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Acrónimos
AP-R

Análisis participativo del riesgo

CONAP

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONRED

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

EIRD

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

GdR

Gestión de Riesgo

GEI

Gases de Efecto Invernadero

IARNA-URL

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente – Universidad Rafael Landívar

INAB

Instituto Nacional de Bosques

IPCC

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (por sus siglas en inglés)

IRC

Índice de Riesgo Climático

MARN

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MICUDE

Ministerio de Cultura y Deportes

NNUU

Naciones Unidas

PAQ

Parque Arqueológico Quiriguá

PCF

Prince Claus Fund for Culture and Development

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

REDD

Reducción de las emisiones por deforestación y degradación

SEGEPLAN

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México)

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

WMF

World Monuments Fund
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Presentación
El Parque Nacional Quiriguá, es uno de los sitios Patrimonio de la Humanidad que posee Guatemala; está ubicado en
las cercanías del Caribe, lo cual le otorga condiciones desfavorables para su conservación, dados los efectos de cambio
climático que se van acrecentando en los últimos años.
Esta situación preocupa no solo por la conservación del Patrimonio Cultural que alberga, sino también por la sostenibilidad del mismo parque, por lo cual, el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Vice Ministerio del Patrimonio
Cultural y Natural, impulsó el establecimiento de una herramienta que apoye en la planificación para orientar los
esfuerzos para adaptar la gestión en el manejo de sitios y parques arqueológicos, el cual fue validado en Quiriguá,
por sus condiciones geográficas y por la responsabilidad de atender con mayor efectividad en el manejo del parque.
Quiriguá por las mismas circunstancias poseía planes de contingencia, los cuales sirvieron de base para concretar un
análisis y su respectivo plan de gestión de riesgo. Sin embargo, se ve la importancia de vincularlo al plan maestro,
para asegurar que las acciones se desarrollen de forma integrada en el manejo general del parque. Ha sido un proceso
participativo, en el que se logró conjuntar especialistas de la arqueología con experiencia en eventos catastróficos
derivados del cambio climático ocurridos en Guatemala, quienes contribuyeron durante los espacios de discusión y
análisis.
Se agradece la contribución de la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, a través del Fondo de
Monumentos Mundiales (World Monuments Fund), quienes han estado prestos para dar el soporte financiero a esta
iniciativa, así como a todos los colaboradores que con su experiencia aportaron al contenido de la herramienta.
Se espera que la herramienta oriente de forma efectiva, las acciones que se realicen en el parque, bajo una mirada hacia la adaptación ante el cambio climático y que esta experiencia pueda contribuir para atender otros sitios y parques
arqueológicos, tanto en Guatemala, como en otros países en similares condiciones.

Dra. Rosa María Chan
Vice Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Guatemala
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Abstract
The publication explains the implementation of the integrated approach to climate change adaptation and disaster
risk reduction to the Quirigua Archaeological Park –PAQ–, in Guatemala (World Heritage Site), as a contribution to the
conservation of Tangible Cultural and Natural Heritage, constantly threatened by the effects of the global warming.
The content briefly explains the history of the PAQ, documented disaster since 550 AD and a description of the process of risk analysis and the definition of the risk management climate plan. The method included various activities
such as documentary and geographical analysis, conducting a workshop on risk analysis and follow-up meetings with
stakeholders to climate disaster reduction and staff of the Ministry of Culture and Sports.
The results show that recurrently Quirigua floods, strong winds and lightning storms affect people, Tangible Cultural
Heritage and Natural Heritage. Future climate scenarios indicate that the simplification of the structure of ecosystems
and landscape changes, will affect the conservation of Tangible Cultural Heritage. The measures identified as viable
for the PAQ, are oriented to infraestructure adaptation and capacity building in order to generate scientific and technical information for monitoring and reducing the effects of climate change on Heritage. Specific measures include
construction piles, hedgerows, windbreak barriers, vegetation management, installation of lightning protection and
strengthening of contingency measures.
The process was initiated by the Ministry of Culture and Sports of Guatemala –MICUDE–, which was supported by the
World Monuments Fund and the Prince Claus Fund for Culture and Development. The experience applied in Quirigua
Archaeological Park, generated inputs to improve the method, which can be consulted in the document “Methodology of climate risk management Archaeological Sites and Parks” developed by MICUDE.
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I. Introducción
Este documento sintetiza el desarrollo de la metodología de gestión de riesgo climático adaptada al contexto
del Patrimonio Cultural Tangible y su aplicación en el
Parque Arqueológico Quiriguá (Sitio de Patrimonio de la
Humanidad), como una experiencia piloto para enriquecer el planteamiento teórico del método.
El enfoque metodológico enfrenta el desafío de articular tres orientaciones analítica-operacionales, que son:
la Reducción del Riesgo, el Cambio Climático y la conservación del Patrimonio Cultural Tangible. Además, se
busca que el enfoque metodológico sea simple, hasta
donde eso es posible y facilite su aplicación en otros
sitios del Patrimonio Cultural, partiendo del hecho de
que en muchos de los casos no se contará con todos los
recursos para asegurar contar con equipos de especialistas multidisciplinarios.
Este esfuerzo se justifica debido a que Guatemala se
encuentra entre los países más afectados por los fenómenos hidrometeorológicos, por estar en la ruta de los
huracanes y su alta vulnerabilidad. Los escenarios de
cambio climático también predicen la intensificación de
fenómenos que ya se viven en el área del Caribe Centroamericano, por lo cual el aprendizaje de las experiencias
pasadas no debe perderse de vista.

En el momento en que los fenómenos extremos se convierten en desastres, las prioridades y la asignación de recursos de todo tipo se centran en salvar vidas e inversiones de valor económico, que pueden generar un dilema
con la protección del Patrimonio Cultural Tangible, razón
por la cual la presente metodología enfatiza la prevención
y la planificación anticipada de las medidas de reducción
del riesgo, que pueden ser una herramienta fundamental
en la conservación del Patrimonio Cultural.
El documento explica los pasos llevados a cabo desde
la identificación de amenazas, hasta la elaboración del
plan de gestión de riesgo climático y los lineamientos
para su evaluación y seguimiento, así como la forma en
que fueron aplicados en el Parque Arqueológico Quiriguá, elementos que pueden perfeccionarse, a través de
la práctica y la discusión continua.
Se puede decir con propiedad, que esta iniciativa es un
aporte significativo de la colaboración de Prince Claus
Fund for Culture and Development, World Monument
Fund y el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, para enfrentar el cambio climático, que es un fenómeno con muchas incertidumbres, pero del cual muchos efectos ya son percibidos en los desastres recientes
en la región.
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II. Objetivos
Objetivo General: Conservar el Patrimonio Cultural
Tangible de Guatemala, a partir de la adaptación al
cambio climático y la gestión de riesgo ante los desastres naturales.

Objetivo específico: Integrar la gestión de riesgo y el
enfoque de adaptación al impacto del cambio climático
sobre el Patrimonio Cultural Tangible en Guatemala, a
partir de la experiencia del Parque Arqueológico Quiriguá, sitio de Patrimonio Mundial.
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III. Antecedentes
Guatemala, ubicada en Mesoamérica es parte de una
geografía altamente expuesta a los impactos de los fenómenos naturales, aspecto que hace del país una de las
naciones más afectadas por los desastres originados por
fenómenos naturales. CEPREDENAC en su Evaluación
Probabilista de Riesgo para América Central (CAPRA)
indica que “esta región es altamente vulnerable a una
amplia gama de amenazas naturales, lo cual es un gran
desafío para su desarrollo sostenible”1.
Las amenazas usualmente identificadas para la región en
los últimos cincuenta años fueron los huracanes, las sequías, las erupciones volcánicas y los sismos, cuyos efectos han generado grandes pérdidas económicas y de vidas
humanas, producto de inundaciones, deslaves, deslizamientos, terremotos, lahares2, cenizas y gases volcánicos,
sequías, incendios forestales e inseguridad alimentaria.
Respecto a las amenazas hidrometeorológicas, German
Watch identificó a Guatemala, en el Índice de Riesgo
Climático –IRC– publicado en el año 2012, como el segundo país más afectado por fenómenos climáticos en
el año 2010, considerando las pérdidas económicas y de
vidas humanas, mientras que en el informe anual 2010,
que abarca el período 1990-2008 ubicó a Guatemala en
el puesto 24 de riesgo. Honduras y Nicaragua, también
aparecen en los puestos tres y cuatro, para la década
1991-2010 (Hamerling, 2010; 2012).
El departamento de Izabal se encuentra dentro de la
ruta de los huracanes, por lo cual su exposición a estos
fenómenos es mucho más alta (Naciones Unidas, 2009).
En Izabal está ubicada la ciudad de Quiriguá, que fue
fundada por la dinastía Maya de Copán en el año 426
d.C. como parte de un programa de expansión política
y económica de la ciudad de Copán (Honduras), que lo-

1
2

http://www.eird.org/esp/revista/No_15_2008/art22.html
Flujos de escombros volcánicos sueltos originados por lluvias
intensas.

gra su independencia en el año 738 d.C. alcanzando su
mayor esplendor en esta época hasta su abandono en el
810 d.C. (Crasborn, 2013).
Durante el período de ocupación se han identificado
registros de ocho gobernantes en la línea dinástica de
Quiriguá, entre los años 426 y 810 d.C., quienes en orden de antigüedad fueron: Tok Chi’ch’ (426-455 d.C.),
Tutu’m Yohl K’inich (455-¿? d.C.), Caparazón de Tortuga
(480-¿? d.C.), Ojo Jaguar? (493-¿? d.C.), K’awiil Yopaat
(653-¿? d.C.), K’ahk’ Tiliw Chan Yopaat (724-785 d.C.),
Chan Tiliw Yopaat (785-800 d.C.) y K’ahk’ Jolow? Chan
Yopaat (800-810 d.C) (Looper; Martín y Grube citados
por Marroquín, 2010).
El sitio arqueológico Quiriguá, perteneciente al Clásico Tardío Maya, llegó a ser capital regional del sureste
maya en el siglo VII, al desplazar del poder a Copán, su
ubicación se debe probablemente a su papel como sitio de control de la ruta comercial del Río Motagua, a
través de la cual circulaban productos como el jade, plumas de quetzal, basalto y la obsidiana (MICUDE, 2007;
Crasborn y Navarro, 2011).
Los elementos más relevantes de la historia arqueológica reciente se sintetizan en la primera descripción del
sitio realizada en 1841 por John Stephens en su libro
“Incidentes de viaje por Centroamérica, Chiapas y Yucatán”, aunque las primeras referencias históricas indican
que Juan Payes y Font adquirió los terrenos en 1798,
en los cuales descubrió los monumentos. Posteriormente realizaron trabajos en el área Karl Schetzer (1857),
Maudslay (1881-1883), Price (1894) y Gordon (1897).
Entre 1910 y 1914 realizaron excavaciones y estudios de
la Escuela de Arqueología Americana, que incluyeron a
investigadores como Edgar Lee, Jesse Musbaum, Percy
Adams y Sylvanus Morley (Marroquín, 2010; MICUDE,
2007; Crasborn y Navarro, 2010).
La Institución Carnegie de Washington realizó investigaciones en 1919 y luego en 1933-34 y los arqueólogos Ric-
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ketson, Morris y Stromsvik fueron los que realizaron los
últimos trabajos de Carnegie. Robert Sharer y Christopher
Jones hicieron trabajos entre 1975-79, en coordinación
con IDAEH. Los trabajos arqueológicos más recientes fueron desarrollados por René Ugarte (1981-82); Jorge Mario
Ortiz y Miriam de Polanco (2008); y José Crasborn (200809) (Marroquín, 2010).
A inicios del siglo XX la empresa bananera United Fruit
Co. (UFCO) adquirió los terrenos del área de Quiriguá y
al conocer de la existencia de vestigios arqueológicos en
la misma decidió dejarla como reserva (MICUDE, 2007).
Posteriormente, en la década de los años 80 el sitio adquirió una mayor importancia, cuando Quiriguá fue
inscrito por UNESCO como Patrimonio Cultural de
la Humanidad, el 31 de octubre de 1981.
El sitio posee un valor universal excepcional, es decir que
tiene características únicas tan extraordinarias que trasciende fronteras nacionales, por lo que su conservación y
protección es relevante para las generaciones presentes y
venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de gran importancia para el conjunto de la comunidad internacional,
por los siguientes criterios:
i Representa una obra maestra del genio creador humano. Posee los monumentos más altos y
elaborados de toda el área maya y son un ejemplo
de las técnicas y refinamiento escultórico alcanzado por esta civilización.
ii Atestigua un intercambio de valores humanos
considerable, durante un período concreto o en
un área cultural del mundo determinada, en los
ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las
artes monumentales, la planificación urbana o
la creación de paisajes. Estos monumentos fueron tallados entre los años 700 a 850 d.C. formando
parte de la escuela escultórica del Motagua, la cual
tuvo fuertes influencias en el área maya de Copán
(Honduras) y Belice.
iv Es un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto

arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que
ilustra uno o varios períodos significativos de
la historia humana. Los textos jeroglíficos, refieren
fechas de calendario, eventos celestes como eclipses,
pasajes de la mitología maya y eventos políticos, sociales e históricos de la ciudad, desarrollados entre
los años 426 a 810 d.C. los cuales hacen posible reconstruir parte de la historia maya.
Entre los aspectos legales las medidas más relevantes
que pueden mencionarse a través del tiempo están los
siguientes:
1921: Decreto Gubernativo 479, sobre la pertenencia
estatal de las ruinas y su protección, a través del depósito en la UFCO.
1931: Acuerdo gubernamental en que se declara Quiriguá como monumento nacional.
1968: Quiriguá queda entre la Nómina de Sitios Arqueológicos registrados.
1970: El sitio Quiriguá es declarado Monumento Nacional (Acuerdo Ministerial 1210, Ministerio de Educación).
1974: Es declarado como Parque Arqueológico y la empresa Desarrollo Bananero de Guatemala (BANDEGUA)
cede el área ocupada por el sitio al Estado de Guatemala
(Acuerdo Gubernativo 35-74).
1981: Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
2003: El Parque es adscrito al Ministerio de Cultura y
Deportes (MICUDE).

