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Representante

San Diego

Ing. Fraterno Vila Girón

Pantaleón-Concepción

Ing. Mauricio Cabarrús

Palo Gordo

Ing. Herbert González

Madre Tierra

Lic. Julio Asensio

El Pilar

Lic. Rodolfo Guirola

Santa Teresa

Ing. Federico Aguilar

La Sonrisa

Ing. Luis Fernando Pivaral

La Unión-Los Tarros

Ing. Álvaro Ruiz

Santa Ana

Ing. Herman Jensen

Magdalena

Ing. Luis Fernando Leal

ASAZGUA

Lic. Armando Boesche
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Junta Directiva 2010-2012
Cargo

Representante

Presidente

Ing. Mauricio Cabarrús

Vicepresidente

Ing. Herman Jensen

Secretario

Ing. Miguel Maldonado/Ing. Jorge Sandoval

Tesorero

Lic. William Calvillo

Vocal primero

Ing. Max Zepeda

Vocal segundo

Dr. Mario Melgar

Vocal tercero

Arq. Byron Meneses

Vocal cuarto

Lic. Armando Boesche

Director general

Dr. Alex Guerra
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Ingenio
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Representante

Pantaleón - Concepción

Ing. Roberto del Cid

Palo Gordo

Ing. Byron de Paz

Magdalena

Ing. Edgar Solares

Madre Tierra

Ing. Carlos Enrique Echeverría

La Sonrisa

Dr. Pablo Sosa

El Pilar

Lic. Luis Valdez

Santa Ana

Ing. Edwin Natareno

San Diego

Ing. Gustavo Pineda

Santa Teresa

Ing. Carlos A. Méndez

La Unión

Ing. César Alvarez

CENGICAÑA

Ing. Otto René Castro

CENGICAÑA

Dr. Mario Melgar

ASAZGUA

Arq. Byron Meneses
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Consejo Consultivo 2012
Representante

Institución

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 Desarrollo-Guatemala (PNUD)

Ing. Ogden Rodas

FAO Guatemala

M.Sc. Juventino Gálvez/
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. Miguel Duro

Unidad de Planiﬁcación Geográﬁca y
Gestión de Riesgo (UPGGR)-Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA)
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Personal Profesional y Técnico del ICC
Dirección General
Asesor
Gestor de proyectos

Dr. Alex Alí Guerra Noriega
Dr. Luis Alberto Ferraté Felice
M.Sc. Martín Pérez Álvarez

Programa de Investigación en Clima e Hidrología
Coordinación
Investigador en hidrología
Técnico
Practicante doctoral

Ing. M.Sc. José Alfredo Suárez Urrutia
Lic. Sergio Gil Villalba
P.Agr. Carlos Aníbal Ramírez Calo
M.Sc. Milton Chán Santisteban

Programa de Investigación en Ecosistemas
Coordinación
Técnico SIG y asistente de investigación en
Ecosistemas
Practicante universitaria (EPS-FAUSAC)
Practicante universitario (EPS-CUNSUROC)
Practicante Perito Agrónomo (EFA San Marcos)

Ing. M.Sc. Alejandra Hernández Guzmán
Dmo. Gonzalo Alexander López Franco
P.Agr. María Alejandra Rosales Mayorga
P.Agr. Elmer Adolfo Orrego León
Ckristian Danniel Tartón Sisimit

Programa Manejo Integrado de Cuencas
Coordinación
Técnico
Técnico
Practicante universitaria (EPS-FAUSAC)
Practicante Perito Forestal (ESTEFFOR)

Ing. Agr. Luis Enrique Reyes García
P.Agr. Juan Andrés Nelson Ruiz
Bach. Jorge Luis Estrada Vela
P.D. Marie Andrée Liere Quevedo
Iris María Santos Yanes

Programa Gestión de Riesgo de Desastres
Coordinación
Técnico

Arq. German Gualberto Alfaro Ruiz
P. Admon. Francisco Alejandro Fuentes González

Programa Desarrollo de Capacidades y Divulgación
Coordinación

Ing. M.A. Pablo Yax López

Personal de apoyo
Asistente administrativo
Apoyo en campo y oﬁcinas

P.C. Luis Obed López Choquín
Carlos Israel Tivo Ávila, Romelia de Jesús Barrios y Silvia
Margarita Coyán Chamo

Proyecto sobre Adaptación al Cambio Climático para USAID/Guatemala
Consultor nacional
Consultor nacional
Consultor internacional (Global Climate Adaptation
Partnership-GCAP)
Consultora internacional (Global Climate Adaptation
Partnership-GCAP)
Consultora internacional (Grupo Laera de Colombia)

Arq. Jorge Cabrera
Lic. en Economía Sergio Vega
Dr. Thomas Downing
Dra. Fernanda Zermoglio
Dra. Carmen Lacambra

Proyecto sobre adaptación al cambio climático en los cultivos de maíz y frijol, financiado por el programa Desarrollo Resiliente al
Cambio Climático (CCRD- por sus siglas en inglés) de USAID
Coordinador
Administrador de proyecto
Asistente profesional
Asistente profesional
Asistente técnico
Personal de campo
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M.A. Pablo Yax López
M.Sc. Martín Pérez Álvarez
Inga. Agr. Marie Andrée Liere Quevedo
Ing. Agr. Elmer Adolfo Orrego León
Lic. Santos Alvarez
Diego Perechú Tzoc, Roberth Antonio López Morales,
Selvin Manuel Zarat Barrios y Rogelio Yanes Gutiérrez

Resumen del Director
El informe de labores 2011 inició con una reﬂexión sobre las condiciones
en las que se encontraba el instituto empezando el año que, en ese caso,
estaba partiendo casi desde cero. En el año 2012, el ICC se ubicaba en una
situación diferente: ya contaba con un equipo de trabajo, un plan estratégico 2011-2020, un plan operativo anual, equipo y espacios de trabajo, así
como relaciones con varios actores a nivel local y nacional, principalmente.
En este sentido, se puede decir que este año fue el primero de normalidad
en las labores del ICC.
El presente informe plasma varios aspectos del desarrollo del ICC como
institución. En primer lugar, resalta el crecimiento en el equipo de trabajo,
que entre personal permanente y temporal ya alcanzó las 36 personas,
un poco más del doble que el año anterior. En segundo lugar, se muestra
que el instituto empezó a ejecutar proyectos con ﬁnanciamiento externo.
El proyecto relacionado a la adaptación de los cultivos de maíz y frijol al
cambio climático, por ejemplo, fue uno de los tres seleccionados a nivel de
Centroamérica y República Dominicana por el programa CCRD de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esto
evidencia el posicionamiento que está logrando el instituto no solo a nivel
nacional sino también regional. En esta línea, se maniﬁesta la participación
activa que ha tenido el ICC en diversos espacios en donde interactúa con
distintas organizaciones, haciendo aportes de acuerdo a su misión.
Para alcanzar los objetivos principales del instituto (ver recuadro), se crearon cinco programas: 1) el Programa de Investigación en Clima e Hidrología, 2) el Programa de Investigación en Ecosistemas, 3) el Programa de
Manejo Integrado de Cuencas, 4) el Programa de Gestión de Riesgo de Desastres y 5) el Programa de Desarrollo de Capacidades y Divulgación. Los
dos primeros se enfocan en investigaObjetivos principales del ICC
ción, los dos siguientes se encargan
de implementar y promover acciones, 1) Aportar a la disminución del impacto de eventos climáticos sobre
mientras que el quinto coordina acpoblados, sistemas de producción
e infraestructura.
ciones encaminadas a preparar a actores clave y la población en general 2) Contribuir a la reducción de gases
de efecto invernadero.
para enfrentar el cambio climático.
El área de acción deﬁnida para el instituto corresponde a la vertiente del

3) Facilitar la adaptación de las comunidades, sistemas de producción e
infraestructura al clima futuro.
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Pacíﬁco guatemalteco, aunque se tiene proyectado
trabajar en otras zonas del país e, incluso, de Centroamérica según las oportunidades y requerimientos que surjan. El informe muestra que las labores
del ICC abarcan casi todo ese espacio geográﬁco,
desde las partes altas de las cuencas hasta el nivel
del mar.
A través de mapas, imágenes y cuadros, el informe
presenta prácticamente todas las acciones y proyectos ejecutados durante el año en el marco de los
cinco programas de trabajo. Algunas acciones hacen aportes a un objetivo, mientras que otras contribuyen con dos o los tres objetivos del instituto. Se
provee información en texto, gráﬁcas e ilustraciones
de las acciones y proyectos más importantes dentro
de cada programa. La ﬁnalidad es dar a conocer el
carácter y alcance de las mismas y no los detalles
de cada una. Para eso, se elaboró una serie de reportes e informes especíﬁcos a cada actividad del
plan operativo, que se respaldan con sus respectivos veriﬁcadores. Con dichos documentos se llevaron a cabo tres evaluaciones cuatrimestrales del
plan operativo, las cuales indicaron que la ejecución
del plan anual alcanzó el 88%. Además, el equipo
del ICC llevó a cabo más de 50 tareas no programadas respondiendo a solicitudes puntuales de sus
miembros y de otros actores, algunas de las cuales
requirieron unos días mientras que otras tomaron
meses en completar.
Los resultados y avances en el trabajo del ICC han
sido posibles gracias al apoyo y respaldo de sus
miembros, que en este año fueron de nuevo todos
los ingenios que conforman la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA); también al liderazgo de la Junta Directiva, al acompañamiento del
Consejo Consultivo y del Comité Técnico Asesor,
el compromiso y mística de su personal y al apo-
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yo incondicional de muchas personas del Centro
Guatemalteco de Investigación y Capacitación de
la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) y de ASAZGUA.
Asimismo, el informe expone que todas las acciones y proyectos se han realizado en conjunto con
una amplia gama de actores como comunidades,
municipalidades, instituciones de gobierno, universidades, organizaciones no gubernamentales y los
mismos ingenios azucareros. Una estimación de las
contrapartidas de dichos actores, la mayoría en especie, indicó que monetariamente equivalen al 20%
del presupuesto del ICC. A su vez, algunos fondos
del ICC se destinaron como contrapartida para respaldar las propuestas de proyectos de otras entidades. Dos de ellas fueron seleccionadas, con lo que
se consiguieron fondos signiﬁcativos para apoyar la
conservación de bosques en el volcán Acatenango
y el trabajo en gestión de riesgo de desastres en las
cuencas María Linda y Los Esclavos. Los avances y
logros son, entonces, resultado de un esfuerzo colectivo sumamente valioso para el país.
Las condiciones climáticas han favorecido grandemente a la población que ha habitado el territorio
guatemalteco a lo largo de la historia, aunque también conllevan fenómenos que han tenido impactos
signiﬁcativos en su vida. El cambio climático acelerado por la acción humana podría aumentar la complejidad y severidad de dichos impactos. Tomando
en cuenta que los cambios continuarán debido a las
excesivas emisiones de gases de efecto invernadero (que siguen aumentando cada año), es urgente
que todos los miembros de la sociedad guatemalteca abordemos los grandes retos que tenemos en
el presente y que nos preparemos para las condiciones en el clima futuro. El ICC se ha planteado ser
una pieza clave para lograr precisamente eso, por lo
que esperamos que el presente informe reﬂeje que
vamos en la dirección correcta.

Director’s summary
The 2011 annual report started with a consideration on the institute’s
conditions at the beginning of the year, which was starting from scratch. In
2012, the ICC had a very different position: it already had a work team, a
strategic plan 2011-2020, an annual work plan, equipment and work space,
and relationship with various stakeholders at the local and national level,
mainly. In that sense, it could be said that it was the ﬁrst year of normal
activities for the ICC.
This report expresses several aspects of the development of the ICC as an
institution. The ﬁrst aspect that stands out is the growth of its work team
given that between permanent and temporal staff it reached 36 members,
just over twice its size than in the previous year. The second one is that the
ICC started running projects with external funding. The project related to
climate change adaptation of maize and bean crops, for example, was one
of three awarded across Central America and the Dominican Republic by
the United States Agency for International Development (USAID) through
its CCRD program. This shows how the ICC is gaining space nationally
and regionally. In line with this, the report also provides information on the
active participation that the institute has had in different events where it has
interacted with different organizations, making contributions according to its
mission statement.
In order to achieve its main objectives (see Table below), ﬁve programs
were created: 1) the Climate and Hydrology Research Program,
2) the Ecosystems Research Program, 3) the Integrated Watershed
Management Program, 4) the Disaster Risk Management Program, and
5) the Capacity Building and Communications Program. The ﬁrst two focus
on research while the two following ones are in charge of implementing and
promoting actions on the ground. The
ﬁfth program coordinates activities ICC main objectives:
aimed at preparing key stakeholders 1) To assist in the abatement of
impacts by weather events in
and the general public to face climate
communities, productive systems
and infrastructure.
change.
The initial area of focus of the ICC
covers the Guatemalan Paciﬁc
slopes, though it intends to work in
other parts of the country and even

