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Resumen
En los últimos años han sido evidentes las variaciones en el clima
atribuidos a procesos naturales o a cambios antropogénicos. Lo anterior ha
incidido en la ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos como:
inundaciones, tormentas tropicales, huracanes, lluvias intensas, vientos,
sequías y temperaturas extremas.
En Guatemala ante la vulnerabilidad social, los fenómenos naturales
tienen efectos negativos en importantes segmentos de la población
traduciéndose incluso en desastres. Así en noviembre del año 1998 el huracán
Mitch provocó pérdidas de bienes materiales y la vida de seres humanos. En
octubre del año 2005 la Tormenta Tropical Stán afectó a los departamentos de
Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepéquez, San Marcos, Quetzaltenango,
Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Retalhuleu y El Quiché. Por este motivo
fallecieron 1513 personas y fueron perjudicadas adicionalmente, 474,928
personas.
En mayo del año 2010 se produjo la tormenta tropical Agatha con
precipitaciones máximas entre 350 y 550 mm en 24 horas y vientos entre 68 y
118 Kms/hora. En el país como consecuencia fueron afectados poblados de los
departamentos de Guatemala, la bocacosta y costa del Pacífico. En el primero
lo fueron: las zonas 18 y 6, Boca del Monte, Amatitlán, Villanueva y en el
interior del país aproximadamente 164 lugares poblados en el departamento de
Escuintla. Siendo los municipios con mayor impacto, Escuintla, Puerto de San
José, Santa Lucía Cotzumalguapa, Palín, Iztapa, Nueva Concepción, La
Gomera, La Democracia, Guanagazapa, Masagua, Siquinalá y Tiquisate. Este
evento provocó 203 fallecimientos y Q. 7,855,7 millones en pérdidas materiales
(US$ 982.00 millones). Se reportaron 3,934 viviendas destruidas, 4,455
viviendas dañadas parcialmente y 7,690 con daños menores.
Más recientemente, en octubre del año 2011, la región centroamericana
fue afectada por la depresión tropical 112-E con daños y pérdidas en las áreas
sociales y económicas. En Guatemala, por este motivo fallecieron 36 personas
y 16,041 fueron albergadas.
Dentro del proceso de asistencia a damnificados por los fenómenos
naturales es frecuente que las familias después de haber estado en albergues
sean reubicadas a lugares más seguros conformando nuevos asentamientos
humanos. Así con el huracán Mitch, las familias que habitaban lugares en
riesgo fueron trasladadas a: Llanos de Azacualpilla (Municipio de Palencia),
Monja Blanca, Altos de lo de Reyes, Altos de Santa María (Municipio de San
Pedro Ayampuc) y Balcones de Palin I y II (Municipio de Palín, departamento
de Escuintla).
En el año 2010, la reubicación de familias afectadas que vivían en
lugares inadecuados en el departamento de Guatemala, dio origen a las
siguientes asentamientos o colonias: a) Anibal Archila, ubicado en la aldea
Bárcenas en el municipio de Villa Nueva; b) Prados del Quetzal en el municipio
de San Raymundo y c) Prados de Lagunilla en el municipio de San Pedro
iii

Ayampuc. En el departamento de Escuintla familias en similares circunstancias
fueron trasladadas a Prados del Carmen. Aunque con mayor rezago este
proceso no se ha culminado en los municipios de San Lucas Tolimán y San
Andrés Semetabaj.
Con la finalidad de verificar las condiciones de vida de la población
afectada y reubicada en los lugares citados se ejecutó el estudio “Cambio
climático en Guatemala y los efectos de las tormentas tropicales en
Asentamientos Humanos del Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala
(AMCG) y la bocacosta del Pacífico (1998-2010). Lineamientos de
ordenamiento territorial para nuevos asentamientos humanos Post-Agatha”.
Las interrogantes iniciales planteadas fueron las siguientes: ¿Cuáles son las
diferencias entre variabilidad y cambio climático? ¿Cuáles eran los lugares de
origen de la población afectada y reubicada a raíz de la tormenta? ¿Cuál es la
localización de los asentamientos creados para la reubicación de familias
afectadas? ¿Cuáles son las características demográficas de la población
afectada? ¿Cuál es la percepción del riesgo que tenía la población afectada?
¿Cuál es el ordenamiento territorial necesario para que en estos nuevos
asentamientos alcancen mejores condiciones de vida?.
De allí los objetivos planteados fueron: a) Diferenciar la variabilidad
climática y el cambio climático en Guatemala. b) Analizar la localización de los
lugares de reubicación de las familias. c) Establecer las condiciones de vida en
los lugares de reubicación. d) Determinar las características demográficas de la
población reubicada. e) Conocer las percepciones del riesgo en sus lugares de
origen de la población al momento de la tormenta. f) Establecer lineamientos
de ordenamiento territorial en asentamientos humanos creados por la
reubicación de familias afectadas
La metodología desarrollada se inició con una revisión bibliográfica de
documentos que abordan dicha temática. Se complementó con trabajo de
campo en seis lugares de reubicación de familias afectadas. Se llevó a cabo
una encuesta sobre las condiciones de vida en los lugares de destino.
Igualmente se hicieron entrevistas a profundidad con expertos en fenómenos
hidrometereólogicos y dirigentes de las comunidades. Finalmente en base a la
información obtenida se plantean lineamientos de ordenamiento territorial
necesarios en los nuevos asentamientos humanos.
Entre los principales resultados se encuentran los siguientes: Los
fenómenos de variabilidad climática han tenido efectos mucho más impactantes
en la población de escasos recursos. Estos segmentos sociales habitan
terrenos desvalorizados que aumentan su vulnerabilidad social. Esta situación
evidencia la falta de institucionalización de programas preventivos de desastres
y programas de vivienda en casos de emergencia. Asi lo demuestra las
actuaciones dispares entre las áreas urbanas en el departamento de
Guatemala y el interior del país. Màs aún entre las àreas urbanas y rurales.
Las soluciones van mucho más atrasadas en San Lucas Tolimàn y en San
Andrès Semetabaj. Asimismo se observa que la localización de las soluciones
habitacionales son muchos alejadas de sus lugares de origen de las familias
afectadas que en las àreas rurales. En San Andrés Semetabaj aunque en
iv

albergue temporal viven muy cerca de las áreas urbanas en lugar de las áreas
rurales en que vivían anteriormente. La solución en San Lucas Tolimán se
encuentra en la salida hacia Santiago Atitlán, en un periferia urbana cercana.
En la ciudad de Escuintla la lotificaciòn de destino de las familias afectadas se
encuentra en la zona de expansión del área urbana. Sin embargo en el
departamento de Guatemala, las lotificaciones se encuentran en la periferia del
área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, lo que representa aumentos en
los costos de movilidad.
En cuanto a las soluciones habitacionales propuestas, a diferencia de lo
actuado ante el huracán Mith ocurrido en el año 1998, cuando se adquirieron
fincas rústicas para las familias afectadas, actualmente lo que se promueve es
la compra de lotes en lotificaciones ya establecidas, utilizando los recursos de
los subsidios para la vivienda o bien en materiales para la construcción. Lo cual
alimentaria la perspectiva de dotación de servicios necesarios, sin embargo la
realidad es distinta. El agua proporcionada en Prados de Lagunilla no es de
calidad aceptable para el consumo humano por la presencia de minerales, lo
que obliga a la compra de cantidades adicionales afectado el presupuesto
familiar. En este lugar no se tiene previsto áreas escolares, recreativas o
centros de salud. Es por ello que se hace necesario las prácticas de
ordenamiento territorial al interior de cada lugar de destino. En los
asentamiento de Anibal Archila, a la fecha del estudio, no habían conexión de
alcantarillado ni acceso al agua entubada, con sus consecuencias naturales.
Las familias de Chutinamit son las màs desprotegidas, pues al momento no se
tiene previsto un lugar de destino definitivo, pues se encuentran en viviendas
temporales. Esto lleva a concluir que las respuestas habitacionales son
inciertas.
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Introducción
En los últimos años han sido evidentes las variaciones en el clima
atribuidos a procesos naturales o a cambios antropogénicos. Lo anterior ha
incidido en la ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos como:
inundaciones, tormentas tropicales, huracanes, lluvias intensas, vientos,
sequías y temperaturas extremas.
El cambio climático es una variación del clima durante un período
prolongado. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC), en su Artículo 1, define “cambio climático” como: “un cambio
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMCC
distingue entre “cambio climático” atribuido a actividades humanas que alteran
la composición atmosférica y “variabilidad climática” atribuida a causas
naturales. El objetivo de esta Convención fue la “estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”.
En Guatemala ante la vulnerabilidad social, los fenómenos naturales
tienen efectos negativos en importantes segmentos de la población
traduciéndose incluso en desastres. Así en noviembre del año 1998 el huracán
Mitch provocó pérdidas de bienes materiales y la vida de seres humanos. En
octubre del año 2005 la Tormenta Tropical Stán afectó a los departamentos de
Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepéquez, San Marcos, Quetzaltenango,
Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Retalhuleu y El Quiché. Por este motivo
fallecieron 1513 personas y fueron perjudicadas adicionalmente, 474,928
personas.
En mayo del año 2010 se produjo la tormenta tropical Agatha con
precipitaciones máximas entre 350 y 550 mm en 24 horas y vientos entre 68 y
118 Kms/hora. En el país como consecuencia fueron afectados poblados de los
departamentos de Guatemala, la bocacosta y costa del Pacífico. En el primero
lo fueron: las zonas 18 y 6, Boca del Monte, Amatitlán, Villanueva y en el
interior del país aproximadamente 164 lugares poblados en el departamento de
Escuintla. Siendo los municipios con mayor impacto, Escuintla, Puerto de San
José, Santa Lucía Cotzumalguapa, Palín, Iztapa, Nueva Concepción, La
Gomera, La Democracia, Guanagazapa, Masagua, Siquinalá y Tiquisate. Este
evento provocó 203 fallecimientos y Q. 7,855,7 millones en pérdidas materiales
(US$ 982.00 millones). Se reportaron 3,934 viviendas destruidas, 4,455
viviendas dañadas parcialmente y 7,690 con daños menores.
Más recientemente, en octubre del año 2011, la región centroamericana
fue afectada por la depresión tropical 112-E con daños y pérdidas en las áreas
sociales y económicas. En Guatemala, por este motivo fallecieron 36 personas
y 16,041 fueron albergadas.
Dentro del proceso de asistencia a damnificados por los fenómenos
naturales es frecuente que las familias después de haber estado en albergues
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sean reubicadas a lugares más seguros conformando nuevos asentamientos
humanos. Así con el huracán Mitch, las familias que habitaban lugares en
riesgo fueron trasladadas a: Llanos de Azacualpilla (Municipio de Palencia),
Monja Blanca, Altos de lo de Reyes, Altos de Santa María (Municipio de San
Pedro Ayampuc) y Balcones de Palin I y II (Municipio de Palín, departamento
de Escuintla).
En el año 2010, la reubicación de familias afectadas que vivían en
lugares inadecuados en el departamento de Guatemala, dio origen a las
siguientes asentamientos o colonias: a) Anibal Archila, ubicado en la aldea
Bárcenas en el municipio de Villa Nueva; b) Prados del Quetzal en el municipio
de San Raymundo y c) Prados de Lagunilla en el municipio de San Pedro
Ayampuc. En el departamento de Escuintla familias en similares circunstancias
fueron trasladadas a Prados del Carmen. Aunque con mayor rezago este
proceso no se ha culminado en los municipios de San Lucas Tolimán y San
Andrés Semetabaj.
Con la finalidad de verificar las condiciones de vida de la población
afectada y reubicada en los lugares citados se ejecutó el estudio “Cambio
climático en Guatemala y los efectos de las tormentas tropicales en
Asentamientos Humanos del Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala
(AMCG) y la bocacosta del Pacífico (1998-2010). Lineamientos de
ordenamiento territorial para nuevos asentamientos humanos Post-Agatha”.
Las interrogantes iniciales planteadas fueron las siguientes: ¿Cuáles son las
diferencias entre variabilidad y cambio climático? ¿Cuáles eran los lugares de
origen de la población afectada y reubicada a raíz de la tormenta? ¿Cuál es la
localización de los asentamientos creados para la reubicación de familias
afectadas? ¿Cuáles son las características demográficas de la población
afectada? ¿Cuál es la percepción del riesgo que tenía la población afectada?
¿Cuál es el ordenamiento territorial necesario para que en estos nuevos
asentamientos alcancen mejores condiciones de vida?.
De allí los objetivos planteados fueron: a) Diferenciar la variabilidad
climática y el cambio climático en Guatemala. b) Analizar la localización de los
lugares de reubicación de las familias. c) Establecer las condiciones de vida en
los lugares de reubicación. d) Determinar las características demográficas de la
población reubicada. e) Conocer las percepciones del riesgo en sus lugares de
origen de la población al momento de la tormenta. f) Establecer lineamientos
de ordenamiento territorial en asentamientos humanos creados por la
reubicación de familias afectadas
La metodología desarrollada se inició con una revisión bibliográfica de
documentos que abordan dicha temática. Se complementó con trabajo de
campo en seis lugares de reubicación de familias afectadas. Se llevó a cabo
una encuesta sobre las condiciones de vida en los lugares de destino.
Igualmente se hicieron entrevistas a profundidad con expertos en fenómenos
hidrometereólogicos y dirigentes de las comunidades. Finalmente en base a la
información obtenida se plantean lineamientos de ordenamiento territorial
necesarios en los nuevos asentamientos humanos.
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Entre los principales resultados se encuentran los siguientes: Los
fenómenos de variabilidad climática han tenido efectos mucho más impactantes
en la población de escasos recursos. Estos segmentos sociales habitan
terrenos desvalorizados que aumentan su vulnerabilidad social. Esta situación
evidencia la falta de institucionalización de programas preventivos de desastres
y programas de vivienda en casos de emergencia. Asi lo demuestra las
actuaciones dispares entre las áreas urbanas en el departamento de
Guatemala y el interior del país. Màs aún entre las àreas urbanas y rurales.
Las soluciones van mucho más atrasadas en San Lucas Tolimàn y en San
Andrès Semetabaj. Asimismo se observa que la localización de las soluciones
habitacionales son muchos alejadas de sus lugares de origen de las familias
afectadas que en las àreas rurales.
En San Andrés Semetabaj aunque en albergue temporal viven muy
cerca de las áreas urbanas en lugar de las áreas rurales en que vivían
anteriormente. La solución en San Lucas Tolimán se encuentra en la salida
hacia Santiago Atitlán, en un periferia urbana cercana. En la ciudad de
Escuintla la lotificaciòn de destino de las familias afectadas se encuentra en la
zona de expansión del área urbana. Sin embargo en el departamento de
Guatemala, las lotificaciones se encuentran en la periferia del área
metropolitana de la Ciudad de Guatemala, lo que representa aumentos en los
costos de movilidad.
En cuanto a las soluciones habitacionales propuestas, a diferencia de lo
actuado ante el huracán Mith ocurrido en el año 1998, cuando se adquirieron
fincas rústicas para las familias afectadas, actualmente lo que se promueve es
la compra de lotes en lotificaciones ya establecidas, utilizando los recursos de
los subsidios para la vivienda o bien en materiales para la construcción. Lo cual
alimentaria la perspectiva de dotación de servicios necesarios, sin embargo la
realidad es distinta. El agua proporcionada en Prados de Lagunilla no es de
calidad aceptable para el consumo humano por la presencia de minerales, lo
que obliga a la compra de cantidades adicionales afectado el presupuesto
familiar.
En este lugar no se tiene previsto áreas escolares, recreativas o centros
de salud. Es por ello que se hace necesario las prácticas de ordenamiento
territorial al interior de cada lugar de destino. En los asentamientos Anibal
Archila, a la fecha del estudio, no habían conexión de alcantarillado ni acceso
al agua entubada, con sus consecuencias naturales.
Las familias de
Chutinamit son las más desprotegidas, pues al momento no se tiene previsto
un lugar de destino definitivo, pues se encuentran en viviendas temporales.
Esto lleva a concluir que las respuestas habitacionales son inciertas.
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1.

Variabilidad climática y Cambio Climático

En el clima hay tendencias a largo plazo debidas a variaciones
sistemáticas como el aumento de la radiación solar o variaciones orbitales pero
también existen fluctuaciones más o menos caóticas. El sistema climático
consiste en cinco componentes principales: la atmósfera, la hidrosfera, la
criósfera, la superficie terrestre y la biosfera, y las interacciones entre ellas. El
sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su propia
dinámica interna debido a forzamientos externos (por ejemplo, erupciones
volcánicas, variaciones solares, y forzamientos inducidos por el hombre tales
como la composición cambiante de la atmósfera y el cambio en el uso de la
tierra).
La atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea la Tierra, está formada
por nitrógeno (78,1 por ciento de la proporción de mezcla de volumen) y por
oxígeno (20,9 por ciento de la proporción de mezcla de volumen), junto con una
serie de pequeñas cantidades de otros gases como argón (0,93 por ciento de la
mezcla de volumen), el helio, y gases de efecto invernadero como el dióxido de
carbono (0,035 por ciento de la mezcla de volumen) y el ozono. Además, la
atmósfera contiene vapor de agua, con una cantidad de uno por ciento del
volumen de mezcla. La atmósfera también incluye nubes y aerosoles. Los
gases de efecto invernadero, son gases que absorben y emiten radiación en
determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja
generado por la superficie de la tierra, la atmósfera, y las nubes.
El cambio climático es una variación del clima durante un período
prolongado. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC), en su Artículo 1, define “cambio climático” como: “un cambio
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMCC
distingue entre “cambio climático” atribuido a actividades humanas que alteran
la composición atmosférica y “variabilidad climática” atribuida a causas
naturales. El objetivo de esta Convención fue la “estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”.
Siendo el efecto invernadero, aquel efecto natural que atrapa calor en la
atmósfera cerca de la superficie terrestre. Una parte del calor que fluye al
espacio desde la Tierra es absorbida por el vapor de agua, dióxido de carbono,
ozono y algunos otros gases de la baja atmósfera y luego es irradiada de
nueva hacia la superficie terrestre. Si las concentraciones atmosféricas de
estos gases de efecto invernadero aumentan y no son neutralizadas por otros
procesos naturales, la temperatura media de la baja atmósfera aumenta
gradualmente. Como consecuencia es frecuente hablar del calentamiento
global entendida como calentamiento de la atmósfera terrestre como
consecuencia del aumento de concentraciones de uno o más gases de efecto
invernadero.1
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Como se mencionó la variabilidad climática puede deberse a procesos
internos naturales del sistema climático (variabilidad interna) o a variaciones del
forzamiento externo natural o antropogénico (variabilidad externa).La
variabilidad climática en América Central y El Caribe ser traduce en la
ocurrencia de sequías e inundaciones, provocadas por las tormentas tropicales
o huracanas. Centroamérica es una región de alta vulnerabilidad a los eventos
climáticos extremos. Entre 1930 y 2008 se registraron 248 eventos, entre los
que se destacan los hidrometereológicos. (inundaciones, tormentas tropicales,
deslizamientos y aluviones) (85%), sequías (9%), incendios forestales (4&ç%) y
temperaturas bajas (2%)2.
“Para captar la diferencia, se toma en cuenta que es frecuente los
extremos de frío y calor es posible notar pequeños cambios en la forma de
llover, en el inicio de la temporada de lluvias o en el calor entre diferentes años.
A este conjunto de cambios que son naturales y que forman parte del
funcionamiento del sistema climático se le conoce como variabilidad climática”3
Guatemala, es un país ubicado entre las latitudes 13° 44' y 18° 30' Norte
y las longitudes 87° 24' y 92° 14' Oeste del meridiano de Greenwich. Se
encuentra delimitado al Norte y al Oeste con México, al Sur con el océano
Pacífico y al Este con Belice, Honduras y El Salvador. La extensión territorial
del país es de 108,889 kilómetros cuadrados divididos en 22 departamentos y
334 municipios.4
El clima es producto de los factores astronómico, geográfico y
meteorológico, adquiriendo características particulares por la posición
geográfica y topografía del país, climáticamente se ha dividido al país en seis
regiones caracterizadas por el sistema de Thorntwaite. Las regiones climáticas
son: Planicies del Norte, Franja Transversal del Norte, Mesetas y Altiplanos, La
Boca costa, Planicie Costera del Pacífico y Zona Oriental. Cuando se hace
referencia al clima en una área geográfica se alude a valores referidos a la
temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos y precipitaciones. Los
factores naturales que afectan al clima son la latitud, relieve, corrientes
marinas, vegetación, vientos y rayos solares.
Sobre esta temática, en una entrevista realizada al Ingeniero Fulgencio
Garavito del Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología (INSIVUMEH)
se refirió a este tema de la forma siguiente: “El clima está constituido por los
datos estadísticos de los fenómenos meteorológicos presentes en una

