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11. CONCLUSIONES 

La realización del presente estudio ha permitido comparar los datos del recurso 
hídrico existente en las cuencas del Chilama, La Danta y el Jute-San Antonio 
con los datos de la población que habita en estas cuencas, lo que determina la 
posibilidad de abastecer a los pobladores a partir el agua de las propias 
cuencas. Hasta este momento no existía ningún estudio en este sentido en la 
cordillera del Bálsamo.  
 
Puesto que este estudio forma parte de los trabajos realizados por el Plan 
Director de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, cuyo objetivo principal se 
centra en la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales, no se han 
contemplado las poblaciones urbanas existentes en las cuencas de estudio. 
 
En la cuenca del Chilama, con 76,77 Km2, se han identificado 24 comunidades 
rurales que albergan a una población de 12.200 habitantes. La cuenca del Jute-
San Antonio es la más densamente poblada, con 14.250 habitantes repartidos 
en 53 comunidades, y con un área de 44,14 Km2. Finalmente, la pequeña 
cuenca de la Danta con 6,78 Km2 se sitúa entre las otras dos, y en ella se han 
identificado 4 comunidades rurales con una población total de 745 habitantes. 
 
Se constata que el medio físico y los ejes de comunicación existentes son los 
dos factores principales que determinan las características de las comunidades 
de las cuencas. Puesto que en la cuenca del Chilama no hay ninguna 
población urbana de importancia, ni carreteras o vías de comunicación que la 
crucen, las comunidades se caracterizan por ser eminentemente rurales, con 
bajos niveles de acceso a servicios básicos, aisladas y de difícil accesibilidad. 
La vecina cuenca del Jute ejemplifica todo lo contrario, puesto que alberga los 
cascos urbanos de dos municipios y es atravesada de norte a sur por una de 
las vías más importantes de la cordillera del Bálsamo. En este caso las 
comunidades tienen, en general, características que podrían definirlas como 
semiurbanas.  
 
Se ha identificado una grave carencia de abastecimiento de agua en las zonas 
rurales, siendo más acusada para las comunidades de la cuenca del Chilama 
(60% de población sin acceso) que para las del Jute-San Antonio (45% de 
población sin acceso). Esta situación da lugar a que los consumos medios en 
estas comunidades sean bajos. Además, el análisis realizado ha permitido 
establecer unos consumos medios en función del modo de abastecimiento 
disponible, a partir de los que se concluye que las familias que obtienen el agua 
de manantiales y los que se ven obligados a comprarla son los que menores 
cantidades de agua utilizan (entorno a 30 lpd).  
 
En muchos casos las comunidades que tienen acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua tampoco reciben el servicio adecuado, tanto en los 
casos en que la administración es llevada por ANDA (en las comunidades de la 
cuenca del Jute mayoritariamente) como en los que la gestión se realiza desde 
las propias comunidades. En el primero de los casos se ha constatado un mal 
servicio, con bajas dotaciones y averías frecuentes, como consecuencia de la 
baja inversión de esta institución en las zonas rurales. En el segundo caso se 
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han detectado problemas relacionados con la falta de formación de los 
responsables comunitarios para llevar a cabo la gestión del sistema de 
abastecimiento. 
 
Se constata la poca utilización del recurso hídrico superficial procedente de los 
ríos en las comunidades de la zona. En general los habitantes prefieren el agua 
de los manantiales a la de los ríos por creer que está en mejores condiciones 
de calidad. En cambio, los análisis de campo realizados indican que la gran 
mayoría de manantiales que constituyen puntos de abastecimiento habituales 
presentan valores elevados de contaminación fecal.  
 
Más acusada es todavía la falta de sistemas de saneamiento adecuados en las 
zonas rurales, lo que constituye uno de los orígenes de la contaminación fecal 
de los puntos de agua. Las zonas altas de las cuencas presentan los índices de 
letrinización más bajos, con solamente un 2% de la población servida.  
 
Se ha identificado una clara relación entre la calidad de los ríos y la falta de 
saneamiento generalizado en la zona, tanto de las comunidades rurales como, 
muy especialmente, de las zonas urbanas. Este hecho dificulta el 
aprovechamiento de este recurso para el consumo, recurso que atendiendo a 
los volúmenes en que se encuentra, especialmente en época de lluvias, es 
susceptible de ser utilizado para el abastecimiento. Por este motivo se 
considera urgente implementar medidas para revertir esta situación.  
 
