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l. Aclaración Necesaria:

El Salv:1do r se c nc ue mra en un a sit uac ió n rea lm em c c ríti ca
con rel ac ió n a la di spo n ib il idad y uso d el agua. A el lo se sum a

o es el o bjeto d e es re rrabajo hace r u na re lac ió n
po rm e no ri zada y de tall ad a del recu rso agu <~ e n el país.
Ta mpoco se enfoca di cho recurso desd e u na compl eta , es tri cta y
ri gurosa visió n técni ca. M ás bi en , su sólo fin es pro po rcio nar u n
p a no ra m a g lo bal de la situ ac ió n , q ue sea com pre ns ible al co m ú n
d e la pob lació n , y qu e pcrm ira se nsibili za rn os a nr e la g raved ad
del problema.

u na escasa im cnció n gubern amental en c u :~. m o a prese rva r sus
fu e nrcs y racio naliza r su uso . Y ta mbié n la muy p reca ria ca pac idad
téc ni ca de los e m es in vo lu c rados en el lo pa ra enco mra r mejo res
alrern :ni vas de ex pl01 ación, di s(ri b ució n y co me rcializació n .

N
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Sin embargo , la situació n es rá lejos de adqui rir ddln iliva menre
visos apoca lí¡)( icos. No creo qu e el prob lema del agua nos ll eve a
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una nu eva gue rra, al menos en el median o p laz.'?· Causas para lo
anrerio r se rían mis bie n ot ras. Existen solu cio nes posibl es, viab les
técnica y eco nó mi cam em e. Ell as req u ieren. eso sf. de decisiones d e
polfrica nacionalurge mcs. med i! adas, co nse nsuadas y seguras. Aquí,
m ás q ue as umir modelos forá neos. m ás que invcni r en estud ios y
co nsultas o ne rosas y nad a apropiadas a nuestra realid ad , lo qu e se
neces ita es escucha r a nu es rros ex pcrros, q ue los hay y de m uy aira
califi cació n . Ell os saben qu é es lo que csd ocurrie ndo y cuá les
solucio nes podría n se r adoptad as.
El artícu lo e nto nces rev iste un a estructura d e carácte r ge ne ral
y b;ís ico. Hubi e ra desea do profundi za r más e n el as unro , pero no
era es te el o bj e to . Si n emba rgo. espe ro qu e a po rr e clar id ad
sufi c ie n te par a qu e quienes lo d esee n pu ed a n a mpli a r s u
co nocimi e nro y co mprensió n .

2. El hombre y la naturaleza .

S

r

u e le dec i rse qu e la n a tur a lez a es un a m á quin a
co nvertidora d e e nergía d e mu y baja eficie ncia y d e muy
alto cosro. D e los ap roximadame nre 1 18. 1 M egaJulios por merro
c uadrad o por día (Mj / M 2-día) qu e in cid e n sob re la ti e rra
provenienres de la radi ació n so lar {la ll a m ad a Constante Solnr),
so lamente un 0.0 2 °/o (productividad primaria) se co nvien e en
biomasa po r medio del proceso forosinrérico. Sie nd o b radiac ión
ex rra rerres tre sobre la supe rfi cie d e la ti e rra del orden d e 1367
Warr por mer ro c uadrad o (\XI/M2) , equ iva le nre a un os 4.92 1
Mj/M2·hr, la ri e rra, cuya vida med ia es de un os 4500 mi ll ones
d e años, ha rec ibido enton ces desd e su naci mi e nto un a ca nt id ad
de e n erg ía de m ás o menos 194 millon es de mill o n es d e
Megaju lios por m erro c uadrado, ( 194 x 10' 12 Mj / M2), y si su
supe rfici e (á rea rerres rre) se ace pt a co m o d e 127 mill o nes de
ki ló me tros cuadrad os, ello significa qu e en roda su hi sto ria, la
t ie rra ha rec ib ido la fa n tást ica ca nridad d e e nergía d e 24 000
mill o n es d e mill o nes de mill o nes d e mill o nes d e M egaJu lios
(24 000 x 10'24 M J ). De esa en erg ía, só lo el 0.02 %, co mo se ha
di c ho, ha s id o co n vert id a en biomasa m ediante el pro ceso
fotosinr ético. Ello ll eva a calcula r que la Comtnme Antrópica d e
la tie rra es d e más o me nos 1.74 x 10" 17 Joul s, esto es, qu e un
segundo e n la ti erra equiva le a 1. 74 x 10" 17 Jouls.
Pero co n vie ne aq uí co nsid e ra r có m o es qu e se o ri g in a es r ~1
in c id e ncia e ne rgé ri ca exrra rc rres rre so b re la ri e rra. Record e m os
qu e el ca lo r es la fo rm a m ás d eso rd e nada d e e ne rgía qu e existe,
la forma co n mayo r e ntropía; reco rd emos ad e m ás qu e la en e rgía
se co nse rva pero no la c nrro p fa, qu e, por el conrrario, aumema
todo el tie mp o; record e mos ad e m ás que la foros ínres is es un
proceso que reduce co ns id e rab le m e nt e la e n t ropía. ¿Có m o es
posibl e que las plam as verdes sean ca paces d e co nseguir esta
mág ica reducc ió n d e la e mropía ? Roge r Pe n rose ( 1) e n su
ex t raordin a ri o libro La mente nuetJa del emperador. En torno 11

