e finalizó el análisis de la información del estudio de la pavesa (ceniza de la caña) con
fines de generar recomendaciones para el manejo de quemas controladas en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala. El estudio fue realizado con el fin de reducir los impactos de
las quemas de la caña de azúcar durante la zafra, en otros sistemas productivos y poblados.
Los resultados preliminares se presentan al final de este boletín.
Con respecto a las estaciones
meteorológicas automáticas, se
mejoraron los sistemas de
protección contra rayos de las
estaciones Bouganvilia y Costa
Brava. Se instalaron sistemas de
protección de pararrayos
disipadores en ambas estaciones
(figura 1a y figura 1b) que
reemplazan a los sistemas
anteriores de puntas Franklin;
a d e m á s s e re e m p l a z a ro n
completamente los sistemas delta de tierras. Con esto, se dio continuidad a la ejecución del
plan de mejora de la red de estaciones meteorológicas automáticas del ICC.
El personal del programa tuvo participación activa en el Comité Científico del I Congreso Nacional
de Cambio Climático. Se apoyó la coordinación del componente científico del eje sobre Ciencia
del Clima. Se tuvo la responsabilidad de organizar y dirigir la sesión: “Tendencias del clima según
los índices de cambio climático”, además de presentar las conclusiones finales del eje durante
la ceremonia de clausura del congreso.
Se finalizó el documento del levantamiento topográfico de secciones transversales en las 15
estaciones de Sistemas de Alerta Temprana
(SAT) y en las 5 ubicaciones donde se
instalarán las estaciones en la cuenca del
río Achiguate. A través de modelos
hidrológicos e hidráulicos se determinaron
los niveles de alerta para cada una de estas
ubicaciones. Se analizaron los datos
registrados por los SAT en el primer trimestre
de la época lluviosa para elaborar propuestas
de mejora para el segundo trimestre.
Se tuvo la visita del hidrogeólogo Ph.D. Luis
Marín de la Universidad Nacional Autónoma
de México y director del Grupo Ha, con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo de
un sistema de información del agua en la región. Se analizó el estado actual de la información
y se discutió el proyecto en una reunión extraordinaria del comité de riegos (figura 2).
Se llevaron a cabo trabajos para la caracterización del agua subterránea tomando como
referencia el abanico aluvial de los ríos Coyolate - Acomé - Achiguate. Se inició un inventario
de pozos y también se trabajó en el análisis de niveles piezométricos en 40 pozos de la
subcuenca baja del río Colojate, tributario del río Acomé, en conjunto con el epesista Henry
Rodas (Facultad de Agronomía de la Universidad San Carlos de Guatemala).

través del presente boletín
queremos dar a conocer algunas
de las actividades más
importantes que el equipo del ICC llevó
a cabo en el período mayo a julio de
2014. Hay actividades relacionadas a
la primera parte de la época lluviosa
como es el caso de las reforestaciones
en distintas áreas de la vertiente del
Pacífico y la calibración de los sistemas
de alerta temprana ante inundaciones
que ya se han instalado en tres de las
cuencas principales (Coyolate, María
Linda y Los Esclavos).
Otras actividades son de rutina como
la generación de información meteorológica con nuestras estaciones automáticas y los diplomados impartidos a
catedráticos de distintos departamentos.
En este período también se llevó a cabo
el I Congreso Nacional de Cambio
Climático, del 21 al 23 de julio en la
Ciudad de Guatemala. El ICC fue
designado por las universidades y
centros de investigación que conforman
REDFIA para hacerse cargo de la
coordinación general del evento, en
cuya organización participaron más de
20 instituciones.
En estos meses también resalta el inicio
del Programa de Sostenibilidad de
Sistemas Productivos, que cambia el
enfoque (y nombre) del anterior
Programa de Investigación en Ecosistemas, respondiendo a la demanda de
trabajo del ICC.
Para mayor información le invitamos a
visitarnos en la página web.
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n respuesta a la demanda de trabajo de parte del ICC, se
tomó la decisión de cambiar el enfoque y nombre del Programa
de Investigación en Ecosistemas. El nuevo programa tiene
como objetivo contribuir a la sostenibilidad de los sistemas productivos
prioritarios del ICC a través de la gestión ambiental, la mitigación y
la adaptación al cambio climático. En 2014 tiene a su cargo gran
parte del trabajo para establecer la política ambiental de la Asociación
de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA). Por tal razón, a continuación
se presenta información sobre ese tema.

