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Presentación 
Para todos los que somos parte del 
equipo de trabajo del ICC, es un gusto 
compartir con ustedes algunos de los 
resultados de los estudios que realiza-
mos en el 2017, así como una perspec-
tiva climática para este 2018, el cual ha 
empezado con más lluvias, en compa-
ración con lo que estamos acostum-
brados. 

Para este año 2018, hemos trazado 
muchas metas y acciones que conti-
nuarán contribuyendo con la adapta-
ción y mitigación del cambio climático 
dentro de las áreas de acción del ICC. 
Una de ellas es la de continuar contri-
buyendo en la coordinación de los 
sectores público y privado para poder 
trabajar de manera coordinada al 
momento de responder a emergencias 
ocasionadas por fenómenos naturales. 

Otra meta igual de importante es 
continuar con los programas de capa-
citación con las comunidades, a través 
de los diplomados en Adaptación 
Comunitaria al Cambio Climático y 
otros procesos, los cuales han impac-
tado en más de 35 mil personas desde 
que iniciaron en 2011. Así como se 
realizó en 2017, este año nos hemos 
propuesto contribuir con un millón de 
árboles que serán sembrados en las 
diferentes cuencas que drenan al 
Pacífico guatemalteco. 

En  2018 se continuará trabajando en 
las estimaciones de carbono tanto 
para la Agroindustria Azucarera, como 
para la producción independiente de 
banano de Guatemala. 

Estas, entre otras acciones, serán 
realizadas por nuestro equipo de 
profesionales, las cuales estaremos 
compartiendo en éste y los próximos 
boletines, así como en nuestro sitio 
web, al cual lo invitamos cordialmente 
para que nos visite.

Perspectiva climática 2018
La temporada de lluvias del año ya está bien establecida y nos ha traído más lluvias en 
comparación al promedio que habíamos visto en los últimos años. Este 2018 inició bajo los 
efectos de un fenómeno La Niña, el cual impactó directamente con el inicio de la temporada 
lluviosa. 

Durante abril las lluvias se volvieron más constantes, alcanzando los acumulados necesa-
rios para declarar el inicio de la temporada de lluvias. Específicamente, entre los días del 6 
al 10 de abril hasta el 26 al 30 de abril se acumularon más de 50 mm de lluvias, cumpliendo 
con la siguiente regla: Se considera que la estación lluviosa se ha iniciado cuando una 
péntada (cinco días continuos) presenta un valor de 25 mm o más (5 mm/día) de lluvia y al 
menos una de las dos péntadas siguientes (en orden creciente) también presenta(n) un 
valor de 25 mm o más de lluvia y que las péntadas anterior y posterior a esta última, tengan 
más de 0.5 mm de lluvia acumulada (Alfaro, 1999). Hasta finales de mayo, el acumulado de 
las lluvias era superior al del promedio reportado en años anteriores, entre 75 mm hasta 
150 mm, dependiendo de la zona y según reportes de la Red de Estaciones Meteorológicas 
ICC. 

Sin embargo, las condiciones del fenómeno El Niño región 3.4 han cambiado, ya que pasa-
ron de estar en una fase Niña a una fase neutro, lo cual propicia que la temporada lluviosa 
se desarrolle con “normalidad” en el país.

Es importante considerar que en esta temporada de lluvias el aumento de las mismas es 
notable, debido a que los años 2015 y 2016 presentaron bastante déficit de lluvias ocasio-
nado por el fenómeno El Niño. El 2017 tuvo  más  lluvias, comparado con los dos años ante-
riores, pero fue hasta este 2018 en que los acumulados de lluvia que se tienen al momento, 
indican un incremento en las precipitaciones en relación al promedio de los últimos años. 

Ante esto, se recomienda tener las precauciones necesarias y seguir las instrucciones 
emitidas por las autoridades, tanto en zonas propensas a inundaciones, ya que se pueden 
generar inundaciones por precipitación  local o por desborde de ríos. Las zonas cercanas a 
las barrancas de los volcanes también pueden presenciar el descenso de lahares. Las creci-
das repentinas no se descartan durante esta época. 

Figura 1. Las barras muestran en rojo el acumulado de lluvias por mes. Abril, mayo y junio de 
2018 presentan más lluvias en comparación con 2015, 2016 y 2017.
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Estudio sobre inundaciones en Antigua Guatemala 
La ciudad de Antigua Guatemala es un ícono por excelencia de nues-
tro país, y un destino turístico muy atractivo para locales y extranje-
ros. La antigua capital guatemalteca es visitada diariamente por 
cientos de personas y, aunque es un foco de atención, los problemas 
de inundación cada vez que llueve afectan tanto a visitantes como a 
sus habitantes y comercios. 

Estas inundaciones no son generadas por el desbordamiento del río 
Pensativo como eran en años anteriores, sino que son generadas 
por las altas precipitaciones a nivel local, provocando un exceso de 
escorrentía superficial y dando como resultado inundaciones de tipo 
pluvial.