In cibernética, ltt mente y las leyes de In jlsica, se hace esta pregunt a
y él mi sm o la res pond e: Lo hacen utili za nd o la luz del so l. De
acuerdo co n él, la e n e rg ía qu e proced e del so l y ll ega a la t ier ra
es d e baja e ntrop ía (fo to nes de la luz visib le); lo que h ace la
ri e rra no es re re ne r esta e ne rgía sin o irradiarla hac ia el es pa cio
pe ro e n fo rm a d e aira e ntropía, (ca lo r rad iante. foro n cs
infrarrojos). L1 ri e rra, pu es, no ga na ene rgía del so l; si mp le mem c
la tra nsfo rma. El so l só lo nos sumini stra un a for m a d e e ne rg ía
d e baja e ntropía , y noso tros só lo tambié n la transformarnos e n
o rra d e alta e nrrop ía , hac ie ndo uso d e ell a y ex traye nd o una
mí nim a parre para ge n e rar la vida te rres tre. De ese fe no me n al
p roceso so n responsab les las planras.
Las plantas ve rdes e nr o n ces, a l toma r e n e rg ía de b aja
e nrrop ía (co mp arar iva rn c nre pocos fo10n es d e lu z visib le), y
re rrad iarla e n forma d e alta e nrropía (co mparati va m e nt e
mu c h os fa ro nes infra rrojos), ha n s id o ca paces d e alimenta rse
de ella y proporc io narn os la se parac ió n ox íge no·ca rbo no qu e
n ecesi tamos los animales. La co nclusión a lo ante ri o r se ría,
simpl e y ll a n a m ent e, qu e no es c ie no qu e la natura leza sea una
m áqu in a co n ve rrid o ra d e e ne rg ía de baja eficie ncia y alt o cos to,
sin o qu e el so l n o nos rega la e ne rgía si no m :ís bi e n só lo nos la
pon e a d isposic ió n para qu e tran sfo rm emos su forma , d e un a
d e baj a e ntro pía a un a de alta e ntropía, tomando tan só lo un
poco d e ell a y re rradi ando el resto al es pa cio . La ti e rra , p ues, e n
mi conclusió n , no es Olfa cosa m:ís que un a desortln111dom de In

energía.

( 1) Rogcr Penrosc, La mcme nuev.:a del empcr;~dor. En 1orno lla cibcrnttio. b mente y l.u lcr~ de IJ flsiC.l. CorutJO N.:actonJI de CieiiCIJ y T«:nologb. Fondo dt'CulturJ EconómtcJ.I\lá•co.
1996. pp. 378-383.
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Algu nas consid eraciones en torno al recu rso agu a en El Salvador

Baj o las co ndi c io nes ante ri o res, e l ll amad o costo
medio bio mds ico, {cos [Q d e la ra dia c ió n so la r
co n ve nid a e n bi o m asa = co ns ta nte so la r 1 efi c ien cia
fotos intéri ca), es, para produ ci r energía eléctri ca, tan alto
co m o d e 5000 , mi e nrr as qu e el mi sm o a pa rtir de ca rb ón es
ta n sólo d e 3 ( tres ). Yo eStimo qu e rec upera r la e ne rgía
pe rdida u t ili za nd o b io m asa, p a ra un salva d o re ño m edio
significa, en esclmados g ru esos, qu e tendría qu e pl an ta r po r
lo menos med ia manza na de bosqu e durante cod a su vid a,
es timada es ta en un os 60 años, lo cual equi vale a decir que
cada salvado reño deberla plantar un os 60 metros cuadrad os
d e bosqu e ca d a año; t od o p a ra p o d er co mp e nsa r el
d esequilibri o ge n e rad o por la natur aleza a l co n ve nir la
e ne rgía qu e recibe de l so l. U na co nclusió n ráp ida y cla ra de
lo a nteri o r es qu e es evide nte la neces idad d e p la ntar bio m asa
para co mp ensa r la producció n d e C0 2, lo c ual equ ivales a
d ecir qu e es en la mi sm a fo rm a co n ve ni ente utiliza r e n la
ti erra recursos re nova bles en lu ga r d e no ren ova bles.