2) To contribute to greenhouse gas
emission reductions.
3) To
facilitate
adaptation
of
communities, productive systems
and infrastructure to future climate.
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Central America, according to opportunities and
requests that may come up. This report shows that
the activities of the ICC cover nearly all that area,
from the headwaters to the sea level.
Maps, ﬁgures and tables provide information on
virtually all actions and projects carried out by the
ICC during 2012 through its ﬁve programs. Some
actions make contributions to one objective, while
others are related to two or even the three objectives
of the institute. Information is furnished through
text, graphs and ﬁgures on the most important
actions and projects of each program. The aim
is to illustrate their nature and scope. Details are
provided in speciﬁc reports for each activity of the
annual work plan, with their respective deliverables.
Three evaluations were conducted (every four
months) indicating that 88% of the annual work plan
was executed. Additionally, the ICC team carried out
more than 50 other non scheduled tasks according
to speciﬁc requests by its members and other
stakeholders, some of which required a few hours or
days while others were completed in months.
The ICC results and progress thus far have been
possible thanks to the support and backing of
its members, which this year were again all the
members of the Association of Sugar Producers
of Guatemala (ASAZGUA by its Spanish acronym);
also the leadership of the Board of Directors,
contributions of the Advisory and Technical
committees, commitment of the ICC staff, and strong
support from staff at the Guatemalan Sugarcane
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Research and Training Center (CENGICAÑA) and
ASAZGUA. The report also shows that all actions
and projects have been carried out jointly with a
wide range of stakeholders such as communities,
municipalities, government institutions, universities,
non-governmental organizations and the sugar
producers. An estimate of matching contributions,
most of them in-kind, indicated that they are
equivalent in value to 20% of the ICC budget. In
turn, some ICC funds were earmarked to back
project proposals by other institutions. Two of them
were successful and thus, signiﬁcant funding was
secured for forest conservation in the Acatenango
volcano and also for disaster risk management in
the María Linda and Los Esclavos river basins. The
results and progress are, therefore, a result of joint
efforts of great value for the country.
Climatic conditions have greatly favored people
who have inhabited Guatemalan soil through
history, though they have also posed hazards that
have impacted their lives signiﬁcantly. Accelerated
climate change due to human action could
increase the severity and complexity of such
impacts. Considering that those changes are
going to continue due to excessive greenhouse
gas emissions (which are increasing every year), it
becomes urgent for all members of the Guatemalan
society to tackle current challenges and to prepare
for conditions of future climate. The ICC has set
out to be a key player to achieve exactly that. We
hope this report to demonstrate we are going in the
right track.

Programa de investigación
en clima e hidrología

Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.
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Numero

14

Proyecto

Coordinación con:

1

Modelación hidrológica del río Los Esclavos

INSIVUMEH, UNIRÍOS

2

Modelación hidrológica del río María Linda

INSIVUMEH, UNIRÍOS

3

Modelación hidrológica del río Achiguate

INSIVUMEH, UNIRÍOS

4

Modelación hidrológica del río Coyolate

INSIVUMEH, UNIRÍOS

5

Mejora y expansión de la red de estaciones meteorológicas
Ingenios
automáticas de la AIA

6

Mejora y expansión de la red de estaciones meteorológicas
Ingenios
automáticas de la AIA

7

Mejora y expansión de la red de estaciones meteorológicas
Ingenios
automáticas de la AIA

8

Mejora y expansión de la red de estaciones meteorológicas
Ingenios
automáticas de la AIA

9

Mejora y expansión de la red de estaciones meteorológicas Propietarios privados parte
automáticas de la AIA
media y alta de las cuencas

10

Análisis de vientos para recomendaciones del manejo Ingenios asociados y Gerencia
de quemas.
Ambiental de ASAZGUA

11

Análisis climático e hidrológico en el río Quiscab

Asociación Vivamos Mejor
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Estudios
Índices ENOS y la producción de caña de azúcar
Durante el año 2012, se le dio seguimiento al análisis de las relaciones entre el comportamiento del
ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) y su inﬂuencia
sobre el crecimiento y desarrollo de la caña de
azúcar en Guatemala. Se continúa trabajando en
el desarrollo de un modelo que permita cuantiﬁcar
el efecto del clima (a partir de índices del ENOS)
sobre la producción del cultivo de caña. Los resultados preliminares mostraron que existe correlación entre los valores de dos índices mensuales
del ENSO (el Ocean Niño Index –ONI– y el Multivariate ENSO Index, –MEI–) con las variaciones
en el TCH promedio de zafra de la Agroindustria
Azucarera de Guatemala –AIA–.
Este estudio está ayudando a comprender cómo
las ﬂuctuaciones, en el comportamiento de fenómenos a nivel global, inciden sobre los sistemas
productivos locales (como en el caso de la caña
de azúcar). Además, con los resultados que se
están obteniendo, se espera mejorar las propuestas en cuanto a la formulación de medidas de
adaptación al cambio climático hacia otros sistemas productivos de importancia, como el maíz o
el frijol.
Por otro lado, este estudio ayudó a deﬁnir una
nueva línea de investigación para analizar las relaciones existentes entre los sistemas climáticos
globales y locales. Esto implica correlacionar la
respuesta de las variables meteorológicas a nivel local ante los cambios en sistemas climáticos
globales.
También como resultado de este estudio, el Comité Técnico Asesor del ICC solicitó la elaboración
de un boletín mensual sobre el comportamiento
del ENOS. El boletín incluye los modelos de predicción del comportamiento del ENOS emitidos
por el IRI/CPC1, los cuales se basan en el compor-

1

Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y
Sociedad de la Universidad de Columbia (IRI) y el Centro
de Predicción Climática de la NOAA (CPC).

tamiento del índice del Niño 3.42, que también se
incluye en el boletín.

Análisis climático-sinóptico del viento y
elaboración de una tabla de recomendaciones
para el manejo de quemas
El estudio iniciado en el año 2011 tenía por objetivo
la caracterización del comportamiento de los vientos de la costa sur, mediante el análisis sinóptico a
partir de información de las estaciones meteorológicas automáticas de la red administrada por el ICC.
El estudio ﬁnalizó en el transcurso del año 2012,
cuando se validó la información obtenida durante la
zafra 2011/2012.
A partir del análisis climático-sinóptico, se elaboraron tablas de recomendaciones de horarios más
adecuados para realizar quemas en caña de azúcar
durante la zafra. Como un aporte al estudio elaborado en el año 2001 por CENGICAÑA, el cual recomendó una tabla general para la costa sur, el análisis actual presenta recomendaciones para cada
estación meteorológica automática. Además de la
tabla de recomendaciones, se incorporó al estudio,
un mapa (capa) del área de inﬂuencia de las estaciones dentro de la zona cañera del sur de Guatemala, elaborado en base al uso de polígonos de
Thiessen (ﬁgura 1). Esta capa fue elaborada con el
ﬁn de ayudar a los ingenios a referenciar sus ﬁncas
dentro de las áreas de inﬂuencia de las estaciones y
tener un mejor manejo de la información de la tabla
de recomendaciones.
Es importante mencionar que para la realización del
presente estudio, se contó con el apoyo del personal de la sección de Climatología del INSIVUMEH.

Estado del arte de la investigación hidroclimática
en las cuencas Coyolate, Acomé y Achiguate
El estudio fue elaborado durante el Ejercicio Profesional Supervisado de Agronomía de la estudiante
Marie Andrée Liere, el cual fue presentado como

2

Según el Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera (NCAR, por sus siglas en inglés).
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Figura 1. Cobertura de estaciones en base a los polígonos de Thiessen

tesis de graduación para optar al título de Ingeniera
Agrónoma en Recursos Naturales Renovables.

Estudio de intensidad de precipitación de las
cuencas prioritarias del ICC

El estudio se basó en la identiﬁcación de vacíos en
investigación hidroclimática en las cuencas de los
ríos Coyolate, Acomé y Achiguate, en base a los
modelos de balance hidrológico (entradas y salidas) y con un enfoque de cambio climático. En la
parte climática, los resultados evidenciaron la necesidad de contar con información sobre el comportamiento de la lluvia durante eventos extremos, que es
de suma importancia para poder deﬁnir estrategias
de reducción de la vulnerabilidad y el desarrollo de
medidas de adaptación. En cuanto al componente
hidrológico, se comprobó la necesidad de analizar
el comportamiento hidráulico de los ríos, principalmente durante eventos extremos, así como la necesidad del monitoreo de caudales. El componente
hidrogeológico mostró la necesidad de caracterizar
los acuíferos superﬁciales y profundos, así como la
elaboración de un mapeo hidrogeológico que permita comprender la dinámica del agua subterránea.

El estudio fue elaborado por el licenciado Sergio
Gil Villalba, quien fungió como investigador del
ICC en temas de hidrología durante una parte del
año 2012.
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El objetivo del estudio fue determinar las intensidades horarias de precipitación a partir de información
de registros diarios de estaciones de las cuencas
prioritarias del ICC (Coyolate, Acomé, Achiguate,
María Linda y Los Esclavos). Para tal efecto, se analizaron tres metodologías para la determinación de
las intensidades de lluvias: curvas IDF, curvas Pd/
P24 y curvas Pd/P24 modiﬁcado. Los resultados mostraron que la determinación de intensidades a partir
de las curvas IDF, representaban de mejor manera
episodios de lluvia de larga duración (varias horas e
incluso días), mientras que las intensidades generadas a partir de las curvas Pd/P24 modiﬁcado se ajustaban mejor a episodios de corta duración (pocas
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horas). El método de las curvas Pd/P24 representaba
episodios de intensidad máxima demasiado elevados, por lo cual se consideró poco útil para su aplicación en las cuencas de estudio.

mentar las tecnologías de recarga. De esta manera,
se garantizaría que los proyectos sean implementados y evaluados de manera eﬁcaz.

Predicción de caudales a partir de la modelación
hidrológica de las cuenca de los ríos Achiguate,
María Linda y Los Esclavos

Sistema de información
meteorológica y red de estaciones
meteorológicas automáticas

Para darle continuidad al trabajo realizado en la cuenca del río Coyolate durante la visita académica del año
2011, el Lic. Sergio Gil Villalba elaboró los estudios hidrológicos de las cuencas de los ríos Achiguate, María
Linda y Los Esclavos para el presente año.
Los estudios se basan en la modelación de caudales a partir de diferentes eventos de precipitación.
La metodología que se utiliza es nueva en aplicación en la región, por lo que los resultados están
siendo validados para evaluar la capacidad de los
modelos de predecir crecidas.
Estos estudios tienen como objetivo sentar las bases para la modelación hidráulica de los cauces con
el ﬁn de determinar zonas de inundación y contribuir
a la mejora de los sistemas de alerta temprana.

Almacenamiento del agua
Milton Chán, candidato a Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo en el DOCINADE (programa
conjunto de varias universidades latinoamericanas),
elaboró la revisión de literatura sobre tecnologías
de almacenamiento de agua y cosecha de agua de
lluvia. La información generada en esta revisión está
sirviendo como base para la evaluación de tecnologías con un alto potencial de adaptación para el
área de trabajo del ICC.
Los resultados de dicha revisión mencionan el alto
potencial del país para la aplicación de recarga artiﬁcial de acuíferos. Los estudios geológicos y de
suelos que se han realizado en la región a diferentes
niveles de detalle, pueden servir como puntos de
partida para el diseño de estrategias apropiadas.
De igual manera, el autor recomienda el desarrollo
de estudios hidrogeológicos que permitan identiﬁcar los acuíferos que pueden utilizarse para imple-

Para el año 2012, uno de los logros más importantes del programa fue la implementación de un sistema mixto que permite la transmisión de información
tanto en radiofrecuencia UHF como GSM/GPRS.
Este sistema permite la operación de estaciones
meteorológicas de los modelos A733 addWAVE
UHF (los utilizados por la red en los últimos años)
y los modelos A753 AddWAVE GPRS (nuevas estaciones 2012).
Los modelos A733 transmiten por frecuencia UHF y
han presentado la limitante de necesitar de otras estaciones y repetidoras para la transmisión de datos
al servidor central ubicado en CENGICAÑA. Esto
hace especialmente vulnerable a la red, ya que el
fallo de alguna estación o repetidora puede implicar la pérdida de información de varias estaciones;
además, obstáculos físicos como árboles y ediﬁcaciones o el uso de radiofrecuencias similares a la
de la estación por parte de terceros, han provocado
anteriormente problemas en la red. Por otro lado,
los modelos A753 se conectan al servidor por medio
de los sistemas de telefonía GSM/GPRS, los cuales
son ajenos a cualquier radiofrecuencia y dependen
únicamente de la cobertura que tengan las compañías que proveen este servicio a nivel nacional. Esto
proporciona gran ventaja sobre los sistemas UHF,
ya que permite la instalación de estaciones en puntos lejanos, evitando la necesidad de instalar estaciones o repetidoras para enlazar la señal.
La implementación del sistema mixto permitió la instalación de tres estaciones A753 en nuevos sitios
(Xoluta, Retalhuleu; San Nicolás, Suchitepéquez y
Trinidad, Jutiapa) y el reemplazo de dos estaciones
A733 por modelos A753 (Irlanda y Tululá). En la ﬁgura 2 se presentan los sitios de las nuevas estaciones
y bajo los sistemas que operan actualmente.
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Figura 2. Red de estaciones meteorológicas automáticas de la AIA para el año 2012.

En cuanto a la transferencia de información, para el
año 2012 se elaboraron 53 boletines semanales y
ejecutivos, los cuales fueron enviados a usuarios de
la Agroindustria Azucarera de Guatemala. Además,
como se mencionó anteriormente, se emitieron boletines mensuales del comportamiento del ENOS
(El Niño - Oscilación del Sur).

