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8. DEMANDA DE AGUA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

En los capítulos 6 y 7 se han determinado los aspectos necesarios para evaluar 
el recurso hídrico existente en las cuencas de los ríos Chilama, La Danta, Jute 
y San Antonio con el fin de plantear soluciones al abastecimiento de agua en 
las zonas rurales de dichas cuencas. La comparación de los resultados 
obtenidos en cuanto a recurso hídrico con la demanda actual, así como con la 
estimación del consumo a futuro, determinará la posibilidad de llevar a cabo el 
abastecimiento utilizando los recursos propios de las cuencas. 

8.1. Cálculo de la demanda. 

8.1.1. Población actual y población de diseño. 

Para el cálculo de la demanda de agua necesaria para abastecer las 
comunidades rurales identificadas en las cuencas de estudio, se consideran los 
datos de población actual obtenidos a partir de la realización de censos, 
detallados en el capítulo 5. 
 
A partir de estos datos se ha determinado una población de diseño aplicando 
los criterios establecidos en el Plan Director (ver anejo 6, definición de 
criterios), que definen un horizonte de diseño de 20 años y una tasa de 
crecimiento anual del 2,7%. Cabe destacar que, según la OMS, la tasa de 
crecimiento de El Salvador es del 2,1%; sin embargo, las condiciones actuales 
en la Cordillera del Bálsamo y los indicios y posibilidades de crecimiento 
poblacional sugieren una tasa mayor. 
 
La población futura se estima a partir la población actual utilizando el método 
de proyección geométrico. En el siguiente capítulo se detalla este cálculo. 
 
La población futura o de diseño obtenida de esta forma para cada una de las 
cuencas es la siguiente: 
 
   Alta Media Baja Total 

actual 7.455 3.502 1.250 12.207 
Chilama futura 12.702 5.967 2.130 20.799 

actual 0 343 402 745 
La Danta futura 0 585 685 1.270 

actual 5.636 6.912 1.709 14.257 Jute-San 
Antonio futura 9.603 11.777 2.912 24.292 

Tabla 45. Número de habitantes en las comunidades rurales de las cuencas. 

Si bien no es objeto de este estudio la caracterización de la población urbana, 
sí se debe considerar a efectos del cálculo de las demandas existentes en las 
cuencas. Por este motivo se han recopilado datos de la población que habita 
en los cascos urbanos de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y La Libertad, obtenidos 
del Plan de Desarrollo Territorial de La Libertad a partir de proyecciones sobre 
el trabajo de campo Caracterización Básica Municipal realizado en septiembre 
del 2004. Según esto, en junio del 2005 la población urbana en La Libertad era 
de 23.297 hab, y de 21.984 en Zaragoza. Para el municipio de Nuevo 
Cuscatlán, el Plan de Desarrollo Territorial considera una población total de 
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8.515 hab, urbana en su totalidad. Para el presente estudio, a este valor se le 
ha descontado la población que habita en las comunidades rurales o 
semiurbanas del municipio identificadas por el Plan Director y que suman un 
total de 3.279 habitantes, de modo que el valor considerado para la población 
del casco urbano de Nuevo Cuscatlán es de 5.236 habitantes. 
 
También se han utilizado las proyecciones para el año 2.025 utilizadas en el 
Plan de Desarrollo Territorial, y que estiman la población urbana en los 
municipios de La Libertad, Zaragoza y Nuevo Cuscatlán en 41.019, 58.277 y 
8.231 habitantes respectivamente. 

8.1.2. Demanda actual y futura. 

Utilizando los datos detallados de consumos de agua obtenidos del diagnóstico 
(ver anejo 4) para cada una de las cuencas, se ha determinado los m3 de agua 
consumida actualmente por las comunidades rurales. Así pues, en la cuenca 
del río Chilama el consumo actual es de 500 m3 al día, en la de La Danta es de 
25 m3 diarios y para El Jute-San Antonio el consumo es de 637 m3 al día, que 
supone una dotación diaria promedio de 41, 45 y 34 litros por persona y día 
respectivamente. 
 
