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TITULAR NOTA FUENTE 

Estudio alerta 

sobre la 

reducción de los 

caudales en los 

ríos de la zona 

norte  

El caudal de los ríos San Antonio y El Ángel, que abastecen a municipios de la zona norte de 

San Salvador, se reduciría hasta nueve millones de metros cúbicos en un período de cinco años, 

alertó un estudio elaborado por el Foro del Agua y el Centro de Estudios Aplicados a la Ecología 

y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador). Las organizaciones ambientalistas presentaron 

ayer el estudio "Territorios hidrosociales en la zona norte del volcán de San Salvador: modelos 

de desarrollo, formas de habitar y crisis socioambiental", el cual determina que los caudales 

podrían reducirse hasta nueve millones de metros cúbicos –suficientes para llenar al menos 

2,600 piscinas olímpicas– debido a que a los suelos han sido impermeabilizados tras la 

deforestación de zonas de recarga hídrica y el cambio de usos de suelo. Ambos caudales forman 

parte de cuencas y subcuencas que reciben infiltración de agua lluvia y su subsuelo alberga masas 

de agua de los que se extrae el recurso desde hace unos 40 años. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudio-alerta-sobre-la-reduccion-de-los-caudales-

en-los-rios-de-la-zona-norte-de-El-Salvador-20221130-0106.html  
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Mega obras 

dejarían daño 

ambiental 

Miembros de la Red de Territorios de Vida de El Salvador se pronunciaron ayer por el impacto 

ambiental que provocarían en la zona oriental varios proyectos impulsados por el actual 

Gobierno, entre estos la construcción del Aeropuerto del Pacífico, de la Bitcóin City y de Surf 

City distrito 2. Amador Ramos, presidente de la red, aseguró que estos proyectos además de 

dañar el medio ambiente, están forzando la movilización de diversas familias de las tierras donde 

han nacido y heredado lo que profundiza la problemática de pobreza y violencia por parte del 

Estado. Ángel Ramos, coordinador de la red, dijo que en el caso específico del aeropuerto, que 

se construiría en La Unión, se estaría destruyendo uno de los bosques salados de mayor 

importancia para la zona oriental, además de generar daños en cuenca hídrica Sirama que 

alimenta a diversos municipios. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Megaobras-dejarian-dano-ambiental-20221130-

0084.html  
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Granjas de aves 

y cerdos 

contaminan las 

aguas de 

comunidades de 

Suchitoto 

 

Al menos siete comunidades del municipio de Suchitoto que se abastecen de los mantos 

acuíferos de la cuenca del Cerro de Guazapa y otras quebradas aledañas, sufren los efectos de 

la contaminación de sus vertientes con los desechos que arroja la “Granja El Progreso”, que 

desde hace unos 8 años afecta a más de mil familias de la zona. También denuncian una granja 

de aves, que estaría ubicada en las cercanías de este proyecto, y la construcción de una más. 

Pobladores del caserío El Barío, del cantón Platanares, municipio de Suchitoto, en el paracentral 

departamento de Cuscatlán denunciaron a medios locales el problema que vienen enfrentando 

desde hace ocho años, cuando se instala la empresa en esta localidad, y que en la actualidad ya 

contaminó en su totalidad la principal quebrada que abastece a las familias en esta zona. 
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https://www.diariocolatino.com/granjas-de-aves-y-cerdos-contaminan-las-aguas-de-

comunidades-de-suchitoto/ 

Mujeres y 

nuevas 

generaciones 

apuestan por el 

cultivo libre de 

agrotóxicos  

En San Francisco Menéndez, Ahuachapán, la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio 

Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) celebró la “feria cultural alimentaria”, en donde mujeres 

agricultoras ofrecieron sus productos cultivados en sus propios huertos con prácticas 

agroecológicas, como rábanos, tomates, jalapeños, chile dulce, yuca, entre otros. «Lo que 

imparte la agroecología es que parte de los saberes ancestrales que antes se producían los 

puedan estar replicando ahora con sus mismas familias y puedan producir sanamente», dijo 

Katya Aguilar, coordinadora de proyectos y ambientalista de Unes. 

https://voces.org.sv/mujeres-y-nuevas-generaciones-apuestan-por-el-cultivo-libre-de-

agrotoxicos/  
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Diciembre 2022 