Relaciones interinstitucionales
Se fortalecieron las relaciones con el INSIVUMEH,
tanto con la sección de Climatología como con la
de Hidrología. Se ha mantenido la participación en

18

los foros semanales sobre las condiciones meteorológicas. Además, se han realizado trabajos conjuntos relacionados con el monitoreo hidrológico de
ríos de la costa sur. También se ha contado con el
apoyo del INSIVUMEH en la revisión de informes y
estudios elaborados por el programa.
Se ha estado trabajando con la Asociación “Vivamos
Mejor” en temas relacionados al monitoreo de variables hidrometeorológicas. Durante el año 2012, se le
asesoró en la evaluación de metodologías para el monitoreo hidrológico de caudales y de calidad del agua,
así como en temas de manejo de bases de datos climáticas y captura de datos meteorológicos.

Programa de investigación
en ecosistemas

Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.
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Número
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Proyecto

Coordinación con:

1

Estudio sobre el consumo de leña en comunidades de la Fundazúcar-Programa de Mejores Familias para trabajo
parte baja de las cuencas Achiguate, Acomé y Coyolate. de campo

2

Ensayo con especies forestales de Eucalyptus camalduASOBORDAS (contacto para deﬁnir a beneﬁciarios)
lensis, Eucalyptus urophylla y Gmelina arbórea

3

Ensayo para evaluar crecimiento de Schizolobium
CENGICAÑA
parahybum (plumillo)

4

Parcelas permanentes de muestreo forestal en Finca
Propietario privado, Finca Manglares
Manglares

5

Parcelas permanentes de muestreo forestal en parque
nacional Sipacate-Naranjo

CONAP

6

Parcelas permanentes de muestreo forestal en la reserva Monterrico

CECON

7

Selección de árboles semilleros de especies de mangle
rojo y negro

Propietario privado, Finca Manglares

8

Medición y supervisión de áreas reforestadas con
mangle rojo a través de comunitarios en Iztapa

ASAZGUA-COCODES de Blanca Cecilia y Promotor de
INAB en El Conacaste

9

Ensayo en sistemas productivos (estructuras con
macetas colgantes) para producción de cultivos de ASOBORDAS (contacto para deﬁnir a beneﬁciarios)
tomate y frijol

10

Propuesta de áreas y establecimiento de reforestacioIngenio Magdalena-Departamento de Comunicación y
nes con especies nativas bajo la modalidad de correResponsabilidad Social y Departamento Forestal
dores biológicos

11

Propuesta de áreas y diseño de reforestaciones con especies nativas bajo la modalidad de corredores biológicos

Ingenio Pantaleón/Concepción-Departamentos Forestal y
de Gestión Ambiental

12

Propuesta de ensayo para evaluación de asociaciones vegetales en bordas con enfoque de ingeniería naturalística

Ingenio Magdalena-Departamento de Obra Civil

13

Propuesta de especies vegetales para el diseño de bordas con enfoque de ingeniería naturalística

Ingenio Palo Gordo

14

Mapa de áreas forestales de la Agroindustria Azucarera

Todos los ingenios

15

Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero Todos los ingenios

16

Desarrollo de mecanismo de conservación en subcuenca del río Ixtacapa

17

Medición de nitratos a nivel exploratorio con lisímetros
Cengicaña-Fertilización y nutrición vegetal
de succión (calibración)

18

Ingenio Magdalena, CONAP, INAB, COCODE El Paredón
Restauración de mangle en el Parque Nacional Buena Vista, Oﬁcina del Medio Ambiente Municipalidad
Sipacate-Naranjo
de La Gomera, Instituto de Educación Diversiﬁcado INED
de la aldea Sipacate

19

Ensayos de reproducción de especies de mangle negro
y blanco, primera fase

Finca Manglares y FAUSAC

20

Evaluación de medidas de adaptación al cambio climático para USAID/Guatemala

USAID-Guatemala, Global Adaptation Partnership, Grupo
Laera

21

Medición y supervisión de áreas reforestadas con mangle
y coordinación para recuperación de ecosistema manglar

ASUR, CUNSUROC-USAC, INAB

22

Diagnóstico biofísico y socioeconómico de la comunidad del parcelamiento El Pilar

Ingenio Magdalena, COCODES Parcelamiento El Pilar

23

Liberación de tortugas marinas recién nacidas

Ingenio Magdalena, CONAP, Oﬁcina del Medio Ambiente
Municipalidad de La Gomera, COCODE El Paredón Buena Vista

ADRI (Se ha consultado con otras entidades: Rainforest
Alliance-CONESFORGUA-CentraRSE)
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Durante el año 2012, el Programa trabajó en coordinación con miembros (Ingenios Magdalena y
Pantaleón) y otros programas del ICC, así como
con otras instituciones (Instituto Nacional de
Bosques-INAB, Consejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP, Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala-FAUSAC,
Centro de Estudios Conservacionistas-CECON,
entre otros) en siete temas o acciones que se detallan a continuación:

Diseño y promoción de corredores
biológicos
Se deﬁne como corredor biológico a un espacio
geográﬁco delimitado que cumple con la función
de proporcionar conectividad entre paisajes y ecosistemas, naturales o modiﬁcados, para garantizar
procesos ecológicos y evolutivos, así como la conservación de los seres vivos. Su existencia también
promueve la generación de bienes y servicios ambientales. Los bosques de ribera3 conforman uno
de los diferentes tipos de corredores que pueden
fomentarse en la región de la costa sur, para aumentar cobertura boscosa en áreas donde predomina un mosaico de paisajes económicamente
productivos.

Durante el 2012, se identiﬁcaron áreas potenciales de restauración de bosques riparios4. En las
cuencas de los ríos Coyolate, Acomé y Achiguate, se determinó que la superﬁcie potencial para
dicho ﬁn es de 2,887 ha (ver ﬁgura 3). Paralelamente, se trabajó en la propuesta de diseño para
recuperar dichas áreas. La primera versión del diseño sufrió ciertas modiﬁcaciones, resultando en
la versión ﬁnal que tiene, como objetivo único, ﬁnes de conservación. Consiste en franjas de bosque de un ancho aproximado de 35 metros, distribuidos en nueve hileras de árboles nativos, con
un distanciamiento de 4 metros entre cada uno,
plantados al tresbolillo5. Este diseño incluye una
separación de 2 metros del cauce del río y 5 metros posteriores al área de siembra como brecha
cortafuego (ver ﬁgura 4). Se recomienda que la
longitud de las áreas propuestas sea mayor a 168
m para cumplir con el área mínima deﬁnida como
bosque (0.5 ha) que aparecen en documentos
de la FAO6.
Con el apoyo del programa Manejo Integrado de
Cuencas y los ingenios Magdalena y Pantaleón, se
decidió promover actividades de reforestación en
áreas potenciales de bosques de ribera, totalizando
una superﬁcie de intervención de 15.62 ha para el
año 2012.

4
5
3

Bosques ubicados a orillas de cauces de ríos.

6

Bosques de ribera y bosques riparios son sinónimos.
Forma de plantar árboles de manera que formen triángulos equiláteros entre ellos.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés.
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Figura 3. Áreas potenciales de restauración de bosques de ribera
en las cuencas Coyolate, Acomé y Achiguate.

22

INFORME DE LABORES 2012
Figura 4. Vista de planta del diseño de corredor biológico en
bosques de ribera con objetivos de conservación.

Protección y recuperación del
ecosistema manglar
El ecosistema manglar, que es altamente productivo y que posee un papel clave en la protección de
las costas, se encuentra bajo diferentes presiones
de uso, tales como cambio de uso de la tierra, avance de la frontera agrícola y aprovechamiento ilícito.
Por sus múltiples funciones, es importante desarrollar trabajo tanto en el aspecto de protección como
de restauración de dicho hábitat. Para ello, es recomendable conocer la dinámica del bosque natural,
así como su capacidad de recuperación.
Durante este año, se llevó a cabo una amplia diversidad de acciones, entre ellas capacitaciones,

reforestaciones y charlas en diferentes espacios. En
cuanto a la elaboración de documentos básicos, se
generó una propuesta de metodología de fuentes
semilleras y selección de semillas; una propuesta
de identiﬁcación y priorización de áreas potenciales
para la restauración ecológica en bosques de manglares en el municipio de La Gomera, y un plan de
investigación sobre el ecosistema manglar.
Se continuó trabajando de forma conjunta con el
INAB en el documento “Metodología para el establecimiento y monitoreo de Parcelas Permanentes de Medición Forestal (PPMF) en el ecosistema
manglar”. Este esfuerzo dio inicio en 2011 con el
objetivo de conocer la dinámica de los bosques
del ecosistema para promover acciones de ma-
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nejo sostenible. Utilizando esta metodología, se
capacitó a personal en dos áreas protegidas, Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico y Parque Nacional Sipacate-Naranjo, y se apoyó en el
establecimiento de PPMF en Monterrico. Se llevó
a cabo la medición de las PPMF establecidas en
2011 en la Finca Manglares, ubicada en el municipio de La Gomera.
Con el apoyo de un grupo de mujeres de la
aldea El Paredón Buena Vista, de un grupo de
estudiantes de un centro educativo de Sipacate, y la contribución del Ingenio Magdalena, se
logró reforestar varias áreas identiﬁcadas en
el Parque Nacional Sipacate-Naranjo con más
de 174,000 propágulos de mangle colorado
(ver ﬁguras 5 y 6).

La investigación sobre ensayos de reproducción de
mangle (1ª fase), realizada por una estudiante de
EPS7 de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, María Alejandra Rosales Mayorga, concluyó lo siguiente: 1) se evaluaron
las especies Avicennia germinans (mangle negro) y
Laguncularia racemosa (mangle blanco), las cuales
presentaron diferencias de desarrollo en la fase de
vivero estudiada (134 días); 2) A. germinans presentó mayor desarrollo en las bandejas con tubete de
530 cc vs aquellas con tubete de 160 cc, mientras
que L. racemosa no presentó diferencia signiﬁcativa
entre bandejas; 3) los medios de anclaje analizados
(suelo-100%, peat moss8-100% y mezcla 50% suelo-50% peat moss) tampoco presentaron diferencia
estadísticamente signiﬁcativa con respecto al desarrollo de las especies.

Figura 5. Recolección directa de árboles de mangle por parte de grupo de
estudiantes, PN Sipacate-Naranjo.

7
8
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EPS: Ejercicio Profesional Supervisado.
Nombre anglosajón para los musgos de turba que pueden retener grandes cantidades de agua en sus células.
Es usado para aumentar la capacidad del suelo (menos
compacto y mayor materia orgánica).
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Figura 6. Grupo de mujeres beneﬁciarias de la campaña de reforestación en PN
Sipacate-Naranjo.

Inventario de emisiones y
fijaciones de gases de efecto
invernadero de la AIA9
En la primera aproximación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generado para el
sector azucarero de Guatemala, realizado por Boshell (2010), solamente se consideró la fase de cultivo de la caña de azúcar para la zafra 2006-2007.
Para el segundo estudio de esta índole, el ICC tomó
en cuenta también datos clave a nivel de fábrica y
de producción de otros derivados. Así mismo, se
cuantiﬁcó el rubro de transporte. El objetivo del estudio consistió en elaborar una estimación del inventario de emisiones y ﬁjaciones de GEI ante el
proceso de fabricación del azúcar por la Agroindustria Azucarera para la zafra 2010-2011. En cuanto
a las emisiones, se analizaron las siguientes actividades: quema y requema en los campos, fertilización, uso de combustible diésel, energía producida
a través de búnker para autoconsumo y el cambio
de uso del suelo de áreas de cobertura arbórea a
caña de azúcar. En cuanto a las ﬁjaciones y emisiones evitadas, se consideraron los siguientes fac-

9

tores: la superﬁcie cubierta por bosques naturales,
el cambio de uso del suelo (de campos de caña
de azúcar a bosques o plantaciones forestales) y la
energía generada a través de bagazo de caña de
azúcar para autoconsumo (ver ﬁgura 7). Este último
se consideró como emisiones evitadas por la sustitución de búnker por biomasa para la generación
de electricidad.
Figura 7. Ciclo de emisiones y ﬁjaciones de
GEI en la producción del azúcar. En color
verde se presentan los procesos de ﬁjación/
reducción y en rojo, los de emisión.

AIA: Agroindustria Azucarera de Guatemala.
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La estimación de las emisiones ascendió a
588,790 t CO2 eq10 mientras que la estimación
de las fijaciones y emisiones evitadas a 711,826
t CO2 eq, obteniendo un balance positivo de
123,036 t CO2 eq. En el mismo estudio también
se calculó el carbono almacenado en el azúcar
(936,520 t de carbono) y en el etanol (9,151 t de
carbono), la energía generada a través de bagazo de caña de azúcar para la venta al Sistema
Nacional Interconectado (1,126,072 t CO2 eq) y
las plantaciones forestales (36,173 t C). El estudio incluyó un cálculo promedio de toneladas
emitidas de CO2 eq/ha de la AIA durante la producción de azúcar para las actividades de quema
y requema (0.643), fertilización (0.645) y uso de
combustibles (0.953). La producción del azúcar
emitió el equivalente al 2.37% del metano y al
1.12% del óxido nitroso a la atmósfera dentro de
la categoría Agricultura.