Avances en la Política Ambiental de ASAZGUA
La Política Ambiental representa el marco de orientación para las
acciones enfocadas en reducir el impacto de las actividades productivas
sobre el ambiente. A través de ésta se podrá: a) tener acceso a
esquemas de certificación para una mayor competitividad y acceso
a mercados; b) cumplir la normativa legal ambiental vigente en el
país; c) ser vanguardistas dentro del sector azucarero regional,
cumpliendo con convenios internacionales, legislación y tratados; y
d) contribuir a la sostenibilidad del sector azucarero a la vez que se
mejora la calidad de vida en su área de influencia.
El sector empezó a tomar medidas de gestión ambiental desde
mediados de los años 90’s por lo que existen avances importantes
en distintos temas. En varios casos los beneficios son dobles, pues

al aprovechar los desechos, se deja de contaminar y estos son
utilizados como insumos para el cultivo de caña o para generar
nuevos productos.
El proceso iniciado en 2014
para establecer la Política
Ambiental tomó como punto
de partida un borrador
elaborado en el año 2007
por la Gerencia Ambiental
de ASAZGUA y los avances
de años posteriores en
definición de indicadores de
desempeño. De mayo a julio
se realizaron reuniones de
consulta con el Comité
Técnico Asesor del ICC y
con gerentes agrícolas,
gerentes industriales y otros
delegados de los ingenios.
Se definieron los temas
prioritarios para cada eje
estratégico (ver la figura 3),
así como su nivel de prioridad y grado de avance dentro de la agroindustria.

e continúan las actividades de producción de plantas y reforestación para fines energéticos,
bosques de conservación y maderables, que están siendo ejecutados en forma conjunta con
diferentes organizaciones así como ingenios azucareros, dentro de las que se encuentran INAB,
MASUR, CONAP, ASOBORDAS, FONTIERRA, CEDIG, municipalidades, entre otros. Se efectuaron
reforestaciones con estudiantes, colaboradores de ingenios azucareros y comunitarios en diferentes
municipios de la vertiente del Pacífico. El ICC, en coordinación con el INAB región IX, ha brindado asistencia
técnica a comunidades para la reforestación y está realizando la cuantificación del área reforestada.
Como parte de las actividades de reforestación 2014, con los ingenios Madre Tierra y La Unión, se
elaboró la propuesta: “Plan de establecimiento y mantenimiento de reforestaciones en áreas de ribera
de la cuenca del río Coyolate”, enfocado principalmente en el municipio de la Nueva Concepción, Escuintla.
Asimismo, se está elaborando la propuesta: “Identificación de áreas con potencial forestal como medida
de adaptación y mitigación al cambio climático en el municipio de la Nueva Concepción, Escuintla”.
El ICC y el Ingenio El Pilar han realizado reconocimientos en áreas potenciales para realizar la restauración
y conservación de áreas de mangle, estas áreas están ubicadas en el municipio de Champerico del
departamento de Retalhuleu.
En la cuenca del Río Acomé se continúan los aforos mensuales y el reconocimiento de campo para
identificar factores que puedan incidir o modificar el flujo superficial natural de las corrientes de la
cuenca. Para cada punto de aforo se está determinando la carga de sedimentos.
En seguimiento a los estudios sobre erosión hídrica en la zona cañera de la vertiente del Pacífico, se
han generado mapas temáticos que caracterizan los principales factores que intervienen en el proceso
de erosión de los suelos. Entre estos están la erodabilidad, topografía (inclinación y longitud de pendientes)
y la erosividad de la lluvia mediante el efecto de escurrimiento, los cuales se utilizarán para modelar la
erosión utilizando un sistema de información geográfica y ecuaciones matemáticas tales como la ecuación
universal de pérdida del suelo modificada (EUPSM), esto para identificar zonas
susceptibles a este tipo de degradación. Además se continúa con el monitoreo en campo a través de
parcelas de clavos de erosión.
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e mayo a julio, el programa continuó desarrollando las líneas
de trabajo establecidas dentro del Plan Operativo Anual 2014,
que incluyen el desarrollo de los Sistema de Alerta Temprana,
el impulso de propuestas de almacenamiento de agua de lluvia, el
análisis de riesgo de inundaciones en la aldea Sipacate, La Gomera,
y el monitoreo de bordas desarrolladas con técnicas de bioingeniería.
En la parte de Sistemas de Alerta Temprana, se continuó con el
desarrollo del software SATGAL. Este software tiene como objetivo
el facilitar a los usuarios el acceso al módulo de consulta de una
manera fácil y sencilla por medio de una página de internet (Portal
Web). Asimismo, se ha obtenido el soporte técnico de una empresa
mexicana para migrar los transmisores instalados en las bases de
monitoreo de tecnología 2G a tecnología 3G; con el propósito de
incrementar la transmisión de datos en periodos más cortos, y reducir
el costo por envío de mensajería. En el mes de junio, durante la
depresión tropical 2E, el sistema SAT estuvo registrando las diferentes
crecidas de los ríos; dicha información fue sumamente útil para la
calibración de los sistemas con fines de validar los niveles de alerta.
A nivel de comunidades, se mantuvo comunicación de dos vías para
corroborar la información generada por el SAT; además de que se
mantuvieron informados a COCODEs y personal de ingenios sobre
la evolución de la depresión tropical.
Durante el I Congreso Nacional de Cambio Climático se presentó la
ponencia titulada: "Cooperación interinstitucional para la gestión de

