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RESUMEN

En respuesta a una solicitud de asistencia técnica cursada por el Gobierno de El Salvador a la Secretaria
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). y según el Acuerdo firmado por ambas
partes en noviembre de 1973, se llevó a cabo en ese país la segunda fase del Proyecto de Zonificación
Agrícola.

Los organismos responsables para la realización de la segunda fase del mencionado proyecto que tuvo
lugar entre 1973 y 1976, fueron los Ministerios de Planificación y Coordinación del Desarrollo
Económico y Social y de Agricultura y Ganadería de El Salvador, y el Programa de Desarrollo Regional
de la OEA, Una unidad técnica compuesta por técnicos salvadoreños y especialistas de la OEA
trabajaron como una sola entidad llevando a cabo los diversos elementos requeridos por el estudio.

Desde su mismo comienzo, el Proyecto fue concebido como una operación en tres etapas. La primera
fase, en la cual colaboró también el Programa de Desarrollo Regional, fue un estudio de todo el país de
cuyos resultados salió la zonificación agrícola propuesta a este nivel.

La segunda fase. cuyo trabajo se describe en este informe estuvo concentrada en la región del Bajo Río
Lempa, un área que cubre más de un séptimo de la superficie del país. Su objetivo en este caso fue la
compilación y organización de una variedad de datos actuales en un Sistema de Información cuya
operación, por medio de computadora electrónica, podría aplicarse a varios aspectos de la planificación
del desarrollo, como por ejemplo, análisis, diagnóstico, identificación y formulación de proyectos, etc.
Los resultados de estas actividades, que se llevaron a cabo a través de la operación del Sistema, se
aplican en este volumen.

La segunda fase del estudio incluyó investigaciones en diez sectores: cinco físicos y cinco
socioeconómicos, y se cuantificaron unas 300 variables. El Sistema de Información es de tipo geográfico,
y lo principal de su estructura es la distribución de datos en unidades de un kilómetro cuadrado. En el
Banco de Datos existe una matriz de 3 255 kilómetros cuadrados por aproximadamente 300 variables
para una variedad de manipulaciones numéricas.

La operación del Sistema durante esta fase también logró la clasificación por computadora de clases y
subclases de capacidad de uso de la tierra, y probó un método de mapa-computadora que desglosa datos
de censos al kilómetro cuadrado basados en otras unidades geográficas.

La tercera fase del Proyecto de Zonificación Agrícola tiene como objetivo la identificación, formulación
y evaluación de proyectos dentro del contexto de la planificación del desarrollo rural integrado. Se espera
que el Sistema de Información proporcione una base útil para este estudio.

RÉSUMÉ

La seconde phase du Projet de Zonification Agricole de El Salvador a été réalisée en réponse à une
demande d'assistance technique envoyée par le Gouvernement de ce pays au Secrétariat Général de
l'Organisation des Etats Américains, et sur la base de l'accord signé par les deux parties en novembre
1973.
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Les responsables de cette seconde phase furent le Ministère de Planification et Coordination du
Développement Économique et Social et le Ministère de l'Agriculture de El Salvador, et le Programme
de Développement Régional de l'OEA. Une unité technique composée de techniciens de El Salvador et
de spécialistes de l'OEA fut chargée de mener à bien de façon conjointe les diverses activités de l'étude.

Dès son début, le Projet fut conçu comme une opération en trois phases. La première, à laquelle le
Programme de Développement Régional a également collaboré, couvrit tout le pays et l'un de ses
résultats fut une proposition de zonification agricole.

La seconde phase, qui fait l'objet de ce rapport, se concentra dans la région du bas fleuve Lempaa,
laquelle représente plus du septième de la superficie du pays. Son objectif fut l'obtention puis
l'organisation de nombreuses données actuelles dans un système d'information susceptible de s'appliquer,
grâce au traitement sur ordinateur électronique, aux différents aspects de la planification du
développement, tels que: analyse, diagnostic, identification et formulation de projets, etc. Le présent
rapport expose le résultat des activités développées grâce à l'opération du système.

La seconde phase de l'étude a indu des recherches dans dix secteurs différents, cinq de caractère physique
et les cinq autres de caractère socioéconomique; près de 300 variables furent chiffrées. Le système
d'information est du type géographique et sa structure repose sur la distribution des données par unités de
un kilomètre carré de superficie. C'est ainsi qu'une matrice de 3 255 kilomètres carrés par
approximativement 300 variables est à disposition dans la banque de données pour son utilisation dans de
nombreux calculs numériques.

Durant cette seconde phase de l'étude, l'opération du système a également permis la classification sur
ordinateur des classes et sous-classes de capacités de sols, et l'essai d'une méthode de cartographie par
ordinateur dans le but de détailler par unité de kilomètre carré les données du recensement basées sur des
unités géographiques différentes.

L'objectif de la troisième phase du Projet de Zonification Agricole est d'identifier, de formuler et
d'évaluer des projets dans un contexte de planification du développement rural intégré. Pour ce faire, le
système d'information devrait constituer une base utile.

RESUMO

Em resposta a uma solicitação de assistência técnica cursada pelo Governo de El Salvador à
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), e sendo o Acordo assinado pôr ambas
as partes em novembro de 1973, se levou a efeito em esse pais a segunda fase do Projeto de Zonificação
Agrícola.

Os organismos responsáveis pela realização da segunda fase do mencionado Acordo, que teve lugar entre
1973 e 1976, foram os Ministérios de Planificação do Desenvolvimento Económico e Social e de
Agricultura de El Salvador e o Programa de Desenvolvimento Regional da OEA. Uma Unidade Técnica
composta pôr técnicos salvadorenhos e especialistas da OEA trabalharam como uma só entidade, levando
a cabo os diversos elementos requeridos pelo Estudo.

O Projeto foi concebido desde seu inicio como uma operação em três etapas. A primeira fase, na qual o
Programa de Desenvolvimento Regional colaborou também, foi um estudo de todo o pais e de cujos
resultados se obteve a zonificaçâo agrícola proposta a este nível.
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A segunda fase, cujo trabalho se descreve neste relatório esteve concentrada na região do Baixo Río
Lempa, em uma área que cobre mais de um sétimo da superfície do pais. Seu objetivo, neste caso, foi a
compilação e organização de uma variedade de dados atuais em um sistema de informação, cuja
operação pôr meio de sistemas de computação eletrónica poderia aplicar-se a vários aspectos de
planificação do desenvolvimento, como pôr ejemplo: análise, diagnóstico. identificação e formulação de
projetos, etc. Os resultados destas atividades, que se levaram a efeito através da operação do sistema, se
explicam neste volume.

A segunda fase do estudo inclui investigações em dez setores: cinco físicos e cinco socioeconômicos e se
quantificaram umas 300 variáveis. O sistema de informação é de natureza geográfica, e o ponto central
de sua estrutura é a distribuição de dados em unidades de um quilómetro quadrado. No banco de dados
existe uma matriz de 3 255 quilómetros quadrados pôr aproximadamente 300 variáveis, para um grande
número de manipulações numéricas.

A operação desse sistema nesta fase de estudo também logrou a classificação através de um computador
de classes e subclasses de capacidade da terra e comprovou um método de mapa-computador que
classifica dados de censos pôr quilómetro quadrado baseado em outras unidades geográficas.

A terceira fase do projeto de Zonificação Agrícola tem como objetivo a identificação, formulação e
avaliação de projetos, dentro do contexto da planificação para o desenvolvimento rural integrado. Se
espera que o sistema de informação proporcione uma base útil para este Estudo.

ABSTRACT

In response to a request for technical assistance made by the Government of El Salvador to the General
Secretariat of the OAS and in accordance with the agreement signed by the two parties in November,
1973. the Second Phase of the Agricultural Zoning Project was carried out in that country between 1973
and 1976.

The Ministries of Planning and Coordination of Economic and Social Development and Agriculture of El
Salvador together with the Program of Regional Development (PRD) of the OAS were responsible for
the realization of the Project's Second Phase. A technical unit, comprised of Salvadorean technicians and
OAS specialists, worked as a single entity in carrying out the diverse elements required by the study.

The Project was conceived from its inception as a three phase operation. The First Phase, in which the
PRD also collaborated, was a study of the entire country, among whose results was a proposed
agricultural zonification at this level.

The Second Phase, whose work is described in this report, was concentrated in the Bajo Río Lempa
region, an area covering more than one-seventh of the country, and had as its objective the compilation
and organization of a variety of current data into an information system whose operation, by means of the
electronic computer, would have application to several aspects of development planning, e.g., analysis,
diagnosis, identification and formulation of projects, etc. Results of these activities, carried out by means
of the System's operation, are reported in this volume.

The Second Phase study included investigations in ten sectors, five physical and five socio-economic.
Some 300 variables were quantified. The Information System is geographic in nature. Central to its
structure is the distribution of data in square kilometer units. A matrix of 3 255 square kilometers by
approximately 300 variables is. in effect, in the data bank available for a variety of numerical
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manipulations.

The System's operation during this phase also achieved the computer classification of land capability
classes and sub-classes and demonstrated a map-computer method which breaks down census data, based
on other geographic units, to the square kilometer.

The Third Phase of the Agricultural Zoning Project has as its objective the identification, formulation and
evaluation of projects within the context of integrated rural development planning. The Information
System is expected to provide a useful basis for this effort.
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Prefacio
En noviembre de 1973, a raíz de una Carta de Entendimiento entre el Gobierno de El Salvador y la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, se puso en marcha la Segunda Fase
del Estudio de Zonificación Agrícola. El objetivo de la Segunda Fase consistía en el logro de un Sistema
de Información para el desarrollo integrado de una región particular de El Salvador, como base para su
posterior aplicación a todas las áreas afines del país, consistente con el Programa de Desarrollo Agrícola
incluido en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1973-77.

En base a estos antecedentes, el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y
Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y el Programa de Desarrollo Regional de
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, llevaron a cabo el estudio
correspondiente de la región del Bajo Río Lempa, cuyo informe se presenta en forma detallada en este
volumen.

El Proyecto de Zonificación Agrícola, desde un principio, fue concebido como una operación de tres
fases. La primera incluyó el total del país, presentando como resultado un conjunto de regiones agrícolas
caracterizadas por su potencial. El informe dedicado a esta fase se publicó en 1974. La segunda, como se
acaba de exponer, se concentró geográficamente en una región que abarca más de una séptima parte del
área total del país, llamada el Bajo Río Lempa. Los conceptos sobre datos integrados, tanto físicos como
socio-económicos y su proceso por computadoras, que se enuncian en la primera fase, fue la actividad
central llevada a cabo en esta segunda fase. La primera se inició en el año fiscal 1970/71, la segunda
finalizó en el período 1975/1976. El objetivo de la tercera fase estará dirigido hacia un acercamiento
mayor con el desarrollo regional. Deberá encaminarse hacia la formulación y evaluación de proyectos en
los sectores agrícolas y rurales, y sería muy útil que se concentre en la zona del Bajo Río Lempa, para
hacer uso de la máxima ventaja lograda como consecuencia de los muy valiosos recursos de datos
obtenidos en la segunda fase del trabajo de zonificación.

El resultado más importante del esfuerzo de la segunda fase es el establecimiento del Sistema de
Información. El Sistema incluye datos ordenados y acumulados en un Banco, además de un equipo de
programas de la computadora, dirigidos ambos, a la formación de un Banco de Datos y el correcto uso de
los mismos para una variedad de propósitos. Este Banco de Datos como resultado del estudio, ha logrado
acumular aproximadamente 12 millones de cifras que, en total, describen la parte más importante de la
situación física y socio-económica de la región del Bajo Río Lempa. Los programas de computadoras
representan la iniciación de una gran cantidad de actividades procesadas que permitirán, tal como lo
demuestra este informe, la provisión de información y análisis valiosísimos distribuidos en varias etapas
del proceso de planificación para el desarrollo: diagnósticos, planificación global, identificación y
evaluación de proyectos, planeamiento de programas, etc.

El Sistema de Información tiene características que pueden resultar de utilidad en países o regiones en los
que se desea una planificación de áreas específicas o total. Todos los datos básicos están calculados y
codificados a nivel de kilómetro cuadrado. Para los países que deseen conocer en detalle las condiciones
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existentes en regiones específicas o subzonas dentro de su territorio, el sistema de actividades
desarrollado en este estudio podría ser el más indicado. Ya que la experiencia ha demostrado que este
sentir se ha expandido, el Sistema de Información de la Fase II puede representar la base para un trabajo
mayor en el futuro, y el modelo para una ulterior aplicación en América Latina. El continuado uso de las
metodologías de este Sistema no solo será valioso para los países que deseen aplicarlo, sino también,
promoverá un avance respecto a la utilidad del mismo; lo hará más flexible y responderá en mayor escala
a la gran variedad de problemas de desarrollo en consideración.

Un importante esfuerzo realizado por la OEA en esta Fase II fue el adiestramiento de técnicos
nacionales, el cual se llevó a cabo dentro y fuera de El Salvador.

En la primera etapa del Proyecto se realizó un breve curso ofrecido por la OEA sobre interpretación de
fotografía aérea de los recursos naturales y humanos. A su vez el CIDIAT presento un Curso sobre
"Desarrollo de Recursos de Aguas y Tierras". Se otorgaron becas fuera del país a técnicos nacionales
entre otros, en las siguientes áreas: hidrología, agua subterránea, interpretación de fotografía aérea para
suelos, desarrollo integrado de recursos y planeamiento rural integrado. A manera de seguimiento de la
Fase II, el CETREDE ofreció un curso sobre formulación y evaluación de Proyectos, aprovechando el
Sistema de Información ya establecido para la definición de Proyectos dirigidos al desarrollo rural
integrado.

Las labores del Estudio se localizaron en las dependencias de la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y Ganadería y, tanto éste, como el Ministerio de
Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, otorgaron su máximo apoyo al mismo,
consistente con la importancia que reconocieron a este trabajo.

El Gobierno de El Salvador ha previsto en el presupuesto las partidas necesarias para la continuidad de
las investigaciones en la zona oriental del país, de acuerdo con las metodologías de la Fase II, y ha
expresado su intención de continuar con este esfuerzo hasta cubrir todo el territorio nacional. Esto
implica un interés nacional acorde con la importancia que El Salvador otorga a un Sistema de
Información basado espacialmente para el planeamiento y el desarrollo.

Se espera que la aplicación de este Sistema de Información, el cual constituye el núcleo de este Proyecto,
conducirá a un desarrollo fructífero en un futuro no muy lejano.

Kirk P. Rodgers
Director
Programa de Desarrollo Regional, OEA
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Antecedentes
El Informe que se presenta contiene una descripción de las labores llevadas a cabo con el objeto de lograr
un Sistema de Información para el desarrollo, y los resultados obtenidos durante la segunda fase del
Proyecto de Zonificación Agrícola de El Salvador. Es también propósito importante del Informe,
proporcionar un amplio entendimiento del valor de tal Sistema en la planificación regional para el
desarrollo económico y social.

En la primera fase que tuvo como propósito principal un estudio de zonificación agrícola para todo el
país, se logró una descripción de las zonas en la que estaba implícita una evaluación de su potencial con
el objeto de considerar planes de inversión, ya sea por parte del Gobierno o del sector privado, dirigidos
principalmente a las áreas donde los beneficios serían mayores y más inmediatos.

El Informe de la primera fase también presentó un diagnóstico de factores físicos y socio-económicos en
términos globales, e incluía los esfuerzos iniciales relacionados con la instalación de un Banco de Datos
geográficos.

Para la segunda fase en cambio, se seleccionó un área piloto del país, y todos los esfuerzos se
concentraron en ella. La zona escogida contiene 24 municipios dentro de los cuatro departamentos de la
región Paracentral del país. Conocida como la región del Bajo Río Lempa, su área resulta importante
dentro del contexto general de la agricultura de la nación, y lo suficientemente grande - 3 255 kilómetros
cuadrados, (15% de la superficie total del país) -, como para servir de área de estudio piloto. También,
durante la segunda fase se hicieron levantamientos con alcance de semidetalle, e incluyeron un nivel más
alto de cobertura de datos de la que se encontró en la primera fase. Constituyó motivo central de sus
operaciones, el uso de un Sistema de Información geográfico.

El objetivo general del Proyecto estuvo dirigido a la realización de un análisis integral de recursos
naturales, humanos y económicos en el área piloto, para la programación de alternativas que conducirán
a los siguientes aspectos indicados en la Carta de Entendimiento: a) un patrón mejorado de la producción
agrícola; b) un nivel más alto de empleo; c) un promedio de ingreso familiar más elevado; d)
identificación y formulación de proyectos regionales; e) formulación de un presupuesto de inversión
regional para el área rural; f) y g) aplicación de métodos y técnicas incluyendo el uso de computadoras
que puedan aplicarse a otras regiones del país.

Los estudios presentados en este Informe están dirigidos a la obtención de las metas precedentemente
enunciadas.

La segunda fase empezó a fines del año 1973 luego de la firma de la Carta de Entendimiento entre el
Gobierno de El Salvador y la OEA. La Unidad Técnica se constituyó con técnicos del Consejo Nacional
de Planificación y Coordinación Económica (antes CONAPLAN y ahora, Ministerio de Planificación y
Coordinación del Desarrollo Económico y Social), y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
por parte de El Salvador, mancomunados en una Unidad junto con los expertos del Programa de
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Desarrollo Regional de la Organización de los Estados Americanos. El Proyecto tuvo su sede en la
Dirección General de Recursos Naturales Renovables (MAG), terminando sus operaciones con un
Informe preliminar antes de finalizar el año 1975.

El Proyecto de Zonificación Agrícola que se concibió como una actividad de tres fases, concluye en su
tercera fase con la formulación y evaluación de proyectos dirigidos, principalmente, al desarrollo del
sector rural-agrícola de la región piloto.

Organización técnica del Proyecto

De conformidad con lo establecido en la Carta de Entendimiento entre el Gobierno de El Salvador y la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, se estableció una Junta Ejecutiva que
tuvo a su cargo la responsabilidad de formular y controlar las actividades generales del Proyecto.

JUNTA EJECUTIVA

La Junta Ejecutiva estuvo constituida por las siguientes personas: Ingeniero Hernán Tenorio Laguardia,
por CONAPLAN; Ingeniero Joaquín Guevara Moran, Director General de Recursos Naturales
Renovables, por el MAG, e, Ingenieros Alfredo Díaz P. y Gerardo Soto - quien actuó en su iniciación -,
Directores de la División III del Programa de Desarrollo Regional de la Secretaría General de la OEA.

UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica estuvo formada con expertos de la OEA y los técnicos nacionales, todos el los
funcionarios del MAG, quienes aportaron a esta Unidad las distintas disciplinas de sus especialidades.

Los coordinadores del Proyecto fueron: Jorge Alfaro y Salvador Molina por el Consejo Nacional de
Planificación; Américo Vidaurre por el MAG y, Arnold J. Kreisman por la OEA, quien actuó como Jefe
de la Misión.

A continuación se presenta la lista de profesionales y técnicos que participaron en la misma y las
actividades que desarrollaron.

Estudios y Actividades OEA Contrapartida Nacional

Uso Actual de la Tierra KREISMAN, Arnold J. GARCIA ESCOBAR, Jorge

Suelos SAMPER URIBE, Alfonso MEDRANO, Ricardo
MARROQUIN, Héctor A.
VELIS, Rolando
SAGASTUME, Mario
GARCIA VASQUEZ, Ramón
SANDOVAL, Delmy
RODRIGUEZ, Yolanda C. de

Vegetación Natural PORRAS, Oseas LANDAVERDE, María V.

Hidrología y Meteorología BENITO, Hugo MENJIVAR, Raúl
ZELADA, Renato A.
SARAVIA, Luis

Infraestructura KREISMAN, Arnold J. DIMAS MELGAR, José
ESCOBAR, Iván
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Tenencia de la Tierra KREISMAN, Arnold J. BARAHONA, Nelly
CHACON, Francisco
CASTILLO, Efraín
PEREZ CASTRO, Rolando
DIAZ, Coralía
GIL MACHON, Hugo

Distribución de la Población KREISMAN, Arnold J. RODRIGUEZ, Yolanda
C. de VELIS, Rolando

Sociología LEONARD, Olen E. ORTIZ, Oscar RODRIGUEZ, Aída R.

Economía Agrícola VERGELIN, César
LIBOREIRO, Ernesto S.

ROMERO, Nelson
LAZO, Rafael

Sistema de Información QUINTERO, Hernando
CARMONA, Clemencia

ORTIZ FERRER, José
A. GALDAMEZ, Carlos
PALOMO, Tomás G.

Planificación Regional LUZURIAGA, Carlos

Estadística PINTO, Sergio

Cartografía y Dibujo FAHEY, Lawrence PINTO, Mauricio

Edición y Producción GORDON, Miguel

Curso CETREDE GIVOGRI, Carlos (Director)
ARNAUDO, Aldo
PALMIERI, Horacio
BARROS, Patricio

CALDERON A. Ramón (Ministerio de
Planificación)

INSTITUCIONES COLABORADORAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Servicio de Ordenación de Cuencas Hidrográficas y Conservación del Suelo
Proyecto Nacional de Suelos

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA)

Banco de Fomento Agropecuario

Dirección General de Estadística Agropecuaria

MINISTERIO DE ECONOMIA

Dirección General de Estadística y Censos

MINISTERIO DE HACIENDA

Centro de Computación

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Instituto Geográfico Nacional
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Dirección General de Caminos

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Campaña Nacional Antipalúdica

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA (CEL)

INSTITUCIONES AUTONOMAS

Compañía Salvadoreña del Café

Cooperativa Salvadoreña Algodonera

Hacienda La Carrera

De igual modo, es importante destacar la colaboración prestada por un numeroso grupo de personal
administrativo y de servicio que contribuyeron con sus esfuerzos para el éxito de este Proyecto.
Cualquier omisión de nombres o colaboradores, gubernamental o privado, que no figuren en este
reconocimiento, ha sido involuntariamente inadvertido.

Sistemas de Información y el desarrollo Económico y Social
"En los últimos años se ha observado en muchos países un marcado aumento de interés y
demanda por las estadísticas y otras informaciones referentes a áreas geográficas a nivel
subnacional. Esta creciente demanda ha sido generada básicamente por tres categorías
mayores de actividades que utilizan información, a saber: planificación urbana y regional
(inter-local), investigación geográfica y socio-ecológica, y planificación para el desarrollo
económico regional e inter-regional. Todas estas actividades se han caracterizado por un
veloz surgimiento en la aplicación de métodos y técnicas cuantitativas, y en el uso de
computadoras para el manejo de gran cantidad de información detallada."

Estas palabras, expresadas en el Seminario Internacional sobre Sistemas de Información para el
Desarrollo Regional, en Lund, Suecia, en 1969, indican el deseo de muchos países de sistematizar por
medio del uso de la computadora electrónica, la manera en que podrán administrar la información
requerida para planificar el desarrollo.1

1 T. Hermansen, "Information Systems for Regional Development Planning: Issues and
Problems", en Information Systems for Regional Development - A Seminar, 1971, Lund.

La planificación regional para el desarrollo económico y social requiere información; cuanto mejor y más
fácil es el acceso y la manipulación de la misma, tendrá mayor probabilidad de producir mejores planes
para el desarrollo de la región.

Al considerarse regiones que son esencialmente agrícolas, como es el caso en esta segunda fase del
Proyecto de Zonificación Agrícola, se necesita una amplia y variada información. Gran parte de los
aspectos agrícolas están relacionados con los elementos físicos, como por ejemplo: aquellos que tienen
influencia en el crecimiento de las plantas, lo cual obliga a conocer la tierra, el agua, los recursos
naturales vegetativos y los elementos climáticos que inciden en la región. Sin embargo, con el objeto de
sugerir cambios de productividad, se hace necesario también, saber acerca del hombre, su cantidad y
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características, como así también, la huella que ha producido en la tierra. Una voluminosa cantidad de
datos entran aquí: utilización de la tierra por el hombre (Uso Actual de la Tierra); los trabajos que él ha
instalado en la tierra; (Infraestructura); la propiedad de la tierra y la subdivisión de la misma (Tenencia
de la Tierra), y como emplea los factores de la producción en su actividad agrícola (Economía Agrícola).
Todos estos elementos fueron considerados en la recolección de datos para el Proyecto.