Por tal razón, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desas-
tres (COMRED) de Antigua Guatemala solicitó el apoyo del ICC para 
desarrollar una investigación más profunda y determinar los princi-
pales factores y efectos que generan estos eventos de inundación.

El estudio consideró la escorrentía pluvial como un factor determi-
nante y a partir de este análisis se generó propuestas y lineamientos 
que permitan tratar integralmente la problemática que afecta a la 
ciudad colonial.

Por medio de la herramienta de modelaje hidrológico HEC-HMS©, se 
calcularon los caudales máximos y volúmenes acumulados de agua, 
permitiendo determinar la magnitud de esta amenaza natural. Con 
otra metodología se estimó el grado de vulnerabilidad de los 

elementos expuestos; de esta manera se logró determinar el nivel 
de riesgo de la ciudad de Antigua Guatemala a inundaciones pluvia-
les.

Los resultados concluyen que existen tres microcuencas denomina-
das El Hato, Guardianía, y una tercera microcuenca que se ubica en 
el área boscosa que no tiene nombre o poblado que la determine, 
que generan escorrentía pluvial que ingresa a la ciudad la cual se 
produce por varios factores como por ejemplo: las altas concentra-
ciones de precipitación, la deforestación de algunas zonas aumen-
tando la escorrentía superficial y la impermeabilización de suelos 
por carreteras. Dicha escorrentía sigue un desfogue natural que ha 
sido modificado por el crecimiento urbano de la ciudad.

Se estimó que los caudales de entrada a la ciudad colonial varían 
entre 4.6 hasta 25.7m3/s. Se identificó que los impactos dentro de 
la ciudad son principalmente de tipo económico, alcanzando pérdi-
das de hasta Q.78,100 (según encuestas trabajadas en campo) por 
evento.

El estudio sugiere trabajar en las siguientes acciones: obras de 
conservación de agua y suelo, pozos de infiltración y captación, 
reforestación con sotobosque y obras de bioingeniería en las micro-
cuencas, así como atender la necesidad de modificar las dimensio-
nes y el sistema de drenaje urbano, principalmente en los puntos 
críticos de inundaciones dentro de la ciudad. También se debe tomar 
en cuenta la separación de las aguas residuales de las pluviales.

Figura 2. Las inundaciones afectan las calles en Antigua 
Guatemala. Foto: Prensa Libre.  

Figura 3. Las áreas en riesgo de inundación fueron mapeados por el ICC con apoyo de la 
FAUSAC.  
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Evaluación de densidades de plantación y arreglos 
espaciales de especies forestales para bosque de 
ribera en Nueva Concepción, Escuintla
Como parte de las investigaciones en bosque de ribera que desarro-
lla el ICC, se estudió el comportamiento de cuatro especies Aripín 
(Caesalpinea velutina), Cenícero (Albizia saman), Laurel 
(Cordia alliodora) y Cushin (Inga sp.) en dos tipos de asocio y 
tres densidades diferentes (722, 1,283 y 1,666 árboles por hectá-
rea), para saber qué diseño funciona mejor como bosques de galería.

La investigación se llevó a cabo en la finca Zulia de Ingenio Panta-
león, en zonas de ribera del río Madre Vieja en Nueva Concepción, 
Escuintla, Guatemala, entre mayo y noviembre de 2017.

Principales resultados:

Según el Análisis de Varianza (ANDEVA) el porcentaje de sobreviven-
cia no presenta significancia, y de las cuatro especies evaluadas, el 
laurel se comportó mejor en densidades de 1,283 y 1,666 árbo-
les/ha con respecto a altura, mientras que en la variable diámetro 

presentó mejores resultados en arreglo de cuatro especies.

Se determinó la vegetación asociada a las especies forestales 
evaluadas a través del método de valor de importancia para una 
comunidad vegetal. Se encontraron 21 especies de las cuales 
Cynodon dactylon (grama común), Digitaria decumbens 
(pangola) y Mollugo verticilata (culantro o mollugo) presentaron 
los valores más altos. Para estos efectos se utilizó el método de 
Cottam.

Así mismo se  evaluó el efecto de la entomofauna (insectos) asocia-
da a las especies forestales estudiadas, se encontraron 7 órdenes de 
insectos. Este procedimiento se realizó utilizando el método de 
Moerik. Se determinó que el orden que genera mayor daño es el 
Hymenoptera,  principalmente, la avispa forestal de la sub-orden 
Symphyta. También se identificaron insectos benéficos y/o poliniza-
dores.

Factores 
A: Arreglo de especies 

A1 
Tres especies: Aripín (Caesalpinea velutina), 
Cenícero (Albizia saman) y Laurel (Cordia 
alliodora). 

A2 
Cuatro especies: Aripín (Caesalpinea velutina), 
Cenícero (Albizia saman), Laurel (Cordia 
alliodora) y Cushin (Inga sp.). 