Diplomados en cambio climático
Se finalizaron exitosamente
dos diplomados en cambio
climático en el período de
mayo a julio. Uno de ellos
se impartió al personal de
las delegaciones del
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN)
de Suchitepéquez y
Retalhuleu. El otro
diplomado concluyó
beneficiando a 20 docentes de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.
Otros dos diplomados fueron iniciados, uno con docentes de Escuintla
y Suchitepéquez; y otro con un grupo de docentes del departamento
de Santa Rosa. Este último se coordinó con la Dirección Departamental
de Educación de dicho departamento.

Diplomado en manejo integrado de cuencas
Se dio inicio a este diplomado dirigido a líderes comunitarios y de
organizaciones locales de Nueva Concepción, Escuintla; municipios
de Chimaltenango y parte baja de Retalhuleu. Este diplomado tiene
como objetivo desarrollar capacidades de los líderes para la mejora
del manejo de los recursos naturales en su región dentro del enfoque
de cuencas hidrográficas. Los módulos del diplomado son: Manejo
Integrado de Cuencas, Manejo y conservación del agua y de los
suelos; Almacenamiento del agua; y Formulación de proyectos, éste

riesgo a inundaciones: el sistema de alerta temprana en las cuencas
de los ríos María Linda y Los Esclavos, Guatemala"; la cual se enfocó
en la experiencia, desarrollo y sinergia que se ha tenido durante la
ejecución de los proyectos y la importancia de trabajar en conjunto
para garantizar la sostenibilidad de los mismos. En el tema de
almacenamiento de agua, se finalizó la elaboración de la propuesta
MULTICYT, la cual se ingresará en la
próxima convocatoria realizada por la
SENACYT.
En el mes de julio, se inició el análisis
de obras de mitigación de tipo
estructural aplicando técnicas de
bioingeniería en la costa sur de
Guatemala, trabajo que será
desarrollado con el apoyo de una tesista
de la Facultad de Ingeniería de la USAC.

último estará a cargo de INTECAP. Este diplomado se desarrolla con
el apoyo del Fondo de Becas de ASAZGUA.
También se llevó a cabo el curso en cambio climático beneficiando
a 22 líderes y lideresas de diferentes localidades de la República de
Guatemala. Este evento tuvo una duración de 3 días y fue un trabajo
que se realizó en conjunto con el Ingenio Magdalena, con el objetivo
de construir conocimientos sobre el cambio climático y la adaptación
al mismo.