El desarrollo implica cambios, y estos tienen lugar en forma variada: a través de la organización y
entrenamiento de grupos, adopción de nuevas técnicas, siembra de nuevos cultivos, construcción de
obras, etc., lógicamente en forma combinada. Por cierto, una manera de producir cambios es a través de
la planificación y ejecución de proyectos; en el caso referente a desarrollo regional, una serie de
proyectos ejecutados en su fase correspondiente y en el tiempo preciso, permitirá poner en orden a las
fuerzas productivas involucradas, y provocar cambios materiales beneficiosos a los segmentos de la
población previamente designados.

Con el correr del tiempo se han producido por evolución una serie de procedimientos para planificar el
desarrollo de áreas o regiones específicas. Todos estos requieren información, cuya calidad y cantidad
está directamente relacionada, en una extensa medida, con la utilidad y veracidad de cada paso del
procedimiento, y últimamente, del plan sugerido. Los pasos requeridos para la planificación se resumen
seguidamente: i) Decisión sobre la información requerida y su recopilación; ii) Análisis de los datos.
Lograr una comprensión más completa como sea posible de las condiciones existentes y las relaciones,
tanto sectorial como espacial en el área y donde sea necesario, en otras áreas; iii) Diagnóstico.
Determinar las fuerzas, las debilidades, las necesidades y los potenciales de la región; iv) Selección de
una estrategia o estrategias para el desarrollo. Está basada en los objetivos y metas de los planes
nacionales y regionales, disponibilidad y tendencia del uso de fondos de los sectores gubernamentales y
privados para inversiones, prioridades, etc.; v) Preparación de un plan para la región, el cual sigue los
lineamientos de la estrategia seleccionada y contiene una serie de proyectos integrados, el tiempo de
duración de los mismos, financiamiento, requerimientos institucionales para la ejecución de los citados
proyectos, etc.; vi) Formulación y evaluación de proyectos. Esto normalmente incluye proyectos
productivos, como así también, aquellos que apoyan el desarrollo productivo y humano. Al ser
apropiadamente formulados y evaluados, forman posteriormente parte del plan de desarrollo de la región.

El trabajo de la segunda fase de este Proyecto se realizó, esencialmente, hasta la inclusión del tercer
paso; los restantes son objetivos de la tercera fase aunque algunos análisis realizados pertenecen
claramente a pasos subsecuentes del procedimiento. También debe tomarse nota que, durante el
seguimiento de la segunda fase, fueron formulados y evaluados en un curso de CETREDE, proyectos de
desarrollo rural integrado en dos áreas seleccionadas dentro de la zona piloto, con la ayuda de
operaciones de la computadora del Sistema de Información producidas durante esta fase (ver sección 2.8,
Capítulo 2).

El factor espacial tiene carácter fundamental en la planificación de desarrollo regional, el cual dirigió las
consideraciones en relación con la clase de Sistema de Información que establecerá el Proyecto.

Se seleccionó un sistema geográfico basado en una cuadrícula equivalente a un kilómetro cuadrado. A
continuación se presentan algunos comentarios generalizados de los distintos sistemas de información
geográfica, seguido de una exposición del sistema utilizado en esta segunda fase.

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
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Estos sistemas tienen en común una ubicación geográfica para el registro de las informaciones. El
sistema de coordinadas puede ser parte de la red geográfica del mundo, o, como suele ocurrir
frecuentemente, puede pertenecer a otra clase de reticulado nacional o local configurado dentro del
sistema geográfico del mundo.

Mientras que la coordenada es por característica un punto en el espacio referido, en esta clase de Sistema
de Información generalmente se relaciona con otro objeto de dos dimensiones, por ejemplo: casas
(Canadá); unidades de bienes raíces (Suecia);

áreas irregulares (Sistema DIME de la Oficina del Censo de los Estados Unidos) o, áreas regulares
(Cuadriculado de una milla como se utiliza en el Estado de Nueva York y por kilómetro, aplicado en
muchas partes en Europa y propuesto por México). Cualquier cantidad de información puede ser referida
a estos puntos o áreas, siempre y cuando la ubicación geográfica respectiva pueda ser asignada a esta
información.

Algunos Bancos de Datos contienen categorías limitadas de información; otros contienen gran cantidad
de datos en una variedad de campos. El propósito de un Banco de Datos es aquello que normalmente
guía su contenido, aunque en algunos casos la falta de una manera práctica para asignar ubicación
geográfica es un factor limitante. Hasta donde es posible - y puede hacerse posible en una variedad de
casos, tal como este Proyecto lo demuestra -, el Sistema tiene un potencial abierto para absorber la
inclusión de todo tipo de información.

SISTEMA DE INFORMACION ESTABLECIDO POR EL PROYECTO

El Sistema de Información desarrollado e incorporado en El Salvador durante la segunda fase del
Proyecto de Zonificación Agrícola, consiste en un Banco de Datos, con una codificación geográfica a
nivel de kilómetro cuadrado y una serie de programas de computadora que almacenan, recuperan y
manejan los datos. Se considera que, dada la circunstancia de la existencia de gran cantidad de datos
recopilados por el Proyecto, la búsqueda de información y los intentos de análisis serán más flexibles,
más poderosos y más eficientes con tal sistema.

El formato geográfico de kilómetro cuadrado tiene un carácter principal para el Sistema de Información.
Todos los datos derivados de los levantamientos o tomados de los Censos, son finalmente incorporados
en el Banco de Datos a ese nivel. La ventaja de este sistema, en particular con los países en desarrollo,
fue expuesto de la siguiente manera durante el Seminario de Lund sobre Sistemas de Información:

"Los datos espaciales están extremadamente viciados por la variación del tamaño de las
unidades informativas. Creemos que el Sistema de cuadriculado Sueco basado en principios
métricos, debería ser adoptado por los países en desarrollo también para la recolección de la
información. El sistema de cuadriculado tiene especial significación para los países
embarcados en una planificación para el desarrollo, ya que permite una distribución espacial
mejor y más detallada de los fenómenos naturales y humanos. En una situación de
planificación del desarrollo no es significante la cantidad absoluta encontrada en una unidad
de área. Es la distribución espacial la que da forma a los datos básicos requeridos. El sistema
de cuadriculado puede revolucionar el proceso de planificación espacial mediante la
provisión de modelos de distribución más exactos con la ayuda de las computadoras.

"Existe otra ventaja del sistema de cuadriculado. Este no se encuentra atado a límites
administrativos y de ahí que al ser cambiados dichos límites sus resultados no varían. El
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sistema puede, de todas maneras, usarse si también fuera necesario, para la planificación
dentro de un marco de divisiones administrativas, y por ello es plenamente compatible con
dichos límites y no necesita ser concebido como una alternativa a los mismos. En tercer
término, el sistema de cuadriculado hace posible integrar los mapas o la información
geográfica o de mapas con la información estadística convencional. Esta integración es
esencial para la planificación espacial."1

1 P.A. Misra, "Concluding Remarks by the Working Group on Developing
Countries", en Information Systems for Regional Development - A Seminar,
1971, Lund.

La selección de la cuadricula equivalente al tamaño de un kilómetro obedece a varios requisitos de
planificación en el contexto salvadoreño rural-agrícola. Estos son:

a) Las pequeñas áreas pueden conocerse mejor y en detalle. Esto es importante para un país
como El Salvador, donde el aprovechamiento máximo de su superficie es una necesidad.

b) Las unidades son consistentes. Constituyen dentro del Banco de Datos, una gran matriz
que puede ser manipulada en la computadora de varias maneras. Particularmente, en
procedimientos estadísticos donde los resultados no estarán distorsionados por áreas de
tamaños diferentes.

c) Las unidades pueden ser agregadas. Como es improbable que la planificación esté
concentrada en uno o en pocos kilómetros cuadrados, el Sistema tiene la facilidad de agregar
estas cuadrículas y formar cualquier tamaño de subzona que se requiera para información,
análisis o planificación.

d) La planificación, especialmente en los sectores agrícolas y rurales debe relacionarse
eventualmente, a la tierra y a personas en áreas específicas y, desde el momento que todo lo
relacionado con el Sistema de Información está unido a la localización geográfica detallada,
se facilitan los aspectos de ubicación y ejecución de los planes.

Los datos se acumulan y se ubican dentro del Sistema en diez parámetros o sectores de estudio. Cinco de
estos son físicos: Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación Natural, Hidrología y Meteorología; cinco
son socioeconómicos: Tenencia de la Tierra, Infraestructura, Distribución de la Población, Sociología o
Factores Sociales y. Economía Agrícola. Dentro de estos diez parámetros, se estudiaron, cuantificaron e
ingresaron en el Banco de Datos, 300 variables. En conjunto ellos describen la parte más importante del
estado físico y socioeconómico del área de estudio. Posteriormente, en esta misma sección, se presenta la
descripción de cada uno de los parámetros, en especial cuando se refiere a la planificación de desarrollo
de la región.

Criterio de selección y características generales de la zona de estudio

El Mapa 0.1 muestra la posición geográfica de la zona de estudio o área del Proyecto.

Hubo varias razones importantes para considerar esta área como la zona piloto de estudio de la segunda
fase. El las fueron:

a) La zona es una sección cruzada de las regiones físicas del país. Como estas tienden
generalmente hacia el este-oeste, la extensión norte del área piloto incluye casi todas estas
variantes físicas.
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b) La zona es representativa de las condiciones socio-económicas del país. Los estudios
llevados a cabo por el Proyecto, y expuestos en este Informe, muestran esta condición como
cierta.

c) Al mismo tiempo, se observan importantes contrastes dentro de la zona; algunas fincas
muy grandes y otras pequeñas; diferencias importantes de cultivos y un medio ambiente
físico en la planicie costera, distinto en la sección norte. Estas condiciones contrastantes
ofrecen la oportunidad para realizar análisis basados en comparaciones intra-área, y son
parte de la razón de que dos subzonas denominadas Zona 1 (Sur) y Zona 2 (Norte), fueran
establecidas dentro del área del Proyecto (ver Mapa 0.1).

d) La disponibilidad del recurso de información para el área piloto fue buena en cuanto a la
cobertura de ortofotos. Este producto de fotografía fue la base de todos los levantamientos y
un factor crítico en la construcción del Sistema de Información geográfica.

El área está compuesta de 24 municipios ubicados en cuatro departamentos. Ninguno de los últimos entra
completamente en el área. Los departamentos y municipios involucrados se enumeran a continuación:

LA PAZ

Zacatecoluca
Santiago Nonualco
San Juan Nonualco
San Rafael Obrajuelo

CABAÑAS

Dolores
San Isidro

SAN VICENTE

San Vicente
Apastepeque
Tecoluca
San Esteban Catarina
Santa Clara
San Ildefonso

USULUTAN

Usulután
Jiquilisco
San Dionisio
Ozatlán
Puerto El Triunfo
Estanzuelas
Alegría
Tecapán
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Berlín
San Agustín
Mercedes Umaña
San Francisco Javier

La localización de estos municipios dentro del área del Proyecto puede verse en el Mapa 0.1.

Los municipios Dolores y San Isidro participan de la parte norte del área de estudio a la altura del
paralelo 13°49'. Algunas porciones de esos municipios ubicadas al norte de esta línea fueron excluidas,
debido a la imposibilidad de lograr la procedencia de información importante.

La región conocida como Bajo Río Lempa, tiene a este río, que es el más extenso del país, fluyendo de
Norte a Sur a través del centro de la misma. Su extensión que, como ya se ha dicho, es de 3 255
kilómetros cuadrados es una región donde casi la mitad es una planicie costera, limitando con el Océano
Pacífico. Esta área de tierra baja posee algunos de los suelos más ricos del país, y está dedicada en su casi
totalidad a actividades agropecuarias. Limita en su extremidad Norte con una meseta cuyos suelos son
más pobres que los de la costa y la planicie aluvial de la ribera. Una cadena de colinas dirigiéndose
también de Este a Oeste cruza la parte norte de la región. El terreno se hace bastante accidentado, y a
excepción de algunos valles locales, la calidad de tos suelos y la agricultura es bastante pobre. En varias
partes de la región se pueden encontrar volcanes, siendo los más importantes aquellos que se hallan
ubicados en los límites Este y Oeste del área de estudio. Las áreas volcánicas y otras colinas a 400 msnm,
se hallan mayormente cubiertas con plantaciones de café.

Si bien esta región incluye tres ciudades (Usulután, San Vicente y Zacatecoluca), la gran mayoría de la
densa población de la región (sobre 400 000), es rural.

La agricultura es, básicamente, la única actividad de la vasta zona rural. Esto resulta consistente de
conformidad con el uso tradicional de dichas zonas en todo El Salvador.

Información disponible y generada por el Proyecto

Las decisiones relacionadas con una selección de los parámetros o sectores y sus variables con el objeto
de investigar, fueron realizadas por los técnicos nacionales e internacionales de la Unidad Técnica. Dada
la circunstancia de que las actividades en la región se hallan orientadas en mayor grado hacia la
agricultura y ganadería, resulta perfectamente claro que el desarrollo futuro de la zona tiene que
considerar el sector agropecuario.

El Proyecto, como ya se ha expuesto anteriormente, estudió diez sectores, y antes de su terminación, se
incluyeron en el Banco de Datos alrededor de 300 variables cuantificadas a nivel de kilómetro cuadrado.
Evidentemente, si bien esto no incluye todas las posibles variables que afectan la zona piloto o el sector
agropecuario, provee en cambio, una amplia gama de información, disponible en un sólo lugar y formato
para uso de la planificación de desarrollo del sector para beneficio de esta región. Es de hacer notar que
no existe en todo el país otra fuente de información comparable.

El formato espacial del Sistema de Información indicó el procedimiento de codificación requerido. Cada
pieza de información - hay más de 12 millones de números en el Banco de Datos -, sufrieron la
transformación de la medición y codificación a nivel de kilómetro cuadrado, antes de ser incluidos en el
Banco.
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Dado el hecho de que estos esfuerzos deben realizarse para todos los datos y, animado por la ambición de
construir un Banco conteniendo la más exacta información actualizada, el Proyecto llevó a cabo cinco
estudios originales para producir nuevos datos. Ellos fueron: Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación
Natural, Infraestructura y Distribución de la Población. Estuvieron basados en procedimientos
reconocidos de la interpretación de fotografía aérea, que incluye una variedad intensiva de estudio de
campo y referencia a mapas y otras fuentes de información de muchas entidades gubernamentales y
privadas. La fotografía a escala 1:20 000 fue provista por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) de
vuelos realizados en los años 1973-74. El I.G.N. también facilitó ortofotos a escalas 1:10 000 y 1:5 000.
Estos productos fotográficos contienen una imagen ortogonal que le dan características de mapa con
respecto a la medición del área; el los contienen también un cuadriculado de un kilómetro cuadrado.
Estos rasgos facilitaron la cuantificación y codificación de los datos según su localización procedentes de
los estudios cartografiados. Un juego de ortofotos incluyó la cartografía del Catastro físico en la zona
piloto. La información - el estudio de Tenencia de la Tierra -, fue producida para el Banco de Datos por
un procedimiento de fotointerpretación menos complejo que el empleado en otros estudios.

Las fuentes de información utilizadas para la investigación de las variables de los estudios de Hidrología
y Meteorología, fueron series históricas de datos compilados como parte de actividades normales de los
Servicios de Hidrología y Meteorología de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables
(MAG). Estos datos, que en muchos casos han sido compatibilizados por procedimientos numéricos,
fueron también cartografiados, aunque a una escala menor que las ortofotos. Para muchas de las
variables, antes de efectuarse la codificación, se prepararon 13 mapas, uno por cada mes, y uno anual.

El extenso numero de variables económicas y sociales que figuran en el Banco de Datos se obtuvieron en
primer término de los Censos de Población, Vivienda y Agropecuario, realizados en 1971. El Proyecto
desarrolló un método para desglosar la información de estos Censos, codificados inicialmente a niveles
diferentes de kilómetro cuadrado. Este desglosamiento fue realizado enteramente por la computadora
electrónica, usando ambos, las cintas magnéticas de los Censos y la información sobre distribución de la
vivienda y Uso de la Tierra, ya almacenada en el Banco de Datos.

Esta metodología y aquellas utilizadas para la recopilación de datos en todos los estudios, se explican en
detalle en el Anexo I de este Informe.

Revisión de los parámetros de estudio

Seguidamente, se expone en forma sumariada, una revisión de cada uno de los elementos de estudio
tratados por el Proyecto. Para cada estudio se presenta, a) la justificación de su selección como elemento
de estudio, b) una descripción general de los datos compilados y c) comentarios sobre los análisis
realizados por la computación electrónica.

USO ACTUAL DE LA TIERRA

La información producida por el Proyecto para el Uso de la Tierra, permite un detallado conocimiento de
la distribución espacial de la actividad agrícola en la zona piloto. Mas allá de la evidente utilidad de un
informe de estado actual (en este caso el año agrícola 1973-74), están implícitas las intensidades y
valores de producción en este sector. Ellos se hacen explícitos por medio de la aplicación a las
distribuciones de los usos, valores numéricos de rendimientos (basado en la relación del Uso de la Tierra
a los Suelos), costos y precios, un elaborado ejercicio llevado a cabo por el estudio de Economía
Agrícola.
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Los resultados son punto de referencia no solo para proyecciones de alternativas de planes futuros del
Uso de la Tierra, sino también, para mediciones exactas de cambios, por ejemplo, evaluación de los
efectos de programas de Gobierno con la intención de inducir cambios en el Uso de la Tierra.

Sumariando: se hace necesario conocer como la preferencia agrícola actual se refleja en el Uso de la
Tierra, antes de que otros usos potenciales puedan ser racionalmente sugeridos, y señalar la tendencia
que se ofrece para cambios en el futuro uso de la tierra.

Se identificaron 41 usos de la tierra que se encuentran en la zona de estudio los cuales están contenidos
en una amplia lista. El área de cada uso hallado en cada kilómetro cuadrado ingresó en el Banco de
Datos. El Uso de la Tierra es un concepto poderoso, ya que el mismo está condicionado a la decisión
final de los agricultores sobre uso o no de sus tierras. La relación con otros factores, que se pueden lograr
del Sistema de Información como ser: Tenencia de la Tierra, Distribución de la Población y otras
características de población, niveles de vida, infraestructura, etc., pueden otorgar un conocimiento
adicional acerca de la condición del sector agrícola en el área de estudio.

SUELOS

La importancia del recurso de Suelos en un país como El Salvador, donde el factor limitante de
producción es la tierra, no puede ser sobrestimado. Por esta razón, se llevó a cabo un nuevo estudio para
preparar un mapa a una escala mayor de unidades de suelo. Cada unidad de suelo es descrita por 18
variables (profundidad, pendiente, erosión, textura, etc.). Todas ellas fueron medidas en el campo y en el
laboratorio antes de codificarse para almacenarlas en el Banco de Datos.

Durante el estudio de Suelos se realizaron numerosos análisis por computadora, incluyendo una
clasificación numérica de cada unidad de Suelo en una de las ocho clases de Capacidad de Uso de la
Tierra y las subclases. Este trabajo objetivo, amplio y rápido, puede ser considerado en América Latina
como el primer gran esfuerzo en este campo.

Acorde con la orientación del estudio de Suelos hacia el uso de la computadora, se preparó un cuadro
definiendo los límites recomendados en cada variable para el crecimiento exitoso de 30 cultivos y uno
similar, mostrando las limitaciones para las subclases.

En otro esfuerzo, se programó la computadora para que informe sobre las razones (variables y sus
rangos), de que cierto suelo se le haya ubicado en una subclase determinada. Esto es sumamente útil para
la formulación de proyectos, programas para mejoras de suelos (ej.: drenaje) y conducción en los
esfuerzos de conservación.

El estudio también suministró un cuadro por medio del cual la computación provee una evaluación sobre
el potencial de cada unidad de Suelo basado en un sistema de puntuación. Esto tiene aplicación para fines
impositivos en catastro fiscal de tierras rurales.

La relación entre Uso de la Tierra y clases de Suelo fue examinada detalladamente por los estudios de
Economía Agrícola, y provee las bases para algunos de sus importantes análisis. Posteriormente se espera
la realización de otros. Por ejemplo, sería muy útil cuantificar las relaciones entre clase de Suelos y
Tenencia de la Tierra, o Distribución de la Población o, Nivel de Vida. Estos esfuerzos no fueron
posibles de realizar debido a las limitaciones de tiempo durante las actividades de la segunda fase, pero
son completamente factibles a través del Sistema de Información.
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VEGETACION NATURAL

Tal como ha sido en el caso de los parámetros mencionados precedentemente, el estudio de Vegetación
Natural presenta información sobre ubicación y extensión del área de todos los tipos de vegetación
encontrados en el área del Proyecto. Aprovechando la fotografía aérea disponible para el Proyecto, el
levantamiento también identificó la densidad, altura, función, sanidad y uso de los árboles y tipos
arbustivos.

La vegetación natural, tal como muchos otros, es un recurso escaso en El Salvador, cuyo agotamiento
sigue produciéndose rápidamente. Muchas áreas de la zona piloto estuvieron anteriormente cubiertas por
forestas y el contenido de los mapas producidos en la segunda fase muestra el resultado alarmante del
agotamiento. Grandes áreas se encuentran totalmente desprovistas de árboles siendo la presión
ocasionada a la tierra para el uso agrícola la causa principal de esta situación, pero la destrucción
acelerada de los suelos por medio de la erosión, la pérdida de fertilidad y la reducción del suministro de
aguas subterráneas, ha instigado al Gobierno la consideración de un programa de reforestación. Con
respecto a ésto, un análisis realizado por el Proyecto selecciona los sitios adecuados para el crecimiento
de hasta 30 especies de árboles. Estos análisis realizados por la computadora, envuelven variables de
suelos, meteorológicas y de altitud, y muestra el numero de hectáreas en cada kilómetro cuadrado
apropiado para el crecimiento exitoso de cada especie.

Otro programa de la computadora da el volumen maderable, también por kilómetro cuadrado. Esto indica
la presencia del valor económico incluso de un recurso en decadencia, que puede ser aprovechado sin
destrucción ecológica por medio de prácticas de manejo apropiado.

HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA

La información correspondiente a hidrología y meteorología es muy útil por varias razones. En primer
lugar el agua junto con el recurso del suelo son los factores limitantes de mayor importancia para la
producción agrícola en la zona piloto. Segundo, la norma prevaleciente de precipitación con períodos
alternados de seis meses de fuertes caídas y de sequías, también pone limitaciones en el uso de la tierra
para la agricultura, especialmente en los cultivos. Tercero, con referencia a los aspectos científicos para
la introducción o mejoramiento de rendimientos de los cultivos, el factor agua, especialmente en su
relación con los suelos y las plantas es de considerable importancia. Cuarto, el aumento de la demanda
para el suministro de agua para uso humano, industrial y otros usos no agrícolas, anticipa la posibilidad
de situaciones de crisis en el futuro.

Por todas estas razones, una información exacta sobre agua, mostrando sus variaciones en el espacio y el
tiempo, otorga una contribución significante a la planificación para el desarrollo en muchas áreas. El
Proyecto ha prestado atención a estos requerimientos por medio de la compilación de datos, por mes, por
los parámetros básicos de hidrología y meteorología incluyendo escurrimiento superficial, agua
subterránea, precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento.

Vale la pena poner énfasis también en el hecho de que un sistema de información es un instrumento
particularmente apto para el manejo de datos hidrológicos y meteorológicos desde que, aun antes de su
almacenamiento en el Banco de Datos, ellos están sujetos a una variedad de transformaciones numéricas
y estadísticas.

Uno de los logros del Proyecto fue el cálculo realizado por medio de la computadora sobre
evapotranspiración potencial de acuerdo con la fórmula Penman a nivel de kilómetro cuadrado. Esto
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tiene aplicaciones importantes en la agronomía y la irrigación.

TENENCIA DE LA TIERRA

Se realizó un estudio sobre Tenencia de la Tierra de la totalidad del área rural de la zona piloto. La
importancia sobre Tenencia de la Tierra en planificación de desarrollo agrícola es bien conocida. El
hecho, de todas maneras, significa que la escasez de los recursos de la tierra en El Salvador es sin
ninguna duda el factor limitante más serio en los problemas de la agricultura, lo cual hace imprescindible
que esta materia reciba debida consideración en toda planificación agrícola.

Hay dos aspectos principales en este rubro: propiedad de la tierra, y los sistemas bajo los cuates la tierra
es manejada, por ejemplo, uso por el propietario, arrendamiento, colonia, etc.

La excelente fuente de materiales disponibles durante la iniciación del Proyecto sobre propiedad de la
tierra ha dictado la concentración de los estudios en estos aspectos de Tenencia de la Tierra. La
información sobre parcelas y predios como también de sus propietarios y ubicación ha permitido su
compilación a nivel de kilómetro cuadrado. Las computaciones nos dan datos sobre el número de predios
y superficie en 10 estratos de tamaño de finca, y el área poseída por el propietario mayor y menor en
cada kilómetro cuadrado.