Mapa de áreas forestales de la
Agroindustria Azucarera
Este producto dio inicio en el 2011. Durante el 2012,
se logró la recopilación de datos de ubicación y superﬁcie de muchas de las áreas con cobertura forestal ubicadas en las propiedades de los ingenios.
Así mismo, se incluyeron áreas recientemente plantadas y se validó el producto generado con los encargados de las unidades forestales de los ingenios
azucareros. Se determinó que las áreas forestales
totalizaban 10,204 ha y entre ellas se consideran
las plantaciones forestales con diversos ﬁnes, áreas
de bosque natural (algunas de las cuales han sido
enriquecidas con otros individuos) y áreas con hule.
El mapa titulado “Primera aproximación del mapa de
áreas forestales de la Agroindustria Azucarera de Guatemala, C.A.” se presentó ante los miembros de Junta Directiva del ICC en noviembre 2012 (ver ﬁgura 8).

Figura 8. Mapa de áreas forestales de la Agroindustria Azucarera.

10
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Cantidad de emisiones de CO2 que provocaría la misma
intensidad radiante que una determinada cantidad emitida de un GEI bien mezclado o una mezcla de GEI, multiplicados por sus Potenciales de Calentamiento Global
respectivos, para tener en cuenta los distintos tiempos
que se mantienen en la atmósfera.
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Ensayos de especies maderables y
energéticas
A inicios del año, se deﬁnieron dos protocolos sobre
especies energéticas y/o maderables, que fueron
implementados conjuntamente con el Programa de
Manejo Integrado de Cuencas. El primero de ellos
evalúa técnica y socioeconómicamente diferentes
ensayos de distanciamiento con tres especies forestales (Gmelina arborea, Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus urophylla) durante un período de
tres años. El objetivo consiste en analizar la factibilidad de establecimiento de plantaciones foresta-

les en zonas agrícolas como medida de mitigación
y adaptación al cambio climático. Este ensayo se
estableció en Las Trochas, municipio de Nueva
Concepción, con el apoyo de la Asociación para
la Protección de las Bordas de los Ríos Coyolate y
Madre Vieja –ASOBORDAS– y donaciones de plantas por parte de dos ingenios azucareros, Ingenio
Magdalena e Ingenio Pantaleón (ver ﬁgura 9). Los
resultados iniciales indicaron un mejor prendimiento
de E. camaldulensis (95%) y G. arborea (92%) y se
observó la susceptibilidad de E. urophylla frente a
sequías (únicamente 33 mm de lluvia posteriores a
la siembra).

Figura 9. Mapa de ubicación de ensayo con tres especies forestales en Las Trochas,
municipio de Nueva Concepción, Escuintla.

27

INFORME DE LABORES 2012
El segundo protocolo plantea el estudio del comportamiento de Schizolobium parahybum a tres diferentes altitudes durante un período de por lo menos
3 años. Durante 2012, se llevó a cabo la plantación
a una de las altitudes estipuladas. El porcentaje de
prendimiento del ensayo ubicado en la estación experimental en la Finca Camantulul fue de 76%.

de contribuir al desarrollo de estas actividades, es
necesaria la identiﬁcación de áreas potenciales de
protección y restauración. En el 2012, este trabajo
se enfocó en tres de las cuencas del área de acción
del ICC: Coyolate, Achiguate y Acomé. El mapa generado a partir de diversos sub-procesos para determinar las áreas potenciales de reforestación fue
validado con personal técnico de la Dirección Re-

Propuestas de mapas de reforestación y
de protección en cuencas priorizadas

gional IX del INAB. Las áreas identiﬁcadas totalizan

La disminución de la deforestación y el apoyo a
la reforestación y/o regeneración natural son unas
de las principales medidas de mitigación para la
conservación y el secuestro de carbono. Con el ﬁn

resultado producido y validado por Cengicaña-Área

27,724 ha e incluyen áreas potenciales para reforestar en vetas arenosas (ubicadas en la zona cañera,
de Sistemas de Información para Agricultura de
Precisión en 2012) así como en bosques de ribera
(ver ﬁgura 10).

Figura 10. Mapa de áreas con potencial de reforestación en las
tres cuencas mencionadas.
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El mapa de áreas potenciales para protección comprende los bosques manglares, bosques de ribera (identiﬁcados al 2006) así como las áreas con

cobertura forestal en pendientes menores y mayores al 55% y cubren una superﬁcie de 67,833 ha
(ver ﬁgura 11).

Figura 11. Mapa de áreas con potencial de reforestación en las cuencas de los ríos
Coyolate, Acomé y Achiguate.
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Propuestas de implementación y/o
establecimiento de sistemas agroforestales
y/o prácticas de adaptación
La adaptación de los sistemas productivos ante el
cambio climático se enfoca en la prevención de los
impactos adversos de fenómenos meteorológicos
(extremos o no), para garantizar la seguridad alimentaria, minimizando su impacto por emisiones
de GEI y conservando los recursos naturales. Enfoques integrales que incluyan sistemas agroforestales y otras prácticas de adaptación son parte de
la respuesta.
En la aldea Canoguitas, Nueva Concepción, se
implementó la práctica de adaptación de macetas
colgantes (alternativa de producción debido a riesgo por inundación) con dos cultivos, frijol y tomate,
a través de la tesis realizada por un EPS del CUN-

SUROC11, Elmer Adolfo Orrego León (ver ﬁgura 12).
El frijol mostró mejor rendimiento en el suelo que
en las macetas colgantes y el tomate no presentó
diferencias signiﬁcativas entre ambos medios de
producción. Durante el estudio, se determinó que
el cultivo de tomate era económicamente viable con
esta alternativa de producción.
En el Parcelamiento El Pilar, La Democracia, por
medio de un practicante de la EFA12 -San Marcos,
Ckristian Danniel Tartón Sisimit, se elaboró un diagnóstico socioeconómico y biofísico que permitió
proponer tres proyectos comunitarios: 1) producción de gallinas ponedoras; 2) producción de chile
pimiento y chile jalapeño; y 3) establecimiento de
bancos forrajeros con diversas especies. Estas
propuestas están siendo analizadas tanto por la
comunidad como por el Ingenio Magdalena, quien
apoyaría en la implementación de dichos proyectos.

Figura 12. Mapa de ubicación de las estructuras con macetas colgantes
en la aldea Canoguitas.

11
12
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CUNSUROC: Centro Universitario del Sur-Occidente.
EFA: Escuela de Formación Agrícola.

Programa de manejo
integrado de cuencas

Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.
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Número
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Proyecto

Coordinación 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

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 depto. de agua

Municipalidad Santa Lucía Cotzumalguapa

25

Propuesta de manejo de cuenca para reducir la vulnerabilidad
a inundaciones, en la sub cuenca del río Cristóbal, Guatemala

FAUSAC

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 Acatenango

33

Apoyo y participación en evento HIDROINDUSTRIA

AGEXPORT

34

Consejo asesor del proyecto pequeñas donaciones para
conservación de bosques

FCA

35

Proyecto vivero forestal en Parramos

CEDIG

36

Fortalecimiento a cuadrillas de guardabosques

INAB, Asociación Amigos del río Ixtacapa
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Evaluación de acequias en el cultivo
de la caña de azúcar Saccharum
officinarum
Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la vertiente del Pacíﬁco está sujeta a un proceso de erosión más acentuado (710 t/ha/año), que
la hace tener más del doble de la erosión que la
vertiente del Golfo de México (330 t/ha/año) y casi
seis veces más que la vertiente del Atlántico (122 t/
ha/año) (MARN, 2009).
La erosión de los suelos está relacionada con
características ambientales, tales como la lluvia
y las condiciones de la tierra como la topografía,
el tipo de cobertura y uso del suelo (FAO, 1997).
En época lluviosa, la erosión o pérdida de suelo es alta donde existen pendientes mayores al
5%. Esto provoca que, en las partes bajas de las
cuencas, exista azolvamiento y aumente así la
probabilidad de desbordamiento de ríos e inundaciones en comunidades vecinas.
Se puede prevenir el azolvamiento de ríos a través
de prácticas de manejo y conservación de los suelos en partes altas de las cuencas. Lo anterior se

realiza con el ﬁn de evitar que exista excesiva erosión y lograr que la cantidad de suelo arrastrado por
los ríos sea menor.
Una de las prácticas para evitar la erosión de los
suelos en las partes altas de las cuencas es el establecimiento de acequias de ladera. Estos son canales construidos en forma de trapecio y en curvas en
los terrenos, que contribuyen a la disminución de la
velocidad de la escorrentía y aumentan el volumen
de inﬁltración así como a la retención de los suelos
(Gumero, 1995; Solano, 1996).
Dicha práctica está siendo implementada por la
agroindustria azucarera de Guatemala, especíﬁcamente en los ingenios Pantaleón, La Unión,
entre otros.
A pesar de su potencial de uso, esta práctica
de conservación de suelos puede ser percibida
como un gasto innecesario y, por ende, se invierte poco cada año. El ICC pretende evaluar estas
acequias y asignarles un valor económico en
base a la capa de suelo erosionado y, con ella,
los nutrientes que se puedan estar perdiendo y,
así, despertar el interés en la aplicación de esta
práctica de conservación de suelo.

Figura 13. Croquis de la ubicación de las acequias en un Río
campo ubicado en el estrato alto
de la zona cañera (677 metros sobre el nivel del mar), en Santa Lucía Cotzumalguapa.

Flujo de la
Escorrentía

Lotes Evaluados
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Figura 14. a. Topes de acero dentro de las acequias. b. Toma de datos sobre sedimentos retenidos.

a.

b.

Resultados
El total de suelo retenido por la acequia en la época
lluviosa 2012 fue de 158.28 Tm/ha, la cantidad de

suelo retenida en cada acequia se muestra a en el
cuadro 1.

Cuadro 1. Cantidad de suelo retenido en cada acequia (Tm/ha).

Fecha

Acequia 1
(Tm/ha)

Acequia 2
(Tm/ha)

Acequia 3
(Tm/ha)

Acequia 4
(Tm/ha)

12/06/2012

10.0895

12.76443123

8.229527445

56.71524418

25/06/2012

1.39517

3.886631549

0.673119717

2.949098318

28/06/2012

1.7182

-0.396256816

-1.517764106

-7.603448536

02/07/2012

2.2934

3.018700367

3.461493384

13.93241999

26/07/2012

-0.6741

1.537911735

0.141314278

0.290339056

02/08/2012

1.28298

1.029669241

1.121012011

7.286824809

08/08/2012

0.12393

1.163185735

0.940830073

1.252452975

13/08/2012

1.52039

2.078634722

1.132037905

-0.774485044

20/08/2012

1.04043

3.083817072

0.354379974

1.177223642

24/08/2012

0.68818

1.428752366

1.383874299

-2.074259299

28/08/2012

-0.7297

2.160776759

0.677205946

7.488594203

07/09/2012

-2.0252

2.243196495

0.213522799

6.050252396

17/09/2012

-3.4855

-1.009404943

-0.817273578

-3.254805288

27/09/2012

0.86663

-0.436793198

1.872338003

-0.013079076

03/10/2012

-2.6512

3.43936362

1.262921909

5.569017982

16/10/2012

1.13227

-0.039573516

0.274012846

1.001817787

17/10/2012

-0.9282

0.538078351

-0.350778552

1.087608967

Totales

11.6572

36.49112077

19.05177435

91.08081706

Total del ensayo (Tm/1.37ha/año)
34

158.28
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Cuantificación de la erosión en la
cuenca del río Cristóbal
Dicha actividad se realizó en coordinación con estudiantes del curso de Manejo de Cuencas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, utilizando el software ArcGIS 9.3,
a través del método MUSLE (Ecuación Universal
de Pérdida de Suelos Modiﬁcada), por sus siglas
en inglés. Esta metodología adoptada por Williams
(1975), considera otro enfoque para estimar el rendimiento de sedimento de cuencas. MUSLE es un
modelo de parámetros “agrupados” que estima el
rendimiento de sedimento de cuencas para un evento pluvioso único. Utiliza un factor de escurrimiento
para reemplazar el factor de energía pluviosa del
USLE (FAO, s.f.). Está dada por la siguiente ecuación:
Y= 11,8(Q x qp)0.56 x K x L x S x C x P
Donde:
Y: es el rendimiento de sedimento de la cuenca en
toneladas métricas.
Q: volumen de escurrimiento por tormenta en metros cúbicos.
qp: es la velocidad máxima del caudal en m3/s.
K: El factor susceptibilidad de erosión del suelo, es
la tasa de pérdida de suelos por unidad para un
suelo especíﬁco, medido en una porción de terreno
estándar (22.13 m de largo, 9% pendiente, en barbecho y labranza continua).
L: El factor de largo de la pendiente, es la proporción de pérdida de suelos en el largo de la pendiente especíﬁca con respecto a un largo de pendiente
estándar (22.13 m).
S: El factor de magnitud de la pendiente, es la proporción de pérdida de suelos de una superﬁcie con
una pendiente especíﬁca con respecto a aquella en
la pendiente estándar de 9%, con todos los otros
factores idénticos.
C: El factor cubierta y manejo, es la proporción de
pérdida de suelo en una superﬁcie con cubierta y

manejo especíﬁco con respecto a una superﬁcie
idéntica en barbecho, con labranza continua.
P: El factor de prácticas de apoyo de conservación,
es la proporción de pérdida de suelo con una práctica de apoyo como cultivo en contorno, barreras
vivas, o cultivo en terrazas, con respecto a aquella
labranza en el sentido de la pendiente.
Para el cálculo del volumen de escurrimiento, uno
de los métodos más extendidos y experimentados
de los modelos empíricos de inﬁltración es el del
SCS de los Estados Unidos (McCuen, 1982). Este
modelo asume la hipótesis conceptual de que la
escorrentía acumulada en una porción de la cuenca
es a la inﬁltración acumulada, como la precipitación
bruta acumulada, una vez descontada la fracción
necesaria para que se produzca el encharcamiento, a la máxima inﬁltración acumulada que puede
producirse. Luego de una serie de cálculos matemáticos y despejes de ecuaciones, se llega a la siguiente ecuación:
Q: (P-0.2S)2/P+08S
El valor de “S” de acuerdo a estudios empíricos
realizados por el NRCS (Servicio de Conservación
de Suelos, 2007), permite relacionar la máxima inﬁltración potencial con un parámetro de referencia,
denominado número de curva, CN, cuyos valores
están tabulados entre 0 y 100.
Q:(1000/CN)-10
En el método de la CN, se toman en consideración cuatro variables y, en cada caso, se tiene
que hacer una selección a partir de una lista de
alternativas. Hay diez categorías de uso o cobertura de la tierra, con una opción entre dos o tres
prácticas de conservación del suelo adecuadas
como el cultivo en curvas de nivel y la construcción de terrazas.
Con la información generada, se determinó que
existe una potencial erosión de 8,194,881.46 toneladas de suelo, las cuales se pierden durante un año,
si se asume un período de retorno de dos años. Así
mismo, se estableció que la pérdida promedio por
hectárea es de 203.24 toneladas.

