
A través de este boletín queremos dar a conocer
brevemente las actividades principales desarrolladas
en el tercer trimestre del año 2012. Usted podrá

apreciar que las mismas son realizadas no solo por el equipo
permanente del ICC sino también por practicantes de nivel
técnico y universitario, incluyendo el nivel doctoral. La
contribución de ellos (y ellas) es indudablemente muy valiosa
para el instituto, aunque el beneficio es mutuo.

En la investigación de clima e hidrología se resalta el análisis
de patrones de vientos en la costa sur y la elaboración
de un boletín mensual
sobre las condiciones
del fenómeno El Niño, un
insumo que se empezó
a hacer de forma regular.
En ecosistemas,  son
importantes los estudios
enfocados en restauración
de manglares  y  los
ensayos de adaptación
comunitaria al cambio
climático. 

En el lado de la implemen-
tación en manejo de
c u e n c a s  d e s t a c a  l a
finalización de la campaña
de reforestación 2012, en
la que se logró la meta de
200,000 plantas con fines de conservación, energéticos y
maderables. En la gestión de riesgo de desastres se lograron
avances para la implementación de Sistemas de Alerta
Temprana de inundaciones gracias al trabajo conjunto con
varios actores en tres cuencas. Finalmente, en desarrollo de
capacidades resalta la finalización de cuatro diplomados en
cambio climático dirigidos a docentes y a periodistas.

El trabajo del ICC refleja la amplia gama de temas en los que
se necesita trabajar para disminuir los impactos presentes y
futuros del clima. A la vez, es muestra de que trabajando
coordinadamente con distintos actores se pueden lograr
más y mejores resultados. 

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

CLIMA E HIDROLOGÍA

n el tercer trimestre, el Programa de Investigación en Clima e Hidrología
concluyó varios estudios realizados con el apoyo de estudiantes tanto
de licenciatura como de doctorado.

En el área de hidrología, el candidato a
Ph.D. Milton Chán, catedrático del Centro
Universitario del Sur Occidente
–CUNSUROC-, finalizó la revisión de
literatura sobre tecnologías para el
almacenamiento de agua y cosecha de
agua de lluvia.  La información generada
en esta revisión servirá como base para
la evaluación de tecnologías con un alto
potencial de adaptación para la zona
de trabajo del ICC. Lo anterior tiene
como fin reducir las pérdidas en el
aporte de agua en las cuencas y
aumentar la recarga de mantos
acuíferos superficiales.  Por otro lado, el
estudio sobre el estado del arte de la
investigación hidrometeorológica de las
cuencas del río Coyolate, Achiguate y Acomé, elaborado por la tesista Marie
Andrée Liere, está en su fase final de presentación de resultados. Este
documento tiene como objeto conocer la información existente e identificar
vacíos en la investigación hidrometeorológica en las cuencas en mención.
Esto permitirá dirigir los esfuerzos de investigación hacia áreas específicas
relacionadas con aspectos de adaptación y mitigación del cambio climático
en temas vinculados con los recursos hídricos.

En la parte de clima, se finalizó la validación del estudio del análisis de vientos
para la zona cañera del país y se elaboraron cuadros de recomendaciones
para el manejo de quemas para la zafra 2012/2013. Con esto se busca aportar
para la reducción de los efectos de las quemas sobre comunidades y sistemas
productivos de la región. Al mismo tiempo, se está generando mensualmente
un nuevo boletín meteorológico relacionado con el comportamiento del
fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés).
Éste se elabora con el objeto de que los usuarios de la Agroindustria Azucarera
puedan establecer estrategias para el manejo del cultivo de la caña de azúcar,
con base en los resultados de los modelos de predicción del comportamiento
del ENSO.
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Estudio sobre el estado del arte de la investigación
hidrometeorológica de las cuencas del río Coyolate,

Achiguate y Acomé.  Fuente: Marie André Liere

Reforestación con comunidades 2012
Foto por: ICC



ECOSISTEMAS

omo seguimiento a la definición de un mapa preliminar de
áreas potenciales para la restauración del ecosistema manglar
en el municipio de La Gomera, éste se presentó y validó ante

representantes de instituciones clave como la Oficina de Medio
Ambiente de la municipalidad de La Gomera, el Instituto Nacional
de Bosques y el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas.
Ac t u a l m e n t e ,  s e  e s t á
trabajando en la planificación
y el desarrollo de actividades
previas a la implementación
d e  t é c n i c a s  p a r a  s u
restauración. Se participó en
los siguientes eventos: Primer
Taller de Manejo Forestal del
Ecosistema Manglar en la
aldea Monterrico, en el
munic ip io  de Taxisco,
departamento de Santa Rosa; celebración del Día Internacional de
la Defensa del Ecosistema Manglar en la aldea El Tulate, en el
municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu,
e inauguración de la Campaña 2012 de la temporada de desove de
las tortugas marinas en la aldea El Paredón Buena Vista, en el
municipio de La Gomera, en el departamento de Escuintla.

