
1 | Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 8. o grado  del 22 al 1  de marzo 

Unidad 1. El medio geográfico, ambiente y población en América Fase 1, semana 3  

Contenido La escasez y contaminación del agua en El Salvador y Centroamérica. 

 

El agua es quizás por mucho, el recurso natural más importante de nuestro planeta, puesto que sin el agua es imposible 

que se mantenga la vida en sus múltiples formas. Esto abarca desde las plantas, los animales hasta nuestra especie 

humana, quien es la responsable de ocasionar la escasez que actualmente nos afecta. Y a ti y a tu familia ¿Cómo les 

afecta la escasez de agua? ¿Cada cuánto tiempo reciben el vital líquido? ¿Es de buena calidad, es decir, es agua limpia y 

adecuada para beber? ¿Cuánto gasta tu familia en la obtención del vital líquido cada mes? Escribe las respuestas en tu 

cuaderno. 

¿Cómo se contaminó nuestra agua y se volvió escasa?  

Centroamérica vive grandes contrastes. Es una región con abundancia de agua y lluvias. Sin embargo, más de la tercera 

parte de sus habitantes carece de agua potable.  

El Salvador cuenta con 360 ríos, de los cuales el más importante es el río Lempa. Además, el país cuenta con 3 lagos: el 

lago de Coatepeque, en el municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana; lago de Ilopango, en el municipio de 

Ilopango, departamento de San Salvador y el lago de Güija, en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. 

Cuenta también con 34 lagunas a lo largo del país junto con una red numerosa de aguas subterráneas. Según datos del 

Foro Mundial del Agua del año 2003, el país que tiene mayor cantidad de recursos hídricos es El Salvador, sin embargo, 

es el que tiene menor disponibilidad de agua en la región centroamericana. Esto es resultado directo de la 

contaminación de las fuentes hídricas y el agotamiento sostenido de las mismas, pues no existen leyes que regulen el 

uso del agua para fines productivos y comerciales, ni tampoco se encuentra reglamentada la disposición final de los 

residuos contaminantes de uso industrial y doméstico. 

La contaminación ambiental también afecta a las aguas marinas y continentales.

 Las principales fuentes de contaminación son las emisiones de petróleo,

 que dañan los océanos y las especies que viven en la zona

 afectada; la contaminación por pesticidas y abonos utilizados en

 agricultura, que se disuelven con la lluvia y llegan a ríos y

 aguas subterráneas; los residuos urbanos como las aguas negras y la

 basura, que son vertidos a los ríos y a los mares; y los

 residuos industriales generalmente muy tóxicos, que son derramados con poca

 purificación a las fuentes de agua. 

  

La contaminación y el agotamiento de nuestros recursos hídricos ha sido consecuencia de una gestión deficiente de tales 

recursos y de un modo de vida principalmente urbano, desvinculado de los ciclos de la Naturaleza. Las actividades de la 

industria generan desechos tóxicos que son arrojados a las fuentes de agua sin tratamientos previos de purificación. De 

igual modo, los residuos domésticos como aguas negras y basura sin previa separación y disposición para el reciclaje, se 

depositan en los vertederos de basura y esto hace que los lixiviados se infiltren en el suelo y contaminen las aguas 

subterráneas. Otra forma de contaminación del agua es a través de las prácticas agrícolas convencionales que utilizan 

abonos químicos y pesticidas para los cultivos de alto rendimiento, estas sustancias tóxicas se disuelven en el suelo y 

penetran en él por medio de la lluvia y el riego, contaminando los mantos acuíferos. Asimismo, la minería metálica, 

prohibida en El Salvador en el año 2017, también es otra de las fuentes de contaminación del agua en Centroamérica, 

pues para la extracción de minerales de la Tierra, especialmente el oro, se utilizan grandes cantidades de agua y cianuro.  

 

Comentado [sp1]:  



La industria de la minería no sólo requiere extraer grandes cantidades de agua para su producción (a razón de 10.4 litros 

de agua por segundo aproximadamente), sino también genera contaminantes altamente tóxicos por las sustancias como 

el cianuro utilizado en la misma, que terminan infiltrándose en las aguas subterráneas y en las fuentes superficiales. 

