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5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LAS ZONAS RURALES 

DE LAS MICROCUENCAS DE ESTUDIO 

Los datos de base que se han utilizado para elaborar el presente diagnóstico 
fueron recopilados durante campañas de campo realizadas entre julio de 2002 
y abril de 2006, en las que se completaron las fichas con la participación de las 
comunidades (anejo 3. Fichas de campo). La información de cada comunidad 
ha sido procesada en una base de datos para poder obtener los resultados 
estadísticos que se muestran a continuación. 
 
Los resultados obtenidos están agrupados en dos grandes bloques para cada 
cuenca: 
 

� Los datos generales: población, organización social, acceso a 
servicios, infraestructuras, actividades económicas, etc. 

 
� Información específica sobre la situación en cuanto a abastecimiento y 

saneamiento: acceso al agua y al saneamiento, caracterización de los 
sistemas existentes, etc. 

 
Además, algunos de los análisis también se han realizado según la zona de la 
cuenca. Para ello se han dividido las cuencas en tres zonas: parte alta por 
encima de los 700 msnm, parte media y parte baja, por debajo de los 200 
msnm. Los criterios que se han utilizado para realizar esta división se basan en 
los aspectos físicos del territorio, así como en los usos del suelo y tipos de 
cultivo.  
 
En el anejo 4 se presentan todas las tablas y gráficos estadísticos. 

5.1.  Aspectos generales 

5.1.1. Población. 

Se han identificado un total de 24 comunidades rurales pertenecientes a la 
cuenca del Chilama, 53 en la del Jute-San Antonio y 4 en la cuenca de La 
Danta. Según los resultados de los censos comunitarios recopilados por los 
propios habitantes, estas comunidades albergan a 12.207, 14.257 y 745 
habitantes respectivamente.  
 
En los tres casos la población es muy joven, alrededor de un 45% son menores 
de 18 años, mientras que solamente hay un 5% de población mayor de 60 
años. También en todos los casos la media de miembros por familia es algo 
superior a los 4,5. 
 
En las siguientes tablas se detallan los nombres y la población de cada una de 
las comunidades identificadas. 
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Municipio Cantón Nombre Comunidad Núm. de 
familias 

Población 
total 

Los Zacatales 66 269 
Sta Adelaida- Las Sirenas 153 643 El Matazano 
Los Castillos 53 215 

El Rosario El Rosario 286 1.341 
El Achiote 23 89 

Comasagua 

Los Amates 
Los Amates 60 229 

Ayagualo La Mascota y la Providencia 47 165 

El Limón 
Centro, El Calvario, Los 
Samayoa, Lomas de San 
Antonio, La Cuchilla 

246 1.132 

El Matazano El Matazano 274 1.187 
Los Alfaros 19 78 
La Papaya 34 97 
Los Peñates 23 128 
Sacazil Centro 44 201 

El Sacazil 

El Combo 43 184 

El Triunfo 
Triunfo Centro, Santa Elisa, 
Zacatintal, Triunfo Abajo, La 
Florida 

238 1.271 

Las Granadillas 
Granadillas Centro, La Pineda, 
El Borja, El Nance 

259 1.497 

Santa Tecla 

Pajales Pajales Centro 85 387 
El Trifinio 39 198 

Guadalupe 
El Pilar 35 175 Zaragoza 

San Sebastián Asuchío 369 1.669 
El Cimarrón San Luís El Coyolar 65 325 

Chilama 73 360 
San Rafael Centro 60 331 

La Libertad 
San Rafael 

San Cristóbal 9 36 

TOTAL ZONA RURAL CUENCA DEL CHILAMA 2.603 12.207 

Tabla 4. Comunidades rurales pertenecientes a la cuenca del Chilama. 
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.Municipio Cantón Nombre Comunidad Núm de 
familias 

Población 
total 

Mirapueblos 117 551 
Colonia Pajarito II 24 152 
San Ernesto 20 100 
Zamora Rivas 47 246 
Altos de Nuevo Cuscatlán 101 451 
Colonia El Milagro 17 82 
Esperanza I 26 133 
Esperanza II 44 300 

Nuevo 
Cuscatlán 

Nuevo 
Cuscatlán 

Colonia Santa Marta 48 264 
Santa Tecla Ayagualo Ayagualo 158 826 

Matazano El Matazano 37 165 
El Complejo I 118 524 
Santa María I y San Carlos 54 265 

San José 
Villanueva Las 

Dispensas 
La Fortaleza 38 209 
Lomalinda 118 532 
El Progreso 28 158 
El Tránsito 124 499 
La Fátima 16 59 
San Cristóbal 52 312 
El Encanto 21 124 
Las Brumas 1 42 66 
Las Brumas 2 71 429 
Buenavista 44 191 

El Barillo 

La Casona, Mirador I y II, La 
Ceiba 36 187 
Agua Escondida 2 123 598 
El Jiote 54 212 
La Periquera 27 117 
El Cocalito 15 72 

Guadalupe 

El Nance 30 90 
El Corralito 175 477 
Corinto 1 82 412 
Corinto 2 50 284 
Montimar 19 131 
Corinto Hacienda 53 249 
Quinta Miramar 27 144 

Zaragoza 

San Francisco 

Quinta Lotica 22 98 
Cimarrón Centro 61 305 
Agua Escondida 2 170 850 
El Triunfo 39 207 
El Coplanar, La Posada 45 187 
Gallo Solo 61 328 
Camino al Mar 97 460 
Jute I 70 350 
Los Mangos 26 108 
Bosque Verde 24 112 
San Isidro 22 146 
Altos de Brisas 23 124 
Brisas I 36 153 
Los Palmares 21 105 
El Salamo 21 101 

El Cimarrón 

Las Mesas 20 102 
San Diego Ticuiziapa 88 344 

La Libertad 

Tepeagua Tepeagua 116 566 
TOTAL ZONA RURAL CUENCA DEL JUTE 3.018 14.257 

Tabla 5. Comunidades rurales pertenecientes a la cuenca del Jute-San Antonio.
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Municipio Cantón Nombre Comunidad Núm de 
familias 

Población 
total 

Flor de Chilamate 56 258 
La Danta 72 295 
Bendición de Dios 17 85 

La Libertad El Cimarrón 

Brisas II 20 107 
TOTAL ZONA RURAL CUENCA DE LA DANTA 165 745 

Tabla 6. Comunidades rurales pertenecientes a la cuenca de La Danta. 