Uno de los problemas identificados para la realización de este estudio es la 
falta de información actualizada y accesible referente al recurso hídrico, 
originada por la falta de estaciones de medición de variables climatológicas y 
de caudales en la cordillera del Bálsamo en general. De todos modos, se ha 
realizado un balance hídrico a partir de la información disponible, lo que ha 
permitido particularizar para las tres cuencas objeto de la tesina los resultados 
obtenidos en un estudio del Servicio Nacional de Estudios Territoriales a nivel 
general del país. 
 
Como resultado del balance se constatan valores muy elevados de la recarga 
acuífera, lo que indica la existencia de cantidades importantes de agua 
subterránea, suficiente para abastecer a la población rural de las cuencas. No 
se ha podido determinar la existencia y ubicación de zonas con rendimientos 
suficientes para que sea factible captar esta agua subterránea. Es necesaria, 
pues, la realización de un estudio hidrogeológico que verifique o descarte la 
posibilidad de utilizar esta agua, que debe centrarse en identificar las zonas de 
fractura de los materiales geológicos que constituyen las cuencas en sus zonas 
alta y media, y estudiar los depósitos cuaternarios situados en el litoral. 
 
El análisis de los manantiales indica que el caudal aportado por éstos es 
mucho menor que la recarga acuífera, de lo que se deduce que sólo una 
pequeña parte del agua subterránea aflora en forma de manantial. Estos 
resultados permiten concluir que en ninguna de las tres cuencas sería posible 
abastecer a la población rural, considerando el crecimiento a 20 años y la 
dotación óptima, a partir de los manantiales de la zona. En la cuenca del Jute, 
los manantiales permitirían abastecer solamente al 30% de la demanda actual 
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en las comunidades rurales. Se hace indispensable, pues, para la mayor parte 
de la zona estudiada plantear alternativas de abastecimiento no dependientes 
del agua de los manantiales.  
 
Se concluye, pues, que la falta de abastecimiento en cantidad y calidad 
adecuados no se debe, en esta zona, a la escasez de agua. Algunos de los 
motivos que permiten explicar esta carencia son la falta de voluntad de 
intervención en zonas rurales por parte del gobierno, el escaso presupuesto 
destinado a ANDA, la falta de normativas que definan claramente las 
competencias y responsabilidades de las instituciones vinculadas con este 
recurso, así como la capacidad de hacer cumplir estas normativas. En este 
escenario, son las comunidades rurales las que de forma autónoma buscan 
soluciones para mejorar su propio abastecimiento, apoyadas en algunos casos 
por las alcaldías, que tampoco disponen de los recursos técnicos ni 
económicos necesarios para afrontar el problema del agua en sus municipios.  
 
El análisis del recurso hídrico permite identificar dos escenarios diferentes con 
el objetivo de abastecer a la población de las cuencas estudiadas: 
 

� Actuaciones a nivel comunitario a partir de la ejecución de sistemas de 
abastecimiento financiados por las alcaldías, los beneficiarios e 
instituciones para el desarrollo locales y extranjeras, y gestionados por 
las propias comunidades. Puesto que los caudales de extracción en 
estos casos son pequeños, se plantea la realización de estos 
abastecimientos a partir de los manantiales identificados siempre que 
sea posible, y de pozos de poca profundidad. 

 
Para llevar a cabo esta propuesta se necesita una inversión de 
$2.475.837 para cubrir la zona rural de la cuenca del Chilama, 
$1.343.743 para la del Jute-San Antonio y $140.737 para La Danta. El 
menor coste por persona tiene lugar en la cuenca del Jute con $122,67, 
puesto que muchas de las propuestas consisten en mejorar y ampliar los 
sistemas ya existentes, mientras que para las cuencas del Chilama y La 
Danta la instalación de sistemas de bombeo eleva el coste por persona 
hasta los $202,82 y los $220,60 respectivamente. 

 
La sostenibilidad de estas propuestas dependerá en buena medida de 
los esfuerzos invertidos en formar a los técnicos y a los gestores 
comunitarios de estos sistemas. Así pues, se considera de suma 
importancia la creación de organizaciones de apoyo a las comunidades 
con el objetivo de compartir recursos y experiencia y reducir los costes 
de operación, integradas en el marco normativo del sector. 