Para que toda la población de las comunidades rurales tuviera un suministro 
óptimo de agua con una dotación28 de 80 litros por habitante y día, serían 
necesarios 977 m3 diarios para el Chilama, 60 m3 para La Danta y 1.141 m3 
para El Jute-San Antonio. Considerando el crecimiento de la población a 20 
años, estos valores pasan a ser de 1.664 m3, 102 m3 y 1.943 m3 diarios 
respectivamente. 
 

Dotación = 80 lpd  Alta Media Baja 
Total 

(m3/día) Total (l/s) 
actual 596 280 100 977 11,30 

Chilama futura 1.016 477 170 1.664 19,26 
actual 0 27 32 60 0,69 

La Danta  futura 0 47 55 102 1,18 
actual 451 553 137 1.141 13,20 Jute-San 

Antonio futura 768 942 233 1.943 22,49 

Tabla 46. Demanda de agua actual y futura en las comunidades rurales de las cuencas considerando 
una dotación óptima de 80 lpd. 

Reduciendo la dotación considerada hasta los 50 lpd, valor establecido como 
aceptable29 para zonas rurales por el Plan Director, la cantidad de agua 
necesaria actualmente sería de 610 m3 en la cuenca del Chilama, 37 m3 en La 
Danta y 713 m3 en El Jute. Tomando además la población de diseño a 20 años, 
la cantidad diaria necesaria sería de 1.040 m3, 64 m3 y 1.215 m3 
respectivamente.

                                                 
28 En los criterios establecidos por el Plan Director se considera una dotación óptima para 
comunidades rurales la de 80 lpd. (Ver capítulo 9 del presente estudio) 

29 En los criterios establecidos por el Plan Director se considera una dotación aceptable para 
comunidades rurales la de 50 lpd. (Ver capítulo 9 del presente estudio) 
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Dotación = 50 lpd Alta Media Baja 
Total 

(m3/día) Total (l/s) 
actual 373 175 63 610 7,06 

Chilama futura 635 298 107 1.040 12,04 
actual 0 17 20 37 0,43 

La Danta  futura 0 29 34 64 0,73 
actual 282 346 85 713 8,25 Jute-San 

Antonio futura 480 589 146 1.215 14,06 

Tabla 47. Demanda de agua actual y futura en las comunidades rurales de las cuencas considerando 
una dotación aceptable de 50 lpd. 

Por otro lado, se ha estimado la demanda producida en los cascos urbanos 
situados en las cuencas a partir de los datos de población urbana actual y 
futura detallados en el punto anterior, y con una dotación considerada de 80 
lpd30. La demanda actual resultante es de 1.864 m3 diarios en La Libertad (cuyo 
casco urbano está situado entre las cuencas de La Danta y Chilama), 419 m3 
en Nuevo Cuscatlán y 1.759 m3 en Zaragoza (ambos situados en la cuenca del 
Jute-San Antonio). Utilizando las proyecciones para el año 2.025, la demanda 
futura para los cascos urbanos de estos municipios se estima en 3.281 m3, 658 
m3 y 4.662 m3 respectivamente. 

8.2. Disponibilidad de recurso hídrico. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los 
capítulos 6 y 7 y se comparan con la demanda actual y futura para cada una de 
las cuencas. Para ello se consideran de forma separada los recursos 
subterráneos y superficiales obtenidos en el balance hídrico, y la disponibilidad 
de agua de los manantiales de la zona. 

8.2.1. Recarga acuífera y agua superficial. 

Retomando los resultados obtenidos en el apartado 6.4 del balance hídrico, la 
cantidad de agua que se infiltra y que contribuye a la recarga de los acuíferos 
de la zona equivale a un volumen diario de 118.247 m3 para la cuenca del 
Chilama, 4.849 m3 para La Danta y 44.055 m3 para el Jute.  
 