El territorio y los ejes de comunicación existentes determinan la ubicación, 
distribución y tipología de las comunidades. Así pues, en la cuenca del Jute-
San Antonio las comunidades se concentran alrededor del principal eje de 
comunicación de la zona (la carretera CA4) y en las cercanías de los núcleos 
urbanos de Nuevo Cuscatlán y Zaragoza. En cambio, en la cuenca del 
Chilama, donde no hay ninguna cabecera municipal ni carreteras que la 
atraviesen, las comunidades aparecen repartidas por todo el territorio 
ocupando las partes altas de las lomas que separan los ríos y quebradas que 
alimentan al río Chilama. En la pequeña cuenca de La Danta se distinguen las 
dos tipologías: las comunidades ubicadas en la parte alta siguen el mismo 
patrón que las de la cuenca del Chilama, mientras que las situadas en la parte 
baja se sitúan alrededor de la carretera. 
 
Esta distribución determina la densidad poblacional de las cuencas, que resulta 
ser de 110 hab/ Km2 para La Danta, 159 hab/ Km2 en la cuenca del Chilama y 
de 323 hab/ Km2 en la del Jute, la más parecida a la densidad promedio del 
país, que en el 2001 era de 300 hab/ Km2. En las tres cuencas se verifica que 
la mayoría de la población se concentra en la parte alta de las cuencas. 
 
Toda esta información queda reflejada en el siguiente mapa. 
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Figura 1. Ubicación y población de las comunidades rurales de las cuencas. Fuente: elaboración 

propia. 

5.1.2. Principales características de las comunidad es. 

Las comunidades de la cuenca del Jute, así como las de la parte baja de La 
Danta se caracterizan por: 
 
- Tener menor número de habitantes por comunidad: todas estas 

comunidades tienen menos de 1.000 habitantes, y la mayoría son menores 
de 500 habitantes. 

- Elevada proximidad: se sitúan muy cerca unas de otras, e incluso hay casos 
en los que las viviendas de una y otra comunidad se sitúan a ambos lados 
de una calle o camino.  
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- No se organizan conjuntamente: si bien la mayoría de comunidades 
cuentan con una junta directiva o ADESCO (junta legalizada), no es habitual 
que éstas se organicen conjuntamente, ni siquiera teniendo en cuenta la 
proximidad entre ellas. Este hecho dificulta la posibilidad de plantear 
soluciones para la mejora del abastecimiento que agrupen a varias 
comunidades. 

- Las parcelas donde se ubican las viviendas tienen una media de 500 m2, y 
habitualmente no disponen de huerto. Además, en muchos casos la calle 
principal de la comunidad está pavimentada. 

- Buena accesibilidad al transporte público y a otros servicios como son la 
electricidad, telefonía fija y servicio de recogida de basuras.  

 
Las comunidades de la cuenca del Chilama y la parte alta de La Danta se 
caracterizan por: 
 
- Elevada variabilidad en el número de habitantes, aunque en la zona alta y 

media se encuentran las que agrupan a un mayor número de población, 
formadas por agrupaciones de caseríos que se organizan conjuntamente. 
Generalmente estas grandes comunidades son las más antiguas de la 
zona, con antigüedades de más de 50 años en algunos casos. 

- Estar repartidas por el territorio, alejadas entre ellas. 
- Hay una mayor tendencia a organizarse conjuntamente, especialmente en 

la parte alta y media de la cuenca, en muchos casos con el objetivo de 
formar cooperativas agrarias.  

- El tamaño medio de las parcelas triplica el de la vecina cuenca del Jute, y 
raramente las comunidades disponen de alguna calle pavimentada o 
mejorada. 

- El aislamiento y la mala accesibilidad de las comunidades dificultan el 
acceso a servicios como el transporte público, la electricidad, telefonía fija y 
el servicio de recogida de basuras. De hecho, ninguna de las comunidades 
de la cuenca del Chilama dispone de sistema de recogida de basuras, por lo 
que las familias habitualmente entierran o queman los desechos en las 
cercanías de la vivienda.  

 
Uno de los problemas habituales de la zona lo constituye la propiedad de los 
lotes de la vivienda, puesto que el no ser propietario impide a cualquier 
organización desarrollar proyectos de infraestructuras, vivienda, etc. en la 
comunidad. El porcentaje de población no propietaria representa el 32% en 
cada una de las tres cuencas. Esta situación de provisionalidad, así como la 
falta de recursos de las familias hace que haya un elevado número de 
viviendas realizadas con diversos materiales, como pueden ser láminas 
metálicas, plásticos o materiales de desecho (31% en El Jute, 41% en Chilama 
y 67% en la Danta). 
 
En la siguiente tabla se resumen las principales características de las cuencas.  
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Indicador Chilama Jute-San 
Antonio La Danta 

Área de la cuenca (km2) 76,77 44,14 6,78 
Población (hab) 12.207 14.257 745 
Núm. comunidades 24 53 4 
Densidad (hab/km2) 159 323 110 
Área de las parcelas (m2) 1.500 500 s/d 
Distancia a parada de 
transporte (km2) 2,60 0,60 0,75 
Cobertura de electricidad 65% 81% 19% 
Servicio de recogida de 
basura 0% 22% 0% 
% Propietarios de los 
lotes de la vivienda 67% 67% 69% 
Actividad económica:       
Agricultura 73% 28% 49% 
Industria 20% 54% 11% 
Servicios 7% 18% 40% 

Tabla 7. Comparativa de las principales características de las cuencas. 

También se observa una clara relación entre las principales actividades 
económicas a que se dedica la población y la ubicación y accesibilidad de las 
comunidades.  
 
