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Presentación

E l Gobierno de El Salvador considera fundamental 
la promoción y la ejecución de procesos educati-

vos que contribuyan al desarrollo de conocimientos, 
valores y comportamientos que ayuden a las personas 
a evitar los riesgos y a disminuir los efectos ocasiona-
dos por la ocurrencia de eventos naturales. 

En los centros educativos, el estudiantado adquiere 
conocimientos y habilidades para la vida; asimismo, 
aprende a corregir situaciones que ponen en peligro 
a sus familias y vecinos. De este modo, las escuelas 
se convierten en espacios fundamentales para la for-
mación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de la 
reducción de riesgos en las comunidades.

Por esta razón, se pone a disposición de la comunidad 
educativa la Serie “Aprendamos a protegernos”, con 
el propósito de brindar información y orientaciones 
para la reducción de los riesgos de desastres.

Confiamos en que el contenido de los materiales de 
esta serie y las actividades a organizar en cada centro 
educativo impulsen una cultura de prevención en toda 
la comunidad educativa y que esa cultura se expanda 
a los residentes de la localidad.
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¿Cuánta agua hay en el planeta?
El agua está en todas partes: en las nubes, en los mares, congelada en los hielos polares y pi-
cos nevados de las montañas, bajo la tierra y formando parte de todos los organismos vivos.

La presencia de tanta agua es muy importante porque permite la regulación de la tempera-
tura del planeta, favoreciendo la vida. Además, todos los seres vivos necesitamos del agua 
para sobrevivir. 

De toda el agua que hay en el planeta, solo podemos consumir agua dulce que —además— 
tiene que ser potable; esto quiere decir que se pueda beber sin temor a enfermedades o a 
intoxicaciones.

El agua potable es uno de los recursos naturales más valiosos del planeta. Una persona pue-
de sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo cinco días como máximo sin beber agua. Por 
estas razones, debemos considerar el agua como un bien común: nos pertenece a todas las 
personas y, por tanto, estamos en la obligación de utilizarla racionalmente y evitar su conta-
minación.

El agua en nuestro planeta. 
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¿Cómo circula el agua en nuestro 
planeta?
El agua se encuentra en constante circulación, tanto entre el 
cielo y la tierra, como  desde la superficie terrestre y su inte-
rior. Esto significa que nuestro planeta recicla toda el agua.

Del agua que cae en forma de lluvia, una parte llega a la tie-
rra y es aprovechada por los seres vivos; otra parte corre por 
la superficie del terreno hasta llegar a un río, un lago o un 
océano; otra, se filtra a través del suelo, formando los man-
tos acuíferos. Más tarde o más temprano, toda esta agua 
volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente 
a la evaporación. Esta trayectoria descrita por el agua es lo 
que se ha llamado “ciclo del agua”.  

El agua también penetra en el interior de la Tierra con las 
placas tectónicas y regresa a la superficie por los volcanes, 
geisers y manantiales.

Alrededor del 72% de 
la superficie del plane-
ta Tierra está cubierta 

por agua que, en su 
mayor parte, es salada y 

no se puede consumir.

Así nos sirve el agua. 

Filtración: proceso en el que el 
agua atraviesa las rocas y se de-
posita en el subsuelo.

Manto acuífero: es el agua 
que se acumula en las rocas de-
bajo del suelo.

Evaporación:   proceso que ocu-
rre cuando el agua pasa de líqui-
da a gaseosa.

    cabulario
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¿Con cuánta agua se cuenta 
en El Salvador?
En El Salvador, el agua dulce disponible se encuentra en ríos, lagos, lagunas y en el subsuelo; 
estos se enriquecen con las precipitaciones en la época lluviosa. También se dispone de agua 
salada en los 260 kilómetros de la zona costera del país, al lado del Océano Pacífico.  

El agua de ríos, lagos y lagunas

Como se aprecia en el mapa hidrológico, El Salvador es atravesado por unos 360 ríos; ade-
más, presenta varias lagunas y lagos que son alimentados por la lluvia. Según los registros 
de lluvia, el promedio anual de precipitación en nuestro país es de 1,850 milímetros (mm) 
de agua, un volumen bastante considerable comparado con lo que llueve en los desiertos, 
donde apenas cae un promedio de 100 mm de agua al año.

Ciclo del agua.