Ubicación geográfica
El Parque Arqueológico Quiriguá, con 34 hectáreas de
extensión, dista de la ciudad de Guatemala en 209 km.,
se ubica en una planicie de entre 8-10 km. de ancho,
que forma parte del Valle del Motagua, muy cerca de la
Aldea Quiriguá, poblada por cerca de 2,200 habitantes.
De acuerdo con las Zonas de vida de Holdridge, la vegetación de Quiriguá corresponde al bosque muy húmedo
subtropical (cálido), con cerca de 2300 mm anuales de
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precipitación y altas temperaturas. La vegetación residual que lo cubre es un bosque latifoliado, con especies
como la caoba, el cedro, palo blanco, así como algunas
especies de transición hacia bosque seco (como la Leucaena leucocephala y Caesalpinia velutina) (MICUDE,
2007; Marroquín, 2010).

Riesgos y desastres
Este sitio al igual que cualquier patrimonio, está sujeto
a dos tipos de riesgos: Los antrópicos y los naturales. Los
riesgos antrópicos más relevantes identificados durante
el taller de análisis de riesgo son el vandalismo, el uso
de agroquímicos de dispersión aérea (aunque se desconocen los efectos específicos sobre el Patrimonio Cultural) y sobrecarga de visitantes, aspectos que pueden
controlarse mediante planes, campañas educativas y tomando medidas de seguridad y de manejo de visitantes.
Los riesgos vinculados a fenómenos naturales son parte
del proceso natural de deterioro que sufre el patrimonio
por estar expuesto a la intemperie y aunque pueden ser
controlados en alguna medida, mediante intervenciones, algunos de los daños pueden ser irreversibles.
El más amplio de los riesgos relacionados con fenómenos socio-naturales que se enfrentan es el cambio
climático, que es una alteración en la cantidad, fuerza
e impacto que tienen los eventos meteorológicos en la
tierra, los cuales son producto de las actividades humanas desarrolladas durante los últimos siglos.
PNUMA y SEMARNAT en el análisis de escenarios climáticos, realizado para América Latina, pronostican que la
región centroamericana será seriamente afectada por la
intensificación de sequías en el Pacifico y huracanes en
el Atlántico, así como por la alteración de los regímenes
climáticos, con menos días de lluvia y lluvias más intensas (Naciones Unidas y SEMARNAT, 2004).
En general muchos de los efectos del cambio climático que se manifiestan y/o esperan en Quiriguá, son la
intensificación de fenómenos que ya han ocurrido en
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el área, de los cuales existen algunos registros y que en
general se listan a continuación: vientos huracanados,
tormentas eléctricas e inundaciones. Como ejemplo de
esto Stuart y Houston, citados por Crasborn y Navarro,
hacen referencia a la identificación de glifos referidos
a terremotos, inundaciones y huracanes, que formaban
parte de la cotidianidad del área (Crasborn, 2013; Crasborn y Navarro, 2011).
La cronología de eventos catastróficos que han ocurrido
en Quiriguá y algunos de los efectos se describen a continuación (Crasborn y Navarro, 2011; Marroquín, 2010):
550 - 650 d.C.: Una o varias inundaciones que interrumpieron la prosperidad del sitio hasta el siglo VII
(conclusión que se deriva de la falta de construcciones en el período), se considera que un huracán
pudo haber sido una de las causas.
1852: inundación reportada por Schetzer, que indica monumentos colapsados.
1946: inundación sin mayores reportes de daños.
1989 (agosto): vientos fuertes, caída de árboles y
un guarda recursos fallecido por caída de una rama.
1998 (octubre-noviembre): Tormenta tropical Mitch
generó una crecida del Motagua, que provocó capa
de sedimentos de hasta un metro dentro del sitio.
2010 (abril): viento huracanado de más de 100 km/
hora que derribó más de 100 árboles.
2010 (mayo): Tormenta Tropical Ágatha generó la
mayor crecida registrada en el PAQ, con sedimentos
de 0.20 m dentro del sitio.
2013 (mayo): Lluvia torrencial, acompañada de
vientos fuertes, que derribó seis árboles, uno de
los cuales causó daños en el techo del centro de
visitantes.

Durante la temporada de lluvias, anualmente al
menos un árbol es alcanzado por un rayo.
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IV. Metodología
El proceso metodológico aplicado se describe con mayores detalles en el documento “Metodología de gestión
de riesgo climático para Sitios y Parques Arqueológicos”.
La base aplicada fue el análisis de riesgo multiamenaza
y participativo, que además incorporó perspectivas de
la reducción de desastres (Gestión de Riesgo), la adaptación al cambio climático y la conservación del Patrimonio Cultural Tangible.
El método incluyó una investigación documental y geográfica, que sirvió de insumo en el taller de análisis de
riesgo climático para el Parque Arqueológico Quiriguá,
que contó con la participación de profesionales, administradores y actores clave, con experiencia y/o conocimiento de la temática arqueológica y/o el sitio, tanto
en el nivel local, de otros sitios y del nivel institucional
central, que fue complementado con las posteriores
reuniones de profundización y planificación.
En la búsqueda de recoger los mayores aportes posibles
el intercambio incluyó entrevistas y revisión de la herramienta con algunos informantes clave, como SEGEPLAN, MICUDE –Viceministerio de Patrimonio Cultural
y Natural– DGPCN, CONAP, MARN, Cruz Roja, Wetlands
International y CONRED. También se usaron medios
electrónicos (e-mail) y comunicación telefónica, con el
fin de obtener mayores insumos para darle un enfoque
interdisciplinario e interinstitucional al documento.
Se buscó que los participantes en el taller de análisis de
riesgo realizado en Los Amates, representaran a instituciones o grupos relacionados en el nivel local y nacional
con el Patrimonio Natural, Cultural y el riesgo a desastres, así como involucrar otros actores de la sociedad civil
organizada relacionados con el sitio arqueológico, como
comités de vecinos, sector turismo, organizaciones no
gubernamentales y empresas privadas. El MICUDE como
entidad competente estuvo a cargo de la convocatoria y
fue necesario limitar la duración del evento a un día por
las dificultades de permanencia de los participantes.

El proceso implementado buscó facilitar el intercambio
de experiencias y de herramientas conceptuales y operativas con actores clave, para contribuir al desarrollo
de una herramienta metodológica, que aunque solo se
aplicó al PAQ, pueda dar orientaciones para ser utilizada
en otros Sitios y Parques arqueológicos del país.
Los talleres realizados en Los Amates (análisis de riesgo)
y en Guatemala (validación de la metodología) demandaron del consultor un esfuerzo de nivelación conceptual y de enfoques disciplinarios, debido a la naturaleza
interdisciplinaria de la problemática, que sirvió para introducir a los participantes en los enfoques conceptuales del cambio climático, la gestión de riesgo en relación
con las áreas de conservación del Patrimonio Cultural y
Natural. Asimismo, el administrador del parque arqueológico y su equipo explicaron el valor cultural del sitio, la
historia de desastres y la manera en que han enfrentado
los últimos eventos. También se incluyó información crítica disponible sobre amenazas actuales, escenarios de
cambio climático e impactos sobre el Patrimonio Cultural y Natural.
La información documental y geográfica utilizada fueron los estudios, investigaciones y herramientas de manejo (como el Plan de Manejo 2008-2012 –MICUDE,
2007), fotografías aéreas, evaluaciones disponibles y los
planes de contingencia elaborados anteriormente para
Quiriguá. Se incluyeron estudios disponibles sobre los
escenarios de cambio climático y sus efectos sobre el
Patrimonio Natural (IARNA, 2011), que aunque aún son
muy amplios y generales, tienen proyecciones a nivel
mundial, algo consistente con la naturaleza del fenómeno del cambio climático.
El principal instrumento que fue utilizado en el taller
fue la matriz de análisis de riesgo climático, basada en
los aportes del acercamiento de la reducción de desastres y la gestión de riesgo; del enfoque de adaptación
ecosistémica al cambio climático y de la documentación
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existente sobre prevención y manejo de riesgo para la
conservación del Patrimonio Cultural. En la Figura 1 se
presenta gráficamente esta relación.
Figura 1.
Elementos del análisis al cambio climático en
parques y sitios de Patrimonio Cultural Tangible

Riesgo

Amenaza

Figura 2.
Planteamiento metodológico de World Heritage
(tomado de UNESCO, 2010. Managing Disaster
Risks for World Heritage)

Objetivos, enfoque,
agencia
responsable
Identificación y
evaluación del
riesgo

Implementación

Personas

ulnerabilidad
Vulnerabilidad
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Seguimiento
y revisión

Patrimonio
Cultural

Plan de
Recuperación

Prevención y
mitigación

Patrimonio
o
Natural
Planes de preparación y
respuesta ante
emergencias

Fuente: elaboración propia

Debe ponerse atención al hecho que la vulnerabilidad,
desde la perspectiva de la reducción de desastres o gestión de riesgo, es una atribución o estado situacional de
las poblaciones humanas, mientras que desde la gestión ambiental o el cambio climático se puede incluir la
vulnerabilidad de ecosistemas y en el campo del Patrimonio Cultural la vulnerabilidad de los bienes culturales
tangibles. Para no generar confusión en el uso de la matriz el término vulnerabilidad se consideró relacionado
con los seres humanos, mientras que en los Patrimonios
Cultural y Natural se indica en la matriz como “efectos
sobre el patrimonio…”.
El enfoque de esta metodología se adaptó en gran medida del Manual “Managing disaster risk for World Heritage (UNESCO, 2010) y a continuación se muestra una
síntesis gráfica (Figura 2).

El producto principal del taller de Análisis de Riesgo
Climático en el PAQ fue la priorización de las amenazas, que incluye el detalle de los efectos, elementos que
sirven de base para el desarrollo del plan de gestión de
riesgo climático.

4.1

Procesos metodológicos del análisis
y del plan de gestión del riesgo
climático

A continuación se explica cómo se desarrollaron los 11
pasos desde el análisis de riesgo, hasta la evaluación del
plan de gestión de riesgo. En la siguiente figura se detallan las etapas, fases y pasos del método propuesto.
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Figura 3.
Esquema de elaboración del análisis y plan de gestión de riesgo climático
aplicado en el Parque Arqueológico Quiriguá
Paso 1. Listado de amenazas que
han afectado el sitio

Análisis de Amenazas

Paso 2. Calificación de las
amenazas
Paso 3. Priorización de las
amenazas

Análisis de Riesgo
Climático

Análisis de Vulnerabilidad

Paso 4. Análisis de efectos sobre el
Patrimonio Cultural
Paso 5. Vulnerabilidad de los
visitantes y personal del sitio
Paso 6. Análisis de los efectos sobre
el Patrimonio Natural

Priorización del Riesgo

Gestión de Riesgo
Climático en
Patrimonio Cultural y
Natural

Análisis de viabilidad de
las medidas

Plan de Gestión de
Riesgo Climático

a) Proceso para el análisis de riesgo climático
El procedimiento se realizó utilizando la Matriz de Análisis de Riesgo Climático en Parques y Sitios Arqueológicos, en el inciso de los resultados se mostrará con
detalle cada una de las matrices de trabajo (Cuadros
1, 2, 3 y 4), de manera sintetizada. El mismo se explica
a continuación:

Análisis de amenazas
Se partió de las amenazas activas vinculadas al cambio
climático,3 es decir aquellas que han afectado el sitio
durante los últimos diez años, utilizando información
geográfica, documental, la experiencia del personal del
parque, de la empresa bananera y de otros actores. Las
amenazas se valoraron como lo muestra el Cuadro 1 y
los pasos que se dieron se explican a continuación:

3

La experiencia en el Parque Arqueológico Quiriguá mostró que
el método puede incluir amenazas no climáticas, aunque por el
enfoque que buscaba aplicarse no se incluyeron.

Programación y
evaluación del Plan de
Gestión de Riesgo
Climático

Paso 7. Priorización del riesgo
climático y definición de medidas

Paso 8. Análisis de viabilidad de las
medidas
Paso 9. Análisis del potencial de las
medidas de reducción de riesgo
Paso 10. Programación de las medidas de reducción de riesgo
Paso 11. Evaluación de la
implementación del Plan de Gestión
de Riesgo Climático

Paso 1: El análisis de amenazas se inició listando, a través de una lluvia de ideas, los de eventos que han afectado el área en los últimos diez años. Un listado preliminar había sido elaborado por el consultor y se incluyó
en la discusión en el taller de análisis de riesgo, realizado
en Los Amates.
Paso 2: Se calificaron las amenazas, aplicando los criterios de: a) Alcance, referido a la magnitud espacial que
el fenómeno abarca el PAQ; b) Recurrencia, en función
de qué tan periódico ha sido cada evento, calificándose
como bajo cuando ocurre cada cuatro años o más y alto
cuando es anual o menos que anual y c) Irreversibilidad, en la medida en que el daño hecho por la amenaza
es recuperable, siendo uno cuando es reversible y tres
cuando es irreversible.
Paso 3: Se obtuvieron los promedios de cada una de las
amenazas y se priorizaron en función del valor obtenido
con la aplicación de los tres criterios. A partir de este paso
se seleccionaron las amenazas prioritarias, para concentrarse en las mismas en los pasos siguientes del ejercicio.
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Es importante señalar que la sección de tendencias según escenarios de cambio climático, sirvió como referencia a los potenciales efectos, teniendo claro que la
información aún es insuficiente para el nivel del Parque,
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por lo cual las amenazas proyectadas por los escenarios
no se usaron en la priorización de amenazas, aplicando
el supuesto de que las amenazas actuales serán potencializadas con el cambio climático.

Cuadro 1.
Sección de análisis de amenazas de la matriz de análisis de riesgo climático
en sitios de Patrimonio Cultural (parques y sitios arqueológicos)

Amenaza

Calificación
Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones
Vientos fuertes
Tormentas eléctricas
Tendencias según escenarios

Calificación de la amenaza
Alcance
Irreversibilidad
Recurrencia
(magnitud)
del daño
3: Alta (anual o <)
1: Reversible
1: Reducido
2: Medio
2: Media (>1-4 años) 2: Difícil de recuperar
3: Generalizado 1: Baja (>4 años)
3: Irreversible
3
3
1

1
2
3

1
2
1

Promedio
amenaza

1.7
2.3
1.7

Análisis de efectos sobre el Patrimonio
Cultural Tangible

c) Alto (los efectos son daños severos, internos y externos, sobre el Patrimonio, como la inutilización o
la destrucción total).