La economía en la cuenca del Chilama es eminentemente agrícola, ya que el 
73% de las familias declara que su principal fuente de ingresos proviene de la 
agricultura, ya sea por cuenta propia o como jornaleros. Esta agricultura es, en 
la gran mayoría de las familias, de subsistencia: se cultivan granos básicos 
(maíz y frijol básicamente) para consumo propio, y se dedica un bajo 
porcentaje de la cosecha para la venta. Las comunidades situadas en las 
cercanías del núcleo urbano de Santa Tecla, donde existen polígonos 
industriales en zonas francas, tienen un mayor porcentaje de ingresos 
procedentes del trabajo en industrias y maquilas (representan el 20%). Hay que 
resaltar que existe una situación de cambio en cuanto a la actividad económica 
principal en la cuenca, ya que hace tan sólo unos años, casi toda la población 
vivía de la agricultura. Las malas condiciones para los pequeños agricultores 
(el no acceso a créditos, tierras de cultivo marginales y con malos accesos, 
escaso o nulo apoyo de los servicios de extensión agraria, bajo precio de venta 
de los cultivos tradicionales, etc.) y la crisis del sector cafetalero, que hasta 
hace unos años empleaba como jornaleros a gran cantidad de la población 
rural, especialmente la situada en la parte alta y media de la cuenca, han 
provocado que una parte creciente de la población tenga que buscar fuera de 
sus comunidades su medio de vida. 
 
En cambio, la mayoría de las familias de las zonas rurales de la cuenca Jute-
San Antonio declara que su principal fuente de ingresos procede del trabajo en 
industrias y maquilas, así como en el sector de la construcción. Este hecho se 
constata especialmente en las comunidades situadas en la parte alta y media 
de la cuenca, debido a su proximidad a los núcleos urbanos de Nuevo 
Cuscatlán y Santa Tecla, así como en aquellas con buena accesibilidad 
situadas a los lados de la carretera CA4. Únicamente el 28% de las familias se 
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dedica a la agricultura, en la mayoría de casos de subsistencia, con el cultivo 
de granos básicos para el consumo familiar. También es de destacar el 
porcentaje de familias que se dedica al sector servicios, y que llega a constituir 
la actividad económica más importante en las comunidades de la parte baja de 
la cuenca. Muchos de los habitantes de estas zonas trabajan en el 
mantenimiento de las segundas residencias, conocidas popularmente como 
ranchos, que familias adineradas de San Salvador poseen en la playa. 
 
También en este aspecto se diferencian las dos tipologías de comunidades de 
la cuenca de La Danta: la mitad de la población de la cuenca (49%) se dedica a 
la agricultura de subsistencia, actividad casi única en las comunidades 
Bendición de Dios y Flor de Chilamate por el hecho de no disponer de fácil 
acceso a la carretera, mientras que la mayoría de las familias de La Danta y 
Brisas II tienen como principal fuente de ingresos las actividades del sector 
servicios, seguida de la construcción, lo que representa el 40% y 11% de la 
población total de la cuenca respectivamente. 
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Gráfico 1. Principales actividades económicas por zonas. 

5.2. Agua y saneamiento. 

5.2.1. Acceso a agua potable. 

También el grado de cobertura de abastecimiento de agua potable mantiene 
una relación con la accesibilidad de las comunidades estudiadas, puesto que 
los mayores niveles de cobertura se dan en las comunidades situadas en la 
parte alta y media de la cuenca del Jute-San Antonio (66% y 50% de la 
población respectivamente). Esto se debe a la existencia de una planta de 
abastecimiento de ANDA al lado de la carretera CA4, en la parte alta de la 
cuenca, desde la que se realiza el suministro al casco urbano de Zaragoza 
mediante una tubería que discurre paralela a la carretera, y desde la que 
también se abastecen las comunidades de la zona. En el punto 5.3 se explica 
con más detalle las características de esta planta. 
 
En la zona media de la cuenca del Chilama es donde se concentra el mayor 
número de familias sin acceso a sistemas de abastecimiento, 
aproximadamente el 75% de la población rural de esta zona, coincidiendo con 
las comunidades más aisladas y con mayor población. En la parte alta y baja 
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de la cuenca este porcentaje es menor, y representa el 55% de la población en 
ambos casos. 
 
Del mismo modo, las dos comunidades de la cuenca de La Danta situadas en 
su zona media no disponen de ningún tipo de abastecimiento, lo que 
representa una nula cobertura de la población de esta zona. En la parte baja de 
esta cuenca la cobertura es del 55%. 
 
En los tres casos se verifica que, de las familias que disponen de acceso a un 
sistema de abastecimiento, la mitad recibe el agua mediante cantareras 
públicas situadas en las calles. 
 

 
Figura 12. Cobertura y modo principal de abastecimiento de la población de las cuencas. Fuente: 

elaboración propia.
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El principal modo de abastecimiento de las familias de las cuencas del Chilama 
y La Danta lo constituyen los abundantes manantiales existentes en la zona. En 
la cuenca del Jute, las familias que no disponen de acceso a sistemas de 
abastecimiento obtienen el agua de pequeñas fuentes y pozos particulares.  
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Gráfico 2. Tipologías de abastecimiento de la población de las cuencas. 

Uno de los principales problemas a que se enfrentan estas comunidades es la 
escasez de agua en la época seca, así como la distancia a las fuentes. En la 
mayoría de los casos, los habitantes expresaron que no obtienen una cantidad 
suficiente de agua durante la estación seca. A esto se añade que, en algunas 
ocasiones, para poder conseguir una pequeña cantidad de agua es necesario ir 
de madrugada a las fuentes y esperar hasta una hora en algunos casos, ya que 
los caudales son muy pequeños y las pilas construidas para retener el agua 
que brota de los manantiales tardan en recuperarse.  
 
Para las familias que obtienen el agua de pozos la distancia no es un problema, 
ya que éstos se encuentran en los patios de las propias viviendas en caso de 
ser particulares, o en terrenos dentro de la comunidad si son comunales. Lo 
que sí supone un problema es la cantidad de agua disponible en la época seca, 
ya que estos pozos suelen tener poca profundidad y están excavados en 
acuíferos superficiales cuyo nivel freático depende en gran medida de las 
precipitaciones. Además, algunos habitantes manifiestan que en los últimos 
años el nivel freático ha bajado considerablemente. Es el caso de Zamora 
Rivas, en la parte alta de la cuenca del Jute-San Antonio, donde este suceso 
coincide con la urbanización de terrenos situados aguas arriba de la comunidad 
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Figura 13. Distancia de la población a las fuentes de agua. Fuente: elaboración propia. 

Hay comunidades cuya situación se considera también grave. Se trata de 
poblaciones asentadas en zonas sin manantiales de los que abastecerse y en 
las que tampoco es fácil encontrar agua mediante pozos, por lo que la única 
solución posible es comprar el agua. Generalmente, en los casos en que el 
suministro se realiza con camiones cisterna el agua es de procedencia incierta; 
en algunos casos proviene incluso de ríos y se vende sin recibir ningún tipo de 
tratamiento. 
 