3. Agua hay.

~nergbico

Pe ro afirm ar lo a nterio r co ndi cio na a que el hombre deba
h ace r el uso más ra c io n al pos ible de las fuent es renovables
de ene rgía, d ad o su alto costo e n relac ió n co n el cos to d e la
ene rgía a partir d e co mbustibl es fós iles. ( D ebem os ma rgin ar
aquí qu e e n los costos ex pues to s, no se ha consid erad o el
qu e co rr es p on d e a l la rg uí s imo ti e mp o qu e la mi s m a
naturaleza ha utili za do pa ra produ cir di chos co mbustibl es
fósil es) .

1 agua es un recurso renova ble. Es parte de un ciclo
natural vital, muy co nocido, llamado Ciclo Hidrológico,
a la par de otros ciclos también virales co mo el ciclo del nitrógeno,
el del azufre, el del carbono, etc. Denrro del ciclo hidrológico pueden
considerarse algunos ciclos parciales como el del escurrimiento, el
ciclo geoquímico de las aguas del subsuelo, el ciclo biogeoquímico,
y uno muy particular y específico provocado por el hombre en el
uso del recurso, co nocido como Ciclo d•l Uso d,/ Agua, que se
presem a en una form a muy simple en la figura l.

E

El agua se presem a en la natural eza en d.i fe rem es formas,
llamadas Fu~ntes. Estas se esqu ematizan sólo rápidamente en el
cuad ro l. No es posible en este trabajo hace r una ex posición
detall ada de las fuentes de agua y de sus ciclos parciales. Pero la
naturaleza provoca, en ausencia de desequilibrios inducidos por
el hombre o por otras fuerzas, un adecuado balance entre los
diferem es co mponentes del entorn o natural, principalmenre el
agua, el suelo , el aire, los minerales, los vegetales y los animales.
Tal hecho hace pensar que los recursos se presem an en cantidades
suficiem es para sostener adecuadamente la vida en la tierra. Es el
caso del agua.
Agua, pues, hay. Y suficiente. Además, co mo es un recurso
que se renueva de manera natural grac ias a su ciclo, podría decirse
que agua habrá sie mpre. Lo anterior no significa que se pueda
hace r un uso irracional de ella, y precisamente allí es donde radica
el problema.

Figura No. 1
El ciclo del Uso del Agua

~
1
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Cuadro No. 1
Clasificación de las Fuentes de Agua

CO RRI ENTES

AGUAS SUPE RFICIALES

LAGOS

En nacimiento
En desarrollo
{ En madurez
En vejez

{

Oligotrópicos
Eutrópicos
Distrópicos

RESE RVORIOS{ De almacenamiento
Tipo río

AGUAS DEL SUBSUELO
{

AGUAS METEORICAS

Pozos superficiales
Pozos profundos
Pozos termales

Lluvia
Nieve
Escarcha
{ Granizo
De cisternas

d e 1370 mill o nes d e kil ó me tros
c úbi cos. D e es ro, un os c u a tr o
mill o nes d e ki ló metros cúbi cos se
e n c u e ntra n e n las ag u as dul ces
superfi ciales y subm arinas hasta un a
profundidad de 800 a 1000 metros.
S i co n sid e rá ra m os só lo es t a
dispo nibilidad, la di spo nibilidad po r
habitante se ría del o rd en de los 600
mi ll o nes de litros, y a un co nsumo
racio nal pro medi o de 250 lit ros po r
habitant e po r día , di c h a di spo nibilidad se ría del o rd en de un os
7 0 siglos, (no co nsid erand o aquí el
crec imiem o natural de la po blac ió n,
lo c ua l n o a fec ta e l se nr ido del
cálculo). Y esto en el supu esto de qu e
se ro mpi era el cicl o hidro lógico y el
agua se vo lviera un recurso natural
no renova ble, lo cual, además de se r
impos ible, es ni siquiera pensa ble,
por mu c h o qu e el h o mbr e
aum enrara sus ni veles de locura, ya
b as t a nt e co ns id e ra b les e n la
ac tu alidad .

Es decir, ¡ Agua hay !

AGUAS CONGEN ITAS

Sin emb argo, la situac ió n para
El Salvad o r no es ta n bo nanc ible
co mo la mundi al. Se es tim a que el
recurso hídri co per cá püa para el país
es del o rd en de los 35 0 0 merros
cúb icos, un os 3.5 mi ll ones de litros.
Si todos los salvado reños consumi eran un pro medi o per cá pita
co mo el ex presado, 250 litros po r perso na po r d ía, habría agua
para to dos los salvado reños para un os 40 años. Y es to sf es
verdaderamen te aflicti vo. Afortun adam ente, el ciclo hidrológico,
co mo ya hemos anotado , es tá muy lejos de ser roro , o más bien
es impos ible que esto ocurra, lo cual nos indica co n meridiana
cla ridad que es co nve niente no alterarlo co n accio nes irracio nales
co mo la defo res tac ió n, pues si bien no lograremos con ell o romper
el ciclo, sf podemos afectarlo es pac ialm ente y trasladar los valo res
de sus va ri ables a orros ento rn os, co mo ya es tá sucedi e nd o.
Co nfirm a el lo que sí es posible, por eje mplo, qu e El Sal vado r se
co nvi erta en un des ierto. En el caso de El Salvador, ento nces,
podemos afirmar que ¡ Agua hay, pero poca !