 
� Actuaciones a mayor escala, incluso a nivel supramunicipal. A partir de 

los resultados obtenidos en el balance hídrico se plantean dos opciones 
a estudiar:  

 
- Abastecimiento a partir de pozos profundos si se verifica la factibilidad 
de captar el agua subterránea, con sistemas de bombeo importantes. 
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- Abastecimiento a partir de la captación del agua superficial de los ríos 
mediante la construcción algún tipo de embalse ya sea en el cauce del 
río o fuera de éste, mediante derivaciones. 
 
Para las dos opciones sería necesaria la implementación de plantas de 
potabilización del agua que contemplen, además del tratamiento de la 
contaminación microbiológica, el tratamiento de la contaminación de 
origen natural producida por el hierro y el manganeso. 
 
Estas intervenciones implicarían la intervención del gobierno 
salvadoreño, tanto para la financiación de las obras como para la gestión 
de las mismas.  
 

La implementación de una de las opciones no tiene porque excluir a la otra, 
siempre que las acciones se realicen coordinadamente. 
 
En ambos casos se considera necesaria la participación de los beneficiarios en 
la gestión y toma de decisiones vinculadas al abastecimiento. Para los 
pequeños sistemas comunitarios esta participación es más directa, pero hay 
que buscar mecanismos que garanticen la participación de los beneficiarios en 
caso que se lleven a cabo las propuestas presentadas a mayor escala.  
 
Para la mejora del saneamiento se ha considerado, en primera instancia, la 
implementación de sistemas autónomos a partir de letrinas aboneras y biofiltros 
domiciliares. Las inversiones necesarias para llevar a cabo estas actuaciones 
en las zonas rurales de las cuencas del Chilama, el Jute-San Antonio y La 
Danta se cifran en $1.225.270, $1.559.892 y $66.623 respectivamente, que 
representan una inversión por habitante de entre $100 y $120 en cada una de 
las cuencas. Para muchas de las comunidades de la cuenca del Jute se ha 
propuesto, además, la construcción de una planta comunal para el tratamiento 
de las aguas servidas. Del mismo modo, también se podría pensar en una 
intervención estatal para dotar de alcantarillado a estas comunidades 
semiurbanas. 
 
A nivel general, se concluye que en las cuencas del Chilama, La Danta y El 
Jute-San Antonio son necesarias y urgentes actuaciones destinadas a: 
 

� Garantizar el abastecimiento de agua potable a la población rural de las 
cuencas, la más desatendida hasta el momento, incluyendo los 
mecanismos que garanticen la sostenibilidad de las soluciones 
adoptadas. 

 
� Garantizar sistemas de saneamiento adecuados a la población rural de 

las cuencas de modo que se evite la contaminación de las capas 
freáticas y de los ríos por la presencia de materia fecal. 

 
� Mejorar la calidad del agua de los ríos realizando un control efectivo de 

los vertidos procedentes de las industrias y del alcantarillado de los 
municipios. 
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� Establecer como zonas de protección las que se ha demostrado son de 
importancia para la infiltración del agua de lluvia y, por consiguiente, en 
la regulación del recurso hídrico subterráneo. Concretamente, las que se 
han definido como parte alta de las cuencas, y de manera muy especial 
la del Chilama, puesto que es la que tiene un mayor índice de infiltración 
y da lugar al nacimiento de los manantiales más importantes de la región 
oriental de la cordillera. En estas zonas deberán llevarse a cabo 
acciones de protección de la vegetación existente, y se consideraran 
como zonas prioritarias para la implementación de sistemas de 
saneamiento adecuados. 

 
� Ordenar y regular el crecimiento urbanístico, así como la implantación de 

actividades industriales y turísticas en toda el área de las cuencas, y de 
modo muy especial en la parte alta de éstas. Actualmente, en esta zona, 
ya se está produciendo un crecimiento descontrolado de nuevas 
urbanizaciones que buscan un entorno privilegiado a escasos 
quilómetros de la capital. Para ello será necesario establecer mapas con 
las zonas de riesgo geológico, zonas inundables y zonas protegidas por 
su valor ecológico en general o por su importancia en la regulación del 
recurso hídrico en particular. En la regulación de estas actividades 
también se deberá contemplar como prioritario el uso del agua para 
consumo humano sobre cualquier otro uso. 