Esta situación se da principalmente en la parte alta y media de la cuenca del 
Jute, donde se han identificado 9 comunidades en las que la mayoría de la 
población compra el agua, bien sea a suministradores externos, o a los vecinos 
que disponen de acceso a un sistema en caso que en la comunidad exista un 
sistema de abastecimiento parcial. Es de destacar que en 5 de éstas 
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comunidades el porcentaje de familias que deben comprar el agua es superior 
al 80%.  
 
También en la cuenca del Chilama destaca el caso de El Matazano, donde 
aproximadamente la mitad de las familias compra el agua de forma habitual. 
Además se han identificado otras comunidades en la cuenca en las que 
algunas de las familias también se ven obligadas a comprar el agua de forma 
regular, como es el caso de Sta. Adelaida-Las Sirenas y El Limón. A éstas hay 
que sumar las familias que de forma ocasional, especialmente en época seca, 
deben comprar algunas barriladas21 de agua para complementar la obtenida 
con el abastecimiento habitual. 
 

Cuenca Cantón Nombre Comunidad 

Porcentaje 
de familias 
que compra 

el agua 

Consumo 
por 

habitante 
(l/hab dia) 

Coste 
del 

agua 
($/m3) 

Colonia Pajarito II 100 63 8,38 Nuevo 
Cuscatlán Esperanza I 92 s/d 8,38 
Ayagualo Ayagualo* 60 s/d 1,22 

La Fátima* 90 30 s/d 
El Barillo La Casona, Mirador I y II, 

La Ceiba* 83 29 1,7 
El Jiote* 43 14 1,5 Guadalupe 
La Periquera 100 16 1,5 

San 
Francisco Quinta Lotica* 50 s/d s/d 

Jute-San 
Antonio 

El Cimarrón Cimarrón Centro* 39 21,6 7,7 
Chilama El Matazano El Matazano 50 45 8,38 

* Familias sin acceso al sistema. 

Tabla 8. Comunidades en las que las familias compran el agua. 

En la Colonia Pajarito II las familias se ven obligadas a comprar el agua incluso 
para lavar la ropa y asearse, ya que no hay ningún río cerca de la comunidad. 
El resto de comunidades van a las quebradas y ríos cercanos, por lo que la 
cantidad de agua que deben comprar, que es la que aparece en la tabla, es 
menor. 
 
Si bien el coste promedio del m3 de agua es de $4,85, hay comunidades que 
llegan a pagar $8,38 por m3. En el caso de la Colonia Pajarito II, el coste 
mensual para abastecer a una familia asciende a los $80 teniendo en cuenta el 
consumo actual. Esta cifra representa el 55% del salario mínimo del país, que 
se sitúa en los $170 mensuales. 

5.2.2. Consumos de agua. 

Los datos obtenidos en el diagnóstico indican que la cantidad de agua que se 
consume por persona depende de su modo de abastecimiento, así como de la 
distancia a recorrer hasta el punto de abastecimiento y de la accesibilidad al 

                                                 
21 La barrilada es la medida utilizada habitualmente en las zonas rurales de El Salvador para 
referirse a la cantidad de agua consumida. Un barril equivale a 204,5 litros. 
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recurso en general. La siguiente tabla recoge los consumos promedio que se 
dan en las comunidades rurales de las cuencas estudiadas. 
 

Consumo promedio 
Tipo de 

abastecimiento Cuenca del 
Chilama 

Cuenca del Jute-
San Antonio 

Cuenca de La 
Danta 

Sistema domiciliar 90 lpd 87 lpd 60 lpd 
Cantareras 49 lpd 29 lpd 18 lpd 
Manantiales 24 lpd 28 lpd 38 lpd 
Pozos 28 lpd 32 lpd - 
Compra del agua 45 lpd 29 lpd 9 lpd 

Tabla 9. Consumo medio en función del tipo de abastecimiento en litros por persona y día (lpd). 

Los mayores consumos de agua se dan cuando el abastecimiento se realiza 
mediante chorros domiciliares, mientras que los menores consumos tienen 
lugar cuando es necesario comprar el agua o abastecerse a partir de 
manantiales y pozos.  
 
En las comunidades de la cuenca del Jute es sorprendente el bajo consumo de 
agua de los habitantes que disponen de cantareras, ya que no llega a los 30 
lpd. Este hecho coincide con las quejas por la falta de agua de los habitantes 
de las comunidades abastecidas por ANDA. 
 
Hay que tener en cuenta que en el caso del abastecimiento por cantareras, 
manantiales, pozos o compra de agua, las cifras recopiladas no reflejan 
completamente el consumo total de agua, ya que además del gasto de agua 
para beber y para el oficio de la casa (lavar trastes, cocinar, etc.), para el aseo 
personal y el lavado de ropa la población se dirige a los ríos o bien utiliza agua 
de lluvia. Por tanto, en estos casos el consumo total será superior al indicado, y 
no estará tan lejos del consumo de las familias con abastecimiento domiciliar. 

5.2.3. Análisis de los sistemas de abastecimiento e xistentes. 

Se ha analizado el estado, funcionamiento y gestión de los sistemas de 
abastecimiento existentes en las comunidades de las tres cuencas con el 
objetivo de identificar los principales problemas que afrontan los sistemas 
rurales en esta zona. 
 
En la cuenca del Chilama  se han identificado 13 sistemas de abastecimiento, 
de los que solamente 3 cubren a la totalidad de las familias de la comunidad. 
Muchos de estos sistemas distribuyen el agua mediante cantareras públicas, 
aunque en porcentaje representan a algo menos de la población con acceso al 
abastecimiento. 
 
Del análisis de los sistemas se observa que, aunque mayoritariamente la 
captación se realiza a partir de manantiales que en muchos casos no están 
bien protegidos, solamente se clora o se trata el agua en menos de la mitad de 
los sistemas analizados. Por otro lado destaca la baja calidad del servicio que 
ofrecen estos sistemas, ya que únicamente en 4 comunidades se dispone de 
servicio continuo, siendo, generalmente, de unas horas cada día o cada dos 
días. 
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En general se cuenta con un fontanero de la comunidad que se encarga de 
vigilar el buen funcionamiento del sistema. Sin embargo, se observó que no 
todos han recibido capacitaciones y formación para ejercer su trabajo, y en 
algún caso se trata de una persona voluntaria que no cobra un sueldo. Hay un 
único sistema que depende exclusivamente de ANDA, en San Rafael Centro, 
en el que el mantenimiento lo realiza esta institución, aunque la comunidad 
expresó su descontento por la tardanza en las reparaciones y por el estado de 
la bomba.  
 