1
2
3
4

G. Tyler Miller, Jr. “Ciencia ambiental. Preservemos la Tierra”. México, Editorial Thompson, 2004.
458 págs.
CCAD-SICA. Estrategia Regional de Cambio Climático. Noviembre de 2010. Pag. 17.
Landa, Rosalva. et al. Cambio climático y Desarrollo Sustentable. Para América Latina y el Caribe.
México, British Council, PNUD-México, Cátedra de la Unesco, FLACSO-MEXICO. 142 Págs.
Los últimos municipios creados fueron: Unión Cantinil, segregado del municipio de Chiantla,
departamento de Huehuetenango, aprobada su creación el día 11 de agosto del año 2005 según el
Decreto No. 54-2005 del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el
miércoles 14 de septiembre del año 2005. Raxruhá surge como municipio en el año 2008. Más
recientemente Las Cruces creado el día 22 de noviembre de 2011 a través del Decreto No. 32-2011
del Congreso de la República constituyéndose en el municipio número 334, que se segregó del
municipio de La Libertad, en el departamento del Petén.
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localidad, es decir; la meteorología estudia los fenómenos en el tiempo real o
antes que sucedan para hacer las predicciones de los pronósticos”.
“En cambio la climatología, estudia en base a todos los datos estadísticos
registrados. Es decir; estudia del presente hacia el pasado, es decir; lo que
sucedió en el pasado. Ha habido cambios en la temperatura en algunos lados,
no en todos lados, en la ciudad capital por ejemplo. Lo que pasa es que
también no es algo puramente del ambiente sino que es de la modificación del
ambiente. Por ejemplo, una de las principales funciones digamos de las áreas
boscosas, es la regulación del clima. En muchos aspectos, por ejemplo en la
parte de temperatura, el bosque contribuye a que las temperaturas máximas
diurnas no sean tan elevadas, y también contribuye a que las temperaturas
mínimas nocturnas no sean tan bajas”.
“Entonces hay un amortiguamiento del control de la temperatura, ni tan
alto en el día ni tan bajo en la noche. Entonces, al eliminar la cobertura
boscosa, se pierde ese amortiguador, y entonces se empiezan a sentir
temperaturas en el día más altas y en la noche más frías. Entonces, es una
norma que puede observarse. Por otro lado, en cuanto a la parte de la
escorrentía, y hay vegetación que no obligadamente debe ser de bosques,
inclusive pueden ser pastos o la parte arbustiva, defienden mucho el efecto del
impacto del golpe de la gota de lluvia sobre los suelos, entonces ayudan a
minimizar la escorrentía o el arrastre de sedimentos que va a dar a los causes
de los ríos en las partes bajas”.
“Por otro lado, digamos de los mismos sistemas radiculares de las plantas
va dependiendo la humedad de los suelos, de las primeras capas de los
suelos. Esto hace que se mantenga más la vegetación en la época seca. Otra
función de la vegetación es de maximizar la infiltración, es decir; se necesita
que haya mayor infiltración en la época lluviosa, para que en la época seca los
ríos lleven más caudal y que las aguas subterráneas aportan caudal a los ríos,
a las aguas superficiales en la época seca, porque durante la época seca no
hay lluvia, entonces, el agua que llevan los ríos es agua subterránea”.
“En el caso de los gases de efecto invernadero, hay varios, tal vez en el
caso nuestro, pues algunos de los más importantes como efecto invernadero
es el mismo vapor de agua, también se le checa un tanto al CO2 es decir el
anhídrido carbónico, pero realmente los niveles son bastante bajos de todos
esos gases, porque el efecto invernadero también lo puede producir las
partículas en suspensión, pero esas partículas en suspensión nos es
precisamente de esos gases vehiculares que viene todo, la mayor parte de las
partículas en suspensión nos viene como producto del desmonte, de la
deforestación de las áreas, por ejemplo, si nos referimos acá al valle de la
ciudad de Guatemala, vemos que se ha ido poblando mucho las áreas de las
pendientes de las montañas, de las laderas, entonces, en primer lugar, todo
eso se erosiona y va a las partes más bajas del valle, a las zonas,
principalmente a las villas donde pasa mucho vehículo, entonces allí si el
problema lo causa de que como hay mucho material erosionado, entonces la
rodadura de los vehículos van triturando esas partículas y las vuelven cada vez
más finas”.
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datos, por ejemplo, usted promedia la temperatura, un promedio de cada año,
toma por ejemplo; yo estaba viendo la temperatura del 90 en adelante,
entonces, la del 90 se promedia con el 91, después 91 y 92, otro promedio,
sería como una media, para averiguar una tendencia, entonces me llevé la
sorpresa de que a partir del 96, de que en lugar de estar calentándose se está
enfriando, la tendencia es a enfriarse, allí y en otros lados”.
“Por ejemplo, esta estación seca la hemos sentido un tanto más frío,
comparativamente con los últimos años anteriores, pero los datos anteriores
(de más atrás), al final del año 2,010 y a principios del 2,011, viene siendo muy
similar a lo que sucedió por ahí por 1987-1988, que había mucha presencia de
celajes. Cuando hay mucha presencia de celajes, normalmente hay estaciones
lluviosas muy copiosas y también temperaturas muy bajas y hay mucha
presencia de heladas. Sin embargo, este año todavía hemos tenido varios
eventos de helada, pero todavía se queda atrás comparado con lo que ha
sucedido en los años 80’s”.
Los impactos de un cambio climático en los asentamientos humanos
están en función de la localización específica de cada localidad. La
vulnerabilidad nos indica que tan susceptible es un sistema a un cierto riesgo o
peligro. En este caso, la vulnerabilidad define en el que el cambio climático
puede dañar un sistema. Este daño depende no solo de la sensibilidad del
sistema sino también de su habilidad para adaptarse a nuevas condiciones
climáticas. En muchos casos el impacto del cambio climático en un centro
urbano dependerá más de la vulnerabilidad de los sistemas sociales que se
ven afectados que de la propia magnitud física de los cambios ambientales.
La heterogeneidad que presentan las ciudades en términos de condiciones
físicas y niveles socioeconómicos hace que la evaluación de la vulnerabilidad
sea una tarea amplia cuando se toma un área urbana. Las condiciones más
críticas estarán donde se localiza la población más empobrecida que vive en
ambientes ecológicamente muy frágiles. El cambio climático tendrá impactos
diferenciales en distintas ciudades y regiones porque los diversos grupos
sociales y los lugares serán en mayor o menor medida vulnerables a él.
Retomando la entrevista realizada con el Ingeniero Garavito, el señaló:
“Las poblaciones se encuentran en zonas de mayor riesgo cuando cualquier
amenaza de un fenómeno natural puede causarle daños. Es decir, cuando las
poblaciones se han asentado en zonas muy vulnerables, puede decirse en este
caso, lugares con altas pendientes, zonas donde las capas del suelo no son
adecuadas para áreas urbanas, son capas de suelo no consolidadas. Muchas
veces son rellenos o materiales que están erosionados en la parte más alta, y
han ido formando el escarpe del talud de los barrancos”.
“Por otro lado, en las mismas hondonadas, sinónimo de barranco, hay
asentamientos que están en zonas muy susceptibles a inundaciones, suben los
niveles de las corrientes, o a veces hay lugares donde no pasa agua, pero a la
hora de una lluvia, el escurrimiento de la misma lluvia al pasar por las
quebradas, forman corrientes que transportan caudales altos, y que pueden
subir los niveles y alcanzan a zonas habitadas. Le doy un ejemplo, el inicio del
5

río Michatoya en Amatitlán es clásico. Hay otra situación que va causando
zonas de mayor vulnerabilidad, estos asentamientos se establecen a veces en
los cauces de los ríos, pero están dentro del cauce con más de una corriente.
Es decir, en el tiempo, estos niveles son oscilantes, pero la población no sabe
que el lugar en que está asentada es parte del terreno del río.
“También, la ampliación del ancho del cauce, puede promover que pase
una crecida más alta, sin que cause mayor daño, pero los asentamientos
humanos van reduciendo el ancho de los cauces. Entonces, por ejemplo,
lluvias que causaban escorrentías en años anteriores, que inclusive eran
cauces más altos, no causaban problema, pero hoy en día, cualquier
escorrentía causa problemas en esas zonas habitadas a orillas de los ríos.
Igualmente podemos decir no solo de los ríos sino en áreas costeras, por
ejemplo si nos remontamos a unas cuantas décadas atrás, cuando trabajaban
empresas por ejemplo de banano, la arquitectura de las casas no eran de un
nivel ni a ras del suelo, ellos construían sobre pilotes, y entonces siempre esas
inundaciones existieron.
Con ese tipo de construcción no tenían problemas, entonces la
población estaba resguardada, eso tanto en la costa sur como también en la
costa del Caribe o la costa Atlántica. En cambio, hoy vamos a alguna zona de
Escuintla, son zonas inundables. Por ejemplo, le puedo mencionar el caso de
Masagua y muchas aldeas de Puerto de San José, las casas tienen sus pisos a
nivel del suelo, entonces, cualquier inundación que haya, el agua entra a ellas,
y luego se inunda a veces hasta llegar a un metro, pero llega a un metro y ya
perdieron ellos todo, su cama, sus dormitorios, aparatos, pero es por el mismo
hecho de la arquitectura que se les ha enseñado. La localización de los puntos,
pueden vivir en zonas inundadas, sobre todo en zonas costeras, que allí toda la
gente sabe que se inunda, inclusive; sabe que cada año le va a llegar una
ayuda. Pero el problema es para las instituciones de atención a desastres, que
año con año tienen que ir a prestar atención a la población”.
1.1 Antecedentes
Ante un evento natural extraordinario de carácter hidrometereológico, los
efectos son diferenciados. Los efectos materiales conllevan daños y pérdidas
en infraestructura, vivienda, cultivos, etc. En muchos casos provocan daños y
pérdidas en la sociedad. Sin embargo los efectos son mayores en aquellos
segmentos de la población considerada vulnerables.
Cuando se habla de vulnerabilidad o de sectores vulnerables se refiere a
aspectos que inseguridad o indefensión que afecta a los grupos sociales,
comunidades, grupos o individuos en sus componentes de vida. Tomando en
cuenta que el acceso a los satisfactores se puede realizar por esfuerzo propio,
en el mercado o a través de los programas ejecutados a través del Estado por
los gobiernos.
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Así tenemos efectos en los productores directos por ejemplos los
agricultores por cuenta propia, los empleados y mayormente los excluidos del
mercado laboral. 5
Como se dijo anteriormente en el caso de la vivienda, esta puede ser
solucionada desde el mercado inmobiliario o bien por políticas públicas
provenientes del Estado. No obstante un número importante de familias
construyen sus viviendas, con escasos o ningún apoyo financiero más que sus
propios recursos, difícilmente disponen de conocimientos técnicos o apoyo de
constructores profesionales.
En algunos casos las viviendas son localizadas en tierras inadecuadas
para habitar. Además sin criterios de gestión del riesgo frente a desastres.
Incluso es común que conozcan los riesgos o hayan sido víctimas de desastre,
pero asumen que no tienen otra salida que vivir en el riesgo.
En este contexto los pobres de las áreas urbanas y rurales son los
recurrentemente afectados por estos fenómenos hidrometereológicos que
luego se convierten en desastres.6 Sin embargo la vulnerabilidad social ante
un desastre natural obliga a adoptar una posición activa y genera tácticas y
estrategias para la solución de su problemática.
En noviembre del año 1998 ocurre el huracán Mitch que provocó
pérdidas de bienes materiales y la vida de seres humanos. Los asentamientos
humanos precarios afectados fueron: “30 de junio”, “19 de mayo”, “Monroy”, “La
Paz”, “Guadalupano”, “El Mirador”, “Altos de Primavera”, “Mártires del Pueblo”,
“Esquipulas”, “Jesús de la Buena Esperanza”. Asimismo: “Santa Luisa El
Milagro”, “Candelaria”, “El Incienso”, “3 de mayo”, “Joyas del Mezquital”, “30 de
enero”, “Tierra Santa II”, “Monap” y “La Isla”.
En octubre del año 2005, se produjo la Tormenta Tropical “Stán”, que
afectó los departamentos de Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepéquez,
San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Retalhuleu
y El Quiché. Por este motivo fallecieron 1513 personas y fueron afectados
474,928 personas.
Entre el 29 y 30 de mayo del año 2010 produciéndose la tormenta
tropical Aghata con precipitaciones máximas entre 350 y 550 mm en 24 horas.
Como consecuencia fueron afectados entre otros, lugares poblados del
Departamento de Guatemala y la bocacosta. En el primero lo fueron la zona 18,
zona 6, Boca del Monte, Amatitlán y en el segundo se tiene información de 164
lugares poblados en el departamento de Escuintla. Siendo los municipios con
mayor impacto, Escuintla, Puerto de San José, Santa Lucía Cotzumalguapa,
Palín, Iztapa, Nueva Concepción, La Gomera, La Democracia, Guanagazapa,

5
6

Pizarro, Roberto. “La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina”. Serie
Estudios Estadísticos y Prospectivos No. 6. Santiago de Chile. CEPAL. Febrero de 2001.
Más recientemente, en octubre del año 2011, la región centroamericana fue afectada por la depresión
tropical 112-E con daños y pérdidas en las áreas sociales y económicas. En Guatemala, por este
motivo fallecieron 36 personas y 16,041 fueron albergadas.
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Masagua, Siquinalá y Tiquisate. Este evento provocó 203 fallecimientos y Q. 7,
855,7 millones en pérdidas materiales (US$ 982.00 millones).
Entre las pérdidas además de importantes segmentos de la población se
encuentra la vivienda. Esta puede ser solucionada desde el mercado
inmobiliario o bien por políticas públicas provenientes del Estado. No obstante
un número importante de familias construyen sus viviendas, con escasos o
ningún apoyo financiero más que sus propios recursos, difícilmente disponen
de conocimientos técnicos o apoyo de constructores profesionales. En algunos
casos las viviendas son localizadas en tierras inadecuadas para habitar.
Además sin criterios de gestión del riesgo frente a desastres. Incluso es común
que conozcan los riesgos o hayan sido víctimas de desastre, pero asumen que
no tienen otra salida que vivir en el riesgo. En este contexto los pobres de las
áreas urbanas y rurales son los recurrentemente afectados por estos
fenómenos hidrometereológicos que luego se convierten en desastres.
En el tema de la vivienda en el último evento se reportaron 3934
viviendas destruidas, 4,455 viviendas dañadas parcialmente y 7690 con
menores daños. Siendo necesario que algunas familias después de haber
estado albergadas sean rehubicadas a lugares más seguros. En la generación
de nuevos asentamientos humanos la localización de las viviendas y el
ordenamiento territorial son elementos importantes para mejorar sus
condiciones de vida y para no repetir los errores que se cometieron en eventos
anteriores tales como el Mitch en donde un número importante de hogares
fueron relocalizados hacia lugares sin servicios básicos, a orillas de ríos y a
distancias hasta de 44.5 kilómetros (Balcones de Palín I y II) de su localización
original.
Entre el 29 y 30 de mayo del año 2010 se produjo la tormenta tropical
Aghata con precipitaciones máximas entre 350 y 550 mm en 24 horas. Como
consecuencia fueron afectados entre otros, lugares poblados del Departamento
de Guatemala y la bocacosta. En el primero lo fueron la zona 18, zona 6, Boca
del Monte, Amatitlán y en el segundo se tiene información de 164 lugares
poblados en el departamento de Escuintla. Siendo los municipios con mayor
impacto, Escuintla, Puerto de San José, Santa Lucía Cotzumalguapa, Palín,
Iztapa, Nueva Concepción, La Gomera, La Democracia, Guanagazapa,
Masagua, Siquinalá y Tiquisate. Este evento provocó 203 fallecimientos y Q. 7,
855,7 millones en pérdidas materiales (US$ 982.00 millones).
Este estudio muestra como el Estado actúa frente a las obligaciones
constitucionales de la población del derecho a una vivienda digna
especialmente en aquellos casos de desastres naturales. Como se dijo
anteriormente en estas emergencias las personas más afectadas son las de
escasos recursos que habitan lugares inadecuados.
Sin embargo las
soluciones que se ofrecen ante esta situación denuncias las carencias de
políticas de vivienda popular. Tradicionalmente son respuestas casuísticas,
que no siempre concluyen con respuestas idóneas para la magnitud de los
daños ocurridas en las familias especialmente de escasos recursos.
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río P
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Imagenn 1. Ubicación asentamiento Aníbal Archila, Barcena,, Villa Nueva.
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adores en la adquisición de este
e
terreno. El
orige
en de la aldea
a
Bárccena, se re
elaciona históricame
h
ente con el
e municipiio de
Villa Nueva, fu
undado en 1763. En 1767 se da
d la dispu
uta del terrreno entre Don
más De Las
s Barrillas y los nuevvos poblado
ores, logra
ando éstos
s últimos que el
Tom
pressidente de la Real Au
udiencia los
s favorecie
era.
En una parte de esta
e
aldea
a, en el año
o 2000, el gobierno entregó tie
erras
del E
Estado a un
u grupo de
d militaress, estos a su vez se
e la entrega
aron a quienes
desd
de entonce
es explota
aban dicha
as tierras para la exxtracción de
d arena. A la
aren
nera El Ca
armen le fue otorga
ada licenccia para explotar
e
piedra póm
mez y
talpe
etate para recubierto
o de pared
des. Desd
de diciemb
bre de 200
00 a marzzo de
10