El análisis de los estratos da resultados ya conocidos pero ahora ha sido posible cuantificarlos y
localizarlos espacialmente. Estos análisis muestran una gran concentración de tierra en predios más
grandes de 200 hectáreas, y pequeñas superficies que son de posesión de la vasta mayoría de los dueños
de tierra, clase minifundio.

Para descubrir las correlaciones entre estratos de propiedad de la tierra y los factores sociales factibles a
través del Sistema de Información, como ser: analfabetismo, logro educacional, densidad de población,
etc.; factores económicos tales como: producción, niveles de vida, etc. y, factores físicos, por ejemplo:
uso de la tierra, calidad del suelo, etc., se hacen necesarios las realización de análisis multivariados.

Durante la etapa de cierre de la fase operacional del Proyecto, se ingresaron en el Banco de Datos
informaciones sobre Sistemas de Tenencia de la Tierra que pueden ser aplicadas a una numerosa
cantidad de análisis multivariables muy provechosos.

INFRAESTRUCTURA

El reconocimiento y la evaluación de la infraestructura de un país es de gran utilidad no solamente para
comparar el grado de adelanto de sus distintas regiones, sino que además, para guiar la política de
desarrollo, estimar necesidades de inversión y determinar potenciales y limitaciones para el crecimiento.
La gran magnitud del capital social que significa la infraestructura y el carácter permanente de sus
componentes son precondiciones que deben orientar todo intento de planificación del desarrollo,
mientras que su capacidad para impulsar el desarrollo de regiones atrasadas, fomentar la capitalización
privada en áreas recientemente abiertas y generar empleo en distintos niveles y magnitudes cuando se
acometen programas de inversión en el Sector, lo favorecen como instrumento para superar situaciones
coyunturales tanto como para mantener políticas de largo aliento.

El grado de detalle que se requiere en los estudios de infraestructura depende de los objetivos de los
mismos, y de las características de los instrumentos de análisis que se utilizarán. Una primera
aproximación se consigue con la determinación de los elementos de infraestructura en unidades físicas

Antecedentes

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch03.htm (13 of 17) [5/8/2000 2:36:46 PM]



sencillas, lo que permite la comparación entre regiones y áreas, la medida de la dotación física y
diagnósticos elementales. En una etapa más avanzada, la determinación de la infraestructura se practicará
en unidades económicas y de servicio, y su evaluación guardará relaciones no solamente con las
dotaciones per cápita o por kilómetro cuadrado, sino además por sus relaciones con los sectores
productivos y sociales, los que, establecidos con suficientes grados de seguridad, permitirán diagnósticos
más avanzados. Finalmente, el conocimiento detallado del sector y el establecimiento de una estructura
conceptual que identifique y mida sus efectos en el desarrollo, facilitará la determinación de objetivos y
metas deseables tanto para la infraestructura - insumo, que apoya los procesos productivos, como para la
de uso final, que sirve directamente a la población.

Durante la Fase II del Proyecto, el estudio de la infraestructura se ha limitado a la identificación y
medida de sus componentes en unidades físicas elementales. Sin embargo, el elevado grado de resolución
con que se ha operado al discriminarse la información a nivel de kilómetro cuadrado, tanto como las
facilidades de despliegue y análisis de datos que ofrece el Sistema de Información, han permitido
medidas y comparaciones que, interpretadas inteligentemente, conducen a un diagnóstico del sector
infraestructura en la Zona Piloto.

Los componentes de infraestructura estudiados son treinta y ocho, clasificados en infraestructura
económica, agropecuaria e industrial, e infraestructura de servicios. Los análisis que se realizaron
consisten en comparaciones de las dotaciones de las dos subzonas entre sí, con el resto del país como un
todo, sin poder tratarse, en esta etapa, una evaluación absoluta en términos de valores normales
considerados internacionalmente como adecuados.

La experiencia acumulada durante la Fase II y la rapidez de operación conferida por el uso de la
computadora, hacen factible la medida de los componentes del Sector en unidades económicas y de
servicio en un plazo breve y a bajo costo. Asimismo, el estudio de las relaciones de la infraestructura -
expresada en estas nuevas unidades -, con los indicadores de desarrollo económico y social, entre ellas el
juego de la dotación de infraestructura y el crecimiento del producto agrícola, la relación capital -
producto, o la productividad del sector agropecuario; las dotaciones y gastos anuales per cápita en salud,
educación, etc., y los respectivos índices de morbilidad, mortalidad, esperanza de vida, analfabetismo,
deserción escolar y otros, se pueden realizar con gran facilidad, e incluso, con la información ya recogida
en otros sectores del Proyecto. Los resultados de estos dos tipos de análisis, es decir, los costos de
inversión en infraestructura por componentes y relaciones entre infraestructura y sectores productivos y
sociales, serán instrumentos fundamentales para el planeamiento del desarrollo económico y social tanto
de la Zona Piloto como del resto del país.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION Y SOCIOLOGIA

Estos elementos que están sustantivamente relacionados como de un mismo rubro que podría llamarse
factores sociales de la población, fueron considerados, por razones de operación, como tal, estudios
separados del Proyecto. El primero. Distribución de la Población, ha sido la aplicación de una
metodología por desglosamiento a nivel de kilómetro cuadrado de los datos incluidos en las cintas
magnéticas de tos Censos de Población y Vivienda a nivel cantonal. El segundo estudio. Sociología, fue
consagrado enteramente a análisis cuantitativos que describen la situación social y económica de la
población basados en los datos sobre población, incluidos en el Banco a través de los procedimientos de
computadora que fueron parte de la mencionada metodología del estudio Distribución de la Población.

Resulta un tanto axiomático decir ahora que, el desarrollo agrícola deberá estar basado en un profundo
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entendimiento de las características de las poblaciones campesinas involucradas, de tal manera que les
sea posible dirigir con éxito sus energías en la ejecución de proyectos de esta índole.

Por esta razón los sociólogos del Proyecto eligieron 38 variables para que sean incluidas en el Banco de
Datos. Entre ellas, fueron requeridas tales características de la población como: numero, edad y
estructura de sexo, nacimientos, mortalidad infantil, alfabetismo, logro educacional y asistencia escolar,
y ocupación y desocupación. Del Censo de la Vivienda, la información incluyó el número de casas,
urbanas y rurales; materiales de construcción, procedencia del agua y tipos de servicios sanitarios. De
estos y otros datos incluidos en el Banco (por ejemplo, infraestructura), se hizo posible cuantificar
aquellos factores como: analfabetismo, fertilidad, servicios de salud, necesidades de vivienda y
educacionales, etc., como así también, el concepto multivariado sobre nivel de vida. Naturalmente, los
resultados de estos análisis proporcionan una descripción clara de la situación social en la que viven los
diferentes grupos de la población, permitiendo con ello que los planificadores puedan medir y localizar
sus necesidades, pero al mismo tiempo, sirven como punto de referencia para la mayor eficacia de
futuros proyectos con intención de producir beneficios a sus habitantes en estas áreas.

ECONOMIA AGRICOLA

Indudablemente, un estudio de economía agrícola resulta crucial para planificar cambios y mejoras en
este sector. La existencia de un Sistema de Información de la región estudiada con tan extensa cantidad
de datos relacionados con la economía agrícola, y además, con otros sectores relacionados a la misma y
su formato espacial detallado, conduce a este trabajo mas allá de lo que puede considerarse como un
estudio estándar o tradicional del sector, y literalmente, agrega otra dimensión, la espacial, a sus
actividades.

Mientras se llevó a cabo la segunda fase, los estudios realizados se concentraron en la estructura
productiva de la tierra. Durante la misma, la relación entre el Uso Actual de la Tierra y la calidad del
Suelo, fue investigada, llevando a la derivación de indicadores de conformidad al Uso del Suelo que
fueron cuantificados y expuestos en mapas de sobreutilización, subutilización y adecuada utilización de
los mismos.

Se realizaron otros estudios que condujeron a la culminación del trabajo en este sector, entre ellos, los
análisis de brechas de valor de producción agro-silvopecuario y empleo rural. Partiendo de la situación
actual, los análisis midieron las brechas resultantes de los patrones alternativos de Uso de la Tierra y
niveles tecnológicos alternativos basados en la maximización del ingreso. Las brechas de empleo se
trataron de una manera similar.

El Sistema de Información fue básico para las actividades en economía agrícola. El ingreso de
información económica en el Banco de Datos y todas las computaciones complejas, se efectuaron con la
computadora. Algunos de los intrincados análisis, por ejemplo, de brechas realizadas por programación
lineal, no fueron factibles de realizar de otra manera.

Aplicación del Sistema de Información en la formulación y evaluación de Proyectos

La última actividad relacionada con la segunda fase del Proyecto de Zonificación Agrícola de El
Salvador, fue la presentación de un Curso nacional dictado por el Programa CETREDE de la OEA para
la Formulación y Evaluación de Proyectos. El interés de los Gobernantes y las características de las dos
subzonas seleccionadas dentro del área del Proyecto dictaron la orientación hacia proyectos de desarrollo
rural integrado.
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El Sistema de Información se utilizó en todas las etapas del proceso de formulación de proyectos que
requerían información de las subzonas. En el período de tres meses se formularon proyectos para la
reestructuración de la agricultura de estas áreas que cumplieron exitosamente con objetivos económicos,
sociales y ecológicos de desarrollo rural integrado. La existencia del Sistema superó en gran parte las
severas restricciones del tiempo impuestas por el curso, indicando su utilidad no sólo como una fuente
superior de datos e instrumento para el análisis, sino también, como un camino para acelerar actividades
para la formulación de proyectos. Mirado desde otro ángulo, la disponibilidad de más tiempo para estas
actividades permitirá un mayor y cabal aprovechamiento de las abundantes fuentes de datos e idoneidad
del sistema analítico en cada paso de la formulación y evaluación de proyectos.

Problemas y posibilidades del Sistema de Información

El potencial del Sistema para propósitos de planificación para el desarrollo ha sido bosquejado en este
capítulo y expuesto con cuidadoso detalle en el resto del Informe. El Sistema en esencia es
absolutamente simple. Consiste en un juego de cintas magnéticas conteniendo datos ordenados (Banco de
Datos), y programas de computadora que dirigen las operaciones de la misma, permitiendo con ello la
construcción del Banco y el manejo de su contenido para una variedad de propósitos.

El Sistema está ilimitadamente abierto con referencia a sus datos y cobertura geográfica y, a los
programas de computadora, o sea, que se le pueden agregar procedimientos de computación. El Sistema
puede extenderse a todo El Salvador (tal como está planeado y por cierto en camino), y mas allá. Puede
constituirse en la base para un sistema regional, por ejemplo, de Centroamérica.

Asimismo, incluye un número importante de funciones en relación con la información. Primero,
almacena los datos en forma ordenada y consistente. Segundo, recobra datos. Tercero, y tal vez el más
importante para los Gobernantes y dirigentes del sector privado, manipula los datos de distintas maneras
proveyendo una amplia gama de análisis, proyecciones, alternativas, etc., elementos todos de suma
utilidad para la planificación para el desarrollo.

Algunas de las preocupaciones que pudieran despertar interés de tos lectores tienen las siguientes
explicaciones: en primer lugar, en lo que se relaciona con la medida de la unidad geográfica para
codificar conviene destacar que, la medida de un kilómetro cuadrado elegida para El Salvador fue
escogida por razones validas ya expuestas al principio de este capítulo. Sin embargo, un sistema
geográfico para otro país o región no tiene necesariamente que utilizar la misma medida; pueden
utilizarse en unidades de cuatro, nueve u otra medida, cuando estén justificadas por las condiciones que
imperan en la zona en cuestión. Se pueden efectuar ahorros en codificación y otros costos cuando se
consideran unidades mayores, aunque también debe entenderse que, desde el momento en que los
detalles incluidos en la cuadrícula no pueden ser definidos geográficamente, cuanto más grande sea la
retícula de la unidad cuadriculada, mayor es la pérdida de la precisión espacial. En segundo lugar, se
debe considerar la pregunta sobre actualización. Las diferentes categorías de información varían de
acuerdo con su susceptibilidad por cambiar. Muchos de los parámetros de suelos, hidrológicos y
meteorológicos, cambiarán muy poco de tanto en tanto. Por otro lado, algunos factores poblacionales y
económicos se caracterizan por su alta propensión a los cambios. El Proyecto en este Informe, ha
sugerido un programa de actualización que es bastante amplio en su cobertura, fines y requerimientos de
coordinación institucional. Esto, tal como es admitido, busca una solución ideal a este problema.

El problema puede también ser abordado de una manera mas empírica." Las juiciosas planificaciones
sobre encuestas u otros procedimientos de muestreo para actualizar la información, sólo cuando se hace
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necesario, pueden proveer niveles propios de actualización con un gasto reducido.

Finalmente, se debería considerar la pregunta de, cuanto costaría instalar un Sistema de Información
geográfico. El Sistema establecido durante tos dos años de la vigencia de esta segunda fase del Proyecto
ha sido estimado a un costo de 450 000 dólares. Esto se refiere a los costos incurridos tanto por la OEA
como por el Gobierno del El Salvador, e incluye salarios, fotografía aérea y otros materiales, logísticos,
etc. No incluye, por supuesto, el costo de la información ya producida para otros propósitos. El causal de
todos estos gastos es no sólo el ensamblamiento de la gran cantidad de datos - el mas amplio y
actualizado compendio de información sobre la región del Bajo Río Lempa -, sino también, el
mecanismo de operación para manipular estos datos para un gran número de propósitos de planificación
para el desarrollo.

La provisión de todo tipo de información tiene sus costos. La información recogida por las instituciones
gubernamentales y presentadas en formularios, listas o cuadros, cuesta altas sumas de dinero. Esto es
aplicable no sólo al costo para recolección de datos, sino también, a la transformación requerida para su
tabulación u otra presentación sumariada.

Una evaluación sobre la justificación respecto al gasto del dinero necesario para establecer un Sistema de
Información debiera observarse a la luz de los comentarios precedentemente enunciados y no sólo como
"¿Cuanto es el costo de un Sistema de Información?".

Esto resulta ser efectivo dado el hecho de que la difusión de los detalles de un Sistema de Información a
otras Instituciones, tanto Gubernamentales como privadas, y la coordinación con las mismas, puede
conducir a una reducción de costos en el manejo de la información, en razón de que se evitarían
duplicaciones, haciendo, al mismo tiempo, el uso máximo de los datos ya instalados en el Sistema.
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Resumen, conclusiones y
recomendaciones
Resumen

Los gobernantes de El Salvador han podido comprobar que uno de los obstáculos que impide tomar
decisiones efectivas aplicables a sus políticas y programas de desarrollo, es la disponibilidad y certeza de
los insumos estadísticos, particularmente a nivel de las varias regiones del país. Es en base a esa
apreciación que el presente Informe incluye como punto de partida para la realización de esas políticas y
programas para el desarrollo, de un "Sistema de Información" que consiste no sólo de un Banco de Datos
para la región que se tomó como ejemplo de su aplicación, sino también, de "un sistema de análisis" que,
usando los datos estadísticos recolectados, permita utilizarlos de manera que contribuyan de manera
efectiva a la inclusión de la dimensión espacial y regional en las políticas del desarrollo nacional.

En vista de ese requerimiento, el diseño del mencionado Sistema de Información consideró que su
utilización debe permitir: a) la estimación de los problemas estructúrale? de cada región; b) la
determinación del potencial de desarrollo y c) la evaluación del impacto de los programas de desarrollo.
Otra condición necesaria es la uniformidad y ordenamiento de los datos en áreas geográficas, para lo cual
se adoptó el sistema de cuadrículas de un kilómetro cuadrado. Bajo esos determinantes, se estableció que
los componentes del Sistema serían: las fuentes de información, la preparación, codificación y
almacenaje de datos, su procesamiento, su presentación en forma utilizable, y su manipulación por parte
de los usuarios.

Los datos mencionados abarcan diez campos de estudio: Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación
Natural, Hidrología y Meteorología, como elementos físicos; y. Tenencia de la Tierra, Infraestructura,
Distribución de la Población, Sociología, y Economía Agrícola, como elementos socioeconómicos. La
complejidad en el manejo del gran numero de datos que se incluyen bajo cada una de esas clasificaciones
demanda que, con el fin de simplificar y hacer posible los procesos de almacenamiento de los datos,
análisis y/o computaciones, el Sistema incluya una computadora electrónica, la que también permitirá
producir mapas de computadora.

CONSTRUCCION DEL BANCO DE DATOS

El proceso de construcción del Banco de Datos es una secuencia que involucra las siguientes funciones:
recolección de datos, codificación, almacenamiento y actualización.

La selección de las variables a adoptarse fue el resultado de un proceso de discusión y análisis a nivel
sectorial.1 En base a ese análisis, se decidió que serían variables que cubran los diez campos
mencionados anteriormente, pero que sean no solamente variables contables (o de magnitud), sino
también variables nominales (que definen el carácter de la variable, y no su magnitud) y variables de
localización, que identifican la existencia de algunos elementos en el espacio geográfico que describen.
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1 La lista de las variables se encuentra en el Capítulo 1 de este Informe.

Los datos seleccionados provienen de cuatro fuentes: i) la fotografía aérea y fotointerpretación; ii) los
servicios de Hidrología y Meteorología, en forma de mapas de isolíneas; iii) los servicios del Instituto
Geográfico Nacional, para datos sobre Tenencia de la Tierra, y iv) la Dirección General de Estadística y
Censos, que aportó datos de los Censos de Población, Vivienda y Agropecuario. Sin embargo, el proceso
de convertir los datos en cifras o números que puedan ser incorporados a la memoria de la computadora,
precisa de una serie de análisis que, a modo de metodologías, incluyen y demandan fotointerpretación y
trabajo en el campo, para los datos sobre Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación Natural e
Infraestructura; fotointerpretación aérea y revisión de otros mapas, para el estudio de Distribución de la
Población; fotoleyenda, usada en los datos sobre Tenencia de la Tierra; revisión de series históricas de
datos, usada en la colección de datos sobre Hidrología y Meteorología; y, finalmente, revisión de fuentes
secundarias, como es el caso de la incorporación de los datos de los Censos de 1971.

CODIFICACION

Los datos, una vez seleccionados y recolectados, deben ser codificados, proceso este que consiste en
traspasar la información a formularios especialmente diseñados, que luego son copiados o perforados en
tarjetas de procesamiento electrónico para luego ser almacenados en la computadora.1 El
almacenamiento se hace en archivos de tamaño fijo, por medio de un programa que estructura un solo
conjunto en forma de matriz bidimensional que constituye, en definitiva, el Banco de Datos, y en el cual
se almacenaron, en el Proyecto, cerca de 12 millones de cifras. De este modo, en el Banco de Datos hay 3
255 registros, uno para cada kilómetro cuadrado, que describen las características correspondientes a su
naturaleza, ocupación, uso, ubicación, etc.

1 Para efectos de la codificación, la Zona Piloto fue dividida en tres subzonas (1A, 1B, y 2).

La disponibilidad de los datos archivados permite hacer una serie de estudios y análisis diversos, y en
condiciones de detalle y tiempo que serían imposibles de no contarse con todos los elementos descritos.
En el Proyecto de Zonificación Agrícola, Fase II, se procuró hacer un uso extensivo, aun cuando no
exhaustivo, de la información que fuera recolectada, y de ese modo se hicieron una serie de estudios y se
enunciaron otros, que pretenden dar un detalle del alcance del potencial que brinda el Sistema de
Información.

CLASIFICACION DE LOS SUELOS

En consideración de las características anotadas, se obtuvieron algunos análisis que pueden considerarse
iniciadoras en muchos campos. Así, por ejemplo, se hizo un estudio mediante el cual se evalúa, por
medio de la computadora, las características físicas de los suelos, para luego, de acuerdo a un cuadro que
contiene los requerimientos de cada uno de los componentes de Suelo, clasificarlos dentro de una de las 8
clases de suelos, de acuerdo a su Capacidad de Uso. Otro ejemplo lo constituye el análisis, igualmente
por medio de la computadora, de las características existentes de los Suelos, y unificarlos con los
requerimientos ecológicos para desarrollar las varias especies forestales que pueden en consecuencia ser
producidos en cada subregión. En ese orden, hay una serie de análisis que se realizaron y que constituyen
importantes aportes al conocimiento y desarrollo de la región.

En la cubierta final de éste Informe se ha incluido un mapa sobre Capacidad de Uso de la Tierra de la
zona piloto a escala 1:100 000, a color.
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MAPAS DE LA COMPUTADORA

Es importante anotar otra característica o uso del Sistema, y es la posibilidad de hacer mapas temáticos
basados en los resultados del estudio, incluyendo varias características o análisis de la región. Los
"mapas por computadora" pueden ser de múltiple naturaleza y contenido, se hacen con gran rapidez, son
simples de entender, y pueden mostrar los resultados de una variedad de análisis estadísticos, incluyendo
análisis multivariables derivados de la manipulación programada de combinaciones de variables.

En éste Informe se presentan quince mapas de computadora, y en adición a los mismos e incluido en la
cubierta final, un mapa sobre Capacidad de Uso Predominante de la Tierra de la zona piloto, a escala
1:100 000.

UTILIZACION DEL SISTEMA EN EL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN AGRICOLA

La formación del Sistema permitió que en la Fase II del Proyecto de Zonificación Agrícola se hagan
estudios que incluyen: a) un diagnóstico de la estructura física y social del área del Proyecto; b) análisis
de su estructura productiva, y, c) formulación de dos proyectos de desarrollo rural integrado, también en
la zona del Proyecto.

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS

La revisión de los datos sobre características de los suelos, y la clasificación que se mencionó
anteriormente, permiten determinar que la Zona Sur (definida como Zona 1 y que abarca un 55% del
territorio del que se hizo el levantamiento) es la mas favorecida, y se puede esperar de ella una mayor
producción y una amplia variedad de cosechas; en esa Zona 1 hay un 38.2% de suelos buenos (Clases
I-II-III), mientras que en el porcentaje de esas clases de suelos, en la Zona 2, es de 12.3%. En general, se
observó que en ninguna zona se hace un uso adecuado de los suelos existentes, llegándose a una
utilización por debajo o por encima del potencial disponible. Se logró un aporte científico importante al
haberse definido, mediante el uso de los datos de suelos, la aptitud de los cultivos que pueden
implantarse en las unidades cartografiadas. Igualmente, se preparó una tabla de puntuación que sirve para
determinar la capacidad de producción de los suelos, de acuerdo a sus condiciones naturales, estimación
esta que, unida a los datos sobre otros valores o beneficios que el terreno pueda tener, ayudan a
determinar un precio o valor de las unidades territoriales, posiblemente útil para los efectos de catastro o
estimaciones similares.

Las características productivas de los suelos de la región se ven afectadas por dos factores que son:

- Existe una irregular precipitación de la lluvia en el año, situación que contribuye a la
subutilización de los suelos.

- Las variaciones anuales de temperatura son muy pequeñas, no así las mayores diferencias
que se producen en el lapso del día.

CUANTIFICACION DE LA VEGETACION NATURAL Y CULTIVADA

La incidencia de los factores ambientales y de suelos, han determinado una estructura de la vegetación
natural y cultivada dentro de la región, que también fue cuantificada, y de ese modo, establecida dentro
del Banco de Datos. Así, para la vegetación natural, se observa que esta determinada o constituida en
gran cantidad de bosques salados (que cubren 24 000 de las 60 000 hectáreas de vegetación natural, aun
cuando el volumen o cantidad de madera, en metros cúbicos, es todavía un porcentaje mayor). Otros
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tipos que predominan son: el carbón, el matorral, y la especie conocida como galería, así como
extensiones grandes de combinaciones de varias especies. La mayor parte de esos recursos se dedican a
combustible, construcciones rurales o para la extracción de resinas, aun cuando hay variedades de
bosques salados que cumplen también importantes funciones conservacionistas. Como se indicó
anteriormente, un estudio hecho con la ayuda de la computadora, permitió establecer los sitios que
reúnen las exigencias edafológicas y climáticas de las especies que puedan plantarse para propósitos de
reforestación.

