
l Instituto Privado de Investigación sobre
Cambio Climático (ICC) fue creado con el
fin de contribuir a través de la investigación

y promoción de acciones a disminuir la
vulnerabilidad climática, a mitigar los gases de
efecto invernadero y a facilitar la adaptación al
clima futuro en comunidades, sistemas productivos
y la infraestructura. A pesar de que casi todo el
trabajo se enfoca en la vertiente del Pacífico de
Guatemala, tiene previsto cubrir otras áreas del
país y de Centroamérica. En su tercer año de
labores, el equipo del ICC está conformado por
33 colaboradores que incluyen al director, un
asesor, 10 profesionales, 6 técnicos, 9 de campo
y administración, así como 6 practicantes,
incluyendo a un estudiante de maestría francés.
El presente boletín proporciona información sobre
las actividades más importantes llevadas a cabo
en el trimestre mayo-julio, en los cinco programas
de trabajo del instituto. Este trimestre marca el
inicio de la época lluviosa en el sur de Guatemala,
lo cual determina la ejecución de algunas
actividades. Una de ellas es el inicio de la campaña
de reforestación, que como se describe luego,
este año duplica la cantidad de árboles del año
anterior. Otra actividad que inició con las lluvias
es la toma de datos con los sensores de nivel de
los ríos para detectar crecidas que tienen potencial
de causar inundaciones, que se están ajustando,
y los primeros datos servirán para la calibración
de los equipos.

A través del boletín, el lector tendrá, en pocos
minutos, una idea de las acciones del ICC. Para
mayor información recomendamos visitar la página
web o escribirnos directamente. ¡Será un placer
compartir nuestro trabajo con usted!
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Presentación
urante el presente trimestre, se finalizó el
análisis del funcionamiento de los sistemas
de protección contra rayos de las estaciones

meteorológicas automáticas y se renovaron los
sistemas de tres estaciones: San Antonio El Valle,
Trinidad-San Diego y El Bálsamo (figura 1). Los
anteriores sistemas (punta Franklin) tenían algunos
problemas en cuanto al radio de protección de los
sensores, por lo cual se optó por una alternativa
que garantizara un mayor radio de protección
(sistemas de pararrayos activos ionizantes). Al mismo
tiempo, se sigue migrando a sistemas de transmisión
de tecnologías GSM/GPRS, los cuales han
demostrado ser mucho más robustos que los
sistemas anteriores de telemetría.

Se ha continuado con la elaboración de los análisis de las relaciones entre índices
del fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) y el
cultivo de la caña de azúcar. Se han determinado los grados de asociación entre
el índice El Niño 3.4 y las toneladas de
caña por hectárea históricos (hasta la
zafra 2011/2012) y ahora se examina
el grado de asociación con eventos
específicos. Estos estudios tienen como
objetivo el análisis de cómo los fenómenos
globales afectan la producción de caña
de azúcar, para poder elaborar
recomendaciones que ayuden a los
productores a reducir la vulnerabilidad
ante estos cambios.

Se han elaborado modelos hidráulicos para la evaluación de las zonas inundables
en el tramo bajo del río Coyolate (figura 2). Para ello se ha utilizado el software
de modelación HEC-RAS y se ha partido de secciones transversales cada 50
metros, además del Modelo de Elevación Digital de Guatemala (15 metros). La
validación de los modelos hidráulicos se ha realizado mediante la presentación
de resultados a diferentes actores locales, cuyos aportes son fundamentales
durante este proceso. Por otro lado, se ha trabajado en la elaboración de modelos
hidrológicos e hidráulicos para la determinación inicial de los niveles de alerta en
los Sistemas de Alerta Temprana por Inundaciones de las cuencas de los ríos
María Linda y Los Esclavos, como apoyo al Programa Gestión de Riesgo de
Desastres.