Paso 4: Se inició con la sección de efectos sobre el Patrimonio Cultural Tangible (que además incluye la infraestructura de servicios existente) (ver Cuadro 2), tomando
las amenazas priorizadas en los pasos anteriores, luego
se trabajó describiendo y calificando los efectos sobre
los elementos del Patrimonio Cultural, aplicando una
escala directamente proporcional (a mayor susceptibilidad a sufrir daños debido a una amenaza mayor será
la valoración), siendo los criterios los siguientes (Stovel,
2003):

Los efectos se analizan para los siguientes elementos:
a) Patrimonio Cultural inmueble (que incluye edificaciones, pirámides, terrazas, escalinatas y montículos, entre
otros), b) Patrimonio Cultural mueble in situ (escultura
mayor y menor, como altares, estelas, vasijas, utensilios),
c) Patrimonio Cultural mueble resguardado (mosaicos,
pinturas y relieves escultóricos), d) Infraestructura (museos, bodegas, centro de visitantes, ventas y otras construcciones contemporáneas).

a) Bajo (indica que los daños internos y externos son
ligeros sobre el patrimonio indicado, como daños
en paredes y aspectos decorativos, que mantienen
utilizables las estructuras y edificios),
b) Medio (daños estructurales limitados, que mantienen las edificaciones parcialmente utilizables) y

Los daños son considerados en términos de integridad física de edificaciones, cubiertas, muros, cimientos,
acabados, así como sobre infraestructura, servicios y
equipo (debilitamiento, inestabilidad de estructuras,
desintegración de materiales, colapso, grietas, erosión,
fragmentación, desprendimiento, alteración de colores,
destrucción de infraestructura de protección).
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Cuadro 2.
Sección de análisis de efectos sobre Patrimonio Cultural de la matriz
de análisis de riesgo climático para paques y sitios arqueológicos
Patrimonio
Cultural

Efectos sobre Patrimonio Cultural Tangible
Amenaza

Calificación

Patrimonio
Cultural inmueble
(edificaciones)

Patrimonio
Cultural mueble
in situ

1: Bajo
Descripción
Descripción
2: Medio
de los efectos
de los efectos
3: Alto

Patrimonio
Cultural mueble
resguardado

Infraestructura
(Museo, bodegas,
centro visitantes)

Promedio
Efectos P.
Cultural

Descripción
de los efectos

Descripción de
los efectos

3

Daños de
equipo, sistema eléctrico,
mobiliario

3

2.5

Amenazas Hidrometeorológicas

Inundaciones

Vientos fuertes

Tormentas
eléctricas

Efectos sobre
topografia
cultural

2

Efectos sobre
estelas

2

Pérdida de
información
arquelológica

Erosión y
daños a las
estructuras

2

Daños a
estructuras

2

Daños
indirectos

1

Destrucción
de estructuras
de protección

3

2.0

Daños irreversibles a las
estructuras

1

Daños a
estructuras

1

Daños
indirectos

1

Daños
indirectos

1

1.0

Tendencias según
escenarios

Análisis de vulnerabilidad
Paso 5: En este paso se aplicó la sección de vulnerabilidad de visitantes y personal del PAQ (Cuadro 3),
considerando los criterios: a) Exposición al daño por
parte de las personas en el Parque, b) Capacidad de
respuesta del Parque, referida a las habilidades, recursos y procedimientos con los que se cuenta a nivel
local para enfrentar la amenaza y c) Capacidad de respuesta institucional, orientada a calificar las habilidades, recursos y procedimientos con los que se cuenta
a nivel de la institución(es) responsable(s) del manejo
del sitio a nivel nacional (MICUDE). La calificación en
los criterios de capacidad local e institucional, fue uno
cuando las capacidades sean altas y tres cuándo las
mismas eran bajas.

Las capacidades serán calificadas bajo los siguientes
criterios:
a) Bajas, cuando no existen o están pobremente desarrolladas las habilidades, recursos y procedimientos
definidos para la preparación, respuesta y rehabilitación ante una situación de desastre.
b) Medias, cuando existen habilidades desarrolladas
con algunos vacíos importantes, recursos disponibles pero insuficientes y procedimientos no definidos para conducir los procesos de preparación,
respuesta y rehabilitación ante desastres.
c) Altas, cuando existen habilidades bien desarrolladas,
recursos disponibles y procedimientos claramente
definidos en preparación, respuesta y rehabilitación
ante desastres.
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Cuadro 3.
Sección de análisis de vulnerabilidad de la matriz de análisis de riesgo
climático para parques y sitios arqueológicos
Vulnerabilidad de visitantes y personal del PAQ
Amenaza

1: Bajo
2: Medio
3. Alto

Capacidad de
Respuesta del
Parque Quiriguá
1: Alta
2: Media
3:Baja

2
2
1

2
3
2

Exposición al daño

Calificación
Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones
Vientos fuertes
Tormentas eléctricas
Tendencias según escenarios

Análisis de efectos sobre el
Patrimonio Natural
Paso 6: Los efectos sobre el Patrimonio Natural se analizaron utilizando la sección respectiva de la matriz de
análisis de riesgo climático (ver Cuadro 4), que consideró
los criterios de: a) Flora, que incluye plantas de todo tipo
presentes en el Parque (especies vegetales como árboles,
arbustos, hierbas y epífitas), b) Fauna, los animales que
utilizan el área del Parque temporal o permanentemente
(especies como aves, mamíferos, reptiles, insectos y otros),
c) Paisaje, criterio definido a la belleza escénica e integridad de los recursos naturales, relacionado con la conectividad con otros bloques de bosque y su uso como hábitat
temporal (anidación, migración).

Capacidad
Promedio de la
Institucional
vulnerabilidad
(MICUDE)
1: Alta
2: Media
3:Baja
3
3
2

2.3
2.7
1.7

Al igual que en la sección de Patrimonio Cultural, se calificaron los efectos altos como tres, los bajos como uno,
de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Bajo, cuando los efectos negativos son menores y
permiten la recuperación de la flora, fauna y el paisaje en un plazo menor que un año.
b) Medio, cuando los efectos negativos sobre el Patrimonio Natural son significativos y requieren de un
plazo de entre 1-10 años para su recuperación.
c) Alto, cuando los efectos negativos son altamente
significativos sobre la flora, fauna o el paisaje, pudiendo ser recuperables en plazos mayores a los 10
años, o bien ser irrecuperables como la extinción de
especies endémicas o bien la alteración definitiva
del paisaje.
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Cuadro 4.
Sección del análisis de efectos sobre Patrimonio Natural de la matriz de
análisis de riesgo climático para parques y sitios arqueológicos
Patrimonio
Natural
Promedio
Patrimonio
Natural

Efectos sobre el Patrimonio Natural
Amenaza
Flora

Calificación

Descripción de los
efectos

Fauna

Paisaje

1: Bajo
1: Bajo
DescripDescripción de
2: Medio
2: Medio ción de los
los efectos
3: Alto
3: Alto
efectos

1: Bajo
2: Medio
3: Alto

Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones

Dispersión
de especies
extrañas

2

Vientos fuertes
Tormentas eléctricas
Tendencias según
escenarios

Muerte de
algunos
animales

1

Cambios
topografía

1

1.3

1

0.3
0.0

Paso 7: Priorización del riesgo, el cual se realizó comparando las sumas de los promedios de las secciones de
análisis de amenazas, efectos sobre el Patrimonio Cultu-

ral, vulnerabilidad y efectos sobre el Patrimonio Natural,
como lo indica el Cuadro 5. Los valores más altos representaron los niveles más graves de amenaza.

Cuadro 5.
Matriz de priorización del riesgo

Amenaza

Promedio
amenaza

Promedio de la
vulnerabilidad

Patrimonio
Cultural

Patrimonio
Natural

Ponderación (50%
Patrimonio Cultural,
30% personas, 20%
Patrimonio Natural)

Calificación
Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones
Vientos fuertes
Tormentas eléctricas
Tendencias según escenarios

Priorización del
riesgo

1.7
2.3

2.3
2.7

2.5
2.0

1.3
0.3

3.58
2.73

1.7

1.7

1.0

0.0

1.47
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b) Proceso para el Plan de Gestión de
Riesgo Climático
Se inició elaborando un listado preliminar de medidas
que podrían utilizarse para reducir o evitar los impactos de los efectos de las amenazas sobre el Patrimonio
Cultural, Natural y las personas en el Parque, a partir del
cual se aplican el análisis de viabilidad y potencialidad
de las medidas (Cuadro 6).

Análisis de Medidas para
la Reducción del Riesgo
A partir de la priorización de los riesgos climáticos, las
cuatro amenazas elegidas, pasaron por un análisis de
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potencialidad realizado con el administrador del PAQ
y revisado posteriormente por otros niveles del MICUDE, con el fin de identificar las medidas que podrían
aplicarse. Dentro de este análisis quedó implícito el de
las capacidades del sitio, considerando la viabilidad de
la implementación y los recursos disponibles.
Paso 8: Se aplicó la matriz de análisis del potencial, revisando cada medida y su aplicabilidad en el
tiempo, el aporte a la solución de otros problemas y
las limitaciones existentes para su implementación
(Cuadro 6). Se identificaron los plazos en que las
medidas podrían implementarse, así como su contribución a la solución de otros problemas identificados y las limitaciones para su implementación.

Cuadro 6.
Matriz de análisis de la viabilidad y el potencial de las
medidas de gestión de riesgo climático

Riesgo priorizado

Prioridad Amenaza

Medidas de reducción del
riesgo/ adaptación
(ya aplicadas a riesgo
priorizado)

Descripción
Necesitan
Efectivas
de medidas
mejora

No
efectiva

Medidas de reducción del riesgo/ adaptación
propuestas para riesgo priorizado
¿En qué plazo se
puede implementar (corto, mediano, largo plazo)?

¿Contribuye a
¿Qué limitaciola solución de
nes existen para
otros problesu implementamas identificación?
dos? ¿cómo?

1

Paso 9: Se ordenaron en la matriz de análisis del potencial de las medidas (Cuadro 6) en función de la prioridad otorgada al riesgo asociado, el cual fue descrito
para luego proceder a identificar y detallar las medidas
que han mostrado ser efectivas o no en el pasado para
la reducción del riesgo, considerando recursos, conocimiento y experiencia pasada; asimismo, se revisaron
las medidas potenciales, analizando y describiendo cualitativamente lo que ha sido efectivo, lo que necesita
mejorarse y las que deberían descartarse por su falta de
efectividad.

Establecimiento del Plan
de Gestión de Riesgo
A partir del análisis realizado en los pasos 8 y 9, se seleccionaron las medidas, se definieron los resultados
esperados, las actividades apropiadas, los plazos de implementación, el cronograma, los recursos necesarios, el
costo y las responsabilidades.
De manera complementaria se organizaron en esta sección medidas que pueden aplicarse durante y después
de un evento extremo, en la matriz aplicada en Quiri-
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guá esto no se había incluido, pero ya existía información del plan de contingencia elaborado por Romero y
Crasborn (2009) que fue utilizada para complementar
el Plan. Esta sección se agregó a la metodología para su
aplicación en otros sitios (2013 –en proceso de publicación–, bajo el título “Metodología de gestión de riesgo
climático para Sitios y Parques Arqueológicos, Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural”).
Las medidas a considerar durante el desastre son aquellas que contribuyen a priorizar los valores del Patrimonio Cultural que debía protegerse, orientar el desarrollo
de las actividades protocolizadas para asegurar a las
personas y valores, así como la designación de responsabilidades, teniendo claro que se actuará bajo condiciones y recursos limitados. Las medidas post desastre
que se incluyeron, se definieron a partir de las experiencias previas y la que resultaron lógicas bajo el análisis
realizado.

En el Cuadro 7 se sugiere cómo concretar el Plan de Gestión de Riesgo Climático. En opinión del autor, incorporar el plan de gestión de riesgo a la planificación más
amplia del sitio (Plan de Manejo) es lo más lógico, para
no distraer los esfuerzos en planificaciones múltiples y
específicas, si estas no son absolutamente necesarias.
Paso 10: Programación de las medidas para la reducción
del riesgo a desastres climáticos: En este paso se definieron los resultados a alcanzar, las actividades, responsables, plazos y recursos necesarios (Cuadro 7).
Paso 11: Evaluación de la implementación del plan de
gestión de riesgo. Consiste en la revisión periódica (entre seis meses y dos años, de acuerdo al indicador considerado) de los resultados alcanzados y el nivel de implementación del Plan de Gestión de Riesgo, detallados
en los indicadores de seguimiento, que en algunos casos
podría llevar a ajustes en los planes, así como a la profundización y redefinición de las amenazas, tomando en
cuenta la naturaleza dinámica del riesgo.

Cuadro 7.
Matriz de programación del plan de gestión de riesgo
climático en parques y sitios arqueológicos
Programación del Plan de Gestión de Riesgo Climático Parque/Sitio Arqueológico
Riesgo
Priorizado 1

Inundaciones

¿Qué medida (s) se
implementarán?

Año 1

Año 2

Año 3

Resultados/
Actividades

Tiempo
Recursos
Costo Responestimado Necesarios estimado sable

Trimestre IV

Trimestre III

Trimestre II

Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre III

Trimestre II

Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre III

Trimestre I

¿Cómo evidenciaremos que hubo
éxito en la medida
implementada?

Trimestre II

¿Qué se busca lograr?
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V. Resultados
5.1

Sección uno: Análisis de Riesgo
Climático en el Parque
Arqueológico Quiriguá

a) Análisis de amenazas
Paso 1. Listado de amenazas que han afectado el sitio
Previamente al Taller de Análisis de Riesgo Climático, se
realizaron visitas al PAQ, en las cuales se observaron en
el campo las condiciones del mismo y se conversó con el
administrador arqueólogo José Crasborn y el Sr. Roberto
Morales, Jefe de Personal del Sitio, en su calidad de personal clave del área.
En las visitas se identificaron las inundaciones, los vientos
fuertes y las tormentas eléctricas como las amenazas que
sufre el PAQ. También los terremotos fueron identificados, pero no se consideraron en este proceso, debido a
que no tienen un origen climático. La revisión documental permitió validar los resultados de las visitas de campo
(MICUDE, 2007; Crasborn, 2013; IARNA-URL, 2011).

