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Presentación
Conforme el año va avanzando, nuestras
actividades no se detienen. Continuamos
realizando estudios, acciones y contribuciones para reducir la vulnerabilidad de comunidades y sistemas productivos ante los impactos del cambio climático en Guatemala.
Algunas de las principales amenazas se
concentran por las lluvias, las cuales este año
han sido ligeramente más intensas en
comparación con años recientes. Muchas
zonas del Pacífico de Guatemala son vulnerables a inundaciones, por lo que se continúa
trabajando en temas de prevención. En este
boletín vamos a explicar un poco sobre el
clima en el sur del país, para entender mejor
su comportamiento e influencia en la zona.
También explicaremos sobre los servicios
ecosistémicos que brindan los bosques. El ICC
durante sus ocho años de vida ha promovido
actividades de reforestación, por lo que
decidimos dedicar información extra sobre los
beneficios que los bosques nos ofrecen. De la
misma manera explicaremos la influencia de
la humanidad en el cambio climático. Aunque
este fenómeno se ha dado en el pasado, hoy
en día se han modificado rápidamente
algunos procesos del clima, alterando su
comportamiento.
Incluímos en el boletín una reseña del mapa
de inundaciones que publicamos el año
pasado, una herramienta importante para
tomadores de decisión y líderes comunitarios
al momento de decidir para la gestión del
riesgo.
El 3 de junio la erupción del volcán de Fuego
afectó a miles de guatemaltecos en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y
Chimaltenango principalmente. Saldo de esa
erupción quedaron cientos de muertos y
desaparecidos. Dedicamos esta edición a la
memoria de todos aquellos que perdieron su
vida en esta tragedia, así como al talento
humano de los cuerpos de socorro quienes
ofrendaron su vida rescatando a sus hermanos guatemaltecos. Expresamos nuestra
solidaridad con los sobrevivientes. Esta
edición también es para ustedes.
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Mapa de zonas inundables del
Pacífico de Guatemala
El año pasado, el ICC publicó el mapa de
zonas inundables del Pacífico de Guatemala,
el cual compiló los estudios realizados por
este instituto de investigación, así como por
la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA y Segeplan. El mapa muestra
las zonas inundables del Pacífico Guatemalteco y su frecuencia a sufrir inundaciones.
Se analizaron las zonas de influencia de los
ríos principales de las cuencas Ocosito,
Samalá, Sis Icán, Nahualate, Madre Vieja,
Coyolate, Acomé, Achiguate y Maria Linda y
se determinaron los periodos de retorno
(frecuencia con la cual las inundaciones
pueden suceder) para los mismos, indicándose de la siguiente manera: rojo para un
periodo de retorno de dos años, anaranjado
para 10 años, amarillo para 30 años y verde
para 50 años.
Dichas inundaciones pueden ser ocasionadas por las precipitaciones de la temporada
lluviosa del país, así como por el paso de
tormentas tropicales y huracanes.
Los municipios vulnerables a inundaciones
son: Escuintla, Guanagazapa, Iztapa, La
Gomera, Masagua, Nueva Concepción,
Puerto San José, Santa Lucía Cotzumalguapa, Sipacate, Siquinalá, Tiquisate y La
Democracia en el departamento de Escuintla; Coatepeque y Génova en Quetzaltenango; Champerico, El Asintal, Retalhuleu, San
Andrés Villa Seca, San Sebastián y Santa
Cruz Muluá en Retalhuleu; Alotenango,
Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Jocotenango, Pastores, San Antonio Aguas Calientes, San Miguel Dueñas, Santa Catarina
Barahona en Sacatepéquez; La Blanca, San
Marcos; Pueblo Nuevo Viñas y Taxisco en
Santa Rosa; San Lorenzo, Cuyotenango,
Mazatenango, San José La Máquina y Santo
Domingo Suchitepéquez, en Suchitepéquez.

reas, que significan 2 mil 693 kilómetros
cuadrados.
Desarrollo del estudio
Durante seis años los investigadores
recolectaron información de estaciones
meteorológicas e hidrológicas, usaron
imágenes satelitales de las cuencas de los
afluentes e hicieron estudios topográficos.
Así mismo se utilizaron diferentes programas de computación especializados en la
modelación hidrológica.
Toda la información técnica científica fue
complementada y validada con conocimiento de pobladores locales sobre las áreas
afectadas durante las inundaciones, a
través de mapeos comunitarios.
Este mapa es una herramienta importante
que se puede utilizar en la elaboración de
planes de prevención o respuesta a emergencias, así como la planificación y ordenamiento territorial ya que explican qué áreas
no deben ser construidas debido a que son
regiones con riesgo de inundación. El mapa
se puede descargar sin costo a través del
portal del sitio web del ICC en el link
h t t p s : // i c c . o r g . g t / w p - c o n t e n t / u ploads/2017/07/inundaciones-vertiente_17.jpg.