Además de lo anterior, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es la urbanización desmesurada, 

que supone la construcción de proyectos residenciales en zonas naturales de captación de agua lluvia. Al talar árboles y 

urbanizar el terreno se vuelve imposible que la lluvia permee en el suelo y pueda convertirse en agua que alimente los 

mantos acuíferos. Por ello es que, en los últimos años, aunado a la escasez de agua potable, han aumentado los 

deslizamientos de tierra y los desbordamientos de ríos y quebradas en el Gran San Salvador; debido a que la lluvia no 

encuentra terreno adecuado donde infiltrarse. 

 

Solucionar la escasez de agua  

Ante el problema de la escasez de agua y contaminación ambiental y

 sus consecuencias, existen algunas medidas que pueden contribuir a solucionar

 este problema:  

1. Mejorar los procesos agrícolas y de riego, de manera que permitan un mejor aprovechamiento del agua;

 asimismo, la introducción de abonos y controles  de plagas ecológicos permiten optimizar las cosechas sin

 generar contaminación.  

2. La reforestación de las zonas deforestadas y el cuidado de los bosques existentes  

3. La  protección de especies en peligro de extinción y la promoción de la explotación responsable de los

 recursos animales y vegetales  que  el ser humano utiliza. 

 



                                                     Lectura “Cosmovisión Ancestral en Mesoamérica sobre el Agua”. 

A diferencia del momento presente, en que como sociedad no valoramos el agua y permitimos su explotación y 

contaminación desmesurada, en las sociedades prehispánicas de Mesoamérica –que comprende el centro y sur de 

México, Guatemala, Honduras y El Salvador– el agua tenía un significado profundo y trascendente para el ser humano. 

El agua se consideraba un elemento sagrado entre los antiguos habitantes de nuestras tierras, su sacralidad derivaba de 

la valoración del agua como fuente fundamental de vida. Las manifestaciones de dicha sacralidad se veían en la 

adoración y culto de dioses vinculados con el líquido elemento, como Tláloc, dios de la lluvia y Chalchiuhtlicue, diosa de 

las aguas terrestres tales como: ríos, manantiales, lagos, océanos, etc. 

 

 

Existían variedad de rituales comunitarios, que se celebraban en las fechas importantes dentro del ciclo agrícola 

mesoamericano, como por ejemplo el 3 de mayo, que hoy conocemos como Día de la Cruz. En dichas celebraciones, que 

coincidían con los cambios estacionales, los antiguos pedían a sus deidades que les favorecieran con abundante lluvia 

para que los cultivos de maíz, frijol, tomate, ayote, chile, cacao y otros pudieran crecer sana y prósperamente. De 

manera que la abundancia de agua que tenemos en Centroamérica, no sólo a través de la época lluviosa sino también 

por medio de los reservorios naturales que se encuentran en los cerros y en las montañas, era considerada por nuestros 

ancestros como un regalo de la divinidad. 

Así, en coherencia con su cosmovisión del mundo, las culturas mesoamericanas, crearon sistemas de abastecimiento de 

agua en sus asentamientos, que respetaban y cuidaban la preservación del vital líquido, pues eran conscientes del fuerte 

vínculo que existe entre el agua y la vida. Al día de hoy, aunque nuestra sociedad y cultura esté muy alejada de la de 

nuestros antepasados prehispánicos es importante rescatar la valoración que ellos hacían del agua, pues hemos 

olvidado lo vital que es para nuestra existencia 

Actividad. Evaluación formativa. 

 Indicaciones. Después de haber leído detenidamente los textos de las actividades 2 y 3, responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas:  

• ¿Por qué es paradójico que en Centroamérica haya escasez de agua?  



• ¿Cuáles son las principales formas de contaminación del agua en Centroamérica? ¿Por qué consideras que no se toma 

en serio este problema?  

• ¿Cómo crees que se podría solucionar el problema de la contaminación del agua? ¿Quiénes deberían involucrarse en la 

solución? 

 • ¿Qué piensas de la forma en que nuestros antepasados consideraban al agua? ¿Qué podemos aprender de ellos en la 

actualidad 

 

El agua tiene una función fundamental en la salud y equilibrio de nuestro cuerpo. Para que conozcas a mayor 

profundidad los efectos que tiene en nuestro organismo la falta de agua, te recomendamos ver el video “¿Qué le pasa a 

tu cuerpo si no bebes agua?”. Disponible en:   https://cutt.ly/Fhsmegn  

 

Recordatorio: a) Hacer un resumen de lo más importante de la guía . 

b) Enviar solo las actividades o tareas al correo sesociales07@.com  

https://cutt.ly/Fhsmegn
mailto:sesociales07@.com