De manera complementaria a la revisión bibliográfica
se elaboró un análisis geográfico de las inundaciones,
utilizando ortofotos y mapas disponibles, haciendo una
proyección estimada digitalmente de las curvas a nivel
sobre la fotografía aérea 2006, procesada para incluir
las principales estructuras arqueológicas, generándose
el mapa de pendientes y de áreas de inundación a partir
de las cotas de las crecidas de las Tormentas Tropicales
Ágatha y Mitch (ver anexos y Figuras 4 y 5).
Como puede observarse en este tramo el comportamiento del río Motagua (ubicado a 1.2 km. el PAQ en su
punto más próximo) encaja con el denominado meándrico, es decir que por lo plano del valle y crecidas súbitas o recurrentes, tiende a cambiar el cauce, acumulando arena en los márgenes del río. Las líneas azules
resaltadas en la fotografía son cursos de agua (las líneas
rectas dentro de los trazos regulares son el sistema de
riego y drenaje de las plantaciones de banano, mientras
que la línea sinuosa es una quebrada natural que corre
paralela al río Motagua).
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Figura 4.
Fotografía aérea del PAQ (recuadro rojo) y el río Motagua
en su entorno inmediato (MAGA, 2006)

Figura 5.
Mapa de curvas a nivel proyectadas para el Parque Arqueológico Quiriguá
y sus áreas circundantes (elaboración propia)
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Ambos mapas y la fotografía aérea (Figuras 4 y 5) permiten identificar que el PAQ se ubica en un área de deposición, predominantemente plana y que el río Motagua
ha cambiado el cauce a través del tiempo, aspecto que
coincide con la información documental y de comunicación personal considerada, que indican que la diferencia
de niveles entre el río Motagua y el PAQ en algunos sitios
es de entre 1-3 metros. Además, las inundaciones han llegado a cubrir gran parte del PAQ, como puede verse en el
mapa y las fotografías de las Figuras 6, 7 y 8.
Los escenarios del impacto del cambio climático en la
biodiversidad para Guatemala, muestran que los bosques latifoliados de tierras bajas, en cuyos remanentes
se encuentra el PAQ podrían sufrir los siguientes cambios climáticos (IARNA-URL, 2011):
a) Aumentos abruptos y cambios en la estacionalidad
de las temperaturas altas y medias;
b) Alta variabilidad interanual y estacional de la
precipitación;
c) Disminución de los días de lluvia;
d) Aumento en los eventos extremos como las inundaciones, tormentas e incendios.

27

Los eventos anteriormente descritos afectarían un área
como Quiriguá, especialmente con un cambio en la
composición de especies, que tenderían a ser más bosques secos, de estructura y composición más simple;
cambios fenológicos, que afectarían la disponibilidad
estacional de alimentos para las aves; migración de especies; erosión genética (IARNA-URL, 2011).
Algunos de estos efectos, como la sequía podrían estar
atenuados por la cercanía de la capa freática (cerca de
tres metros de profundidad) en el área de Quiriguá, que
alimentaría con humedad las raíces de los árboles durante todo el año, incluyendo épocas de sequía.
De acuerdo con los escenarios que se listaron previo al
taller, las amenazas potenciales (Tendencias según escenarios descritos por IARNA-URL, 2011), para el PAQ
son las siguientes: a) Intensificación de la sequía y los
incendios forestales, b) Cambios en la intensidad y frecuencia de las tormentas y huracanes, c) Cambios en
la composición de especies en ecosistemas (líquenes,
hongos, algas, plantas, etc.) y d) Mayor intensidad de
radiación ultravioleta.

Figura 6.
Mapa de zonas inundables por la Tormenta Tropical Ágatha Parque
Arqueológico Quiriguá, 2010 (ver a menor escala en anexo).
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Figura 7.
Niveles de inundación alcanzados por las Tormentas Tropicales Ágatha y Mitch en
el área de uso público del PAQ (entre 1-2 metros en este punto, fotografía: O. Rojas 2012)

Figura 8.
Nivel alcanzado por el lodo durante la Tormenta Ágatha en mayo de 2010,
Altar Zoomorfo O (fotografía J. Crasborn 2010).
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El listado de amenazas generado durante el taller, después de una discusión y depuración grupal de la lluvia
de ideas fue el siguiente:

a) Alcance (magnitud): 1: Reducido (<30% del área),
2: Medio (31-60% del área), 3: Generalizado (>60%
del área)

1. Inundaciones

b) Recurrencia: 1: Baja (>4 años), 2: Media (>1-4
años), 3: Alta (anual o menor que anual)

2. Vientos fuertes
3. Tormentas eléctricas
4. Contaminación del agua (desechos líquidos)
5. Sísmicas (posteriormente eliminada por no estar directamente relacionada con el cambio climático)
6. Decisiones gubernamentales (posteriormente fue
eliminada por no estar relacionada con el cambio
climático directamente)
7. Deforestación (pérdida de protección natural)
8. Capacidad de carga de visitantes
Paso 2. Calificación de las amenazas
Las ocho amenazas identificadas fueron analizadas considerando los siguientes aspectos y su respectiva escala
de valoración:

c) Irreversibilidad del daño que provoca: 1: Reversible,
2: Difícil de recuperar, 3: Irreversible
En el taller se procesó la información de amenazas,
vulnerabilidad, efectos en Patrimonio Cultural Tangible y Natural, utilizando colores para las calificaciones,
indicando como alto el color rojo, medio el amarillo y
bajo el verde.
El Cuadro 8 refleja la valoración que se dio a cada uno
de los criterios, la cual fue objeto de discusión entre los
participantes, para lo cual fue valiosa la diversidad de
actores, que aseguraron un amplio espectro de conocimientos y experiencias concretas con el tema de desastres vinculados a fenómenos naturales.
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Cuadro 8.
Resultados de la calificación de las amenazas en el PAQ

Amenaza

Calificación
Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones
Vientos fuertes
Tormentas eléctricas
Tendencias según escenarios
Intensificación de sequía e incendios forestales CC
Cambios en la intensidad y frecuencia de
tormentas y huracanes
Cambios en la composición de especies
en ecosistemas (líquenes, hongos, algas,
plantas, etc.)
Mayor intensidad de radiación
ultravioleta

Calificación de la amenaza
Promedio
Alcance
Irreversibilidad
amenaza
Recurrencia
(magnitud)
del daño
1: Reversible
1: Reducido
3: Alta (anual o <)
2: Difícil de
2: Medio
2: Media (>1-4 años)
recuperar
3: Generalizado
1: Baja (>4 años)
3: Irreversible
3
3
1

1
2
3

1
2
1

1.7
2.3
1.7

3

2

1

2.0

3

2

2

2.3

3

1

3

2.3

3

1

3

2.3

Amenazas Geológicas / Geomorfológicas
Sísmicas
3
1
2
2.0
Amenazas Antrópicas
Contaminación del agua (desechos
2
3
1
2.0
líquidos)
Decisiones gubernamentales
1
1
0.7
Deforestación (pérdida de protección
2
3
2
2.3
natural)
Capacidad de carga
1
3
3
2.3
* adaptado de Managing Disaster Risk for World Heritage. UNESCO, 2010/ Guía de Análisis de Riesgo en Proyectos,
SEGEPLAN 2012.
Tema pendiente: investigación del efecto de los agroquímicos en las estrucuturas
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Paso 3. Priorización de las amenazas
El Cuadro 8 muestra los resultados generados por el
ejercicio realizado durante el taller, en el cual se identificaron como las amenazas activas más importantes
(vinculadas al cambio climático) en el siguiente orden:
1)
2)
3)
4)

Vientos fuertes
Deforestación
Inundaciones
Tormentas eléctricas

Se decidió no considerar en la priorización de amenazas
identificadas a partir de las tendencias descritas en los
escenarios de la bibliografía consultada: intensificación
de sequía e incendios forestales, cambios en la intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes, cambios en
la composición de especies en los ecosistemas, mayor
intensidad de la radiación ultravioleta, por carecerse
de la certeza de su ocurrencia y en el nivel de intensificación, pero se toman en cuenta para considerar la
agenda de investigación, monitoreo de su evolución y el
surgimiento de nuevas amenazas (IARNA, 2011). En este
caso las amenazas actuales son en alto grado coherentes con las amenazas pronosticadas.
No se incluyeron a nivel del Plan de Gestión de Riesgo la
contaminación de agua, las amenazas sísmicas, por no
depender de la gestión del PAQ la primera y la segunda
por no estar vinculada al cambio climático. La capacidad
de carga y las decisiones gubernamentales, aunque se
analizaron, tienen más un carácter administrativo-político, que debería manejarse desde la gestión institucional.
El ejercicio mostró que la herramienta puede utilizarse
para análisis de riesgo, no solamente climático, aspecto
que es positivo para complementar los esfuerzos de planificación del manejo de sitios y parques arqueológicos
de Patrimonio mixto, incluyendo áreas protegidas con
valores arqueológicos.

b) Análisis de vulnerabilidad
El análisis de la vulnerabilidad es el elemento más crítico
de la metodología, porque considera a) la Reducción de
Desastres, en la cual la vulnerabilidad se refiere a las po-
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blaciones humanas y sus bienes; b) de Patrimonio Natural, en la cual la vulnerabilidad se aplica a biodiversidad
y ecosistemas; c) Patrimonio Cultural, en el cual se aplica a los bienes culturales tangibles muebles e inmuebles.
Buscando facilitar la comunicación entre los participantes, que en la mayoría de casos provienen de disciplinas
más familiarizadas solo con una de las tres corrientes
y para fines prácticos de la metodología, en el taller
utilizamos el término vulnerabilidad al referirnos a los
visitantes y personal del PAQ; mientras que para Patrimonio Cultural y Natural se utilizó “efectos sobre el Patrimonio”. El promedio de la vulnerabilidad y los efectos
en los Patrimonios Cultural y Natural se utilizaron para
sumarse a la valoración de las amenazas para la definición y priorización del riesgo al cambio climático.
Paso 4. Análisis de efectos sobre el Patrimonio Cultural
Este paso se aplicó considerando los efectos sobre las
siguientes categorías, definidas de manera muy similar
a lo planteado en el Plan Maestro del PAQ, considerando
“elementos del Patrimonio Cultural que pueden agruparse de acuerdo a sus características, atributos, significación y/o necesidades de manejo, justificación de la
conservación del área” (MICUDE, 2007):
a) Patrimonio Cultural inmueble: que incluye edificios,
plataformas, escalinatas y edificios localizados en la
Gran Plaza, Plaza del juego de pelota, la Acrópolis
que incluye los edificios restaurados (1B-1,1B-2, 1B3, 1B-4, 1B-5, 1B-6) y sin restaurar (Grupo Este, Sur).
b) Patrimonio Cultural mueble in situ: que “se refiere
a los monumentos esculpidos que se encuentran
aún en su lugar original. Quiriguá presenta un inventario de 30 monumentos esculpidos”. Incluye
monumentos de la Gran Plaza (Estela A, C, D, E, F,
H, I, J, K, Zoomorfos B y G, Plaza de Juego de Pelota
(Altares M, N, Zoomorfos O y P y sus Altares del
mismo nombre). En este caso son las estelas de piedra talladas describiendo los eventos históricos del
sitio, que le dan un carácter único y excepcional.
c) Patrimonio Cultural mueble resguardado: referido
a materiales e información arqueológicos ubicados
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en áreas distintas a las originales, “encontrados en
excavaciones dentro del PAQ, encontrados fuera
del PAQ y trasladados para su conservación”. Incluye los materiales líticos, fragmentos cerámicos,
objetos de estuco y hueso, contenidos en la bodega
de materiales arqueológicos y los que se exponen
en el Museo del PAQ.
d) Infraestructura: se refiere a las construcciones contemporáneas como el museo, las bodegas, el centro
de visitantes, las áreas de comercio, garita de ingreso, servicios públicos, de uso del personal y administración del PAQ.
Para calificar los efectos sobre (vulnerabilidad) el Patrimonio se hizo una descripción de los efectos de cada
una de las amenazas priorizadas durante el taller y se
asignó un valor de acuerdo con la escala siguiente:

1. Bajo (indica que los daños internos y externos son
ligeros sobre el Patrimonio indicado, como daños
en paredes y aspectos decorativos, que mantienen
utilizables las estructuras y edificios),
2. Medio (daños estructurales limitados, que mantienen las edificaciones parcialmente utilizables) y
3. Alto (los efectos son daños severos, internos y externos, sobre el Patrimonio, como la inutilización o
la destrucción total).
La discusión y los aportes de los participantes, así como
el criterio de los expertos ayudaron a ponderar adecuadamente el valor y descripción de los efectos sobre el
Patrimonio Cultural. En el Cuadro 9 se muestran los resultados del taller.
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Cuadro 9.
Análisis de los efectos de las amenazas sobre el Patrimonio Cultural Tangible
Efectos sobre Patrimonio cultural tangible
Patrimonio
Cultural inmueble
(edificaciones)

Amenaza

Calificación

Patrimonio
Cultural mueble
in situ

1: Bajo
Descripción
Descripción
2: Medio
de los efectos
de los efectos
3: Alto

Patrimonio
Cultural mueble
resguardado

Infraestructura
(Museo, bodegas,
centro visitantes)

Descripción de
los efectos

Descripción de
los efectos

Promedio
Efectos sobre
Patrimonio
Cultural

Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones

Efectos sobre
topografia
cultural

2

Efectos sobre
estelas

Pérdida de
2 información
arqueológica

Daños de equipo,
3 sistema eléctrico, 3
mobiliario

Vientos fuertes

Erosión y
daños a las
estructuras

2

Daños a
estructuras

Destrucción de
2 Daños indirectos 1 estructuras de
protección

3

2.0

Tormentas eléctricas

Daños irreversibles a las
estructuras

1

Daños a
estructuras

1 Daños indirectos 1 Daños indirectos

1

1.0

2.5

Tendencias según escenarios
Intensificación de sequía e incendios forestales CC

1

1

1

2

1.3

Cambios en la intensidad y
frecuencia de tormentas y
huracanes

2

2

1

2

1.8

Cambios en la composición
de especies en ecosistemas
(líquenes, hongos, algas,
plantas, etc.)

