
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Humedales artificiales para tratar aguas mieles

Organización ejecutora:
Agropecuaria Atitlán

Sector: 
Agroindustria

Reducción estimada de 
emisiones:
757 tCO2e/año

Ubicación:
Santa Bárbara, Suchitepéquez

Acciones que reducen emisiones:
Tratamiento de aguas residuales 
de proceso mediante sistemas 
que reducen o eliminan la 
generación de GEI comparadas 
con la degradación natural que se 
presentaba en el escenario previo 
al proyecto

Descripción del proyecto:

Agropecuaria Atitlán es una empresa agroindustrial 
con operaciones en tres fincas productivas con diversos 
cultivos, entre ellos el café.

El proceso del café genera aguas residuales o aguas 
mieles, cuyo tratamiento presenta retos para los 
caficultores.

Este proyecto consiste en la instalación de una planta de 
tratamiento para dichos desechos en la Finca Pampojilá, 
eligiendo como sistema de tratamiento humedales 
artificiales de flujo horizontal subsuperficial  con vetiver 
como filtro biológico y lagunas aeróbicas.

En un proceso natural, el vetiver se nutre de los 
compuestos orgánicos y minerales contenidos en las 
aguas mieles, retirando gran parte de los contaminantes, 
mientras en las lagunas aeróbicas se completa el 
tratamiento, logrando alcanzar los parámetros de 
descarga de aguas residuales requeridos por la 
reglamentación vigente.

Las aguas así tratadas, se utilizan para el riego de cultivos 
de café. 

Principales beneficios:

• Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero gracias al tratamiento de aguas mieles.

• Reducción de impactos ambientales por descargas.
• Incremento en productividad y cobertura de riego.
• Mejora de condiciones de cuenca en estado crítico.
• Certificaciones verdes para productos.



Reducción de emisiones:

La reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) se contabiliza como la 
diferencia en impactos ambientales entre la 
situación base (aguas mieles se depositaban en 
zanjones a cielo abierto, donde se descomponían 
y el agua no era reutilizada) y la situación 
posterior a la implementación del proyecto, con 
un sistema de tratamiento de aguas mieles.

Los principales mecanismos de reducción de 
emisiones considerados son los siguientes:

Reducción de emisiones de metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O), GEI 21 y 310 veces más poderosos 
que el dióxido de carbono (CO2), debidas a la 
descomposición de la materia orgánica en el 
agua, al ser buena parte de ésta metabolizada 
por el vetiver y otras plantas en el humedal 
artificial, así como por las bacterias en las lagunas 
aeróbicas.

Las emisiones evitadas por la operación de 
este proyecto se estiman en 757 tCO2e/año, 
de acuerdo a la metodología AM0080 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, con suposiciones 
conservadoras de eficiencia de tratamiento 
de aguas y lodos. No se consideran emisiones 
evitadas en instalaciones de compostaje que 
operan en la empresa.

Efecto multiplicador:

La vocación de Guatemala como país productor 
de café de muy alta calidad y existencia de 
múltiples fincas con problemática similar a 
la condición previa a la implementación de 
este proyecto, implican un alto potencial para 
reproducir esta experiencia.aplicaciones unitarias 
de menor escala.

Mejora en calidad de vida:

El proyecto ha traído diversos beneficios que 
inciden en la calidad de vida como sigue:

• Mejores condiciones de salubridad, reducción 
de malos olores, focos de infección, plagas y 
vectores para habitantes de zonas contiguas.

• Creación de empleos formales para 
la operación y mantenimiento de las 
instalaciones de tratamiento.

• Conservación de ecosistema circundante y 
creación de nuevos nichos para el desarrollo 
de especies con beneficios ambientales. 

• Reducción adicional de emisiones por captura 
de CO2 de las plantas del humedal artificial.

• Reducción de presión sobre recursos 
hídricos, por utilización de agua reciclada, 
que anteriormente se evaporaba o infiltraba 
contaminando el subsuelo y mantos freáticos.

• Mejoramiento ambiental de cuenca con 
muy alta degradación, lo cual permite 
conservar empleos debidos al turismo y otras 
actividades de gran importancia económica 
para la región.

Consideraciones de implementación:

Para la exitosa implementación del proyecto hubo 
que vencer algunas barreras como se indica a 
continuación:

• Capacitación, puesta en marcha, operación 
y monitoreo del proyecto, así como para la 
reutilización de las aguas residuales (barreras 
tecnológicas) 

• Decisión para adoptar tecnología de 
tratamiento novedosa y acorde al entorno 
y la actividad, proporcionando los fondos 
necesarios para la implementación del 
proyecto (barreras económicas) 

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala
Es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementada a través de un consorcio de 
instituciones ambientales, académicas y empresariales, cuyo propósito es apoyar 
la conservación de la riqueza natural de Guatemala, respaldando los esfuerzos 
nacionales destinados a reducir los efectos negativos del cambio climático 
mediante:
• Adopción de buenas prácticas de manejo de recursos naturales y conservación 

de biodiversidad a nivel comunitario.
• Creación de capacidades institucionales y técnicas.
• Desarrollo del marco legal, institucional y de políticas relacionado al cambio 

climático

Para mayor información:
WWF Guatemala /
Arrecife Mesoamericano

15 Avenida 13-45, Zona 10
Colonia Oakland
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2366-5856

www.usaid-cncg.org 