2009
9 se ha exxplotado un
n área equ
uivalente a 119.4 he
ectáreas. La arenerra sin
emb
bargo; se excedió
e
en
n 24.28 he
ectáreas fuera
f
de la
as licencia
as respectiivas.
Desd
de entonce
es han exxtraído máss de 2 millones de metros
m
cúb
bicos de arena
a
sin autorizació
a
ón.
En 1998 había 40 hectáreas
h
de bosque
es de pino,, ciprés y encino,
e
perro en
0 sólo que
edaban tre
es Hs., ess decir, la arenera explotó
e
37
7 hectárea
as de
2010
bosq
que. La pé
érdida se calcula en Q38.0 millones 289
9 mil 841. El 22 de enero
e
de 2
2009, el Gobierno multó con Q100
Q
mil a la arenerra por amp
pliar el áre
ea de
extra
acción a 4 kilómetros.
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Las coo
ordenadas geográfica
as de la co
olonia son
n: Fase I: 14°33’19.7
1
74’’ N
y 90°33´19.74
4’’ O. Con una altitu
ud de 1,509 msnm. Fase
F
II 14°33’17.59’’ N y
37´0.5.50’’ O. Con una
u
altitud de 1,513 msnm. La
a Colonia Aníbal Arrchila
90°3
conssta de doss fases, la primera fase
f
consta de vivie
endas con estructura
as de
block y techo
os de lám
mina, mientras que
e la segunda fase aún está
á en
n de mate
erial prefabricado (d
duroport, malla
m
consstrucción, las estruccturas son
metá
álica y concreto).
es, a la fe
echa del estudio estaban en proceso
p
de
e adjudica
ación,
Los lote
aún no se ha otorgado
o
la
a escritura
a de propie
edad. La co
olonia está
á ubicada al
a pie
a, en una
a zona vulnerable a deslizam
mientos sie
endo necesario
de la montaña
didas preve
entivas. Ess perceptib
ble la diferencia entre las dos fases, pue
es en
med
la prrimera, lass casas ya
a están co
oncluidas en
e un bue
en porcenttaje, solam
mente
hace
e falta conectarse a los servicio
os de agua
a y drenaje
e; solamen
nte una ca
alle al
interrior de dic
cha fase está
e
pavimentada, la
as casas son
s
de blo
ock y tech
ho de
lámina. En la fase
f
II, a finales
f
del año 2011 se empezzaron a co
onstruir algunas
endas utilizzando duro
oport reforrzado con hierro y concreto,
c
a diferenciia de
vivie
las d
de la fase I,
I estas se notan más
s frágiles.

ción
2.2 Características de su poblac
Surge a partir de
el 5 de ju
unio del 2010
2
cuan
ndo son re
eubicadas 111
familias en la
as proximidades de El Carmen de la aldea de
e Bárcena, del
nicipio de Villa
V
Nueva
a.
mun
De su población
p
to
otal, el 71..1% nació en el depa
artamento de Guatem
mala,
el 9.2% el departamento de Suchitepéquez y el 5.3% en
e Jutiapa. Es importante
alar que el 55.4% nacció en el municipio
m
de Guatemala.
seña

12

Cuadro No. 1. Colonia Anibal Archila, aldea de Bárcena, municipio de Villa Nueva, departamento de
Guatemala. Población según departamento de nacimiento.
Departamento de nacimiento

Total

Guatemala
Sacatepequez
Escuintla
Chimaltenango
Santa Rosa
Jutiapa
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Quetzaltenango
Quiche
Total

Sexo
Hombre
69.4%

70.3%
.7%
3.4%
.7%
4.1%
5.4%
8.8%
2.7%
2.0%
.7%
1.4%
100.0%

Mujer
71.1%
1.3%
2.6%

4.2%
1.4%
5.6%
5.6%
8.3%
2.8%
1.4%

2.6%
5.3%
9.2%
2.6%
2.6%
1.3%
1.3%
100.0%

1.4%
100.0%

Fuente: Encuesta Dirección General de Investigación (DIGI) Año 2011.

De su población total el 70% es población menor a 25 años. Con un
índice de masculinidad de 0.94 lo cual significa que existe un predominio de las
mujeres. El porcentaje es mayor al promedio nacional.

Gráfica No. 1. Población total. Colonia Anibal Archila.
Bárcena.
Villa Nueva.

80 y más
75 ‐ 79
70 ‐ 74
65 ‐ 69
60 ‐ 64
55 ‐ 59
50 ‐ 54
45 ‐ 49
40 ‐ 44
35 ‐ 39
30 ‐ 34
25 ‐ 29
20 ‐ 24
15 ‐ 19
10 ‐ 14
5‐ 9
0‐ 4

Mujeres

Hombres

25%

20%

15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%
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Fuente: Encuesta Dirección General de Investigación (DIGI) Año 2010.

2.3

Lugares desde donde fueron reubicados

Asimismo se le preguntó: ¿Nunca pensaron, que pudiera pasar alguna
tragedia o algo en donde vivían? A lo cual respondió: “Sabíamos que
estábamos propensos, sabíamos que las condiciones allí no eran aceptables
para vivir, la necesidad nos tenía en aquel lugar. Esas tierras eran de la
Municipalidad, intentamos que las legalizaran en propiedad pero no se pudo,
siempre nos decían que no se podía por no ser aptas para vivir. Aguantamos
bastante tiempo en esas condiciones”.
En cuanto a los servicios urbanos en este lugar: ¿Tienen conectadas sus
viviendas a la red de drenajes? El drenaje ya está construido, ahora lo único
detalle es que no tenemos el agua por lo tanto no se puede usar. La planta de
13

tratamiento empieza a funcionar este mes, entonces se empezará a dar manejo
a la planta para que no colapse, nos ha costado. Estamos hablando de que el
mes pasado cumplió un año. Esa vez recordamos en el aniversario que nos
tocaba acarrear los baños portátiles, hasta acá pusieron algunos y para
limpiarlos teníamos que bajar hasta allá”.
¿Cómo se abastecen de agua? “Por el momento lo proporcionan los
propietarios de los sembrados cercanos”. ¿Qué usos le dan al agua?. Sólo
para limpieza y lavado de ropa. ¿Cuánto les están cobrando?. Q. 5.00 por cada
tonel. Tenemos un pozo ya perforado, lo único que hace falta es la instalación
de la bomba y terminar la tubería, porque esa bomba va a abastecer también a
El Carmen, ya hicieron las pruebas y hay agua.
En la Fase II fueron reubicadas familias que en un 34.5% provenían de
Mártires del Pueblo, Villa Nueva. El 14.2% arribaron de El Búcaro, Villa Nueva
y el 13.5% de la Colonia la Esperanza.
Cuadro No. 2. Colonia Anibal Archila. Aldea de Bárcena, municipio de Villa Nueva. Departamento
de Guatemala. Población según departamento de nacimiento.
Lugar de traslado
Anibal Archila
Colina de la Esperanza, Zona12
Colonia Alioto López Sanchez
Colonia El Esfuerzo. Villa Nueva
Colonia El Mezquital zona 7
Colonia La Esperanza. Zona 12
Colonia Santa Isabel I
Colonia Villalobos II. Zona 12.
El Búcaro zona 12
Linda Vista
Mártires del Pueblo. Villanueva
Santa Isabel Proyecto 3
Total

Porcentaje
.7
10.8
2.7
3.4
2.7
13.5
4.7
7.4
14.2
3.4
34.5
2.0
100.0

Fuente: Encuesta Dirección General de Investigación (DIGI) Año 2010

Desde el arribo de los damnificados, han tenido una serie de vicisitudes,
pues vivieron los primeros días en casas ya construidas de block, pero sin
servicios básicos como el agua entubada y drenaje, así como casas sin puertas
ni ventanas. El agua que utilizan la reciben de parcelarios que cultivan
hortalizas en el sector.
2.4

Dimensión ambiental del asentamiento

Para la descripción de las características físico-ambientales del área bajo
estudio, se tomó como base el software SIG denominado fGIS (Forestry GIS)
versión 1.0 que fue desarrollado por el Departamento de Recursos Naturales
de la Universidad de Wisconsin, EE.UU.
De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (de la Cruz,
1984), en la región donde se ubica el asentamiento Aníbal Archila, predomina
el Bosque húmedo subtropical (templado) (bh-s(t), abarcando un total de 87.48
Kms2 del municipio de Villa Nueva. Hay que hacer notar que en su mayoría, el
municipio de Villa Nueva se encuentra sin cobertura boscosa original, y por
ende, el asentamiento Aníbal Archila no escapa a este problema.
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Esta zona de vida
a tiene un patrón
p
de lluvias que
e van de 1,100 mm hasta
h
2,00
00 mm, pro
omediando
o los 1,700
0 mm; la biotempera
b
atura es de alrededo
or de
los 27°C.,
2
y la
a evapotran
nspiración potencial se estima en promed
dio de 0.95
5. El
régim
men de llu
uvia en la región esp
pecífica se
e da entre
e los 900 y los 1200
0 mm
anua
ales. Las isoyetas
i
m
medias
anuales se esstiman en base
b
a las series de lluvia
l
dispo
onibles en las estaciones mete
eorológicass ubicadass en la región.

Zona de vidaa, y mapa de isoyeetas Aníbal Archilaa, Barcena Villa Nueva.

La geología
g
loccal está re
epresentada por un tipo de roca
as ígneas y metamórrficas
del p
período terrciario, esttas se cara
acterizan por
p ser roccas volcánicas sin diividir,
pred
dominantem
mente Mio
o-Plioceno. Incluye tobas, co
oladas de lava, material
lahárico, y sed
dimentos volcánicos,
v
, abarca un total de 29.69 km2 del muniicipio
Bárcena, Villanueva, incluyendo
o a Aníbal Archila.
de B

Im
magen 7. Geolo
ogía local, asen
ntamiento Aníb
bal Archila, Barcena Villa Nue
e
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El asen
ntamiento Aníbal
A
Arcchila, se lo
ocaliza en la zona geomorfoló
g
ógica
deno
ominada Cinturón Volcánico
o, están formadas por la deposició
ón y
acum
mulación de materiiales arrojjados en las distin
ntas erupcciones de
e los
volca
anes ubiccados al sur
s de Gu
uatemala. En estass tierras los suelos son
profu
undos, a veces se
s encue
entran sue
elos ente
errados po
or erupciones
conssecutivas. En sitio
os con pendientes mayores
m
a 30%, lo
al
os suelos son
altam
mente frágiles.
arte de los depa
artamentoss de
El cintturón volccánico abarca pa
Huehuetenang
go, San Marcos,
M
To
otonicapán
n, Quiché, Sololá, Chimaltena
C
ango,
atepéquez
z, Guatema
ala, Santa Rosa, Juttiapa, Jala
apa y Chiq
quimula. De
entro
Saca
de lo
os límites de
d las provvincias desscritas en el
e párrafo anterior
a
(G
Geomorfolo
ogía),
se e
encuentran
n delimitad
das unidad
des más pequeñas
p
denominad
das paisajjes o
gran
n paisajes, para el árrea de nue
estro interé
és, Asenta
amiento An
níbal Archila se
encu
uentra en el gran paisaje denominad
d
do valle te
ectónico de
d Ciudad
d de
2
Guatemala, co
on un área de 27.32 km
k .
De acue
erdo al Mapa de Cuencas
C
H
Hidrográficcas de la República
a de
Guatemala (M
MAGA, 2004), Villa Nueva y por cons
siguiente Aníbal Arrchila
perte
enecen a la Vertientte del Pac
cífico, espe
ecíficamen
nte en la cuenca
c
del Río
Maríía Linda y subcuencca del Río
o Michatoyya. El río Villalobos
V
e los
es uno de
princcipales y atraviesa
a
d norte a sur el municipio, co
de
on una exte
ensión de 7.19
kilóm
metros. La
a importan
ncia de estte río es que pasa ju
ustamente donde se está
extra
ayendo are
ena de pa
arte de la empresa
e
E Carmen
El
n, lo que ta
ambién ess una
fuen
nte de conttaminación
n para las aguas
a
sup
perficiales del
d área. Otro
O de loss ríos
es el denomina
ado Río Molino y hayy otros que
e no tienen
n nombre

I
Imagen
9. Hidrología superfiicial, Aníbal Arrchila, Bárcena
a Villa Nueva

La clasiificación genética de
e los suelo
os en la re
egión de Villa
V
Nueva
a, de
erdo con la clasificcación rea
alizada po
or Simmon
ns, Tárano y Pinto
o, se
acue
encu
uentra rep
presentada
a por la serie de suelos Guatemala
G
(Gt), cuyas
c
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cara
acterísticass principale
es son: el material de origen es de ceniz
za volcánicca, se
encu
uentra a allturas de 1200
1
a 180
00 msnm, con relievve plano a ondulado, con
buen
n drenaje, el color de la superrficie es ca
afé muy osscuro o ca
afé, con texxtura
supe
erficial mod
deradamen
nte fina y textura
t
sub
bterránea moderadam
m
mente fina, con
una profundida
ad efectiva
a de 100 Mts.,
M
pH áccido (6.13)) y con riesgo de ero
osión
z
quebradas). Posee
P
una superficie
e de 50.61 kms2 del total
bajo (alto en zonas
municipio de
d Villa Nu
ueva.
del m
Con rela
ación a la clasificació
ón de uso de la tierrra, en la re
egión dond
de se
ubica
a el asenttamiento Aníbal
A
Archila, los re
esultados según el sistema USDA
U
dete
erminan do
os clases por
p capacid
dad de uso, siendo estas: Cla
ase VI, que
e son
tierra
as no cultivables, cu
ultivos pere
ennes y bo
osque, ocu
upando un
n total de 40.76
4
kms2 del territtorio de Villa
V
Nueva
a. Clase VII,
V que so
on tierras no cultiva
ables,
apta
as para pro
oducción fo
orestal, la cual
c
ocupa
a un total de
d 16.9 km
ms2 del terrritorio
del m
municipio.
os de classe VI, son profundoss de 0 a más
m de 1 metro.
m
So
on de
Los suelo
textu
ura franco arenosa a arena; de consisttencia sue
elta a dura (a más de
d 40
cm); la estruc
ctura es granular;
g
el
e drenaje
e de tipo destructivo debido a la
diente, qu
ue por lo general es
e de tipo
o simple. La topografía es entre
e
pend
levemente incllinada a quebrada, con
c porcen
ntajes de pendiente
p
de 8% a 32%.
3
usceptibless a erosion
nes de tipo
o surcos-ccárcavas a cárcavass. No
Son tierras su
bido a pedregosidad o drenaje
e. Estas tie
erras
pressentan facttores inhibitorios deb
pressentan con
ntinuas limitaciones debido
d
a condicione
c
es climática
as, tales como
c
temp
peratura y vientos. Debido
D
a estas
e
condiciones, la
a selección
n de planta
as se
redu
uce a gram
míneas y bo
osque. Necesitan un
na coberturra intensa y general.
Los suelo
os de classe VII, son
n profundos de 0 a más
m de 1 metro. So
on de
textu
ura arenos
sa; de conssistencia suelta,
s
no adherente
es; de estru
uctura granular
med
diana. El drenaje es de tipo de
estructivo, compuesto de mucchas corrie
entes
efím
meras. Son de topogrrafía de incclinada a quebrada;
q
la pendien
nte es de fo
orma
simp
ple o comp
pleja, del 16
6 a 32%, muchas
m
veces superior a ese ra
ango.
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Son tierras altamente susceptibles a erosiones severas, principalmente
de tipo surcos-cárcavas y cárcavas. Muchas de estas tierras se han perdido
hasta el 100% del horizonte “A”.
Estas tierras tienen limitaciones muy severas que no pueden ser
corregidas debido a condiciones topográficas y climáticas, procesos
geomorfológicos y otros factores. Dependiendo del nivel cultural, como son el
grado tecnológico y educativo, se recomienda que estas tierras sean utilizadas
con cultivos extensivos, frutícolas. Pero especialmente para manejo de
bosques.
2.5

Síntesis de la Problemática

Se distinguen 3 aspectos respecto a la problemática: Problemas
derivados de los procesos naturales y sociales que tienen lugar en el sector del
asentamiento. El área que ocupa actualmente el asentamiento Aníbal Archila,
anteriormente (2006) era un sector con amplia cobertura boscosa. En 1998
había 40 hectáreas de bosques mixtos consistentes en especies de pino, ciprés
y encino, pero en 2010 sólo quedaban tres, es decir, la arenera “El Carmen” ha
explotado 37 hectáreas de bosque, dicha vegetación tenía un valor visual y
ecológico, ya que era hábitat de especies vegetales y de fauna silvestre.
A esto hay que sumar los cambios en la hidrología superficial. A 50
kilómetros de la ciudad capital se ubica la presa El Tesoro, donde en 1997 el
gobierno de turno construyó la planta de captación de agua más importante del
país para el caudal de los ríos Xayá y Pixcayá que nacen en las montañas de
Chimaltenango. El volumen de los afluentes es de 1,050 litros de agua.
Desde entonces, el acueducto Xayá-Pixcayá es considerado la obra de
distribución de agua más grande, abarcando 54 kilómetros de extensión. Su
función es conducir el agua de las montañas de Chimaltenango hasta la planta
de tratamiento Lo de Coy en Mixco, para luego ser distribuida en la capital a
más de 25 mil hogares. Sin embargo, el 40 por ciento del agua del área
metropolitana que capta el acueducto podría quedar suspendido debido a los
trabajos (movimientos de tierra) que realiza la arenera El Carmen, según un
oficio emitido por la Empresa Municipal de Agua (Empagua). Por otro lado, el
río Villalobos pasa justamente donde se está extrayendo arena de parte de la
empresa El Carmen, lo que también es una fuente de contaminación para las
aguas superficiales.
2.6

