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WWF Guatemala/Mesoamérica

Un Programa de WWF (Fondo Mundial para la 
Naturaleza) 
 30 años en Centroamérica

Alcance Geográfico: 
 Guatemala
 Belice 
 Honduras 
 El Salvador
 Nicaragua
 Costa Rica

Oficinas: 
 Ciudad Guatemala (Oficina Regional)
 Ciudad de Belice, Belice
 San Pedro Sula, Honduras













Principales Amenazas en las cuencas

• Deforestación.

• Avance de la Frontera Agrícola

• Incendios Forestales

• Uso de agua para riego

• Poca conciencia y valor del recursos hídrico y el manejo de 

la Subcuenca.

• Débil gobernanza.

• Contaminación por aguas residuales y domiciliares sin 

tratamiento.

• Contaminación por inadecuadas prácticas agrícolas.

• Escasa información para la toma de decisiones.



AMENAZAS







Enfoque de nuestro trabajo

 Ciencia, conocimiento hidrológico.

 Practicas sostenibles.

 Gobernanza del agua.

 Fortalecimiento de capacidades.







Perfil del modelo conceptual de la hidrogeología y origen de agua de los

pozos ubicados en la parte baja de subcuenca Pasabien (M= millones).

Esc = 15 M m3

RH = 25 M m3

Precipitación = 95 M m3

Acuífero = 10 M m3

P = 18 M m3

R = 1.7 M (65mm)
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aceite de palma algodón biocombustibles pulpa & papelcaña de azúcar

madera aserrada lácteos carne de res peces forrajerossoya

salmon de granja camarón de granja camarón tropical pescado blancoatún

15 productos (commodities) claves





Retención de sedimentos – Preguntas:

¿Qué áreas del paisaje pierden más suelo por la erosión?

¿Qué áreas contribuyen más al sedimento en las corrientes?



Retención de sedimentos – Datos:

Uso de la 

tierra/Cobertura
Factor por cultivo y factor 

por práctica

Clima
Erosión por lluvia

Suelos
Erodabilidad del suelo

Cuencas
Drenaje hacia

punto(s) de interés

Topografía
Modelos de elevación

digital (DEM por sus siglas

en inglés), umbrales de 

acumulación de flujo



¿Qué áreas contribuyen más a la erosión en las 

corrientes que fluyen hacia el SAM?
Uso de la tierra/CoberturaTopografía

Export
(tons/year)

Exporte de sedimentos

Mexico

Guatemala

Honduras

Karst



REDUCCIÓN DE LA PRESIONES 

ANTROPOGÉNICAS AL MANGLE A TRAVÉS 

DEL MANEJO INTEGRADO DE CUENCA





(Gobbi, 2005)

Proceso de Restauración de las cuencas.

• Reforestación de zonas de recarga hídrica basado en ciencia.

• Prevención y control de incendios forestales.

• Aumentar la cobertura forestal a través de sistemas agroforestales 

mixtos.

• Promover incentivos forestales en cuencas estratégicas.



Proceso de reducción de contaminantes

• Mejorar prácticas agrícolas y aplicación de agroquímicos.

• Reducir contaminantes que son vertidos a través del inadecuado manejo de aguas 

residuales desde las ciudades.

• Limitar el crecimiento de la frontera agrícola.

• Manejo de desechos sólidos.



Proceso de gestión y participación

• Reconocer e integrar el enfoque de la “Cuenca al Arrecife”.

• Considerar la protección y conservación de cuencas como unidad de 

gestión el recurso hídrico.

• Dirigir esfuerzos a genera información para la toma de decisiones.

• Facilitar mecanismos de gobernanza.

• Planes de manejo de la cuenca.



¡Gracias!

Ing. Sonia Solis

Oficial

Programa 

de Agua Dulce

WWF Guatemala/Mesoamérica


