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• Mayor presión (social y política) por el uso del agua de los ríos 
 

• Conflictos sociales por el uso del agua 
 

• Riesgos por la creciente explotación del agua subterránea 
 

• Una ley restrictiva o que implique costos altos por el uso del agua 
 

• Inversiones significativas por el uso del agua 
 

• Reducción de la productividad   
 

• Menor disponibilidad de agua en años secos (por El Niño, por 
Cambio Climático o por demanda creciente río arriba). 

Retos relativos al agua para el sector azucarero  

En general: que el agua sea una limitante 
para la producción o que sea cara  



Huella Hídrica de la caña de azúcar 
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Huella hídrica de la caña de azúcar: 175 m3/ton 



La Seguridad Hídrica 

Se considera la capacidad de la población para 
salvaguardar el acceso sostenible de agua en 
cantidad y de calidad adecuada para todos los 
medios de vida, el bienestar humano y el 
desarrollo socio-económico, garantizar la 
protección contra la contaminación transmitida 
por el agua y los desastres relacionados con el 
agua y conservar los ecosistemas en un clima 
de paz y estabilidad política.  
 

(ONU-Agua, 2013; UNESCO, 2014).  

Para alcanzar objetivos de seguridad hídrica 
se destaca la necesidad de contar con tres 
(“i” s):  
 
Información mejor y más accesible;  
 
Instituciones más fuertes y adaptables; 
 
Infraestructura natural y artificial para el 
almacenamiento, transporte y tratamiento 
del agua.  

 

(Sadoff y Muller, 2010). 

Las tres i’s 



(Still et al., 2011) 

Estrés hídrico 

A escala global, Centroamérica está entre las regiones con menos área  
sujeta al estrés hídrico 



(FAO, 2012) 



(FAO, 2012) 



Grados de severidad potencial de las sequías en Centroamérica 

(FAO, 2012) 



Eventos El Niño/La Niña en los últimos 67 años: una de las causas de 
variabilidad en precipitación 

Fuente: http://ggweather.com/enso/oni.htm 

• Hay un evento El Niño cada 2 a 5 años; con intensidad fuerte/muy fuerte 4 a 8 años 
• Hay un evento La Niña cada 3 a 6 años; con intensidad fuerte a cada 11 a 18 años 



(Fuente: FAO, 2014) 

Oferta de agua 
en todo el país 

97,120 
millones m3/año 

Vol. agua per cápita 

6,875  
m3/año   
 
 
Vol. Límite de riesgo hídrico 

1,000 
m3/cápita 

25 mil 
m3/habitante/año 

23 mil 
m3/habitante/año 

6 mil 
m3/habitante/año 

4 mil 
m3/habitante/año 

4 mil 
m3/habitante/año 

3 mil 
m3/habitante/año 

90 
m3/habitante/año 



• Captación 

• Conducción 

• Distribución 

• Tratamiento para consumo 

• Aplicación (riego) 

 

• Tratamiento de aguas residuales 

• Administración 

• Manejo de cuencas 

• Información 

• Almacenamiento 

¿Qué implica manejar el agua? 

Debido a la disponibilidad heterogénea en el tiempo y en el territorio, el manejo del agua es 
esencial para la seguridad hídrica. 

Problema principal: 
No existe un manejo del agua, lo cual crea escasez dentro de la abundancia y 

conflictividad.  



Condiciones para el  
Manejo Integrado del Recurso Hídrico 

• El gobierno debe actuar como facilitador y regulador 

• Legislación de aguas: marco de acción 

• Diálogo entre distintos actores clave 

• Financiamiento para la infraestructura del agua 

• Tomar a la cuenca como base de planificación 

• Instituciones a distintos niveles 

 (GWP, 2000) 



Generación de información e 
investigación (ICC) 



Estrategias territoriales: Manejo Integrado de Cuencas 



La conflictividad por el agua de los ríos 

En 2016 se crearon conflictos a nivel local, regional y nacional por 

razones físicas (sequía por El Niño), técnicas (falta de manejo del agua), 

sociales y políticas (promovidas por ONG’s). Los efectos fueron: 
 

• Señalamientos contra el sector privado (incluyendo el azúcar), 

dañando la reputación 

• Denuncias ante el Ministerio Público contra varias empresas 

• Medidas de hecho a nivel local 

• Mayor presión para la aprobación de una Ley del Agua (con algunas 

propuestas muy nocivas) 

• Restricción en el uso del agua de los ríos    
 



Se inició el diálogo entre distintos usuarios del agua 
(comités y mesas técnicas). 
 
Se generó información sobre disponibilidad de agua de 
los ríos y las demandas de los usuarios para poder 
coordinar su uso.  
 
Se redujo el uso del agua por la adopción de sistemas 
de riego más eficientes. 
 
Se redujo el riego en algunas fincas. 
 
Muchos usuarios recurrieron a utilizar agua de pozos y 
norias.  

 

Acciones ante la conflictividad 



Recuperar y mantener 
el caudal hasta 
la desembocadura. 
 
Crear mecanismo 
de medición 
y verificación. 
 
 

Reforestación 
de riberas de ríos. 