Depositación de Arenas

Este fenómeno es de origen no natural, pues es el resultado de los
trabajos realizados por la empresa arenera citada antes. Como consecuencia,
se da un desprendimiento de arenas y polvo y su posterior transporte hacia las
partes bajas, debido a efectos eólicos, por lo tanto, se tiene abundante material
suelto sobre la superficie y en los alrededores del lugar.
En septiembre de 2008, la unidad de cumplimiento legal del MARN
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales), notificó al fiscal de delitos
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conttra el amb
biente, Noé Saúl Ló
ópez, que en conjunto con la
a Procurad
duría
General de la
a Nación (PGN), rea
alizaron un
n monitore
eo en el lu
ugar dond
de se
ervó lo sigu
uiente: “la dispersión
n de partículas causa
adas por la
a circulació
ón de
obse
cam
miones, que
e en los bo
ordes del ca
amino de a
acceso esttán deposiitando matterial,
el m
mismo es arrastrado
a
hacia la parte
p
baja de la quebrada, el área
á
explo
otada
qued
dará en abandono pues
p
no está
e
siend
do restaura
ada ni refo
forestada. Los
halla
azgos fuero
on notificados a la PGN y al MP
P en novie
embre de 2008”.
2
Otro dato
o importantte lo origin
nó el Ministterio de En
nergía y Minas
M
(MEM
M), el
docu
umento DG
GM-of-99-2
2008 que da cuenta
a de que el polvo producto
p
d la
de
extra
acción de arena, ess arrastrad
do hacia varias
v
alde
eas de Ciudad Perronia.
Entre
l aldea El Calvarrio, lo qu
ue ha oca
asionado enfermedades
e ellas, la
resp
piratorias en la poblacción del área.
ura en Infrraestructu
ura Urbana
a
2.7 Deficientte Cobertu
Con resp
pecto a la infraestruc
ctura existtente, la co
obertura de
d los servvicios
eficiente. P
Pese al tie
empo que llevan viviendo los afectados
a
e el
en
públicos es de
vicio aún no
o satisfech
ho, se abas
stecen a trravés
lugar, el agua entubada es un serv
os sistema
as de riego
o que poseen parce
elarios que cultivan hortalizas
h
e al
en
de lo
área
a, cobrando
o Q5.00 po
or tonel de agua a ca
ada person
na. Se pue
ede deducirr que
el ag
gua es de
e mala callidad, pues una de las enferm
medades reportadas
r
s con
mayyor índice en
e la encue
esta realiza
ada es la diarrea,
d
que es una de
d las llamadas
enfe
ermedades
s hídricas por
p relacion
narse con la calidad del agua.
a de drenaje aún esttá en construcción, y los habita
antes
Por otro lado, el sistema
een un sisttema de le
etrinas para
a varios ho
ogares, y de
d acuerdo
o a comenttarios
pose
de vvarios vecinos, los pozos
p
cieg
gos ya se
e están lle
enando por lo que están
e
exca
avando otro
os para su
u uso.
2.8

Evaluación de la situación
s
por parte de los pobladores

Durante el trabajo de camp
po se entrrevistó a la
l señora Blanca Estela
E
Casttro Salaza
ar, Preside
ente del Comité
C
de la Colonia
a Anibal Archila.
A
Fa
ase I.
Entre
e los máss importantte señaló. “Los principales se
ervicios ya están, so
olo el
agua
pendiiente,
está
GUA es la
a empresa
a que
MERCAG
tiene a su
u cargo ell pozo, en este
mes deb
bería de empeza
ar a
funcionar,, está presionando
o la
Directora de UDEVIIPO”.
enen
a
algún
otro
¿Tie
problema?
? Es la
a escorrrentía
provenien
nte desde la
l parte altta de
la finca el
e Carmen
n, que cuando
llueve pa
asa por acá. Esta
amos
viendo
esta
siituación
con,
UDEVIPO
O, CONRE
ED Y FOGU
UAVI.
Por ahora, el agua
a
pasa lavando to
odo, una parte
p
del ag
gua agarra
a para el sector
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5yo
otra parte se viene para
p
acá, este año ha
h disminu
uido porque varios d
de los
vecin
nos trabajjamos allá
á arriba, pusimos un
nos peque
eños dique
es de costtales.
Tam
mbién se re
ealizaron un
nas peque
eñas terrazzas, hemoss puesto un poco de tope
al ag
gua para que
q
ya no venga co
on tantos d
desechos, que baje solo el líq
quido,
porq
que el año
o pasado si
s eran ton
neladas de
e tierra lass que nos quedaba aquí.
Puess este problema es el que nos
s da un po
oco de mie
edo, porqu
ue si se lle
ega a
desm
moronar esste pedazo
o”.
¿Tienen previsto algún
a
proyyecto
de rreforestació
ón en las laderas?. Si,
el añ
ño pasado
o AMSA nos
n
ayudó con
un proyecto de refore
estación y se
uvo trabaja
ando con ellos tamb
bién,
estu
dona
aron llanta
as y otra
as cosas para
trata
ar de tabic
car allá arrriba, vinierron a
capa
acitar a la gente parra darle top
pe al
agua
a. En la
a parte altta también
n se
cultivva maíz, y el año pa
asado, se vino
casi la mitad de
d la siemb
bra, por esso es
ortante imp
plementar técnicas para
impo
conttrarrestar estos
e
probllemas com
mo agroforrestería, pe
ero AMSA subió a hablar
con el agriculto
or pero él respondió que no, q
que era su tierra y qu
ue no acep
ptaba
n
allí”.
que pusieran nada
¿Tiene previsto
p
el mejoramiento de los accesos a las colonias? Se
ntamente con
c
la Mu
unicipalida
ad en las dos fases de
planea constrruir conjun
hila, El Carrmen y el sector 5, porque
p
essa es la sa
alida de Ell Carmen y por
Arch
ahorra solo les dan permiiso por allá
á por la are
enera, hayy una máqu
uina trabajjando
por ahí, pero al final de
e cuentas, la entrad
da va a se
er por acá
á con noso
otros.
eramos qu
ue nos pa
avimenten por acá, esa es la
a solicitud
d que tene
emos
Espe
desd
de hace un
n mes en la
a Municipa
alidad de Villa
V
Nueva
a para que ellos veng
gan a
ver lla trayecto
oria y que sse den cuenta que no
n solo en
n una comu
unidad, qu
ue no
es solo
s
El Carmen sino
o que somos todos los
l que esstamos en el área y que
nece
esitamos el
e acceso. Por ahorra nos que
eda esperrar pues nos
n dijeron
n que
hastta en enerro del año 2012 noss darían la
a respuesta
a. Al igua
al que el señor
s
Salvvador Gánd
dara, actua
al alcalde y otros tre
es candida
atos han ve
enido a ve
er por
acá y ofreciero
ron su apo
oyo para mejorar
m
lass condicion
nes si que
edaban ele
ectos.
emos área
a para escu
uela, áreass deportiva
as, pero faltará ver hasta
h
que estén
e
Tene
senttados en la
a silla de la
a alcaldía para
p
ver su
u voluntad de apoyarrnos.
Nosotross los del sector
s
uno vamos más
m
avanzzados que el sector dos,
cuan
ndo nosotrros llegam
mos, las casas ya estaban construidas, en
e cambio,, allá
con los del sec
ctor dos, to
odavía les falta drenaje y otross servicios,, pero ya están
e
ajando.
traba
¿Están organizado
o
os los hab
bitantes? Aparentem
A
mente esta
amos divid
didos
porq
que la gen
nte del otro
o sector dice
d
que nosotros
n
es
stamos me
ejor, (secttor I),
pero
o si usted va a UDE
EVIPO, la Colonia
C
An
níbal Archiila aparece
e completo
o, allí
no aparece
a
nii fase I ni fase II, so
olo porque
e nosotross contábam
mos con casas
c
form
males y ello
os con casa
as de lámiina se dijo fase I y II, pero en verdad
v
nosotros
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somos un solo asentamiento, y como muestra, ahora a ellos ya les están
haciendo sus mejoras también, sus casitas y todo. Lo que les afectó a ellos es
de que si pasaron en casas de lámina mucho tiempo y hasta hace como un
mes y medio que empezaron a construirles sus casas.
¿Tienen una organización de vecinos? “Si, hay comité de vecinos, en la
fase I no tenemos COCODE, en la fase II tienen organizado el COCODE y lo
mismo en el sector 5, nosotros fuimos a consultar y nos dijeron que no era
necesario organizar el COCODE pues ya hay dos y estos nos cubrían a
nosotros, en otras palabras, trabajamos conjuntamente con las otras partes del
asentamiento.
¿Cómo está la situación del alumbrado público? Habíamos colocado el
alumbrado de parte de la comunidad, pero siempre hay gente que le gusta
adueñarse de lo ajeno y nos han quitado varias lámparas, nos han robado
cables, allí por el puentecito habíamos colocado varias lámparas pero por la
noche nos dimos cuenta que están desconectados porque se habían llevado el
alambre. Hemos tratado de mantener alumbrado el camino pero nos ha
costado, ahora aquí si hay alumbrado.
¿En cuanto a la salud como se encuentran? El año pasado por ahí por
julio, agosto y septiembre, tuvimos problemas con los niños, debido a la
intemperie, los chiflones y estaban terminando de remover la tierra acá por el
drenaje, entonces, quiera que no, al moverse la tierra, hay bacterias que están
en el ambiente. En ese tiempo, El Puesto de Salud de Bárcena venía acá, solo
enviábamos un reporte y ellos venían acá. Ahora, si tenemos un niño enfermo,
salimos al Centro de Salud de Villa Nueva.
¿Cómo se abastecen de agua para el consumo?. La mayor parte de los
habitantes tienen filtros que donó OXFAM, una ONG, una institución europea.
Ellos donaron filtros, donaron pabellones, en ese tiempo habían muchos
zancudos, ellos estuvieron donando varias cosas, nos trajeron bolsas de
higiene, víveres y en fin, ellos si ayudaron bastante a la comunidad, pasaron
casi cinco meses ayudando.
¿Cuáles son sus proyectos futuros en la comunidad? Pues esperamos en
Dios, y hemos tratado de gestionar con las autoridades y tratar de circular la
colonia para tener un mejor control con los niños, por ejemplo ahora tenemos el
problema de que los niños van hasta El Carmen a estudiar, entonces ellos a
veces se meten por las orillas y se van buscando camino, entonces eso
perjudica un poco, porque cuando viene alguien que le gusta adueñarse de lo
ajeno, entonces busca esos pedacitos, esas veredas que ellos hacen y no es
tan fácil controlarlos por las noches, entonces ya perimetrado, mantendremos
más tranquila la colonia, más controlada. Entonces esa es nuestro objetivo, y
que finalicen los proyectos, lo que es el área recreativa para los niños y la
escuela porque si va a quedar otra escuela aquí abajo, aparte la de El Carmen.
Con respecto a la energía eléctrica, esta llegó hace 6 meses y la señal de
cable entró hace 5 meses, de la empresa Claro acaba de entrar la empresa
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Telcom, aunque las antenas entraron hace 8 meses. Las mensualidades varían
entre los Q100.00, Q125.00 hasta Q150.00 con antena individual.
Por gasto de luz pagamos de Q35.00 a Q40.00. Las casas según el plano
tienen un área para jardín, pero hace poco vino la directora de UDEVIPO dijo
que era parte del lote adquirido y que cada quien era libre de construir si quería
en esa área 6 X 12 es el área de estos lotes. Aquí la principal fue la adquisición
del terreno, fue una gran bendición, aquí ya no paga uno ni alquiler ni nada.
¿Les ha afectado la distancia a este nuevo lugar de residencia? Para
algunas familias sí, porque allá en Villa Lobos solo tomábamos el Transmetro y
con un quetzal estábamos en el centro de la Ciudad de Guatemala y máximo
dos quetzales para ir y venir del trabajo. Pero ahora de aquí al CENMA son
Q4.00 y Q1.00 para el centro son Q5.00 y el regreso, entonces son Q10.00
diarios. Entonces varios han optado por cambiarse de trabajo, son cosas que
se han ido solucionando, por eso digo que la mayor bendición es tener un lugar
fijo donde estar ya lo demás poco a poco se va solucionando. ¿Cómo está la
seguridad interna en las colonias? No tenemos problema, la misma comunidad
se ha organizado, hay un grupo de personas que patrulla.
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3

COLONIA PRADOS DE LAGUNILLA

San Pedro Ayampuc, es un municipio multiétnico, con gran riqueza
cultural y arqueológica. Colinda al Norte con Chuarrancho, al este San José del
Golfo y Palencia y al Oeste con Chinautla, todos municipios del Departamento
de Guatemala. El origen del pueblo de Ayampuc, se remonta antes de la época
colonial, como producto de algunas controversias entre Quichés y
Cakchiqueles, denominándose inicialmente como Yampuc, posteriormente se
originó en gran insurrección debido a algunas diferencias de liderazgo y
sectarismo, comandada por el líder indígena Cay-Junajup, (protector de los
plebeyos o gente común), pero este fue derrotado y muerto. Junto con un gran
número de guerreros, esto dio como resultado el aparecimiento de un nuevo
reino, el Reino de Ayampuc, el cual abarca gran parte de los actuales
municipios de Chimaltenango Sacatepéquez y Guatemala, cuya corte principal
estaba asentada allí, en cuyo frente estaría el jefe principal o Achi-Caley (señor
principal).
Ayampuc surgió en 1549 conservando aún su nombre original, con la
diferencia de agregarle la letra “A”, como una adaptación al idioma español.
Según algunos naturales, Yampuc, en idioma Cachiquel significa, “Lugar o
pueblo entre cerros”, ya que, efectivamente el actual municipio de San Pedro
Ayampuc está rodeado de cerros y cubiertos de árboles de diferentes especies.
La división territorial en distritos y circuitos de la República de Guatemala
se llevó a cabo según la primera constitución Política de fecha 11 de octubre de
1825, en la cual no aparece San Pedro Ayampuc. El 2 de noviembre de 1837
se la adjudica 40 caballerías de terreno. En el año 1886 se ordenaron nuevas
medidas por medio de Ing. Antonio Llerena y Oppe, cuyas medidas dieron una
extensión territorial de 93 caballerías, 9 manzanas y 9,522 varas cuadradas,
con base en la cual se le extendió el Título de propiedad respectivo.
Por Acuerdo Gubernativo de fecha 5 de noviembre de 1936, le fueron
anexadas a San Pedro Ayampuc las siguientes poblaciones que pertenecían al
municipio de Guatemala: Colonias. Lagunilla, Lo de Reyes, La Leyenda, Las
Villas, Labor Vieja, San Luis. Caseríos. El Pueblito, Los Suretes, Los Vados
Colonia Llano 1, 2 y 3. Fincas: La Pastorela, La Viña, El Rosario.
3.1 Características del lugar
Las tierras de San Pedro están ubicadas en el altiplano central, su
topografía es bastante irregular en un 80% aproximadamente la que dificulta su
explotación y el cultivo de diversos productos propios de valles y joyas, como
también no es muy privilegiado en cuanto a recursos naturales por lo que su
hidrografía, fauna y flora es bastante escasa. Cuenta únicamente con unos
cuantos ríos y riachuelos de poco caudal en el verano y un poco más en la
época de invierno. El municipio cuenta con los ríos, Jabillal, El Naranjo, Los
Achiotes, Los Vados Quixal, El Aguacate, Las Vacas y Los Suretes Mogollón.
Rocas ígneas y metamórficas del Paleozoico, rocas metamórficas sin dividir,
filitas, esquistos, cloritos y granatíferos, esquistos y gnises de cuarzo, mica,
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felde
espato, má
ármol y migmatitas. Rocas íg
gneas y metamórfica
as del tercciario:
roca
as plutónic
cas sin dividir, incluye granitos y dio
oritas de edad
e
pérm
mico,
cretá
ácico y terrciario. El terreno, en la parte sur es mu
uy quebrad
do y más plano
p
hacia
a el norte
e, donde hay hermo
osas vega
as fertiliza
adas por varios
v
ríoss, en
espe
ecial el de
e las Vacas, de allí el terren
no va sub
biendo has
sta llegar a la
cabe
ecera.
La vege
etación pre
edominante
e de este lugar
l
es en
n su mayo
or parte bosque
y en
n una regiión superior se pue
ede encontrar pastiz
zales. La región de San
Pedrro Ayampu
uc tiene un
na capacid
dad de uso
o de tipo VII,
V la cuall son tierra
as no
cultivvables aptas solam
mente para
a fines de
e producciión foresta
al, con re
elieve
queb
brado con pendiente
es muy in
nclinadas. Según el mapa de
e uso de tierra
t
pose
ee un bossque naturral mixto, el tipo de
e cultivos realizado de agricu
ultura
limpia anual y es un centtro poblado
o.
Prados de Lagunilla, se ubicca en la ald
dea Lagunilla, que es
s una de la
as 16
m
d San Pedro Ayamp
de
puc, situad
do en el de
epartamentto de
que posee el municipio
cho municipio tambié
én se ubica
a en la cue
enca del río
o Motagua
a.
Guatemala, dic

Imagen 1. Ubicación asentamieento Prados de Laagunilla, San Pedrro Ayampuc, Cuenca Del río Motagua, Guatemala.
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Prados de Lagun
nilla dista aproximad
damente 8 Kms., de San P
Pedro
Ayam
mpuc, y por
p
la rutta departa
amental dista de Guatemala, 18 kms. Las
coorrdenadas geográfica
g
as del asen
ntamiento son: Latitud 14°44’2
27’’ y Longitud
90°2
27’29.6’’. Se
S encuentra a una altitud
a
de 1,460 msnm
m.

.

En visitas realizadas al lug
gar se mue
estran defficiencias en
e los trab
bajos
realizados, pue
es con el in
nvierno de
el 2011, se ve un gravve deteriorro y erosión del
o. Ademáss un grupo
o de pobla
ación vive desde
d
hacce un año en covach
has y
suelo
no ccuentan con
c
serviccios básico
os adecua
ados. La otra ame
enaza, es una
hond
donada al extremo del
d asentam
miento.
ntales del área
Para la descripción de lass caracteríísticas físico-ambien
bajo estudio, se
s tomó co
omo base el software SIG denominado fGIS (Forrestry
or el Dep
partamento
o de Recu
ursos
GIS)) versión 1.0 que fue desarrrollado po
Natu
urales de la
a Universid
dad de Wissconsin, EE.UU.

De acuerrdo a la cla
asificación
n de zonass de vida de
d Holdridg
ge (de la Cruz,
C
1984
4), en la región
r
don
nde se ubica el asen
ntamiento de Pradoss de Lagu
unilla,
pred
domina el Bosque
B
hú
úmedo sub
btropical (te
emplado) (bh-s(t),
(
y abarca un total
de 8
87.48 Km
m2. La top
pografía del terreno
o es varia
ada debido al com
mplejo
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mon
ntañoso de
el altiplano central, sin emb
bargo, en su área se prese
entan
pequ
ueñas plan
nicies de norte
n
a surr, algunas de ellas, regadas por
p los ríoss, las
Vaca
as, el Jaillal y el Ag
gua Calien
nte y en cuya
c
parte
e meridion
nal se leva
antan
algunos cerros
s de mediana altura
a. Su área
a registra alturas
a
que
e oscilan entre
e
60 metros a 1,600 metros
m
sobre el nivel del mar, según dattos del Instituto
1,16
Geográfico Na
acional (I.G
G.N).
Entre las
s especiess indicadoras para esta
e
zona
a de vida se encuen
ntran
dialliodora (Laurel), Sterculia
S
a
apétala
(Castaño). Hay
H que ha
acer notarr que
Cord
buen
na parte de la vegettación natu
ural para esta
e
zona, en especial en el sector
que ocupa el asentamien
a
nto Prados
s de Lagun
nilla ha dessaparecido
o para dar lugar
astizales y a asentam
mientos humanos. Essta zona de
e vida tien
ne un patró
ón de
a pa
lluvia
as que va
an de 1,10
00 mm., hasta 2,000
0 mm., pro
omediando
o los 1,70
00; la
biote
emperatura
a es de alrrededor de
e los 27°C. y la evapotranspira
ación pote
encial
se estima en promedio
p
d 0.95.
de

bución de la lluvia durante el
e año está
á caracterrizada porr una
La distrib
ue se extie
ende desde
e noviemb
bre hasta marzo.
m
La
a temporad
da de
épocca seca qu
lluvia
as se iniciia en prom
medio en abril
a
y con
ncluye en octubre. El régime
en de
lluvia
as está inffluido fuerttemente po
or el efectto orográficco de la to
opografía de
d la
regió
ón. En el sector don
nde se ubiica Pradoss de Lagun
nilla, la lluv
via se da entre
e
los 1
1000 y los 1200 mm anuales. Las isoye
etas media
as anuales se estima
an en
base
e a las series
s
de lluvia disp
ponibles en
e las estaciones meteorológ
m
gicas
ubica
adas en la
a región. La
L isoyeta es
e una currva que une los punto
os, en un plano
p
carto
ográfico que presen
nta la missma precipitación en
e la unid
dad de tie
empo
conssiderada.
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Variiación de lluvia
a media anual, municipio de San
S Pedro Aya
ampuc.