D

Programa de Investigación
en Clima e Hidrología

ACTIVIDADES Y RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS
DEL ICC EN EL TRIMESTRE DE MAYO – JULIO

1

Figura 2: Zonas susceptibles a inundación en la parte baja de
la cuenca del río Coyolate.

Figura 1:  Nuevo pararrayos –
Estación San Antonio El Valle.



Programa de Investigación en Ecosistemas
on el objetivo de dar
continuidad a la propuesta
del mapa de restauración

del paisaje forestal, el grupo de
t r aba j o  i n t e r i n s t i t u c i o na l
conformado por instituciones
gubernamentales, académicas, del
sector privado, comunitarias y
ONG’s, creó una instancia para la
elaboración de una estrategia
nacional: la Mesa de Restauración
del Paisaje Forestal. El ICC, a través
del Programa de Investigación en
Ecosistemas, forma parte del
Comité Técnico de la misma.
También está contribuyendo, a
través de la comisión científica,
dentro del comité organizador del X Congreso Forestal Nacional,
evento que se llevará a cabo en Puerto Barrios, Izabal, del 12 al 14
de noviembre de 2013.

Entre los meses de mayo y julio, se realizaron las siguientes actividades:
un taller sobre metodología para el establecimiento de parcelas
permanentes de muestreo forestal en el ecosistema manglar; un
taller de manejo de plantaciones forestales, realizado de forma
conjunta con INAB-Región IX-Costa sur; y un diagnóstico rural

C participativo con enfoque en agroforestería para el municipio de
Parramos, Chimaltenango, con apoyo de nuestro socio local CEDIG.

Se evaluaron los ensayos de tres especies forestales ubicados en
la comunidad de Las Trochas, Nueva Concepción, así como el área
sembrada con Schizolobium parahybum (plumillo) en Finca Camantulul,
a través de la implementación de parcelas de medición. Así mismo,
se supervisaron áreas restauradas
en orillas de cauces de ríos, en
ensayos de estabilización de
estructuras con bio-ingeniería y
como parte de otro estudio de
evaluación de la especie plumillo.
Dichas áreas fueron reforestadas
entre 2012 y 2013 por los
ingenios Magdalena y Pantaleón.

Se ha proporcionado apoyo al
programa de Manejo Integrado
de Cuencas del ICC, en aspectos
de evaluación y elaboración de
propuestas de acciones de implementación (conservación y
reforestación) y de acompañamiento en la ejecución del proyecto
“Conservación del Ecosistema Manglar”. Con ayuda del programa
de Gestión de Riesgos, se ha preparado una propuesta de arboretum
para Ingenio Magdalena.

Programa de Manejo Integrado de Cuencas
eguidamente a la producción de plantas en los 34 diferentes
viveros impulsados por el ICC en el 2013, se están evaluando -
conjuntamente con INAB, municipalidades e ingenios- las áreas

reforestadas con plantas procedentes de los mismos. Para este año el
ICC tiene como meta la reforestación de 60 hectáreas en tierras altas,
30 hectáreas de plantaciones energéticas, 10 hectáreas de restauración
de mangle y 25 hectáreas de bosques de ribera. Para estas reforestaciones
y otras comunitarias, en su mayoría, la meta de 350,000 árboles
producidos se sobrepasó. También se ha brindado apoyo a diferentes
programas de Responsabilidad Social Empresarial –RSE de ingenios,
coordinando actividades de educación ambiental y reforestaciones a
estudiantes de diferentes comunidades.

En el tema de erosión hídrica en la parte
alta de la zona cañera, ya se han establecido
las parcelas de escurrimiento bajo las
diferentes coberturas (caña de azúcar,
árboles de hule y plantación forestal de
eucalipto) que posee dicha área. El objetivo
consiste en validar la Ecuación Universal de
Pérdida de Suelos Modificada -MUSLE- y
determinar la erosión bruta y neta, en una
zona que cuenta con una serie de prácticas
de conservación de suelos, como las
acequias de ladera.