A nivel de gestión, la mayoría de sistemas están administrados por las propias 
comunidades, aunque hay pocos organismos independientes de las juntas 
directivas que se encarguen de los sistemas y en los casos en que sí existe 
una junta de aguas, la participación de las mujeres en un cargo es muy baja. El 
grado de implicación de la comunidad y los usuarios varía mucho de unas 
comunidades a otras, aunque generalmente la implicación es más baja cuando 
los usuarios no pagan una cuota. 
 
La cuota a pagar oscila entre los $1,5 en el Rosario, y los $8,5 del sistema 
construido por la alcaldía en Sta. Adelaida-Las Sirenas. En esta comunidad se 
están produciendo muchos casos de familias que se dan de baja de este 
sistema por tener que pagar una cuota excesivamente elevada. Los bombeos, 
frecuentes en esta zona puesto que las viviendas se ubican en la parte alta de 
las lomas, dan lugar a estas cuotas elevadas. 
 
En la cuenca del Jute-San Antonio  se han identificado 36 sistemas de 
abastecimiento, 16 de los cuales abastecen a todas las familias de la 
comunidad.  
 
Como ya se ha comentado, hay una mayoría de comunidades que captan el 
agua de la tubería de ANDA que discurre paralela a la carretera CA4, y tiene su 
final a la altura de la comunidad Cimarrón Centro. En general estos sistemas 
distribuyen el agua por gravedad y mediante cantareras públicas, aunque en la 
mayoría de comunidades se considera insuficiente la cantidad suministrada. En 
estos casos el agua ya se distribuye clorada, aunque también es de destacar la 
baja calidad del servicio ofrecido, ya que únicamente en 4 comunidades se 
dispone de servicio continuo. La gestión de estos sistemas corre a cargo de 
ANDA, aunque muchas de las comunidades expresaron quejas por el mal 
estado de las tuberías. 
 
En las zonas más alejadas de la tubería de ANDA y especialmente en la parte 
baja de la cuenca se han ejecutado, más recientemente, sistemas que captan 
el agua de pozos perforados. La distribución es siempre domiciliar, aunque 
tampoco aquí el servicio es continuo. A nivel de gestión, destaca la elevada 
falta de comités o juntas de agua que se encarguen de los sistemas (solamente 
la mitad de los sistemas con gestión comunitaria disponen de junta de aguas), 
así como la inexistencia de un reglamento que regule el funcionamiento del 
sistema en la mayoría de las comunidades. Si bien en este tipo de sistemas es 
más habitual la presencia de un fontanero encargado del mantenimiento, en 
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algunos casos éste no ha recibido la formación necesaria para llevar a cabo el 
trabajo. 
 
También las comunidades cercanas al núcleo urbano de Nuevo Cuscatlán, en 
la parte alta de la cuenca, disponen de sistemas domiciliares que captan el 
agua en pozos situados en el aluvial del río San Antonio, río que recibe los 
vertidos del casco urbano y de las propias comunidades que se abastecen de 
esos pozos.  
 
La cuota de pago promedio de todos los sistemas identificados es de $3,4 
mensuales, aunque en algunas comunidades administradas por ANDA la cuota 
supera los $5,7 mensuales, como es el caso de El Nance, El Jiote, El Encanto, 
San Cristóbal y La Casona. Las cuotas en los abastecimientos que bombean el 
agua de pozos perforados se sitúan entorno a los $4 al mes por familia. 
 
En la cuenca de La Danta  es de destacar el sistema que abastece a 30 
familias de la comunidad La Danta mediante 4 cantareras a las que les llega el 
agua de la planta potabilizadora de ANDA que abastece al núcleo del Puerto de 
La Libertad. El servicio proporcionado por este sistema, gestionado por la 
alcaldía y ANDA, es bastante deficiente y la cuota de pago excesiva ($7 al mes 
por familia). 
 
Así pues, los principales problemas detectados en los sistemas de 
abastecimiento identificados son: 
 
- Servicio no continuo 
- Falta de tratamiento del agua suministrada 
- Falta de preparación de los responsables del mantenimiento técnico de los 

sistemas 
- Falta de comités o juntas de aguas representativas de los beneficiarios e 

independientes de los otros órganos de gobierno de las comunidades. 
- Inexistencia de reglamentos que establezcan el funcionamiento del sistema 

así como los derechos y obligaciones de los beneficiarios y los 
responsables de la administración 

- Cuotas elevadas ligadas mayoritariamente a sistemas que requieren 
bombeos. 

5.2.4. Acceso a saneamiento. 

Una parte importante de la población de las cuencas dispone de letrinas de tipo 
hoyo, aunque estas no se consideran como un sistema adecuado de 
saneamiento puesto que no disponen de ninguna protección o 
impermeabilización para evitar la contaminación fecal de los mantos acuíferos. 
Además, hay un porcentaje importante de población que ni siquiera dispone de 
este tipo de letrinas. 
 
Considerando las letrinas aboneras y las fosas sépticas como sistemas de 
saneamiento adecuados, la cobertura en las cuencas del Chilama, el Jute y La 
Danta es del 12%, 16% y 20% respectivamente. Por zonas, la parte alta de las 
cuencas es la que presenta peores condiciones de letrinización, con solamente 
el 2% de la población con acceso a un saneamiento adecuado.  
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LA DANTA

21%

10%

10%

59%

CHILAMA

60%
12%

28%

JUTE-SAN ANTONIO

65%
13%

3%

19%

 
letrinas tipo hoyo letrinas aboneras fosa séptica sin letrina

 
Gráfico 3. Porcentaje de población con saneamiento. 

En general, tampoco hay sistemas de evacuación de las aguas servidas con el 
fin de evitar que se encharquen en los patios de las viviendas e impedir la 
proliferación de mosquitos y otros insectos transmisores de enfermedades. 
Solamente el 27% de la población del Jute dispone de algún tipo de zanja o 
canales a cielo abierto que conducen el agua hasta las quebradas más 
cercanas, o simplemente la alejan unos metros de las viviendas. La población 
que dispone de estos canales se concentra en las comunidades del entorno de 
los núcleos urbanos de Nuevo Cuscatlán. 
 