 
 
Usar el diálogo. 

Río Ocosito 

Río Madre Vieja 

Río Achiguate 

Río Los Esclavos 

• Gobernación Departamental 
• Empresas locales 
• Municipalidades 
• Ministerios 
• ONG´S 
• Comunidades 

Mesas Técnicas  

Diálogo 
entre actores 

Compromisos 



TOTAL TS 18-19: 340 
236 PM /104 Derivaciones 

TOTAL TS 17-18: 331 
TOTAL TS 16-17: 211  

Más de 6,000 aforos 
en 2019. 



Resultados 
Medios de comunicación 

Casos documentados 

Representantes 
de embajadas Europeas 
conocen la experiencia 

en campo. 



Almacenamiento del agua a distintas escalas:  un asunto de 
sostenibilidad y de seguridad nacional 

• Almacenamiento superficial 
• Domiciliar, finca, local, regional 

 

• Almacenamiento subterráneo 
• Acciones para incrementar la recarga de acuíferos en 

áreas boscosas, zonas de cultivos y áreas urbanas. 



El agua subterránea: un recurso valioso que debemos cuidar 

Foppen, W. 2017 



ZONA DE ESTUDIO en 2018: abanico aluvial del volcán de Fuego 

Unidad fisiográfica: 
Abanico aluvial del volcán de fuego 
Superficie total: 2,185 km2 

Superficie agrícola: 91% 
Superficie de caña de azúcar: 60% 
 



SECCIÓN LONGITUDINAL EN LA ZONA CENTRAL DEL ABANICO ALUVIAL DEL  
VOLCÁN DE FUEGO 

Volcán de 

Fuego 

Volcán de Agua 

Volcán 

Acatenango 

Límite abanico aluvial 

Capas superficiales de 

arcilla 

Conglomerado 

volcánico 

(GIL, 2018) 



CÁLCULO DE LA RECARGA CON BALANCE HIDROLÓGICO DISTRIBUIDO 

TOTAL 

(hm3) 

P 3,684 

ETR 1,892 

R 984 

S 872 

Error -65 

Factores principales en la 
determinación de la recarga: 

 
1. Volumen de precipitación 

2. Tipo de suelo 
3. Uso de la tierra 



Acuíferos más importantes de El Salvador (PNUD-ANDA, 1972) 



 
Implicaciones y riesgos en zonas bajas de las cuencas: 

 

• Si las norias o pozos se perforan cerca de los ríos, es 
posible que estemos extrayendo agua de estos y, así, 
reduciendo su caudal.  
 

• El agua de un río recarga el acuífero en zonas 
adyacentes y contribuye a que haya agua en los pozos 
comunitarios. 
 

La extracción de agua subterránea afecta el caudal de los ríos 



La extracción de agua subterránea cerca del mar  
puede crear intrusión salina 

Los pozos profundos, al ser 
sobreexplotados pueden tardar 
mayor tiempo en recobrar niveles 
que permitan la explotación. 
Además, están sujetos a un mayor 
riesgo de salinización (por cuestión 
de densidad y presión hidrostática). 

(Folch, 2011) 



El suelo: un embalse natural 

El manejo integrado de la recarga 
está surgiendo como alternativa a 
los embalses superficiales. Se está 

viendo como “embalses 
subterráneos” con menores pérdidas 

de agua por evaporación, menor 
costo de infraestructura y menor 

impacto ambiental. 



Opciones para el Manejo Integrado de la Recarga 

MÉTODOS Y DISPOSITIVOS  DE RECARGA ARTIFICIAL 
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SERPENTEOS Y REPRESAS Su objetivo es incrementar el tiempo y la superficie de 

contacto entre el agua y el terreo, la construcción de diques 

es una de las técnicas utilizadas. 

ESCARIFICACIÓN Consiste en escarificar el lecho del río para mejorar la 

infiltración 

Vasos permeables Son embalses de superficie cuya cerrada no es totalmente 

impermeable  
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FOSAS Y BALSAS Dispositivos alargados, poco profundo, y de gran superficie. 

La infiltración se produce predominantemente en el fondo.  

FOSAS Son semejantes a las balsas, pero la superficie lateral es 

importante. 

CANALES Son dispositivos poco profundos que siguen la topografía 

del terreno. La infiltración se produce tanto por el fondo 

como por los flancos. 

CAMPOS DE EXTENSIÓN Se basa en extender el agua por las superficies del terreno, 

normalmente mediante riego. 

IGME, 2016 



Ventajas del almacenamiento subterráneo comparado con el superficial 

Bouwer, 2002 



31 

Estructuras de conservación de suelos que 
también aportan a recargar acuíferos 



Estructuras para conservación de suelo y cosecha de agua en cultivo de caña de azúcar 

Suelo % Escorrentia % Infiltracion

Sin Cobertura Vegetal 72 28

Caña de Azucar 14 86

Eucalipto 20 80



Miembros ICC 

Fundadores (2010) 
Nuevos miembros 

(2015) 
Nuevos miembros 

(2019) 

Otras fuentes de financiamiento 



Visítanos en www.icc.org.sv 