Fósiles
{ Mar

Se calcula qu e la po blac ió n mund ial actu al ya se acerca a los
siete mi l mi ll o nes de habitantes. Se estim a que el agua en la
biosfera, es to es, océa nos, glac iares , agua subterrá nea, lagos de
agua dulce, lagos salados, agua del suel o y del subs uelo, ríos y
va por de agua atmosféri co, se prese nta en un a cantidad del orden

El Salva dor es el pa fs en Ce nt roa méri ca con la meno r
dispo nibilid ad de recurso hfd ri co. Mi encras Belice d ispo ne de
8 0000 me rros cúbi cos por habita nt e, Pan am á d e 57000 .
N ica ragua de 44 000, Costa Ri ca de 30000 y G uate mala de
12000, noso rros sólo d is po nemos, co mo hemos d icho, de 350 0.
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Esta es una cond ic ió n realmente cr{ti ca, a pesa r de que tenemos una prec ipitación plu vial env idiable, del orden de los 1700 a 2000
milímetros anuales. Si bien el agua es un recurso renova ble, algunas de sus fuentes tienen ti empos de re novación ap reciá blemenre
grandes, y estas son las fuentes qu e rep resen ta n el mayo r po rcentaje de la dispo nibilidad ro tal. Los cuadros No. 2 y No. 3 detallan
la situación an terio r.

1

Cuadro No. 2
Disponibilidad de los Recursos Hidricos per Cápita
en América Central, y Precipitación Promedio Anual.
Recurso Hídrico per Cápita
(miles de metros cúbicos)
Guatemala
Belice
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

11900
80800
11600
3500
44300
29800
57300

J

Precipitación Promedio Anual
milímetros
500 a
1300 a
1500 a
1500 a
400 a
1300 a
1500 a

6000
4450
3000
2300
6300
7500
5500

l

Cuadro construido a partir de las siguientes fuentes : Faustino, Jorge, Bosques y Agua, Revista
Forestal; y Leonard, Jeffrey, Recursos Naturales y Desarrollo Económico en América Central Un
Perfil Regional Ambiental, Rocap/AID, 1986.

J

1

Cuadro No. 3
El Agua en la Biosfera.
Fuente

Océanos
Hielo polar, glaciares
Agua Subterránea
Lagos de agua dulce
Lagos salados
Aguas del suelo y subsuelo
Ríos
Vapor de agua atmosférico

Volumen
miles de Km3
1,370,000
29,000
4,000
125
104
67
1.2
14

%del Total

Tiempo de Renovación
años

97.61
2.08
0.29
0.009
0.008
0.005
0.00009
0.0009

37000
16000
300
1-100
10-1000
280 días
12-20 días
9 días

Fuente: Vallentyne, J. R., tomado de Wenzel, R., Limnología, Ediciones Omega, Barcelona,
España, 1981, pág. 2.
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4. Situación del Agua en El Salvador.

E

n relación co n sus recursos hídricos, El Salvador cuenta
con unos 360 dos, la mayo da de ellos en un preocupan te
es tad o de madurez y vejez (•). Se co nsideran unas diez regiones
hidrográficas. De la cuenca del Rlo Lempa. co n un os 18000
k iló m etro s cuadrad os en tota l, se ubi can en El Salvador
aproximadam ente 10000 kiló metros cuadrados, lo que significa
q ue dicha cuenca viene a representar un 50 % del re rricori o
nacional , y el 72 o/o de su recurso hfdrico. De los 3500 metros
cúbicos per cápi ta de disponibilidad, la más baja de Ce mroamérica
co mo hemos dicho, ("'*), el 90 % está contaminado en algun a
forma y en alguna magnitud.
Entre sus lagos y lagunas se encuentran los lagos de llo pango

y C oate pequ e, c on 7 0.4 y 24 . 8 kilóm etro s c u adr a do s
res p ec tiv amente, y las lag un as d e G uij a , co mp a rtid a co n
Guatemal a, O lo mega y El Jocotal, con 44 . 1, 24.2 y 15 kiló metros
cuadrados, respectivam ente. La ex ploración del Río Lempa para
fines de generación eléctrica ha provocado además los siguientes
embalses hidroel éctricos o lagos arcificiales: C errón G rand e, 5 de