La geolog
gía donde se ubica Prados
P
de Lagunilla está repre
esentada por
p el
tipo de rocas ígneas y metamórfica
m
as del perííodo terciario, estas se
s caracterizan
por ser rocas plutónicass sin dividiir, e incluyye granitoss y dioritass de edad premico, Cretá
ácico y Te
erciario, y abarca
a
un total de 48.2 km2 de
el municipio de
Pérm
San Pedro Aya
ampuc, inccluyendo el asentamiiento.

Imageen 7. Geología, Praados de Lagunillaa, San Pedro Ayam
mpuc.
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San Ped
dro Ayam
mpuc y po
or consigu
uiente, Prrados de Lagunilla
a, se
desa
arrollan en
e
la pro
ovincia geomorfoló
g
ógica den
nominada Tierras altas
volcá
ánicas, esta se cara
acteriza por pendienttes fuertess, topografíía escarpa
ada a
ondu
ulada con algunos va
alles y plan
nicies. Esttas geoformas han sido
s
modeladas
por procesos erosivos de los aparatos volcánico
os, colada
as de lavva y
c
erossión difere
encial en depende
encia de la durezza o
pirocclastos, cuya
compactación de las un
nidades ge
eológicas, hacen que
e unas se denuden más
damente que
q otras. Secundarriamente ha
h contribu
uido con el modelado
o del
rápid
terre
eno la activ
vidad tectó
ónica en essta zona.

Imagen 8. Pro
ovincias geomorfo
ológicas, Prados dde Lagunilla, San Pedro
P
Ayampuc

Las tierrras altas volcánicas
v
son fácilm
mente eros
sionables, principalm
mente
ndo están desprovistas de su
s vegeta
ación origiinal; esta vulnerabiilidad
cuan
aum
menta cuan
ndo se pre
esenta la época
é
lluviiosa. Den
ntro de los
s límites de
e las
provvincias des
scritas en el párraffo anteriorr (Geomorfología), se encuen
ntran
delim
mitadas un
nidades más
m
pequeñ
ñas denom
minadas paisajes
p
o gran paissajes,
para
a el área de
d nuestro interés, Prados
P
de Lagunilla se encuen
ntra en el Gran
paisa
aje denom
minado Maccizo Intrusivo de San
n Raymund
do, San Pe
edro Ayam
mpuc,
con un área de
e 54.86 km
m2.

n 9. Fisiografía Prados de Lagu
unilla, San Pedro
o Ayampuc.
Imagen
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San Ped
dro Ayamp
puc y por consiguien
c
nte Pradoss de Lagun
nilla pertenecen
a la Vertiente del
d Mar Ca
aribe, espe
ecíficamen
nte en la cu
uenca del Río Motag
gua y
o Platanos. Los ríos Jabillal, El Naranjo, Los Achio
otes, Los V
Vados
subccuenca Río
Quixxal, El Agu
uacate, La
as Vacas y Los Suretes Mog
gollon se localizan
l
e el
en
mun
nicipio, sin embargo, el último de estos (Los Suretes Mogollón), es ell que
corre
e en el norr-oeste, a un
u costado
o de Prado
os de Lagunilla.

Imagen 9. Hidrología sup
perfical Prados dee Lagunilla.

La classificación genética
g
d los sue
de
elos en la
a región de
d San P
Pedro
Ayam
mpuc, de acuerdo con
c
la clas
sificación realizada por Simm
mons, Tára
ano y
Pinto
o, se encuentra repre
esentada por
p la serie
e de sueloss Chinautla
a (Chn), cuyas
c
cara
acterísticass principale
es son: El material d
de origen es
e el Gran
nito y Gneis, se
encu
uentra a alturas
a
de 1500 ms
snm, con relieve muy
m
inclina
ado, con buen
dren
naje, el co
olor de la
a superficcie es caffé Grisáce
eo Oscuro
o, con texxtura
supe
erficial mod
deradamen
nte fina y textura
t
sub
bterránea moderadam
m
mente fina, con
una profundida
ad efectiva
a de 40 Mts,
M pH ácido (5.63) y con riessgo de ero
osión
p
d fertilizacción regula
de
ar o bajo. Posee una superficie de
alto y con un potencial
o de San Pedro
P
Ayam
mpuc.
59.16 kms2 del municipio
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Para la clasificació
c
n de Uso de la Tierrra, en la región
r
don
nde se ubica el
asen
ntamiento Prados de Lagunilla, los ressultados según
s
el sistema
s
U
USDA
dete
erminan do
os clases por
p capacid
dad de uso
o, siendo estas:
e
Cla
ase VI, que
e son
tierra
as no cultivables, cu
ultivos pere
ennes y bo
osque, ocu
upando un
n total de 16.62
1
kms2 del terriitorio de San
S
Pedro
o Ayampu
uc. Clase VII, que son tierras no
cultivvables, aptas para producción forestal, la
a cual ocup
pa un total de 90.21 kms2
del tterritorio de
el municipio.

Imagen 100. Capacidad de Uso de la Tierra, Prrados de Lagunilla, San Pedro Ayampuc

Los suelo
os de esta
a clase son
n profundo
os de 0 a más
m de 1 metro.
m
So
on de
textu
ura franco arenosa a arena; de
d consiste
encia suellta o dura (a más d
de 40
cm); la estruc
ctura es granular;
g
el
e drenaje
e de tipo destructivo debido a la
diente, que
e por lo general es de tipo siimple. La topografía
a es levem
mente
pend
inclin
nada a quebrada, co
on porcenttajes de pendiente de
d 8 a 32%
%. Son tie
erras
suscceptibles a erosioness de tipo surcos-cárrcavas a cárcavas.
c
No prese
entan
facto
ores inhibittorios debido a pedrregosidad o drenaje. Estas tie
erras prese
entan
conttinuas limitaciones debido a las con
ndiciones climáticas
s, tales como
c
temp
peratura y vientos. Debido
D
a estas
e
condiciones, la
a selección
n de planta
as se
redu
uce a gram
míneas y bo
osque. Necesitan un
na coberturra intensa y general.
Los suelos son prrofundos de
d 0 a más
m
de 1 metro. Son
S
de texxtura
aren
nosa; de consistencia suelta
a, no adh
herentes; de estructura granular
med
diana. El drenaje
d
ess de tipo destructivo,
d
, compuessto de muc
chas corrie
entes
efím
meras. Son
n de topog
grafía que va de inclinada a qu
uebrada; la
a pendientte es
de forma
f
simp
ple o compleja, del 16% a 32
2%, mucha
as veces superior a ese
rang
go. Son tie
erras altam
mente suscceptibles a erosioness severas, principalm
mente
de tiipo surcos
s-cárcavas y cárcava
as. Mucha
as de esta
as tierras se
s han perdido
hastta el 100% del horizo
onte “A”.
Estas tie
erras tienen limitac
ciones mu
uy severa
as que no
o pueden ser
corre
egidas de
ebido a la
as condicciones top
pográficas y climáticas, proccesos
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geom
morfológico
os y otros factores. Dependie
endo del niivel cultura
al, como son el
grad
do tecnológ
gico y educcativo, se recomiend
da que estas tierras sean utilizzadas
con cultivos extensivos
e
s y frutíco
olas. Pero
o especialmente pa
ara manejo
o de
ques. Actu
ualmente e
en estas tierras
t
se ubica el asentamie
a
nto Prado
os de
bosq
Lagu
unilla.

3.2

Anteced
dentes

En una entrevista realizada con la presidente del COCO
ODES de esta
a García Recinos
R
M
Macario
exxpreso lo siguiente:: “En
colonia, señorra Thelma
prim
mer lugar podemos decir que
e Prados de Lagunilla es una
u
lotifica
ación
com
mprada por el gobierno, el terren
no es del señor
s
Robe
erto Peláezz Gramajo.
El primerr desastre fue el 17
7 de junio del 2008 a las 9.30
0 a.m., fue
e una
trage
edia donde
e tres niña
as murieron
n, y fueron
n 41 familia
as las reub
bicadas, en
n ese
ento
onces inicia
almente fu
uimos a un
nos albergu
ues durantte un mes completo a un
lugar denomin
nado Mila
agros de Amor en Tierra Nueva
N
II, de
d ahí fu
uimos
traslladados al Mirador del
d Durazno
o, estando
o allí despu
ués de tress meses, al
a ver
que no nos daban resspuesta de
d parte de
d las insstituciones del gobie
erno,
pezamos a movilizarrnos y trab
bajar, pero
o al ver que
q
se nos cerraban
n las
emp
puerrtas, fuimos a la PDH
H a pedir apoyo,
a
ello
os nos dierron por el caso
c
de lass tres
niñas que que
edaron sotterradas. Una
U
licencciada nos atendió,
a
no
os proporccionó
onde se pe
edía que se nos prop
porcionara una vivien
nda digna en
e El
una nota en do
ador, pero ese lugar estaba en alto riesgo
o.
Mira
Antes de
e asentarno
os en este
e lugar, esstuvimos durante
d
un año buscando
algú
ún lugar ap
propiado, ffuimos a Ciudad
C
Qu
uetzal, Villa
a Nueva, Prados
P
de San
José
é del Golfo
o. También
n fuimos a Colinas Lo de Reye
es donde también
t
ha
ay un
minii proyecto y no nos gustó porrque era una
u
loma donde
d
hab
bía ademá
ás un
ranco, pues todas la
as familias estábamo
os traumad
das por to
odo lo que
e nos
barra
habíía pasado anteriorme
ente. Por eso,
e
con Tomás
T
Cas
stro y doña
a Dora Terrroux
emp
pezamos a buscar junto a Carlos Galich de
e la PDH
H nos offreció
acom
mpañamien
nto y empezamos a buscar lottes, pero no
n calificab
ban, por úlltimo,
ya ccasi conclu
uyendo el año venim
mos a este
e lugar y nos parecció apropia
ado y
dijim
mos que no
os quedáb
bamos aqu
uí. En ese tiempo esstaba la Arquitecta
A
K
Karla
Córd
dova de FO
OGUAVI, a través de
e ella empe
ezamos a negociar
n
e
estos
terren
nos.
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La topografía en ese entonces era irregular, en medio había una
pendiente como de dos metros, otros le llaman zanja, todo lo que es la calle
desde la primera hasta la segunda avenida hasta la tercera y la cuarta, es un
relleno como de aproximadamente 4 metros, allí rellenaron y compactaron,
debido a que estuvimos supervisando los trabajos, en ese entonces todavía
vivíamos en el Durazno. Nos dimos cuenta de que todo lo que eran raíces,
basura, etc., todo lo sacaron y empezaron a compactar con pura tierra, pasaron
rodo tras rodo, el encargado de esos trabajos fue el ing. Eduardo Barahona, en
conclusión, el movimiento de tierra fue enorme, como la altura que alcanza un
poste de alumbrado de luz, es decir; se removió la tierra de este lugar y se fue
aplanando o emparejando, no es que se haya traído tierra de otro lugar,
El Ingeniero Galich decía que estos trabajos no saldrían en 3 meses
puesto que era un terreno grande. Después, cuando vino el Licenciado se llevó
la sorpresa de que estaba hecho, la primera fase de 300 lotes llevaba ya un
avance grande, cuando nos trasladaron para este lugar carecíamos de agua,
luz y drenaje, habían muchos zancudos y nunca nos atendieron. Mientras
tanto la PDH nos estuvo acompañando.
Posteriormente, el 18 de julio del 2009, fuimos trasladados a un albergue
temporal ubicado al fondo de esta lotificación. En ese momento entramos en
negociación con Roberto Peláez y FOGUAVI, fuimos nosotros quienes
buscamos estos terrenos, entonces surge Prados de Lagunilla.
El 22 de enero del 2009 fuimos trasladados y reubicados para acá un total
de 43 familias, porque nos agregaron 2 familias más. Nos prometieron una
casa digna, después nos dijeron que nos iban a proporcionar un quit de
materiales, el cual nos lo dieron 9 meses después de trasladados. Todo esto se
logró por las luchas que realizamos, hasta que contactamos a la esposa del
expresidente Alvaro Colom. Sandra Torres ordenó que nos dieran lo necesario
para contar con una casa digna. El quit de materiales consistía en 1,066 blocks,
60 varillas de hierro de 3/8, y 65 varillas de ¼, 20 láminas de 12 pies y 20
parales. Nos prometieron que nos daría arena y cemento pero nunca
cumplieron con esto. La mano de obra corrió por nuestra cuenta. Las puertas y
ventanas todavía las estamos esperando.
Nos dieron un aporte previo de Q. 10,000.00 más un subsidio de
Q20,000.00, siendo un total de Q30,000.00, todo está contenido en el acta 18
del año 2008 y actualmente estamos peleando para que nos den la escritura,
pues corremos el riesgo de que el dueño de este terreno venda otros lotes a
particulares, pues estos lotes se fueron comprando uno por uno, no fue una
compra general o total del terreno. Y no sabemos si después nos vengan a
quitar estos lotes. Cada lote tiene un costo de Q. 28,500.00
Después empezamos a pelear el grupo del Acta de fecha 22 del 2009, de
55 familias que fueron trasladadas del Pinito Tierra Nueva II al Mirador del
Durazno, a la presidenta del Comité de esta colonia hemos estado ayudando
por la experiencia adquirida, le dimos apoyo en cuanto al manejo de papelería,
tramites en FOGUAVI y a los 20 días ellos calificaron y esta gente fue
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traslladada dell deslave de
d Tierra Nueva
N
II frente
f
al co
omplejo de
e Tierra Nueva
N
de n
nombre Arn
noldo Medrrano.
“Cuando estos lote
es de Prad
dos de Lag
gunilla ya estaban
e
urrbanizadoss, los
de F
FONAPAZ nos lo qu
uerían quita
ar y nos dijeron
d
que
e nos iban a mandarr a la
otra urbanizacción de Co
olina de lo de Reyes, pero les dijimos qu
ue Colina de
d lo
R
jamá
ás lo nego
ociamos, porque
p
nun
nca estuvim
mos de accuerdo con
n ese
de Reyes
lugar. En co
onclusión, tuvimos
ados, de Tierra
cuattro trasla
Nueva hacia el alberg
gue, del
albergue hacia el Mirador,
e hacia al final de
postteriormente
esto
os terrenoss y luego
o a este
lugar donde estamos
e
ah
hora, fue
o cansado para noso
otros. El
algo
Mira
ador del Durazno qu
ueda a 4
kilóm
metros de aquí”.
a
“El 25 de
d abril del
d 2010
fuero
on traslad
dadas 15 familias
de parte
p
de FONAPAZ
F
Z, debido
siem
mpre a des
slaves y derrumbes
d
ocurridos en El Bo
osque de la
l zona 12
2. En
junio
o del 2010
0, fueron trrasladadas
s un total de 266 fa
amilias. Primero
P
vin
no un
grup
po de 107
7 familias esto fue un día domingo
d
y daba trristeza verr las
cond
diciones en
n que veníían, la sigu
uiente sem
mana fue trrasladada el resto. Hasta
H
hoy, tenemos un total de
e 428 famililias habitando este asentamien
a
nto de parrte de
GUAVI. El grupo nue
estro vino de
d parte de
e la Secrettaría de la Presidenccia”.
FOG
“Un total de 691 lotes se van
n a entrega
ar al finalizzar los trasslados el 3
30 de
junio
o de este año.
a
Pero dudamos que pueda
an entrega
ar a tiempo
o estos lote
es ya
urba
anizados puesto
p
que
e el área té
écnica de FOGUAVII no quiere
e aceptar estos
e
lotess pues no llenan los requisitoss como parra habitarla
as y si la constructor
c
ra no
hace
e todos loss trabajos de
d mitigaciión, FOGU
UAVI no rec
cibirá estos
s lotes”.
3.3

Problem
mática ambiental

De mane
era general se disting
guen 4 pro
oblemas de
erivados de
d los proccesos
urales y soc
ciales que tienen lugar en el se
ector del as
sentamiento.
natu
El área que ocupa
a actualmente el asentamien
nto Pradoss de Lagu
unilla,
ante
eriormente (2006) era
a un sector con amp
plia cobertu
ura boscossa (imagen
n 11),
que de acuerd
do a los cá
álculos hecchos, pose
eía un área de 15.23
3 hectárea
as de
que mixto, dicha veg
getación te
enía un va
alor visual y ecológicco, ya que
e era
bosq
hábitat de esp
pecies vege
etales y de
e fauna silvestre. A esto hay que suma
ar los
a superficia
al, pues all noroeste del asenta
amiento, existe
e
cambios en la hidrología
d acuerdo
o a lo obsservado en
n las
un rrío denominado Los Suretes, el cual, de
visita
as realizad
das al luga
ar, está dessaparecien
ndo en partte, debido principalm
mente
por el desgasste del suelo, remoc
ción de la
a coberturra vegetal y el dete
erioro
biental debido a la pre
esencia de
e asentamientos hum
manos.
amb
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Este fenó
ómeno es de origen natural co
omo resulttado del de
esprendimiento
de a
arenas de los cerros y su transp
porte hacia
a las partes bajas, de
ebido a efe
ectos
hídriicos y eólicos. Com
mo conseccuencia, se
s tiene ab
bundante material ssuelto
sobrre la supe
erficie y en
n los alrededores del
d lugar. Esto se ve por simple
obse
ervación en
e el lugarr, donde se
s observa
a en el su
uelo una textura
t
fina de
mate
erial suelto
o.
La erosión del sue
elo se pressenta com
mo consecu
uencia de varios
v
factores,
sin e
embargo; el
e principall es la elim
minación de
e la coberttura foresta
al y la postterior
consstrucción de
d asentam
mientos hu
umanos, lo
o que ha ocasionad
do proceso
os de
erossión eólica e hídrica por la pérd
dida de materia orgá
ánica la cu
ual manten
nía la
cohe
esión de sus
s
partícu
ulas. Loss efectos son
s
notab
bles por la
a formación de
cana
alillos o ag
grietamienttos en el suelo
s
erosionado, además de los
l cambio
os en
la su
uperficie comparand
c
o ortofotos
s del año de 2006 con
c
imáge
enes sateliitales
del a
año 2010 y fotografía
as realizadas reciente
emente (20
011), en el lugar.