2

2

2

1

1.8

Mayor intensidad de radiación
ultravioleta

0.0

Amenazas Geológicas / Geomorfológicas
Sísmicas

Destrucción,
fracturas,
inestabilidad

3

Destrucción y
3 Daños, saqueo
fracturas

Grietas, colapso,
3 daño estructural,
saqueo

2

2.8

Amenazas Antrópicas
Contaminación del agua
(desechos líquidos)

0.0

Decisiones gubernamentales

0.0

Deforestación (pérdida de
protección natural)

0.0

Capacidad de carga

Erosion, desprendimiento,
vandalismo

3

3

Robo y vandalis2 Daños fisicos
mo, deterioro

3

2.8

Los principales efectos sobre el Patrimonio Cultural de Quiriguá, que fueron identificados en el taller, fueron aquellos
vinculados a las inundaciones, vientos fuertes y tormentas eléctricas, los que se describen a continuación en orden
de importancia:
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1. Efectos de las inundaciones sobre el Patrimonio
Cultural, que se describió como los cambios en la
topografía actual; sobre el Patrimonio Cultural resguardado (pérdida de información arqueológica,
decoloración, desintegración de materiales); en la
Infraestructura (daños de equipo, sistema eléctrico,
mobiliario).
2. Efectos de los vientos fuertes sobre el Patrimonio
Cultural inmueble (erosión y fractura de las estructuras por caída de árboles); Fracturas, erosión del
Patrimonio Cultural resguardado; Infraestructura
(destrucción de estructuras de protección).
3. Los efectos de las tormentas eléctricas sobre el Patrimonio Cultural inmueble (fracturas, cambios de
coloración y erosión de las estructuras); sobre el Patrimonio Cultural resguardado (fracturas y erosión);

y deterioro y/o debilitamiento de la infraestructura
de protección (techos, baranda).
Adicionalmente al análisis climático, ya que no se incluirán
en el Plan de gestión de riesgo, se identificó que la amenaza sísmica afectaría el Patrimonio Cultural inmueble
(destrucción, fracturas e inestabilidad), Patrimonio Cultural
mueble resguardado (robo, vandalismo y deterioro) y la infraestructura (grietas, colapso, daño estructural y saqueo).
Mientras que superar la capacidad de carga del sitio afectaría el patrimonio cultural inmueble (erosión,
desprendimiento, vandalismo), el Patrimonio Cultural
resguardado (robo, vandalismo y deterioro) y la infraestructura con daños físicos.
En las Figuras 9, 10 y 11 se visualizan algunos de los
efectos de los fenómenos climáticos que han afectado
en el pasado al Patrimonio Cultural.

Figura 9.
Efectos de los vientos fuertes sobre la infraestructura y el
Patrimonio Cultural (Zoomorfo P). Fotografía José Crasborn 2010
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Figura 10.
Desorden y deterioro de documentación por efecto de las inundaciones por
Ágatha 2010 en la bodega de materiales arqueológicos (fotografía J. Crasborn, 2010)

Figura 11.
Caída de árboles por los vientos fuertes provocando daño
en montículo de la Acrópolis (fotografía José Crasborn, 2010)
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Paso 5. Vulnerabilidad de los visitantes y personal del sitio
En esta etapa se utilizaron las siguientes categorías de
análisis de la vulnerabilidad de las personas, tanto de los
visitantes como del personal que atiende el PAQ.

inversa, porque a mayor capacidad menores daños.
Los criterios más precisos de las capacidades son:
•

Bajas, cuando no existen o están pobremente
desarrolladas las habilidades, recursos y procedimientos definidos para la preparación, respuesta y rehabilitación ante una situación de
desastre.

•

Medias, cuando existen habilidades desarrolladas con algunos vacíos importantes, recursos
disponibles pero insuficientes y procedimientos no definidos para conducir los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación ante
desastres.

•

Altas, cuando existen habilidades bien desarrolladas, recursos disponibles y procedimientos
claramente definidos en preparación, respuesta
y rehabilitación ante desastres.

1. Exposición al daño: definido como el grado de susceptibilidad a daños debido a factores físicos y ambientales ante el impacto de una amenaza.
2. Capacidad de respuesta del Parque Arqueológico
Quiriguá
3. Capacidad de respuesta institucional
La capacidad de respuesta es definida como los medios
por los cuales la organización (local o nacional) utiliza
habilidades y recursos disponibles para enfrentar consecuencias adversas que puedan conducir a un desastre.
En general, esto implica la gestión de recursos, tanto
en períodos normales como durante tiempos de crisis o
condiciones adversas (Naciones Unidas, 2013).
Las categorías se evaluaron bajo los siguientes criterios:
a) Exposición al daño, en este caso la escala es directamente proporcional (a mayor susceptibilidad a
sufrir daños debido a una amenaza mayor será la
valoración), así 1: cuando es baja la susceptibilidad
de los visitantes y personal a sufrir daños, 2: cuando
la susceptibilidad es media y 3: cuando la susceptibilidad a sufrir daños es alta.
b) Capacidad de respuesta del PAQ y capacidad institucional, en ambos casos la escala de valoración es

Al respecto del tema de capacidad, se aplicó una diferenciación entre las capacidades locales, que en este
caso se refieren a las existentes en el PAQ y a las capacidades institucionales, en las que nos referimos a las
capacidades de respuesta del Ministerio de Cultura y
Deportes (DGPCN), esto debido a que en la medida en
que existe desconcentración y descentralización institucional, es de esperarse que existan mayores capacidades
de enfrentar las situaciones adversas, lo cual en el largo
plazo reduce la vulnerabilidad. Además, las capacidades
centrales deberán contribuir a resolver los problemas
que están fuera de las capacidades locales.
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Cuadro 10.
Análisis de la vulnerabilidad de los visitantes y personal del PAQ frente a las amenazas
Vulnerabilidad de visitantes y personal del PAQ
Amenaza

Calificación
Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones
Vientos fuertes
Tormentas eléctricas
Tendencias según escenarios
Intensificación de sequía e incendios forestales CC
Cambios en la intensidad y frecuencia de
tormentas y huracanes
Cambios en la composición de especies en
ecosistemas (líquenes, hongos, algas, plantas, etc.)
Mayor intensidad de radiación ultravioleta
Amenazas Geológicas / Geomorfológicas
Sísmicas
Amenazas Antrópicas
Contaminación del agua (desechos líquidos)
Decisiones gubernamentales
Deforestación (pérdida de protección natural)
Capacidad de carga

1: Bajo
2: Medio
3. Alto

Capacidad de
Respuesta del
Parque Quiriguá
1: Alta
2: Media
3: Baja

Capacidad
Institucional
(MICUDE)
1: Alta
2: Media
3: Baja

2
2
1

2
3
2

3
3
2

1

1

0.7

2

2

1.3

1

1

0.7

3

2

1.7

2

3

Exposición
al daño

3

Los resultados del ejercicio realizado en el PAQ se describen a continuación, listando en orden de prioridad
los mismos:
1. La vulnerabilidad por los vientos fuertes, que aunque en la exposición se calificó como media, ya que
las personas pueden movilizarse hacia áreas descampadas en caso de la caída de árboles y ramas,
registradas todos los años. Sin embargo, se identi-

2

Promedio de la
vulnerabilidad

2.3
2.7
1.7

3

2.7

3

0.0
0.0
0.0
2.7

ficó que han causado heridas en personal del PAQ,
por lo que se requiere de una mayor capacidad de
respuesta local, pero sobre todo central, en cuanto
a la definición de protocolos ágiles y adecuados.
2. La vulnerabilidad por las inundaciones, que se valoró como de capacidad local media y baja a nivel
institucional. Esta calificación se justificó debido a
la forma y tiempo en que el fenómeno se va gene-
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rando, las personas no se ven expuestas súbitamente al peligro de la inundación, así que en el PAQ la
salida de las personas y las medidas reactivas pueden aplicarse de manera ordenada. A nivel central
no existen los protocolos de actuación ni los recursos específicos para esta amenaza, cuando afecta al
personal y visitantes del PAQ. A nivel local sí existen
protocolos, pero es necesario actualizarlos y fortalecer el entrenamiento del personal.
3. La vulnerabilidad por las tormentas eléctricas, fue
calificada de baja susceptibilidad al daño para las
personas en el PAQ, ya que el fenómeno ocurre,
pero afecta en primera instancias a árboles altos.
Las capacidades local e institucional medias, ya que
el PAQ no posee pararrayos, aunque sí existen recursos humanos y vehículo para reaccionar en caso
fuera afectada alguna persona.
En general respecto al tema de capacidades no existe
señalización sobre rutas de evacuación ni de las medidas a implementar en caso de la ocurrencia de los eventos descritos (equipo apropiado, primeros auxilios, entrenamiento continuo y suficiente para las temáticas),
por lo cual las capacidades locales se calificaron entre
media y baja.
Paso 6. Análisis de los efectos sobre el Patrimonio Natural
El PAQ posee una superficie cubierta por vegetación,
aspecto que es importante para el sitio, aunque es muy
pequeño en términos de conservación de la biodiversidad, si se considera la ausencia de grandes mamíferos y
predadores (como el tapir y el jaguar), propios de ecosistemas en estado prístino del bosque muy húmedo. En
este paso se utilizaron tres categorías de análisis:
1. Flora: Especies vegetales como árboles, arbustos,
hierbas y epífitas.
2. Fauna: Especies como aves, mamíferos, reptiles, insectos y otros animales
3. Paisaje: Referido a la belleza escénica e integridad de
los recursos naturales, que se relacionan con la co-

nectividad con otros bloques de vegetación y su uso
como hábitat temporal (como anidación, migración).
Los criterios de valoración fueron considerados, incluyendo la descripción breve de los mismos, al igual que
en el análisis de los efectos sobre el Patrimonio Cultural.
La calificación de dichos criterios se realizó usando la
siguiente escala:
1. Bajo, cuando los efectos son menores y permiten
la recuperación de la flora, fauna y el paisaje en un
plazo menor que un año.
2. Medio, cuando los efectos negativos sobre el Patrimonio Natural son significativos y requieren de un
plazo de entre 1-10 años.
3. Alto, cuando los efectos negativos son altamente
significativos sobre la flora, fauna o el paisaje, pudiendo ser recuperables en plazos mayores de 10
años o bien ser irrecuperables.
El Cuadro 11 muestra los resultados del análisis realizado durante el taller de Análisis de Riesgo Climático
para el PAQ, en el que los efectos de las amenazas sobre
el Patrimonio Natural, fueron calificados en orden de
importancia de la siguiente manera:
1. Efectos de las inundaciones sobre la flora (dispersión de especies extrañas), fauna (muerte de algunos animales) y paisaje (cambios en la topografía).
El estrato de la vegetación alta (árboles) y el paisaje
no se registra que haya sido afectado por las inundaciones (se mantiene como un bosque remanente
dentro del área de las bananeras), por lo que en general la conectividad, que se vincula en el PAQ más
a aves no se ve afectada.
2. Efectos de los vientos fuertes sobre la vegetación
(caída de algunos árboles), sin embargo, este es un
proceso natural, aunque cambia la estructura de los
bosques en el largo plazo, los árboles dominados ocupan el espacio en los subsiguientes años (menos de
10 años). El paisaje, en función de su conectividad no
parece haber sido afectada, ya que las 34 hectáreas de
bosque han sido ya mantenidas por más de 100 años.
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Cuadro 11.
Análisis de los efectos de las amenazas sobre el Patrimonio Natural en el PAQ
Efectos sobre el Patrimonio Natural
Amenaza

Calificación

Flora
Descripción de los
efectos

Fauna

1: Bajo
Descrip2: Medio ción de los
3: Alto
efectos

Promedio
Patrimonio
Natural

Paisaje

1: Bajo
2: Medio
3: Alto

Descrip1: Bajo
ción de los 2: Medio
efectos
3: Alto

Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones

Dispersión
de especies
extrañas

Vientos fuertes
Tormentas eléctricas
Tendencias según escenarios
Intensificación de sequía e
incendios forestales CC
Cambios en la intensidad y
frecuencia de tormentas y
huracanes
Cambios en la composición de
especies en ecosistemas (líquenes,
hongos, algas, plantas, etc.)
Mayor intensidad de radiación
ultravioleta

2

Muerte de
algunos
animales

1

Cambios
topografía

1

1

1.3
0.3
0.0

3

2

2

2.3

2

1

2

1.7

1

1

1

1.0
0.0

Amenazas Geológicas / Geomorfológicas
Sísmicas

0.0

Amenazas Antrópicas
Contaminación del agua (desechos
líquidos)
Decisiones gubernamentales

0.0
0.0

Deforestación (pérdida de
protección natural)

Capacidad de carga

0.0
Daño,
extracción
ilegal,
depredación

2

Riesgo
Personal

2

Contaminación
visual,
auditiva,
desechos

1

1.7
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c) Definición del riesgo
Paso 7. Priorización del riesgo climático y definición de las
medidas
Al concluir el análisis de las amenazas y el de la vulnerabilidad-efectos (que incluye Patrimonio Cultural, Natural y a las personas), las sumas ponderadas de las valoraciones de amenazas y vulnerabilidad-efectos que fueron
realizadas, dieron como resultado un valor numérico del
riesgo. El riesgo priorizado es aquel cuyo valor numérico
resulte ser el más alto.
Cabe aclarar que considerando la naturaleza de este
análisis y del PAQ, que busca dar mayor importancia al
Patrimonio Cultural, al cual se le asignó un mayor peso
en la ponderación (50% del valor de la media), luego
a las personas (30% del valor de la media) y en último
lugar al Patrimonio Natural (20% del valor de la media),
entonces la ecuación de análisis es la siguiente:
Riesgo Climático = A +(0.3) Vp +(0.5) EPC + (0.2)EPN
A:
Vp:
EPC:
EPN:

Amenaza
Vulnerabilidad visitantes y personal del PAQ
Efectos sobre el Patrimonio Cultural
Efectos sobre el Patrimonio Natural