En este punto hay que tener en cuenta el aprovechamiento de agua procedente 
de manantiales y pozos que actualmente ya se está produciendo. No se 
conoce de la existencia de ninguna captación, bien sea de manantial o pozo, 
utilizada para la industria de la zona ya que ésta se concentra mayoritariamente 
en los alrededores del núcleo urbano de Santa Tecla, y recibe el agua del 
sistema que abastece al área metropolitana de San Salvador. Del mismo modo, 
tampoco se ha constatado la existencia de captaciones de agua con fines 
agrícolas, ya que los pocos cultivos de regadío identificados en la zona 
aprovechan el agua de las crecidas de los ríos en época de lluvias. 
 

                                                 
30 Para considerar la población urbana se deberían tomar las dotaciones establecidas por 
ANDA para zonas urbanas. 
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Si nos centramos, pues, en el agua captada para abastecer a la población, la 
única información disponible es la detallada en el apartado 5.3 sobre 
infraestructuras de abastecimiento identificadas en las cuencas, además de los 
datos recopilados sobre las formas de abastecimiento en las comunidades 
rurales. En la cuenca del Jute-San Antonio se sitúan algunos pozos utilizados 
como abastecimiento de agua del núcleo urbano de Nuevo Cuscatlán, pero no 
se dispone de datos de extracción de caudal. El resto de núcleos urbanos de 
las cuencas se abastecen del agua del río Chilama en el caso de La Libertad, y 
de la planta de Ayagualo en el caso de Zaragoza, aunque como ya se comentó 
anteriormente esta planta recibe el agua de la cuenca del Lempa. 
 
En este estudio, pues, solamente se ha contemplado la demanda para 
consumo doméstico de la población de las cuencas. En todos los casos el 
volumen de agua disponible es superior a la demanda futura de la población 
rural considerando la dotación óptima, y equivaldría a un porcentaje de 
utilización del 1% del recurso subterráneo en la cuenca del Chilama, del 2% en 
la de La Danta y del 4% en el Jute. Esto también se verifica si además 
consideramos la población de los núcleos urbanos de las cuencas, resultando 
entonces los porcentajes de aprovechamiento del agua subterránea del 3%, 
36% y 16% respectivamente.  
 
Tampoco se ha considerado oportuno tener en cuenta los retornos del agua 
extraída como demanda en las cuencas por no disponer de los valores 
aproximados actuales de dichos retornos. Además, actualmente no se aplican 
las medidas necesarias para garantizar que el agua sea retornada al medio en 
condiciones adecuadas, por lo que se ha preferido no contabilizarlos como 
agua disponible.  
 
Se ha visto que hay indicios que indican la existencia de agua subterránea en 
cantidad suficiente para garantizar el abastecimiento de la población rural de 
las cuencas en primera instancia, y de la urbana si fuese necesario. Pero la 
captación de esta agua, si se confirma esta posibilidad, es costosa tanto desde 
el punto de vista técnico como económico, puesto que, además de los estudios 
hidrogeológicos necesarios sería necesario realizar perforaciones profundas 
que implican grandes bombeos.  
 
La otra opción apuntada en el capítulo 7 para abastecer a la población es la 
utilización del agua superficial de los ríos, cuyas aportaciones medias son de 
104.795, 10.000 y 69.342 m3 al día para el Chilama, La Danta y el sistema 
formado por el Jute y el San Antonio. La demanda considerada para la 
población rural equivaldría a utilizar el 2%, el 1% y el 3% del recurso 
respectivamente, mientras que si además consideramos la población urbana el 
porcentaje utilizado es del 3% para la cuenca del Chilama, del 17% para La 
Danta y el 10% para el Jute-San Antonio. 
 