En cuanto al proyecto “Conservación del
Ecosistema Manglar” que se realiza en coordinación directa con el
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Ingenio Magdalena, se ha
socializado el mismo con
distintas organizaciones
que trabajan en el tema.
Se logró la conformación
de una mesa técnica
integrada por el Consejo
Nac iona l  de  Áreas
Protegidas (CONAP), el
grupo de voluntarios
Protortugas, personal de
Ingenio Magdalena, la
Oficina de Turismo y
Medio Ambiente de la
Municipalidad de La Gomera, y el ICC. Uno de los resultados de esta
mesa fue la generación de una estrategia para incentivar la donación
de huevos de parlama para su conservación a cambio de víveres, la
cual dio inicio en el mes de agosto.

Para el trabajo de caracterización de la red de distribución de agua
de la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, se generaron
mapas base de la red o malla de tubería, sectorización y ubicación
de válvulas importantes que se operan en la red de distribución.
Posteriormente se desarrolló un balance teórico entre la oferta y la
demanda hídrica y por último, se evaluó el sistema de distribución
de agua potable en conjunto con el personal involucrado. Estas
acciones son parte de la promoción del manejo integral del agua en
la subcuenca del río Cristóbal.

Figura 3: Establecimiento de parcelas de medición
en ensayo con especies forestales en Las Trochas,

Nueva Concepción.

Figura 4: Trabajo en campo durante el taller sobre
metodología para el establecimiento de parcelas

permanentes de muestreo forestal en ecosistema manglar.

Figura 5: Colectores de escorrentía en
la parcela de caña de azúcar.

Figura 6: Red de distribución del casco urbano de
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
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Programa de Gestión de Riesgo de Desastres
partir del mes de mayo, el programa comenzó con el monitoreo
de lluvias y crecidas de ríos de las cuencas del Coyolate,
Achiguate, María Linda y Los Esclavos a través de personal

de ingenios y voluntarios de comunidades. Luego de haber finalizado
la instalación del Sistema de Alerta Temprana –SAT- en los ríos María
Linda y Los Esclavos, el sistema ha iniciado a reportar información
sobre los cambios de nivel ocurridos. El sistema se encuentra en
una etapa de calibración, por lo que actualmente, la información se
maneja únicamente a nivel académico y de investigación. Esta fase
t iene como ob je t i vo
estandarizar criterios antes
de aperturar el sistema a
comunidades e instituciones
locales. En julio se realizó
una gira de campo con
miembros de la Junta
Directiva del ICC donde se
presentó dicho proyecto.

Durante el mes de julio, se
participó en el XX Diplomado
Internacional sobre “Sistemas de Captación y Aprovechamiento del
Agua de Lluvia (SCALL)” el cual se realizó en el Colegio de
Postgraduados en Texcoco, México. Este evento permitió conocer

A las experiencias en el desarrollo de sistemas de captación para la
agricultura de temporal, con mayor énfasis en la captación para el
consumo humano. También se observaron las principales técnicas
y variables a considerar para llevar a cabo estos proyectos, así como
herramientas para el diseño y cálculo del área de captación y
almacenamiento. Esta información será de utilidad tanto en el proceso
de desarrollo de capacidades a nivel comunitario, como en el desarrollo
de un proyecto de captación como alternativa para el reabastecimiento
de tanques de distribución de agua potable a nivel municipal. Con el
fin de evaluar la posibilidad de utilizar esta alternativa para cubrir el
déficit en riego de caña durante los meses de marzo y abril, se han
llevado a cabo reuniones con personal de un ingenio.

Se efectuó una reunión con las
municipalidades de Nueva
Santa Rosa y Guanagazapa
para gestionar la instalación
de estaciones meteorológicas
en la parte media y alta de las
cuencas María Linda y Los
Esclavos en coordinación con
el programa de Clima e
Hidrología.