Finalmente, en la siguiente tabla se resumen las principales características de 
cada una de las cuencas en cuanto al abastecimiento de agua y saneamiento.  
 

Indicador Chilama Jute-San 
Antonio La Danta 

Cobertura de 
abastecimiento 40% 55% 30% 
Origen del abastecimiento 
principal Manantial Cantareras Manantial 
% Población que invierte 
>15 min en obtener agua 45% 11% 0% 
Consumo promedio (lpd) 41 45 34 
Cobertura de saneamiento 12% 16% 20% 
Cobertura de evacuación 
de aguas servidas 0% 27% 0% 

Tabla 10. Comparativa del abastecimiento de las cuencas. 

5.2.5. Calidad del agua. 

Se han obtenido datos de la calidad de las aguas de manantiales, pozos y 
sistemas de abastecimiento con dos objetivos concretos: 
 

� Conocer la calidad microbiológica del agua de bebida actual de las 
comunidades rurales de las cuencas. Para ello se han seleccionado 
aquellos manantiales o pozos dónde se abastece la mayoría de la 
población, así como depósitos, cantareras y chorros domiciliares en las 
comunidades con sistema. 
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� Conocer la calidad microbiológica y físico-química del agua de los 

manantiales con potencialidad de ser usados como fuente de captación 
para sistemas de abastecimiento futuros. 

 
Los parámetros analizados dependen del tipo de muestra y los objetivos del 
estudio.  
 
Punto de Muestreo Parámetro analizado 
 
Puntos habituales de consumo en 
comunidades sin sistema de 
abastecimiento (ríos, pozos y 
manantiales), cantareras y chorros 
domiciliares en comunidades con sistema. 

 
pH, conductividad, microbiológico (coliformes 
totales y fecales), nitratos, nitritos, fosfatos. 

 
Manantiales y pozos con buenas 
condiciones para un futuro abastecimiento. 

 
pH, conductividad, microbiológico (coliformes 
totales y fecales) nitratos, nitritos, dureza, 
sulfatos, fosfatos, cloruros, manganeso, hierro y, 
en algunos casos, metales pesados (Cd, As, Cu, 
Zn, Cr). 

Tabla 11. Parámetros y criterios de análisis de fuentes de agua. 

Los análisis se han realizado en laboratorios salvadoreños, concretamente en 
el Laboratorio de la Facultad de Química y Farmacia de la UES, y en los 
laboratorios de PROVIDA y FUSADES, y se ha tomado como base la 
normativa salvadoreña (CONACYT) y los parámetros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
 
Se analizaron un total de 92 muestras, 42 correspondientes a la cuenca del 
Chilama, 49 a la del Jute y 1 a La Danta. De éstas un total de 84 son puntos de 
bebida habitual de la población rural. 
 
Los resultados de las analíticas para cada uno de los puntos se encuentran en 
las tablas del anejo 4. Hay que tener en cuenta que los resultados que se 
muestran son representativos del día en el que se tomó la muestra, y deben 
servir sólo a nivel orientativo para evaluar la situación general de la zona. 
Teniendo en cuenta que tanto la obtención de la información en las 
comunidades como las campañas de muestreo se llevaron a cabo teniendo en 
cuenta el municipio como unidad territorial, las fechas de los análisis difieren 
mucho unas de otras, según el municipio a que pertenecen los puntos 
analizados. 
 
a. Calidad del agua de manantiales, pilas y pozos. 
 
Los resultados de las analíticas indican que casi todos los puntos muestreados 
presentan contaminación microbiológica por presencia mayoritaria de 
coliformes totales. Además, en todas las muestras pertenecientes a la cuenca 
del Jute también se detectó E. Coli, así como coliformes fecales y E. Coli en el 
90% de los puntos de la cuenca del Chilama. 
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Esta misma proporción se mantiene si sólo tenemos en cuenta los puntos de 
bebida habitual de las comunidades. Este hecho se debe básicamente a la 
ausencia de protección en pilas, manantiales y pozos, que los hace vulnerables 
a todo tipo de contaminación, así como a la falta de un saneamiento adecuado 
y a la realización de actividades de defecación cerca de estos puntos de 
consumo. Como consecuencia de esta contaminación de origen fecal, las 
enfermedades gastrointestinales son las más frecuentes entre los pobladores 
de la zona, según conversaciones mantenidas con los promotores de salud que 
visitan estas comunidades, y afectan especialmente a los niños y niñas22.  
 

Muestras de la cuenca del Chilama

90%

10%

Muestras contaminadas microbiológicamente

Muestras NO contaminadas microbiológicamente

Muestras de la cuenca Jute-San 
Antonio

96%

4%

Muestras contaminadas microbiológicamente

Muestras NO contaminadas microbiológicamente

 
Gráficos 4 y 5. Calidad del agua de manantiales y pozos de las cuencas. 

Las contaminaciones detectadas son muy elevadas, y destacan 2 muestras, 
correspondientes a dos manantiales situados en la parte alta de la cuenca del 
Chilama, cuyos resultados en el análisis de coliformes totales y fecales fueron 
superiores a los 30.000 NMP/100 ml23. 
 
Los valores de conductividad son, en general, bajos, e incluso en pozos 
cercanos a la playa no superan los 800 microsiemens/cm. Destaca únicamente 
un caso en que la conductividad es superior al valor máximo admisible, 
llegando a los 3.500 microsiemens/cm.  
 
En 8 de las muestras se han detectado concentraciones de nitratos superiores 
al límite de potabilidad; de éstas 4 corresponden a manantiales y pozos 
ubicados en la parte alta de la cuenca del Chilama entre cultivos de café.  
 
También se superan las concentraciones de manganeso y hierro (metales 
presentes de forma natural en rocas de tipo volcánico) en 7 muestras 
respectivamente. Hay casos en los que las concentraciones de estos metales 
son muy elevadas, como es el caso de uno de los pozos de la comunidad 
Ticuiziapa situada en la playa, en la que la concentración de manganeso 
supera en más de 13 veces la máxima permitida por la normativa salvadoreña, 
o un manantial en la comunidad Corinto Hacienda donde los resultados de los 

                                                 
22 Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) las enfermedades 
gastrointestinales son una de las primeras diez causas de muerte en el país. MSPAS, Salud 
para un país futuro. El Salvador, julio de 2004. 