35

INFORME DE LABORES 2012
Figura 15. Mapa de cuantiﬁcación de la erosión, año 2012, subcuenca del río Cristóbal.
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Figura 16a., 16b. y 16c. Ubicación de las reforestaciones realizadas en 2011 y 2012

a.

b.

c.
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Reforestación con especies
nativas y energéticas
El total de las plantas reforestadas durante la temporada 2012 excedió 200,000. La producción de
plantas para el año 2012 incluyó, para algunas de
las comunidades, especies procedentes de la región, debido a que éstas tienen poca difusión. Se
propuso a las comunidades y a los ingenios interesados en reforestaciones, la incorporación de especies forestales nativas, para aumentar la diversidad
dentro de sus territorios.
Del total de plantas forestales nativas que se sembraron, aproximadamente un 50% se produjo en viveros coordinados por el ICC en 2012; el otro 50%
de las plantas se compró a diferentes viveros. La
obtención de las semillas se produjo a través de
compra (Palo Blanco-Cybistax donnell smithii Rose),
cedro (Cedrela odorata L), caoba Swietenia sp.),
mientras que las otras especies fueron colectadas
de diferentes puntos de la costa sur; algunas de
ellas por técnicos del ICC y del Instituto Nacional
de Bosques –INAB– así como por personas de las
comunidades.
En el caso de las reforestaciones con ingenios,
la misma se realizó con especial atención a la
conservación en riberas de ríos. En dicha actividad participaron los ingenios Pantaleón, Magdalena y Palo Gordo. Algunas reforestaciones
fueron realizadas por personal que labora en los
ingenios.
Para el caso de las reforestaciones con las comunidades y municipalidades, los interesados fueron
los encargados de realizar la siembra. Ellos también
son los responsables de su mantenimiento.
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Se sembraron en total 107,000 plantas forestales
nativas, de las cuales se estima un 60% de prendimiento inicial.

Reproducción de árboles
La producción de plantas fue resultado de una secuencia de actividades que se realizaron en conjunto, las cuales permitieron alcanzar la meta propuesta. Se inició con una selección de comunidades y
capacitación en el tema; posterior a ello, se efectuó
la compra y entrega de insumos y semillas. Después, se establecieron los semilleros y se llevó a
cabo el resto de actividades relacionadas (llenado
de bolsas, trasplante, entre otras).
La selección de comunidades se realizó en cooperación con el personal técnico de la región IX
del INAB. Dio inicio con una evaluación de las comunidades, tomando en cuenta variables importantes para la producción de plantas tales como
seguridad, fácil acceso y disponibilidad de agua.
A las comunidades seleccionadas se les solicitó
un listado de personas interesadas en la incorporación de plantas forestales en sus tierras y la
extensión de tierra que tenía cada persona para
la siembra de las mismas. Con estos datos se
les proporcionó las herramientas (en calidad de
préstamo) y los insumos (semillas, bolsas y agroquímicos) para la producción de dicha cantidad
de plantas.
También se realizaron capacitaciones en temas de
manejo de viveros a las personas responsables,
nombradas por la comunidad y a los pobladores
en general. Además, se les facilitó seguimiento técnico con visitas de campo durante las principales
actividades.

El Conacaste

ECA Todos Santos

ECA La Bendición

Nuevo Coyolate

San Marcos Niza

Tahuexco

El Triunfo

La Cumbre

Asobordas

Mazatenango

Ingenio Pantaleón

Ingenio Magdalena

Hacienda La Esperanza

Ingenio Palo Gordo

Plantaciones La Nueva Concepción

Ingenio El Pilar

Parte alta Achiguate

La Máquina

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nombre de la comunidad o
entidad con quien se coordinó

1

No.

Municipio

Mazatenango

Santa Catarina Barahona

La Nueva Concepción

San Antonio

San José El Ídolo

La Gomera

Santa Lucía Cotzumalguapa

Mazatenango

La Nueva Concepción

Patulul

Santo Domingo

Mazatenango

Mazatenango

Patulul

Guanagazapa

Guanagazapa

Itzapa

Cuadro 2. Proyectos de reforestación en 2012

Suchitepéquez

Chimaltenango

Retalhuleu

Escuintla

Suchitepéquez

Suchitepéquez

Escuintla

Escuintla

Suchitepéquez

Escuintla

Suchitepéquez

Suchitepéquez

Suchitepéquez

Suchitepéquez

Suchitepéquez

Escuintla

Escuintla

Escuintla

Departamento

14.116564o

14.416740o

14.139425o

14.330424
o

14.551471o

14.124061
o

14.457706o

14.073450o

14.099455o

14.195639o

14.349983o

14.172581o

14.166931
o

13.931828o

Latitud

2,000

-91.235320

5,000

-91.054883

-91.363209o

-91.441061o

-90.967529o

202,100

3,000

3,000

5,000

27,800

22,000

20,000

13,800

5,000
o

-91.512000o

o

7,000

17,000

16,500

25,000

8,000

-91.128131o

-91.580870o

-91.624954o

-91.594320o

-91.142026o

-90.553111o

8,000

8,000

-90.555019
o

6,000

Cantidad
de plantas

-90.664647o

Longitud

Coordenadas

Varias especies

Nativas

Nativas

Varias especies

Nativas

Nativas

Varias especies

Varias especies

Nativas

Varias especies

Palo blanco, Melina y nativas

Eucalipto, Melina y nativas

Eucalipto, Melina y nativas

Eucalipto, Melina, Teca

Palo blanco, Matilisguate, cedro

Palo blanco, cedro y otras nativas

Palo blanco, cedro, ramón y otras nativas

Eucalipto y algunas nativas

Especies

INFORME DE LABORES 2012

39

INFORME DE LABORES 2012
Figura 17a., 17b. y 17c. Ubicación de viveros comunitarios en la costa sur, establecimiento
de camas germinadoras y personas involucradas en la actividad tanto de las comunidades
como del ICC y del INAB.

a.

b.
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Fortalecimiento en control de incendios forestales
El 15 de noviembre del año 2012 se realizó el lanzamiento del proyecto “Cogestión del Manejo Sustentable y Conservación del Volcán de Acatenango
y Parque Regional Municipal Volcán de Acatenango”. El ICC es uno de los socios para la ejecución
de dicho proyecto y uno de los temas que se está
apoyando es la prevención de incendios forestales.
Con este ﬁn, el ICC fortaleció a la brigada de bom-

beros forestales de la municipalidad de Acatenango
con equipo (ver ﬁgura 18). Además, se fortalecieron
las capacidades de los guardabosques de nueve
comunidades de Nahualá (parte alta de la cuenca
del río Nahualate y que son parte de la Asociación
Amigos del río Ixtacapa) en temas de prevención
de incendios forestales (ver ﬁguras 19a y 19b). En
coordinación con el departamento de Protección
Forestal del INAB, se impartió el curso de técnicas
básicas para prevención y control de incendios forestales. También a ellos se les proporcionó equipo
de prevención.

Figura 18. Entrega de equipo para la prevención y control de
incendios forestales en la municipalidad de Acatenango.

Figura 19a y 19b. Capacitación de técnicas básicas para la prevención y control de incendios
forestales y entrega de equipo a guardabosques de Nahualá, parte alta de la cuenca del
río Nahualate.

a.

b.
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Promoción de manejo integrado
del agua
En coordinación con la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, se deﬁnieron las acciones que
se deben implementar para impulsar el manejo integrado del agua:
1. Cantidad de Agua: Determinar la capacidad del
sistema (oferta) y su demanda (cuánta agua es
necesaria), además de describir la oferta y la
demanda durante los distintos meses.
2. Costos: Determinar los costos administrativos
(personal, herramientas, repuestos, infraestructura, etc.), además de cómo conseguir los
recursos.
3. Plan de educación y sensibilización.

Durante el 2012, se trabajó concretamente en dos
acciones; la primera con respecto a la cantidad
de agua. Se apoyó a la municipalidad para incrementar su oferta hídrica al identiﬁcar fuentes
de agua superﬁciales disponibles y la determinación de los caudales correspondientes. También
se gestionó con el departamento de DEMUR de
FUNDAZUCAR, la elaboración de un estudio de
factibilidad para ampliar la cantidad de caudal en
el municipio.
Con respecto a la segunda acción en la que se colaboró (educación y sensibilización), se realizó una
marcha el 22 de marzo para conmemorar el día
mundial del agua. En ella participaron alumnos de
distintos establecimientos, quienes caminaron por
las calles del municipio con el ﬁn de sensibilizar a la
población sobre el uso del agua.

Figura 20. Estimación de la oferta hídrica en los tanques de distribución de la
municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, actividad dentro de los aportes
del ICC al manejo integrado de los recursos hídricos.
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Figura 21. Estimación del caudal del río Ixtacapa, cuenca del río Nahualate.

Figura 22. Medición de caudales de las posibles fuentes identiﬁcadas
para provisión de agua domiciliar en Santa Lucía Cotzumalguapa.
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Programa de gestión de
riesgo de desastres

Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.
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Número

Proyecto

Coordinación con:

1

Análisis de inundaciones en la parte media y
baja de las cuenca María Linda/Paso Hondo

Ingenio Magdalena, CECON, COCODES,
Municipalidad de Taxisco, ACH

2

Análisis de inundaciones en la parte media y baja
de la cuenca Achiguate

Ingenio Magdalena, Municipalidad de Puerto
de San José, Grupo Puerto Limpio y Seguro

3

Organización del grupo multidisciplinario de
la cuenca baja del Coyolate para apoyar en
proyectos de mitigación de tipo estructural
como lo son bordas

Municipalidad de Nueva Concepción,
ASOBORDAS, Ingenios La Unión, Madre Tierra
y Magdalena, Empresa Ortiz

4

Mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana
-SAT- ante inundaciones en el río Coyolate

Universidad Galileo, CONRED y COCODES

5

Evaluación para la instalación del SAT en el
río Achiguate

Universidad Galileo, CONRED, Ingenio
Magdalena y Grupo Puerto Limpio y Seguro

6

Evaluación para la instalación del SAT en el
río María Linda

Universidad Galileo, CONRED, ACH

7

Evaluación para la instalación del SAT en el
río Los Esclavos

Universidad Galileo, CONRED, ACH

8

Promoción e investigación para aplicar ingeniería
naturalística en bordas

Ingenio Magdalena

9

Monitoreo de bordas ejecutadas con diferentes
tipos de materiales

Ingenios, Municipalidades y COCODES

10

Apoyo en la evaluación de Riesgos del sistema de
agua de la aldea Chapernas

ASAZGUA (RSE), Municipalidad de Escuintla

11

Protocolo de atención de emergencias,
Invierno 2012

ASAZGUA (RSE), FUNDAZUCAR (DEMUR)

12

Gestión de limpieza del canal de zona 12
(El Pulido)

Ingenio Santa Ana, Magdalena, COCODES,
Municipalidad de Taxisco

13

Capacitación a maestros sobre gestión de riesgo
de desastres

Municipalidad de La Democracia y
La Gomera, Dirección Departamental de
Educación de Escuintla e Ingenio Magdalena

14

Evaluación de las Boca Barras y el puente del
Achiguatío del Puerto de San José

Municipalidad de Puerto de San José,
UNIRIOS, Grupo Puerto Limpio y Seguro

15

Diagnóstico sobre bordas en cuencas prioritarias

16

Asesoría en implementación de bordas con
técnicas de ingeniería naturalística

Municipalidad de La Democracia

17

Mapeo de quineles

COCODES de la parte baja de cuenca
María Linda

18

Evaluación de borda

Ingenio Magdalena, DMP Municipalidad de
La Gomera
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Durante el año 2012 se coordinaron acciones con
miembros del ICC, academia, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de evaluar las vulnerabilidades ante las amenazas hidrometeorológicas.