Los resultados de dicho análisis se muestran en el Cuadro 12, en el cual, bajo la óptica del riesgo climático
actual, los principales elementos del riesgo en el PAQ, en
orden de importancia son los siguientes:
1. Inundaciones (3.58 puntos)
2. Vientos fuertes (2.73 puntos)
3. Tormentas eléctricas (1.47 puntos)
4. Cambios en la composición de especies en ecosistemas -2.33 puntos- (líquenes, hongos, algas,
plantas, etc.).
Sobre estos cuatro aspectos se trabajó en la siguiente
sección, en el Plan de Gestión de Riesgo Climático. Al-

gunos de los factores que contribuyen a la construcción
del riesgo (elementos de la vulnerabilidad o relacionados con la amenaza) se trataron, en la medida de lo posible, en el Plan de Gestión de Riesgo Climático, pero
bajo las cuatro prioridades identificadas.
Para la cuarta prioridad no se cuenta con suficiente información específica para el área, pero las actividades
del manejo del PAQ incluye algunas medidas relacionadas con este factor y el tema de investigación puede y
debe fortalecerse a través de la implementación de los
planes del PAQ.
Sobre los otros elementos de riesgo identificados se harán algunas acotaciones a continuación:
Tendencias según escenarios de cambio climático: no se
trata de amenazas que estén activas actualmente, pero
que podrían convertirse en desastres en los siguientes
años. Se recomienda dar seguimiento a estos temas que
fueron incluidos en el Cuadro 12, como parte de la información disponible para los escenarios de cambio climático (IARNA-URL, 2011) y que incluye los siguientes
aspectos:
a) Sequías e incendios forestales –3.37 puntos– (aún
no se reporta como un problema crítico y activo).
b) Cambios en la intensidad y frecuencia de tormentas
y huracanes –3.18 puntos– (es un aspecto que es
difícil de comparar, pero sí está relacionado con el
riesgo actual).
c) Mayor intensidad de radiación ultravioleta –1.30
puntos–. No se cuenta con suficiente información
específica para el área.
En todos estos casos se recomienda mantener un esfuerzo razonable de investigación y monitoreo, así
como gestionar recursos específicos para estos temas, o
bien establecer convenios efectivos de cooperación con
entidades de investigación y/o educación interesadas en
el tema.
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Cuadro 12.
Resultados de la priorización del riesgo climático en el Parque Arqueológico Quiriguá

Amenaza

Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Efectos
de la
Patrimonio
amenaza
Patrimonio
vulnerabilidad
Natural
Cultural

Ponderación (50%
Patrimonio Cultural, 30% personas,
20% Patrimonio
Natural)

Calificación

Amenazas Hidrometeorológicas
Inundaciones
1.7
Vientos fuertes
2.3
Tormentas eléctricas
1.7
Tendencias según escenarios
Intensificación de sequía e incendios
2.0
forestales CC
Cambios en la intensidad y
frecuencia de tormentas y
2.3
huracanes
Cambios en la composición de
especies en ecosistemas (líquenes,
2.3
hongos, algas, plantas, etc.)
Mayor intensidad de radiación
2.3
ultravioleta
Amenazas Geológicas / Geomorfológicas
Sísmicas
2.0
Amenazas Antrópicas
Contaminación del agua (desechos
2.0
líquidos)
Decisiones gubernamentales
0.7
Deforestación (pérdida de
2.3
protección natural)
Capacidad de carga
2.3

Priorización del
riesgo

2.3
2.7
1.7

2.5
2.0
1.0

1.3
0.3
0.0

3.58
2.73
1.47

0.7

1.3

2.3

3.44

1.3

1.8

1.7

3.33

0.7

1.8

1.0

2.33

1.7

0.0

0.0

1.30

2.7

2.8

0.0

2.56

0.0

0.0

0.0

0.40

0.0

0.0

0.0

0.13

0.0

0.0

0.0

0.47

2.7

2.8

1.7

4.29
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Sección dos: Plan de Gestión
de Riesgo Climático Parque
Arqueológico Quiriguá

Esta etapa se desarrolló a partir del riesgo priorizado en
el taller de Los Amates, del cual surgieron algunas ideas
para enfrentar la problemática, pero que en reuniones
de trabajo posteriores se realizaron los últimos pasos de
análisis y programación de medidas para la reducción
del riesgo climático en el parque.

d) Análisis de viabilidad de las medidas
A partir de la priorización del riesgo climático y sin perder
de vista las amenazas, se elaboró un listado de medidas,
con las que se busca reducir el riesgo a los desastres relacionados con el cambio climático, que fueron los insumos
con los que se inició la selección de las medidas con mayor potencial y mayores posibilidades de implementación.
Paso 8. Análisis de viabilidad de las medidas
En el Cuadro 13, se detallan las medidas identificadas
para contribuir a la reducción del riesgo en los elemen-

tos priorizados, algunas de las cuales ya se están implementando parcialmente. Para el análisis de viabilidad se
utilizaron como criterios la efectividad mostrada y las
necesidades de mejora. A continuación se da una breve
explicación de cada medida identificada:
a) Inundaciones: para enfrentar el riesgo por inundaciones se propuso:
1. Establecimiento de cerco perimetral de malla:
Esta medida está en proceso de implementación, incluye cercos vivos (árboles vivos que
pueden utilizarse como postes) y se planteó
en función de que durante las últimas tormentas el cerco no fue derribado en las áreas
en que los árboles eran de mayor tamaño.
Además, esta medida sencilla puede ayudar a
que el área no se vea invadida por troncos y
ramas que pueden afectar la infraestructura
del parque, haciendo el cerco las funciones de
filtro, las figura 12 y 13 muestran efectos de
la inundación y remanentes que resistieron la
Tormenta Tropical Ágatha.

Figura 12.
Vista del área frontal del PAQ en que el cerco fue derribado por
troncos y ramas de plantas (Fotografía J. Crasborn, 2010)
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Figura 13.
Vista del área del cerco perimetral menos afectada por las correntadas, puede
verse el tamaño del árbol que ayudó a proteger el cerco (Fotografía O. Rojas, 2013)

2. Establecimiento de cerco vivo de especies utilizadas localmente para leña: al respecto se busca dar
una segunda hilera externa de árboles que proteja
el cerco perimetral y a la vez reduzca la extracción
de ramas y madera de pequeño diámetro que los
pobladores de las áreas cercanas realizan para utilizar como leña. La Figura 14 muestra un ejemplo de
esta medida.
3. Construir nuevas estructuras utilizando el sistema
de pilotes: Considerando que las inundaciones de

las Tormentas tropicales Mitch y Ágatha superaron
los niveles registrados durante los últimos 50 años,
es consistente que las construcciones sobre pilotes
deberían tener al menos 2.5 metros sobre el nivel
actual del suelo. La Figura 15 muestra las bodegas
parcialmente construidas (aún no concluidas por
falta de fondos). Esta es una técnica ampliamente
utilizada en las construcciones en las instalaciones
bananeras y en fincas privadas en las cercanías del
PAQ, que ha mostrado ser efectiva.

44

Análisis y plan de gestión de riesgo-adaptación
ante el impacto del cambio climático del Parque Arqueológico Quiriguá

Figura 14.
Cerco perimetral oeste reforzado con madre cacao, al fondo
se ven por fuera del muro otros árboles plantados (fotografía O. Rojas, 2013).

Figura 15.
Bodega en construcción mostrando la técnica de pilotes (fotografía Oscar Rojas, 2013)
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4. Elevar el nivel interno de las construcciones existentes: Se busca que en la infraestructura existente, como el museo y centro de visitantes, se
incremente la altura interna del piso en cerca de
un metro, aspecto que se hizo con otros edificios
antes de la Tormenta Ágatha, pero que no fue suficiente la altura utilizada (cerca de 0.50 m.), ya que
el agua llegó al nivel de los escritorios (cerca de un
metro).
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5. Resguardo de papelería, equipo y piezas arqueológicas en cajas plásticas: La medida se ha implementado en casi un 50%, no habiendo sido concluida
por limitaciones presupuestarias. En esta medida se
requiere de estanterías, cajas plásticas resistentes y
selladas apropiadamente, siendo muy útil para el
resguardo del Patrimonio Cultural en bodegas. Las
Figuras 16 y 17 muestran el impacto de las inundaciones y la medida implementada parcialmente.

Figura 16.
Impacto de la inundación en la bodega del PAQ (fotografía José Crasborn, 2010)
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Figura 17.
Piezas arqueológicas resguardadas en cajas plásticas
y estanterías (fotografía Oscar Rojas, 2012)

6. Bordas: La construcción de bordas es posiblemente una de las medidas que más han sido utilizadas
para enfrentar las inundaciones y también una de
las de mayor costo. En el caso del PAQ y su área
circundante esta medida ha sido implementada
por la Empresa Bananera, en conjunto con un sistema de canales denominados localmente “quíneles”, con un doble propósito, disminuir el impacto
de las inundaciones en la época de lluvias y utilizar

el agua del río Motagua para riego agrícola durante la época seca. Se requiere de maquinaria para
movimiento de tierras, lo que implica una alta
inversión.
En las Figuras 18 y 19 se pueden observar algunos ángulos de dichas construcciones, que en el área que va
desde la Aldea Quiriguá hasta las fincas bananeras cercanas al PAQ suman varios kilómetros de construcción.
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Figura 18.
Vista del dispositivo de regulación de la borda en
una finca bananera (fotografía Oscar Rojas, 2013)
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Figura 19.
Vista en la época seca de una borda construida con sacos de arena
(de al menos 2 metros de altura) en la orilla del río Motagua
(fotografía Oscar Rojas, 2013)

b) Vientos fuertes: El riesgo que generan los vientos
fuertes en el área se considera puede reducirse a
través de dos medidas:
1. Barreras rompeviento construidas con árboles y
arbustos: que busca disminuir el impacto directo de los vientos huracanados en áreas específicas, que como en las contiguas a la entrada
principal del PAQ, que actualmente no poseen
vegetación de mucha altura. Esta medida aún
no se ha aplicado en el sitio, en especial porque
requiere del uso de tierras contiguas al Parque,
que son propiedad de la bananera.
2. Manejo forestal activo para disminuir caída de
ramas y árboles: se busca contar con equipo
forestal apropiado y personal técnico capacitado para eliminar ramas y árboles dentro del radio de áreas de uso público, que podrían caerse

dañando a personas y/o al Patrimonio Cultural
mueble o inmueble in situ. Ya se ha aplicado en
el pasado, pero se carece de un protocolo que
ordene la actividad, de equipamiento apropiado y de agilización de la gestión a nivel central.
Requiere de un seguimiento constante a las
áreas bajo cobertura arbórea.
c) Tormentas eléctricas: las medidas para mitigar los
efectos de las tormentas eléctricas son dos específicas, las cuales aún no se han aplicado al PAQ, pero
de las cuales es muy conocida su efectividad.
1. Instalación de pararrayos en sitios clave: esta
medida se plantea para proteger a las personas,
al equipo e instalaciones de electricidad de las
descargas debidas a tormentas eléctricas y se
requiere de un especialista para diseñar el sistema e instalarlo.
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2. Mejorar instalaciones eléctricas con tierra física: al igual que la medida anterior, busca
reducir el impacto de las descargas debidas a
tormentas. Actualmente todas las instalaciones
eléctricas son subterráneas para evitar daños
por caída de ramas, sin embargo, las cajas de
registro son vulnerables ante una inundación.
d) Cambios en la composición de especies en ecosistemas (líquenes, hongos, algas, plantas, etc.): es uno
de los elementos del riesgo del cual no se tiene suficiente información para el PAQ, en parte porque
se trata de una tendencia del cambio climático y en
parte porque no existe investigación específica para
el área.

49

En función de lo anterior las medidas que se proponen son:
1. Desarrollar estudios multidisciplinarios y aplicados sobre cambios en la composición de especies, sus efectos sobre el Patrimonio Cultural
tangible y medidas adecuadas para reducir los
daños (cubiertas, tratamiento de vegetación,
etc.).
2. Promover el intercambio de conocimientos
técnicos con expertos de sitios con condiciones
similares.

Cuadro 13.
Análisis de las medidas de reducción de riesgo ya aplicadas en el Parque Arqueológico Quiriguá
Riesgo priorizado
Prioridad Amenaza

1

Descripción
de medidas
Establecimiento de cerco
perimetral de malla

Establecimiento de cerco
vivo de spp utilizadas localmente para leña

Nuevas
estrucruturas
construidas sobre pilotes
Elevar el nivel interno
de las construcciones
existentes
Resguardo de papelería,
equipo y piezas arqueológicas en cajas plásticas

Medidas de reducción del riesgo/ adaptación
(ya aplicadas a riesgo priorizado)
Efectivas

Necesitan mejora

No
efectiva

Debe reforzarse la malla
Mostró ser efectiva en las
con especies forestales
áreas donde el cerco fue
apropiadas para el cerco
bien construido
para funcionar como filtro
Se considera que puede
ser una segunda barrera
de protección (interna o
externa al PAQ) y contribuye a disminuir la extracción de leña
En la región está probado,
Estudios de suelos para
se utilizó en construccioasegurar que sea efectiva
nes de las bananeras
No se ha probado, pero Precisa de readecuación
reduciría impacto en de los espacios internos
las construcciones ya en las estructuras y alguexistentes
nos cambios en diseño
Mostró ser totalmente
Buscar cajas que faciliten
efectivo, si la caja está
el sellado
adecuadamente cerrada
Continúa…
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Medidas de reducción del riesgo/ adaptación
(ya aplicadas a riesgo priorizado)

Riesgo priorizado
Prioridad Amenaza

Descripción
de medidas

Bordas

2

3

4

Barreras rompeviento con
árboles y arbustos
Manejo forestal activo
para disminuir caída de
ramas y árboles
Instalación de pararrayos
en sitios clave
Mejorar
instalaciones
eléctricas con tierra física
Desarrollar estudios multidisciplinarios y aplicados sobre cambios en la
composición de especies,
sus efectos sobre el patrimonio cultural tangible y
medidas adecuadas para
reducir los daños (cubiertas, tratamiento de vegetación etc.)
Promover el intercambio
de conocimientos técnicos con expertos de sitios
con condiciones similares

Efectivas

Necesitan mejora

No
efectiva

Las bordas actuales consRequieren de una alta intruidas por la Bananera
versión por el movimiento
han disminuido el impacde tierras
to de las inundaciones
No se conoce para sitio
Es bastante funcional
Efectividad comprobada
Efectividad comprobada

Contar con un protocolo y
la asistencia técnica
Asegurar la
especializada
Asegurar la
especializada

asistencia
asistencia

Se necesita diseñar un
programa permanente de
investigación y conservación del patrimonio cultural y natural