Precipitación

Infiltración

Flujo subterráneo

Manantial

Evaporación

Atmósfera

Transpiración
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Mapa hidrológico de El Salvador.

No obstante, a pesar de la abundancia del recurso hídrico en El Salvador, el agua disponible 
es escasa, sobre todo debido a la contaminación y a la reducción de mantos acuíferos por la 
sequía debida al Cambio Climático. 

El agua potable que se 
consume en San Salvador 
proviene principalmente del 

río Lempa.

Salinización: fenómeno que 
indica que ha aumentado la sal 
en el agua.

Cuña salina: es el agua de mar 
que se va filtrando en el subsue-
lo cerca de las costas y contami-
na los acuíferos.

    cabulario
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El agua de las regiones costeras
Las regiones costero-marinas son las que se encuentran cerca del mar. 

En dichas zonas el agua subterránea y de los depósitos superficiales es más o menos salobre, 
por lo que no es bueno tomarla, ya que la sal se acumula en el cuerpo, daña los riñones y 
aumenta la presión sanguínea.

Cerca de las costas, la cantidad de agua dulce y potable disponible es limitada, pues el agua 
de mar que se filtra hacia el interior de los ríos y lagunas costeras y hacia el subsuelo por los 
poros y grietas de las rocas, provoca la salinización de los mantos acuíferos, disminuyendo su 
potabilidad.

En la región costera, el agua dulce del subsuelo forma un depósito que se localiza a poca 
profundidad. Mientras más cerca de la playa se perfore un pozo, más probabilidad habrá para 
que el agua del manto acuífero sea salina y poco potable.

Elementos que integran un manto acuífero o agua subterránea en la costa marina.

Nivel del mar

Nivel del manto acuífero

Suelo

Cuña salina

Manto acuífero

Pozo
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El agua subterránea
Debajo de la superficie de un terreno, se acumula 
el agua lluvia y forma los mantos acuíferos. La 
mayor o menor acumulación de agua en el sub-
suelo depende de la cubierta vegetal del suelo y 
de su naturaleza, es decir, si deja o no deja pasar 
el agua (si es permeable o impermeable).

Por ejemplo, en los bosques, las raíces y los 
troncos retienen el agua lluvia, lo que da tiem-
po para que se filtre en el subsuelo, evitando 
la formación de escorrentía que se lleva el sue-
lo fértil. También la presencia de piedra porosa 
como la lava puede hacer que el suelo retenga 
la humedad y aumente la filtración hacia el sub-
suelo.

El campo de lava de Quezaltepeque retiene mucha 
agua durante la época lluviosa, alimentando el 
manto acuífero que hay debajo de ellas.

La mayor parte del territorio nacional está cubierto por rocas de origen volcánico que son 
bastante porosas. Este hecho, unido a la presencia de bosques y cafetales, ha favorecido la 
existencia de mantos acuíferos en los valles centrales y zonas costeras de nuestro país.

El agua subterránea suele ser dulce y potable, pues la circulación a través de las rocas tiende 
a limpiarla, pero algunas malas prácticas agrícolas o la construcción de fosas sépticas en sitios 
inadecuados pueden provocar que se contamine.

El agua sucia y la basura que se botan en la super-
ficie de los terrenos también pueden contaminar 
los acuíferos de donde muchas personas toman el 
agua para beber y realizar otras actividades como 
regar sembradíos.
    

Escorrentía:  el agua lluvia que co-
rre por la superficie de un terreno.

    cabulario
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¿Cómo influyen los bosques en el 
abastecimiento del agua subterránea?
La presencia de un bosque en una zona determinada influye en la presencia de agua y hume-
dad de la región porque, los árboles, mediante la transpiración y evaporación del agua desde 
sus copas, alimentan las nubes.  Los bosques también refrescan el clima, aumentan la hume-
dad del aire, y evitan que las aguas procedentes de las lluvias corran a gran velocidad ladera 
abajo y provoquen inundaciones.

En el país, los principales abastecedores de agua subterránea son los bosques que se encuen-
tran en las montañas y volcanes. Gracias a su abundante vegetación y a la permeabilidad 
de sus suelos favorecen una infiltración del 25 al 30 por ciento del agua lluvia. Preservar la 
vegetación de los volcanes es esencial para el mantenimiento de los mantos acuíferos de El 
Salvador.