D
De acuerd
do a las co
ondiciones de estos suelos, ess alarmante
e observarr que
preccisamente el sector que ocup
pa actualm
mente el asentamien
a
nto Prados de
Lagu
unilla, hacce tan so
olo cinco años atrá
ás estaba cubierto con espe
ecies
foresstales casi en su tota
alidad, con
n un área aproximada
a
a de 15.23 hectáreass. Lo
que se ajustab
ba perfecta
amente a su uso co
orrecto, lam
mentablem
mente, los usos
ntamientoss humanos), contravvienen el uso corre
ecto de diichos
actuales (asen
os, y las visitas realizadas a dicho assentamientto confirm
man la falta de
suelo
prevvisión de pa
arte de lass autoridad
des encarg
gadas, lo que
q evidencia la ause
encia
de una políticca de pla
anificación urbana. Esto es alarmante
e, puesto que
xiste un to
otal de 350
0 asentamie
entos en zonas
z
de alto
a riesgo en el
actualmente ex
a metropolitana.
área
3.4

Servicio
os Básicos
s

C
Con la inffraestructura existentte, la cobe
ertura de los servicios público
os es
deficciente. En
n cuanto al agua entu
ubada, el abastecimi
a
iento es po
or medio de
d un
tanq
que. Sin embargo, en una encuesta
a realizada reciente
emente a los
pobladores de
el asentam
miento, se conoció
c
qu
ue el agua
a que se consume
c
e de
es
a calidad, pues no es cristalina, pero se recom
mienda haccer un análisis
mala
bactteriológico para deterrminar la pureza
p
del agua. Asíímismo, la red de dre
enaje
no e
está conclu
uida en su totalidad y las letrinas son ina
adecuadas En general el
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suelo
o erosion
nado pued
de transpo
ortarse a cuerpos de agua
a superficiiales,
conttribuyendo a la carga
a de sedimentación y obstruyen
ndo el caucce de arroyyos
vista a los dirigentes
s se señaló
ó
En entrev
lo ssiguiente: “La caliidad del agua ess
malíísima, sale
e con olor a óxido y el agua ess
ama
arillenta. Ante
A
esto, la poblaciión compra
a
agua
a salvavid
das por botes,
b
gassta más, y
paga
an Q60.0
00 mensu
uales. Antteriormente
e
tenía
amos agu
ua todo ell día, aho
ora nos lo
o
quita
aron, solo tenemos de 6.00 a 10.00 am
m.
Y a veces solo
o 2 horas u hora y media, hasta
a
dia hora. Y si estamo
os pagando
o, tenemoss
med
dere
echo a qu
ue llegue. Estamoss exigiendo
o
que nos clorren el agua y no la cloran
n,
o, hay muchos niñoss
pediimos filtross, tampoco
que se han enfermado
e
gua, les ha
a
por el ag
do muchas
s ronchas”.
salid
¿Se ha contemplad
c
do área pa
ara escuela
a
o ce
entro de salud?
s
De parte de la constru
uctora no, pero nossotros esta
amos
peleando estos derechos que hasta juicio me
m tienen ahora
a
por estar
e
exigiiendo
o. Afortuna
adamente tenemos apoyo del
d
señor alcalde de
d San P
Pedro
esto
Ayam
mpuc. Ten
nemos un aproximad
do de mil n
niños, de acuerdo
a
a un Censo
o que
realiizamos. El
E señor Pelaez
P
dicce que si queremo
os área escolar, qu
ue la
com
mpremos. Yo
Y todavía
a les estoyy alegando
o a ellos diiciéndoles de que po
orqué
si Prrados de San
S Pedro
o es más grande
g
que
e Prados del
d Quetza
al y que Prrados
del Quetzal
Q
ya
a le dejaron
n área esc
colar. Ento
onces habllé yo con la
l Lic. Ace
evedo
y le dije, que pasa,
p
nosotros no queremos pu
ublicar todo
o esto, porrque a nosotros
nos dejaron
n área parra la escue
ela, pero es
e el señorr desarrolla
ador quien
n nos
no n
insisste en que si queremos área pa
ara la escu
uela, que la
a comprem
mos.
La realid
dad es que necesita
amos una escuela para
p
nues
stros niñoss, ya
tene
emos mil niños,
n
y lass escuelas
s aquí está
án saturad
das. En la lagunilla ya
y no
cabe
en los niño
os, se qued
daron much
hos niños sin estudio
o, en Llano
os se derru
umbó
la esscuela, aho
ora la está
án reparand
do, aquí en
n la Lagun
nilla se está
á construyyendo
una escuela de
d parte de
el alcalde, el alcalde
e ahorita, con espad
da abierta está
e nosotross. No seño
or le dijo al
a desarrolllador, uste
ed no
peleando esto al lado de
o ni más pobre
p
si ussted deja el área esscolar para
ra los
se vva a volver más rico
niño
os. La verd
dad es qu
ue fue durro ese día
a porque lo
l agarró con la esp
pada
dese
envainada,, pero no nos
n quiere
en dejar ell área. Esttamos pele
eando que
e nos
dejen el área de la escu
uela, el áre
ea recreatiiva, nuestrras áreas verdes,
v
po
orque
estamos en
e el lista
ado de Cementos
C
Progreso para poder refore
estar,
ya e
ento
onces com
mo COCOD
DES estam
mos solicittando ya que
q
nos dejen
d
las á
áreas
verd
des.
¿Ha veniido CONR
RED a evalluar estas áreas? Si,
S ellos vin
nieron y dieron
d
órde
enes de qu
ue hicieran
n los trabajjos de mititigación, pe
ero no han
n cumplido
o y si
no hacen
h
estos
s trabajos,, FOGUAV
VI no les pa
aga y si no
o hay pago
o, no nos d
dan la
escrritura de los
s lotes, no
osotros ten
nemos mie
edo, a mi me
m entra un
n temor, yo
o soy
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fuertte y me paro
p
y pelleo todos mis derecchos y loss derechos
s de todass las
famiilias. Yo les
l digo a ellos de que
q
tenem
mos que ap
prender a defendern
nos y
noso
otros tenem
mos que saber cuále
es son nue
estros dere
echos. Po
orque la ve
erdad
de q
que todo essto para allá esta péssimo.
¿Cómo se
s encuentra el nivel de organizzación de sus
s habitantes? A trravés
de O
OXFAM Y ESFRA, nos inviitaron a una
u
reunió
ón y nos empezaro
on a
capa
acitar, fuim
mos a ver asentamie
entos, le hablamos
h
esgos
a la gentte, que rie
tenía
an, incluso
o; hicimos varias com
medias (siimulacros), como es
s vivir en aquel
a
barra
ranquito y que
q peligro
os se tiene
en verdad, en todo esto
e
nos ca
apacitaron, nos
gusttó y nos in
ntegramos al grupo. Cuando había un derrumbe, nos íbam
mos a
ver en
e que podíamos ayyudar, yo estaba en
n lo que es
s evaluació
ón de daño
os, la
com
mpañera esstaba en búsqueda
a y resca
ate, inclusso todavía
a conserva
amos
nuesstro carné que nos dieron
d
de parte
p
del allcalde mun
nicipal, íba
amos a eva
aluar,
pero
o antes ha
ablábamoss con las personas,
p
que tuvieran cuidad
do y todo eso,
pero
o usted sa
abe que la
as necesidades son grandes y la gente no hace caso
ttambién. Si recibimos bastante
a
ayuda de la CONRE
ED Municip
pal y
a
aprendimo
os bastante, tam
mbién
a
aprendimo
os como trabajar
tr
muros,
g
gaviones, por eso
o me exttrañe
ccuando el señor dijo
o, esos talludes
yya están bien, viniero
on, echaro
on cal
yya, pero con
c
la prim
mera lluvia
a, se
ffue al fond
do.
P
Por
eso
o
lo
q
que
nosotros
a
aprendimo
os, debem
mos enseñ
ñarles
a ellos, y si hay ottra oportun
nidad
de cómo
c
integrar a otro grupo
g
más
s grande, porque
p
en Tierra Nue
eva allí la gente
g
está bien pre
eparada de
d parte de CONR
RED Mun
nicipal, tienen radio
o, se
munican de
esde larga
as distanccias, tiene
en varios sectores, hemos id
do a
com
prevvenir a la gente.
g
Aho
ora con lass lluvias, le decimos a las señoras que tengan
cuid
dado, pero ellas dicen
n, “Dios no
os cuida”, es cierto que
q Dios nos
n cuida, pero
tamb
bién nos da
d sabiduría
a. Porque
e incluso, esta
e
señora
a que se le
e cayó el muro,
m
noso
otros con don
d Manue
el, fuimos a hablarle
e, que se saliera
s
esa
a noche de
e allí,
porq
que nosottros miráb
bamos qu
ue la tierrra se es
staba rajan
ndo y esstaba
erossionándose
e, le hablam
mos, le hiccimos concciencia, le dijimos
d
que porqué no
n se
iba ccon la hija que vivía allá abajo, pero ella nos dijo “D
Dios nos cu
uida y está
á con
noso
otros”, bajjamos doss veces, para
p
preve
enir a lass otras fam
milias pero
ro no
hicie
eron caso.
Ese día como
c
a lass 9.00 a. m.
m nos aviisaron por radio de que
q el murro de
don Manuel se
e cayó, y fu
ue una trag
gedia tan grande,
g
pero por no poner
p
aten
nción,
onces noso
otros tamb
bién a vece
es fallamo
os. Igual venimos
v
no
osotros accá, le
ento
deciimos a la gente,
g
cua
alquier cossa, nos avvisen inmed
diatamente
e. La otra
a vez
trajim
mos a una
a señora con
c
4 mucchachitos, los estuvi
vimos evaccuando cuando
emp
pezaron a hundirse
h
la
as casas. Me
M costó más
m en irla
a a sacar por
p la noch
he de
su casa
c
que en regressar ella de
e nuevo a su casa. Entonces
s yo le dig
go al
ingeniero de FOGUAVI,
F
de que me sirve a m
mi sacrifica
arme si la gente lueg
go va
36

de rregreso a su
s casa, no
n me sirv
ve de nada
a, sacrifico
o todo mi día, apoya
arles,
porq
que me gu
usta, tenem
mos esa pasión por el proyectto, ayudarr a las fam
milias,
máss a los niño
os. Yo less digo, mi pasión
p
es el proyectto, los niño
os, la juventud,
los vviejos puess ya somoss “mañoso
os”, mal ag
gradecidos,, pero esta
a juventud es el
futurro de Prad
dos y trabajjando todo
o el día y ellos
e
por la noche se
e regresan a su
casa
a, como qu
ue no.
¿Han org
ganizado un Comité de desarrollo? Sí, nosotrros somoss los
fund
dadores, ahora
a
contamos con
n 14 miem
mbros, porq
que ya no
o solo nosotros
traba
ajamos, tra
abajamos todos.
t
Porr ejemplo, cuando
c
yo no estoy, delego a ella
e o
ella delega al otro grup
po, el otro comité ya
a delega, y así, todo
os trabaja
amos.
mos 14 mie
embros de limpieza, de aquí hasta el fon
ndo, de aq
quí hasta la
a 33,
Som
esto
o es lo de
e limpieza.. Comité de camin
namiento: que se compone por
p 7
miem
mbros, su función es
e ver qu
ue las callles quede
en bien, drenaje
d
y agua
pota
able. Com
mité de sa
alud. Com
mité de seguridad
s
ciudadana. Comité
é de
educcación.
Todos estos com
mités resp
petan al COCODE
E, sin nuestra
auto
orización ellos
e
no se muev
ven, ahorra tenemo
os unos proyectoss de
reforrestación con
c
el apo
oyo de Ce
ementos Progreso.
P
o hay
Cerca del barranco
una zona defo
orestada ah
hí hacen un
u tipo de carbón
c
cla
andestino, y mucha g
gente
ha enferma
ado de loss pulmoness por el humo que sale
s
de no
oche, pero
o que
se h
pode
emos hace
er, llamamo
os al minissterio de sa
alud, ellos nos manda
an a otro lu
ugar.
La vverdad es de que cuesta,
c
a nosotros
n
n
nos
ha cosstado edu
ucar a la gente
g
porq
que de todo
o hay en la
a viña del Señor.
S
Con jó
óvenes se
s
está
traba
ajando a través
t
dell deporte.
El
comité
de
s
seguridad
dadana es importante
e, porque
ciud
hace
e poco se
ecuestraro
on a una
niña de 12 añ
ños, salimo
os todos,
aron todo lo
l que es Llano,
L
por
cerra
el ca
amino a San
S
José Nacahuil,
ama
aneció todo
o el patru
ullaje, con
muje
eres y hombres
h
y nada,
rastrreamos
y
nada,
todo
llamamos a la
l policía, que no
an patrulla
a, y es triste no
tenía
tene
er una patrrulla en el área y si
hay, hay que empujar esa patru
ulla. El oficcial me dice,
di
seño como pod
drían
ar una battería a estte carro. Yo podría
a hablarle a la
apoyyarnos parra compra
com
munidad y podríamo
os compra
ar una batería, pero
o no es el caso. Erick
enca
argado de gobernaciión ha esta
ado capacitando a jó
óvenes, ad
dultos, señoras,
seño
oritas, es decir;
d
en general.
g
A
Ahora
está estancado
o esto porq
que ya no está
él, p
pero ya vie
ene otro, me
m lo prese
entaron la semana pasada,
p
y que bueno
o (de
parte
e del Vicem
ministerio de
d Apoyo Comunitar
C
rio, de Gob
bernación, se puede pedir
p
algú
ún tipo de apoyo,
a
pue
es ellos trab
bajan en prevención
p
del delito)).
Ahora essta Ole Inte
ernacionall con nosotros, Esta institución
n anteriorm
mente
estaba apoyan
ndo a loss que ven
nían de Ag
gatha, perro todo lo que daba
an se
dió, debido
o a que no hubo una buena org
ganización
n allí. A no
osotros cuando
perd
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y de que venda las 9,186.24 de áreas verdes que se las entregue a la
Municipalidad. Pues precisamente ese es el otro detalle, pues el alcalde
admite que firmó y aprobó por una emergencia digámoslo así, porque ellos no
le daban la licencia municipal si él no cumplía con todo esto lo que está en las
hojas. Pero debió adjuntar al expediente, los planos originales.
Ahora el problema es el siguiente: ahora el plano de los últimos lotes aún
no las han terminado de hacer porque en ese mismo problema está FOGUAVI,
pues compro lotes en terrenos que eran área de relleno y ahora quieren
cuidarse las espaldas tratando de pasarlo, ...yo se que ahí hay un gran error
que ellos cometieron, inclusive ese asunto de viabilidad ellos no contemplaron
y desde ahí fueron cometiendo graves errores y que hoy en día, ellos para
cubrirse las espaldas, vino FOGUAVI y emplazó a la lotificadora por medio de
la afianzadora. Le hizo ver a la afianzadora que si algún problema ocurría, la
afianzadora tenía que pagar todo eso, entonces vino la afianzadora y aceptó
que la constructora fuera enjuiciada y le pusieran un recurso de amparo.
Entonces ellos se tuvieron que detener en todos los aspectos y cumplir con lo
acordado en el convenio que firmaron cuando compraron los lotes.
El señor alcalde dijo en una reunión que tuvimos con otras instituciones,
de que él había dicho si (aprobar el proyecto), porque la primera dama le habló
al alcalde y le dijo, mira, dales permiso, porque es gente damnificada, entonces
el alcalde nos comentó de que no les exigió mayor cosa debido a que la
primera dama me lo pidió, ahora, las consecuencias son estas que ahora no
quieren dejar bien las cosas. Y la verdad es que no se pidieron tantas cosas
porque fue el mando de allá arriba quien exigió todo (de todas formas, lo tuvo
que conocer el Consejo).
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4

Asentamiento Prados del Quetzal

Se localiza en la aldea La Ciénaga del municipio de San Raymundo del
departamento de Guatemala; la población en su mayoría pertenece a una clase
social baja, con respecto a la actividad principal, los jefes de hogares en su
mayoría han optado por buscar
fuentes de ingreso en la capital,
ya sea como agentes de
seguridad, economía informal, o
empleos en el sector privado. Un
pequeño grupo de personas se
dedica
al
trabajo
agrícola,
mientras que las mujeres, por lo
general se dedican a los
quehaceres del hogar.
La aldea Ciénaga pertenece
al municipio de San Raymundo.
Las coordenadas geográficas del lugar son: Lat. 14°43’30”, Long. 90°35’10”.
Según hoja cartográfica San Juan Sacatepéquez 2060 II. Se encuentra a una
altitud de 1,700 metros sobre el nivel del mar. La Colonia Prados del Quetzal
posee las siguientes coordenadas geográficas: Latitud 14°43’18.4’’ y Longitud
90° 33´47.5’’ Con una altitud de 1,528 msnm.
La Colonia Prados del Quetzal se ubica al sur de la Aldea Ciénaga y de la
cabecera municipal de San Raymundo, a 5 Kms., Del casco urbano (imagen 1).
Dista de la Ciudad Capital de Guatemala a 6 km. por la ruta departamental.
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Imagen 1. Ubicación de Prados del Quetzal, municipio
de San Raymundo

Para llegar a la Colonia existen dos rutas principales: la primera que
conduce hacia los municipios de San Pedro y San Juan Sacatepéquez, para
luego enfilar hacia el municipio de San Raymundo. Al llegar al casco urbano,
se toma hacia el sur, por la ruta que conduce hacia Ciudad Quetzal. La ventaja
de este acceso es que la mayoría del tramo es carretera asfaltada.
La segunda ruta es tomar directamente el acceso hacia Ciudad Quetzal,
al llegar a este lugar, se toma la ruta que conduce hacia el lugar denominado
Condado de San Juan y luego se toma la carretera hacia la aldea de San José
Lo De Ortega hacia el norte, para llegar a la Colonia Prados del Quetzal. Esta
ruta es más corta, pero tiene la particularidad de que buena parte del trayecto
es carretera de tercería, lo que podría dificultar su acceso en época de invierno.
La colonia Prados del Quetzal colinda al norte con la aldea Ciénaga, al
sur con al aldea San José Lo De Ortega, al este con la finca San Cristóbal y al
oeste con la finca San Antonio Las Minas.
En cuanto a su infraestructura, estas son de tipología uniforme, es decir,
que el levantamiento es de mampostería de block. La cubierta de techos es de
lámina de zinc y el piso es de torta de cemento.
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Imagen 2. Tipo de vivienda en la Colonia Prados del Quetzal

La Colonia posee un Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE),
quienes son los encargados de velar por el bienestar de la comunidad.
4.1 Antecedentes
A varios meses del paso de la tormenta tropical Agatha por territorio
nacional, los daños aún son latentes en las comunidades que se vieron
afectadas. Por lo menos mil familias perdieron sus viviendas y todo lo que en
ellas había, lo cual provocó que fueran trasladados a albergues temporales
mientras el gobierno y las autoridades correspondientes resolvían la situación.
Algunas de las instancias involucradas son UDEVIPO, FOGUAVI, FONAPaZ y
el Consejo de Cohesión Social; quienes tendrían a su cargo la reubicación de
las familias afectadas.
La colonia Prados del Quetzal surge en el año 2010, como consecuencia
del paso de la tormenta tropical Agatha en Guatemala. Para entonces, son
reubicadas un total de 158 familias, lo que marca el inicio o surgimiento de la
colonia. Las familias que componen la colonia proceden de distintos lugares,
entre ellos: Colonia Saquerti I zona 7, Jocotales, zona 6, Santa Faz, zona 6,
Anexo La Josué, entre otros.
Representanes de Fonapaz, llegaron a los albergues ubicados en Tierra
Nueva II, Saquerti I, Jocotales, Santa Faz, entre otros, y con listado en mano
trasladaron a unas cuantas familias a los terrenos donde debían instalarse, sin
embargo, varias familias no fueron tomadas en cuenta y debieron quedarse en
el refugio temporal.
Al llegar al lugar las personas se percataron de que las viviendas no
estaban totalmente construidas, entonces comunicaron a autoridades de
Fonapaz que no se quedarían, el encargado del traslado les dijo que aceptaran
43

lo que les ofrecían pues si no se quedaban en estos terrenos no obtendrían
otra ayuda del gobierno, además de no poder regresar al albergue.
Los afectados reclaman el hecho de que primero, algunas familias no se
vieran beneficiadas con la entrega de viviendas, seguido de que algunas fueron
regresadas al albergue, pues no se contaba con suficientes casas. Sumado a
esto, que las familias conformadas por menores de edad tampoco serán
beneficiadas de este proyecto. En este ir y venir, varias personas sufrieron
daños en sus pertenencias, sobre todo en los muebles de madera. La falta de
techos en algunas casas ocasionó que a varias familias se les mojaran sus
pocas cosas.
Con respecto a los lotes adquiridos, por ahora están en la fase de
adjudicación de los terrenos pero aún no tienen la escritura legal. La colonia se
ubica al pie de una meseta, lo que lo convierte en zona vulnerable a
deslizamientos de tierra si no se toman medidas preventivas, pues a uno de los
costados (noreste), hay una hondonada profunda que además se está
utilizando como basurero.
4.2

Aspectos topográficos

En buena parte de su extensión, el área de la Colonia es de topografía
semi inclinada, a pesar de a haber sido aplanada después de eliminar la
cobertura forestal, ésta muestra cierta inclinación hacia el sur, siguiendo la
topografía original del terreno. Además está rodeada de montañas a su
alrededor y por un barranco al sur oeste.