También se cuenta con una
primera aproximación del
mapa de áreas forestales de
la Agroindustria Azucarera de
Guatemala y se inició la
digitalización de bosques de
ribera en la cuenca del río Sis,
Suchitepéquez. Como parte
de la  estrategia  para
e s t a b l e c e r  c o r re d o re s
biológicos en la región y
forma conjunta con el
programa de Manejo Integrado de Cuencas del ICC, se dio asesoría
durante la ejecución de reforestaciones a orillas de cauces de ríos,
utilizando un diseño que integra especies nativas y productivas.
Estas actividades se realizaron en las cuencas de los ríos Acomé y
Coyolate.  Se concluyó con la toma de datos del ensayo “Evaluación
de dos cultivos agrícolas en macetas colgantes para la producción
en el hogar en aldea Canoguitas, Nueva Concepción, Escuintla”,
realizado por el estudiante Elmer Orrego del CUNSUROC.
Posteriormente se elaborará un manual para la producción del
cultivo que mejores resultados presente, utilizando la estructura
propuesta.  Se apoyó al Programa de Gestión de Riesgos en el
establecimiento de ensayos con distintas asociaciones vegetales en
bordas con bio-ingeniería, en la cuenca del río Achiguate. A nivel
nacional, se está participando en espacios como el Comité Nacional
de Salvaguardas Ambientales y Sociales y el Consejo Técnico del
Corredor Bio-cultural y de Desarrollo Sostenible Zunil-Atitlán-Balam
Juyu.

C
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS

e concluyó la campaña de reforestación 2012, alcanzando
las 200,000 plantas sembradas entre especies con
fines energéticos, maderables y de conservación.

Aproximadamente la mitad del total de las plantas se sembró
con comunidades y la otra mitad con ingenios, municipalidades
y organizaciones gubernamentales como el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. Como complemento a
las actividades de
reforestación, se
realizaron supervi-
s i o n e s  a  l a s
diferentes áreas
sembradas tanto en
la campaña 2012
como en la pasada,
para verificar el
seguimiento por
p a r t e  d e  l o s
diferentes actores y,
así, poder garantizar
un mayor nivel de supervivencia..

De forma conjunta con la región IX del Instituto Nacional de
Bosques -INAB, se está realizando un Diagnóstico Forestal
Participativo –DFP- en la comunidad de San Marcos Niza, ubicada
en el municipio de San Lorenzo, Suchitepéquez. Esta actividad
surgió a partir de la necesidad de la comunidad de incorporar
árboles dentro de sus actividades productivas con el fin de obtener
otros beneficios. El
DFP consta de dos
partes importantes:
a) el reconocimiento
d e l  á r e a  y  l a
identificación de las
p o te n c i a l i d a d e s
tanto del  suelo
c o m o  d e  l a s
personas que la
habitan, y b) la
realización de un
Diagnóstico Rural
Participativo.

En coordinación con la Facultad de Agronomía de la Universidad
de San Carlos –FAUSAC-, se está realizando una caracterización
de la sub-cuenca del río Cristóbal, parte fundamental para la
realización del plan de manejo de la subcuenca.

Se proporcionó apoyo técnico a diferentes actores para la medición
de caudales de ríos, entre ellos la municipalidad de Santa Lucía
Cotzumalguapa, se utilizará la información para estimar la oferta
de agua para el municipio y la Asociación Vivamos Mejor que los
utilizó para comparar métodos de medición de caudales.
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Taller de validación de mapa de las áreas de restauración
de mangle de La Gomera Escuintla.