Una manera de poder colaborar con el abastecimiento de agua de los mantos acuíferos y el 
aumento de la humedad en la atmósfera es mediante la reforestación.

La lluvia y la cubierta vegetal contribuyen a formar mantos acuíferos.
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La cons-
trucción 

de centros 
comerciales y 

colonias en el área co-
nocida como Finca El 
Espino, en San Salvador, 
ha provocado menor in-
filtración de agua lluvia 
hacia los mantos acuífe-
ros de la zona.

¿Cómo debe ser el 
agua que consumimos?

El agua que podemos tomar se caracteriza por no te-
ner olor (si tiene olor puede estar contaminada), con-
tar con un sabor suave y agradable que indica la pre-
sencia de los minerales buenos para la salud y carecer 
de color (el color puede indicar la presencia de alguna 
sustancia indeseable). 

Pero por lo general la contaminación del agua no es 
evidente, de modo que sin la ayuda de análisis especia-
les no podemos determinar si es potable o no potable.

El agua de la Laguna de Alegría tiene alto 
contenido de azufre.

El agua potable es la indicada para el consumo humano porque no contiene materias di-
sueltas que perjudiquen la salud. Los minerales o sustancias químicas como azufre, cloro, 
flúor o hierro disueltos en pequeñas cantidades le dan un sabor característico y son bene-
ficiosos para la salud. Pero si se encuentran en altas cantidades, pueden ser perjudiciales y, 
en este caso, el agua que las contiene deja de ser potable.  

El agua también deja de ser potable cuando se con-
tamina con metales como el plomo y el arsénico, los 
cuales pueden provocar graves alteraciones en el orga-
nismo humano, incluso la muerte.     
                                               
También hay que tener especial cuidado con los com-
ponentes vivos del agua que no es potable, como por 
ejemplo, los microorganismos que causan graves enfer-
medades como el cólera, la tifoidea y la disentería.    
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Desde el año 2006, el 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales realiza el 
monitoreo de la calidad y 

cantidad de agua en 123 si-
tios de muestreo en 55 ríos distribuidos 
en el territorio nacional, encontrando 
que, en el año 2011, ninguno de los si-
tios evaluados presenta calidad de agua 
“excelente”, teniendo la mayoría de si-
tios agua de calidad “regular”, lo que 
significa que el agua no es muy buena y 
limita el desarrollo de la vida acuática.

Plomo: es un metal muy útil en la 
fabricación de diversos objetos y 
perjudicial a la salud del ser huma-
no si se ingiere.

Arsénico: es un metal muy útil en 
la fabricación de vidrio y de plagui-
cidas, y muy dañino a la salud del 
ser humano si se ingiere.

    cabulario

El agua se contamina con diversos agentes, 
tales como: la basura acumulada en bo-
taderos, las aguas servidas o residuales, y 
el humo o los desechos industriales de las 
fábricas o de la actividad agrícola —como 
pesticidas y abonos—. Al llover, estos ma-
teriales son arrastrados por el agua hacia 
los mantos acuíferos, ríos y lagos, contami-
nándolos. En nuestro país la principal fuen-
te de contaminación de los ríos se debe a 
las aguas servidas o aguas negras. Río contaminado con basura y desechos de fábricas.

¿Cómo se contamina el agua?
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El agua contaminada no sirve para el consu-
mo humano y, en ocasiones, ni siquiera para la 
agricultura y la ganadería. Por eso aunque los 
ríos, lagos, lagunas y mantos acuíferos recojan 
mucha agua, si está contaminada, no se puede 
disponer de ella a menos que se le dé un trata-
miento especial para purificarla. 

Algo muy importante a tomar en cuenta es que 
la contaminación del agua generalmente no se 
ve, pues tanto los metales como los microorganismos dañinos no son visibles. 

 Por eso hay que tener en cuenta las recomendaciones de la Administración Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (ANDA) que analiza el agua para evaluar si es apta o si es necesario 
purificarla antes de distribuirla para el consumo humano. 

Tanque de agua de la Administración de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Platica con tu familia sobre las enfermedades del estómago padecidas 
durante los últimos meses y acerca de tomar únicamente agua potable 
Para purificar el agua en la casa deben usarse filtros si está contami-
nada con metales y sustancias químicas. Sólo se hierve el agua cuan-
do contiene microorganismos dañinos, pues la hervidura aumenta la 
concentración de los metales.