El estudio precisa que el área expuesta a Figura 1. Miniatura del mapa de inundaciones
inundaciones asciende a 269 mil 336 hectá- generado por ICC en 2017.
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Particularidades del clima en el sur de Guatemala
El clima es predominantemente cálido en el
sur, cambiando a climas templados conforme
se adentra en la zona montañosa de la cadena
volcánica, hasta alcanzar climas fríos en
partes altas, como Acatenango y Parramos,
en Chimaltenango.
Debido al ingreso de humedad del Pacífico y
Atlántico, las precipitaciones están bien
caracterizadas: son escasas en los meses
iníciales del año pero se intensifican a partir de
mayo. El clima generalizado de género es
semi-cálido y sin estación fría definida; con
carácter de muy húmedo sin estación seca
definida (URL-IARNA). Esta región se ha
caracterizado por presentar precipitaciones
que pueden alcanzar hasta los 5,000 mm de
lluvia anual, según INSIVUMEH.
Por ejemplo, algunas zonas del sur del país
tienen precipitaciones de que superan los 3
mil milímetros anuales, principalmente en la
estación Cengicaña de ICC, en Santa Lucía
Cotzumalguapa, que en 2017 reportó 3,140
mm. Municipios como Puerto San José en
Escuintla tienen acumulados cercanos a los
1,700 milímetros anuales, según INSIVUMEH.
La lluvia precipitada en la zona montañosa
corre hacia el océano Pacífico a través de las
18 cuencas y sus diversos ríos, alimentando el
manto acuífero y los pozos más al sur de
Guatemala. Las características geológicas y
de suelos de la región permiten que el agua

llegue a las capas subterráneas, por lo que es
común que los hogares se abastezcan de agua
a través de pozos (poca profundidad) en las
comunidades ubicadas en las planicies.
La temporada de lluvias inicia a finales de abril
en la región sur y se extiende hasta octubre
generalmente, aunque es posible observar
algunas precipitaciones en diciembre, enero,
febrero y marzo, las cuales son cortas y de
poca intensidad, producto de sistemas
meteorológicos frontales (frentes fríos).
La amplitud térmica de la zona es variable. La
temperatura media de la mayoría de la costa
sur es, en promedio, de 27 grados Celsius. Las
temperaturas mínimas por lo general
descienden hasta los 18 grados en los meses
de diciembre y enero, mientras que las máximas se alcanzan en marzo o abril, alcanzando
hasta los 38 grados en algunas regiones.
Comparativos de lluvia en la región sur
Hasta el mes de mayo de este año se han
producido lluvias importantes en la región sur
del país. Estas lluvias comparadas con las
producidas en años anteriores presentan
mayores acumulados hasta el mes de junio,
pero julio fue menor al promedio. Esto puede
ser atribuido a las condiciones del efecto del
calentamiento en las regiones de El Niño en el
océano Pacifico y a la presencia de la canícula,
ver figuras 2 y 3.

En la figura 2 se puede observar en rojo el
acumulado mensual de lluvia del año 2018,
comparado con los años anteriores. Se nota
que el acumulado de 2018 en abril, mayo y
junio es muy superior a los otros años.
Aunque en julio se observa una disminución
de lluvias que coincide con el efecto del
fenómeno El Niño.
En la figura 3, en color rojo se puede ver el
comportamiento de la precipitación, durante
los meses del año 2018, comparado con años
anteriores. Es importante mencionar que el
mes de julio 2018 fue el más deficitario en los
últimos años, casi un 40% menos del promedio mensual.
Perspectiva estacional agosto, septiembre y
octubre
En la figura 4 se presenta el mapa de perspectiva climática de lluvia para el trimestre de
agosto a octubre; las zonas en verde (boca
costa y sur occcidente) presentarán lluvia por
arriba de lo normal, o sea, lluvia por arriba del
estadístico. Las zonas en color amarillo
presentarán lluvia normal, sin embargo las
regiones norte, franja transversal del norte y
Caribe tendrán tendencia hacia arriba de lo
normal, (lluvia por encima del estadístico) en
el trimestre en análisis, y por el contrario para
las regiones meseta central, nor-oriente y sur
del país que presentarán lluvia por abajo del
estadístico ya que el segundo escenario más
probable es por debajo de lo normal.

