
 

 

 

Hola, espero que se encuentre bien. Soy un vecino de la comunidad de Maquengal 

de Guatuso. Y brevemente le quiero contar un poquito sobre las afectaciones que 

está teniendo tanto nuestro río Frío como también nosotros los vecinos que 

necesitamos del río para nuestras diferentes actividades. Sin más que decir, voy 

a citarle algunas de estas afectaciones: 

Los ganaderos año a año observan como la superficie del río se hace más 

profunda y en consecuencia al ganado se le dificulta bajar a tomar agua, en 

palabras campesinas “se pierden los bebederos para el ganado”. También han 

visto como el río lava una y otra vez, y se pierden las márgenes del río con las 

fincas. 

Vecinos de la comunidad y pueblos cercanos se dedican a realizar tubing, rafting 

y demás actividades acuáticas. Sin embargo, por las afectaciones al cauce 

natural del río la actividad turística ha disminuido en gran manera. 

Otra problemática es la siguiente: En los últimos años las partes bajas del cantón 

de Guatuso se han inundado con más frecuencia y más intensidad. Y nosotros los 

vecinos de Maquengal sabemos que en parte es debido a las modificaciones del 

lecho natural del río. ¿Por qué decimos esto?, bueno al darse la extracción de 

materiales se profundiza el cauce del río, al profundizarse el cauce, el río toma 

forma de canoa y cuando se dan las llenas las aguas ya no se dispersan por los 

terrenos llanos de la parte alta de la cuenca como lo hacía de forma natural años 

atrás, sino que todas estas aguas llegan en cantidades desproporcionadas a las 

partes más bajas y por lo tanto se da la saturación de suelos e inundaciones. 

Los maquengaleños y visitantes hemos estado acostumbrados a recrearnos en el 

río Frío, desde que tengo memoria, pero lamentablemente los constantes 

cambios en el cauce han eliminado las pozas, riberas y orillas del río. Sin duda 

alguna, se ha afectado la recreación y disfrute de la comunidad. 

Estas son algunas de las tantas problemáticas que está sufriendo nuestro río Frío, 

a pesar de, sabemos que las concesiones continúan y de seguir así NO mejorará 

la vida del río Frío ni las nuestras.  

Atte. Vecino de Maquengal de Guatuso  