La basura aún 

ahoga el 

embalse del 

Cerrón Grande  

Tres meses han pasado desde que las fotografías del embalse del Cerrón Grande repleto de 

basura circularon en redes sociales y medios de comunicación; a pesar de las campañas de 

limpieza gubernamentales, municipales, empresa privada o de organizaciones, el escenario poco 

ha cambiado y la basura sigue reinando en el lugar. Basta hacer un recorrido corto por las orillas 

del lago o en lancha para encontrarse con los restos de botellas plásticas de jugos, sodas, 

venenos o sandalias del mismo material que han sido depositados al afluente. Los residuos flotan 

junto a los restos de algas en el agua, los pescadores deben moverlos para abrirse paso en el 

agua y evitar que queden atascados en los motores de sus lanchas. 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/la-basura-aun-ahoga-el-embalse-del-cerron-grande  

Diario El Mundo 

Lunes 5 

Diciembre 2022 

Comunidades 

apuestan a la 

agroecología 

frente al 

cambio 

climático 

 

“Estamos sembrando nuestras propias hortalizas. La UNES nos está ayudando. Lo que más me 

encanta es que todo lo que ofrecemos son productos cien por ciento naturales, porque no hay 

ningún agroquímico todo es agroecológico”, dijo Deysi Cruz, de la comunidad El Quebracho, 

del municipio de Cara Sucia, Ahuachapán. “He aprendido mucho en nuestra organización y 

convivimos con más familias, es una gran experiencia todo el conocimiento. Yo cultivo tomates, 

cilantro, rábanos, chile jalapeño y dulce, espinaca, ejotes de todo un poco y cuando sacamos la 

cosecha es una bendición. Ya son tres años que vamos aprendiendo a preparar bocachi (abono 

orgánico) y el terreno, limpiando la tierra, porque en la agroecología todo es diferente”, agregó 

Deysi Cruz. 

https://www.diariocolatino.com/comunidades-apuestan-a-la-agroecologia-frente-al-cambio-

climatico/ 
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Medio 

Ambiente: Los 

residuos 

aumentan un 

10% en fiestas 

de fin de año 

El número de residuos incrementa en un 10 % durante las fiestas decembrinas, indicó el ministro 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Fernándo López, en una entrevista matutina. 

"En navidad los residuos aumentan el 10 % y estamos en una época festiva donde se genera 

mucha basura y residuos", dijo López en canal 10. El ministro explicó que a diferencia de la 

basura, un residuo tiene el potencial para ser reciclado y reutilizado, por lo cual "esto nos 

permite entender la importancia que tiene el material que utilizamos para desarrollar nuestras 

actividades", señaló. 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/medio-ambiente-los-residuos-aumentan-un-10-en-fiestas-

de-fin-de-ano  

Diario El Mundo 

Miércoles 7 

Diciembre 2022 

Basura de 16 

alcaldías se 

usará para 

combustible 

 

La empresa Geocycle, una filial de la cementera Holcim, y la Asociación Ecológica de Municipios 

de Santa Ana (ASEMUSA) inauguraron ayer la primera estación separadora de desechos 

municipales, que se propone aprovechar los residuos sólidos con valor energético para producir 

combustible. El gerente de Geocycle, Jorge Peña, explicó que, a través de la alianza con la 

asociación, la estación separadora de desechos tendrá la capacidad de limpiar los residuos que 

generan a diario cerca de un millón habitantes de los 16 municipios que depositan sus desechos 

en el relleno sanitario de ASEMUSA. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Basura-de-16-alcaldias-se-usara-para-combustible-

20221207-0091.html 
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Incertidumbre 

por planta de 

basura en la 

Zacamil  

Habitantes de la colonia Zacamil continúan con incertidumbre respecto a la planta de 

transferencia de basura que la alcaldía municipal consideró poner en una zona céntrica de dicha 

colonia. En septiembre de este año, la comuna de Mejicanos comenzó la construcción de una 

planta de transferencia a menos de 50 metros de centros escolares, guarderías y edificios 
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habitacionales. Los residentes de la zona han afirmado que esta decisión traerá grandes 

consecuencias a la salud y vida de los habitantes. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incertidumbre-por-planta-de-basura-en-la-Zacamil-

20221208-0093.html  

Inauguran la 

primera 

estación de 

separación de 

desechos en el 

país 

Geocycle, la marca filial de la cementera Holcim, se alió recientemente con la Asociación 

Ecológica de Municipios de Santa Ana (Asemusa) para desarrollar un proyecto innovador en lo 

que se refiere al manejo de desechos sólidos y aprovechamiento energético en el país.  La nueva 

estación deseparación de este tipo de desechos fue inaugurada el pasado miércoles 7 de 

diciembre, y la misma ayudará a disminuir la cantidad de basura que producen hasta 16 

municipios de la zona occidental, la mayoría asociados de Asemusa. 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/holcim-estacion-separacion-

desechos/1023252/2022/  
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Reabren caso 

contra 

defensores del 

agua  

Los siete defensores del agua de la hacienda La Labor, en Ahuachapán, acusados de ocupación 

violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, en perjuicio de una empresa 

constructora, que fueron liberados provisionalmente, enfrentarán el próximo 20 de diciembre 

un nuevo proceso judicial.  La decisión fue notificada por la Cámara de la Tercera Sección de 