Programa de Desarrollo de Capacidades y Divulgación
urante el período de mayo – julio, se continuó con los
diplomados en cambio climático dirigido a maestros de los
departamentos de Santa Rosa y Retalhuleu. En julio inició
otro diplomado con 42 maestros del municipio de San Pedro

Yepocapa, Chimaltenango.

Los días 15 y 16 de mayo, el ICC y el Instituto Internacional de
Investigación para el Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés)
de la Universidad de Columbia, Nueva York, realizaron el Taller Nacional
de Información y Herramientas Meteorológicas para su uso en la
Agricultura. El objetivo del mismo fue la definición de las necesidades
de información meteorológica para el sector agrícola del país así
como la conjunción de las entidades que manejan información
meteorológica o climática en Guatemala. En este evento participaron
50 profesionales relacionados al tema de la meteorología, clima y
agricultura.

Proyecto: Hacia una producción de maíz y frijol
adaptada al cambio climático
Con financiamiento de USAID.

En el mes de julio, 102 agricultores
de Nueva Concepción, Escuintla, y
Nahualá, Sololá, participantes en el
diplomado “Hacia una producción
de maíz y frijol adaptada al
cambio climático”, culminaron
satisfactoriamente sus actividades.

También se trabajó en la creación
de un portafolio digital, que compila
varias prácticas de adaptación para
los cultivos de maíz y frijol (a nivel
de Guatemala, regional y global), que está disponible en la siguiente
dirección: http://www.icc.org.gt/portafolio/.

Se ha dado seguimiento a las parcelas demostrativas de prácticas de
adaptación en los cultivos de maíz y frijol, las cuales han sido el medio
utilizado para la transferencia de tecnología a los agricultores participantes
de las cuatro localidades en donde se lleva a cabo el proyecto.

En mayo, se establecieron en campo dos investigaciones para evaluar
el efecto del poliacrilato de postasio (producto nuevo en el mercado,
que capta y almacena agua), como una medida potencial de adaptación
a la amenaza sequía en los cultivos de maíz y frijol. Estos estudios
se encuentran ubicados en Centro 1 La Máquina, Cuyotenango, y
Parramos, Chimaltenango.
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Figura 8: Diplomado Internacional sobre “Sistemas de Captación
y Aprovechamiento del Agua de Lluvia (SCALL)”

Figura 7: Presentación del sistema de alerta temprana a
representantes de Junta Directiva del ICC.

Figura 9: Participantes en taller nacional de información y
herramientas meteorológicas para su uso en la agricultura.

Figura 9: Participantes de Nueva Concepción en diplomado
hacia una producción de maíz y frijol adaptada al cambio climático.



ESPECIES FORESTALES Y SU COMPORTAMIENTO
INICIAL EN DOS LOCALIDADES EN LA COSTA SUR DE GUATEMALA

Aportes en investigación

l cambio climático afectará tanto a bosques naturales como
a plantaciones forestales a nivel mundial. El incremento en las
concentraciones de CO2 atmosférico, por ejemplo, podría

conllevar un aumento en la productividad primaria a través del efecto
de fertilización por CO21; mientras que las modificaciones en los
patrones de frecuencia e intensidad de incendios forestales y/o sequías,
eventos extremos, y brotes de insectos y patógenos, inducidos por
el cambio climático, podrían implicar pérdidas en la cobertura boscosa
(Kirilenko y Sedjo, 2007).

A nivel centroamericano, se realizó un ejercicio para evaluar el impacto
del cambio climático sobre la distribución potencial de cinco especies
forestales. Tomando en cuenta el cambio en los patrones de temperatura
y precipitación, se determinó en general que probablemente las
especies introducidas se verán favorecidas y el establecimiento de
plantaciones con especies nativas, reducido (Leguía et al, sf).