Foto por: ICC

Medición altimétrica conjunta con Ingenio Magdalena
en Cocalitos para la restauración de manglares

Foto por: Alejandra Rosales

Reforestación con comunidades 2012.
Foto por: ICC

Reforestación con especies energéticas 2012.
Foto por: ICC



l  ICC se enfoca en los Sistemas de Alerta Temprana (SAT´s)
ante inundaciones por lo que está coordinando acciones
dentro del marco del proyecto DIPECHO VIII, el cual es

financiado por la Comisión Europea y donde se tendrá una
contrapartida para la implementación de los SAT’s en los ríos
María Linda y Los Esclavos. Se recorrieron dichas cuencas para
observar su comportamiento e identificar puntos ideales para
la instalación de sondas, con el objetivo de monitorear crecidas
y  a l e r t a r  a  l a
población aguas
abajo. Los lugares
fueron propuestos
por el programa de
Clima e Hidrología,
g r a c i a s  a  l o s
resultados de los
estudios generados
por el Lic. Sergio Gil
en ambas cuencas.
L a  c o m i s i ó n
conformada por
p e r s o n a l  d e l
departamento de SAT de la SE-CONRED, del proyecto DIPECHO
VIII de Acción Contra el Hambre, catedráticos de la Universidad
Galileo y personal del programa de Gestión de Riesgo del ICC
evaluaron dichos puntos en el campo. Tomando en cuenta el
diagnóstico previo, la visita y los aspectos técnicos propuestos
por la SE-CONRED y el ICC, se definieron 5 puntos estratégicos
por cada cuenca. Se tiene planificado finalizar la instalación de
dicha instrumentación antes del invierno 2013, para iniciar
posteriormente con la calibración de niveles de alarma.

En coordinación con Responsabilidad Social Empresarial de la
Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) y la
municipalidad de
E s c u i n t l a ,  s e
efectuó el análisis
de vulnerabilidad
del sistema de agua
potable de la Aldea
Las Chapernas, el
cual abastece a
más de 800 familias
de 3 comunidades.
Este sistema se
encuentra sobre el
cauce mayor del río
Michatoya.

Se llevó a cabo la segunda evaluación de bordas y se apoyó a
municipios y comunidades con asesoría técnica para las mismas.
Con el ingenio Magdalena, se ha logrado la construcción de 500
m de bordas a base de bio-ingeniería sobre el río Achiguate.

E l programa (con el apoyo del equipo profesional del ICC)
finalizó cuatro diplomados en cambio climático, dirigidos

a maestros de educación primaria y ciclo básico de la costa sur de
Guatemala (Ver cuadro 1). Se logró capacitar a un total 91 personas
en temas como: ambiente, cuencas hidrográficas, gestión de riesgo
de desastres, cambio climático, mitigación y adaptación al cambio
climático. El diplomado consistió en 10 sesiones presenciales que
totalizaron 60 horas de capacitación.

Para fortalecer las capacidades de periodistas y comunicadores
sociales de la costa sur en el tema de cambio climático, se ejecutó
el diplomado en Periodismo y Cambio Climático. La importancia
de capacitarlos radica en que ellos puedan convertirse en
potenciales multiplicadores y difusores del conocimiento sobre el
tema de cambio climático. Esta actividad, desarrollada en 8 sesiones
presenciales, fue un esfuerzo conjunto con la Asociación Centro
Civitas, organización que se encargó del contenido periodístico y
cuya facilitación se llevó a cabo a través de la Licda. Evelyn Blanck,
y el ICC, que se encargó del tema de cambio climático.

El 11 de julio, en Ciudad de Guatemala, el ICC, REDFIA (Red Nacional
de Formación e Investigación Ambiental) y BANTRAB (Banco de
los Trabajadores) realizaron el foro: “La adaptación al cambio
climático y la Responsabilidad Social Empresarial”. Dicha actividad
buscaba crear conciencia sobre la necesidad del sector empresarial
de adaptarse al cambio climático y también de discutir la forma
de apoyar en ese tema a otros actores de la sociedad guatemalteca.
También se desarrollaron dos talleres de capacitación en cambio
climático, para el primero se tomaron en cuenta a Directores
Municipales de Planificación del departamento de Escuintla y en
el caso del segundo, el
cual duró dos días, se
enfocó en Supervi-
sores de Educación del
depar tamento de
Santa Rosa.

En conjunto con la
Coordinación Técnica
Administrativa de
Educación de Nueva
Concepción, Escuintla,
se finalizaron dos
cursos en cambio climático, ambos dirigidos a maestros de
educación primaria de dicho municipio.

E

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Y DIVULGACIÓN

GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES
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Periodistas y comunicadores sociales que participaron en el
Diplomado en Periodismo y Cambio Climático.  Foto por: ICC

Perfil del grupo objetivo Departamento Cantidad
Maestros que imparten el curso de Ciencias Naturales y   Retalhuleu 26
personal técnico de la Dirección Departamental de Educación (DIDEDUC)

Maestros de educación de los Institutos Nacionales de Educación Básica INEB Suchitepéquez 20

Maestros de Educación de Institutos Básicos de Telesecundaria    Santa Rosa 35

Maestros de educación primaria y básica de los centros educativos de los      Escuintla 10
ingenios azucareros

Fuente: ICC

Borda sobre el río Achiguate ejecutada con técnicas de
bio-ingeniería por ingenio Magdalena y apoyo del ICC.