23 Según el método del Número Más Probable (NMP). 
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análisis muestran una concentración de 11 mg/l de hierro, cuando la máxima 
permitida para aguas de consumo es de 0,3 mg/l. 
 
También en algunas muestras se analizó las concentraciones de cadmio, 
resultando ser superiores al límite en 3 casos, 2 de los cuales corresponden a 
las muestras tomadas en pozos situados en el aluvial del río San Antonio en la 
zona donde también se ubican los pozos que abastecen al casco urbano de 
Nuevo Cuscatlán. La otra muestra con presencia de cadmio, tomada en la 
quebrada El Zaite, también sobrepasa los valores máximos de cromo en más 
de 5 veces. 
 
b. Calidad del agua suministrada por los sistemas d e abastecimiento. 
 
Se analizaron un total de 34 muestras correspondientes a 32 sistemas de 
abastecimiento en funcionamiento. Las muestras fueron tomadas en cantareras 
(14), grifos domiciliares (11) y depósitos de captación y distribución (9). Cabe 
comentar que ANDA distribuye el agua ya tratada en 16 de estos sistemas. 
 
En la mayoría de las muestras analizadas se detectó la presencia de coliformes 
totales, fecales y E.Coli. En el caso de los sistemas de la cuenca del Jute, 
muchos de los cuales son gestionados por ANDA, solamente el 17% cumplen 
con la norma salvadoreña, mientras que en el caso del Chilama este valor es 
del 30%. De hecho, en las comunidades Brumas 1, Brumas 2, El Jute, El 
Tránsito, El Corralito, Quinta Miramar y El Encanto, cuyos sistemas captan el 
agua supuestamente clorada de la tubería de ANDA, se detectaron valores 
elevados de coliformes. 
 
Tampoco la mayoría de los sistemas gestionados por las propias comunidades 
cumplen con las normas de calidad de agua potable por falta de cloración. 
 

Muestras de sistemas de la cuenca 
del Chilama

70%

30%

Muestras contaminadas microbiológicamente

Muestras NO contaminadas microbiológicamente

Muestras de sistemas de la cuenca 
del Jute-San Antonio

83%

17%

Muestras contaminadas microbiológicamente

Muestras NO contaminadas microbiológicamente

 
Gráficos 6 y 7. Calidad del agua de los sistemas de abastecimiento de las comunidades rurales de las 

cuencas. 

En cuanto al resto de parámetros analizados, todas las muestras 
pertenecientes a la cuenca del Chilama se encuentran dentro de los rangos 
establecidos por la norma salvadoreña. En cambio, hay muchas muestras 
pertenecientes a la cuenca del Jute en las que se superan los máximos 
permitidos de varios de los parámetros analizados. Así pues, en tres muestras 
se detectaron concentraciones de nitratos por encima del rango establecido por 



Plan Director de abastecimiento y saneamiento de las cuencas internas del departamento de La 
Libertad. (El Salvador) 

49 

la norma salvadoreña, se encontró hierro en dos muestras y manganeso en 
otra.  
 
Destaca también la presencia de cadmio en dos muestras, una de ellas 
procedente de la cantarera de Brumas 1, que capta el agua de la tubería de 
ANDA y en la que se supera el límite en 8,3 veces. También la muestra tomada 
en la cantarera de Agua Escondida 2, en Zaragoza, presenta la misma 
concentración de cadmio, además de una presencia de arsénico 10 veces por 
encima del límite que establece la norma. 
 
Calidad del agua de los ríos. 
 
Con el fin de conocer la calidad microbiológica y físico-química del agua de los 
ríos Chilama, el Jute y San Antonio, así como de sus afluentes, se han 
recopilado los resultados de las analíticas realizadas anteriormente en el marco 
del Plan Director. La campaña de muestreo y los análisis se llevaron a cabo 
durante los meses de septiembre y octubre del 2002.  
 
Los parámetros analizados son: conductividad, nitratos, nitritos, sulfatos, 
fosfatos, cadmio, arsénico, cobre, zinc, cromo, manganeso, hierro, coliformes 
totales y DBO en todas las muestras. Además, en algunas muestras también 
se analizó la presencia de níquel, plomo, bario, cobalto, molibdeno y aluminio, 
así como la dureza y la turbidez. 
 
No se tomaron muestras del río La Danta por no considerar factible la opción 
de captar el agua de este río para abastecer a las comunidades, debido al poco 
caudal que tiene durante la época seca. 
 
A continuación se indica la localización de los puntos donde se tomaron las 
muestras: 
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Figura 14. Localización de los puntos de muestreo de los ríos Chilama, Jute y San Antonio. 

Los resultados de los análisis indican una presencia generalizada de hierro y 
manganeso a lo largo de todos los ríos, con origen en los materiales volcánicos 
que atraviesan. Las concentraciones oscilan, para el manganeso entre los 0,13 
mg/l en el río Sacazil (afluente del Chilama) hasta los 1,83 mg/l en la cabecera 
del San Antonio, y para el hierro entre los 0,39 mg/l del Chilama y los 4,1 mg/l 
en el Jute.  
 
También se detectaron dos muestras con valores superiores de aluminio 
establecidos en la norma, ambas en la cabecera del Chilama, así como dos 
muestras puntuales con presencia de cromo y otras dos con cadmio, 
procedentes posiblemente de algún tipo de vertido, aunque no se ha podido 
identificar el origen. 
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Los niveles de coliformes totales y fecales superan hasta en 240 veces el límite 
de los 1.000 NMP/100 ml establecidos por la norma salvadoreña para las 
aguas crudas pre-potables en las proximidades de los cascos urbanos de 
Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y La Libertad, así como aguas abajo de la 
comunidad Asuchío (la más poblada de la zona) y en las desembocaduras de 
los ríos. Este hecho se debe a la falta de tratamiento de las aguas vertidas por 
estos núcleos, y los restaurantes, hoteles y segundas residencias situadas en 
las playas.  
 
En todas las muestras se superan los valores de la demanda biológica de 
oxígeno (DBO5) aceptable para aguas crudas pre-potables24, también como 
consecuencia de las descargas puntuales y no puntuales de vertidos 
domésticos principalmente. En la muestra tomada en la cabecera del río San 
Antonio se supera incluso el valor máximo permitido de 30 mg/l para aguas 
vertidas en cauces superficiales. 

5.3. Otras infraestructuras existentes en las cuenc as. 

Planta de abastecimiento de Ayagualo. 
 