Figura 2. Comparativo de acumulados de lluvia mensual
(datos de estaciones meteorológicas del ICC) para los años del
2015 hasta julio del 2018.

Figura 4. Perspectiva climática para el trimestre de agosto a octubre 2018.

Figura 3. Comparativo de lluvia mensual para los años del 2015 hasta julio del 2018.
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Algunos de los servicios ecosistémicos de los bosques
Hace 7 años iniciamos un importante plan de reforestación como
ICC. Se trazaron metas anuales para producir y sembrar árboles. Por
ejemplo, para este 2018 la meta es producir y sembrar 1 millón de
árboles en la vertiente del Pacífico del país. Hasta finales del 2017
se han sembrado más de 3 millones de árboles en distintas localidades de esta región de Guatemala.
Estos árboles sembrados pasan a ser parte del paisaje forestal
cumpliendo con distintas funciones. Por ejemplo, sirven de hogar
para muchas especies como insectos, reptiles, aves, mamíferos y
arácnidos. En un estudio realizado en el 2015 por el ICC y FAUSAC en
las riberas del río Acomé y Coyolate, se encontraron 208 y 145
especies diferentes de árboles, respectivamente. Además se encontraron 94 especies de aves.
Proveen sombra y contribuyen a regular la temperatura de los
lugares donde están plantados. Son una manera natural de disminuir el calor en parques, áreas residenciales y escuelas.
Durante las lluvias, los bosques protegen al suelo y evitan que las
gotas lo golpeen directamente, reduciendo la erosión. Sus raíces
también sujetan el suelo, evitando que éste se lave y se pierda o
erosione. En un estudio realizado en el 2013, bajo las condiciones de
la finca Los Sujuyes, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, cuyo
acumulado de lluvias promedio es de 5,424 mm anuales, la erosión
medida en una plantación de eucalipto fue 14.91 ton/ha/año. Otro
beneficio, es que contribuye a la infiltración de agua en el suelo,
aportando al manto freático y a la recarga hídrica.
Se comprobó con otro estudio en el 2015 denominado: Evaluación
del flujo de agua superficial en el cultivo de caña de azúcar, que la

Figura 5. Bosque manglar en el litoral de Suchitepéquez, en Guatemala.

infiltración en un suelo sin cobertura vegetal es del 28%, mientras
que con plantaciones de eucalipto y caña de azucar la infiltración fue
de 80 y 86% respectivamente.
Además, pueden establecerse con diversos fines. Como ICC hemos
identificado tres propósitos para los bosques con los que trabajamos: i) conservación, ii) energéticos y iii) maderables. Los bosques
de conservación buscan mantener aquellos ecosistemas existentes
o restaurando las áreas afectadas y evitando que sean deforestadas
o afectadas por incendios. Se utilizan especies nativas considerando
las características de suelo y clima del lugar.
Los bosques energéticos son plantaciones cuyo fin último es
convertirse en energía para diferentes usos. Para generar estos
bosques, se plantan los árboles en áreas destinadas a la producción
de madera (leña) para energía. Tras su crecimiento se cortan los
árboles, se prepara el terreno para otro ciclo y se resiembra con
nuevas plantas para así mantener un ciclo de producción. Se utilizan
diferentes especies que regularmente son de rápido crecimiento.
El maderable busca obtener madera para diferentes fines. En este
caso, se utilizan especies que llenan las características para este
propósito. Para condiciones de la costa sur se promueven el matilisguate, palo blanco, cedro, caoba, entre otras.
En Guatemala existen mecanismos para incrementar la cobertura
forestal, como la ley PROBOSQUE, que otorgan cierto incentivo
económico para la reforestación, restauración y conservación de los
bosques, otorgando recursos económicos adicionales a los que
brinda la actividad forestal.