ﬁcio para varias comunidades. La cualidad de este
canal es la interconexión de quineles desarrollados
durante los últimos años, lo que signiﬁca que el
caudal a drenar excede su capacidad, induciendo
el desbordamiento del canal.

De esta manera, se espera contribuir a planiﬁcar
acciones para mitigar el impacto de las amenazas
sobre los sistemas de producción y disminuir el impacto de eventos climáticos sobre comunidades,
sistemas de producción e infraestructura.

Se logró gestionar con los ingenios Santa Ana y
Magdalena el apoyo para realizar el descombre del
canal 12 y la ejecución de un dique para mitigar el
impacto de la inundación.

Evaluación de vulnerabilidades en
comunidades e infraestructura crítica
Con el objetivo de reducir los efectos de los eventos climáticos en comunidades e infraestructura,
se desarrolló un mapeo a nivel comunitario basado en visitas de campo y reuniones con líderes
comunitarios.
El mismo tuvo como ﬁn identiﬁcar puntos altamente
vulnerables para conocer de dónde provienen las
inundaciones y cuáles han sido los principales problemas que contribuyen al desbordamiento de los
ríos, enfocándose desde la percepción de la población. Así mismo, se espera brindar recomendaciones técnicas que contribuyan a disminuir el impacto
de las inundaciones.
El trabajo se enfocó con COCODES de la parte
baja de las cuencas de los ríos María Linda, Paso
Hondo y Achiguate. Dentro de los hallazgos se
observó que la población se encuentra mejor preparada para atender una inundación que otro tipo
de amenazas, debido a la recurrencia de las mismas en la zona.
Con el trabajo desarrollado en la parte baja de los
ríos María Linda y Paso Hondo, se efectuaron giras
de campo, recorridos en zonas vulnerables y visitas
en áreas de desvíos de río. Uno de los resultados
fue la identiﬁcación de la necesidad de priorizar diversos trabajos en el canal 12, el cual es de bene-
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El trabajo en el río Achiguate dio inicio con el recorrido por las comunidades de mayor riesgo a inundaciones y con la identiﬁcación de los trabajos que se
han efectuado en relación a diques longitudinales.
El objetivo fue dar a conocer los puntos vulnerables
de la zona. Se contó con la participación de personal de la Municipalidad del Puerto de San José y de
los ingenios Magdalena y Pantaleón.
Luego de los recorridos se realizó una serie de reuniones con el grupo “Puerto Limpio y Seguro” exponiendo la investigación realizada a nivel de gabinete, según estudios, mapas históricos y puntos
vulnerables identiﬁcados con diferentes actores.
Con el apoyo del Ingenio Magdalena, se realizaron
sobrevuelos por la cuenca, los cuales permitieron
plasmar un mapeo de las zonas inundables, resultado que coincide con el estudio generado por JICA
(2003). Posterior a estas evaluaciones, se identiﬁcó la necesidad de ejecutar obras de mitigación en
puntos estratégicos.
Se priorizó la evaluación de las boca barras del
Puerto de San José y del puente sobre el río Achiguate en la comunidad de Barrita Campamento. Se
realizó un análisis de los trabajos ejecutados relacionados a los diques longitudinales, los cuales estaban provocando problema sobre los aproches del
puente. También se explicó la dinámica que tendrá
el río en la zona basándose en fotografías históricas, brindando recomendaciones técnicas para la
protección del puente. Esta evaluación fue realizada
con el apoyo de UNIRIOS y entregada oﬁcialmente
a la municipalidad del Puerto de San José.
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Figura 23a., 23b., 23c. y 23d. Mapeo de áreas inundables del municipio del Puerto de San José
y parte baja del río María Linda y Paso Hondo (basado en visitas de campo). Las fotos muestran
las distintas actividades y reuniones.
b.

a.

c.

d.

Obras de protección contra
inundaciones
El ICC promueve obras de mitigación de tipo estructural, con el objetivo de mitigar el impacto de
las inundaciones en comunidades, áreas de cultivo de la caña de azúcar e infraestructura clave
de la zona.
Por tal motivo, se consideró de suma importancia
realizar un diagnóstico de cada sistema constructivo utilizado en la construcción de bordas. De esta
forma se identiﬁcaron las principales características
de dichos sistemas. Se observaron cinco tipos de
sistemas más utilizados y una técnica que se está
evaluando y promoviendo a través del ICC. Los siguientes son los cinco sistemas evaluados:
•

Bordas de arena

•

Bordas con base de arena y refuerzo de
Jumbos

•

Bordas de arena con cajas de gavión y alambre
con recubrimiento de zinc.

•

Bordas con arena con recubrimiento de
Geotextil y colchoneta de gavión (encamado
de piedra)

•

Bordas de arena con suelo fértil más encajuelado de piedra con geotextil y colchoneta
de piedra.

•

Bordas con técnicas de ingeniería naturalística
o bioingeniería.

Dentro de los hallazgos, se pueden mencionar los
siguientes: 1) al momento de ejecutar obras de
mitigación, no se cuenta con estudios hidráulicos,
por falta de topografía para modelar los ríos; 2) no
se evalúan fotografías históricas para conocer la
divagación del cauce; 3) no se respeta el cauce
mayor del río (por lo general se trabaja en el cauce menor argumentando el aprovechamiento de
los terrenos).
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Los efectos negativos, al construir bordas sin
diseño, son la restricción del cauce que induce
al aumento de velocidades; mayor altura de los
tirantes y mayor transporte de sedimentos, que
provoca la erosión de las bordas, la cual es transportada aguas abajo. En un gran porcentaje, los
revestimientos son la principal causa de inestabilidad de las obras de protección: el mal uso de
los ángulos puede incitar mayor erosión en la borda o, si existe una colchoneta de piedra, puede
provocar que la piedra empiece a rodar aunque
ésta se encuentre dentro de una canasta, induciendo el colapso total o parcial de la borda. Por
tal motivo, se recomienda la correcta aplicación
de los sistemas constructivos, para que las obras
de protección funcionen de manera apropiada y
cumplan con su objetivo.
En el tema de Hidrología, se debe contar con una
buena calidad de datos para obtener resultados de

caudales en diferentes tiempos de retorno y un correcto análisis de los resultados.
En cuanto al tema de Hidráulica, se debe conocer la altura de los tirantes en las secciones y sus
diferentes parámetros. También es importante
comprender la dinámica de los sedimentos, los
caudales sólidos y el volumen de los sólidos que
se transportan. Así mismo, es necesario saber la
morfología ﬂuvial, perﬁles, meandros, migración y
divagación del río y efectuar un análisis de suelos
para conocer la capacidad de soporte del mismo y deﬁnir la cota de cimentación. Al respetar el
cauce mayor y ejecutar las bordas en estos puntos, se tiene la ventaja de dar mayor amplitud al
cauce, lo que provocará menos desgaste en sus
bases, reduciendo su velocidad y evitando el desborde del río. De igual forma, se contribuye a que
el río tenga una mayor divagación.

Figura 24.Tipos de diques longitudinales (bordas) existentes en el sur de Guatemala.
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Promoción y asesoría en la
ejecución de técnicas de
ingeniería naturalística
Dentro de las obras de mitigación que se están evaluando, se encuentra la implementación de técnicas
con ingeniería naturalística, la cual es poco conocida y, por lo tanto, es la menos utilizada. A pesar de
ello, es una alternativa que sirve para dar recubrimiento a la borda y evitar la erosión. Al construirse
de manera adecuada, resulta más eﬁciente que una
borda de tipo tradicional y de bajo costo comparado a otros sistemas constructivos. Con este tipo de
bordas, se pretende aportar en la disminución del
impacto negativo de eventos climáticos sobre sistemas de producción, comunidades e infraestructura
clave de la zona.
Esta técnica fortalece la base de la borda por medio
de una estructura que forma un entramado de madera. Al ﬁnalizar el tiempo de vida de dicho material,
se tiene la garantía de que la vegetación ha logrado enraizarse, brindando mayor soporte al dique,
teniendo una mayor estabilidad y siendo más amigable con el medio ambiente. Al contrario de otras
técnicas, esta es vulnerable al inicio; sin embargo,
al pasar los años, la vegetación va creciendo llegando a proporcionar mayor estabilidad.
Durante el 2012, se inició el monitoreo de bordas
de tipo naturalística existentes. Una de las bordas
evaluadas fue la de Santa Odilia en Nueva Concepción, Escuintla. De igual manera, se evaluó el
rendimiento de la borda implementada en la aldea
El Salamar, Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa,
con la ONG Acción Contra el Hambre –ACH– (500
ml sobre el río Paz). Con el ingenio Magdalena,
se continuó la coordinación y asesoría para la implementación de la borda sobre el río Achiguate,
logrando implementar 1.6 km aproximadamente.
Estos tramos fueron evaluados durante el invierno
para conocer el comportamiento ante las crecidas de acuerdo a sus características mecánicas
y para, posteriormente, compararlos con otros tipos de construcciones.

Con el apoyo del programa de Ecosistemas, se
efectuó una propuesta de protocolo de investigación para ejecutar un ensayo de cobertura vegetal
sobre la borda. El objetivo es evaluar la resistencia
de diferentes asociaciones vegetales en obras de
mitigación con enfoque de ingeniería naturalística
frente a crecidas de río provocadas por eventos extremos o durante la época de lluvias en la cuenca
del río Achiguate.
Entre las especies utilizadas se pueden mencionar
las siguientes: chaya, moringa, zapotón, mulato,
cortez, matilisguate, piñón, madrecacao y chichique. La siembra fue hecha por personal de campo
del ingenio, bajo la supervisión del departamento
de Obra Civil, y con una evaluación periódica por
parte del Programa de Gestión de Riesgos del ICC,
para monitorear el porcentaje de supervivencia, desarrollo y condición física de las plantas.
En el talud frontal a la corriente del río, se sembraron
las siguientes especies: moringa, chaya, madrecacao y piñón, con una separación de 1.5 x 1.5 metros. Cabe mencionar que el talud ya cuenta con
vetiver, a excepción del inicio de la borda. En la parte trasera de la borda, se sembraron a un metro de
distancia del inicio de talud las siguientes especies:
zapotón, matilisguate, cortez, chíchique y mulato
con una separación de 3.5 x 3.5 metros.
Luego de ﬁnalizada la época lluviosa, se realizó la
última visita a la borda logrando observar que sobre
el talud frontal únicamente sobrevivió el vetiver y la
moringa. El resto de las plantas no lograron desarrollarse. En la parte posterior de la borda, aproximadamente el 80% de las plantas sobrevivió.
Es importante mencionar que la técnica de ingeniería naturalística únicamente fue desarrollada en la
protección de la base. No se desarrolló un entramado sobre el talud. Debido a lo anterior, la técnica no
se logró ejecutar en un 100% como se le indicó al
personal del ingenio. A pesar de que la técnica no
fue desarrollada como se requiere, se tuvo un buen
resultado durante el invierno 2012. Se continuará el
monitoreo de esos tramos durante el siguiente año
y se reevaluará con el equipo técnico del programa
de Ecosistemas, para futuras recomendaciones. El
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personal de campo encargado de la siembra del vetiver, no implementó los lineamientos sugeridos por
el equipo de Ecosistemas en varios tramos. Siendo
uno de ellos la técnica de siembra en tresbolillo: se
sembró en surcos tradicionales logrando observar
durante el invierno los efectos de erosión y conformación de cárcavas.
Al implementar este tipo de técnica, se encuentran
las siguientes ventajas:


Fácil construcción.



Bajo costo comparado con otras técnicas.



Uso del material local.



Reducción del
maquinaria.



Fácil adaptación al terreno y disminución del
impacto ambiental.

costo

por

utilización



No requiere mano de obra caliﬁcada.



Fácilmente adaptable con otros sistemas de
protección como los espigones.



Reducción del tiempo de mantenimiento

Dicha
técnica
desventajas:

presenta

las

siguientes



Para maximizar sus características mecánicas,
la borda debe tener un tiempo de fortalecimiento y crecimiento de la vegetación.



Escasez de materiales a utilizarse (troncos).



Se deben realizar prácticas adecuadas de
siembra para el fortalecimiento del suelo, con el
ﬁn de disminuir la creación de cárcavas.



Posible degradación de la borda por actividad
humana y/o pastoreo de ganado.

de

Figura 25. Promoción y asesoría en la ejecución de técnicas de Ingeniería Naturalística
–Bioingeniería– sobre diques longitudinales (bordas), en coordinación con comunidades e ingenios.
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Sistemas de Alerta Temprana
ante Inundaciones -SATSe continuó con el diseño y promoción de SAT en
los ríos María Linda, Los Esclavos y Achiguate, a
través de la coordinación inter-institucional con la
Universidad Galileo, la Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres (CONRED) y la organización Acción contra el Hambre (ACH). También se
dio seguimiento al sistema de alerta temprana instalado en el río Coyolate para que esté listo antes de
la siguiente época lluviosa.
El ICC se enfoca en los SAT ante inundaciones,
por tal motivo, está coordinando dentro de la
estructura del proyecto DIPECHO VIII, el cual es
ﬁnanciado por la Comisión Europea y donde se
tiene una contrapartida para la implementación
de los SAT de los ríos María Linda y Los Esclavos.