Occidente, quien revocó la decisión y ordenó al Juzgado de Instrucción que abriera nuevamente 

el caso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) apelara a la resolución del 

sobreseimiento provisional de un año que un juez otorgó a favor de los siete líderes 

comunitarios. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reabren-caso-contra-defensores-del-agua-

20221212-0091.html  
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ASA ya emitió 

10 permisos 

exploratorios 

para agua  

La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) ya emitió 10 permisos exploratorios para un potencial 

uso y explotación del recurso hídrico, informó el presidente de la institución, Jorge Castaneda. 

"Ya se han dado cerca de una decena de permisos que tienen que ver con permisos de 

exploración.  ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de manera muy rápida llegan a solicitar 

permisos para hacer un pozo exploratorio y esto lo permitimos porque el pozo exploratorio 

dirá si hay agua o no hay agua", indicó Castaneda a periodistas, a su salida de la entrevista 

matutina del oficialista Canal 10. Agregó que estas autorizaciones están amparadas en Ley 

General de Recursos Hídricos, que dentro de pocos días cumplirá un año de aprobación. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Autoridad-Salvadorena-del-Agua-ya-emitio-10-

permisos-exploratorios-para-agua-20221214-0088.html  
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Piden más 

protagonismo 

de las juntas de 

agua 

Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua pidieron a la junta 

directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que las juntas de agua tengan más 

protagonismo en la toma de decisiones, a un año de ser aprobada la Ley de Recursos Hídricos 

y que entró en vigencia el 12 de julio de 2022. “Preocupa que este funcionando (presidente de 

la ASA, Jorge Castaneda) en medios nacionales haya dicho que va a haber depuración de juntas 

de agua, cuando no han dejado claro cuáles son los requisitos para que una junta de agua sea 

autorizada, sea registrada”, dijo Amalia López, integrante de la Alianza.   
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BID destaca 

importancia de 

protección a la 

naturaleza  

El BID quiere que la protección de la naturaleza se incluya en a agenda climática mundial, ya que 

es “parte integral del desarrollo” de la región, dijo el organismo en la Conferencia de la ONU 

sobre Biodiversidad (COP15) que se celebra en Monterreal (Canadá). Durante un evento 

celebrado, el banco retiró si compromiso con Latinoamérica y el Caribe para aumentar su 

“financiamiento positivo para la naturaleza”, en línea con su papel como el principal banco 

multilateral de desarrollo impulsando la protección de la biodiversidad en los países de la región.  
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Ambientalista 

advierte daño 

ecológico por 

construir cárcel 

en Tecoluca  

El experto en temas ambientales,Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, lamentó 

que en la construcción del Centro de confinamiento del terrorismo, como oficialmente se la ha 

denominado a la construcción de una cárcel en el municipio de Tecoluca, San Vicente, el 

gobierno no haya realizado un estudio ambiental. “Respecto a la construcción del penal de 

Tecoluca, a pesar que se va a deforestar, impermeabilizar suelo y desplazar comunidades no se 

hará estudio ambiental. A pesar de los impactos significativos, el ministerio dice que no es 

necesario un estudio”, dijo al ser entrevistado en la mañana de este lunes en la radio YSUCA, 

por la periodista Kenia Gómez. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ambientalista-advierte-dano-ecologico-

construccion-carcel-tecoluca/1025574/2022/  

Juntas 

comunitarias no 

pagarán canon 

por uso de agua  

Las juntas comunitarias que estén inscritas en el Registro Nacional de Recursos Hídricos, de la 

Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), no pagarán cánones para el uso del agua, establece un 

reglamento especial de la institución, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre pasado. 

El artículo 7 del Reglamento Especial para la Determinación de Cánones por Uso y 

Aprovechamiento señala que la juntas de agua están exentas del pago de cánones, si cumplen 

ciertos requisitos: "tendrán un canon (asignado) con valor de cero dólares por cada metro 

cúbico de agua utilizado, siempre y cuando la totalidad del volumen del agua que usan sea para 

consumo humano". 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juntas-comunitarias-no-pagaran-canon-por-uso-de-

agua-20221220-0108.html  
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Envían a juicio a 

7 defensores del 

agua  

Siete defensores del agua de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, fueron enviados a juicio por 

el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán, por el delito de ocupación violenta de espacios 

comunales, habitacionales o de trabajo en perjuicio de la empresa constructora Fénix S.A. de 