Imagen 4. Topografía de la Colonia

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (de la Cruz,
1984), en la región donde se ubica la colonia Prados del Quetzal, predomina el
Bosque húmedo subtropical (templado) (bh-s(t), abarcando un total de 90.44
Km2 del municipio de San Raymundo.
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Esta zona de vida tiene un patrón de lluvias que van de 1,000 mm hasta
1,300 mm; la biotemperatura es de alrededor de los 20°C.
y la
evapotranspiración potencial se estima en promedio de 0.95.

Imagen 6. Zona de vida, y mapa de isoyetas Prados del Quetzal
San Raymundo.

El régimen de lluvia en la región donde se ubica la colonia Prados del
Quetzal se presenta entre los rangos de los 1200 y los 1300 mm anuales. Las
isoyetas medias anuales se estiman en base a las series de lluvia disponibles
en las estaciones meteorológicas ubicadas en la región.
La geología local está representada por el tipo de rocas ígneas y
metamórficas del período terciario, con rocas plutónicas sin dividir, incluye
granitos y dioritas de edad pre Pérmico, Cretácicoy Terciario. Abarca un total
de 47.62km2 del municipio de San Raymundo, incluyendo la colonia Prados del
Quetzal.

Imagen 7. Geología local, Colonia Prados del Quetzal, San Raymundo
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La región donde se ubica la colonia Prados del Quetzal, se desarrolla en
la provincia geomorfológica denominada Tierras Altas Volcánicas, Formadas
por la deposición y acumulación de materiales arrojados en las distintas
erupciones de los volcanes ubicados al sur de Guatemala. En estas tierras los
suelos son profundos, a veces se encuentran suelos enterrados por erupciones
consecutivas. En sitios con pendientes mayores al 30%, los suelos son
altamente frágiles.
Las Tierras Altas Volcánicas abarcan parte de los departamentos de
Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quiche, Sololá, Chimaltenango,
Sacatepéquez, Guatemala, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa y Chiquimula. Las
poblaciones más grandes de Guatemala se encuentran asentadas en esta
región fisiográfica: después de la Ciudad de Guatemala, es en la zona
Occidental de la República donde se encuentran las mayores densidades
poblacionales. Las Tierras Altas Volcánicas son fácilmente erosionables,
principalmente cuando están desprovistas de su vegetación original; esta
vulnerabilidad aumenta cuando se presenta la época lluviosa.
Dentro de los límites de las provincias descritas en el párrafo anterior
(Geomorfología), se encuentran delimitadas unidades más pequeñas
denominadas paisajes o gran paisajes, para el área de nuestro interés,
Asentamiento Aníbal Archila se encuentra en el Gran paisaje denominado Valle
Tectónico de Ciudad de Guatemala, con un área de 27.32 km 2.
De acuerdo al Mapa de Cuencas Hidrográficas de la República de
Guatemala (MAGA, 2004), el municipio de San Raymundo y por consiguiente
Colonia Prados del Quetzal pertenecen a la Vertiente del Caribe,
específicamente en la cuenca del Río Motagua y subcuenca del Río Platanos.
El río Las Flores es uno de los principales y atraviesa de sur a este el
municipio, nace al oeste de la Colonia Prados del Quetzal. Otro de los ríos es el
denominado Río Frío.

Imagen 8. Hidrología superficial, Colonia Prados del Quetzal, San Raymundo
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La clasificación genética de los suelos en la región de donde se ubica
Colonia Prados del Quetzal, de acuerdo con la clasificación realizada por
Simmons, Tárano y Pinto, se encuentra representada por la serie de suelos
Guatemala (Gt), cuyas características principales son: el material de origen es
de ceniza volcánica, se encuentra a alturas de 1200 a 1800 msnm, con relieve
plano a ondulado, con buen drenaje, el color de la superficie es café muy
oscuro a café oscuro o café, con textura superficial moderadamente fina y
textura subterránea moderadamente fina, con una profundidad efectiva de 100
mts, pH ácido (6.13) y con riesgo de erosión bajo (alto en las zonas
quebradas). Posee una superficie de 57.88 kms 2 del total del municipio de San
Raymundo.

Imagen 9. Serie de suelos, Colonia Prados del Quetzal, San Raymundo

Con relación a la clasificación de Uso de la Tierra, en la región donde se
ubica la Colonia Prados del Quetzal, los resultados según el sistema USDA
determina una clase por capacidad de uso, siendo esta: Clase VII, que son tierras
no cultivables, aptas para producción forestal, la cual ocupa un total de 80.12 kms2 del
territorio del municipio de San Raymundo. Los suelos de esta clase de tierras son

profundos de 0 a más de 1 metro. Son de textura arenosa; de consistencia
suelta, no adherentes; de estructura granular mediana. El drenaje es de tipo
destructivo, compuesto de muchas corrientes efímeras. Son de topografía que
va de inclinada a quebrada; la pendiente es de forma simple o compleja, del 16
a 32%, muchas veces superior a ese rango. Son tierras altamente susceptibles
a erosiones severas, principalmente de tipo surcos-cárcavas y cárcavas.
Muchas de estas tierras se han perdido hasta el 100% del horizonte “A”.
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Estas tierras tienen limitaciones muy severas que no pueden ser
corregidas debido a las condiciones topográficas y climáticas, procesos
geomorfológicos y otros factores. Dependiendo del nivel cultural, como son el
grado tecnológico y educativo, se recomienda que estas tierras sean utilizadas
con cultivos extensivos, frutícolas. Pero especialmente para manejo de
bosques.

Imagen 10. Capacidad de Uso de la Tierra, Colonia Prados del Quetzal, San Raymundo.

4.3 Problemática ambiental
De manera general se distinguen 2 aspectos respecto a la problemática:
Problemas derivados de los procesos naturales y sociales que tienen lugar en
el sector de la Colonia.
4.3.1

Cambios en el Paisaje

El área que ocupa actualmente la Colonia Prados del Quetzal,
anteriormente era un sector con amplia cobertura boscosa, en la actualidad,
debido a la construcción de viviendas, el paisaje ha cambiado. (imagen 10)
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Imagen 11. Estado actual del paisaje donde se ubica la Colonia Prados del Quetzal

4.3.2

Deficiente Cobertura en Infraestructura Urbana

Con respecto a la infraestructura existente, la cobertura de los servicios
públicos es deficiente. Pese al tiempo que llevan viviendo los afectados en el
lugar, el agua entubada es un servicio aún no satisfecho, pues hay hogares
que aún no poseen el servicio y se abastecen a través de chorros públicos,
pero se quejan de que solamente les llega el agua por una hora al día y 3 día
por semana. Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas realizadas, los
comunitarios afirman que el agua es de mala calidad. Una de las enfermedades
reportadas con mayor índice es la diarrea, que es una de las llamadas
enfermedades hídricas por relacionarse con la calidad del agua.
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5.

Colonia Prados del Carmen

Se localiza al noreste de la cabecera departamental de Escuintla
aproximadamente a un kilómetro; la población en su mayoría pertenece a una
clase social baja, con respecto a la actividad principal, los jefes de hogares en
su mayoría han optado por buscar fuentes de ingreso ya sea en la cabecera
departamental de Escuintla, otros en las maquilas ubicadas en el municipio de
Palín o en la ciudad capital de Guatemala, ya sea como agentes de seguridad,
economía informal, o empleos en el sector privado. Un pequeño grupo de
personas se dedica al trabajo agrícola, mientras que las mujeres, por lo general
se dedican a los quehaceres del hogar.
La cabecera con categoría de ciudad es Escuintla. El monumento de
elevación (BM) del IGN en el parque se encuentra a 346.91 metros sobre nivel
del mar, latitud 14°18’03”, longitud 90°47’08”. Escuintla 2058 IV. Dista de la
Ciudad Capital de Guatemala a 6 km. por la ruta departamental.
Las coordenadas geográficas de la Colonia son: Lat. 14°19’22.5”, Long.
90°45’58.9”. Se encuentra a una altitud de 420 msnm.

Imagen 1. Ubicación de colonia Prados del Carmen, municipio de Escuintla
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El departamento es atravesado por varias rutas nacionales de
importancia, entre las que se mencionan a la carretera Interoceánica CA-9, que
hacia el nor-noroeste tiene unos 17 km. a la cabecera de Palín, de allí 12½ km.
al lado oeste de la cabecera de Amatitlán y de ese lugar 27 km. a la ciudad de
Guatemala; por el sur al puerto de San José hay aproximadamente 54 km. La
carretera Internacional del Pacífico atraviesa el departamento; hacia el oeste
son 25 km. a la cabecera de Siquinalá, de allí unos 7½ km. al lado sur de la
cabecera de Santa Lucía Cotzumalguapa, de donde son unos 69 km. a la
cabecera departamental de Mazatenango (Such.), mientras que al sureste en
dirección a la frontera con El Salvador, a la cabecera de Taxisco (S. R) son 50
km. Cuenta también con otras carreteras nacionales y departamentales que
unen a todos los poblados del departamento entre sí y con el resto de la
República.
Para llegar a la Colonia Prados del Carmen se toma la carretera CA-9 que
conduce a la Finca Calvillo al nor-este de la cabecera departamental. El tramo
que se recorre es carretera asfaltada.

Imagen 2. Ubicación Colonia Prados del Carmen, municipio de Escuintla

La colonia Prados del Carmen colinda al norte con la Finca El Calvillo, al
sur con la Finca Santa Delfina, al este con Finca La Ladrillera y al oeste con la
Finca Santa María Márquez. En cuanto a la infraestructura de las viviendas,
estas son de tipología uniforme, es decir, que el levantamiento es de
mampostería de block. La cubierta de techos es de lámina de zinc y el piso es
de torta de cemento.

51

Imagen 3. Tipo de vivienda en la Colonia Prados del Carmen

La Colonia posee un Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE),
quienes son los encargados de velar por el bienestar de la comunidad.

5.1

Antecedentes

A más de un año del paso de la tormenta tropical Agatha por territorio
nacional, los daños aún son latentes en las comunidades que se vieron
afectadas. En Prados de El Carmen, Palín, Escuintla, el Fondo Guatemalteco
para la Vivienda (Foguavi), desarrolla un proyecto habitacional donde coinciden
damnificados de las inundaciones de junio del año pasado y de la tormenta
Agatha. El primer grupo vive en casas de block, los otros en champas.

Imagen 5. Viviendas de grupos de damnificados
llegados
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La situación de cada grupo es distinta. Los primeros esperaron 16 meses
para recibir su vivienda, el segundo grupo apenas comienza los trámites. Pero
ninguno está conforme. Los vecinos de Escuintla recibieron casas sin baños,
los otros temen que la historia se repita.
Aun cuando las 38 familias cuentan con una casa de block de 36 metros
cuadrados, y la esposa del Presidente les entregó estufas, láminas y bicicletas
el pasado 1 de octubre, los habitantes no se sienten cómodos. Ellos deben
acudir a los 12 baños portátiles o pagar Q300 para que les habiliten un inodoro
en el patio.
Las otras 26 familias provenientes de Amatitlán y Palín comparten una
regadera y tres letrinas en otra área de la lotificación, donde persiste el mal olor
y eso les preocupa. La constructora, en tanto, trabaja a toda carrera para
introducir los drenajes que dan al riachuelo y a colocar el concreto para las
calles.
El Colegio de Ingenieros de Guatemala (CIG) cuestiona la calidad de los
trabajos tanto en el terreno como en las viviendas. Sin embargo, Foguavi dice
estar satisfecha con la urbanización del área a cargo de Multinegocios
Profesionales, S.A. que ofreció entregar 935 lotes con sus servicios, y con
Tusugi Corporation, S.A. que hizo las 38 casas entregadas a los vecinos de
Escuintla.
5.2

Topografìa

La topografía de la Colonia Prados del Carmen es plana, aunque ésta
muestra leve inclinación hacia el sur, siguiendo la topografía original del
terreno. Además está rodeada por otras colonias y por pequeñas áreas de
bosques.

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (de la Cruz,
1984), en la región donde se ubica la colonia Prados del Carmen, predomina el
Bosque muy húmedo Subtropical (cálido), bmh-S(c), abarcando un total de
523.56 Km2 del departamento de Escuintla.
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Esta zona de vida cuenta con una de las más ricas composiciones
florísticas, entre las especies indicadoras de esta se encuentran Enterolobium
cyclocarpum (Conacaste), Cybistax donnell-smithii (Palo Blanco).

Imagen 9. Zona de vida, y mapa de isoyetas Colonia Prados del Carmen, Escuintla

Las condiciones climáticas son influenciadas por el viento;
la
precipitación varía entre 2,136 mm y 4,327 mm, promediando 3,248 mm.
Mientras que en el sector donde se ubica la Colonia Prados del Carmen, la
precipitación varía entre 3,000 mm y 3,500 mm. La biotemperatura va de 21ºC
a 25ºC y la evapotranspiración potencial se estima se estima en promedio de
0.45. Las isoyetas medias anuales se estiman en base a las series de lluvia
disponibles en las estaciones meteorológicas ubicadas en la región.
De acuerdo a la ubicación de la Colonia Prados del Carmen, la geología
local está representada por dos tipos de geología: el tipo de Rocas Ígneas y
Metamórficas (Qv) del período cuaternario, con rocas volcánicas, e incluye
coladas de lava, material laharico, tobas y edificios volcánicos. Abarca un total
de 152.17km2 del departamento de Escuintla.
El material laharico está compuesto por corrientes de lodo y depósitos
que resultan de aguaceros torrenciales, o de la ruptura de un lago o cráter que
actúa sobre el material piroclástico de grano fino y suelto (cenizas) en los
flancos de un cono volcánico y que es transportado por gravedad, arrastrando
a su paso rocas mayores y fragmentos de estas, su estructura es caótica dada
su génesis.
La geología del lugar también está representada por el tipo de Rocas
Sedimentarias (Qa) del período de Aluviones Cuaternarios, compuestos de
gravas y arenas en el altiplano y aluviones parcialmente cubiertos por suelos
profundos en la planicie del Pacífico. Abarca un total de 264.29 kms 2 del
departamento de Escuintla.
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Imagen 10. Geología local, Rocas Ígneas y Metamórficas (Qv) y Rocas Sedimentarias (Qa), Colonia Prados del
Carmen, Escuintla.

La región donde se ubica la colonia Prados del Carmen, se desarrolla en
la provincia geomorfológica denominada Planicie Costera del Pacífico. Es una
planicie que abarca todo el sur del territorio guatemalteco, su ancho promedio
es de 45 kilómetros. Sus suelos han sido desarrollados, tanto por la deposición
de cenizas volcánicas arrojadas por la cordillera volcánica, como por la
deposición de materiales arrastrados por los ríos provenientes de la Cordillera
Volcánica Reciente. Los suelos de la Planicie Costera del Pacífico, son
profundos y aptos para la agricultura, ganadería y otros usos. Son planos en
su mayoría.
Dentro de los límites de las provincias descritas en el párrafo anterior
(Geomorfología), se encuentran delimitadas unidades más pequeñas
denominadas paisajes o gran paisajes, para el área de nuestro interés, Colonia
Prados del Carmen se encuentra entre el Gran paisaje denominado Volcán de
Agua y La Planicie Aluvial de los Ríos Achiguate-Michatoya, en La planicie
Costera del Pacífico.
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Imagen 11. Fisiografía local, Colonia Prados del Carmen, Escuintla

Como ha quedado escrito anteriormente, la geología local está
representada por dos tipos de geología: entre ellas, el tipo de Rocas Ígneas y
Metamórficas (Qv) del período cuaternario, con rocas volcánicas, e incluye
coladas de lava, material laharico, y tobas.
El material laharico está compuesto por corrientes de lodo y depósitos
que resultan de aguaceros torrenciales, o de la ruptura de un lago o cráter que
actúa sobre el material piroclástico de grano fino y suelto (cenizas) en los
flancos de un cono volcánico y que es transportado por gravedad, arrastrando
a su paso rocas mayores y fragmentos de estas.
Aunado a lo anterior, más las características fisiográficas y la precipitación
promedio en la región que es de 3,248 mm anuales, explican la existencia de
depósitos subterráneos de agua en los suelos donde se ubica la Colonia
Prados del Carmen, pues los aguaceros torrenciales (precipitación) siguen
patrones definidos de acuerdo a las condiciones geológicas y fisiográficas
locales, así como al tipo de suelos de la región.
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Imagen 12. Camino que recorre el agua, después de precipitaciones

El agua que llega a los suelos saturados después de los torrenciales
aguaceros, circulará por los acuíferos formados siguiendo los gradientes
hidráulicos regionales. Hasta que sale al exterior o es extraída.
Esto explica por qué al construir viviendas en el sector de la Colonia, no
se puede profundizar demasiado para los cimientos de las estructuras, puesto
que los depósitos acuíferos están a poca distancia de la superficie del suelo.
De acuerdo al Mapa de Cuencas Hidrográficas de la República de
Guatemala (MAGA, 2004), el municipio de Escuintla y por consiguiente Colonia
Prados del Carmen pertenecen a la Vertiente del Pacífico, específicamente en
la cuenca del Río María Linda y subcuenca del Río Michatoya.
El río Michatoya es uno de los principales y atraviesa de norte a sur el
municipio de Escuintla y uno de sus ramales pasa a escasos metros de la
Colonia Prados del Carmen.