Para el aprovechamiento de este recurso superficial sería necesario realizar 
obras que permitan el almacenaje del agua durante la época seca con el fin de 
garantizar los suministros a la población, bien sea mediante la realización de 
alguna pequeña presa que permita la regulación del caudal del río, o bien 
mediante derivaciones que conduzcan el agua hasta embalses con suficiente 
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capacidad de almacenamiento. También habría que contemplar los procesos 
de tratamiento y potabilización del agua. En cualquier caso, las inversiones 
necesarias para llevar a cabo obras de este tipo son elevadas. 
 
Así pues, tanto la opción de utilizar el agua subterránea profunda como la 
superficial de los ríos requiere de una intervención a mayor escala que implica: 
 
- Elevados costes de inversión, explotación y mantenimiento. 
- Abastecimientos que integran a varias comunidades y municipios. 
- Explotación del agua para otros usos más allá del consumo de la población: 

agricultura, industria, turismo. 
 
Estas características hacen que las intervenciones de este tipo no sean 
asumibles por las comunidades rurales ni por las alcaldías de la zona, por lo 
que este tipo de intervenciones deberían realizarse desde el gobierno 
salvadoreño a través de la institución actualmente responsable del 
abastecimiento en el país, ANDA. 

8.2.2. Manantiales. 

En este caso se ha considerado la suma de todos los manantiales de los que 
se dispone el dato del aforo en época seca. Los resultados para cada una de 
las cuencas se reflejan en la siguiente tabla. 
 

 Alta Media Baja Total  
l/s 5,20 11,70 0,74 17,64 Chilama 
m3/día 449 1.011 64 1.524 
l/s  0,00 0,00 0,00 La Danta 
m3/día   0 0 0 
l/s 0,63 3,47 s/d 4,10 Jute-San 

Antonio m3/día 54 300 s/d 354 

Tabla 48. Disponibilidad de agua en época seca de los manantiales identificados para cada una de 
las cuencas. 

Comparando estos resultados con los cálculos de la demanda en las 
comunidades rurales, se concluye que en ninguna de las tres cuencas sería 
posible abastecer a la población rural, considerando el crecimiento a 20 años y 
la dotación óptima de 80 lpd, a partir de los manantiales de la zona. Solamente 
en la cuenca del Chilama sería posible abastecer a la población rural actual a 
partir de los manantiales identificados, y si se tiene en cuenta la ubicación de 
dichas fuentes, sólo sería posible para las comunidades situadas en la zona 
media. En caso de contemplar el crecimiento a 20 años en esta misma cuenca, 
la dotación resultante sería de 73 lpd. 
 



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

92 

Chilama

0

500

1.000

1.500

2.000

Alta Media Baja Total 

(m
3/

dí
a)

Jute-San Antonio

0

500

1000

1500

2000

Alta Media Baja Total 

(m
3/

dí
a)

 
La Danta

0

50

100

150

Alta Media Baja Total 

(m
3/

dí
a)

 

oferta demanda actual demanda futura
 

Gráfico 8. Disponibilidad de recurso hídrico procedente de manantiales y demanda actual y futura en 
las cuencas. 

En la cuenca del Jute, el caudal aportado por los manantiales representa un 
30% de la demanda actual rural considerando la dotación de 80 lpd, y se 
reduce al 18% de la demanda futura a 20 años.  
 
Todas estas comparativas se han realizado sin tener en cuenta la presencia de 
ciertos elementos no aptos para el consumo humano en el agua, como son los 
nitratos, o metales como el hierro y el manganeso. En el caso del Chilama, y 
para los manantiales de los que se disponen análisis de laboratorio, la 
presencia de estos elementos supondría una reducción de 0,4 l/s en la suma 
de caudales considerados.  
 
Del mismo modo, para estos cálculos se ha tomado el caudal total aportado por 
las fuentes, y no se ha contabilizado un caudal ecológico que garantice la 
sostenibilidad medioambiental aguas abajo, por lo que el caudal útil se 
reduciría todavía más. 


