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TITULAR NOTA FUENTE 

Suman 56 

incendios 

durante este 

año 

El gobernador de Morazán, David Mauricio Sorto, informó que en lo que va del año han ocurrido 

56 incendios en este departamento. Detalló, que ocho han sido incendios forestales, 40 en maleza 

seca, seis en viviendas y dos por otras causas. Añadió que Morazán es uno de los departamentos 

más afectados por los incendios, principalmente durante los meses en los que hay vientos. 
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Oasis natural en 

Santa María 

Ostuma  

La cascada el Chorrerón es un atractivo turístico natural ubicado en el cantón Concepción del 

municipio de Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz. Un destino turístico poco 

explotado por las autoridades municipales de esta zona paracentral del país. La misma se abastece 

de nacimientos de agua ubicados en los alrededores de ese lugar y que son un oasis en las riberas 

del río Jiboa. 

 

Los habitantes de Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco y otros municipios aledaños de la 

cuenca del Jiboa, hacen excursiones a la zona. En el lugar pueden practicar senderismo y hacer 

caminatas guiadas por terrenos rústicos y con mucha vegetación; participar de estos requiere de 

mucha resistencia física, ya que las personas tienen que bajar por veredas hechas por los 

caminantes. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Conozca-El-Chorreron-una-belleza-natural-en-Santa-

Maria-Ostuma-20220304-0016.html  
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Alza de insumos 

agrícolas podría 

complicar la 

cosecha en 2023 

De no tomarse medidas especificas en los próximos dos meses, El Salvador podría experimentar 

una reducción en la producción de alimentos para el 2023, advirtieron ayer varias organizaciones 

de agricultores. 

 

El encarecimiento de los insumos agrícolas impacta al sector desde el 2021, según han manifestado, 

por lo que al no poder absorber los costos, algunos optarían por disminuir las áreas a cultivar y el 

país contaría con menos granos básicos disponibles. 

 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Alza-de-insumos-agricolas-podria-complicar-la-

cosecha-en-2023-20220307-0078.html  
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ANDA no 

reporta 

contaminación 

desde mina en 

Guatemala  

Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(ANDA), sostuvo este lunes en entrevista televisiva en Canal 21 que hasta la fecha los laboratorios 

de la autónoma no han encontrado en ríos salvadoreños contaminación a causa de trabajos de 

minería. 

 

A inicios de febrero y en diversas ocasiones durante 2021, ambientalistas salvadoreños expresaron 

preocupación por los avances del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa, 

Guatemala, la cual está a 14 kilómetros del Lago de Güija, en Metapán. 
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La iniciativa busca transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería 

mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/anda-no-reporta-contaminacion-desde-mina-cerro-

blanco/934125/2022/#:~:text=Organizaciones%20ambientalistas%20en%20El%20Salvador,sustanci

as%20da%C3%B1inas%20en%20r%C3%ADos%20salvadore%C3%B1os.  

Más de 200 

incendios 

forestales 

registra juzgado 

ambiental  

Elí Álvarez, juez ambiental de la zona oriental, manifestó su preocupación por la situación de 

incendios forestales que está ocurriendo en el oriente del país y aseguró que en los primeros tres 

meses han registrado más de 200 en este lugar. 

 

Explicó que en la mayoría de los casos han sido efectuados por mano criminal, acabando con la 

flora y fauna del entorno, además de dañar los suelos y evitar así que estos sigan siendo fértiles. 

 

"Hay más de 50 incendios por cada departamento de la zona, pero los concejos municipales a veces 

omiten informar sobre esa situación, provocar un incendio es un delito y daña al medio ambiente, 

estamos llevando a estos municipios al desierto", dijo. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-200-incendios-forestales-registra-juzgado-

ambiental-20220313-0060.html  
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El Lempa 

enferma su agua 

insalubre 

generará 

migración 

masiva en 25 

años 

Regular, mala o pésima: así es la calidad del agua del Río Lempa. Es agua contaminada y sucia, que 

mientras atraviesa los 10,215 Km.2 en su recorrido por suelo salvadoreño, fluye con excremento, 

plástico, llantas, pesticidas y metales pesados. 

 

Es agua que no se puede beber y que no se puede potabilizar bajo ningún método convencional, 

por lo que es apta para riego solamente en el 17.5 % de su recorrido, para actividades recreativas 

en el 5% y para especies animales en el 21%. 

 

Y, cada año, esos números van empeorando, a pesar de que esta agua es la que abastece al 70% 

del Área Metropolitana de San Salvador. Las cifras anteriores son información oficial del Ministerio 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un reporte de marzo de 2020. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/rio-lempa-contaminacion-migracion-masiva-

25/936146/2022/#:~:text=Final%20Alianza%2D%C3%81guila-

,El%20Lempa%20enferma%3A%20su%20agua%20insalubre%20podr%C3%ADa%20generar%20mig

raci%C3%B3n%20masiva,concretas%20para%20salvar%20el%20r%C3%ADo.  
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El proyecto 

“Interceptor” 

que nunca se 

concretó  

En diciembre de 2019, el Gobierno anunció una alianza con The Ocean Clean Up, empresa 

holandesa que entregaría al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dos 

barcazas con tecnología para recorrer el Lempa y recoger hasta 50 toneladas diarias, llamados 

“Interceptor”. El MARN comunicó entonces que la primera barcaza sería entregada en el segundo 

semestre de 2020; pero, hasta la fecha, esta entrega no se ha realizado. 

