
Contaminación de Río La Joya afecta a habitantes de San Carlos ll, en Ciudad Arce.  

 

Maritza (nombre modificado) reside en la Colonia San Carlos ll, ubicada en el límite de los 

municipios de Ciudad Arce y Coatepeque. Ella cuenta que llegó a vivir a esta comunidad 

hace casi cuatro décadas, cuando el ambiente era diferente a la actualidad.  

“Hace 39 años era más fresco, era más silencio. Había más comodidades, porque pasaba el 

río y nos íbamos a bañar, en cambio ahora ya no podemos por la contaminación del río. 

Aquí, el río pasa a una cuadra, ahora está super contaminado por una fábrica que echa ahí 

todos los desechos, los colorantes, que trabajan ahí”.1 

La residente se refiere a la fábrica la Pettenati Centroamérica S.A de C.V, dedicada a la 

industria Textil y producción de telas. “La fábrica tiene 10 años, desde entonces vimos los 

cambios; se murieron los pececitos, ya no pudimos entrar para bañarnos. Al ver esa 

contaminación, la gente empezó a tirar basura al río, está inservible”. 

Según declaraciones de Maritza, la situación ha sido grave para la población residente en 

las cercanías del río, porque muchas personas se abastecían de agua para las labores del 

hogar y para los animales; sin embargo, esto ya no es posible. 

Al preguntar a Maritza ¿Cómo hacen para abastecerse de agua? Ella responde que tiene 

agua potable en la casa, pero ignora cuáles son los arreglos a los que llegaron 

representantes de la fábrica con las autoridades.  “Yo tengo agua potable que llega a mi 

casa, pero no la pago, según dicen hay un arreglo; obligaron a la fábrica a pagar el agua a la 

comunidad por la contaminación del río”.  

Maritza aclara que no en todas las casas tienen agua potable, porque hay que pagar $300 a 

ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados) para que introduzca el 

 
1 Entrevista realizada el 17/08/2022, en la comunidad San Carlos ll, Ciudad Arce. 

Fuente: Fotografía de archivo de ORMUSA. 
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agua a la casa y no todas las familias pueden invertir ese dinero. “Por ejemplo, a la vecina, 

yo le paso el agua. Es de ayudarnos entre todas”.   

Otros ríos contaminados en el municipio 

Según un estudio realizado en 2014, el municipio de Ciudad Arce es irrigado por los Ríos: 

Agua Caliente, Amayo, Talnique, Sucio, Los Patos, Colón, El Jute (La Joya), Las Minas, Las 

Lágrimas, Chuchucato, El Tigre y La Palomera. El Río Sucio recorre 9.5 km de longitud dentro 

del municipio; se forma de la confluencia de los ríos canalizados Copapayo y El Obraje a 6.5 

km al Sur de Ciudad Arce, siendo sus afluentes en esta jurisdicción los ríos Agua Caliente, 

Las Canoas, Belén, Colón, Los Patos y Talnique. 2 

La situación de contaminación de los ríos y la afectación en la salud de las personas que 

habitan en el municipio es recurrente. Situación similar han vivido las comunidades Santa 

Lucía y Santa Rosa, en el municipio de Ciudad Arce, afectadas por la contaminación derivada 

de La granja porcícola Monte Fresco Santa Elena. 

En 2022, el Foro del Agua y habitantes de estas comunidades, demandaron a la Alcaldía 

Municipal de Ciudad Arce y el Ministerio de Salud, atender esa situación crítica vivida, 

debido a que esta contaminación estaba afectando la salud de poblaciones aledañas. Los 

vertidos realizados por la granja contaminaron el Río Amayo que abastece a las 

comunidades del municipio.3 

 

 

 
2 Municipalidad de Ciudad Arce. 2014. Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres de Ciudad Arce, La 
Libertad. Página 9. https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/uploads/city/attachments/4688-
10881.pdf 
3 YSUCA. 3 de julio de 2022. Habitantes de Ciudad Arce afectados por contaminación de granja porcícola 
 Nota periodística. https://ysuca.org.sv/2021/07/habitantes-de-ciudad-arce-afectados-por-contaminacion-
de-granja-porcicola/ 

Fuente: Fotografía cortesía de Foro del agua. 



Ciudad Arce es un municipio donde se han asentado una serie de industrias en diferentes 

ramas, sobre todo textil. En abril de 20224, las 11 empresas registradas en esta actividad 

económica reportaban en sus planillas 13,205 personas empleadas. Lo que representaba 

un 79. 69% del total de personas trabajadoras cotizantes a la seguridad social en el 

municipio. Sin embargo, las comunidades temen que las empresas estén vertiendo sus 

desechos a los ríos sin previo tratamiento y pongan en riesgo la salud de sus habitantes. 

No obstante, debe considerarse que un alto número de mujeres se dedican a labores 

domésticas o de cuidado (tareas del hogar). Según la encuesta de ORMUSA, el 44.8% de las 

mujeres en Ciudad Arce tiene por ocupación el trabajo doméstico no remunerado.5 Por 

tanto, una preocupación constante para las mujeres, es el acceso al agua para realizar el 

trabajo del hogar y de cuidado.  

 
4 Observatorio de Ciudad Arce. Noviembre de 2022. El 87.35 % de las mujeres cotizantes al ISSS, en Ciudad 
Arce, proviene de la maquila textil. https://observatoriociudadarce.org/wp-
content/uploads/2022/11/Personas-trabajadoras-cotizantes-al-ISSS-en-Ciudad-Arce.pdf 
5 ORMUSA. 2022. Las mujeres de Ciudad Arce: Perfil Situacional. https://observatoriociudadarce.org/las-
mujeres-de-ciudad-arce-perfil-situacional/ 

 
 

Fuente: Fotografía de archivo de ORMUSA. 
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