-

Nov iembre, 15 de Septie mbre y G uajoyo, con superficies de 135,
17, 35 y 32.5 ki lómetros cuadrados respectivame nte. En ninguno
d e es t os casos h ay es tudi os cl a ros, al m en os co noc id os
públicam ente, de sedimenrolog(a, bacimetrla, eutrofi cació n y vida
acuácica, que perm itan es tim ar o calcular su posi bilidad de
aprovechami ento sos tenib le. Sin embargo, hay opiniones en el
se ntido que nu estros lagos han caldo ya en la clasificación de
distróp icos, o en el mejo r de los casos, eutrópicos, (" •)
En cuantO a las aguas subterráneas, la zona norte se caracteriza
geo lógi cam ente por estar co nstituida por formaciones vo lcán icas
de reducida permeabilidad subterrán ea que permiten depósitOs
acuíferos. En las zo nas intermedi as y cos tera ex isten acuíferos en
p iro clás ti cos, sedim en tos aluvia les y m He ri ales volcán icos
cuaternari os, tenié ndose entre los más importantes, en función
d e su ca p ac idad d e aba stec imi ento hum a no, industri al y
co mercial, Santa An a, Op ico-Quezaltepequ e, San Sa lvad or,
G uluchapa, San Miguel y Za potitán .
En el cuadro siguiente se muestra el sistema de prod ucción
de agua potable de El Salvado r:

Cuadro No. 4
Sistema de Producción de Agua Potable de E l Salvador. 2003.

Producción Nacional
335,363,029 metros cúbicos
100%

Producción para el Gran Sao Salvador
178,395,911 metros cúbicos
53.2%

Producción para el resto del pais
156,967,118 metros cúbicos
46.8%

~s~L~

Zona Norte
Tr·adicional
Rlo Lempa
66,438,990 M3 32,140,473 M3 79,816,448 M3
9.6%
23.8%
19.8%
Elaboración previa sobre la base de datos de ANDA.
(") Un rfo se califica como en est:~.do de madura cuando la corriente se hace turbia y profunda, se presentan lodos, arcill:a.s y arena en el fondo, y su flujo es permanente. Se alifia como en
estado de vejez cuando la corriente alcanu d nivel geológico b:i.sico, sus lechos se limpian durante l:a.s inundaciones, los materiales se deposit:an en lru planos inuncbdos. y durante el flujo
bajo. los canales se llenan con ma terial sedimentario.
("") El limite de marginalid01d. según 12 FAO, es de 2000 metros cúbicos pcr dpita.
.
("" ") Los 12 gos se d:a.sific:ron en O ligotrópicos. ( l01gos jóvenes, con bajos ni,·des de nuuicmes y algas, biológicamente menos producti:os, profundru Y dc_aguas clar:a.s ), EumSp•cos, ( l~gos de
ed:.d mediana. alto nivel rda!ivo de nut riemes de alg":LS compuestos de nitrógeno, potasio y plancton abundante, :d t<l pobl ~c1ón de fau na acuiuc:ro en el fondo, '1 ~gu:a.s turb1:a.s ), '1
Disuópicos, (lagos viejos, ~t":LSc:rodos con pl~nt:a.s y otros matcri~les, poco profundos. agua coafi·amarilla debido al material ~úmico. poa vida ~cu:hia '1 ~ajo. pH~. C~ndo ~ esmti~ca un
lago, se forma un<~ opa superficial ( Epilimnion) con o:dgcno disuelto rcbtivamemc alto y especies qulmias en forma ox1dad¡¡; una CI.J» de fondo, (H1pol1mn1on). con odgcno disuelto
rclativ:amcnte bajo y especies qufmias en forma reducida: y una capa intermedia. ( Tcrmoclina ), a veces imperceptible e indifercnci.~blc.
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Estimacio nes de Anda indica n qu e de la producció n anterior,
°tÚ se pierde a escala nac io nal por d iferenrcs causas. Vale
decir que a pesa r de qu e exis1cn o rros orga ni smos q ue lambi én
inrcrvic nen en la exp lotació n , di stribu ció n y co merc iali zac ió n
del agua a ni ve l n ac iona l, ( Plansa ba r, Mu ni c ipalid ades,
Co munid ades Auroabasrccidas, ere. ), estos no so n rea lmenre
incidentes, y se manifiestan so bre roda en la zo na rural, cuyo
consum o es tan sólo { año 2000 ), del 26. 17 o/o del co nsumo
nacion al.

b)

el 19.8

e)

d)
e)

Al a í10 2003, el G ran Sa n Salvado r co nsum ía el 53.2 % del
rec urso, la regió n ce nrral el 15.7 %, la occid enral el 18.2 %, )' la

orienral el 13 o/o.
En cuamo a la calid ad del agua en el país, moniroreos de la
Direcció n Ge nera l de Recursos No Renovables, para citar sólo
un a fuente, mu estran lo sigui ente:
a)