Figura 6. Bosque nuboso protegido en Sololá, parte de la subcuenca del río
Ixtacapa, tributario del Nahualate.
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La influencia del ser humano en el cambio climático
El cambio climático es un fenómeno planetario que ha tomado
relevancia a nivel mundial en las agendas noticiosas, en la política e
industria del mundo.
Tal como lo indica el IPCC (2014), la influencia humana en el sistema
climático global es clara. Indiscutiblemente, el cambio climático de
hoy en día está ligado a la actividad humana en el planeta. Aunque el
clima siempre ha sufrido de cambios, especialmente de pasar de la
etapa de glaciaciones a condiciones tropicales, éste había sido de una
manera lenta y por largos períodos de tiempo (miles o millones de
años).
Hubo un evento que alteró la velocidad a la cual el clima cambiaba y
fue la revolución industrial. Posteriormente el mismo crecimiento
económico y demográfico mundial magnificó el cambio. Entre 1820 y
1840 el ser humano empezó a industrializar los procesos de producción, basado en combustibles fósiles y esta transformación incrementó las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI’s), como el
dióxido de carbono y el óxido nitroso. Las emisiones causaron un
desbalance entre las emisiones que naturalmente el planeta puede
fijar, aportando a la acumulación de gases de efecto invernadero en
la atmósfera.
La acumulación de gases de efecto invernadero causó que la radiación solar se quedara más tiempo dentro de la atmósfera, lo que
empezó a elevar la temperatura global. Según el IPCC (2014), la
temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica (combinados) ha aumentado 0.85° Celsius desde 1880, aunque dos tercios
de ese 0.85°C han ocurrido a partir de 1975.
Estos gases se generan en distintas actividades humanas cotidianas
como usar medios de transporte que utilizan combustibles derivados
del petróleo (auto, bus o avión), la agricultura y ganadería, generación
de electricidad a partir del búnker, la quema de leña, incendios forestales, la industria que usa energía basada en derivados del petróleo,
entre otros.

Figura 7. Registro del aumento de la temperatura entre 1880 y 2000.
Fuente: NASA.

Es importante mencionar que los gases de efecto invernadero se
generan en todo el mundo, y que lo producen en mayor cantidad los
países industrializados como Estados Unidos y China, ambos los
principales emisores. Guatemala tiene emisiones estimadas en
0.06% de todas las emisiones mundiales, es decir, las emisiones
como país son muy bajas, sin embargo, los compromisos y acuerdos
globales a la cual el país es signatario, motiva a trabajar en la reducción de gases de efecto invernadero.
Aunque Guatemala no es un importante emisor de GEI´s, es considerado como un país con alta vulnerabilidad al cambio climático, debido
a las condiciones particulares y su ubicación en el planeta. De acuerdo a la clasificación de Germanwatch del 2017, Guatemala estaba
entre los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
La humanidad es responsable en alto porcentaje de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Se participa en distintas actividades
que producen dichos gases, ya sea realizando una actividad que
emita gases de efecto invernadero o consumiendo un producto o
servicio que emite o emitió gases durante su fabricación, por lo tanto
es nuestra responsabilidad participar activamente de la mitigación
del cambio climático, así como en adaptarnos a sus posibles efectos.
Algunas acciones dentro de la mitigación son: reducir las actividades
que emiten gases, por ejemplo, utilizar bicicleta en vez de auto o
transporte público, sembrar árboles, proteger los bosques con que
se cuentan en la zona, reutilizar distintos productos y evitar los
productos desechables.
Las principales amenazas que enfrenta Guatemala ante el cambio
climático son las sequías e inundaciones (causadas por lluvias extremas). También se proyecta que algunos fenómenos sean más
fuertes y más frecuentes en un futuro no muy lejano. Por eso debemos adaptarnos, y eso incluye conocer las amenazas y vulnerabilidades de nuestras comunidades y tomar acciones preventivas para
evitar desastres.

Figura 8. Listado de países emisores de gases de efecto invernadero del
mundo. Guatemala aparece en el puesto 88 de 220 países evaulados. China es
el principal emisor, Estados Unidos el segundo. Fuente: Global Carbon Atlas.