Estas cuencas fueron recorridas para conocer su
comportamiento e identiﬁcar puntos óptimos para
la instalación de sondas con el objetivo de monitorear crecidas y alertar a la población aguas
abajo. Los lugares fueron propuestos por el programa de Clima e Hidrología, por medio del investigador en Hidrología Sergio Gil. Posteriormente,
dichos puntos fueron evaluados a nivel de campo
por una comisión donde hay un representante de
cada institución que trabaja dentro del proyecto.
Tomando en cuenta el diagnóstico previo, la visita y los aspectos técnicos propuestos por la SECONRED y el ICC, se deﬁnieron cinco puntos estratégicos por cada cuenca. Se tiene planiﬁcado
ﬁnalizar la instalación de dicha instrumentación
antes del invierno 2013 para iniciar con la calibración de niveles de alarma. Sobre el río Achiguate,
se continúa con la gestión de fondos para la implementación de las bases de monitoreo.

Figura 26a, 26b, 26c y 26d. Sistemas de Alerta Temprana.

b.

c.

a.
d.
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Programa de desarrollo de
capacidades y divulgación

Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro
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Número

Proyecto

Coordinación con:

1

Diplomado en cambio climático con maestros

Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa

2

Diplomado en cambio climático con maestros

Dirección Departamental de Educación de Suchitepéquez

3

Diplomado en cambio climático con directores
de escuelas

Dirección Departamental de Educación de Suchitepéquez

4

Diplomado en cambio climático con maestros

Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu

5

Capacitación a estudiantes en centros educativos
de ingenios azucareros

Centro Educativo Palo Gordo

6

Capacitación a estudiantes en centros educativos
de ingenios azucareros

Centro Educativo La Unión

7

Exposición de investigaciones y acciones del ICC

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala

8

Curso en cambio climático con maestros de
primaria

Coordinadora técnica administrativa de
Nueva Concepción, Escuintla

9

Curso en cambio climático con maestros de
primaria

Coordinadora técnica administrativa de
Nueva Concepción, Escuintla

10

Diplomado en cambio climático dirigido a
periodistas

Asociación Centro Civitas

11

Sitio web del ICC en inglés y centro de
documentación

ASAZGUA

12

Curso de medio ambiente y desarrollo con énfasis
Universidad del Valle de Guatemala Campus Central
en cambio climático

13

Foro interuniversitario La Adaptación al cambio
climático y la responsabilidad social empresarial

REDFIA y Bantrab

14

Conmemoración del Día Mundial del Agua

Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa

15

Capacitación en los procesos de fábrica en
ingenios azucareros

Programa Fábrica CENGICAÑA

16

Capacitación en cambio climático y gestión de
riesgos con gerentes de Ingenio Magdalena

Programa Gestión de Riesgo de Desastres ICC y Responsabilidad Social Empresarial de ingenio Magdalena

17

Difusión de información sobre cambio climático

Comunicación Social de Dirección Departamental de
Educación de Suchitepéquez

18

Curso de Certiﬁcación de fuentes semilleras

INAB-BANSEFOR

19

Curso de modelación hidráulica con HEC-RAS y
ARCGIS

Ingenios y CENGICAÑA

20

Curso de modelación hidrológica con HEC-HMS
y ARCGIS

INSIVUMEH, UNIRIOS, ERIS, INDE

21

Curso de análisis de vientos para el manejo de
quemas

Ingenio Magdalena

22

Taller sobre cambio climático con supervisores de
educación

Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa

23

Curso de Manejo Integrado de Cuencas

CATIE Guatemala

24

Diplomado en cambio climático

Centros educativos de ingenios asociados
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El desarrollo de capacidades de la población guatemalteca en cambio climático es esencial y transversal a las acciones del ICC. Por la importancia de
fortalecer las capacidades de comunidades y sistemas productivos para enfrentar el cambio climático,
desde sus inicios el ICC creó el programa Desarrollo de Capacidades y Divulgación.
Las acciones del programa, en conjunto con los
otros programas que componen el ICC, aportan a
la reducción de la vulnerabilidad, a la mitigación y
adaptación al cambio climático en comunidades y
sistemas productivos de la vertiente del Pacíﬁco de
Guatemala.

Diplomados
Diplomados en cambio climático
Luego de haber validado y mejorado el diplomado
realizado en el año 2011, el ICC en el año 2012 llevó a cabo cinco diplomados (dirigidos a maestros
de educación) en diferentes departamentos de la
vertiente del Pacíﬁco (ver cuadro 3). Los esfuerzos
en desarrollar capacidades en cambio climático de
dichos actores se han hecho por su potencial efecto multiplicador de conocimientos e inﬂuencia en la
población joven de Guatemala. En todos los departamentos, a excepción de Escuintla, se realizaron
en coordinación y con el aval de la Dirección Departamental de Educación (DIDEDUC-MINEDUC).
En el departamento de Escuintla las gestiones se
hicieron con los directores de los centros educativos de los ingenios.

Diplomado en periodismo y cambio climático
Para fortalecer las capacidades en cambio climático de periodistas y comunicadores sociales de la
costa sur, se ejecutó el diplomado en Periodismo y
cambio climático. La importancia de capacitar a dichos actores radica en la difusión y potencial construcción de visiones integrales en la población en
general, frente a la problemática que atañe al cambio climático. El diplomado se desarrolló en ocho
sesiones presenciales donde se abordaron temas
esenciales de periodismo y de cambio climático.
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Cuadro 3. Participantes de diplomados en
cambio climático.
Departamento

Cantidad
capacitados

Maestros que imparten el
curso de Ciencias Naturales y
personal técnico de Dirección
Departamental de Educación
(DIDEDUC)

Retalhuleu

26

Maestros de educación básica
de los institutos nacionales de
educación básica INEB

Suchitepéquez

20

Santa Rosa

35

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

Escuintla

10

Maestros de educación primaria y directores de escuelas
oﬁciales

Suchitepéquez

18

Grupo capacitado

Maestros de educación
de institutos básicos de
Telesecundaria

TOTAL DE CAPACITADOS

109

Dicho diplomado fue un esfuerzo conjunto entre
la Asociación Centro Civitas Guatemala que se
encargó de la parte periodística y el ICC, con el
componente de cambio climático. Se logró capacitar a 15 periodistas de la costa sur de Guatemala
(ver ﬁgura 27)
Figura 27: Periodistas y comunicadores sociales
participantes en el diplomado Periodismo y
cambio climático.
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Otros eventos
Otros eventos realizados por el ICC que se enmarcan en el desarrollo de capacidades,
ejecutados en el año 2012 se enlistan en el siguiente cuadro.
Cuadro 4. Capacitaciones ejecutadas por el ICC durante el año 2012.
Título del evento

Perfil de capacitados

Lugar

Charlas sobre cambio climático (se
ejecutaron tres)

Estudiantes de primaria del Centro Educativo Ingenio Palo Gordo

Instalaciones de Ingenio Palo Gordo

Conmemoración del Día Mundial del
Agua

Estudiantes de seis centros educativos
de la cabecera municipal de Santa Lucía
Cotzumalguapa

Salón polideportivo Santa Lucía
Cotzumalguapa

Campaña educativa sobre cambio
climático (vía internet)

Maestros de educación primaria y secundaria del departamento de Suchitepéquez

Departamento de Suchitepéquez

Curso en cambio climático

Maestros de educación primaria de Nueva
Concepción, Escuintla, y estudiantes del
Centro Educativo La Unión

Cabecera municipal de Nueva Concepción, Escuintla, y Centro Educativo Ingenio
La Unión

Taller en adaptación comunitaria al
cambio climático

Maestros de educación primaria de Nueva
Concepción, Escuintla

Escuela Trocha # 3 Calle Vieja, Nueva
Concepción, Escuintla

Curso en Modelación Hidráulica
utilizando el software HEC-RAS y
HEC-HMS

Profesionales de ingenios azucareros,
CENGICAÑA, UNIRIOS e INSIVUMEH

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Curso de Medio Ambiente y Desarrollo
con énfasis en cambio climático

Estudiantes de maestría de Universidad
del Valle de Guatemala.

Campus Central de Universidad del Valle
de Guatemala

Foro interuniversitario en cambio
climático y responsabilidad social
empresarial

Público en general

Ciudad de Guatemala

Curso en cambio climático

Estudiantes de Seminario 2012 del Centro
Educativo La Unión

Centro Educativo La Unión, Santa Lucía
Cotzumalguapa

Taller sobre cambio climático

Supervisores de Educación del departamento de Santa Rosa

Barberena, Santa Rosa

Charla sobre cambio climático

Directores Municipales de Planiﬁcación del Ciudad de Escuintla
departamento de Escuintla

Charla sobre cambio climático

Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de
CUNSUR-USAC

Ciudad de Escuintla

Charla sobre cambio climático

Representantes de COCODES de
Mazatenango

Ciudad de Mazatenango

Charlas sobre el ICC a visitantes en
Gira del Mundo del Azúcar

Grupo de visitantes de Gira del Mundo del
Azúcar

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa.

Curso de Modelación Hidrológica con
HEC-HMS

Profesionales de UNIRIOS, INSIVUMEH,
ERIS e INDE

Ciudad de Guatemala

Charla sobre el análisis de vientos
para el manejo de quemas en caña de
azúcar

Personal de ingenio Magdalena

Instalaciones de Ingenio Magdalena

Sigue…
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Título del evento

Perfil de capacitados

Lugar

Capacitación de maestros sobre gestión de riesgo de desastres

Maestros del municipio de La Gomera,
Escuintla

Instalaciones de Centro de Capacitación
San Patricio de Ingenio Magdalena

Taller de validación de mapas de
áreas potenciales para restauración de
mangle

Profesionales de organizaciones relacionadas al ecosistema mangle

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación sobre manejo de quemas Colaboradores del ingenio Magdalena que Instalaciones de Ingenio Magdalena
en caña de azúcar
se encargan de las quemas
Colaboradores de ingenios, líderes comunitarios de las cuencas priorizadas por
ICC, personal de INAB

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Guardabosques comunitarios

Comunidades de Nahualá, Sololá

Comunitarios de los departamentos de
Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa

En comunidades de los departamentos de
Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.

Colaboradores de Ingenio Magdalena

Ingenio Magdalena, Centro de Capacitación San Patricio

Capacitaciones sobre cuencas y cambio climático a estudiantes centros
educativos estatales

Estudiantes de nivel primario y básico de
los centros educativos estatales de los
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Santa Rosa

En los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Santa Rosa

Curso GVGIS

Técnicos de ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Charla sobre procesos de fabricación
de azúcar

Profesionales y técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Charla sobre cogeneración

Profesionales y técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación en elaboración de indicadores de avance en planiﬁcación
estratégica

Seis profesionales (coordinadores y Director General del ICC)

Oﬁcinas de ICC Ciudad de Guatemala

Capacitación sobre bioética

Profesionales y técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación sobre métodos de almacenamiento de agua

Profesionales y técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación en adaptación al cambio
climático

Profesionales y técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación sobre bioética (parte 2)

Profesionales y técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación sobre forzamiento
radiactivo negativo

Profesionales y técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación sobre manejo integral de
cuencas

Técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación sobre zonas de vida

Técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Capacitación sobre cartografía, sistemas de coordenadas y GPS

Técnicos del ICC

CENGICAÑA, Santa Lucía Cotzumalguapa

Curso de certiﬁcación de fuentes
semilleras
Taller de técnicas básicas para la
prevención y manejo de incendios
forestales
Capacitación sobre viveros y cuencas
Charla sobre estudio de investigación
del fenómeno ENOS y su relación con
la producción de caña de azúcar en
Guatemala
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El ICC atendió a un total de 5,619
personas durante 2012 a través de
sus eventos de capacitación
en distintos temas
Curso sobre manejo integrado de cuencas
Del 7 al 11 de mayo 2012 se desarrolló el curso de
Manejo Integrado de Cuencas Hidrográﬁcas, el cual
fue impartido por el doctor Jorge Faustino, experto internacional en el tema de cuencas a nivel latinoamericano. El objetivo de este curso fue el fortalecimiento
y desarrollo de capacidades en el tema de manejo de
cuencas en diversos grupos meta: profesionales de organizaciones gubernamentales, líderes comunitarios,
organizaciones no gubernamentales, así como técnicos de los departamentos de ingeniería agrícola de
los ingenios azucareros de Guatemala (ver ﬁgura 28).
El curso se desarrolló gracias a la alianza entre el
proyecto CATIE-FCA y el ICC.
Figura 28. Participantes en el curso de Manejo Integrado de Cuencas.