Al analizarse la vegetación cultivada se encontró que la categoría cultivos anuales es la mas importante,
ocupando alrededor de una tercera parte de toda la tierra. Le siguen los pastos (25.5%) y vegetación
natural (21.3%). Los usos más predominantes de la tierra están bajo las clasificaciones pastos naturales
con matorral, maíz-maicillo y algodón, que son los cultivos más comunes en el área. Una revisión de las
cifras de usos agropecuarios confirma la fuerte variación entre las zonas Norte y Sur. Más de la mitad de
la tierra en la Zona 1 (Sur) está cubierta por cultivos anuales, siendo el algodón el uso de mayor
importancia; en el Norte, los cultivos anuales son menos importantes, pero el cultivo de la asociación
maíz-maicillo es predominante, ocupando mas de una cuarta parte de la tierra agropecuaria. Asimismo,
mientras en el Norte hay casi el doble del área de pastos naturales en comparación con el Sur, esta última
tiene sin embargo un numero sustancial de hectáreas en pastos cultivados, indicando un nivel más alto de
tecnificación y manejo de la ganadería.

Un estudio importante fue el de asociar los cultivos existentes con la vocación de las tierras que ocupan
(o viceversa). Para ello, se estableció un índice estadístico-analítico, que determinó observaciones tales
como:

- Sólo parte de los suelos están siendo usados de acuerdo a su aptitud.

- Se observa la utilización de suelos que, por sus características edafoclimáticas, son sólo
aptos para cultivos permanentes o para pastos, y que son sin embargo usados para cultivos
anuales, en particular para cereales.

- Hay suelos que están dotados de gran aptitud para cultivos intensivos o semi-intensivos,
que sin embargo están siendo usados como campos de pastoreo extensivo.

SITUACION ECONOMICA DE LA ZONA ESTUDIADA

La estructura productiva de la región determina una situación económica que también fue analizada
como parte del Proyecto. Conocida la cantidad de productos por hectárea, fue posible determinar los
costos de producción y el rendimiento de los productos, información esta que se encuentra en el volumen
correspondiente del Informe. La importancia no sólo permite identificar el valor "actual" de esos
elementos, sino también el valor "potencial" que podría obtenerse, en base a una utilización más racional
del suelo. Esa diferencia se estableció, al comparar los rendimientos medios con tecnologías actuales, y,
compararlos con los mismos rendimientos medios que se obtendrían, de hacerse uso de tecnologías de
cultivo más racionales y posibles de ser adoptados sin dificultad en el ámbito rural salvadoreño. Esos
análisis hicieron posible determinar el rendimiento económico de los suelos según los precios
establecidos para cada producto, y consecuentemente, se pudo también obtener un índice de los precios
posibles de arrendamiento de los suelos, según las clases de Capacidad de Uso del Suelo.

UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA
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Otro importante análisis que se deriva de las consideraciones y estudios mencionados en el párrafo
anterior, es la capacidad de utilizar mano de obra para dar empleo a la gran cantidad de agricultores y
campesinos salvadoreños que sufren de los graves problemas de desempleo estacional y subempleo. Se
hicieron estimaciones de requerimientos de mano de obra por cultivo y por hectárea y bajo distintos
niveles tecnológicos, habiéndose anotado que, al haber capacidad de expandir el valor de la producción
agrícola de la zona, (hasta en un 100%) utilizando mejor la capacidad productiva, podrían lograrse
aumentos sustanciales sobre el nivel actual de empleo rural, aun cuando esos incrementos, vistos a la luz
del alto índice de desempleo y subempleo que caracteriza a la economía salvadoreña, serían márgenes
modestos e insuficientes para la creación del número de empleos que hacen falta.

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

La conservación de los recursos naturales, como objetivo eminentemente social, fue brevemente
analizado, habiéndose encontrado situaciones en las cuales tos rendimientos de algunos productos, o la
capacidad productiva de otros, se ven negativamente afectados por procesos tales como la fumigación
con ciertos químicos de las cosechas de algodón.

En ese medio económico del área del Proyecto viven un total de 409 210 personas, en su mayoría
habitantes rurales (74%), puesto que las áreas urbanas de la región son pocas y de pequeña magnitud.1 Al
igual que sucede en el resto del país, aun cuando en menor grado, la región presenta una alta densidad de
habitantes por kilómetro cuadrado (132.2 comparado con 169 para el país) lo que determina también que
haya una gran presión de habitantes rurales que buscan sustento en las zonas agropecuarias de la región,
zonas estas donde la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es de 97.6.

1 (Usulután, San Vicente, Zacatecoluca), ninguna de las cuales está localizada de modo que
pueda convertirse en un centro principal de servicio para la región.

i. Fuerza de trabajo y desempleo

La fuerza de trabajo de la región suma un total de 219 343 trabajadores, cifra que manifiesta un enorme
deseo de trabajar de todos aquellos que, bajo la clasificación "potencialmente activos" están en capacidad
de hacerlo. Sin embargo, el sistema económico regional, la concentración de la tierra en pocas manos y la
subutilización de algunas tierras determinan que un enorme porcentaje, (28%) de ellos, se clasifiquen
como desocupados. Más aun, hay varios niveles de subocupación, sobre todo estacional que
complementan ese cuadro y agravan la situación del campesino del área. Además la situación se debe
interpretar considerando que cada trabajador, como promedio, soporta a una proporción de 1.6
dependientes. ii. Características sociales de la zona

Las condiciones sociales de los pobladores del área se analizaron en el Proyecta en base a su acceso a
servicios básicos, así por ejemplo, las características poblacionales señalan altas tasas de natalidad y
mortalidad infantil, la primera de ellas determinando además un alto índice de crecimiento demográfico
en la región. El índice de analfabetismo es igualmente muy alto, 51%, agravado por altas tasas de
deserción y ausentismo escolar. Es fácil entonces advertir que la población se caracteriza por un bajo
nivel educativo y de capacitación. Gran parte del problema radica en la escasez de escuelas, puesto que el
área tiene un promedio de solamente una escuela por cada 293 estudiantes, y en la Zona 1 el promedio es
el siguiente: 1/427.

Otro servicio o característica social analizada fue la vivienda. En ese aspecto se encontró que hay un
promedio bastante alto de habitantes por vivienda (5.5). Las viviendas, tanto urbanas como rurales, son
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construidas con materiales de baja calidad, y aún con materiales de desecho, comprobándose que sólo un
20% de las viviendas son construidas con materiales sólidos. El interior de dichas viviendas, igualmente
analizadas a través de los datos estadísticos, señalan una gran diferencia entre las viviendas urbanas y
rurales referente a la disponibilidad de servicios sanitarios, o agua, que en las viviendas rurales sólo están
disponibles para un 8%, y 16%, respectivamente. Igual situación, aunque sin datos, se estableció acerca
de la disponibilidad de enseres domésticos eléctricos. En esa situación se determinó en el análisis, que
existe un déficit de 52 145 viviendas, o sea, un 69% del total existente en la región.

Finalmente, y en cuanto al análisis de las condiciones sociales de vida, se estableció que la incipiente
dotación de servicios sanitarios y de salud (por ejemplo, tres hospitales en toda el área), determinan
problemas sanitarios que se aprecian de manera aun más crítica al considerar las condiciones de nutrición
y alimentación, igualmente deficitarias.

Toda la información sobre servicios públicos, lo mismo que otros elementos de infraestructura social,
fueron detalladamente determinados y clasificados en 38 tipos, que incluyen varias clases de carreteras,
fábricas, líneas de distribución eléctrica, etc. Cada tipo de construcción o de servicio fue también
analizado, a nivel de la región en total y a nivel de sus dos subzonas.

En el Informe del Proyecto se hace un análisis de la manera como las condiciones de vida y la
disponibilidad de los servicios elementales descritos en los párrafos anteriores, afecta a los varios
sectores poblacionales. Para este fin se utilizó un procedimiento metodológico de análisis de la
información, procedimiento este que se describe como un índice de nivel de vida de la población.
Mediante este análisis se determinan "estratos", en los cuales se puede observar, por ejemplo, que un
15% de la población urbana, y 1% de la población rural de la región, viven en condiciones que los
clasifican dentro del primero, o mejor estrato. La mayoría de las viviendas (56%) de las urbanas caen
bajo el estrato 3 y/o 4, mientras que la gran mayoría de las viviendas rurales (84%), caen bajo los últimos
tres estratos.

Las razones de las condiciones económicas y sociales que se han resumido son lógicamente, la existencia
de una muy desigual distribución de la riqueza, y la tenencia de la tierra. Este aspecto se analiza en otra
parte del Informe. Ese análisis ha permitido cuantificar el diagnóstico de una situación ya conocida en el
ámbito rural salvadoreño, es decir, las fuertes concentraciones de tierras ocupadas por los grandes
terratenientes, que contrasta con el gran número de pequeños propietarios que poseen un reducido
porcentaje del total de la tierra. Así, se comprueba que el 73% de los propietarios poseen menos del 9%
de la tierra, mientras en el otro extremo, menos del 1% de los propietarios poseen el 42% de la tierra en
la Zona 1.

PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Como parte de un Curso Nacional sobre Formulación y Evaluación de Proyectos, que dictó CETREDE,
se plantearon y se formularon dos proyectos de desarrollo rural integrado, basados en el Sistema de
Información que se describe en este Informe. Estos proyectos, representan entonces valiosos ejemplos
del uso y del potencial que el Sistema puede aportar a las políticas de desarrollo rural salvadoreño.

Los dos proyectos, denominados "Los Nonualcos" y "Amatitán", tienen características similares, puesto
que ambos ocupan subzonas de 2 500 hectáreas cada una, localizadas dentro del área del Proyecto.
Igualmente, en ambos proyectos se siguió el proceso de hacer un diagnóstico, la formulación misma del
proyecto, y su evaluación. El diagnóstico incluyó el análisis de todos los aspectos físicos y
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socioeconómicos sobre los cuales existe información en el Banco de Datos, y ese detallado conocimiento
sirvió para cimentar las propuestas que constituyen los proyectos mismos, y que además de esa base
científica, tuvieron también la orientación y la finalidad última de incorporar a la familia campesina al
proceso de toma de decisiones, incluyendo como objetivos o requisitos de los proyectos, lo siguiente:
rentabilidad, absorción de mano de obra, ingreso familiar y su distribución, conservación de los recursos
y consumo público.

Fijados esos objetivos, se seleccionaron los cultivos que mejor los cumplieran, y de ellos se
seleccionaron algunos para estructurar las alternativas, tratando de utilizar algunos subproductos del
maíz, maicillo y caña.

Las diversas propuestas de cultivos y explotaciones tratan entonces de demostrar que, con solamente una
mayor racionalidad en el aprovechamiento de los suelos, se lograrán importantes beneficios económicos
y sociales. No se ha previsto entonces modificar sustancialmente la estructura física actual, por lo que se
supuso, por ejemplo, que todas las maquinarias sean arrendadas. Se completó el diseño con la estimación
de los costos de las obras de infraestructura, las que se clasificaron como físicas, con la inclusión de
bodegas y silos, y de infraestructura social, que incluyen viviendas, letrinas, centros de recreación,
puestos de salud y escuelas.

OTROS USOS POTENCIALES DEL SISTEMA PROPUESTO

Además de los análisis que se han resumido en los párrafos anteriores, los expertos del proyecto
formularon constantemente una serie de elaboraciones sobre la manera de como podría, potencialmente,
usarse el Sistema de Información. El consenso general es que la capacidad de uso del Sistema es
ilimitada, y depende mas bien de una decisión gubernamental al respecto, y también, del grado de
conocimiento y valoración que se le dé dentro del ámbito nacional e internacional. En el Informe se
hacen algunas consideraciones sobre ese uso potencial, los que se resumen a continuación.

Bajo el supuesto fundamental de que el Sistema sea entendido por los usuarios como un instrumento que
provee de elementos de juicio para tener una mejor visión de la realidad regional, y para prevenir el
impacto de las acciones de los gobernantes, se puede hacer uso del Sistema para una serie de análisis.
Hay que enfatizar que solamente en base a un entendimiento amplio del Sistema se puede hacer uso de
sus capacidades y atributos, debiendo además discernirse sobre la naturaleza de la interacción entre las
fuentes de información, el Banco de Datos y sus usuarios, y respecto de la naturaleza de la información,
ya que ésta puede ser directriz, prospectiva o técnica.

En base a esas consideraciones hay varios niveles de uso del Sistema. Así, por ejemplo, se pueden hacer
análisis relativamente simples, que consisten en buscar relaciones entre cualquiera de las variables físicas
y/o socio-económicas, aportando así a un conocimiento mejor de la estructura regional. Avanzando un
paso más se puede pensar en el establecimiento o formulación de modelos matemáticos de desarrollo
económico, que ayuden a hacer proyecciones de la situación regional futura, y que ilustren los efectos de
acciones y posiciones alternativas respecto de objetivos y planes de desarrollo. Dentro de esa categoría
entran estudios como el de análisis factorial, que permiten catalogar a las subregiones del área de estudio,
de acuerdo a la manera como presentan su estructura socio-económica y su potencial productivo. Luego,
se puede pensar en modelos matemáticos que establezcan la relación entre variables indicativas de los
insumos y volúmenes de producción, ingresos monetarios, utilización de mano de obra, etc. Finalmente,
se analizó también los sistemas que podrían sugerir a los directivos nacionales algunas acciones a tomar,
en cuanto a la estructura de producción o uso del suelo; así, por ejemplo, los modelos de programación
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lineal, del cual se hizo también un ensayo en el Proyecto, permite definir las áreas o extensiones que
deben dedicarse a cada tipo de uso del suelo, planteando limitaciones u oportunidades de cultivos, en
base a consideraciones tanto físicas como sociales, pero basándose en un sistema científico que sería
entonces complementario al mejor juicio de los gobernantes nacionales.

Considerándose ilimitado el potencial de uso del Sistema, es posible complementar cualquiera de los
estudios o modelos propuestos con algunos otros análisis. En el Informe, se describen y se proponen
varios estudios de este tipo: análisis de oferta y demanda de productos agropecuarios, efectos de la
demanda en los ingresos, etc. El conjunto de todos estos análisis permite llegar a evaluaciones ya de
orden más complejo; permiten, por ejemplo, hacer estudios y análisis de la factibilidad de ejecutar
programas y proyectos de desarrollo rural o regional, ejemplos de los cuales ya se hicieron en el análisis
de "Los Nonualcos" y "Amatitán", descritos anteriormente. Insistiendo en los descrito allí, y
complementándolo con otras ideas, se puede establecer que el sistema permite hacer una definición de la
situación actual, análisis comparativos de las condiciones socio-económicas, brechas entre los usos
actuales y potenciales de uso de la tierra y de la mano de obra, evaluación de los cambios en la estructura
de producción y en la estructura poblacional. Se pueden hacer también labores programáticos de los
proyectos, tales como: definición o selección de áreas prioritarias, selección de áreas y límites
geográficos de los proyectos, definición del número de explotaciones agropecuarias, y aún llegar un paso
más alta, en la formulación y evaluación de los proyectos, para hacer proyecciones sobre el impacto de
los cambios de la estructura de producción, en cuanto al nivel de vida de la población y a la distribución
de la riqueza regional.

Hay que aclarar que en el Informe se hacen elaboraciones solamente respecto del potencial matemático o
estadístico del Sistema. En realidad, hay otra fase de ese uso potencial, que se refiere a la incorporación
del Sistema a otros programas o proyectos que el país quiera desarrollar. Este tipo de uso ya se comprobó
al haber aportado el Sistema insumos para la evaluación de varios programas de riego en la región. De la
misma manera, cualquier otro proyecto de infraestructura física o social podría igualmente apoyarse en el
Sistema para su mejor desarrollo.

Conclusiones

ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

El Sistema que fue motivo del Proyecto de Asistencia Técnica, y que es también materia de este Informe,
brinda a la consideración de los gobernantes salvadoreños (y lo presenta también como modelo para
otros países), la manera de como puede hacerse un aporte científico basado en datos estadísticos
acertados y detallados, para hacer que sus decisiones sobre el desarrollo agrario nacional estén más
ajustados a la realidad rural, a sus problemas y a su desarrollo potencial.

El Sistema debe entenderse también como una manera racional de incorporar el componente espacial a
las consideraciones sectoriales del esquema productivo, al hacerse estudios detallados y congruentes de
esa producción respecto de los sitios más adecuados para su localización o establecimiento.

Se aprecia, como conclusión importante que, para que el Sistema funcione eficientemente, es necesario la
existencia de una serie de elementos operativos, y que la eficiencia del mismo esté condicionado a la
interacción entre los elementos humanos (tanto para los usuarios como para los preparadores del proceso
de codificación y almacenaje de datos), con los elementos mecánicos de computación.

El proceso de construcción y diseño del Banco de Datos depende de las necesidades y objetivos para los
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que se diseñó el Sistema. En consecuencia, hay que anotar que los elementos que se describen en este
Informe son solamente aptos para los objetivos del Proyecto mismo, y que si bien constituyen una guía
fundamental para cualquier otro ejercicio de ese tipo, no necesariamente constituyen patrones rígidos o
invariables.

Un Sistema de Información es tan eficiente como sea diseñado y estructurado. Esta consideración
establece como consecuencia que una copia y/o extensión del Sistema propuesto deberá contar con
profesionales idóneos para este esfuerzo. Estos deberán aportar sus conocimientos para incorporar, por
ejemplo, nuevas fuentes de información, nuevas ordenes o tipos de variables, nuevos métodos de
codificación y almacenamiento, y sobre todo, en cuanto al uso del Sistema, que precisa tanto de
conocimientos técnicos como de imaginación para hacer uso eficiente de su potencial.

Con los elementos descritos, el Sistema puede constituirse en un instrumento capaz de expandir los
limites establecidos hasta el momento, y efectuar análisis, operaciones o estudios que siendo nuevos e
innovadores, traigan un aporte valioso, tanto en el ámbito científico como en el de decisión política, para
contribuir a los esfuerzos salvadoreños de desarrollo.

ANALISIS DE LA ZONA DEL PROYECTO

El análisis presentado en el Capítulo 2 de este Informe, demuestra de manera concluyente como el
Sistema de Información puede ser utilizado para hacer un análisis detallado y certero de la realidad
regional del área de estudio. Esa demostración de la efectividad operativa del Sistema sirvió también para
destacar algunos aspectos de la estructura física y de la realidad socio-económica de esa región.

Como consecuencia de ese análisis, se puede desprender la apreciación de que se trata de una región con
limitados recursos aprovechables, y además con graves presiones, sobre todo por la demanda que la
estructura poblacional hace de los servicios públicos y de las oportunidades de trabajo pleno y continuo
para los menos favorecidos. Es decir, en general se puede clasificar a la región como periférica, y en
lento desarrollo.

El desarrollo del potencial de la zona puede hacerse en vista de lo apreciado en este Informe, mediante el
uso más adecuado de los suelos, adecuación que incluye, tanto al acondicionamiento de dichos suelos
mediante toda la gama de elementos físicos y socio-económicos, que constituyen un Plan y un Programa
de Desarrollo de dicha región.

De los resultados obtenidos de los estudios sectoriales realizados en el Proyecto, se derivan una serie de
observaciones generales sobre la necesidad de estudiar programas con relación a:

- Abastecimiento y control del uso de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.

- Una programación sobre explotación de los recursos forestales, a fin de cumplir con todas
las funciones productivas, de recreación y de conservación que cumplan estas especies.

- Un ordenamiento y una reglamentación del uso del suelo agrícola, a fin de evitar que se
haga una sobre subutilización de este recurso.

- La proporción de la tierra que debe usarse para cada producto, considerando la vocación de
los suelos para cada cultivo, o estableciendo los sistemas que hagan posible esa producción,
de manera efectiva.
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- Programas de mejoramiento tecnológico para el aprovechamiento y transformación de los
productos primarios de la región.

- Las consideraciones de uso intensivo de la mano de obra, y de la distribución mas
equitativa del ingreso, determinantes fundamentales en la elaboración de cualquier programa
o proyecto dentro de la zona.

- Conservación de los recursos naturales y la obediencia a principios ecológicos
fundamentales, especialmente en áreas donde se hace uso inadecuado de productos químicos
en la agricultura.

- El ordenamiento espacial de la estructura productiva agraria, respecto de los sitios de su
almacenamiento, procesamiento y mercadeo, lo cual significa que deberá entonces hacerse
también estudios de ordenamiento y jerarquización de la estructura urbana de la región.

- Los servicios de orden social de modo que provean a todos los habitantes de la región
acceso a servicios públicos y asistenciales considerados fundamentales: educación, salud,
sanidad, vivienda, etc.

Hay que destacar que, en todos los programas y proyectos a desarrollarse se debe hacer uso del Sistema
de Información, el cual se constituirá en esta forma en un insumo básico de la programación y planeación
del desarrollo de la Región. Igualmente, en la formulación de proyectos específicos, como ya se
demostró en el caso de los proyectos "Los Nonualcos" y "Amatitán".

Recomendaciones

POSIBLE UTILIZACION DEL SISTEMA

La importancia del Sistema propuesto pone énfasis a la necesidad de que sea difundido, explicado y
discutido con los miembros directivos de todas las agencias públicas y privadas que intervienen en el
proceso de desarrollo nacional.

Ya se hizo mención de la conveniencia de que cualquier programa o proyecto de desarrollo a ser
ejecutado en la región haga uso del Sistema aquí propuesto. Una vez que los gobernantes nacionales
comprendan su uso y su potencial, deberán adoptar en la programación de sus planes el uso de este
insumo científico-estadístico, incluyendo un proceso de análisis e investigación que determine los varios
usos que el Sistema podría aportar en el caso particular de cada programa o proyecto.

En vista de esas consideraciones se recomienda:

a) Difundir este Informe, y/o una publicación informativa al respecto, a las varias agencias
del Gobierno y del sector autónomo y privado.

b) Hacer accesible el Sistema para que cualquiera de esas agencias puedan usar el Banco de
Datos para los objetivos de sus planes y programas de desarrollo.

c) Incentivar a esas agencias para que establezcan programas tendientes a analizar la manera
como pueden hacer mejor uso del Sistema. Así, por ejemplo, para que el Sistema se utilice
en estudios de fomento, de mercado, de localización) de nuevos proyectos, etc.

SOBRE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA
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Al concebirse el Sistema como un proceso continuo, en el cual periódicamente se deben hacer revisiones,
adiciones y enmiendas a los datos estadísticos almacenados, es necesario analizar y recomendar algunas
acciones en ese sentido, las que se identifican a continuación:

a) Que el Gobierno Nacional ponga énfasis en la elaboración de un programa Estadístico
Nacional, que contemple la actualización de sus estadísticas básicas. Deberá darse adecuada
atención a los problemas de cooperación y coordinación institucional para el establecimiento
de ese sistema estadístico; el adiestramiento de personal, la asignación de recursos, el
estudio de las necesidades de los usuarios, la preparación de cronogramas adecuados, etc.

b) Que las organizaciones encargadas de velar por el mantenimiento de sus estadísticas
sectoriales entreguen información periódica al Sistema.

c) Que el Gobierno haga un mapa cantonal oficial de todo el país para que en el futuro toda
la información a nivel de la división mas pequeña, sea consistente. Esto debería hacerse por
medio del Instituto Geográfico Nacional, sobre la base de ortofotos 1:5 000 y 1:18 000,
incluyendo trabajos de campo para asegurar la comprensión de percepciones locales del
lugar. Una vez que se haya completado el mapa, debe hacerse oficial, y su uso y aceptación
promovido en todos los sectores y a todos los niveles. De esa manera, el Censo de 1981
estaría basado en esos mapas, usándolos tanto para planificarlo como para ejecutarlo.

d) Que los trabajos a realizarse en la continuación del Proyecto, y en el mantenimiento del
Banco de Datos, establezcan un sistema estadístico dirigido a renovar los datos de todos los
estudios.