 

“Este innovador sistema consta de una barrera que desvía los desechos plásticos flotantes hasta 

una barcaza autónoma, que los recolecta hasta su retiro. La barcaza es capaz de almacenar hasta 

50 metros cúbicos de desechos por lo que le permite operar incluso en los afluentes más 

contaminados”, señaló entonces el MARN, en lo que parecía un paso positivo para sanear de 

plástico el Lempa. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/rio-lempa-reciclaje-de-plastico-interceptor-poyecto-

barcaza/936121/2022/  
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El agua 

insalubre del río 

supera 

capacidad de 

La contaminación en el Lempa es tan grande y profunda, que no habrá que esperar 25 años para 

ver sus efectos: en enero de 2020, miles de personas del Área Metropolitana de San 

Salvador recibieron en sus chorros agua color café, con mal sabor y olor fétido, debido a que hubo 

un brote de algas en la planta de Las Pavas. 
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filtro de Las 

Pavas  

 

Para octubre de 2021, el Gobierno finalizó la renovación de la planta potabilizadora Las Pavas y la 

renombró Torogoz. Aseguró que con ello habría servicio de agua limpia a la población. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/contaminacion-del-agua-rio-lempa-planta-

potabilizadora-las-pavas/936130/2022/  

El triste festejo 

del Lempa: agua 

contaminada en 

toda su cuenca  

El Lempa está muriendo y no es una metáfora: sus aguas están tan contaminadas que “está 

perdiendo toda su posibilidad de dar vida” y, según estudios de universidades de Europa y EE. UU., 

“por el nivel de deterioro que lleva, en el año 2100 será un río intermitente. En verano, no veremos 

este afluente que vemos ahora”, sino solamente el lecho seco y sin agua cuando haya época seca. 

 

Las palabras de alerta y preocupación son de Héctor Aguirre, gerente de la Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa, que ayer organizó una recolección de basura junto a autoridades 

de alcaldías por las que atraviesa el río y población civil, en el marco de que cada 14 de marzo se 

celebra desde 2021 en El Salvador el Día Nacional del Río Lempa. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/rio-lempa-contaminacion-dia-citala-

intermitente/936534/2022/  
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Laguna de 

Metapán: entre 

ninfas y aguas 

turbias 

La salud del agua del Lempa depende también de los ríos y cuerpos de agua que le alimentan. En el 

caso de la Laguna de Metapán, en el occidente del país, la situación es crítica, como lo explica Rina 

Calderón, una voluntaria de 45 años, que desde 2006 lucha por frenar la contaminación en el lugar. 

 

Rina es presidenta de la Comunidad El Zorrillal, Cantón Las Piedras, municipio de Metapán, así 

como secretaria del Comité de Humedales del Complejo Lagunal Güija, sitio Ramsar. Ella describe 

con sus palabras la situación de esta laguna, cuya alta contaminación conecta con el Lago de Güija, 

sigue hasta el Lempa, llega a la planta Las Pavas-Torogoz y desde ahí, hasta los chorros del 70% del 

Gran San Salvador. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/metapan-laguna-contaminacion-

ninfas/936567/2022/#:~:text=%E2%80%9CEn%20la%20laguna%20tenemos%20el,(en%20Jutiapa%2

C%20Guatemala).  
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Exigen 

reformar o 

derogar ley de 

agua 

En el marco del Día Mundial del Agua, diversas organizaciones se concentraron ayer en las afueras 

de la Asamblea Legislativa para solicitar que la Ley de Recursos Hídricos aprobada el año pasado 

sea derogada o reformada. También recordaron que la situación hídrica actual del país está en 

malas condiciones. 

 

Ayer, hace un año, las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil realizaban una 

concentración frente a la Asamblea para pedir la aprobación de una ley de agua, en esa ocasión 

fueron recibidos con barricadas. Este año el escenario fue el mismo, pero la petición cambió, puesto 

que ya está aprobada la legislación, pero no responde a los intereses de la población, aseguran. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exigen-reformar-o-derogar-ley-de-agua-20220322-

0073.html  
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Tres capturados 

por talar 

árboles  

Santos Vásquez Montoya, de 22 años; Héctor Antonio Vásquez, de 36, y José Luis Pérez Serrano, 

de 50, fueron capturados en flagrancia ayer por el delito de depredación de flora protegida en el 

cantón Soledad de San Rafael Cedros, en Cuscatlán. 

 

Según la Policía, recibieron la denuncia que estos hombres cortaban madera de árboles de cedro 

considerados como protegidos. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tres-capturados-por-talar-arboles-20220323-

0077.html  
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