C.V. La vista pública se realizará en el primer trimestre del próximo año, dijeron fuentes 

cercanas al proceso. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-juicio-a-7-defensores-del-agua-20221220-

0081.html  
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Juntas 

comunitarias 

desconocen 

reglamento de 

ley del agua  

Juntas comunitarias de la zona rural y urbana desconocen el reglamento especial emitido por la 

Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) el 12 de diciembre pasado, para regular el cobro de 

cánones según el uso y explotación del recurso hídrico en El Salvador. Representantes de juntas 

de agua de los municipios de Ahuachapán, La Libertad y Soyapango dijeron ayer a LA PRENSA 

GRÁFICA que no les han informado sobre la existencia del Reglamento Especial para la 

Determinación de Cánones por Uso y Aprovechamiento para implementar la Ley General de 

Recursos Hídricos. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juntas-comunitarias-desconocen-reglamento-de-

ley-del-agua-20221222-0084.html  
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Investigan 

muerte de 

peces en Santa 

Rosa de Lima  

Cientos de peces muertos aparecieron en las aguas del río de Santa Rosa de Lima, La Unión en 

la zona del puente hacia el cantón Pasaquinita. Los habitantes denunciaron el hallazgo a las 

autoridades municipales quienes buscaron el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN).  La mañana del miércoles un equipo técnico del MARN llegó al 

lugar para realizar inspección en el río Santa Rosa, como mediciones de parámetros 

fisicoquímicos y tomar muestras de agua y de peces para ser analizadas, informaron en su cuenta 

de Twitter. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/peces-muertos-santa-rosa-de-

lima/1026377/2022/  
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Cosecha de 

granos básicos 

se redujo 30%, 

según 

agricultores  

La agricultura salvadoreña no tuvo un buen año en 2022, pues al ser afectada por fenómenos 

naturales como la tormenta Julia, que se tradujo en cuantiosas perdidas de cosechas, sumado al 

incremento en los precios de los insumos agrícolas y el abandono por parte del gobierno en 

turno para este sector, la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores 

Agropecuarios (CAMPO) afirma que la cosecha 2022-2023 cerró con 19.9 millones de quintales 

de granos básicos, un 30% menos que en la cosecha anterior. Aunque los resultados son 

claramente menores a lo esperado, el gremio señaló que se puede cubrir el 80% de la demanda 

local. Según los resultados expuestos por la asociación a través de su informe anual hay un 

déficit de producción de 1.01 millones de quintales de cereales en comparación a los 20.96 

millones que se tenía estimado producir. 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/granos-basicos-agricultura-ministerio-de-y-

ganaderia/1026454/2022/  
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ANDA produce 

más agua, pero 

el 65% se pierde 

La producción de agua potable de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(ANDA) ha aumentado en los últimos años, pero en el camino hacia los consumidores se 

pierdan dos de cada tres metros cúbicos y la autónoma lo atribuye al mal estado de las tuberías. 

Según los boletines estadísticos de la ANDA analizados por LPG Datos, en 2021 produjo 423.4 
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por malas 

tuberías  

millones de metros cúbicos de agua. Solo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) 

ascendió a 205.8 millones, 9.7 % más que en 2020, impulsada por un mayor aporte de los 

sistemas tradicionales (pozos locales) y de la Planta Potabilizadora Torogoz, antes conocida 

como Las Pavas o Sistema Río Lempa. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ANDA-produce-mas-agua-pero-el-65--se-pierde-

por-malas-tuberias-20221225-0053.html  

Hubo 

retrocesos en 

medioambiente  

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y organizaciones ambientales presentaron un balance 

ecológico del 2022. Según los ambientalistas, en materia de medio ambiente en el país ha habido 

retrocesos, tanto en las políticas para la gestión del agua, seguridad alimentaria, prevención de 

riesgos, como en otras áreas. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hubo-retrocesos-en-medio-ambiente-20221225-

0033.html  
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“El va a ser un 

año con más 

crisis 

ambientales”  

Las crisis ambientales son comunes en El Salvador y afectan directamente a los medios de 

subsistencia de las personas que residen en lugares de alta vulnerabilidad y particualermente a 

quienes cuentan con menos recursos económicos para afrontarlas. Por tanto, los retos para 

afrontar esa realidad, durante 2023, son grandes. Luis González, director de incidencia de la 

Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en entrevista con El Diario de Hoy, abordó el complejo 

panorama medioambiental que se avecina para El Salvador. “Problemáticas como el cambio 

climático global, que tienen fuertes impactos en el agua, en la seguridad y soberanía alimentaria, 

van a ser más complicados”, destacó González. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/medio-ambiente-ley-de-ministerio-cambio-

climatico-/1027962/2022/  
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