Igualmente y de manera sectorial, se recomiendan las siguientes actividades:

i. Uso de la Tierra: a) Recolección de información de rendimientos e insumos relacionados
con una muestra de campo y usos definidos; b) Realización del análisis factorial de un
selecto número de variables en el Banco de Datos, para descubrir la existencia de tipos
multivariables; c) Uso de la escala de valores potenciales en la recolección de impuestos
sobre la renta.

ii. Hidrología: a) Cálculo de la evapotranspiración real en las cuencas y subcuencas; b)
Determinación de las necesidades de agua para riego en áreas previamente seleccionadas,
mediante el uso del mapa de evapotranspiración para determinar la necesidad de aguas en la
estación seca; c) Determinar del déficit de humedad en el suelo, para pronosticar la humedad
remanente en el período de transición.

iii. Tenencia de la Tierra: a) Identificación de propietarios por número para obtener rápido
acceso a la variable dueños, permitiendo el análisis de propietario mayor en áreas mayores
de un kilómetro cuadrado; b) Continuación de los análisis multivariables que incluyen datos
de tenencia, buscando relaciones significativas con otras variables; c) Un estudio pequeño
para realizar un mapa con los límites de la propiedad (predios), usando datos ya
cartografiados en el Proyecto, con el objeto de hacer más técnicos los programas catastrales
que se establezcan en el futuro en el país.

iv. Infraestructura: a) Considerar un mayor número de infraestructuras para que el estudio de
levantamiento y análisis sea más representativo, incluyendo, por ejemplo: bancos,
infraestructura industrial, sistemas de riego y drenaje, líneas telegráficas, radiodifusoras y
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terminales de buses.

v. Distribución de la Población: a) Un programa de trabajo de campo; b) Se recomienda el
uso de la técnica de muestreo para los fines de actualizar la información original. Para
obtener estimaciones de mayor confiabilidad se recomienda el uso de alguna forma o
criterio de estratificación de los segmentos que integran la zona piloto (según intensidad de
uso del suelo, según situación o ubicación del segmento, etc.); c) Usar la fotografía aérea
para obtener nuevos datos que permitan hacer comparaciones, por ejemplo, quinquenales,
con todas las variables contenidas en los segmentos integrantes en la nuestra. En otros casos,
se deben hacer otros tipos de procesos estadísticos con el fin de actualizar periódicamente
algunas de las variables.

DESARROLLO DE LA REGION

Si bien los análisis que se presentan en el Capítulo 2 se hicieron como un ejemplo de la aplicación
práctica del Sistema de Información, se llegó, sin embargo, a un nivel de análisis y de detalle que permite
hacer algunas recomendaciones sobre programas y proyectos que beneficiarían al desarrollo regional. Sin
embargo, y previamente, hay que considerar:

i) Que el primer paso a tomarse deberá ser el de enmarcar a todos los programas y proyectos
dentro de un Plan o Esquema de Desarrollo Regional.

ii) Que la adecuada formulación de un Plan Regional implica la existencia de todo un
esquema nacional de regionalización y de asignación de funciones económicas y sociales a
cada una de las regiones del país; este proceso todavía es incipiente en el país, por lo que se
recomienda que los gobernantes nacionales adopten las medidas necesarias para que se
hagan esos planes y programas de distribución y asignación espacial de los recursos del
mismo.

En base a tos estudios preliminares hechos en el Proyecto se sugiere que los planes y programas de
desarrollo para la región consideren la inclusión de acciones tales como:

a) La recuperación de tierras agrícolas situadas en la planicie costera casi a nivel del mar,
que durante la estación lluviosa se inundan, prolongándose hasta parte de la estación seca.
Se recomienda, previos estudios detallados, la construcción de canales de riego y drenajes
para utilizarlos todo el año, ya que una vez drenadas, esas tierras pueden cultivarse en
invierno y con aplicaciones de riego en verano.

b) La ejecución de obras de conservación de suelos y prácticas agronómicas
conservacionistas, para cultivar eficazmente las áreas clasificadas como planicie de pie de
monte, las cuales actualmente son utilizadas con cultivos y pastos naturales de poca
producción, dada la baja fertilidad y falta de protección de esos suelos.

c) La legislación, el ordenamiento, y los mecanismos de control para que se hagan cultivos
en base a las clases y subclases de suelos que son aptas para cada tipo, con lo cual se evitará
el deterioro de los suelos por su uso inadecuado.

d) La elaboración de un Plan Maestro para la utilización y el desarrollo del bosque salado.
Esta recomendación incluye que el Servicio Forestal sea el encargado de aprovechar y
procesar directamente los productos del bosque.
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e) El aprovechamiento de los bosques situados en la cima de los volcanes, para áreas de
recreación.

f) La constitución del bosque de Nancuchiname como reserva biológica, porque cumple las
condiciones óptimas para la recuperación de la fauna todavía existente en vías de
desaparecer. En el bosque salado, es importante el fomento y conservación de las aves y
darles protección especial en los sitios de anidación.

g) La adopción de medidas técnicas y legales para la preservación del balance ecológico y la
explotación racional de los recursos naturales.

h) Adelantar una investigación que permita determinar la utilización de aguas subterráneas
para el abastecimiento de la población rural.

j) Programar y construir obras de infraestructura vitales, como por ejemplo: salud,
electrificación, educación, caminos, telecomunicaciones, agua, servicios postales y
transporte. En este aspecto, el sector rural debe ser considerado como área prioritaria.

FASE III DEL PROYECTO DE ZONIFICACION AGRICOLA

El propósito principal de la Fase III del Proyecto es la formulación de proyectos de desarrollo.
Sectorialmente, esto incluye en primer lugar al sector rural-agrícola; espacialmente, se trata de un estudio
de desarrollo regional que con toda seguridad le dará mucha importancia a la región del Bajo Lempa.

El trabajo del Proyecto para la Fase III cuenta con los trabajos realizados durante la Fase II, la que
presenta una vasta cantidad de datos incorporados en el Sistema de Información, proporcionando la base
de una planificación sólida. Es obvio que el éxito o fracaso de los proyectos está afectado por un número
de factores, sólo uno de los cuales es la existencia de buenos datos; sin embargo, se espera que el Sistema
de Información sirva para las necesidades de estadísticas y datos mejor que cualquier recurso disponible.

La Fase II se concentró en aspectos rurales y agrícolas de la región piloto y los datos que se almacenaron
reflejan ese interés. Como consecuencia se apreció la necesidad urgente de remediar algunos aspectos
deficientes de la agricultura salvadoreña, los cuales han quedado bien documentados en este Informe. La
planificación para la transformación agrícola que, en cualquier caso, será una tarea difícil, debe por lo
menos contar en la amplia serie de datos, espacialmente detallados, disponibles en el Sistema de
Información. Estos datos cruzan muchas áreas disciplinarias y son útiles para muchos programas
relacionados con áreas rurales. Una lectura de este Informe por especialistas en estos campos
probablemente sugerirá otras aplicaciones que, debido a consideraciones de tiempo y espacio, no se
desarrollaron aquí.

Las operaciones de la Fase III deben llenar ciertos requisitos mínimos para funcionar eficiente y
efectivamente, ellos serían: a) Fundamentalmente, es necesario usar todos los trabajos que se hicieron en
la Fase II del Proyecto, y especialmente utilizar todas las facilidades del Sistema de Información. Eso
implica también la coordinación y continuidad entre las instituciones encargadas de ciertas fases del
Proyecto; b) Disponer de un tiempo adecuado y flexible con la computadora, ya que el Sistema hace su
trabajo a través de la misma. Facilitar las operaciones de la máquina permitirá al Sistema el mayor
desarrollo de su capacidad para proveer respuestas más importantes a preguntas sobre planificación; c)
Suministrar la asistencia técnica que debería ser parte de las actividades de la Fase III, no solamente en
campos disciplinarios relacionados con proyectos, sino en las áreas de operaciones de computadora y
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análisis económicos más avanzados. El Sistema de Información tiene el potencial de proporcionar
respuestas importantes para planificación regional y sectorial, pero a menos que estos procedimientos de
computación más avanzados sean activados, sólo podrá utilizarse una porción del valor completo del
gran almacenaje de información; d) Empezar para el futuro inmediato un programa sustancial de la Fase
III. Como se conoce, muchas de las variables de datos incluidas en el Banco de Datos son dinámicas, en
el sentido de que puede esperarse que cambien en períodos de tiempo relativamente cortos. Mientras
ciertos programas de actualización deben ser aplicados para mantener vigentes estos tipos de datos, la
mejor política sería comenzar las actividades de la Fase III lo más pronto posible.

Mapa 0.1
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1.1 Introducción
El Sistema de Información que se presenta en este Informe es el resultado del estudio efectuado con el
objeto de introducir nuevas ideas y nuevos instrumentos de análisis y de planificación para el desarrollo
regional (específicamente en lo que respecta a la disponibilidad y ordenamiento de datos estadísticos),
que den mayor efectividad a los esfuerzos salvadoreños en este campo.

En este capítulo se comienza entonces por hacer una breve exploración de la situación actual, por un
lado, analizando el esquema presente de los sistemas y procesos de información y recolección de datos, y
por el otro, definiendo el tipo de sistema que debería remplazar a los procesos actuales. Este análisis se
presenta en el punto 1.2.1, "Definición del Problema".

La necesidad del remplazo de los sistemas actuales de información ha sido ya objeto de tratamientos e
investigaciones científicas, en ambientes tanto teóricos como prácticos, que han llevado al desarrollo de
lo que se conoce como "teorías de los sistemas de información". Esas teorías, y la manera como han
afectado al establecimiento del Sistema salvadoreño, se revisan en la Sección 1.2.2. Una parte importante
de esta sección es la diferencia que se establece entre los conceptos Banco de Datos y Sistemas de
Información.

Los componentes y los pasos que se deben tomar para establecer el Sistema de Información se describen
brevemente en la Sección 1.2.3, "Estructura del Sistema de Información" y, especialmente, en el punto
siguiente sobre "Proceso de Establecimiento del Banco de Datos".

La descripción misma del Sistema que se ha diseñado se encuentra contenida en el punto 1.2.4, que es la
mas extensa de este capítulo. Allí se analizan los tres componentes básicos del sistema: los datos o
variables que se incorporan en él, las actividades de la computadora, y el ordenamiento geográfico de los
datos para su codificación. Gran énfasis se ha dado al análisis de las variables que se han agrupado en el
presente sistema, y a sus fuentes de información (1.3.1 y 1.3.2).

Finalmente, se hace una breve descripción de la manera como se utiliza el Sistema desde el punto de
vista técnico (1.4), análisis que en realidad es introductorio y/o complementario a lo que se describe en el
Capítulo 3 del Informe (Uso Potencial del Sistema). En esa misma sección se dan también ejemplos de
procesos estadísticos en los cuales se usó el Banco de Datos, para arribar a los análisis que se describen
en el Capítulo 2 (Aplicaciones del Sistema: Análisis y Formulación de Proyectos).

Este capítulo termina con algunas consideraciones sobre elementos que deben tomarse en cuenta para
actualizar el Banco de Datos que se ha construido.
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1.2 El sistema de información a nivel regional

1.2.1 Definición del problema
1.2.2 Teorías y conceptos sobre bancos de datos y sistemas de información
1.2.3 Estructura del sistema de información
1.2.4 El sistema diseñado

1.2.1 Definición del problema
El Sistema de Información que se propone es la solución a la necesidad de basar el desarrollo nacional y el desarrollo de sus componentes regionales, en
una plataforma sólida y científica. En ese sentido, el Sistema es el resultado de un prolijo examen de la estructura nacional y regional, que le dieron su
naturaleza y carácter, y se identifica además con la estrategia que los gobernantes nacionales quieren establecer en su política de desarrollo.

Los esfuerzos realizados para evaluar o proponer algunas políticas de desarrollo, se han visto sistemáticamente limitados por la poca disponibilidad de
datos que podrían servir de base para los estudios correspondientes. Particularmente, a nivel regional, la información necesaria para realizar los análisis y
programar el desarrollo de la estructura socio-económica es un insumo imprescindible, sin el cual los gobernantes no pueden tomar decisiones que se
originen en un conocimiento claro y ordenado de esa estructura regional.

El concepto del uso de datos es entonces fundamental para entender el Sistema que se ha diseñado. Este se dirige no sólo al logro de un Banco de Datos,
sino también a la dotación de un "sistema de análisis" que pueda contribuir de manera efectiva a la inclusión de la dimensión espacial y regional en las
políticas del desarrollo nacional.

1.2.1.1 LA SITUACION ACTUAL

El sistema actual de información, de acuerdo con el análisis hecho en los párrafos anteriores, no es el más adecuado para los propósitos de orientación de
las decisiones que deben tomarse con relación al desarrollo. Las autoridades ya han dirigido su atención hacia las disparidades y hacia los potenciales de
las varias regiones del país, y por lo tanto es el momento de encauzar esa atención hacia nuevos esfuerzos e ideas que se puedan sugerir, tales como el
mejoramiento del sistema de información existente.

Así, por ejemplo, las formas tradicionales de producir y presentar las estadísticas en cuadros múltiples son un proceso largo e ineficiente, y deberían ser
remplazadas por métodos más modernos de recolección, almacenamiento y uso de esos datos; métodos que además deben estar ajustados a las
necesidades específicas del planificador y de los posibles usuarios.

Otra consideración que debe tenerse en cuenta, desde el punto de vista de la planificación del desarrollo regional, es que tanto los censos como las
encuestas estadísticas tienen enormes limitaciones en cuanto a sus posibilidades de desagregación espacial, y mas aun, sufren de ineficiencia en cuanto a
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la descripción de flujos interregionales e interlocales. Aun la información en mapas, que es por naturaleza más desagregada, precisa de gran cantidad de
elaboración para transformar sus patrones físicos en aspectos estadísticos.

Aparece entonces como un gran adelanto, en cuanto a eficiencia y economía, el que se introduzca un es quema que considere entre otros factores la
normalización de los datos regionales. De ese modo, varios obstáculos podrían eliminarse entre los grupos de flujos de información, podrían desaparecer
las brechas de tiempo, y lo que es más importante, en las citadas observaciones el componente espacial recibiría tanta atención como la dimensión tiempo.

1.2.1.2 EL SISTEMA DE INFORMACION NECESARIO

El desarrollo regional, como ya se ha dicho, es en gran parte consecuencia de la movilización o traslado de información de todo tipo hacia sectores
socio-económicos y políticos donde pueda usarse eficientemente. Lograr esto es en parte el producto de establecer un constante flujo y acceso a la
información por parte de los gobernantes nacionales, las organizaciones y las empresas privadas. A este acceso hay que sumar un conocimiento del
contenido y potencial de esa información. Obviamente, el propósito final es tratar de mantener una familiarización con el sistema, y promover su uso
constante en la planificación del desarrollo regional.

El Sistema que se ha considerado necesario sería entonces aquel que este íntimamente relacionado, y que tienda al mejoramiento de la capacidad de
discernir sobre el impacto que pueda ocasionar una decisión, con relación a observaciones tales como:

- Estimación del alcance de los problemas estructurales de la región, en particular de aquellos que se originan endógenamente.

- Determinación del potencial de desarrollo de una estructura regional.

- Evaluación del efecto de los planes alternativos que puedan ser ejecutados por los sectores públicos o privados.

Para lograr estas observaciones, el Sistema debe tener la capacidad estadística de describir la estructura regional, y de suministrar las bases sobre las
cuales evaluar y comparar la estructura económica a través del tiempo (mediante un sistema de actualización), y de tos varios sectores que la componen.

La mecánica para lograr un Sistema como el descrito, y más aún, la teoría que la respalda, ha sido desarrollada a un punto tal que ya ha sido probada
como factible y eficiente. Los avances y adelantos tanto en la tecnología como en el conocimiento de los procesos de recolección, procesamiento,
almacenaje y utilización de datos han sido tales que han permitido la elaboración de sistemas que complementen y reemplacen a los tradicionalmente
usados. Así, por ejemplo, al diseñar el Sistema presente, se estimó que debería incorporar además de los datos económicos, otros elementos
complementarios, y que debería permitir la adopción de modelos que hasta ahora han sido considerados auto-suficientes (por ejemplo, programación
lineal o insumo-producto), e integrarlos dentro de un universo más ambicioso.

Por otra parte, considerando la magnitud del tamaño del país y de las regiones que lo componen, y con el fin de lograr un número significativo de
observaciones estadísticas, no se puede partir, por ejemplo en la zona piloto, de los datos censales de sus municipalidades, ya que eso significaría trabajar
solamente con 24 observaciones, entre las cuales hay una gran diversidad de tamaño. Por lo tanto, se estable ce otra necesidad en el Sistema que se ha
diseñado, y ésta es la unificación y ordenamiento de los datos en extensiones geográficas que sean de tamaño pequeño y uniforme, y ordenadas de modo
que permitan conocer sus características y sean fácilmente identificadas.

El tipo de Sistema de este Proyecto se enmarca dentro del concepto de "Bancos Regionales de Datos" como los establecidos en Suecia, Francia y
Checoeslovaquia.1 La teoría que respalda esos conceptos se describe a continuación, y se conoce como "Teoría de Sistema" o "Teoría de Sistemas de
Información". Estas definen y analizan los procesos de información como procesos (auxiliares), en los cuales hay componentes que recogen, transmiten,
almacenan, procesan y presentan datos informativos.2

1 Ver: Cerniansky, V. y Mikulas V., Data Requirements for Industrial Location (Czechoslovakia), documento presentado en el Seminario
sobre Localización Industrial y Desarrollo Regional, UNIDO, Minsk, 1968. Ver: Trystam, J.P., Data Archives and Regional Planning in
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Franco, Social Science Information 1966, No. 3, Ver: Hermansen, T. Requirements and Provision of Information for Regional Planning in
Sweden, UNESCO 169/c. 56. Ginebra, 1969.

2 El carácter de auxiliar proviene del hecho que su existencia está condicionada a la provisión e intercambio de información con un sistema
más grande, que es el sistema del mundo real.

1.2.2 Teorías y conceptos sobre bancos de datos y sistemas de
información
Las grandes organizaciones empresariales y las organizaciones sociales eficientes fueron las primeras en identificar y desarrollar la teoría de sistemas de
información, que posteriormente se han extendido a otras áreas, como en este caso, a la planificación regional.

La evolución de esas teorías ha permitido tener un claro concepto de lo que son los Sistemas de Información. Si se entiende por Sistema un conjunto de
elementos (con sus respectivos atributos), enlazados en un todo a través de ciertas relaciones (entre los elementos y entre sus atributos), se tiene la
abstracción inicial de lo que se pretende describir.1

1 Los sistemas a su vez se subdividen en subsistemas, que pueden ser enlaces de elementos y relaciones más elementales. Esto implica que
cualquier sistema puede entonces ser subclasificado en subsistemas, de acuerdo al propósito de esa subdivisión.

El concepto de "sistema de información" abarcaría entonces a "un conjunto de elementos o partes componentes que son: recolección, transmisión,
almacenaje, procesamiento y presentación de datos, que se enlazan (o que se relacionan), en cuanto al propósito con que fueran creados, o al uso que se
les quiera dar".

Su estructura se puede entonces describir con relación a:

- las propiedades y los propósitos del esquema al que sirven, que permite tener el tipo de información que se requiere,

- las fuentes de información,

- los canales a través de los cuales la información es obtenida y transmitida,

- las formas de procesar y almacenar esa información, y

- los receptores del producto-información.

Dentro de esa estructura hay elementos que abarcan o que conforman lo que se conoce como Bancos de Datos, y hay otros elementos que transforman
esos Bancos de Datos en verdaderos Sistemas de Información. La diferenciación entre estos conceptos es interesante y se presenta a renglón seguido.

1.2.2.1 DIFERENCIA ENTRE UN BANCO DE DATOS Y UN SISTEMA DE INFORMACION

El Concepto de Banco de Datos es frecuentemente interpretado como la acumulación de una gran cantidad de información estadística localizada de
manera centralizada y con fácil acceso y manipulación.

Desde este punto de vista, la estructuración de un Banco de Datos tendría como problema fundamental el tipo de información que debería ser recogida.
Pero un esfuerzo en este sentido no tiene gran validez científica (excepto desde el punto de vista eminentemente técnico), puesto que el concepto en que
se basa este Sistema va más allá de la simple recolección de datos, llegando a involucrar un sistema en el cual:
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a) Se conoce que tipo de información está disponible y como se usa la misma para transmitirla a los sitios o a las personas que deben ser sus
usuarios.

b) La información, además de acumularse, es normalizada, sistematizada, y unificada en términos de sus definiciones y conceptos, de la
validez de sus datos, y de los métodos de recolección.

c) Se atiende a los requerimientos de los usuarios potenciales; es decir, se diseña y se usa un sistema que sea efectivo y fácilmente utilizable.

Para poder transformar esas necesidades en métodos, es necesario hacer una serie de evaluaciones, definiciones y "modelos" de lo que se quiere, o de lo
que se puede obtener de esos datos. Ese paso nos llevaría, del concepto de "Banco de Datos" (definido como un subsistema automático de información,
diseñado para ayudar a hacer operativos esos modelos o ideas preconcebidas), al concepto más amplio de "Sistema de Información" definido
anteriormente, y que abarca toda la gama de relaciones entre el Banco de Datos, su propósito, y el carácter de sus usuarios.

1.2.2.2 RELACION CON OTROS SISTEMAS DE INFORMACION A NIVEL REGIONAL

Los conceptos expresados anteriormente son, obviamente, muy generales, y precisan de mayor definición para servir de guía para la construcción de un
Sistema específico. La incorporación del concepto espacial o regional provee a esos conceptos justamente del tipo de definición que se necesita, puesto
que se identifica tanto el tipo de datos necesarios para el análisis regional, como las fuentes de esa información, y la identificación de los usuarios
potenciales del Sistema.

Este esquema y el proceso que se ha descrito hasta el momento no son en realidad pioneros en su campo. Este tipo de observaciones y esfuerzos han sido
realizados muchas veces. Lo que es interesante anotar es que los esfuerzos previos han dado énfasis, generalmente, al suministro de información adecuada
sobre el uso de la tierra2 o a la elaboración de un sistema de "cuentas regionales", similar a las series estadísticas macroeconómicas que se encuentran a
nivel nacional.3

2 Ver: Clawson, M. y Stewart, C.: Land Use Information: A Critical Survey of US Statistics, including possibilities for Greater Conformity;
Resources for the Future, Washington, D.C., 1965.

3 En los Estados Unidos, por ejemplo, una descripción de los varios modelos de "cuentas regionales" se encuentran en: Hirsch, W. Z., ed.
"Elements of Regional Accounts", y "Regional Accounts for Policy Decisions", Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1964 y 1966. También
en Hochwald, W., ed. "Design of Regional Accounts", Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1961.

Los sistemas descritos pueden dar una visión de la interdependencia entre varios sectores económicos, el sector poblacional, y los aspectos ecológicos.
Sin embargo, todos tienen limitaciones en cuanto no hay ninguno que pueda dar una visión más o menos completa de la gran variedad de relaciones que
existen entre todos los elementos que componen o que determinan la estructura productiva de una región.

Por otra parte, la gran mayoría de los sistemas propuestos se basan en datos estadísticos existentes, y que en consecuencia obedecen a censos o encuestas
de una estructura espacial que ha sido determinada administrativamente. Esa característica hace difícil obtener un nivel de desagregación espacial que
permita hacer análisis de sub-regiones escogidas de acuerdo a un criterio no administrativo, así como difícilmente permiten tener una visión más o menos
detallada de la manera como las varias características observadas están distribuidas espacialmente a lo largo y ancho de la región. En el caso del Sistema
que se describe en este Informe se ha adelantado mucho en ese sentido, al haber logrado establecer una cuadrícula de información de 1 km2 que es
independiente de la división político-administrativa del país, y que permite un nivel de detalle muy grande.
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1.2.3 Estructura del sistema de información
1.2.3.1 DESCRIPCION

El criterio principal utilizado para esta fase del Proyecto fue el establecimiento de un Sistema de Información basado en los conceptos presentados
anteriormente. El Sistema consiste en el Banco de Datos, en el que se incluyen los datos codificados geográficamente y contienen una serie de programas
de computadora que los almacenan, recuperan y los manejan.

Bajo ese esquema teórico y conceptual, se pueden describir a continuación los elementos que integran ese sistema. Esos elementos son:

- Las fuentes de información.
- Preparación, codificación y almacenaje de datos.
- Su procesamiento.
- Presentación de información (datos procesados) en forma utilizable.
- Su manipulación por parte de los usuarios.

En la estructura propuesta hay dos procesos fundamentales: a) establecimiento del Banco de Datos y b) manipulación y uso del Sistema. El primero
incluye todo lo referente a identificación de las fuentes, procesamiento, análisis, etc. de los datos a utilizarse. El segundo constituye la estructuración de
modelos que permiten asociar ese Banco de Datos al esquema político administrativo que va dirigido. En este capítulo se hace una presentación y se dan
detalles sobre el primero de los procesos (el establecimiento del Banco de Datos). Los Capítulos 2 y 3 tratan sobre el uso actual y potencial del Sistema
que se estableció, y las relaciones del Banco con los usuarios (Gráfico 1.1).

1.2.3.2 PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE DATOS

El Banco de Datos se diseño básicamente en tres etapas ejecutadas en forma simultánea: a) Recolección de datos, b) Diseño y escritura de programas de
computadora, y c) Estructuración del Banco.