Contribuye a partir de Establecer convenios de
las experiencias en otros trabajo con entidades
sitios
apropiadas

Paso 9. Análisis del potencial de las medidas de reducción
de riesgo
El potencial de contribuir a la reducción del riesgo climático se analizó, tomando en cuenta el plazo en que pue-

den implementarse, la contribución a la solución de otros
problemas y las limitaciones que las medidas enfrentan
para poder ser implementadas. El Cuadro 14 sintetiza el
análisis realizado con el administrador del PAQ.
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Cuadro 14.
Análisis de medidas potenciales para la reducción del riesgo en el Parque Arqueológico Quiriguá
Riesgo priorizado
Prioridad Amenaza

1

Descripción de
medidas
Establecimiento de cerco perimetral de malla
Establecimiento
de
cerco vivo de spp utilizadas localmente para
leña

Nuevas estrucruturas
construidas sobre pilotes

Elevar el nivel interno
de las construcciones
existentes
Resguardo de papelería, equipo y piezas
arqueológicas en cajas
plásticas
Bordas
2

Barreras rompeviento
con árboles y arbustos

Manejo forestal activo
para disminuir caída de
ramas y árboles

3

Instalación de pararrayos en sitios clave

Medidas de reducción del riesgo/ adaptación
propuestas para riesgo priorizado
¿En qué plazo se puede
¿Contribuye a la solución
¿Qué limitaciones
implementar (corto,
de otros problemas
existen para su
mediano, largo plazo)?
identificados? ¿cómo?
implementación?
Reduce el impacto de los Presupuestaria, caída
Corto y mediano plazo
desechos arrastrados por de árboles o ramas y
las correntadas
los ingresos ilegales
Se necesita más
Reduce el impacto y poplanta apropiada y
dría eliminar en el largo
lleva tiempo. Se neMediano y largo
plazo los ingresos ilegales
cesita vivero propio
y sustuir la malla en algupara asegurar abasnos sitios
tecimiento de planta.
Evita daños en el patrimonio cultural resguardado,
documentos y equipo del
Requiere inversión
Corto y mediano plazo
PAQ. Además, en caso de
relativamente alta
inundación puede dar
protección al personal y
visitantes.
Requiere inversión
relativamente alta y
Reducir impactos de
Corto y mediano plazo
en algunas construcinundaciones
ciones podría no ser
posible hacerlo
Evita daños en el patrimo- Requiere de estan50% implementado, podría nio cultural resguardado, terías, cajas resistenconcluirse en corto plazo
documentos y equipo del tes y otras medidas
PAQ.
complementarias
Disminuye recurrencia de Alto costo limita su
Largo plazo
eventos desastrosos
aplicación en el PAQ
Reduciría daños al patri- Contar con vivero
Mediano plazo
monio cultural e infraes- propio para abastetructura por los vientos
cerse de planta
La falta de equipo
forestal apropiado y
Reduciría daños al patriCorto plazo y mantenila categoría de área
monio cultural e infraesmiento continuo
protegida define litructura por los vientos
mitaciones para este
tipo de manejo.
Reducir sobrecargas en Recursos
finanCorto plazo
equipo e impacto en cieros y asesoría
árboles
especializada
Continúa…
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Riesgo priorizado

4

Medidas de reducción del riesgo/ adaptación
propuestas para riesgo priorizado
Recursos
finanEvita daño a equipo
cieros y asesoría
especializada

Mejorar instalaciones
eléctricas con tierra Corto plazo
física
Desarrollar
estudios
multidisciplinarios y
aplicados sobre cambios en la composición
de especies, sus efectos
sobre el patrimonio Corto-largo plazo
cultural tangible y medidas adecuadas para
reducir los daños (cubiertas, tratamiento de
vegetación etc.)
Promover el intercambio de conocimientos
técnicos con expertos Corto y mediano plazo
de sitios con condiciones similares

Las medidas pueden ordenarse también en función de
la temporalidad en que podrían implementarse, de la
siguiente manera:
Corto Plazo:
•

Manejo forestal activo para disminuir caída de ramas y árboles

•

Resguardo de papelería, equipo y piezas arqueológicas en cajas plásticas (con estanterías aseguradas
y sellado apropiado)

•

Instalación de pararrayos en sitios clave

•

Mejorar instalaciones eléctricas con tierra física

•

Establecimiento de cerco perimetral de malla

•

Generaría la información
Requiere de una inpara establecer medidas
versión permanente
para reducir los daños al
para la investigación
patrimonio

Identificando
prácticas Requiere de fondos
apropiadas en contextos para desarrollar el
similares
intercambio

Elevar el nivel interno de las construcciones existentes

Mediano Plazo:
•

Promover el intercambio de conocimientos técnicos
con expertos de sitios con condiciones similares.

Largo Plazo:
•

Desarrollar estudios multidisciplinarios y aplicados
sobre: Los cambios en la composición de especies
y sus efectos sobre el Patrimonio Cultural Tangible;
así como sobre las medidas adecuadas para reducir los daños (cubiertas, tratamiento de vegetación,
adaptación activa, entre otras) derivados de dichos
procesos.

e) Programación y evaluación del Plan de Gestión de Riesgo Climático

Mediano Plazo:
•

•

Establecimiento de cerco vivo de especies utilizadas
localmente para leña (Gliricidia sepium, Leucaena
leucocephala, Caesalpinia velutina por ejemplo)
Nuevas estructuras construidas sobre pilotes

Paso 10. Programación de las medidas de reducción de
riesgo
Las medidas para la reducción del riesgo se analizaron y
se trasladaron a los formatos en el Cuadro 15, en el que se
definieron las actividades necesarias para la implementa-
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ción de las medidas (definidas por amenaza), el tiempo, los
recursos necesarios, el costo estimado y un cronograma.
En varios casos los costos se definieron a partir de presupuestos disponibles y en algunos casos, como en el
riesgo por tormentas eléctricas son estimados. Los costos estimados para la implementación de cada una de
los factores de riesgo priorizados son de Q.1,321,025
(USD 169,362) desglosados en:
Riesgo priorizado 1: Inundaciones Q.535,000
(USD 68,590)
Medidas incluidas:
Cierre perimetral con malla
Reforzamiento de la malla con siembra de cerco vivo
Embalaje en cajas plásticas de documentos, equipo y
bienes culturales
Construcciones en pilotes
Riesgo priorizado 2: Vientos fuertes Q.16,625
(USD 2,131)
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Medidas incluidas:
Barreras rompevientos
Manejo forestal activo (ramas y árboles peligrosos)
Riesgo priorizado 3: Tormentas eléctricas Q.115,000
(USD 14,744)
Medidas incluidas:
Instalación de pararrayos
Mejorar instalaciones eléctricas con tierra física
Riesgo priorizado 4: Cambio en la composición de especies en ecosistemas
Q.654,400 (USD 83,897)
Medidas incluidas:
Desarrollar estudios multidisciplinarios sobre cambios en composición de especies, efectos sobre el
patrimonio y medidas para reducir daños.
Desarrollar intercambios con sitios de experiencias
similares

Tiempo
estimado
TOTAL

Recursos Necesarios

1 Cierre perimetral con malla
6 meses
• Adquisición de materiales y contrataRecurso humano y financiero
ción de personal
Reforzamiento de la malla con siembra 2 años en
2
de cerco vivo
adelante
• Establecer vívero y/o obtención de
Planta y/o insumos para establecer
plántulas para sembrar
un vívero (4,000 plantas)
• Plantación y mantenimiento
25 Cajas, 20 estanterías de seis banEmbalaje en cajas plásticas de docudejas, 30 esponjas, 10 rollos cañamo,
3
6 meses
150 bolsas plásticas de 25 lbs y 20
mentos, equipo y bienes culturales
toneles plásticos
• Armar y colocar estanterías
• Embalaje en cajas
4 Construcciones en pilotes
2 años
Bodega de 2 niveles sobre pilotes
• Elaborar el estudio de suelos, recomendaciones técnicas constructivas
Consultorías externas
y planos de construcción
• Obtención de permisos (EIA, licencias
Recurso humano para seguimiento
de construcción y permisos MICUDE)
• Adquisición de materiales y contrataRecurso humano y financiero
ción de constructora

Resultados/Actividades

MICUDE

Q360,000.00 MICUDE

Q50,000.00 MICUDE

Q5,000.00

Q120,000.00

Costo
Responsable
estimado
Q535,000.00
MICUDE

¿Cómo evidenciaremos que hubo éxito en la
Con la evaluación de daños posterior a un evento extremo
medida implementada?

Trimestre I

¿Qué se busca lograr?
Trimestre II

Año 2

Trimestre II

¿Qué medida (s) se implementarán?

Trimestre III

Riesgo Priorizado 1

Trimestre III

Programación del Plan de Gestión de Riesgo Climático Parque Arqueológico Quiriguá
Inundaciones
• Cercos
• Cajas/embalaje
Año 1
• Construcciones en pilotes
Reducir los daños y pérdidas producto de las inundaciones
Año 3

Trimestre IV
Continúa…

Trimestre II

Trimestre IV

Cuadro 15.
Programación del plan de gestión de riesgo climático Parque Arqueológico Quiriguá

Trimestre III
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Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre I

Manejo forestal activo

2

• Identificación de árboles y ramas
potencialmente peligrosas
• Solicitud de permisos
• Eliminación de árboles / ramas
• Reforestación en áreas afectadas

Barreras rompevientos
• Siembra y mantenimiento de árboles

1

Resultados/Actividades

Continuo

3 años

Tiempo
estimado

Recurso humano
Recurso humano y equipo
Árboles y recurso humano

Recurso técnico

Árboles y recurso humano
(Compra de equipo: 2 motosierras
Sthill MS 660)

TOTAL

Recursos Necesarios

Q16,000.00 MICUDE

Costo
Responsable
estimado
Q16,625.00
Q625.00 MICUDE

¿Cómo evidenciaremos que hubo éxito en la
Reducción de los daños reportados relacionados con los vientos
medida implementada?

¿Qué se busca lograr?

Año 1

Año 2

Año 3

Trimestre IV
Continúa…

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre II

¿Qué medida (s) se implementarán?

Vientos fuertes
• Barreras rompeviento con árboles y arbustos para disminuir caída de árboles
y ramas
• Manejo forestal activo
Trimestre III

Riesgo Priorizado 2
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Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre I

Tiempo
estimado

2

• Análisis de ubicación de tierra física
• Compra de materiales y colocación
de tierra física

• Mantenimiento de pararayos
6 meses

1 Instalación de pararayos
6 meses
• Estudios de ubicación apropiada para
la instalación
• Adquisición de materiales y colocación de pararayos

Resultados/Actividades

Recurso técnico especializado
Materiales y mano de obra
especializada

Materiales y mano de obra
especializada
Materiales y mano de obra
especializada

Recurso técnico especializado

TOTAL

Recursos Necesarios

¿Cómo evidenciaremos que hubo éxito en la
Reportes de daños por tormentas eléctricas
medida implementada?

¿Qué se busca lograr?

Q100,000.00

MICUDE

Costo
Responsable
estimado
Q115,000.00
Q15,000.00 MICUDE

Año 1

Año 2

Trimestre III

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre II

¿Qué medida (s) se implementarán?

Tormentas eléctricas
• Instalación de pararayos en sitios críticos
• Mejora de las instalaciones eléctricas
Año 3

Trimestre IV
Continúa…

Trimestre II

Riesgo Priorizado 3

Trimestre III
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Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre I

2

1

Desarrollar estudios multidisciplinarios
sobre cambios en composición de especies, efectos sobre el patrimonio y medidas para reducir daños
• Establecer contactos con expertos
e instituciones relacionadas con los
temas identificados
• Definir y desarrollar un plan de investigación de largo plazo
• Establecer convenios de trabajo
con universidades y centros de
investigación
• Desarrollar proyectos de investigación y monitoreo definidos en los
planes de trabajo
• Implementar los resultados de la
investigación al manejo del paq
Desarrollar intercambios con sitios de
experiencias similares
• Identificar y priorizar sitios con condiciones similares y profesionales con
experiencia relevante para PAQ
• Suscribir convenios de trabajo
• Desarrollar actividades de cooperación (eventos, pasantías, visitas de
trabajo, otros)

Resultados/Actividades
TOTAL

Recursos Necesarios

Permanente

Recurso humano, recursos financieros para el intercambio y eventos

Recurso humano para el seguimiento

Recurso humano para el seguimiento

(5 Viajes de expertos de México, pasajes y estadía cinco días cada visita)

Recurso humano especializado y
financiero

Recurso humano

Recurso humano especializado y
para el seguimiento

Recurso humano para el seguimiento

Cinco
(Tres estudios de 2 años c/u, costo
años /Perestimado 40,000 USD $ C/U )
manente

Tiempo
estimado

Q22,400.00

Q632,000.00

MICUDE

MICUDE

Costo
Responsable
estimado
Q654,400.00

¿Cómo evidenciaremos que hubo éxito en la Monitoreando y evaluando los avances e impactos derivados de la implementamedida implementada?
ción del plan de investigación

¿Qué se busca lograr?

• Desarrollar estudios multidisciplinarios sobre cambios en composición de especies, efectos sobre el patrimonio y medidas apropiadas para reducir daños.
• Desarrollar intercambios con sitios con experiencias similares
Generar información técnico-científica para establecer medidas para reducir los
daños al patrimonio
Año 1

Año 2

Trimestre III

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre II

¿Qué medida (s) se implementarán?

Año 3

Trimestre II

Cambios en la composición de especies en ecosistemas
(líquenes, hongos, algas, plantas etc.)

Trimestre III

Riesgo Priorizado 4
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Trimestre IV
Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre IV

Trimestre I
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Se recomienda acompañar la implementación del plan a
través de la implementación de estrategias transversales
como las siguientes:
a) Desarrollo de un proceso de traslado de capacidades (habilidades, conocimientos, protocolos internos y equipamiento) del personal del PAQ, para
mejorar la prevención y respuesta desconcentrada
ante desastres.

•

Dar mantenimiento y limpieza a los canales de
desagüe dentro del Parque.

•

Mantener en buen estado y en un lugar elevado y
seguro el equipo, bienes y papelería importante del
Parque.