Predicciones como la anterior no consideran microclimas locales por
lo que, si en una localidad existe interés y potencial para desarrollar
la actividad forestal, es apropiado instalar ensayos que permitan
estudiar la viabilidad técnica y socioeconómica de especies forestales
determinadas. Además de ser una alternativa productiva para los
habitantes del área rural, el establecimiento de plantaciones forestales
es una de las actividades propuestas como medidas de mitigación
por la potencial captura de carbono.

Entre junio y julio del año 2012, se establecieron parcelas con 3
especies forestales (Gmelina arborea, Eucalyptus urophylla y E.
camaldulensis) en Las Trochas, Nueva Concepción, en áreas de
pequeños propietarios, y una parcela con Schizolobium parahybum
en la Estación Experimental Camantulul, Santa Lucía Cotzumalguapa.
En julio de 2013, se procedió a delimitar parcelas de medición forestal,
ubicando 6 en el primer ensayo y 1 en el segundo.

Cuadro 1. Resultados de DAP promedio, altura total promedio, área
basal y volumen para G. arborea

DAP Altural total Área basal Volumen
Distanciamiento promedio (cm) promedio (m) (m2/ha) (m3/ha),
3*3 m 4.46 4.18 2.38 6.63
4*3 m 7.95 5.08 4.53 17.09
4*4 m 8.10 6.67 4.61 18.88

Se establecieron 3 parcelas a diferentes distanciamientos. Se pudo
observar que al final del primer año de medición, la parcela con el
menor espaciamiento entre árboles presentó la menor área basal, así
como volumetría (ver cuadro 1).
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Para la especie E. camaldulensis se implementaron dos parcelas bajo
dos espaciamientos (3*2 m y 3*1.5 m). Se notó que al igual que para
G. arborea, la que mejores datos presentó fue la de mayor
distanciamiento (ver cuadro 2).

Para la especie de E. urophylla, debido a su susceptibilidad frente a
sequías, únicamente se pudo establecer una parcela (distanciamiento
3*1.5 m). Los resultados obtenidos indicaron un mejor desempeño
si se les comparaba con E. camaldulensis bajo las mismas condiciones
de espaciamiento (3*1.5 m).

Cuadro 2. Resultados de DAP promedio, altura total promedio, área
basal y volumen para E. camaldulensis y E.urophylla

DAP Altural total Área basal Volumen
Distanciamiento promedio (cm) promedio (m) (m2/ha) (m3/ha),
3*1.5 m 2.88 3.96 2.02 5.63
3*2 m 4.81 5.91 3.37 13.32
3*1.5 m- E. urophylla 4.15 5.43 3.18 11.41

La parcela correspondiente al ensayo con plumillo presentó un DAP
promedio de 5.66 cm, altura total promedio de 3.05 m, área basal
de 1.59 m2/ha y volumen 3.04 m3/ha.

Dichos ensayos se evaluarán durante tres años con el fin de conocer
el comportamiento de las cuatro especies forestales anteriormente
mencionadas. Se podría concluir, al final del año 1, que a mayor
distanciamiento, mayor crecimiento de las especies forestales, lo cual
equivale a mayor productividad de biomasa y, como consecuencia,
mayor captura y almacenamiento de carbono.
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1 El efecto de fertilización por CO2 es el mejoramiento de las plantas como resultado de una mayor concentración
de CO2 en la atmósfera. Según el mecanismo de fotosíntesis, las plantas C3 son más sensibles que las C4 a cambios
de concentraciones (IPCC, 2001), pudiendo extraer más carbono durante la fotosíntesis.

2 DAP, diámetro a la altura del pecho, es la medida estándar usada para el diámetro del fuste o tronco a la altura de
pecho que por convención es 1.30 metros.

Figura 11: Mapa de ubicación de las parcelas de
medición forestal en el ensayo de Las Trochas,

Nueva Concepción, Escuintla.

Figura 12: Parcela establecida con plumillo
(Schizolobium parahybum) en la Estación Experimental

Camantulul, Santa Lucía Cotzumalguapa.