La estructura podría resumirse como se indica en la figura que se muestra a continuación

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

Recolección de Datos Diseño y escritura de Programas Estructuración del Banco

- Definición de variables - Edición y estructuración de archivos - Dispositivos de almacenaje

- Códigos, rangos, límites, valores - Diseño de Informes, listas, etc. - Recuperación de datos

- Formularios de codificación - Proceso de análisis específicos

1.2 El sistema de información a nivel regional

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch06.htm (5 of 8) [5/8/2000 2:36:52 PM]



 

En la etapa de recolección de datos se establecen metodologías para efectuar la preparación, cálculo y codificación de datos en forma ordenada, uniforme
y eficiente. También se seleccionan las variables a ser almacenadas y las fuentes de información.

En la etapa de diseño y escritura de programas, se definen los formatos de los archivos de datos, las especificaciones y funciones de cada programa, los
dispositivos de almacenamiento y los lenguajes apropiados para cada tipo de proceso. Mediante una descripción gráfica, se detallan los pasos lógicos y
transformaciones que sufren los datos iniciales hasta llegar a obtener una estructura integrada de datos. En la última etapa se define la naturaleza del
Banco de Datos, su posible utilización, y sus características técnicas.

La descripción de la manera como se efectuaron esas etapas se presenta en este capítulo; además, un breve análisis sobre el proceso de manipulación y
uso del Sistema, en cuanto a las relaciones estructurales entre el Banco de Datos y los usuarios. Una exposición más amplia se halla contenida en el
Anexo II. La descripción del uso potencial, desde el punto de vista técnico, se hace en los capítulos 2 y 3.

1.2.4 El sistema diseñado
1.2.4.1 VISION GENERAL

El Sistema que se diseñó durante el Proyecto y cuyos resultados se presentan en este Informe, obedece a una evaluación de las necesidades específicas del
país y de la región, se ajusta a la teoría de sistemas de información, considera las críticas y experiencias de otros sistemas, y parte de las consideraciones
de extensión territorial.
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1.2.4.2 ELEMENTOS DE ESTUDIO

El Sistema incluye diez elementos de estudio, cinco físicos, y cinco socio-económicos:1

1 Los levantamientos y otros métodos empleados para recopilar los datos en cada parámetro se describen en el Anexo I.

a. Físicos

Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación Natural, Hidrología, y Meteorología.

b. Socio-económicos

Tenencia de la Tierra, Infraestructura, Distribución de la Población, Sociología (factores sociales de la población), y Economía Agrícola.

Resultó fundamental para esta selección el concepto de estudios integrados, es decir, el hecho de que el conocimiento de la región y la planificación sean
obtenidos teniendo en cuenta todos los factores importantes que afectan la región.

1.2.4.3 ORDENAMIENTO ESPACIAL O TERRITORIAL DE LA INFORMACION

Todos los datos del Sistema de Información están ligados de conformidad con una localización geográfica detallada, facilitando los aspectos de su
ubicación, localización, y planificación. Para ello, los datos derivados de los levantamientos o tomados de los Censos han sido colocados en el Banco de
Datos a nivel de cuadrículas de un kilómetro cuadrado. La selección de una cuadrícula de este tamaño en el contexto salvadoreño rural-agrícola, obedece
a varios requisitos de planificación. Estos son:

a) La necesidad de conocer pequeñas áreas en detalle. En un país como El Salvador esto es importante, pues hay necesidad de aprovechar
toda su superficie.

b) Las unidades son consistentes. En el Banco de Datos, que es una gran matriz que puede ser manejada en la computadora de varias
maneras, y en los procedimientos estadísticos, los resultados no estarán distorsionados por áreas de diferentes tamaños.

c) Las unidades pueden ser agregadas. El sistema tiene la facilidad de agregar cuadrículas para formar cualquier tamaño de subzona que se
requiera para información, análisis o planificación.

d) En planificación, especialmente en los sectores agrícolas y rurales, debe relacionarse la tierra y la población en áreas específicas. El
formato de kilómetro cuadrado es ventajoso para expansiones futuras, puesto que, cuando los datos estén disponibles en áreas adyacentes, los
nuevos kilómetros cuadrados serán simplemente agregados al Banco de Datos.

e) Mientras los desglosamientos de ciertos datos, por ejemplo, poblacionales, no pueden ser considerados como réplicas exactas de la
situación real en cada kilómetro cuadrado, cuando son agrupados, se hacen más exactos al crecer las áreas geográficas consideradas. El
formato de kilómetro cuadrado permite la fácil agrupación de áreas (ver c), más arriba).

1.2.4.4 ACTIVIDADES DE LA COMPUTADORA

El Sistema de Información está asociado íntimamente a la computadora electrónica y, en efecto, no puede funcionar sin ella. Como los datos, programas y
resultados que pueden obtenerse del uso del Sistema son de gran necesidad e importancia para el país, en este caso, se ha diseñado el Sistema para que sea
operado en El Salvador, e inicialmente, en la computadora IBM 360-40 del Ministerio de Hacienda.

Las actividades de la computadora son necesarias en todas las fases de la formación y operación del Sistema. Las actividades más importantes son:
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a. Almacenamiento

Los levantamientos2 y los estudios de Hidrología, Meteorología y Tenencia de la Tierra estarán codificados por kilómetro cuadrado y entrarán al Banco
de Datos, de acuerdo al mismo formato espacial. Los Censos de Población, Vivienda y Agropecuario estarán almacenados de la misma manera por medio
de otras operaciones de la computadora. (Ver Anexos I y II). Se hará un registro de cada kilómetro cuadrado que contenga la cuantificación de cada
variable en cada parámetro o estudio en la misma secuencia. Esta es la forma que la matriz toma en la cinta magnética y, eventualmente, en discos: 3 255
filas (km2) y hasta 300 columnas (variables). La codificación también facilita los datos a otros niveles geográficos, por ejemplo, cantones, cuencas,
sub-cuencas, etc. La información puede ser resumida a la forma y tamaño de otras áreas deseadas. Los análisis presentados en el Informe se relacionan
con las dos zonas principales dentro del área del Proyecto. (Ver Mapa 0.1 en la Introducción de este Informe).

2 Levantamientos originales fueron hechos por el Proyecto en: Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación Natural, Infraestructura y
Distribución de la Población.

GRAFICO 1.1 - ESTRUCTURA DEL BANCO DE DATOS (Para la interpretación de los símbolos, ver el Gráfico 1.2)

b. Análisis

La computadora estará programada para ejecutar una variedad de análisis. Algunos de éstos incluirán computaciones relativamente simples, por ejemplo,
tabulaciones, porcentajes, medias, frecuencias. Algunos son más bien complejos, tales como por ejemplo: clasificación numérica, programación lineal, y,
en la categoría estadística, correlación, regresión, etc. Los análisis principales efectuados durante las operaciones del Proyecto se presentan en el Capítulo
2.

c. Cartografía

Se elaborarán programas para producir mapas que muestren la información también a nivel de kilómetro cuadrado. Esto incluye datos recuperados,
relaciones entre datos o resultados de análisis (ver, como ejemplo, estudio del indicador de conformidad de uso. Capítulo 2). Los mapas de la
computadora son simples y directos, y serán especialmente útiles para aquéllos que no son especialistas y que necesiten información específica espacial
para planificación o la toma de otras decisiones. Este Informe incluye 16 mapas de computadora, presentados para ilustrar el potencial de la capacidad
cartográfica del Sistema de Información.
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1.3 Construcción del banco de datos

1.3.1 Recolección de datos
1.3.2 Codificación y almacenamiento de datos

El proceso de construcción del Banco de Datos, de acuerdo a las bases conceptuales expresadas anterior
mente, involucra la secuencia tanto teórica como práctica de: recolección de datos, codificación,
almacenamiento y actualización; esta última fase es en realidad posterior al establecimiento del Sistema.
Cada uno de estos procesos se describen a continuación.

1.3.1 Recolección de datos
1.3.1.1 VARIABLES INCLUIDAS

Las variables que van a ser estudiadas, analizadas, procesadas y almacenadas, necesitan de una
definición que debe ser el producto de la evaluación técnica que hacen los usuarios potenciales y los
expertos en cada campo específico. Así, mediante una serie de ese tipo de evaluaciones sobre las
necesidades de información, en cada uno de los diez elementos de estudio antes mencionados, se procede
a especificar las variables que se deberían incluir, y que son las siguientes:

i. Uso actual de la tierra

Superficie en hectáreas; centros de población y tierras no agrícolas: áreas urbanas, centros poblados con
huertos familiares, zonas industriales, y áreas urbanas asociadas. Hortaliza comercial: melón y/o sandía,
y uso múltiple. Cultivos permanentes: café, cacao, coco, plátano, cítricos, henequén, marañón y otros
frutales. Tierras de cultivos anuales: algodón, caña, arroz, kenaff, tabaco, maíz con melón, asocio de
maíz-maicillo, asocio maíz-frijol, tierra en preparación, frijol, maíz y/o maicillo sobre pasto con matorral,
y algodón sobre cítricos. Pastos cultivados (introducidos y/o pasto nativo): pastos mejorados, pastos
mejorados sobre coco, pastos mejorados sobre otros frutales. Pastos naturales (variedades nativas y/o
introducidas): pastos en terrenos semi-limpios, pastos con matorral, y pastos con matorral sobre
maíz/maicillo. Tierras con vegetación natural: manglares, coniferas, latifoliadas, vegetación arbustiva y
matorral. Terrenos húmedos: terreno inundado y pantanos con vegetación natural. Tierras improductivas:
lechos rocosos, conos volcánicos, lavas, arena de playa y suelos salinos.

ii. Suelos

Posición geomorfoiógica, profundidad efectiva del suelo, limitantes de desarrollo reticular, pendiente,
erosión, pedregosidad, drenaje natural (drenaje relativo), peligro de inundación, textura, reacción del
suelo (pH), salinidad, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio.
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iii. Vegetación

Localización, tipo o especie de vegetación: Laguncularia, Avicennia, Rhizophora, Laguncularia
Avicennia, Laguncularia Rhizophora, Avicennia Rhizophora, Laguncularia Avicennia Rhizophora, Pino,
Palma, Carbón, Morro, Mixto, Gatería, Matorral, Mangle Casilar, y Costero. Superficie en hectáreas de
la especie. Altura de la especie: 0-3 metros, 3-10 metros, 10-15 metros, 15-20 metros, y más de 20
metros. Densidad, grado de cobertura forestal por unidad de superficie: 21% a 40%, 41% a 60%, 61% a
80%, 81% a 95%, y más del 95%. Función, ejercicio o acción que cumple la vegetación: producción de
maderas, protección, etc. Sanidad, estado o condición en que se encuentra la vegetación respecto a la
contaminación. Uso, rendimiento y cantidad.

iv. y v. Hidrología y meteorología

Rendimiento, áreas inundadas, agua subterránea. Precipitación media mensual, temperatura, humedad
relativa, números de días con lluvia, evapotranspiración potencial, velocidad del viento a 2 metros de
altura.

vi. Tenencia de la tierra

Propietario, predio, parcela, extensión de la propiedad por propietario.

vii. Infraestructura

Económica: salineras, ingenios, moliendas o trapiches, beneficios de café, puertos pesqueros (muelles),
fábricas, silos, establos, centros de acopio, pistas de aterrizaje y rastros. Servicios: pozos, plantas de
bombeo, carreteras pavimentadas, carreteras revestidas, carreteras de tierra, caminos vecinales o
senderos, vías férreas, puentes, rutas de buses, gasolineras, energía eléctrica, oficinas de correo, y
oficinas de ANTEL. Social: escuelas, hospitales, unidades de salud, puestos de salud, centros de
recreación, parques nacionales, campos de deportes, iglesias, mercados, puestos de seguridad, centros
penales y alcaldías.

viii. Distribución de la población

Localización de viviendas.

ix. Sociología

Número de personas de 10 años y más; número de personas alfabetas; personas en edad escolar (6-11
años); personas que asisten a la escuela (6-11 años); personas en edad escolar (12-14 años); personas que
asisten a la escuela (12-14 años); personas de 15-64 años; personas de 15-64 años que han cursado
primaria; población total; población menor de 5 años; población femenina entre 15 y 45 años; población
entre 10 y 64 años; población menor de 10 años; población de 10 años y más, (desocupada); población de
10 años y más, en agricultura, silvicultura y pesca; población de 10 años y más, en agricultura,
silvicultura y pesca, (como patrono); población de 10 años y más, en agricultura, silvicultura y pesca,
(como en cuenta propia); población de 10 años y más, en agricultura, silvicultura y pesca, (como
asalariado); población de 10 años y más, en agricultura, silvicultura y pesca, (como familiar); población
de mujeres, de 14 a 49 años; población nacida en 1970; niños fallecidos menores de un año; número de
viviendas rurales ocupadas; número de ocupantes rurales; número de viviendas urbanas ocupadas;
número de ocupantes urbanos; número de viviendas particulares ocupadas, urbanas y rurales, de
construcción mixta; número de viviendas particulares ocupadas, urbanas y rurales, de bahareque y adobe;

1.3 Construcción del banco de datos

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch07.htm (2 of 14) [5/8/2000 2:36:55 PM]



número de viviendas particulares ocupadas, urbanas y rurales, de lámina o palma; número de viviendas
que se abastecen de agua por cañería; número de viviendas que se abastecen de agua por medio de pozo;
número de viviendas que se abastecen de agua por medio de río, manantial, agua lluvia, y otro; número
de viviendas sin servicio sanitario; número de viviendas con servicio de letrina; número de viviendas con
servicio de inodoro; número de viviendas con enseres eléctricos; número de viviendas sin enseres
eléctricos o de batería; número de viviendas con enseres no eléctricos.

x. Economía agrícola

Número de explotaciones que emplearon personal agrícola permanente; total de trabajadores agrícolas
permanentes, toda edad y sexo; total de explotaciones con productores y familiares sin remuneración;
total de productores y familiares sin remuneración que trabajaron permanentemente, toda edad y sexo;
total de explotaciones con crédito; monto total de los créditos en colones; monto total de créditos según
sistema de tenencia; número de explota clones según tractores empleados y procedencia; número de
explotaciones con vehículo automotor de propiedad de productores por número de unidades; número de
explotaciones que emplearon abono orgánico; cantidad de abono orgánico empleado en kilogramos;
número de explotaciones que emplearon abono inorgánico; cantidad de abono inorgánico empleado en
kilogramos; número de explotaciones que usan riego; superficie bajo riego en hectáreas; número de
propietarios de explotaciones agrícolas; número de arrendatarios con promesa de venta; número de
arrendatarios simples; número de propietarios-arrendatarios simples; número de colonos; número de
tenedores de la tierra bajo otra forma; superficie total trabajada en propiedad; superficie trabajada en
arrendamiento con promesa de venta; superficie trabajada en arrendamientos simples; superficie
trabajada en propiedad y arrendamiento simple; superficie trabajada por colonos; superficie trabajada en
otras formas de tenencia; número de parcelas (tenencia) fraccionadas por cada explotación (promedio);
superficie total cultivada; superficie cultivada en forma de tierra de labranza; superficie cultivada en
forma de cultivos permanente; superficie cultivada en forma de pastos sembrados; superficie cultivada en
forma de otras tierras; superficie cultivada en forma de montes o bosques; superficie de tierra en
descanso; número de explotaciones con maíz híbrido, sólo; superficie sembrada de maíz híbrido, solo, en
hectáreas; producción de maíz híbrido, solo, en quintales; superficie sembrada con maíz nacional, solo;
producción de maíz nacional, solo; número de explotaciones con frijol, solo; superficie sembrada con
frijol, solo; producción de frijol, solo; superficie sembrada de arroz, solo; superficie sembrada de sandía;
número de explotaciones con maicillo, solo; producción de maicillo, solo; superficie sembrada de maíz y
frijol, asociados; producción de maíz en asocio con maicillo; número de explotaciones con algodón;
superficie sembrada de algodón; producción de algodón en rama; número de explotaciones con
hortalizas; superficie sembrada con hortalizas; número de explotaciones con café; superficie sembrada
con café; producción de café; número de explotaciones de caña; superficie sembrada con caña;
producción de caña cortada; número de explotaciones con ganado vacuno; superficie total con ganado
vacuno; superficie de pastos naturales con ganado vacuno; superficie de pastos sembrados con ganado
vacuno; superficie de montes y bosques con ganado vacuno; superficie de otras tierras, con ganado
vacuno; número total de vacas; número total de vacas en ordeño al 21 de agosto de 1971; número total de
cabezas de ganado vacuno; número de cabezas de ganado porcino; número total de gallos, gallinas y
pollos; número total de gallinas ponedoras; número de explotaciones que producen principalmente para
el consumo doméstico; número de explotaciones cuyo ingreso depende principalmente de venta de
cosechas, de animales y otros productos; número de explotaciones que venden sus cosechas; número de
explotaciones que venden ganado y aves de corral; número de explotaciones con ingresos por la venta de
otros productos; número total de explotaciones; número de explotaciones que transportan su producción
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al mercado a pie o en bestia; número de explotaciones que utilizan en sus operaciones solamente energía
humana.

1.3.1.2 TIPO DE VARIABLES INCORPORADAS

De la lista anterior se puede apreciar como se trata de incorporar en el Banco de Datos dos clases de
variables:

a) Las Variables Contables, que determinan la magnitud con que esa variable se presenta o
existe en cada kilómetro cuadrado, por ejemplo, la cantidad de lluvia en determinado
kilómetro cuadrado.

b) Las Variables Nominales, en las cuales es necesario especificar una de sus varias
características posibles en determinadas observaciones; por ejemplo: si un predio está bajo
cultivo, en pastos, urbanizado, etc.

1.3.1.3 JUSTIFICACION DE LAS VARIABLES INCORPORADAS

i. Uso Actual de la Tierra

Se calcula que para el año 2 000 la población de El Salvador tendrá más de 10 000 000 de habitantes.
Este serio problema es un reto para las futuras generaciones e instituciones dedicadas a la producción de
alimentos, sean éstos agrícolas o pecuarios, ya que en muy breve tiempo la demanda de los mismos será
superior a su producción. Habrá necesidad de elevar los rendimientos por unidad de superficie, mediante
técnicas de manejo acordes con la realidad del país.

El Salvador, a través de su historia, ha sido sometido a un intenso e indiscriminado uso de los Recursos
Naturales Renovables, a tal grado que esta llegando a límites críticos en donde resulta manifiesta la
carencia de algunos recursos. Estudios realizados en este país demuestran que en muchas áreas el recurso
tierra es subutilizado, y las explotaciones que en ella se realizan no son las más indicadas; por ejemplo:
grandes extensiones de tierra se dedican al pastoreo extensivo, olvidándose de utilizar algunas áreas en la
producción de cultivos básicos para la dieta alimenticia; en otros lugares, la tala excesiva de los bosques
en terrenos con pendientes fuertes, ha expuesto el suelo a la erosión severa, debido a las lluvias
torrenciales que han acarreado materiales gruesos y finos produciendo el azolve de diques o presas,
obstrucción de caminos y daños en zonas de vocación agrícola.

Ahora bien, las medidas conservacionistas o de fomentó de productos agropecuarios, por muy bien
intensionadas que estén, no pueden ser llevadas a cabo eficientemente si no existen estudios que nos
demuestren cuantitativa y cualitativamente como está siendo usada la tierra. El levantamiento del uso
actual de la tierra es parte de las investigaciones integradas para el desarrollo de los recursos, ya que
determinanlla utilización del recurso tierra en relación con su potencial de producción.

ii. Suelos

El inventario de los suelos de la región tuvo, entre otros objetivos, la determinación del nivel de
capacidad de uso, con clasificación de clases y con el fin de lograr una aplicación práctica. Por lo tanto,
se estructuró una clasificación, la cual está enmarcada dentro de un patrón ya conocido (el Sistema
Americano de 8 clases), con algunas desviaciones razonables, y no tan ostensibles que impidan la
comparación con otros territorios estudiados y clasificados con el mismo patrón, con el objeto de que el
Gobierno nacional disponga de información actualizada y amplia sobre el potencial del valioso recurso
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del suelo en el área del estudio para:

a) Confeccionar modelos para el desarrollo de los diversos programas agropecuarios y
forestales, mediante el conocimiento del potencial, tanto en calidad como en cantidad de las
tierras.

b) Establecer prioridades en el desarrollo de las diversas áreas que configuran las zonas.

c) Racionalizar el uso de las tierras en producción y orientar los diversos programas que
ejecutará el Gobierno, dentro de las condiciones económicas y ecológicas más propicias.

d) Programar el volumen y calendario de los diversos renglones del Sector Agropecuario
para evitar fluctuaciones bruscas en la producción, los precios y la comercialización.

e) Orientar diversos servicios complementarios como el de la asistencia técnica, crédito,
etc., que son básicos para la producción.

f) Seleccionar áreas que por sus condiciones especiales deben dedicarse a la producción de
alimentos básicos, y a surtir de materias primas, a las diversas industrias nacionales y a los
requerimientos de exportación.

g) Desarrollar un sistema de valoración potencial de suelos basado en la capacidad
productiva intrínseca de la tierra.

iii. Vegetación natural

La planificación del aprovechamiento de la vegetación natural y de los suelos forestales es uno de los
aspectos básicos de todo programa de desarrollo regional y, por lo tanto, se definió un sistema de análisis
que permita tomar decisiones sobre su manejo. Los objetivos principales de este estudio son:

a) Identificar la vegetación natural de una región, determinar su localización, extensión,
condición y función que desempeña, el uso local de la misma, la cantidad de productos
utilizables y la frecuencia de la producción.

b) Acopiar la información y disponerla de manera que pueda incorporarse a un sistema de
almacenamiento y proceso electrónico de datos.

c) Hacer recomendaciones para el manejo de la vegetación y tos suelos forestales.

El trabajo permitirá relacionar los datos de la vegetación con los factores ambientales, clima, suelo y
altitud, con los aspectos sociales de infraestructura y de tenencia, a fin de realizar diversos tipos de
análisis para tomar decisiones respecto al aprovechamiento de la vegetación y de los suelos, definir
políticas e identificar proyectos de administración y desarrollo de los recursos naturales renovables.

iv. Hidrología y meteorología

La importancia de los estudios de hidrología y meteorología en el área del Proyecto surge del hecho que,
desde el punto de vista de la producción agropecuaria, los dos factores limitantes fundamentales son el
agua y el suelo. La irregular distribución de la lluvia en el año, con un periodo de intensas precipitaciones
entre mayo y octubre, época en que cae alrededor del 90 por ciento, y un período de sequía que cubre los
demás meses, determinan una marcada subutilización de los suelos. Por lo tanto, el conocimiento de la
distribución de las lluvias, de los escurrimientos superficiales, de la disponibilidad de agua subterránea,
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etc., se tornan en objetivos de primera prioridad para la posible ampliadon de la producción agrícola.

Dadas las características de los datos hidrológicos y meteorológicos, la condición localizada de los
registros y su variación en el tiempo y en el espacio, los estudios implican una extrapolación de la
información en áreas carentes de datos. Esto es factible mediante el trazado de isolíneas o bien en base a
criterios de semejanzas geológicas, topográficas, de vegetación, etc. En hidrología superficial este
proceso requiere la realización de correlaciones y estimaciones del parámetro.

Por otra parte, la gran variabilidad estacional de los fenómenos hidrológicos y meteorológicos, con
variaciones interanuales relativamente pequeñas hacen necesario efectuar estudios mensuales de los
mismos.

Los valores obtenidos de las distintas estaciones de observación son volcados a mapas y ajustados con
isolíneas. Para los efectos de la codificación por cada kilómetro cuadrado, se interpolan entre las mismas.

En todos los casos se trata de que los datos colectados sean consistentes entre sí y con los demás
parámetros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, procesamientos posteriores en la computadora
podrán detectar incongruencias, las que se corregirán en su oportunidad. Este aspecto es muy importante
pues el procesamiento de los datos hidrológicos y meteorológicos implican un uso frecuente e intenso de
las extrapolaciones.

En los modelos de estudio que se analizan queda un amplio campo para el uso de los datos hidrológicos y
meteorológicos, tanto en los aspectos sectoriales como interdisciplinarios, especialmente en la relación
agua-suelo-planta.

Se podrá realizar la preparación de los balances hídricos de las cuencas utilizando distintos modelos. Para
estudios detallados, los datos de escorrentía pueden ser utilizados confiando en la bondad y la exactitud
de estas.

Siendo el factor limitante el agua, los estudios deberían concentrarse especialmente en los meses de
transición y los de sequía. El cálculo de la evapotranspiración potencial y del déficit de humedad en el
suelo será de gran utilidad para la programación de tos cultivos.