Las aguas servidas o residuales 
El agua servida o residual es aquella que procede de las viviendas de las personas y de los 
criaderos de animales, ya que resultan de su actividad metabólica. Estas aguas arrastran su-
ciedad: si llegan a los ríos y mantos acuíferos, los contaminan y vuelven el agua no apta para 
consumo humano.

El agua servida o residual se puede tratar con algunos procesos físicos, químicos y biológicos, 
de manera que se vuelva potable nuevamente.
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Actividad metabólica:   se 
refiere al funcionamiento del 
cuerpo de un ser vivo para 
producir sustancias complejas 
a partir de sustancias simples, 
o viceversa, y así poder vivir. 
Esta actividad también produ-
ce desechos, como la orina y 
la materia fecal, que el cuerpo 
no necesita.

    cabulario
Antes de ser lanzadas a ríos y lagos, es fundamental que 
las aguas servidas o residuales provenientes de las ciu-
dades y de los criaderos de animales reciban tratamien-
to para controlar la contaminación y para que puedan 
ser reutilizadas sin el riesgo de adquirir enfermedades.

La lluvia arrastra hacia los ríos la materia fecal de los animales.

Los desechos industriales
Los desechos industriales son los que provienen de di-
versas industrias que laboran en el país y contribuyen 
al desarrollo económico. Pero la industria que se ne-
cesita para desarrollar al país y elevar la calidad de 
vida no puede convertirse en enemiga. Es necesario 
minimizar la cantidad de contaminantes que producen 
y afectan el medio ambiente.

Por ejemplo, en el proceso de producción de zapatos 
se necesita agua, sustancias químicas, cuero, hilo, cla-
vos, goma de pegar, combustibles y muchos otros ma-
teriales. Algunas sustancias quedan como desechos de 
producción que muchas veces van a dar a los ríos y al 
acuífero subterráneo.

Alrededor 
del 90% de 

los ríos de El 
Salvador están 

contaminados debido 
principalmente a las aguas 
servidas de los asentamien-
tos humanos y a la activi-
dad de las fábricas.
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Una industria es más beneficiosa 
cuando produce bien y contami-
na menos. Lograrlo es responsa-
bilidad de todas las personas que 
operan para que la fábrica funcio-
ne. Por eso, actualmente se trata 
de desarrollar lo que se conoce 
como “producciones limpias”, es 
decir, que las fábricas controlen 
al máximo la cantidad de basura 
y contaminantes que resultan del 
proceso de producción.

La erosión del suelo 
Anteriormente se mencionó que la cubierta vegetal reduce el escurrimiento y la erosión, pues 
las raíces también retienen al suelo y sus nutrientes. Esto es muy importante ya que los nu-
trientes del suelo son los que determinan su fertilidad.

Si un suelo está desprotegido de cubierta vegetal, des-
pués de cada lluvia el agua corre con más fuerza  y se 
lleva consigo grandes cantidades de suelo, trasladan-
do los nutrientes y el suelo fértil al mar.

Debido a la erosión, el agua se contamina y se reduce la 
capacidad de las lagunas y los embalses debido a la acu-
mulación del suelo transportado.

Observa con 
tu familia los 
alrededores 
de tu casa. 

¿Aparece al-
guna zona defo-

restada? Platiquen 
sobre la reforestación y 
cómo pueden llevarla a 
cabo en la comunidad.

Las fábricas deben cumplir con la reglamentación dada por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
relación a cómo deshacerse de los desechos industriales.
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El humo de las fábricas 
Actualmente, la calidad del agua lluvia 
está siendo afectada por la contamina-
ción atmosférica. La industria, la mine-
ría y los carros arrojan a la atmósfera 
enormes cantidades de polvo y gases 
que forman un ácido. Al mezclarse con 
el aire, esta sustancia contamina el agua 
en las nubes y, al caer con la lluvia, for-
ma la “lluvia ácida” que contamina el 
suelo y el agua de ríos y lagos.

Ciclo del agua con lluvia ácida.

De esta manera, las actividades humanas cotidianas unidas al uso de la tecnología pueden 
causar mucho daño al ambiente. 