I Congreso Nacional de Cambio Climático
El ICC tuvo a su cargo la
coordinación general de este
evento, impulsado por la Red
Nacional de Formación e
Investigación Ambiental
(REDFIA) y distintas
instituciones, que congregó
a científicos (investigadores
y académicos), estudiantes,
organizaciones y población
en general, para dar a
conocer los resultados de investigaciones y proyectos de
implementación en la temática de variabilidad y cambio climático en
Guatemala. Este evento fue todo un éxito, contando con la participación
de más de 600 personas, incluyendo autoridades y representantes
del más alto nivel de los sectores de gobierno, académico, privado,
no gubernamental y de la cooperación.
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entro del manejo del cultivo para la producción de azúcar, la
práctica de la quema de caña -previo a su cosecha- ha sido
una de las que ha generado más controversia dentro de la
opinión pública. El inconveniente principal es la caída de la ceniza
(pavesa) en lugares poblados y sistemas productivos de la región. En
cuanto a su influencia sobre el cambio climático, es insignificante ya
que se generan 4.43 ton/CO2eq/ha1 durante la quema, las cuales
son compensadas durante la etapa de crecimiento del cultivo, pues
se fijan hasta 20 ton/CO 2 eq /ha (Nayamuth et al, 2005).
La Asociacion de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) delegó al ICC
la responsabilidad de desarrollar una estrategia para reducir el impacto
de las quemas de caña de azúcar dentro de un marco de técnico y
científico. El ICC ha propuesto el sistema de “Manejo de Quemas
Controladas de Caña de Azúcar”. A través de éste, el personal a cargo
de la ejecución de las quemas podrá constatar si se tienen las
condiciones de viento recomendables para la misma. Un elemento
esencial para desarrollar el sistema es la caracterización del
comportamiento del viento en la costa sur y su influencia sobre la
dispersión de la pavesa. Estudios sobre la caracterización del
comportamiento del viento han sido realizados por el Centro
Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar
(CENGICAÑA - Vásquez, 2001; Sánchez et al., 2003) y el ICC (Suárez
et al., 2013), y han servido de base para la planificación de quemas
a los departamentos de cosecha de los ingenios.
Durante el presente año, se
efectuó el estudio con el objetivo
de determinar el área potencial
de caída de pavesa durante una
quema, bajo las condiciones
climáticas de la costa sur. El
estudio se llevó a cabo durante
la zafra 2013/2014, en lotes de
fincas pertenecientes a los
i n g e n i o s M a d re T i e r r a y
Magdalena. Se establecieron
originalmente 18 ensayos para
el muestreo de la pavesa; sin
embargo, solamente 14 fueron
tomados en cuenta debido a la influencia de la caída de pavesa de
otros lotes que fueron quemados al mismo tiempo. Para muestrear
la pavesa, se construyeron 18 planchas de metal montadas sobre un
equipo de sujeción, los cuales se denominaron “pavesómetros”. En
las planchas de metal se colocó plástico adhesivo para que la pavesa
1 Toneladas de dióxido de carbono equivalente
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colectada no se perdiera por el viento o manejo de los equipos. La
pavesa fue categorizada por tamaño y cantidad caída por unidad de
área de acuerdo a la figura 9.
Los resultados preliminares de los ensayos evidenciaron que, para
velocidades del viento entre 2 y 18 Km/h, la pavesa de mayor tamaño
y peso (A), tiene el menor alcance a partir del límite del lote quemado
(hasta 1000 metros de distancia); la pavesa mediana (B) y la pavesa
pequeña (C) tienen ambas un alcance entre 1500 y 4800 metros. En
cuanto al cono de
dispersión (figura 10),
se observó que la
amplitud del mismo
(ancho) está en
función inversa de la
velocidad del viento,
por lo cual contar con
información del viento
en tiempo real es
importante para
definir el potencial
impacto de la caída
de la ceniza.
El presente estudio requiere de un proceso de validación de la
información y modelos de dispersión de la pavesa a partir de velocidades
del viento, por lo cual se espera que para la zafra 2014/2015 se
vuelvan a montar ensayos en donde se analicen a mayor profundidad
estas relaciones.