Los objetivos de los estudios hidrológicos y meteorológicos, como parte del Proyecto pueden resumirse
así:

a) Obtener y evaluar los datos necesarios para proceder al inventario de los recursos de agua
y de las características meteorológicas de la región.

b) Analizar la información para conocer su variación en el tiempo y el espacio.

c) Elaborar esa información, extrapolándola a áreas carentes de ella y presentarla en forma
de mapas que cubran toda el área del Proyecto.

d) Codificar la misma de acuerdo a las normas fijadas por el Proyecto, indicando tos valores
correspondientes para cada km2 y de acuerdo a coordinadas comunes a todos los parámetros
del estudio.

e) Relacionar las variables entre sí y con otras variables físicas y socio-económicas con el
fin de determinar su incidencia sobre la productividad de los suelos, ya sea en forma directa
o indirecta, y la actividad económica en general.
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v. Tenencia de la tierra

El conocimiento de la tenencia de la tierra agropecuaria es básico para la planificación en el sector
agrícola o rural. En El Salvador, donde la mayor parte de la población y la economía dependen de la
agricultura, la importancia de conocer en detalle la manera en que la tierra está poseída y operada es
evidente. El concepto de tenencia de la tierra incluye dos aspectos: a) La posesión de la propiedad con su
tamaño, localización y características propias; y b) Sistemas de tenencia; arrendamiento, colonia,
mezclas de éstos y otros, y las bases legales, financieras o tradicionales en que se opera la tierra.

Los objetivos de este estudio pueden enunciarse como sigue: a) Hacer un inventario, a nivel de kilómetro
cuadrado, de propiedades, incluyendo el tamaño y localización de parcelas y predios; b) determinar la
cantidad de tierra en cada km2 perteneciera te a los propietarios de esta unidad; c) almacenar la
información anterior en el Banco de Datos, a nivel de km2; y d) efectuar los análisis que den una
indicación de la distribución de las propiedades, por rangos, en las principales zonas cubiertas por el
Proyecto.

Los datos sobre tenencia de la tierra son útiles para los siguientes propósitos: a) Conocer, en detalle, la
distribución espacial de posesión de la propiedad en el área del Proyecto; b) conocer la distribución por
tamaño de propiedades; c} usar como base para programas de cambios fundamentales en el sector
agrícola; d) utilizar los datos anteriores como parte del diagnóstico del sector; e) relacionar con otras
variables los análisis multivariables; y f) utilizar para propósitos de planificación. Al conocer las
condiciones de tenencia se pueden fijar alternativas para patrones de cambios efectuados en el uso de la
tierra, nuevos proyectos, etc.

El trabajo del Proyecto en este parámetro se concentrará en el estudio de propiedades, puesto que la
información básica en este caso, estaba disponible al comerzar el estudio, mientras que la base para un
sistema de tenencia (datos incluidos en el Censo Agropecuario), no estaba incluida en el Banco de Datos
en el momento de terminar la fase operativa del Proyecto. La computadora estará capacitada para usar
ambos aspectos del parámetro. Mientras tanto, los análisis relatados en este informe indican la utilidad de
la información de tenencia para propósitos de diagnóstico y planificación.

vi. Infraestructura

El reconocimiento, cartografía, descripción, evaluación y análisis de las infraestructuras en el área que
abarca el Proyecto piloto de Zonificación Agrícola, es de gran importancia para poder constatar mediante
un inventario de los mismos, el grado de desarrollo físico, agrícola, económico y social de las diferentes
zonas sometidas a estudio.

Reuniendo la información disponible, puede usarse para la formulación de una política de desarrollo
agrícola nacional o regional, en concordancia con la naturaleza, magnitud y distribución de los recursos.

La cantidad y calidad de la infraestructura existente en determinado lugar es un reflejo del grado de
adelanto agrícola de esa región. Así, por ejemplo, existen fincas en las cuates las vías de acceso son
deficientes, y como consecuencia hay dificultades en la comercialización de productos agropecuarios.

El objetivo primordial del levantamiento de infraestructuras es hacer un inventario de las obras y
servicios existentes. Ese inventario se lleva a cabo por medio de la Cartografía a través de la
interpretación de fotografías aéreas y estudios de campo. También, es imprescindible evaluar la

1.3 Construcción del banco de datos

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch07.htm (7 of 14) [5/8/2000 2:36:55 PM]



presentación de los mapas y la importancia cuantitativa y cualitativa de las distintas infraestructuras. Una
vez logrado todo esto se analizan los datos, tomando como base de medida el kilómetro cuadrado, y, se
relacionan con los correspondientes a las otras investigaciones llevadas a cabo dentro del Proyecto.

En general, las 38 obras o elementos de infraestructura de este Proyecto, están divididas en las siguientes
categorías: infraestructura económica, infraestructura de servicio e infraestructura social, cuyo detalle ha
sido expuesto en páginas anteriores res.1

1 Debido a la dificultad que se tuvo para la recolección de datos de obras no se pudo
concluir con la investigación. Sin embargo, la cobertura de tipos de infraestructura es
amplia, así como también, representativa de las condiciones imperantes en la zona piloto.

vii. Distribución de la población

Es conocido el hecho de que El Salvador es un país de alta densidad de población, pero es menos
conocida la forma en que esa población está distribuida espacialmente a lo largo de todo el país. Además
de la distribución de la población, el Proyecto estudio las características de la misma, entre las que se
definen aquellas variables, como: estructura de edad y sexo, analfabetismo, educación, fuerza de trabajo
y desempleo, mujeres en edad fértil, tasas de nacimiento, mortalidad infantil, etc.

El Proyecto de Zonificación Agrícola efectuó estudios no sólo para procurar esta información, sino
también para proveerlos a un nivel espacial para planificación del desarrollo a todas las escalas. Los
programas de desarrollo agrícola involucran a los trabajadores del área rural, y, el conocimiento del lugar
donde la población se halla localizada y las características que la describen. Ambos son factores
importantes en la formulación de planes para asegurar su operación exitosa.

Hay tres objetivos principales para este estudio. Ellos son: a) Proveer una distribución de población en el
área de estudio a nivel de kilómetro cuadrado. Tal como ha sido el caso con los otros sectores, las
cuadrículas por kilómetro cuadrado pueden ser agrupadas como se deseen para la investigación de
subzonas específicas dentro del área del Proyecto; b) distribuir las características de la población, tal
como se reflejan en el conjunto de las 38 variables elegidas a nivel de kilómetro cuadrado y que se
analizan en la sección de sociología; c) poder agregar información acerca de la población en el Banco de
Datos a nivel de kilómetro cuadrado. Estos datos son almacenados en un formato idéntico al utilizado
para los otros estudios, y ellos no sólo son recuperables sino que también, pueden usarse con otros datos
en una variedad de análisis multivariables e integrados.

viii. Sociología

El primer objetivo básico para el parámetro Sociología es el de orientar su análisis hacia los aspectos
problemáticos, cuyas soluciones tiendan al desarrollo integral de la zona en estudio.

Las experiencias en el planeamiento económico durante los últimos años, han demostrado con mucha
claridad, la importancia básica del conocimiento de los recursos humanos para elaborar cualquier plan de
desarrollo que ofrezca posibilidades de éxito. Ese interés ha impulsado a los sociólogos rurales a buscar
indicadores que midan la situación presente, e indiquen soluciones posibles a los cambios sociales que se
consideren necesarios para el desarrollo general de un área, una zona o un país.

El desarrollo económico está estrechamente relacionado con el desarrollo del ambiente social, ya que
incluye la habilidad e interés en la gente de cooperar en los objetivos o metas de los programas que se
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implementen. Sin la cooperación de las personas involucradas, es imposible obtener éxito en esos
programas.

Los indicadores sociales que se han probado en los últimos años son muchos, aunque los que han
probado su eficiencia son relativamente pocos. Algunos de éstos son: a) Indices de nivel de vida; b)
Incidencia del empleo y subempleo; c) Niveles de educación alcanzado por la fuerza de trabajo; d)
Asistencia de los jóvenes a las escuelas; e) Tasas de natalidad y mortalidad; y, f) Las actitudes de las
personas hacia los cambios tecnológicos necesarios para iniciar un programa. Este análisis se ha limitado
a los primeros cinco, debido a que sólo respecto a ellos aparece información en los datos recopilados por
la Dirección General de Estadística y Censos del año 1971.

Partiendo del objetivo básico enunciado al principió, tres son los objetivos principales que se definen en
este informe: a) Presentación de algunos datos comparativos entre las dos zonas del área y el área total, y
todo el país; b) Demostración de algunas técnicas analíticas aptas para localizar áreas socio-económicas
homogéneas con respecto a un número limitado de variables; y c) Demostración de la eficiencia en
obtener información básica a nivel de kilómetro cuadrado, que permita la evaluación de cualquier área
deseada, sea ésta una zona forestal o una comunidad social; siendo lo último, quizá, lo más importante
para hacer posible en el futuro la obtención de resultados analíticos que sean deseables para preparar y
llevar a cabo un plan de desarrollo o mejoramiento.

Este último enunciado cumple con el objetivo del Proyecto en estudio o sea, tener información contable y
confiable a nivel de kilómetro cuadrado, que permita la formación del Banco de Datos.

Es importante la recolección de la información del comportamiento de los hechos sociales a través de
variables que puedan contribuir a la construcción de indicadores que midan una situación dada.

En este sentido se recoge información sobre: a) Población en general; b) Población distribuida en edades
estratificadas de acuerdo a los indicadores considerados factibles de elaborar información disponible,
para ser utilizada a nivel de kilómetro cuadrado. Así, se tiene información sobre alfabetismo y
analfabetismo en las edades en que se consideran parametrales para estas variables; información por
estratos de edades que abarca el concepto de primaria, pues aunque actualmente la educación básica se
ha establecido hasta el noveno grado, existen en el área rural casos de implementación escolar sólo en los
primeros grados, además de los problemas que plantea la educación en el área rural donde intervienen
otras variables sociales y económicas que impiden o dificultan el acceso a los planos educacionales;
información por estrato de edades que abarca el concepto de plan básico y que actualmente está
contemplado en el plano de educación básica; estratificación dentro del concepto de edad activa;
estratificación dentro del concepto de párvulos; estratificación que contempla la definición económica de
fuerza de trabajo; estratificación que comprende la edad productiva de la mujer; la población desocupada
dentro del concepto de activa; población activa que trabaja en actividades agropecuarias, dentro de los
conceptos de patrono, cuenta propia, asalariado, familiar; poblacional nacida el año del censo y
población de niños fallecidos, menores de un año.

ix. Economía agrícola

El objetivo fundamental del parámetro de Economía Agrícola es el de orientar sus análisis al estudio de
aquellos aspectos agroeconómicos que en la actualidad tienen el carácter de problemas, y hacia los cuales
el sector gubernamental está canalizando sus esfuerzos para tratar de resolverlos. Todos los análisis aquí
planteados son consecuentes directa o indirectamente con los objetivos del Plan de Desarrollo
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Agropecuario, del período 1973-771 en lo referente a: a) Elevar el ingreso agropecuario; b) Crear nuevos
empleos; y c) Contribuir a aminorar los desequilibrios en el desarrollo de las distintas regiones del país.

1 Plan de Desarrollo Agropecuario, 1973-77, p. 32.

Los objetivos específicos pueden ser enumerados de la siguiente forma: a) Marcar pautas o puntos de
partida que puedan ser utilizados para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo agropecuario; b) Dilucidar distintas alternativas que contribuyan a la solución de los
problemas del agro; c) Proporcionar algunas ideas metodológicas que puedan ayudar a la formulación de
nuevos estudios que persigan el mismo fin; d) Poner en evidencia el valor de efectuar estudios
interdisciplinarios; e) Probar la conveniencia del uso de computadoras electrónicas para fines analíticos;
f) Recolectar datos para estudios agro-económicos.

El estudio parte de un análisis que, a manera de diagnóstico, relaciona clases de capacidad de uso del
suelo con el uso actual sin perder de vista la dimensión económica-ecológica.

La resultante de la situación actual muestra condiciones opuestas a los patrones de uso potencial que
permiten incrementar el volumen físico y el valor bruto de la producción, como así también, contribuyen
a aumentar las fuentes de empleo, asegurando al mismo tiempo la generación de mayores ingresos y un
mejor aprovechamiento técnico-científico del recurso.

De esta forma surgen varias alternativas respecto a la combinación y uso de los recursos y factores
productivos, que es uno de los aspectos que contempla la estrategia de desarrollo agropecuario, por lo
que el presente trabajo puede proporcionar algunas ideas metodológicas a las distintas instituciones que
actualmente se encuentran dedicadas al estudio de alternativas que permitan elevar la productividad en el
sector agropecuario.

1.3.1.4 FUENTES DE INFORMACION

Existen cuatro fuentes de las que provienen los datos. A través de diferentes procesos, esos datos se
convierten o traspasan a los diferentes archivos que integran el Banco de Datos, procesos que
gráficamente se presentan en el Gráfico 1.1.

i. La Fotografía aérea

La fotografía aérea se utiliza como fuente de información para los estudios de Uso Actual de la Tierra.
Suelos, Vegetación Natural, Infraestructura y Distribución de la Población. Mediante la aplicación de la
técnica de fotointerpretación se detectan las características del suelo y/o su cobertura, se analiza la
topografía del terreno y se identifican sus características, o se observan los patrones, que pueden
representar un cultivo o uso específico de la tierra. Otras variables se detectan más fácilmente mediante
simple observación, por ejemplo: una carretera o una vía férrea. En el Anexo I se podrá encontrar, en la
sección correspondiente a cada uno de los estudios aquí mendionados, una descripción más detallada
acerca del proceso de fotointerpretación.

ii. Mapas de isolíneas

En los estudios de Hidrología y Meteorología se tomaron como punto de partida los mapas en los cuales
se presenta la información ecológica y la referente al recurso de agua. En estos dos estudios la
recolección de datos se llevó a cabo de manera más ágil, ya que algunos mapas habían sido preparados
previamente. Sin embargo, en varios casos necesitaban actualización, de acuerdo con los últimos datos, y
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éstos requieren una extensa tarea de cálculo previo al proceso de codificación.

Mayor información sobre datos recolectados se podrá hallar en la Sección de Hidrología y Meteorología,
Anexo I.

iii. El Instituto Geográfico Nacional

La Institución de referencia, dependiente del Gobierno, facilitó además de todos los materiales
fotográficos que incluyeron, ortofotos y fotografías aéreas concernientes a Tenencia de la Tierra, toda la
información de complemento que fue necesaria. Una serie de listados proporcionados por el Instituto,
contiene la identificación de las propiedades, su ubicación y el nombre del propietario de cada una de
ellas.

Gráfico 1.2 - INTERPRETACION DE SIMBOLOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE SISTEMA

iv. La Dirección General de Estadística y Censos

Esta Oficina proporcionó información consignada en los Censos de Población, Vivienda y Agropecuario
realizados durante el año 1971.

Mediante un proceso de computación fueron extraídas aquellas variables que se consideraron importantes
para los análisis posteriores de los estudios de Sociología (Características Sociales de la Población), y
Economía Agrícola.

a. Recolección de datos de Sociología y Economía Agrícola

Tal como se indica en el parágrafo anterior, los datos relacionados con Sociología y Economía Agrícola,
que se hallan en el Banco de Datos, fueron obtenidos de los Censos allí mencionados, tos que fueron
distribuidos en cada kilómetro cuadrado por el procesamiento de datos por computadora. Para ello se
utilizó la metodología indicada en el Anexo I.

i. Sociología

La información correspondiente al estudio de Sociología almacenada en el Banco de Datos, provino de la
Dirección General de Estadística y Censos, en donde se mantienen todos los archivos de los Censos de
Población y Vivienda realizados a mediados del año 1971. Estos datos se encuentran almacenados en
cintas magnéticas, una para cada departamento del país.

ii. Economía Agrícola

Esta información proviene también de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Las variables de
carácter económico-agrícola fueron recopiladas del último Censo Agropecuario realizado en agosto de
1971. Estos datos no constituyen el todo de la información utilizada en los diferentes análisis e
investigaciones realizadas en el estudio de Economía Agrícola, ya que en este estudio fueron generados
una serie de datos provenientes de otras fuentes. Una vez obtenida una copia de las cintas magnéticas que
contienen los datos del Censo Agropecuario de los departamentos de La Paz, Cabañas, San Vicente y
Usulután se extrae, únicamente lo correspondiente a los municipios y cantones que entran en el área del
Proyecto.

1.3.1.5 CLASIFICACION DE METODOLOGIAS PARA COLECCION DE DATOS
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Una revisión de los 10 sectores de estudio incluidos en el Proyecto indican, que en la recolección de los
datos que deberán ser almacenados en el Banco, fueron utilizadas cinco metodologías.1 Cada una de ellas
está basada en la naturaleza de las variables, las fuentes, tiempo y personal disponible, y la forma en que
se espera que cada equipo específico de variables sea utilizado.

1 En el Anexo I se presenta la descripción de las metodologías utilizadas en la recopilación
de datos para cada sector.

i. Metodología basada en fotointerpretación aérea y trabajo en el campo

Esta metodología involucra la identificación de datos logrados por medio de técnicas de
aerofotointerpretación e identificados con una leyenda. También incluye trabajo de campo en varias
etapas de sus actividades. En este Proyecto, los estudios Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación
Natural e Infraestructura, persiguen muy de cerca estos procedimientos. La técnica ha sido
tradicionalmente utilizada para el estudio de parámetros físicos, pero, tal como lo muestra el trabajo del
Proyecto, puede ser extendida para incluir categorías socio-económicas allí donde los materiales
fotográficos son adecuados y donde el formato espacial es ventajoso.

ii. Metodología basada en fotointerpretación aérea y otras fuentes de información

El estudio de Distribución de Población está involucrado en esta categoría. El método depende de la
fotointerpretación aérea en conexión con otras fuentes, como: mapas cantonales, listados de población y
de viviendas, etc. En él, no se incluye ningún trabajo de campo, aunque, cuando el tiempo lo permite, se
recomienda en áreas problemáticas o para verificación. La metodología es económica, directa y
relativamente simple, aunque no debe esperarse que dé los mismos resultados que un censo espacial
basado en trabajo de campo.

iii. Metodología basada en fotoleyenda y otras fuentes

El estudio de Tenencia de la Tierra es el único en esta categoría. Dado que la información espacial sobre
propiedades aparece en ortofotos, se requiere cierta facilidad en lectura de fotografías aéreas. Para las
parcelas cartografiadas sobre las ortofotos, existen libros conteniendo datos adicionales que permiten al
técnico compilar los datos deseados. Para esta actividad no se requiere pericia en foto-interpretación.

iv. Metodología basada en series históricas de datos

Los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos de la Dirección General de Recursos Naturales
Renovables, acopian sistemáticamente, variables hidrológicas y meteorológicas, tanto de orden espacial
como temporal.

Los períodos para la recolección varían, requiriera do la aplicación de ciertos procedimientos numéricos
antes de que puedan ser usados. Adicionalmente, en muchos casos, se hace necesario compilar nuevos
mapas para proveer la base para la codificación de datos por kilómetro cuadrado. La continuación del
programa de recolección de datos en estos parámetros asegura la fácil actualización de los mismos en el
futuro.

v. Metodología basada en fuentes secundarias

Los técnicos encargados de los estudios sobre Sociología y Economía Agrícola solicitaron el ensamblaje
a nivel de kilómetro cuadrado de numerosas variables existentes en los Censos de Población, Vivienda y
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Agropecuario de 1971. Usando procedimientos de desglose, basados en la localización de la población,
en las variables de los Censos de Población y Vivienda o tierra agropecuaria y en las variables del Censo
Agropecuario, mediante diferentes métodos de computación electrónica se hace posible distribuir los
valores de cada kilómetro cuadrado. Los valores almacenados pueden ser representados gráficamente en
forma de mapas producidos por la computadora.

1.3.2 Codificación y almacenamiento de datos
i. Codificación

La naturaleza del Banco de Datos requiere que los datos sean almacenados en forma ordenada para
facilitar su proceso, recuperación y análisis.

La codificación de datos consiste en traspasar la información plasmada en ortofotos, fotografías aéreas,
mapas, etc. a formulatios especialmente diseñados. Los datos contenidos en estos formularios son
copiados o perforados en tarjetas de procesamiento electrónico para almacenarlos posteriormente en la
computadora. La unidad de información o nivel de almacenamiento debe ser tal que permita, mediante
una técnica de agrupamiento, obtener un conocimiento de las características físicas y socio-económicas
de un Cantón, Municipio, Departamento, Cuenca Hidrográfica o una zona o región específica del país. El
kilómetro cuadrado permite esa flexibilidad y también ofrece un alto grado de detalle, lo cual afirma
confiabilidad en la información recolectada.

La zona piloto o área del Proyecto, comprende un área de 3 255 km2. El Banco está estructurado en
forma de matriz, en la cual las filas corresponden a cada uno de los kilómetros cuadrados y las columnas
a las propiedades físicas y socio-económicas (variables).

Para efectos de codificación, la zona piloto fue dividida en 3 subzonas: las sub-zonas 1A, 1B y 2. Cada
una de estas sub-zonas comprende más de 1 cuadrante (el cuadrante es una sección del mapa del país,
escala 1:50 000, que contiene una superficie de 499.2 km2). La codificación se lleva a cabo cuadrara te
por cuadrante. Dentro del cuadrante se codifica por kilómetro cuadrado de izquierda a derecha
comenzando por la esquina suroeste. La metodología para la codificación de los datos se presenta en el
Anexo II.

ii. Almacenamiento de Datos

En el Gráfico 1.1 se presentó la serie de pasos a seguir en forma de diagramas de flujo, para el
almacenamiento de datos en dispositivos magnéticos y su procesamiento electrónico posterior, para
efectuar las tareas de estructuración de los registros y archivos que integralmente llegan a constituir el
Banco de Datos. Los diagramas de flujo representan la ejecución lógica de tos pasos seguidos tanto para
almacenar y recuperar como para utilizar los datos en diferentes tipos de análisis. No necesariamente esta
forma gráfica de representación da una idea clara acerca del procesamiento de los datos. A continuación
se hacen algunas aclaraciones.

El primer paso consiste en cargar una cinta magnética con los datos perforados en tarjetas de
procesamiento electrónico. Luego se efectúan diferentes tipos de comprobación para que no haya datos
que sobren o que falten por codificar en una determinada sub-zona. Posteriormente, se lleva a cabo un
proceso para estructurar archivos de tamaño fijo, y por último, se efectúan diferentes tipos de
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procesamiento encaminados a resolver diversos análisis y cálculos de acuerdo a las necesidades de
información de los técnicos en cada estudio o del usuario en general.

En el Anexo II, cada programa de computadora es debidamente identificado lo mismo que cada cinta o
disco magnético utilizado en el proceso.

Los archivos almacenados en cintas magnéticas son procesados por medio de un programa que estructura
un solo conjunto en forma de matriz bidimensional, que constituye, en definitiva, el Banco de Datos.

En este Banco de Datos y para este Proyecto se han almacenado cerca de 12 millones de cifras, las cuales
representan todas las variables de los 10 estudios físicos y socio-económicos investigados.

El Banco de Datos es un archivo secuencial escalonado en índices, y residente en discos magnéticos, que
facilitan la obtención rápida de las cifras de todas las variables mencionadas, y cualquier otro dato
incluido.

Cada registro contiene 3 600 posiciones (bytes), correspondiendo parte de ellas a la identificación del
km2 y su ubicación en un cantón específico, un municipio, un departamento, una cuenca y una
subcuenca. Para referencia de datos, el registro también contiene el número de la ortofoto de donde
proviene la mayor parte de los componentes.
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1.4 Utilización del sistema

1.4.1 Recuperación de los datos
1.4.2 Ejemplos de análisis realizados
1.4.3 Mapas temáticos de los resultados del proyecto

1.4.1 Recuperación de los datos
El Banco contiene datos de naturaleza variada, es decir, es una fuente integral de información,
suficientemente detallada como para describir las características físicas y socio-económicas del área, en
su total, no en una o varias partes de la zona. El Banco de Datos cumple o puede cumplir con la función
de abastecer información detallada o información agregada.

Después de que el usuario entiende claramente lo que es el Banco de Datos, que información contiene,
como esta estructurado el archivo maestro, que zona del país cubre, cual es el detalle de los datos, se
puede pasar a la fase de como obtener esos datos o como utilizarlos para satisfacer sus necesidades. El
lapso transcurrido entre el momento en que el usuario presenta la solicitud de información, hasta el
momento en que recibe la información, puede variar de uno a varios días, dependiendo principalmente de
la necesidad de diseño y escritura de nuevos programas, tiempo que tomará la computadora, prioridad del
usuario y otros problemas ajenos al programa que pudieran presentarse.