B: Densidades de plantación 
B1 722 árboles/ha 
B2 1,283 árboles/ha 
B3 1,666 árboles/ha 

Tabla 1.  Arreglos de siembra para la evaluación de desempe-
ño de las plantas. 

Figura 4. Evaluación en campo de las plantas.   
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Tabla 2.  Clasi�cación de la entomofauna encontrada en el lugar de estudio.

 
Hymenoptera Coleoptera Diptera Thysanoptera Hemyptera Lepidoptera Orthoptera 

Insectos 
Abejas, avispas 

y hormigas 

Escarabajo, 
mariquitas, 
luciérnagas 

Moscas, 
mosquitos 
zancudos 

Trips 
Pulgones, 
cigarras 

Mariposas, 
polillas 

Grillo 

Plagas 
Avispa Forestal 

(Symphyta) 
larvas X X X  larvas X 

Benéfico 
Abejas  

     
Polinizadoras 
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Evaluación del impacto de la tecnología agrícola
en conservación de suelos como adaptación al cambio 
climático en aldea Tzamjuyup, municipio de Nahualá, Sololá
En el 2017 el ICC planificó el monitoreo y evaluación de los impactos 
sociales, económicos y de conservación de suelos de una actividad 
(diplomado) del proyecto: Mecanismo de transferencia de tecnología 
para Cambio Climático, financiado por el programa Climate Change 
Resilience Development en 2012 y 2013, en aldea Tzamjuyup, 
Nahualá, Sololá y otras 7 comunidades circunvecinas.

Los suelos agrícolas (laderas) de estas comunidades son muy vulne-
rables a erosión hídrica y a amenazas climáticas. Los agricultores se 
ven en la necesidad de cultivar maíz y frijol en pendientes superiores 
a 35° en suelos con clasificación agrícola tipo VII (para agroforeste-
ría con cultivos permanentes). 

El objetivo principal de este estudio fue cuantificar el impacto de la 
tecnología agrícola en conservación de suelos promovida en la 
población involucrada directa e indirectamente en dicha localidad, 
así como describir y determinar el grado de erosión y fertilidad de los 
suelos en terrenos donde se implementaron prácticas de conserva-
ción en contraste con terrenos sin ninguna práctica.
 
Los principales resultados son:

Se determinó que un 92.4% de los agricultores beneficiados directa-
mente por el proyecto en 2012-2013 aún aplican los conocimientos 
en conservación de suelos; distribuido en 29.11 % de mujeres y 
63.29 % de hombres. 

En la figura 6 se observa la distribución de los agricultores y la canti-
dad de prácticas que realizan en sus unidades productivas. Se obser-
va que solamente 5 % de agricultores no practican conservación de 
suelos, en contraste con el 92.4 %  que si lo aplican. Se destaca que 

el 90 % de las personas aplican entre dos y tres prácticas de conser-
vación de suelos, principalmente el uso de barreras vivas.

Se cuantificó un incremento de 36,823.5 m2 de áreas de cultivo bajo 
alguna práctica de conservación de suelos, pasando de  9,481.5 m2  
en el  2013 a 46,305 m2 en el 2017.  

Los índices alcanzados para las prácticas de conservación de suelos 
son: 0.85 para el manejo de rastrojos, 0.85 barreras muertas, 0.79 
barreras vivas, 0.81 terrazas de banca inclinada y 0.74 curvas a nivel, 
son valores que son aceptables, pero con oportunidades de mejora.

De acuerdo a la percepción de los entrevistados, se ha dado un 
aumento de 585 kg/ha en la producción de maíz bajo alguna práctica 
de conservación; una medición directa en campo en tres unidades 
confirmó un aumento promedio de 802.7 kg/ha.

Para determinar el impacto externo del proyecto, se recopiló infor-
mación relacionada a una muestra de agricultores (49 personas) que 
no fueron beneficiados directamente por el proyecto, y se encontró 
que un 69.4% no aplica ninguna práctica de conservación de suelos y, 
30.6 % restante si aplica alguna práctica, pero la influencia de 
proyecto del ICC fue solamente en un 8.2% de la población.

A través de la herramienta rápida de cuantificación de erosión 
VADEA, se determinó que las mayores pérdidas de suelo por flujo 
canalizado pertenecen a los terrenos que no poseen prácticas de 
conservación de suelos. La localidad más afectada es Chuichá con 
1.67 ton/ha. Además se encontró que existe una pérdida 0.44 
ton/ha de suelos en terrenos con terrazas implementadas.

Figura 5. Práctica de conservación de suelos con terrazas y 
barreras vivas en caserío Pacachelaj, Tzamjuyup, Nahualá 

Sololá. Fuente: Noriega (2018).

Figura 6. Prácticas de conservación que realizan 
los agricultores entrevistados. Fuente: Noriega 
(2018).
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