
Guatemala se distingue por ser un país rico en recursos hídricos. Uno de los ríos más importantes es el Río Motagua, 
considerado el río más largo del país, con una longitud de 486 km, ocupando alrededor del 8.5% del área total del país 
(León, 2003).

La cuenca del Río Motagua sirve como reservorio de bienes forestales, riqueza ecosistémica con la presencia de 
especies endémicas y especies que se encuentran en peligro por la explotación y destrucción de hábitat. Dicha 
cuenca se relaciona con 55 de las 301 áreas protegidas de Guatemala (FCG, 2012). 

Protección ambiental y el control de la 
             contaminación en la cuenca del Rio Motagua.

Fortalecer a las municipalidades para el manejo 
          y tratamiento  de las Aguas Residuales.

IMPACTOS DE LA CUENCA AL ARRECIFE EL RIO Y SUS 
PROBLEMÁTICAS

PORQUE ES IMPORTANTE EL ARRECIFE

ACCIONES

•  14 departamentos y 95 municipios 
•  Agroindustria : ganadería, producción de 

•  Pesca Artesanal
•  Productos forestales

Los arrecifes coralinos reducen el impacto de las olas,

      sirven como barreras protectoras y contribuyen a la

            protección costera. 

              Funcionan como áreas de desove, cría, refugio y alimentación de

                   una gran variedad de especies de importancia ecosistémica y comercial. 

                     Los habitantes de las zonas costeras dependen de estos ecosistemas

                           para su subsistencia. 

palma africana, caña de azúcar, banano.

Datos de la cuenca 
 •  5,177,018 de personas. 

...y ahora?
La contaminación del agua, produce un exceso de nutrientes, creando una sobre proliferación de 

macro algas carnosas, las cuales compiten directamente por espacio en el arrecife, ocasionando 
una disminución en la cobertura coralina. 

El exceso de nutrientes y la sobrepesca de peces herbívoros han causado el aumento 
desenfrenado de las macroalgas en los arrecifes para Guatemala y la región del Siste-

ma Arrecifal Mesoamericano (SAM). Es por eso que Guatemala necesita acciones 
urgentes para reducir la contaminación costera, los nutrientes provenientes de las 
cuencas, la contaminación por aguas residuales y aumentar la herbivoría. La iniciativa 
Arrecifes Saludables  continua con esfuerzos para disminuir esta problemática 
por medio del establecimiento de nuevos programas de restauración de herbívoros 
clave y así reducir las macroalgas en la región del SAM.
El gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales se encuentra desarrollando dos proyectos para atender la problemática de 
contaminación del rio Motagua:

Por sus aguas viajan cientos de contaminantes 
hacia las poblaciones asentadas en la 
parte baja del cauce del río y sobre los 
recursos ictiológicos.
En gran parte, dicha contaminación, es 
generada en Ciudad Guatemala.
Los contaminantes más frecuentes son 
los desechos sólidos, principalmente 
plásticos y duroport.
Los cambios en el uso del suelo ( deforestación 
y agroindustria y aguas residuales) han afectado 
sus aguas.
El río Motagua está íntimamente ligado al 
Sistema Arrecifal Mesoamericano, y su 
alta contaminación afecta directamente 
varios ecosistemas de importancia ambiental: 
los manglares, pastos marinos y los 
arrecifes coralinos.