Prese nc ia de bacteri as co liform es fecales en mu estras de
aguas de pozo de los distritos de ri ego de Za po ti tá n y
At iocoyo, y de los acuíferos del proyecto Zona No rte
(Opico) ;

f)

g)

El 100 % de las mu esrras excedió los límites accp~a bl es
para Hi erro, y el 55 o/o superó los de M anganeso;
El 33% sob repasó los va lo res acep tables para Aluminio,
rodas so brepasaro n los límites aceptab les pa ra Cadmi o,
y el 88 %superó los Hmi tes aceptables para Plomo;
El proyecto Zo na Norte, si bien no superó los límites
aceptables para Nit ratos, mostró ni veles mu y altos.
El análisis de mu es tras de aguas superfi ciales a lo largo
del Rio Sucio haSia su dese m bocadura en el Rio Lempa,
incluye nd o sus principales aAuenres, mostró que el Rio
Sucio entra en la clasifi cació n Clase 111 (co rri ente de
mala calidad ). Sus co m enid os de Oxígeno Disuelro
ha n di smi n uid o hasta ll ega r a ni veles del 50 % de
sa turació n, sus co m en idos de N itróge no amoni acal so n
a ltos, as( como s us va lores d e DBO ( dem and a
bioquími ca de Oxígeno);
L1 imerpreració n de los resuh ados permite co ncluir que
la ca lid ad del agua de la cuenca de esros rfos no es apta
para la vid a acuá tica;
Aná lisis de la cuenca hidrográfi ca del Rio Acel hu ate
indicaro n qu e las aguas negras y las aguas res iduales
industri ales so n vertid as sin rraram iemo previo;
h) Anál isis de poros de acuíferos explorados
po r Anda localizados en Ncjapa, Apopa,
pozos co munaJes, pri vados, y los situados
alrededor del relleno sanitario de Nejapa
muestran presencia de conraminación fecal,
Hi erro en un 1OOo/o de las mu estras y
Manganeso en un 29% excediendo el límite
máximo permisib le, y valores no pe rmi ~
ridos de Plo mo, Cadmio y Alumini o.
Lo anterior es sólo un a muestra reducid a
del problema. Los focos de co m amin ac ió n
se identifica n co n ap licaciones de ferti liza ntes
quím icos a la ori ll a de las fu enres, uso de
gaso lin a co n plomo, esca pes de ve hícu los,
desgasre de ll ant as, desec hos de lu brica nt es y
baterfas, apl icacio nes de fungicidas, íquel
e n el co mbu s ribl e diese !, afi rm ado de
ca rrere ras en el caso del Sulfato , fluid os
hid ráu li cos y a nri co nge lantes, y uso de
productos orgánicos sintéticos.

~
1

1

-1

El país no cuenta co n una ley ni siquiera
ge ne ral de ag uas, y mucho m enos co n
po líticas nacionales qu e proreja n y regu len
el uso de es te recurso. El gobie rn o in vierte
en el rec urso agua entre el 15 y el 20 % de lo
que in vie rt e en ca rrereras. Se est ima qu e un a
de cada tres defunc iones, as í co mo el 80 %
de las enfe rm edades se debe n al co nsum o de
ag ua in sa lubre. El c ic lo h idrológico se
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encuentra visiblemente ah erado debid o al acelerado proceso de
defores tación que se ha ven ido desarroll ando durante los últimos
20 años. Los bosqu es tropicales cubren ahora menos del l o/o de
la co bertura o ri ginal, y a 1990, la vege tac ió n nat ural y las
plantacio nes forestales tan sólo cubrían el 1O % de la supe rficie
del país.
En un país en el que el PI B por hab iranre no supera los
$2000.00, con un índice de pob reza que lo califica en las
posicio nes debajo de la 100, ( en Ccnrroamé rica sólo arriba de
H o nduras y N ica ragua), una di spon ibilidad de agua per cá pira
de tan sólo 3500 metros cúbicos, y conraminada en algún ni vel
en un 90 o/o, o riginanre del 80 % de las enfe rm edad es y ca usa m e
de la tercera parte de las defun cio nes. el que los gobiernos no
dieren y asuman medidas urgenres y ext raord in arias en relació n
co n d icho recurso es realmente in co ncebible, fuera de roda lógica.
Los ni veles de contam inació n de las fuentes so n alarm antes.
D entro de los tres principales tipos de co mam inac ió n, ( biológica,
química y reo lógica ), la contam in ac ió n quím ica, ausente casi
com pletame nte hace unos 25 años, adqu iere hoy, co mo hemos
visro, nivel es de pel igrosi dad. Metales pesa dos co mo el Plomo, el
Hi erro, el Mangan eso y el M ercurio, y algunos anio nes cdri cos
como los Fluoruros, van aparec iend o de forma crec iente en los
sistemas de abas teci mi cnro y en los desechos , tanto dom és ticos
como industri ales. La co ntaminación reo lógica es in admisible
en algunos pu ntos d el Gra n San Sa lva dor, co n ni ve les d e
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se dim e nto s, turbid ez y c o lo r fue ra d e la n o r m a. Y la
co ntamin ació n bio lógica se encu entra prese nre en buena parte
del abastecim iento municipaL Podría afi rm arse que la aseveración
q ue hace n los organismos nac ionales en relac ió n a la buena calidad
del agua de l s um inis tro púb li co, no es c ierra. A nd a, co n
in versio nes millonarias en laboratorios y sistemas de co nt ro l,
planras de rraramie nro , cte., no tien e ca pacidad para es tablecer
un programa capaz de anal izar y calificar co nfi ablemenre las
diferentes fu ent es de abastecimiento, al margen de que además
de ell o, los daros qu e pudieran esta r en sus registros no se
encue ntran al acceso d e la pob lac ión. Estudi os propios me
permiten afirmar que en una buena proporció n, el suministro
nac ional no cumpl e co n la no rm a o fi cial obligato ria para agua
potable, lo cual ob liga a la población a rec urrir al co nsumo de
aguas embotell adas, las que incluso, en algun as marcas, tampoco
cumpl en co n lo es tablecido en la no rm a. Lo mi smo puede dec irse
de los desec hos dom és ti cos e industriales.