¿Por qué no debemos contaminar el agua?
El agua es una sustancia muy sencilla, pero con propiedades que la hacen única. Esta realidad, 
unida a la importancia que tiene para los seres vivos, le da al agua un valor incalculable en el 
ciclo biológico del planeta.

Una de las propiedades del agua tiene que ver con su calidad, es decir, con los componentes 
que contiene. Esto, a su vez, tiene mucho que ver con la salud. El agua potable es agua de ca-
lidad, y su disponibilidad para toda la población es una condición indispensable para prevenir 
varias enfermedades. Significa que el agua potable es uno de los factores que condiciona la 
calidad de la vida de las personas. 

Sin embargo, diariamente muchos salvadoreños consumen agua contaminada porque no dis-
ponen de otra manera de obtenerla, lo que trae como consecuencia el padecimiento de en-
fermedades gastrointestinales y de la piel.

Flujo 
subterráneo Aguas negras

Lluvia ácida
Evaporación
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¿Qué podemos hacer para 
proteger el agua?
Para poder disponer del agua potable, hay que cuidarla. Primero, es necesario conocer cómo 
circula en el planeta y cómo se puede perder y contaminar. Después, con este conocimiento, 
se podrán tomar las medidas adecuadas para evitar su pérdida y contaminación.

Algunas medidas son:

Ahorrarla. Cada vez 
que se use el agua para 
lavar cualquier objeto, 
hay que estar conscientes 
de que no se debe des-
perdiciar y solo se debe 
usar la que se necesite.

Potabilizarla. Existen 
varios métodos de pota-
bilización del agua que 
se va a consumir. Pero se 
debe conocer qué tipo de 
contaminación tiene el 
agua antes de aplicarlos.
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Evitar su contami-
nación. Se debe tener 
cuidado con la ubicación 
de las letrinas, de manera 
que no afecten los man-
tos acuíferos; siempre se 
debe depositar la basura 
en el lugar correspon-
diente y no dejar que lle-
gue a ríos, lagos o mantos 
acuíferos.

Reforestar. Sembrar árboles, especialmente en las laderas de cerros y montañas, así 
como en las riberas de ríos y lagos, para que el agua se infiltre cuando llueva, se enri-
quezcan los mantos acuíferos, se reduzca la escorrentía y no ocurran desbordamientos.  



19

Platica con tus familiares, vecinos, vecinas, compañeros y compañeros de 
escuela sobre las medidas que se pueden poner en práctica para evitar la 

escasez y la contaminación del agua.

Organizarnos y decidir qué hacer para cuidar el agua en la comunidad.

Incluir medidas de cuidado del agua en el Plan de Protección Escolar.

Recolectar agua llovida, potabilizarla y protegerla de los zancudos.

No lanzar residuos líquidos o basura en playas, ríos o lagos.

Depositar la basura únicamente en lugares designados.

No permitir que las mascotas hagan sus necesidades cerca de ríos. Los desperdi-
cios de los animales también contaminan el agua. 

Al ir de paseo a la playa, llevar una bolsa grande para poner la basura, y después, 
depositarla en el contenedor o recipiente respectivo.

Al observar que alguna fábrica tira sus desperdicios al agua, denunciarla ante las 
autoridades correspondientes como: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Policía Nacional Civil y Alcaldía Municipal. 

¡La prevención puede 
evitar muchos desastres!
El agua es fundamental para la vida, pero 
muchas veces los seres humanos actua-
mos como si lo ignoráramos. Se piensa 
que el abastecimiento de agua potable 
es cosa del gobierno o de las empresas 
abastecedoras, cuando en realidad la dis-
ponibilidad de agua potable es y debe ser 
cuestión de todas las personas.
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Kilómetro 5 ½, carretera a Santa Tecla, calle y colonia Las Mercedes, Edificio MARN n.º 1 
(anexo Edificio ISTA). San Salvador, El Salvador, Centro América, Tel. (503) 2132-6276
medioambiente@marn.gob.sv
www.marn.gob.sv

Los terremotos

Los movimientos de laderas

Los eventos oceanográficos extremos

Las crecidas e inundaciones

El agua contaminada

Las erupciones volcánicas

Los eventos meteorológicos extremos

Los impactos del cambio climático

La intoxicación y contaminación por plomo

1

2

3

4

5

6

7

8

9