ANDA suministra agua a varias de las comunidades situadas a ambos lados de 
la carretera CA-4 y al municipio de Zaragoza, a partir de una planta de 
abastecimiento situada en la parte alta de la cuenca del Jute, la planta de 
Ayagualo. En general, el estado de las instalaciones es muy deficiente. La 
planta tradicionalmente recibía agua desde un manantial, que actualmente está 
seco (caudal de 0,3 l/s en época seca), se cloraba y se transportaba a la 
población. Actualmente, en cambio, llega directamente tratada desde el 
sistema que abastece el área metropolitana de San Salvador, y que toma el 
agua de varios pozos situados en el acuífero de la zona norte de la capital, así 
como del río Lempa en el norte del país. Para ello, hay una estación de 
bombeo ubicada en las inmediaciones del núcleo urbano de Santa Tecla, en la 
vertiente norte de la cordillera, desde donde se abastecen los polígonos 
industriales de maquilas y las residenciales de los alrededores, además de 
llenar el depósito de la planta de Ayagualo. Se bombea un caudal total de unos 
120 l/s, de los que entre 0,25 y 1 l/s se destinan a la planta desde donde se 
distribuyen a la población de la zona. 
 
Además, según el personal de ANDA hay problemas de presión y de 
restricciones en el servicio que se ofrece desde esta planta, por lo que el hecho 
de estar conectado al sistema de ANDA no es garantía de un servicio 
adecuado de suministro de agua potable. 
 

                                                 
24 La norma salvadoreña considera que un agua con hasta 4 mg/l de DBO5 es de calidad apta 
para ser potabilizada mediante tratamientos convencionales. 
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Figura 15. Situación de la 
Planta de Ayagualo de ANDA, 
zonas de Residenciales (en 
rojo) y zonas industriales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 13 y 14. Dos vistas de la planta de ANDA de Ayagualo. Se puede apreciar el deficiente 
estado de mantenimiento: valvulería fuera de servicio, tanquillas rompe-presión estropeadas, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 15. Captación de la planta de Ayagualo. En la actualidad el canal está seco. 
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Pozos de abastecimiento del municipio de Nuevo Cusc atlán. 
 
Casi toda el agua que se consume en el municipio de Nuevo Cuscatlán, en la 
parte alta de la cuenca del Jute-San Antonio, proviene de pozos ubicados en el 
acuífero aluvial del río San Antonio. Además de los pozos particulares de 
Zamora Rivas, este aluvial alberga los pozos de 4 sistemas de abastecimiento, 
con pozos muy cercanos entre ellos. Dos de estos sistemas abastecen a las 
comunidades de El Milagro, Altos de Nuevo Cuscatlán, Mirapueblos y Santa 
Marta. Otro sistema es el que abastece a la Cooperativa La Florencia para la 
producción de café. 
 
El cuarto sistema es el que abastece al casco urbano de Nuevo Cuscatlán. Se 
trata de un pozo desde el que se bombea a un tanque de distribución, desde el 
cual se distribuye domiciliarmente al casco urbano. La alcaldía del municipio es 
la encargada de gestionar este sistema. 
 
Todos estos sistemas enfrentan un problema grave de contaminación, ya que 
el río San Antonio recibe los vertidos del casco urbano de Nuevo Cuscatlán y 
de las propias comunidades que se abastecen de esos pozos. Este problema 
de contaminación debería resolverse antes de plantear cualquier posible 
mejora del sistema, tanto de funcionamiento como de expansión de la red de 
distribución. 
 

 
Figura 16. Ubicación de los pozos que abastecen a Nuevo Cuscatlán. Fuente: elaboración propia. 

Planta potabilizadora de agua del río Chilama. 
 
ANDA dispone de una planta potabilizadora de agua que abastece 
básicamente al casco urbano y zonas semiurbanas del municipio de La 
Libertad. La planta, situada en el Km 32 de la Carretera al Puerto de La 
Libertad (dentro de los límites de la cuenca de La Danta), toma el agua del río 
Chilama en un punto situado a 15 km de la planta, en una presa construida 
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aguas abajo de la unión de los ríos Asuchío y Chilama. El caudal de 
tratamiento es de 76 l/s en invierno y verano. 
 
El esquema de la planta es el siguiente:  

 
Figura 17. Esquema de tratamiento de la planta potabilizadora de ANDA del Chilama 

Filtración de sólidos grandes: A la entrada de la planta hay un filtro de sólidos 
grandes de aproximadamente 3-4 mm. 
Floculación: El floculante utilizado es sulfato de aluminio con una dosificación 
habitual de 200 ml cada 5 segundos. Posteriormente el agua pasa por un canal 
en forma de serpentín para garantizar un tiempo de contacto de media hora. 
Sedimentación: Dispone de dos sedimentadotes en paralelo de 8m de 
profundidad, con el fondo inclinado para facilitar la extracción de lodos. El 
tiempo de residencia del agua en el sedimentador es de 1 hora. Se realiza la 
limpieza cada mes y se extrae aproximadamente 1 metro de lodos en invierno y 
medio metro en verano. 
Filtración: El efluente pasa por los filtros de arena con grava selecta, piedra 2-
3” y piedra cuarta. Diariamente se realiza el lavado de los filtros a 
contracorriente, y cada 5 años se sustituye todo el material. El agua se recoge 
en una tubería de 12”. 
Cloración: El agua se clora con cloro gas almacenado en tanques de 150 libras. 
(Consumo de 24 libras/día). 
Distribución: El agua clorada se almacena en un depósito de 1000 metros 
cúbicos construido hace 9 años.  
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Control de la calidad: La planta dispone de un laboratorio donde realizar 
análisis de: pH, cloro, temperatura y turbidez. El control de este último 
parámetro es el que permite ajustar la dosis de sulfato de aluminio. 
 

 
Fotografías 16 y 17. Vista general de la planta: sedimentadores y filtros de arena y gravas en 

paralelo. A la derecha, el tanque en forma de serpentín donde tiene lugar la floculación. 

A pocos metros de esta planta se encuentra la antigua planta de 
abastecimiento de El Puerto de La Libertad, que se abastece de un pozo, y 
actualmente sólo se utiliza para dar servicio cuando por algún motivo el 
suministro procedente del río no se puede realizar (solamente puede abastecer 
a toda la población durante unas 3 horas). 
 


