caña, que
es un combustible renovable. Por esta razón, la huella de carbono
actual es aproximadamente la mitad de la huella que se tendría sin
utilizar el bagazo. Además, se estimó que la energía generada a
través de la quema del bagazo y que se vende al sistema nacional
interconectado le evita al país la emisión de 1,518,415 tCO2eq.

4

w w w. i c c . o rg . g t

Figura 11. Estimación de emisiones de CO2eq (en toneladas) en la producción del azúcar de
Guatemala, zafra 2012-2013

Inventario emisiones
zafra 2012-2013

Figura 12. Fuentes de emisión de GEI (flechas rojas) y de fijación de carbono y emisiones
evitadas (flechas verdes) en el ciclo de producción del azúcar de Guatemala.
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