S. Perfil de la Explotación del Agua
en el Gran San Salvador.
no de los problemas básicos co ntenid os en el actual
perfil de ex ploració n del recurso hídrico nacio nal , es
qu e los organismos res ponsables, Anda en este caso, han asumid o
pa rro nes clásicos de exploració n de las fuenres ya ampliamente
superados desde el punto d e vista tec nol óg ico. Las ll amadas
Plantas de Tratami ento de And a, {Río Lempa, Zo na arre, ere.),

U
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so n p lantas co nve ncio n ales de trata mi ento por sistemas de
coagulació n-sedimenrac io n-ftlrración. Esros sistemas, al marge n
de los seri os errores técnicos en su dise ño y co nstrucción ( el caso
de la bocato ma de la planta del Rlo Lempa, por ejemplo), y al
ma rge n rambién de los altos costos en que ha incurrido el Estado
debido a la co rrupc ión en la ejecución de los proyectos, cuesti ón
d e rodas co nocida y por todos, has ta por el mismo go bierno ,
admitida, so n , para no llamarlos obsoleros, ni los únicos ni los
más adecuados. No es posible, dadas las limitac iones de es te
trabajo, amp liar y profundiza r en esta cuesti ón, pero el uso de
fuentes no convencionales y sistemas modernos de tratami ento
va siendo una necesidad inge nte en nuestro caso. Puedo referirme
aquí a un mejor uso de la precipitación pluvial, a otro tipo de
fuentes superficiales, al reuso, e incluso, a las fuentes subterrán eas,
pozos profu ndos o poco profundos, que han sido, estas últimas,
exploradas inmisericordemente y sin cont rol, sob re todo por el
sector industrial , y que ah ora se encuentran en un alarman re nivel
de agotam iemo, con descensos en el nivel freático, según se afirma,
de hasta un metro por año. Debo agregar aqu í que en algunos
casos, aguas subterráneas muestran signos de com aminac ión
origi nadas en niveles de so breex ploració n qu e han ocasionado
su abatimiento.

b)

e)

Las alternativas posibles son claras:
a)
b)
e)
d)

Un perfil de exploració n del agua en el Gran San Salvador y
en los ot ros ce ntros urbanos del país, requeriría:
a)

D e la co nsideración de la ex ploración de otras fuentes
alternat ivas a las actuales: Pozos, lagos, desechos, agua
llu via;

No. Posible fuente
1
2
3
4
S
6
7

Agua potable
Río Acelhuate
Acuíferos subterráneos
Lago de Ilopango
Río Lempa
Océano Pacífico
Recarga artificial del
acuífero

De la calificación y cuantificación de los problemas
actual es tal es co mo des ni veles en la tabla de agua (del
orden de un metro po r año, como se ha dicho) , pérdidas
en la red, ( del orde n de un 25 %, de acuerdo co n daros
recientes de funcionari os de Anda, lo cual es realmente
afl ictivo y altamente peligroso en un país de naturaleza
sísmi ca co mo la nuestra ), desequilibrio en el uso en
relación con el creci miento poblacional, y calidad { lo
cual implica necesa riamente un reestudio de las norm as
nac ion ales oficia les obligatorias, tantO para aguas
potables como para aguas de desecho, las cuales adolecen
de muchos defectos); y
Calificación y cuantifi cación de la sobreexploración, de
la demanda insatisfecha, y de los niveles localizados de
sobrepoblac íón (Aq uí, no justamente human a sino la
usuaria del servicio).