Foto por: ICC

Comisión integrada para la evaluación de los sistemas de alerta
temprana para los ríos María Linda y Los Esclavos.

Foto por: ICC

CUADRO No. 1:  Perfil y cantidad de participantes en los Diplomados en Cambio Climático



filtración intencionada del agua hacia acuíferos que sirven como
almacén de agua para su uso posterior. Sobre los métodos
superficiales, tienen las ventajas de no necesitar la construcción
de estructuras de almacenamiento, ni las mejoras en la calidad del
agua por procesos de geopurificación; tampoco existen pérdidas
por evaporación y el almacenamiento puede realizarse por un
largo plazo. La aplicación de estos métodos requiere del buen
conocimiento de los suelos, la geología, la hidrogeología, la calidad
del agua de recarga y del agua del acuífero.

En Guatemala existe potencial para la aplicación de métodos de
recarga artificial de acuíferos. Los estudios geológicos y de suelos
a diferentes niveles de detalle existentes pueden servir como punto
de partida para diseñar estrategias apropiadas. Sin embargo, es
importante desarrollar estudios hidrogeológicos que permitan
identificar los acuíferos que puedan manejarse para este fin, con
el objetivo de concretar la recarga artificial de acuíferos como una
alternativa de adaptación al cambio climático.
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En la actualidad, se afrontan los efectos del cambio climático
global, los cuales implican incrementos en la demanda de
agua y variaciones extremas en su disponibilidad. Este

aspecto afecta en forma directa la vida y las actividades productivas,
razón por la que se considera un serio reto para el desarrollo del
país. Por otro lado, la creciente demanda del recurso hídrico por
el rápido crecimiento poblacional, la alta tasa de urbanización y
el crecimiento de las zonas de riego e industria, ejercen presión
sobre el recurso en cuestión.

Según Adler (2006), este desfase entre la disponibilidad y la
abundancia de agua se resuelve acumulándola en épocas de
abundancia para ser utilizadas en épocas de escasez. Gale (2005)
indica que la gestión adecuada de acuíferos tiene potencial para
el abastecimiento de comunidades pequeñas de zonas áridas y
semiáridas, así como para la reducción de la vulnerabilidad a
eventos extremos de clima.

En este contexto, el Instituto Privado de Investigación
sobre Cambio Climático -ICC- se ha propuesto dedicar
recursos a la investigación de métodos de captación y
almacenamiento de agua, con el fin de estudiar e
implementar alternativas que contribuyan a la adaptación
de los habitantes de Guatemala a los efectos del cambio
climático.

Los métodos de almacenamiento pueden agruparse en
superficiales y subterráneos. Los métodos superficiales
son más conocidos y se han utilizado ampliamente para
almacenar y administrar agua de consumo, generar energía
eléctrica, aplicación del riego y promover recreación, entre
otros. Dentro de ellos se encuentran las presas y embalses,
balsas y  tanques o cisternas. Estos métodos se diferencian
por la naturaleza de la construcción de las estructuras, la
modalidad de captación del agua y las capacidades de
almacenamiento.

Los métodos subterráneos de almacenamiento no son practicados
en nuestro medio, aunque muchos datan de varios años de
antigüedad y son bastante difundidos en otras regiones del mundo.
Estos métodos son conocidos como métodos de recarga artificial
de acuíferos y de acuerdo a lo publicado por Bouwer (2002), Ray
(2002), Gale (2005) y Fernández y San Sebastián (2012); se pueden
agrupar en las siguientes categorías generales: métodos de
distribución, modificaciones en el interior del canal, pozos, túneles
y perforaciones, infiltración inducida, sistemas urbanos de drenaje
sostenible y captación de agua de lluvia. Están orientados a la

APORTES EN INVESTIGACIÓN

Revisión de literatura sobre almacenamiento de agua
Revisión de literatura sobre almacenamiento de agua
Por:  M.Sc. Milton Chán Santisteban
Profesor Titular de Agronomía Tropical –CUNSUROC-
Candidato a Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo –DOCINADE, programa conjunto de varias universidades latinoamericanas.
Practicante de doctorado en el ICC
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Esquema de métodos de recarga artificial de acuíferos con
aprovechamientos.   Fuente: Gale (2005)