Proyecto “Hacia una producción
de maíz y frijol adaptada al cambio
climático”
A partir del 16 de octubre del año 2012, el ICC inició
la ejecución de este proyecto, ﬁnanciado por el programa “Desarrollo Resiliente al Cambio Climático
(CCRD, por sus siglas en inglés), de la Agencia de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América (USAID, por sus siglas en inglés). Los

beneﬁciarios directos del proyecto son productores
(y productoras) de maíz y frijol en las siguientes localidades: Tzamjuyup, Nahualá, Sololá; Parramos,
Chimaltenango; Nueva Concepción, Escuintla, y
Parcelamiento La Máquina (1 y 2) en Suchitepéquez
y Retalhuleu.
Durante el período de octubre-diciembre 2012 se
realizó la fase I, que consistió en la búsqueda y recopilación de información sobre prácticas de adaptación (nivel de Guatemala y en otros países del
mundo) utilizando fuentes secundarias: literatura
académica, material generado por instituciones de
investigación y consultas directas a centros especializados en investigación de los cultivos de frijol y
maíz de Guatemala.
En dicha fase, también se realizaron los contactos
con los socios locales, Nueve Comunidades de Tzamjuyup, Asociaciones del Sur (ASUR), Centro de Desarrollo Integral Guatemalteco (CEDIG) y Asociación
de Agricultores y Protectores de las bordas de los
ríos de Nueva Concepción (ASOBORDAS). Se identiﬁcaron agricultores que participarían en el proyecto.
Se gestionó la creación de un Comité Consultivo, integrado por un grupo de expertos en maíz, frijol y/o
cambio climático que asesorarán las actividades del
proyecto; entre las organizaciones representadas en
este grupo están: el Instituto de Ciencia y Tecnología
Agrícola (ICTA), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), el proyecto Red de Innovación Agrícola (RED
SICTA), Universidad del Valle de Guatemala a través
de su proyecto con el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (UVG-USDA), el Centro Universitario del Sur Occidente de la Universidad de San
Carlos (CUNSUROC), el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Red de
Sistemas de Alerta Temprana ante Hambruna de
USAID (FEWS NET).
La segunda fase del proyecto consiste en desarrollar un diplomado en adaptación al cambio climático
para el cultivo de maíz y frijol, con ocho grupos de los
lugares antes mencionados. Cada grupo completará
seis sesiones en las que aprenderán de forma participativa y práctica. En esta fase también habrá tres
practicantes que harán investigación sobre prácticas
de adaptación. El proyecto ﬁnalizará en agosto del
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año 2013 y se espera que cree un mecanismo en el
cual los agricultores continúen conociendo y compartiendo las prácticas que contribuyan en asegurar
sus cultivos ante las amenazas climáticas.

Figura 29. Boletín Cambio Climático No. 1 del año
2012.

Divulgación
Boletín Cambio Climático
En el año 2012 se elaboraron los boletines 1, 2 y 3
(ﬁgura 29), espacios donde se socializaron las acciones más relevantes de los cinco programas que
componen el ICC. En la última página de cada uno
se publicó el resumen de un tema de investigación
desarrollado en el ICC, a modo de informar y despertar el interés del lector.

Sitio web oficial
Según los registros, el 84% de las visitas fueron de
personas ubicadas en Guatemala y el 16% de más
de 20 países, como se observa en la ﬁgura 30. A
partir del segundo trimestre del año 2012, el ICC
cuenta con su sitio web en versión en inglés.

Figura 30. Distribución de los visitantes de la página web del ICC según su país de ubicación.
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Exposiciones
Las actividades y proyectos de los programas
del ICC se dieron a conocer también a través de
estands en ferias o actividades en distintos even-

tos (ver cuadro 5). La participación en estos permitió hacer contactos y alianzas con instituciones
aﬁnes.

Cuadro 5. Localidades donde se ejecutaron exposiciones de las acciones del ICC, año 2012.
Nombre del evento donde
se realizó la exposición

Sitio de exposición

Público atendido

Ciudad de Guatemala

Semana Nacional de la Ciencia y
Estudiantes y público en general
Tecnología 2012

CENGICAÑA

Aniversario de CENGICAÑA

Trabajadores de CENGICAÑA y
personal de ingenios

Santa Lucía Cotzumalguapa

Expo Feria Colegio Costa Sur

Estudiantes del colegio

Parque Central Ciudad Guatemala

I Festival Cultural por una GuatePúblico en general
mala Resiliente

Centro Universitario del Sur CUNCambio Climático
SUR, Ciudad de Escuintla

Estudiantes de la carrera de administración de empresas

Palín, Escuintla, en radio y televisora
ICC y Cambio Climático
Qawinaqel

Población de la cabecera municipal
de Palín, Escuintla

Población en general de la Ciudad
Ciudad de Mazatenango con GruLa hora de Grupo Voluntario de
de Mazatenango y el departamento
po Voluntario de Ecologistas de
Ecologistas de Suchitepéquez.
de Suchitepéquez
Suchitepéquez
Centro
Gordo

Educativo

Ingenio

Palo

Exposición sobre cambio climático

Estudiantes de primaria del centro
educativo
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Acciones a nivel internacional

Ver descripción de cada acción en el siguiente cuadro.
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Número

Proyecto

Coordinación con:

1

Congreso Internacional de Adaptación al Universidad de Arizona, Universidad de Oxford, USAID,
Cambio Climático
UNAM, etc.

2

Taller de Adaptación al Cambio Climático en Partenariado para la Adaptación, USAID, Ministerio de
el Sector Agropecuario Centroamericano
Ambiente de Costa Rica

3

Cumbre Rio+20 de Desarrollo Sostenible

4

Taller “Integración del cambio climático en las
estrategias y planes nacionales de desarrollo Naciones Unidas
sostenible en América Latina y el Caribe”

5

Seminario Taller “Desarrollo de proyectos
DAAD –Servicio de intercambio académico de Alemania–
de investigación en Centro América”

Congreso Internacional de
Adaptación al Cambio Climático,
Tucson, Arizona
El ICC fue una de las instituciones organizadoras del Congreso Internacional de Adaptación al
Cambio Climático celebrada en Tucson, Arizona,
Estados Unidos, del 29 al 31 de mayo de 2012. El
director del ICC fue uno de los disertantes en sesiones plenarias, facilitó uno de los talleres y fue
co-organizador y expositor en otro taller. Para más
información ver el enlace http://www.adaptation.arizona.edu/adaptation2012

Taller sobre Adaptación al Cambio
Climático del sector agropecuario
centroamericano, San José,
Costa Rica
El Adaptation Partnership organizó un taller denominado “Evaluación de la vulnerabilidad al cambio
climático y construcción de resiliencia en el sector
agropecuario para promover el desarrollo económico y la seguridad alimentaria en Centroamérica”. El
mismo se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo en
San José, Costa Rica. Al ICC se le pidió exponer en
plenaria sobre una experiencia exitosa de resiliencia
al clima, a través del caso del sector azucarero guatemalteco. Asimismo, estuvo a cargo de facilitar una
mesa de trabajo los dos días.

Naciones Unidas

Otros eventos
El Departamento de Economía y Asuntos Sociales
de las Naciones Unidas (UNDESA, por sus siglas
en inglés) invitó al ICC a participar en dos eventos: 1) un taller sobre experiencias en cambio climático a nivel del continente americano, en Ciudad de Panamá, al que asistieron el doctor Alex
Guerra y la ingeniera Alejandra Hernández; 2) A la
Cumbre Rio+20, Río de Janeiro, Brasil, el doctor
Alex Guerra fue invitado a exponer la iniciativa del
ICC en varios espacios de dicha cumbre tan importante, entre el 17 y 20 de junio.
Del 21 al 23 de marzo, el ICC fue invitado por la Embajada Británica a participar en un taller centroamericano de servicios meteorológicos con delegados
del Centro Hadley de la Oﬁcina Meteorológica del
Reino Unido. El taller fue celebrado en San Salvador y tuvo como objetivo explorar necesidades en el
tema y las posibilidades de colaboración con dicha
entidad británica.
En el mes de septiembre, el coordinador del Programa de Investigación en Clima e Hidrología del
ICC, Alfredo Suárez, participó en un seminario
denominado “Desarrollo de Proyectos de Investigación” dirigido a cientíﬁcos centroamericanos.
El mismo fue organizado por el Servicio Alemán
de Intercambio Académico (DAAD) y tendrá una
segunda parte a realizarse en Guatemala en el
mes de febrero.
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Instituciones que trabajan en conjunto con el ICC
No.

Institución

No.

Institución
Empresa Ortiz
Facultad de Agronomía de la Universidad de San
Carlos de Guatemala –FAUSAC–
Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales –FCA–

1

Acción Contra el Hambre

27

2

Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT–

28

3

AGRECA

29

4

Asociación para la Protección de las Bordas de los
Ríos Coyolate y Madre Vieja –ASOBORDAS–

30

Finca Manglares

5

Asociación Centro Cívitas

31

Fundazúcar-Programa de Mejores Familias

6
7

Asociación de Amigos del Río Ixtacapa –ADRI–
Asociación Vivamos Mejor

32
33

Grupo Puerto Limpio y Seguro
Hacienda La Esperanza

8

Asociaciones del Sur –ASUR–

34

Instituto Nacional de Bosques (diversos programas
como Banco de Semillas Forestales y Protección
Forestal)

9

Banco de los Trabajadores

35

INAB Región IX

10

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE– Oﬁcina Técnica Nacional –OTN–

36

Ingenios Azucareros

11

Centro de Estudios Conservacionistas –CECON–

37

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Delegación Departamental de Retalhuleu

12

Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar –CENGICAÑA–

38

Municipalidad de Acatenango

13

Centro Educativo Ingenio La Unión

39

Municipalidad de Escuintla

14

Centro Educativo Ingenio Palo Gordo

40

Municipalidad de La Democracia

15
16
17

COCODE El Paredón Buena Vista
COCODE Parcelamiento El Pilar
COCODE Santa Catarina Barahona

41
42
43

Municipalidad de Nueva Concepción
Municipalidad de Puerto de San José
Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa

18

COCODE Blanca Cecilia

44

Municipalidad de Taxisco

19

Comunidad Nuevo Coyolate Sur, Patulul,
Suchitepéquez

45

Naciones Unidas

20

Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–

46

Oﬁcina del Medio Ambiente Municipalidad de La
Gomera

21

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED–

47

Propietarios privados parte media y alta de las
cuencas de acción del ICC

22

Coordinadora Técnica Administrativa de Educación
Nueva Concepción

48

Reservas Militares

23

Centro Universitario del Sur-Occidente
–CUNSUROC-USAC–

49

Unidad de Ríos y Canales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –UNIRIOS-CIV–

50

Universidad del Valle Campus Central

51

Universidad Galileo

52

Universidad Mariano Gálvez

24
25
26

62

Dirección Departamental de Educación de
Retalhuleu
Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa
Dirección Departamental de Educación de
Suchitepéquez
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Participación del ICC en espacios
e iniciativas relacionadas
No.

Nombre del espacio o iniciativa

1

Red de Centro de Transferencia Tecnológica sobre Cambio Climático (Proyecto CELA)

2

Comité de pequeñas donaciones del FCA

3

Comité del Corredor Biocultural y Desarrollo Sostenible sistema Zunil-Atitlán Balam-Juyu

4

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONCYT–

5

Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales

6

Comité Organizador del Congreso Internacional de Adaptación al Cambio Climático

7

Hidroindustria AGEXPORT (participación en Comité Asesor)

8

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH–

9

Mesa Nacional de Diálogo para la reducción de riesgos de desastres

10

Mesa Nacional de Manglares

11

Red de Innovación Agrícola del Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola
–Red SICTA–

12

Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental –REDFIA–
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Publicaciones
Métodos de almacenamiento del agua: un elemento
clave para la adaptación al cambio climático.
Análisis climático-sinóptico del comportamiento de
vientos en la costa sur de Guatemala.
Análisis de demanda y uso de la leña en comunidades priorizadas de la costa sur de Guatemala.
Diagnóstico de la situación actual de la generación
de información hidroclimática.
Estado del arte de la información hidrometeorológica en las cuencas del río Coyolate, Achiguate y
Acomé.
Estudios hidrológicos de las cuencas de los ríos Coyolate, Achiguate, María Linda y Los Esclavos (4).
Experiencias del desarrollo en vivero de las especies
de mangle Laguncularia racemosa L., Rhizophora
mangle y Avicennia germinans, en Guatemala: estudio de caso en la Finca Manglares, La Gomera,
Escuintla.
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Inventario de emisiones y ﬁjaciones de GEI de la
producción de azúcar de la Agroindustria Azucarera
Zafra 2010-2011.
Manual de producción agrícola en macetas
colgantes.
Metodología para la identiﬁcación de fuentes semilleras y selección de semillas en el bosque
manglar-propuesta.
Metodologías para el establecimiento y monitoreo
de Parcelas Permanentes de Medición Forestal
(PPMF) en el ecosistema manglar-propuesta.
Recomendación sobre acciones de adaptación al
cambio climático en Guatemala (elaborado para
USAID/Guatemala).
Relaciones de índices del ENSO y la producción de
caña de azúcar en Guatemala.
Revisión bibliográﬁca sobre el uso de eucalipto en
reforestaciones.

Finca Camantulu, km. 92.5
Ediﬁcio 2, CENGICAÑA
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Tel. (502)7828 – 1000 ext. 133 – 137

5ª. Avenida 5 -55 zona 14,
Europlaza, Torre 3, Nivel 6, Of. 601/A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel. (502) 2386 - 2201

Correo electrónico: info@icc.org.gt
Portal de internet: http://www.icc.org.gt
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