Uso de nuevas fuemes y nu evos sis temas de tratamiento;
Regulación del cons um o:
Regul ación del crecimiento de la demanda;
Regionalización de la demanda, paralelamente a un programa
de política poblacional y de desconcentración de la acrividad
nacional del Gran San Salvador ).

Para el estudio de nu evas fuentes, se requ iere la optimización
de una ecuación ce ntrada en costos, e, que pudiera ser de la
form a sigui ente:

Capacidad de Producción
XI = metros cúbicos/seg
X1 = metros cúbicos/seg
X3 =metros cúbicos/seg
X4 = metros cúbicos/seg
XS = metros cúbicos/seg
X6 = metros cúbicos/seg
X7 = metros cúbicos/seg

Costo de Producción
Yl= $/metro cúbico
Y2= $/metro cúbico
Y3= $/metro cúbico
Y4= $/metro cúbico
YS= $/metro cúbico
Y6= $/metro cúbico
Y7= $/metro cúbico

n

C =XI Yl + X2Y2 + X3Y3 + X4Y4 + XSYS + X6Y6 + X7Y7 + ..... . + XnYn
i=n

C
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6. Algunas observaciones
y conclusiones:
1) Los rec ursos hídri cos, y e n ge n e ra l, la s itu ac ió n
medi oa mbi enral, no co nstiru ye n ni ha n co nsti t uid o un a
prio rid ad real ni un mmi vo de preocupación para los go biernos
nacio nales; no ex iste en el país un enre regulador que co ntrole
efecci va mente la ex ploración del recurso agua, ranro co mo su
co nse rvac ió n, asegurando la pos teri o r dispos ició n del mismo.
Los entes gubern amenta les qu e regulan su gestión se limitan
nada más a cues ti o nes puramente téc ni cas y administrati vas,
pero no mid en el efecto pos teri o r de sus po líticas ni siquiera
en el medi ano plazo.
2) Si bien hay esfu er¿os y se hace n inversiones, ello es debido a
qu e de algun a manera di chos gobiern os co mprend en qu e hay
qu e aparenta r preocupac ió n po r el sostenimi ento y la defensa
de dichos rec ursos;
3) El modelo econó mico nac ional más bien se o pon e a roda
po lítica de protecció n y defensa de los recursos naturales,
pri vileg iand o los inrereses eco nó mi cos so bre los inrereses
sociales y ciudadanos;
4) Ante ral situació n, es realmem c d ifícil establece r y desa rro llar
po líticas de pro tecció n y defensa del medio ambi enre;
5) El model o nac io nal fo mem a el desa rrollo de centros urbanos
hipertrofiados sin qu e estos renga n la suficiem e auto no mía y
capacidad para sa tisface r sus propias necesid ades a partir de
sus p ro pios rec ursos, vo lvie nd o a los principales ce ntros
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6)

7)

8)

9)

urbanos nacio nal es, ce nrros parás itos qu e viven a ex pensas de
la ex plo rac ión y depredació n de los rec ursos de o rras áreas
nacion ales;
Lo am eri o r es parci cul a rm enr e c ien o en lo referent e al
desarro ll o de los servicios básicos que demandan los habitantes
de di chas ciudad es, como es el caso del agua, de los desechos
sólidos, de la co nt am inació n del suelo y del aire, y de la
alterac ió n del ciclo hidrol ógico;
San Salvado r es parti cul armente un a ciudad parás ita, que vive
a ex pensas de los recursos qu e le proporcio nan otras áreas
nacio nales, como el agua y la dispos ició n de los desec hos
sólidos, y que altera de manera drástica el ciclo hidro lógico,
provoca nd o altos ni veles de esco rrenría, di sminuye nd o la
recarga d e los acuíferos, e in cremenrando los ni veles d e
evapo ració n, lo cual tambi én de alguna manera afecta a todo
el rerri ro rio nacio nal;
U na bu en a po líti ca de o rd en muni cip al, a to m arse en
coordin ac ió n co n e l go bi e rn o ce ntr a l, se rí a d e te n e r
urge nr em e nre e l c recimi e nt o d el G ra n Sa n Sa lva do r,
pro m ovi endo e l d esa rro ll o d e o rras zo nas nac io nales y
un a d esce ntr a li zac ió n e fec ti va d el go bi ern o nac io na l,
inclusive las relati vas a l sec ro r públi co y a la ac ti vid ad
po lítica ce ntra l; y
Sólo el co ncurso de la sociedad civil o rga nizada podrá lograr
que los gob iernos ro men adecuada conciencia del problema
de los recursos naturales en el país, lo cual hace de ello un a
o bligac ió n ciudadana.
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