Imagen 13. Hidrología superficial, Colonia Prados del Carmen, municipio de Escuintla
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La clasificación genética de los suelos en la región de donde se ubica
Colonia Prados del Carmen, de acuerdo con la clasificación realizada por
Simmons, Tárano y Pinto, se encuentra representada por la serie de suelos
Escuintla (Es), cuyas características principales son: el material de origen es
de Lodo volcánico, se encuentra a alturas de -999 msnm, con relieve
suavemente inclinado, con buen drenaje, suelos de color café muy oscuro, con
textura media, con una profundidad efectiva de 110 mts, pH ácido (6.0) y con
riesgo de regular a alto. Posee una superficie de 43.08 kms 2 del departamento
de Escuintla.

Imagen 14. Serie de suelos, Colonia Prados del Carmen, Escuintla

Con relación a la clasificación de Uso de la Tierra, en la región donde se
ubica la Colonia Prados del Carmen, los resultados según el sistema USDA
determina una clase por capacidad de uso, siendo esta: Son suelos profundos
(> de 1 m). Estos son de textura franco arenosa; de consistencia suelta en
húmedo y en seco. Son suelos no adherentes y permeables. La estructura es
granular mediana. No presenta factores inhibitorios en cuanto a pedregosidad
o drenaje, siendo este de forma constructiva en la mayor parte donde se
encuentra esta clase de suelos.
La topografía es de plana a ondulada, con porcentajes de pendientes de 0
a 8%. Estos son suelos susceptibles a erosiones hídricas del tipo laminar a
laminar-surcos, siendo propensos a la erosión eólica, dependiendo de su
ubicación respecto a la dirección de los vientos y el tipo de cobertura.
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Estas son tierras que pueden ser cultivadas permanentemente, aunque
no es aconsejable la mecanización ya que el límite del horizonte es gradual,
por lo que hay áreas donde la clase tienen menor grosor y al utilizar la
mecanización, el horizonte más productivo se mesclaría con el subsuelo que
està compuesto de arena volcánica de color blanco. En estas tierras se ubican
varias colonias, entre ellas la Colonia Prados del Carmen. Los suelos de esta
clase son profundos de 0 a más de 1 metro. Son de textura franco arenosa, de
consistencia suelta, no adeherentes, con estructura granular, mediana.
Presentan un drenaje de tipo constructivo debido a la forma de los terrenos.

Imagen 15. Capacidad de Uso de la Tierra, Colonia Prados del Carmen, Escuintla.

5.2

Problemática ambiental

De manera general se distinguen 2 aspectos respecto a la problemática:
Problemas derivados de los procesos naturales y sociales que tienen lugar en
el sector de la Colonia. El área que ocupa actualmente la Colonia Prados del
Carmen, anteriormente era un sector con cobertura boscosa y destinada a
cultivos. En la actualidad, el uso del suelo ha cambiado debido a la
construcción de viviendas, modificando de esta manera el paisaje local.
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Imagen 16. Terrenos donde se ubica Prados del Carmen en el 2006.

Imagen 17. Paisaje actual donde se ubica Colonia Prados del Carmen, imagen de 2010.

5.3

Deficiente Cobertura en Infraestructura Urbana

Con respecto a la infraestructura existente, la cobertura de los servicios
públicos es deficiente. Pese al tiempo que llevan viviendo los afectados en el
lugar, hay servicios aún no satisfechos, falta completar el servicio del sistema
del alcantarillado, hay hogares que aún no poseen energía eléctrica y peor aún,
hay hogares sin servicio de sanitarios.
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6

Albergue y Lotificación Santa Ana Schaffer

Las familias afectadas por la tormenta Agatha actualmente viven en
albergues cedidos por la Iglesia Parroquial de San Lucas Tolimán. Dichos
albergues se ubican en el casco urbano de dicho municipio; la población en su
mayoría proviene de las Colonias Nuevo Amanecer I y Nuevo Amanecer II.
Con respecto a la actividad principal, los jefes de hogares en su mayoría
han optado por buscar fuentes de ingreso como jornaleros o realizar trabajos
agrícolas ya sea en la cabecera municipal o en municipios cercanos como
Panajachel entre otros. El ingreso por jornal es de Q35.00/día. Las mujeres,
por lo general se dedican a los quehaceres del hogar.
6.1

Localización

El municipio de San Lucas Tolimán pertenece al departamento de Sololá.
Con un área aproximada 116 km². Nombre geográfico oficial: San Lucas
Tolimán. Colinda al norte con el Lago de Atitlán y San Antonio Palopó (Sol.); al
este con Pochuta y Patzún (Chim.); al oeste con Santiago Atitlán (Sol.). San
Lucas Tolimán 1959 I; Patulul 1959 II. El municipio que ha tomado su nombre
del volcán Tolimán que se encuentra al lado oeste de la cabecera, tiene
también caminos, roderas y veredas que unen a sus poblados y propiedades
rurales entre sí y con los municipios adyacentes. El BM (monumento de
elevación) del IGN en el parque frente a la escuela está a 1,591.48 msnm. Las
coordenadas geográficas del municipio son: Lat. 14°37'58" y long. 91°08"32".
Las coordenadas geográficas donde se ubica actualmente el albergue
Santa Ana Schaefer son: Lat. 14º38’46.3’’, Long. 91º08’52.2’’, con una altitud
de 1,650 msnm.

Mientras que las coordenadas donde se está construyendo la nueva
colonia Santa Ana Schaefer son: Lat. 14º38’20.9’’, Long. 91º09’01.4’’, con
una altitud de 1,667 msnm.
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Imagen 1. Ubicación geográfica Colonia y Albergue Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán

La cabecera se encuentra en la parte del sur de la bahía de San Lucas,
lago de Atitlán. Por carretera al sur 1 km. Al entronque con la ruta nacional 11,
que unos 15 kms. al norte lleva a la aldea Godínez. Del mencionado enlace
rumbo sur son 27-½ a la cabecera municipal de. Patulul.

Imagen 2. Ubicación Colonia y Albergue Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán
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La lotificación Santa Ana Schaffer colinda al norte con el lago de Atitlán, al
este y sur con la cabecera municipal de San Lucas Tolimá, y al oeste con el
volcán Tolimán. Es necesario aclarar que actualmente, las familias afectadas
por la tormenta Agatha viven en un albergue proporcionado por la Parroquia de
San Lucas Tolimán ubicado al norte del casco urbano. Las viviendas son
provisionales, cuyas paredes son de material denominado “Fibrolit”, el techo de
lámina metálica y el piso de torta de cemento.
El 18 de octubre de 2011 se visitó a líderes y autoridades de los
albergues, quienes indicaron que en los próximos días se iniciaría la
construcción de las viviendas, las cuales serían de block y techo de lámina
metálica, y esperan que a finales de este año estarían entregándoles las casas.
La ubicación de la futura colonia se localiza en una meseta al noroeste del
casco urbano de San Lucas Tilimán (imagen X)

6.1

Antecedentes

Después de un año del paso de la tormenta tropical Agatha por territorio
nacional, los daños aún son latentes en las comunidades que se vieron
afectadas. Esto se comprobó en las visitas realizadas el 18 de octubre de 2011
en el municipio de San Lucas Tolimán del departamento de Sololá.
A finales de mayo de 2011, la tormenta tropical Agatha, afectó a varias
comunidades de San Lucas, entre ellas, San Gregorio, La Esperanza, La
Unión, El Bosque, El Relleno, Amanecer I y Amanecer II. Los habitantes de
estas comunidades tuvieron que ser evacuadas debido al peligro que corrían,
pues la topografía de la región es muy accidentada, y rodeada de cerros, entre
ellos, el Cerro Lec y La Cumbre. Tras el paso de la tormenta, hubo
desprendimiento de tierra, piedras y lodo. “La tranquilidad del lugar fue
interrumpida por los derrumbes y retumbos que se oían por las correntadas que
empezaron a venir nuevamente por el cerro La Cumbre” dijo uno de los vecinos
afectados.
Las numerosas familias afectadas fueron ubicadas en albergues del salón
comunal de la Colonia San Gregorio, Salón municipal de San Lucas, iglesias
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evangélicas y hogares particulares que se solidarizaron con los afectados. El
15 de junio de 2010, varias personalidades entre ellas, el Presidente de la
República, los encargado de FONAPAZ y del FIS, entre otros, visitaron a los
damnificados, el objetivo fue hacer entrega de un terreno ubicado en el sector
denominado Pacoc, al noroeste de la cabecera municipal que según
informaciones de las autoridades servirá para albergar a los afectados por la
tormenta y que perdieron sus casas. En total serán beneficiadas 406 familias.

6.2 Topografìa

La topografía donde se ubicará la Colonia Santa Ana Schaffer es una
meseta ubicada en la parte alta de una montaña, aunque está rodeada de
terrenos con pendientes pronunciadas y suelo muy arcilloso, lo cual dificulta el
acceso de vehículos.

Imagen 6. Topografía donde se ubicará colonia Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (de la Cruz,
1984), en la región donde se ubica la colonia Santa Ana Schaffer, predomina el
Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB), abarcando un total de
34.96 Km2 del departamento de Sololá. La vegetación que natural que es
típica está representada por rodales de Quercus spp.
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Imagen 7. Zona de vida, y mapa de isoyetas Colonia Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán

La precipitación en la región donde su ubica San Lucas Tolimán varía
entre 1,000 mm y 1,200 mm. Las isoyetas medias anuales se estiman en base
a las series de lluvia disponibles en las estaciones meteorológicas ubicadas en
la región.

Imagen 8. Tormenta tropical E-12 en su paso por el Territorio Nacional en octubre de 2011

Imagen 9. Precipitación total 17 octubre 2011

Imagen 10. Precipitación total 18 octubre 2011
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Imagen 11. Precipitación total en mm, 19 octubre 2011

Las torrenciales lluvias que cayeron el lunes 17, martes 18 y miércoles 19
de octubre de 2011 en el país, debidos a la tormenta tropical E-12, hicieron
revivir momentos de pánico para la población ubicada en los albergues de
Santa Ana Schaffer, La Esperanza y otras, en el municipio de San Lucas
Tolimán, del departamento de Sololá debido a que nuevamente hubo
desprendimientos de tierra, piedra y lodo.
Más de un año después del paso de la tormenta tropical Agatha no hay
signos de que las cosas vayan a mejorar, la situación que se presentó en estos
tres días, nos hace ver que aún somos vulnerables. Pese a esto, las
autoridades encargadas de contrarrestar o prevenir estos desastres, brillan por
su ausencia, y si no se toman medidas al respecto, esto puede acarrear graves
consecuencias para la población vulnerable a estos eventos climáticos.
De acuerdo a la ubicación de la Colonia Santa Ana Schaffer, la geología
local está representada por el tipo de geología: Rocas Ígneas y Metamórficas
(Qv) del período cuaternario, con rocas volcánicas, e incluye coladas de lava,
material laharico, tobas y edificios volcánicos. Abarca un total de 56.9km 2 del
departamento de Sololá.
El material lahárico está compuesto por corrientes de lodo y depósitos
que resultan de aguaceros torrenciales, o de la ruptura de un lago o cráter que
actúa sobre el material piroclástico de grano fino y suelto (cenizas) en los
flancos de un cono volcánico y que es transportado por gravedad, arrastrando
a su paso rocas mayores y fragmentos de estas, su estructura es caótica dada
su génesis.
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Imagen 14. Geología local, Colonia Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán

La región donde se ubica San Lucas Tolimán y por ende La Colonia Santa
Ana Schaffer, se desarrolla en la provincia geomorfológica denominada Tierras
Altas Volcánicas. Esta se caracteriza por pendientes fuertes, topografía
escarpada a ondulada con algunos valles y planicies. Estas geoformas han
sido modeladas por procesos erosivos de los aparatos volcánicos, coladas de
lava y piroclastos, cuya erosión diferencial en dependencia de la dureza o
compactación de las unidades geológicas, hacen que unas se denuden más
rápidamente que otras. Secundariamente ha contribuido con el modelado del
terreno la actividad tectónica en esta zona.
Las Tierras Altas Volcánicas son fácilmente erosionables, principalmente
cuando están desprovistas de su vegetación original; esta vulnerabilidad
aumenta cuando se presenta la época lluviosa
Dentro de los límites de las provincias descritas en el párrafo anterior
(Geomorfología), se encuentran delimitadas unidades más pequeñas
denominadas paisajes o gran paisajes, para el área de nuestro interés, Colonia
Santa Ana Schaffer se encuentra en el Gran paisaje denominado Caldera del
Lago de Atitlán, con un área de 30.98 kms2. del departamento de Sololá.
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Imagen 15. Fisiografía local, Colonia Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán.

De acuerdo al Mapa de Cuencas Hidrográficas de la República de
Guatemala (MAGA, 2004), el municipio de San Lucas Tolimán pertenecen a la
Vertiente del Pacífico, específicamente en la cuenca del Lago de Atitlán y
subcuenca del Área de captación Lago de Atitlán (endorreica). El río más
cercano que atraviesa de oeste a este el municipio de San Lucas Tolimán, no
tiene nombre, el cual llega a conectar al río Madre Vieja que se ubica en el
municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango.

Imagen 16. Hidrología superficial, municipio de San Lucas Tolimán

La clasificación genética de los suelos en la región donde se ubica
Colonia Santa Ana Schaffer, de acuerdo con la clasificación realizada por
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Simmons, Tárano y Pinto, se encuentra representada por la serie de suelos
Atitlán (At), cuyas características principales son: El material de origen es
Flujo Lodoso o Lahar Máfico, se encuentra a alturas de 1000 a 2000 msnm,
con relieve inclinado, con buen drenaje, suelos de color café muy oscuro, con
textura media, con una profundidad efectiva de 60 mts, pH neutro y con riesgo
de erosión alto. Posee una superficie de 44.10 kms 2 del departamento de
Sololá.

Imagen 17. Serie de suelos, Colonia Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán

Con relación a la clasificación de Uso de la Tierra, en la región donde se
ubica la Colonia Santa Ana Schaffer, los resultados según el sistema USDA
determina una clase por capacidad de uso, siendo esta: Los suelos de esta
clase son profundos de 0 a más de 1 metro. Son de textura franco arenosa, de
consistencia suelta, no adherentes, con estructura granular, mediana.
Presentan un drenaje de tipo constructivo debido a la forma de los terrenos.

Imagen 18. Capacidad de Uso de la Tierra, Colonia Santa Ana Schaffer, San Lucas Tolimán
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6.3

Problemática ambiental

De manera general se distinguen 1 aspecto respecto a la problemática
ambiental: Problemas derivados de los procesos naturales y sociales que
tienen lugar en el sector donde se construirán las viviendas de la Colonia
El área donde se construirán las viviendas de la Colonia Santa Ana
Schaffer, para el año 2006 contaba con especies forestales de importancia
para la conservación de los suelos (imagen 19). En la actualidad, el uso del
suelo ha cambiado, para dar paso a la construcción de viviendas, modificando
de esta manera el paisaje local.

Imagen 19. Imagen del año 2006, donde se construirán las viviendas de la Colonia Santa Ana

Imagen 20. Paisaje actual donde se construirán las
viviendas de la Colonia Santa Ana Schaffer, imagen
del año 2011.

Imagen 21. Demarcación de límites de viviendas
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7. Asentamiento rural Chutinamit
7.1

Antecedentes

En la parte rural del municipio de San Andrés Semetabaj existe la aldea
Chutinamit. En el año 1998 el Huracán Mitch provocó daños en este lugar
principalmente en los servicios básicos (agua entubada, energía eléctrica,
accesos, cultivos y en el centro educativo. En el año 2005 el huracán Stán
provocó mayores daños, ocurriendo deslaves, se destruyó un alto porcentaje
de la tubería de canalización del agua, se inundaron viviendas. Con ello se
produjo un agrietamiento en la parte alta de la comunidad, con una longitud de
62 metros por 10 metros de ancho. Esto obligó a organizarse en una
Coordinadora Local de Gestiòn de Riesgo, estableciendo esfuerzos con la
Municipalidad y la Coordinadora Nacional de Desastres (CONRED).
En el año 2006 dichas instituciones notificaron que dentro del municipio de
San Andrés Semetabaj, Chutinamit era una de las comunidades en mayor
riesgo, temiendo la ocurrencia de un deslave recomendando la evacuación de
toda la comunidad, sin embargo no se llevó a cabo. A finales del año 2007
apareció una grieta relacionada con el deslave del Cerro Lec, a una distancia
de 300 metros de la localización de la comunidad. Lo que vino a poner de
manifiesto la necesidad de la evacuación.
El 29 de mayo del año 2010, la tormenta tropical Agatha nuevamente se
producen inundaciones, derrumbes de viviendas, destrucción de la tubería de
conducción de agua. Asimismo se producen más agrietamientos en la parte
alta de la comunidad. Esto hizo que las familias se albergaran en la escuela de
la comunidad. Debido a la situación de emergencia se hace necesario la
evacuación definitiva, lo cual ocurre el 9 de junio de 2010. Posteriormente el
12 de junio del mismo año, la población fue llevada a un albergue municipal
ubicado en el Centro de Capacitación Monte Bello del barrio Tzanjay.
El 12 de julio las autoridades trasladan a las familias a una vereda frente
al cambio de futbol de la cabecera municipal. Instalando 18 carpas para 22
familias con un total de 115 personas. Lugar en el cual viven actualmente.
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CONCLUSIONES

a) En Guatemala, los fenómenos
de variabilidad climática han
tenido efectos mucho más
impactantes en la población de
escasos recursos.
b) Esta situación evidencia la falta
de
institucionalización
de
programas
preventivos
de
desastres y programas de
vivienda
en
casos
de
emergencia.
c) Existe una forma desigual de
asistencia
a
las
familias
afectadas por desastres.
Es
menor el apoyo a las familias
que viven en el interior y en las
áreas rurales.
d) Las familias se ven afectadas
por la reubicación a lugares
alejadas de la residencia
anterior. Este es la situación
que viven en Prados de
Lagunilla y Prados del Quetzal.
e) Actualmente se promueve la
compra de lotes en lotificaciones
ya establecidas, utilizando los
recursos de los subsidios para
la vivienda o bien en materiales
para la construcción.
f) La dotación de los servicios
básicos ha sido insuficiente
especialmente en lo que se
refiere al agua entubada y
conexión de alcantarillado.
g) En estos lugares no se tiene
previsto
áreas
escolares,
recreativas o centros de salud.
h) Las familias de Chutinamit son
las más desprotegidas, pues al
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momento no se tiene previsto un
lugar de destino definitivo, pues
se encuentran en viviendas
temporales.
i) Las respuestas habitacionales
proporcionadas a las familias
afectadas son inciertas.
RECOMENDACIONES
Es necesario que el Estado ponga en
práctica su poder imperativo para
obligar a las empresas constructoras a
cumplir
con
las
condiciones
establecidas
en
La
Ley
de
Parcelamientos Urbanos en cuanto a la
dotación de los servicios básicos para
las familias reubicadas.
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