En caso de tormentas eléctricas y vientos fuertes
•

Colocación de varios pararrayos en el perímetro del
parque.

•

Corte de árboles dañados por rayos.

c) Apoyar el diseño e implementación de herramientas normativas desde el Vice ministerio que fortalezcan el manejo del PAQ y otros sitios.

•

En caso de tormentas eléctricas desconectar todo
el equipo que utilice electricidad para evitar daño o
un incendio por corto circuito.

d) Gestionar el financiamiento de las medidas de gestión de riesgo del PAQ, de manera integrada a las
actividades de manejo del PAQ.

•

Informar al personal que maneja equipo eléctrico
sobre las medidas de seguridad que debe tomar en
cuenta durante una tormenta eléctrica.

Planes de Contingencia Parque Arqueológico
Quiriguá durante la Emergencia, Recuperación
y Rehabilitación del PAQ.

•

Capacitar al personal de campo sobre qué hacer durante una tormenta eléctrica.

El presente plan de Gestión de Riesgo Climático del PAQ
incorporó también las medidas que deben ser implementadas antes, durante y después de la emergencia,
para lo que se basó en el trabajo realizado en años anteriores en el Plan de Contingencia y las recomendaciones
de ICCROM (Romero y Crasborn, 2009; Jigyasu, 2011).

•

Elaborar materiales apropiados para orientar a los
visitantes del PAQ sobre las medidas a tomar en
caso de emergencia (como trifoliares con las rutas
de emergencia y acciones a tomar en situaciones de
emergencia dentro del PAQ).

•

Implementar y equipar un espacio para brindar los
primeros auxilios, que incluya un botiquín apropiadamente abastecido.

•

Coordinar con los cuerpos de socorro (Bomberos y
Centros de Salud) para la capacitación del personal
del Parque en primeros auxilios.

•

Señalizar apropiadamente en sitios estratégicos (entrada del Centro de visitantes, entrada al área arqueológica y sitios clave de descanso para visitantes)
y en estrecha coordinación con CONRED, las áreas de
uso público para mostrar las rutas de evacuación y la
ubicación de facilidades para los primeros auxilios, en
caso de inundación, tormenta eléctrica, vientos fuer-

b) Promover la capacitación y comunicación dirigido a
los públicos interno y externo del PAQ.

Para cualquier situación de emergencia:

Las medidas recomendadas se detallan a continuación:

Antes de la emergencia
En caso de inundación
•

•

Apoyar/gestionar para que BANDEGUA realice
el mantenimiento de las bordas y el dragado Río
Motagua.
Coordinar con CONRED para capacitación y apoyo
para la preparación ante situaciones de emergencia,
en especial implementar simulacros, que refuercen
el conocimiento del protocolo, la ubicación de los
puntos de resguardo y las rutas de evacuación.
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tes y otros fenómenos que amenacen la integridad
física de las personas en el PAQ.
•

Mantener a la vista un listado de teléfonos y contactos actualizados para atender situaciones de
emergencia de visitantes y del PAQ (como Bomberos, Policía Nacional, CONRED, Alcalde, Centro de
Salud, Ejército).
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•

Realizar la evaluación inicial de daños (tipo de edificio, área específica dañada, características y materiales de las estructuras afectadas, clasificación del
tipo de daños, estimación de costos de reparación).

•

Ejecutar las reparaciones inmediatas y medidas
temporales para la estabilización in situ (rotulación
de áreas en peligro, refuerzos, apuntalamientos, cubiertas temporales, remoción de escombros y recuperación de servicios básicos).

Durante la Emergencia:
En caso de inundación

En caso de tormentas y vientos fuertes

•

Conformar los equipos de trabajo y un equipo de
coordinación.

•

Realizar una evaluación física para verificar si hay
daños materiales, heridos o pérdidas humanas.

•

Mantener una comunicación y coordinación con
CONRED y BANDEGUA para asegurar una alarma
oportuna ante inundaciones.

•

Atender a heridos y avisar a las autoridades o familiares en caso de fallecimientos.

•

Inspeccionar anualmente y al recibir alertas por fenómenos climáticos (huracanes, temporadas de lluvia)
los edificios, las áreas afectadas y las rutas de escape.

Durante la recuperación:

•

Evacuar a los visitantes, salvamento de heridos (ver
anexo rutas de evacuación).

•

Protección in situ de los valores del Patrimonio Arqueológico que sea posible y del equipo importante para la sobrevivencia (botiquín, lazos, teléfonos
móviles y radio, entre otros).

•

Deshabilitación de servicios que pueden ser afectados (agua, electricidad) por la emergencia.

En caso de tormentas y vientos fuertes

•

Evaluar en forma detallada los daños (estructurales, no estructurales, a los servicios, accesos y otros)
para la toma de decisiones de salvamento de componentes muebles e inmuebles.

•

Aplicar el tratamiento apropiado (por ejemplo el
reforzamiento).

•

Recuperar y rehabilitar el sitio (clasificación y disposición de escombros, salvamento de componentes arquitectónicos, planes de recuperación y
restauración).

•

Identificación de medidas para reducir el riesgo a
través de la recuperación.

•

Asegurar que el personal de campo y los visitantes
se alejen del área de bosque y de los pararrayos.

Paso 11. Evaluación de la implementación del plan de gestión de riesgo climático

•

Desconectar el equipo eléctrico.

Se recomienda que la evaluación de la implementación
del plan sea realizada al menos cada año, partiendo de
que las medidas propuestas en el mismo, que debería
articularse al POA y Plan de Manejo 2008-2012, en la
medida de lo posible, o bien en el próximo Plan de Manejo del área, considerando que el mismo debería actualizarse en los siguientes meses.

Después de la Emergencia:
En caso de inundación
•

Conformar los equipos de trabajo y un equipo de
coordinación.
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Es importante desarrollar criterios de evaluación y seguimiento, pero también debe buscarse que sean fáciles
de medir y que no demanden de recursos superiores a
la capacidad del sitio, debido a la limitación financiera
existente. Stovel (s.f.), sugiere que las investigaciones
pueden contribuir a establecer indicadores confiables
del cambio climático.

La literatura especializada recomienda incluir los efectos del cambio climático sobre los elementos clave del
Patrimonio Cultural, como parte de las tareas de medición e interpretación de los cambios que ocurren en
sitios amenazados. Asimismo, en la medida de lo posible
deben estudiarse los patrones climáticos históricos y establecer la situación de línea base (Stovel, s.f; 2003).

El seguimiento y la evaluación, deben incluir y documentar los logros y las limitaciones que se han enfrentado, así como proponiendo actualizaciones operativas,
a partir de la información que surja, tanto producto de
la investigación como del manejo del día a día.

Además, considerando las medidas necesarias de investigación, se propone un esquema operativo específico
de seguimiento, con el fin de que alimente las decisiones de manejo del PAQ (ver Cuadro 16).
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Cuadro 16
Indicadores para medir el avance en la implementación del plan de gestión de riesgo climático en el PAQ
Indicadores

Aspecto a medir

Método de medición

Periodicidad

Responsable

• Estimación del nivel del
Nivel de implementación del Nivel (%) de implementación
avance
Plan de Gestión de Riesgo de las medidas del Plan de
• Análisis cualitativo del Anual
climático en el PAQ
Gestión de Riesgo
avance en la implementación del Plan

Dirección PAQ

• Número de personas heriReducción de pérdidas madas / número de muertos
teriales y humanas por la
por inundación
Evaluación post inundación Inmediata a
aplicación de medidas de • Monto estimado en daños
en el PAQ (EDAN)
cada desastre
reducción de riesgo por
al Patrimonio Cultural
inundación
• Monto estimado en daños
al Patrimonio Natural

Dirección PAQ

• Número de personas heridas / número de muertos por caída de ramas y
árboles
Evaluación post evento de Inmediata a
• Monto estimado en
vientos fuertes
cada desastre
daños al Patrimonio
Cultural
• Monto estimado en daños al Patrimonio Natural

Dirección PAQ

• Número de personas heriReducción de pérdidas matedas / número de muertos
riales y humanas por la aplipor tormentas eléctricas
Evaluación post evento de Inmediata a
cación de medidas de reduc- • Monto estimado en daños
tormentas eléctricas
cada desastre
ción de riesgo por tormentas
al Patrimonio Cultural
eléctricas
• Monto estimado en daños
al Patrimonio Natural

Dirección PAQ

• Número de estudios multidisciplinarios elaborados
y en proceso de ejecución
sobre cambios en composición de especies, efectos
Nivel de implementación de
sobre el patrimonio y
planes de investigación y semedidas apropiadas para
guimiento del PAQ
reducir daños.
• Número, días, tipo y personal del PAQ incluido en
los intercambios con sitios
con experiencias similares

Dirección PAQ

Reducción de pérdidas materiales y humanas por la
aplicación de medidas de reducción de riesgo por vientos
fuertes

Informes anuales del PAQ
Anuales
(secciones relacionadas con
investigación, capacitación e Un mes posintercambio)
terior al desarrollo de un
Reportes de intercambios
intercambio
con otros sitios
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VI. Conclusiones y recomendaciones
Fue una buena decisión aplicar la metodología de Análisis
y Planificación para la Gestión de Riesgo, en proceso de
desarrollo, en el Parque Arqueológico Quiriguá por ser un
área expuesta históricamente a los fenómenos climatológicos (huracanes, tormentas eléctricas y vientos fuertes),
como lo muestran los registros de las inundaciones entre
550-650 d.C., los cuales es muy probable se vean intensificados por los efectos del cambio climático.
Recomendación: Gestionar recursos para la implementación del Plan de Gestión de Riesgo climático
elaborado para el PAQ, para reducir los impactos de
los fenómenos climatológicos.
La metodología de Gestión de Riesgo, bajo un enfoque
multiamenazas aplicado en el PAQ, tiene el potencial de
ser utilizada como una herramienta complementaria
de planificación para el manejo en sitios arqueológicos,
considerando otros peligros no vinculados con el cambio climático.
Recomendación: Aplicar la herramienta de análisis multiamenazas y planificación para la Gestión
del Riesgo Climático e incluir otras amenazas no
vinculadas al cambio climático en sitios de Patrimonio Mixto (Cultural Tangible y Natural).
Recomendación: Incorporar el uso de herramientas de Gestión de Riesgo Climático, como el análisis
de riesgo, de manera complementaria en los procesos de elaboración y/o actualización de los Planes
de Manejo de sitios de Patrimonio Cultural Tangible.
En opinión del autor, esto es lógico, buscando para
no distraer los esfuerzos en planificaciones múltiples y específicas, si estas no son absolutamente
necesarias.

El proceso de elaboración, aplicación y mejoramiento de la metodología de Gestión de Riesgo Climático
aplicado al Patrimonio Cultural, permitió reafirmar la
necesidad de institucionalización de los esfuerzos de
reducción de riesgo, que requieren de un acercamiento
multidisciplinario.
Recomendación: Establecer un proceso de formación del personal del MICUDE, en especial a nivel de
personal técnico de Parques Arqueológicos, que incluya la capacitación en los enfoques de Reducción
del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático.
Recomendación: Establecer una Unidad de Gestión de Riesgo dentro del MICUDE, que contribuya
a la transversalización institucional del tema, aprovechando el convenio suscrito con la SECONRED, la
estructura y capacidades institucionales ya existentes para el manejo del Patrimonio Cultural Tangible.
El cambio climático es un fenómeno que ha generado
interés reciente y los fenómenos climáticos, en aumento
durante los últimos años, hacen necesario replantear la
investigación multidisciplinaria relacionada con el manejo del Patrimonio Cultural y la adaptación consecuente del Patrimonio Natural, relacionados ambos con la
Reducción del Riesgo.
Recomendación: Dar especial atención a los esfuerzos de investigación aplicada interdisciplinaria,
en apoyo a los procesos de Reducción del Riesgo y
Adaptación al cambio climático en áreas de Patrimonio Cultural Tangible.
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VIII.

Anexos

Listado de anexos:
Anexo 1: Mapa de curvas a nivel PAQ
Anexo 2: Mapa de curvas a nivel PAQ (y cobertura vegetal 2006)
Anexo 3: Mapa de pendientes Parque Arqueológico Quiriguá
Anexo 4: Mapa de zonas inundables Parque Arqueológico Quiriguá
Anexo 5: Plan de Contingencia Parque Arqueológico Quiriguá
Anexo 6: Plano de rutas de evacuación en caso de inundación en el PAQ.
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Anexo 1: Mapa de curvas a nivel PAQ (y zonificación interna).
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Anexo 2: Mapa de curvas a nivel PAQ (y cobertura vegetal 2006)
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Anexo 3: Mapa de pendientes Parque Arqueológico Quiriguá
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Anexo 4: Mapa de zonas inundables Parque Arqueológico Quiriguá.

68

Análisis y plan de gestión de riesgo-adaptación
ante el impacto del cambio climático del Parque Arqueológico Quiriguá

Análisis y plan de gestión de riesgo-adaptación
ante el impacto del cambio climático del Parque Arqueológico Quiriguá

Anexo 5: Plan de Contingencia Parque Arqueológico Quiriguá
El sistema de comando de incidentes interno del PAQ
funciona de la siguiente forma:
a) El Administrador mantiene comunicación directa
con la CONRED, en informa a los encargados de grupo de la situación. En caso este no se encuentre el
encargado de vigilancia deberá mantener contacto
con esta institución, quien a su vez deberá comunicarlo a los vigilantes y al encargado de personal.
b) Los vigilantes se hacen cargo de evacuar a los turistas de acuerdo con el mapa elaborado para situaciones de emergencia.
c) El encargado de personal informará al personal
operativo de la situación de emergencia, utilizan-
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do la campana (que sirve para anuncia las horas de
almuerzo o salida), que deberán presentarse ordenadamente a la oficina administrativa para recibir
instrucciones.
d) En la oficina administrativa se informará sobre la
situación acontecida y se organizan los grupos de
apoyo para:
•

Resguardo de equipo y herramienta,

•

Deshabilitación temporal de servicios (electricidad/ agua).

•

Movilización/resguardo de recursos físicos importantes y valores arqueológicos priorizados.

•

Supervisión del área.

•

Trabajos de limpieza cuando pase la inundación.
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Anexo 6: Plano de rutas de evacuación en caso de inundación en el PAQ.
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