Se puede presentar la necesidad de escribir nuevos programas, ya que los preparados no siempre van a
satisfacer las necesidades del usuario. Por ejemplo, el listado normal muestra una serie de variables a
nivel de kilómetro cuadrado, pero un usuario puede solicitar datos a nivel de cantón o bien la sumatoria
de una variable específica para una determinada región.

Es de importancia mencionar que, las consideraciones que se acaban de presentar, se aplican a la mayor
parte de los servicios cuya actividad es primordialmente la de proporcionar información, como en el caso
de organizaciones que operan Bancos de Datos.

La manera de como, operativamente se hace la recuperación y manipulación de los datos para un uso
específico, se presenta en el Cuadro 1.1 en el cual se ha tomado, a modo de ejemplo, los pasos que en la
computadora deberían seguirse para aumentar la producción de frijol en el área.
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1.4.2 Ejemplos de análisis realizados
A continuación se muestran algunos ejemplos de los varios análisis que se desarrollaron para diferentes
estudios, en los cuales se utilizaron datos almacenados en el Banco.

i. Clasificación de suelos

Por medio de un programa de computadora se evaluó, a nivel de unidad de suelo dentro del km2, cada
una de las características físicas del mismo de acuerdo con un cuadro que contiene los requerimientos de
cada uno de sus componentes. Luego se lo clasificó dentro de una de las 8 clases de acuerdo a su
capacidad de uso.

La técnica de programación para este caso involucró el uso de varias tablas monodimensionales, siendo
una de ellas la tabla de texturas, que contiene 1 592 combinaciones. Una de las principales ventajas de la
clasificación de los suelos realizada en esta ocasión por la computadora fue la objetividad y exactitud del
resultado, sobre todo si se toma en cuenta que se trató de analizar o tener en cuenta 1 592 combinaciones
de textura, para determinar a que clase de suelo pertenecía la unidad que se estaba analizando. Otra de las
ventajas fue la rapidez con que elaboró la computadora. Por ejemplo, el tiempo utilizado para clasificar
185 000 hectáreas de suelos fue de 45 minutos, mientras que si eso mismo lo realizara un técnico tomaría
varios meses, considerando el grado de detalle utilizado en el trabajo.

ii. Cartografía de suelos por computadora

Otro tipo de análisis efectuado con los datos de suelos consistió en tomar la unidad de suelos de mayor
superficie dentro de cada kilómetro cuadrado, para luego producir un mapa dibujado por la computadora.

Por razones de espacio en la impresora se cartografió el área del Proyecto por secciones de 456
kilómetros cuadrados. El mapa mostró la clase de suelo predominante en cada kilómetro cuadrado,
diferenciara do cada clase por la densidad de tono (blanco y negro), variando de suelo dase 1 (más
oscuro) hasta suelo dase 8 (más claro). En los casos donde se encuentra una predominancia de no-suelo
como, por ejemplo, áreas urbanas o agua, se utilizó el código "9" representado por el tono más claro en el
mapa. En el extremo izquierdo e inferior del mapa aparecieron las coordenadas del kilómetro cuadrado,
lo cual facilitó la labor para determinar su ubicación dentro del área del Proyecto.

El Mapa de Computadora 1.1 muestra el mapa de suelos predominantes en cada kilómetro cuadrado de la
parte sur-oeste del área del Proyecto. Esta muestra cartográfica sólo constituye un ejemplo de una de las
formas de representar gráficamente parte de los datos almacenados en el Banco. Se puede, por ejemplo,
traducir cualquier tipo de análisis a nivel de kilómetro cuadrado en mapas similares. Dentro del estudio
de suelos se pueden citar aquellos que presentan diferentes tipos de problema a nivel de kilómetro
cuadrado tales como, erosión, drenaje, inundación, etc. De esta manera se identifican rápidamente áreas
potenciales para diferentes tipos de proyectos.1

1 Ver en la cubierta final, mapa de computadora, Capacidad de Uso Predominante de la
Tierra, de toda la zona piloto.

iii. Areas adecuadas para el desarrollo de especies forestales

Por medio de este programa se analiza las características de las diferentes unidades de suelos en cada
kilómetro cuadrado, y junto con los requerimientos ecológicos óptimos de 30 especies forestales se
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podrán hallar los sitios adecuados para el desarrollo de tales especies.

MAPA DE COMPUTADORA 1-1: SUELOS PREDOMINANTES POR KM2

Cuadro 1.1
ACTIVIDADES DEL BANCO DE DATOS

Formulación y Evaluación de
Proyectos

Deseo del MAG para aumentar
la producción del frijol (un
ejemplo):

Utilizando matriz "Necesidades
Ecológicas de 30 Cultivos" que está
almacenada en el Banco de Datos,
determinar los factores de la selección
física del sitio.

Criterios para el proyecto

Entrar al Banco de Datos, para que
entregue todos los sitios que reúnen los
criterios requeridos. La computadora
revisa el cuadro, localiza sitios (áreas
en km2).

Utilizando los criterios del MAG y
otras fuentes, revisar los sitios
potenciales, según los factores sociales
y económicos. Estos criterios ponen
límites a las variables sociales y
económicas para tomar decisiones de
conformidad socio-económica
(características de población,
educación, niveles de alfabetismo,
infraestructura, estratos de tenencia,
etc.).

Si se especificaron criterios de
tamaño, buscar áreas de con
formidad a éstos.

Seleccionar un número limitado de
sitios potenciales.

Identificar un posible proyecto
para este sitio (o sitios)
considerando la forma de
explotación, ganancia sobre la
inversión, etc.

Formular un proyecto (o
proyectos alternativos) para el
sitio.
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Usar la computadora para
evaluaciones, todo lo posible.
Actividad de Simulación: si se realiza
este proyecto, cuál es el efecto sobre el
patrón del uso de la tierra, empleo,
granos básicos, cultivos para
exportación (si un nuevo cultivo
reemplazó al algodón, por ejemplo,
etc.).

Evaluar el proyecto, según los
criterios económicos, sociales
y políticos.

El programa produce un resultado en el cual se señala en cada kilómetro la clase de suelo, la superficie y
las especies forestales que allí se pueden desarrollar bajo condiciones de rendimiento óptimo.

El tiempo requerido para este tipo de análisis que procesa los 3 255 kilómetros cuadrados es de
aproximadamente 25 minutos. El programa procesa los datos en forma secuencial, o sea, kilómetro por
kilómetro, en una zona determinada o toda el área del Proyecto según como se requiera la información.

iv. Inventario de infraestructura

Este programa, aunque no implica un alto grado de sofisticación, es de gran beneficio, pues permite
conocer dentro de una región o zona específica, el número de los diferentes tipos de infraestructuras,
entre otras, carreteras, puentes, hospitales, alcaldías, mercados, fábricas, plantas eléctricas, escuelas, etc.
Este tipo de información es generalmente muy útil, sobre todo si se trata de lograr un conocimiento
rápido de la distribución de las infraestructuras de una región en estudio.

v. Representación gráfica de la densidad de la población

Uno de los archivos que forman parte del Banco de Datos es el que contiene información referente a las
características poblacionales de la zona.

Entre las variables del estudio de Sociología se cuenta con el número de habitantes en cada kilómetro
cuadrado. Con el sistema cartográfico por computadora, diseñado y desarrollado en el Proyecto, se puede
representar gráficamente la densidad de población a nivel de kilómetro cuadrado. Este gráfico consiste en
un mapa en el cual se representan 10 rangos diferentes de densidad por medio de una variación en el tono
de obscuridad, cada tono identificando un rango diferente. Un ejemplo de la densidad de población a
nivel de kilómetro cuadrado representado gráficamente se podrá encontrar en la sección Aspectos
Humanos, del Capítulo 2, donde se podrá observar el Mapa de Computadora 2.4, durante el tratamiento
del punto 2.6.1.2, en relación con el mismo tema sobre densidad de la población.

vi. Propietario menor y propietario mayor

En el estudio de Tenencia de la Tierra se asignó un código de identificación a cada uno de los
propietarios de las diferentes parcelas dentro del kilómetro cuadrado. De esta manera, agrupando todas
las parcelas de un mismo propietario, se puede determinar la superficie de tierra perteneciente tanto al
"propietario mayor" como al "propietario menor", designando así al propietario que posee la mayor
extensión de tierra dentro del kilómetro cuadrado y viceversa. También se logra saber si se trata de
extensiones grandes, pequeñas (minifundios), o si son de un tamaño medio. Naturalmente que la misma
información puede lograrse para las subzonas o áreas definidas, mayores de un kilómetro cuadrado.
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vii. Valor de la producción actual

Con los datos provenientes del estudio de Uso Actual, los datos de Suelos y la información recopilada
por los técnicos en Economía Agrícola, se diseñó un programa el cual computa a nivel de kilómetro
cuadrado el valor de la producción agrícola actual. Para encontrar este valor de producción es necesario
obtener previamente para cada cultivo los respectivos precios y rendimientos.

El programa está diseñado para obtener el valor de la producción a nivel de km2, a nivel de cultivo y a
nivel de la zona en estudio.

viii. Estimación de la mano de obra actual y potencial

Este programa utiliza los datos correspondientes al Uso Actual de la Tierra, y aplica una serie de
coeficientes de mano de obra actual en lo referente a requerimientos de días/hombre para el desarrollo de
los diferentes cultivos en el área del Proyecto. Esos coeficientes fueron formulados en la sección de
Economía Agrícola. Por otra parte, se aplican coeficientes de mano de obra potencial (tecnología más
avanzada),y se calcula a nivel de kilómetro cuadrado la diferencia de empleo actual y potencial por
trimestre y anual.

ix. Cálculo de áreas aptas

Con la utilización de los datos referentes a las unidades de suelo y sus características en cada kilómetro
cuadrado, lo mismo que los datos de meteoro logia y la información suministrada por el experto de
suelos, referente a los requerimientos mínimos de éstos para el desarrollo de los diferentes cultivos, se
diseñó un programa que analiza cada unidad de suelo dentro de cada kilómetro cuadrado, y encuentra
dentro de diferentes estratos de altura sobre el nivel del mar, las áreas aptas para cada cultivo.

Esto permite ubicar dentro del área comprendida por el Proyecto, el total de áreas aptas que reúnan los
requerimientos ecológicos indicados para cada uno de 30 cultivos diferentes. El programa produce un
resultado en el que se detalla el código del cultivo y el área apta total para ese cultivo en las 8 clases de
suelos.

x. Programación lineal

Otro de los análisis efectuados por el grupo de Economía Agrícola implicó la utilización de la técnica de
programación lineal. Por medio del método simplex se maximiza el ingreso bruto, sujeto a la
disponibilidad de suelos aptos para los diferentes cultivos, y a las restricciones de mercado, reguladas por
la demanda interna y externa de cada producto. El resultado de este proceso permite calcular los distintos
valores de producción potencial, para establecer las diferentes brechas entre el valor de la producción
actual y potencial, lo mismo que las brechas de empleo.

Los diferentes tipos de análisis que se acaban de exponer son a manera de ejemplo, con el objeto de dar
una idea al lector de la flexibilidad que ofrece el Banco de Datos en lo que se refiere a la utilización de
información de manera integrada. Los análisis, realizados para el Proyecto, se encuentran en el Capítulo
2.
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1.4.3 Mapas temáticos de los resultados del
proyecto
Los mapas temáticos basados en los resultados del estudio son otros ejemplos del uso que se puede dar al
sistema diseñado. En esta sección, se ofrece una comparación entre los mapas tradicionales y los mapas
producidos por la computadora. Como ejemplo para hacer esta comparación, se toman los mapas de
vegetación natural, pero las observaciones que se han hecho con referencia a éstos, tienen la intención de
que sirvan como una base para la comprensión de los productos de los mapas presentados en todas las
secciones de este informe.

1.4.3.1 MAPAS DE VEGETACION NATURAL

El mapa a escala 1:10 000 (Mapa 1.4, Anexo I), es el resultado de las actividades de fotointerpretación y
de campo. El Mapa de Computadora 1.2, presenta la cobertura predominante de la vegetación que fue
originalmente cartografiada a esta escala.

El trazado de mapa de la computadora tiene la capacidad de mostrar cualquiera de los datos
almacenados, individualmente o en combinaciones al nivel sumario del kilómetro cuadrado. El Mapa de
Computadora 1.2, muestra la vegetación predominante por kilometro cuadrado en el sudoeste del área del
Proyecto. El tipo de vegetación que cubre la mayor parte del área en el kilómetro cuadrado está
considerada como predominante, y se puede observar por el tono y el numero. Se observa que tos
manglares cubren una inmensa parte de esta sección del área del Proyecto. El conocimiento del área y la
localización de los manglares puede ser aplicado a los propósitos del inventario, control de producción,
formulación de políticas, localización de proyectos, planificación, etc.

El Mapa 1.1 es un mapa tradicional que presenta la cobertura de la vegetación cartografiada a escala 1:50
000, usando los levantamientos preparados a escala de 1:10 000. Asimismo, cubre una parte de la sección
suroeste de la zona piloto. Lógicamente, al producirse esta reducción que es cinco veces mayor, se
pierden algunos detalles, no obstante resulta más problemático el hecho de que las generalizaciones no
son siempre objetivas, debiendo resolver este punto, muy a menudo, los cartógrafos. Sin embargo, a la
escala más pequeña seleccionada, tenemos una imagen que refleja, según esa escala, la cobertura vegetal
del lugar determinado, cumpliendo así con el objetivo que fuera motivo de esa elección.

MAPA DE COMPUTADORA 1-2: ESPECIES FORESTALES PREDOMINANTES POR KM2

1.4.3.2 COMPARACION ENTRE MAPAS TRADICIONALES Y MAPAS DE COMPUTADORA

i. Mapas tradicionales

Los mapas tradicionales, o cartográficos, se realizan con un conocido proceso técnicamente avanzado el
cual incluye la compilación, dibujo y reproducción. Las ventajas y desventajas del producto cartográfico,
especialmente para las personas que trabajan dentro de las áreas técnicas, planeamiento o preparación de
las políticas, se describen a continuación:

ii. Ventajas de los mapas tradicionales

Son muy bien conocidos y están listos para ser utilizados por las personas que trabajan en los campos de
recursos, planeamiento y otras áreas en donde la localización geográfica es por características, un factor.
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En relación al kilómetro cuadrado, el producto cartográfico conteniendo la red apropiada del sistema,
puede demostrar tal detalle espacial dentro del kilómetro cuadrado como lo permiten las escalas del
mapa.

Estos mapas se pueden hacer más atractivos y más útiles con la aplicación del color, tipografía adecuada
y símbolos bien diseñados.

iii. Desventajas de los mapas tradicionales

Los cambios que se hacen en los mapas cuestan tiempo y dinero. Esto incluye tiempo dedicado a la
recopilación y dibujo, y costos de reproducción. Si esto último incluye el coloreado o la necesidad de
procedimientos de reproducción más complicados, los costos son mas elevados. Por ejemplo, si se tiene
un mapa de Uso de la Tierra, y se necesita preparar un mapa de la distribución de un solo cultivo, esto
significa que tiempo y dinero se hallan involucrados antes de que se obtenga el producto final.
Básicamente, esto quiere decir, que las variaciones sobre un tema no pueden ser producidos rápidamente.

Los mapas hechos de fuentes de escalas más grandes requieren generalización. Las direcciones para estas
decisiones pueden ser definidas, pero en la práctica, las líneas que aparecen finalmente sobre el mapa, a
menudo son determinadas por un cartógrafo o dibujante. Aun cuando no lo son, estas decisiones sobre
generalización tienen que considerarse como subjetivas. Es importante que el mismo mapa, con
excepción del más simple, muestre el mismo resultado cuando es preparado por dos cartógrafos o
técnicos distintos.

Los mapas tradicionales están limitados en su aplicación para uso de análisis de levantamientos
integrados. Mientras dos, o quizás, tres transparencias pueden ser sobrepuestas, el manejo de un gran
número de variables relacionadas en los mapas tradicionales, no es factible. Los mapas impresos u otras
reproducciones opacas pierden toda la facilidad a este respecto.

iv. Ejemplos de mapas tradicionales hechos por el Proyecto

El Mapa 1.1 ya recibió tratamiento en la sección anterior. Otro ejemplo es el Mapa 1.2, a escala 1:50 000,
sobre el Uso de la Tierra de una parte del cuadrante La Herradura, basado en la generalización del
levantamiento del uso de la tierra y, trazado inicialmente como mapa a escala, 1:10 000 (Mapa 1.2,
Anexo I). Una gran parte de los detalles se han perdido al compararlo con el trazado del mapa inicial. El
Mapa 1.2, sin embargo, retiene considerable detalle espacial, es decir, se pueden localizar variaciones
dentro de una unidad de área dada, como el km2. Un ejemplo lo da el mapa Capacidad de Uso de la
Tierra, impreso a colores, que se encuentra ubicado en la cubierta final de éste Informe.

v. Mapas de computadora

Los mapas de computadora son el resultado de los programas escritos para trazar el detalle deseado en
los mapas que se van a producir. Los mapas que se han hecho en este Proyecto salen de la impresora de
la computadora, así como se hace en cualquier otra salida, pero se pueden usar graficadores X-G en
conexión con la computadora, lográndose productos más sofisticados. El programa de cartografía por
computadora, generalmente establece una base geográfica en la cual se exhibe diferente información
(variables). Este es el caso de los mapas por computadora del Proyecto. El cuadriculado del kilómetro
cuadrado es el marco y el Banco de Datos contiene la cuantificación de más de 300 variables por cada
una de estas celdas.
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vi. Ventajas de los mapas por computadora

Dado un Banco de Datos, el total de la información que puede ser cartografiada es grande y variado.
Desde el momento que todas las variables están almacenadas en un formato espacial, cada una puede ser
llevada a la cartografía a través de un programa de computadora relativamente simple.

El trazado de mapas de combinaciones de variables, o el resultado de manipulaciones matemáticas de
variables, multiplica enormemente el número posible de mapas que pueden ser producidos. Para un
cultivo dado, por ejemplo, algodón, se puede hacer un mapa por kilómetro cuadrado, (a) donde existe (o
donde no), (b) su extensión (un número), (c) mapas "choropleth" (distribución de valores en tonos blanco
y negro), basado en una o varias escalas o rangos, (d) su existencia en relación con otras variables; por
ejemplo, indica los kilómetros cuadrados conteniendo algodón y las clases I, II, y III de capacidad de uso
del suelo, etc.

La producción de mapas es rápida. Una vez que el formato del mismo queda establecido, los programas
dirigen las actividades de la computadora que produce mapas en cuestión de minutos, o menos. Los
mapas de computadora son simples para entender. Ellos normalmente eliminan los detalles excesivos, y
se concentran en la presentación de un factor simple o resultado. Aquellos que toman decisiones de toda
clase -no sólo los técnicos especializados-, pueden utilizar estos mapas.

Los mapas de computadora pueden mostrar los resultados de una variedad de análisis estadísticos,
incluyendo análisis multivariables derivados de la manipulación programada de elegidas combinaciones
de variables. Así como el Sistema de Información da facilidad y versatilidad a los análisis integrados, la
capacidad de trazado de mapas exhibe los resultados en forma espacial, de conformidad con los
programas seleccionados.

MAPA 1.1: TIPOS DE VEGETACION NATURAL - Cuadrante La Herradura

MAPA 1.2: USO ACTUAL DE LA TIERRA - Cuadrante La Herradura

vii. Desventajas de los mapas producidos por la computadora

Los mapas de computadora no muestran detalles dentro del km2. Es decir, no se logra conocer, por
ejemplo, como son distribuidos los usos de la tierra o unidades de suelo que se encuentran en un
kilómetro cuadrado distribuidos dentro de ese cuadro. El Banco de Datos contiene cuantificación,
representara do el kilómetro cuadrado total, y los mapas reproducen estos valores numéricos. Por cierto,
puede establecerse un Banco de Datos para unidades mas pequeñas, pero esto sería un Banco de Datos
diferente.

Los mapas de computadora generalmente adolecen del detalle que se muestra en un producto
cartográfico. Debe hacerse notar que se pueden programar detalles adicionales, pero esto requiere
esfuerzos agregados que normalmente se considera que ni son necesarios, ni tampoco están dentro del
concepto del sistema de cartografía por computadora.

Los mapas de computadora producidos por la impresora son reproducidos en blanco y negro, y en
comparación visual están en desventaja con los productos tradicionales a color. Sin embargo, algunos de
los nuevos graficadores X-G tienen facilidad de hacer mapas en colores.

viii. Ejemplos de mapas de computadora hechos por el proyecto
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Algunos de los mapas de computadora realizados para este proyecto han sido incluidos en éste Informe,
los cuales exhiben resultados analíticos. Entre ellos, un mapa sobre Capacidad de Uso Predominante de
la Tierra, a color e insertado en la cubierta final.

  

1.4 Utilización del sistema

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch08.htm (9 of 9) [5/8/2000 2:36:59 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p013.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p013.GIF [5/8/2000 2:37:00 PM]



  

1.5 Actualización de datos

1.5.1 Aspectos que deben considerarse para la actualización de datos
1.5.2 Establecimiento del sistema estadístico

Como complemento de los trabajos realizados en esta fase de establecimiento del Sistema de
Información, se observa la necesidad de mantener actualizados los datos estadísticos que integran el
Banco de Datos, labor que presenta problemas tanto de naturaleza técnica como de tipo institucional. Esa
actualización de datos involucra la elaboración de un Plan de Actividades para ese fin, en el cual deben
contemplara se todos los aspectos técnicos y metodológicos que sean necesarios, y también la
determinación de las actividades de las instituciones que formarán parte del Sistema Estadístico y que
tendrán a su cargo la parte operacional o de realización del programa. Esas actividades son
fundamentales para evitar la duplicación de esfuerzos y el mal uso de los recursos disponibles, y hay que
destacar que la efectiva dad de la coordinación que se establezca depende en gran parte del respaldo legal
que ella tenga.

1.5.1 Aspectos que deben considerarse para la
actualización de datos
La actualización de los datos requiere que se identifiquen y determinen con el mayor grado de detalle
posible, aspectos tales como: a) Propósito y alcance del estudio; b) Lista de datos o características
(variables), que se van a estimar y para la cual debe recolectarse información. Esta lista puede agruparse
en conjuntos o subconjuntos, según temas o materias de estudio; c) Descripción del tipo de investigación,
sea por enumeración completa, por muestreo o por estudio parcial, sin aplicación de la técnica muestral;
d) Dominio de estudio cubierto por la investigación (ejemplo: todas las explotaciones agropecuarias; sólo
las mayores del hectárea; todos los estratos con altitud predominante superior a 500 m; todos los
segmentos de un kilómetro cuadrado con una población al momento del Censo superior a 100 habitantes;
etc.); e) Procedimiento de recolección de los datos (entrevista directa, medición objetiva, por correo,
etc.); f) Cobertura geográfica (ejemplo: todo el país; una región específica; sólo los centros poblados:
ciudades, pueblos y caseríos, etc.); g) Período de referencia de los datos (ejemplo: año agrícola; estación
del año; mes o fecha específica, etc.); h) Nombre de las entidades o instituciones responsables o bajo
cuya responsabilidad estarán todas o algunas de las actividades del Proyecto, y j) Organización del
trabajo de campo y funciones que le corresponderán a cada entidad responsable.

A modo de ejemplo o ilustración, se presenta en el Anexo I, Cuadro 1.9, un "Esquema para determinar la
actualización de los datos del Proyecto de Zonificación Agrícola" y el "Glosario para determinar la
actualización de los datos del Proyecto de Zonificación Agrícola", que explica los códigos utilizados en
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ese cuadro. (Ver sección 1.5). Asimismo, el Cuadro I. 10 muestra el programa para la actualización de
datos en el parámetro de Uso Actual de la Tierra. El Cuadro 1.11 cubre el mismo tema, pero ofreciendo
sugerencias para variables socio-económicas. Estos Cuadros pueden servir, de conformidad con las
técnicas involucradas, como guía para la programación de actualización de datos en otros estudios.

1.5.2 Establecimiento del sistema estadístico
El establecimiento del Sistema Estadístico y determinación de las entidades o instituciones que tendrán la
responsabilidad de llevar a cabo las actividades programadas, constituye la labor de mayor importancia
que debe ser resuelto por las autoridades pertinentes en su afán de mantener actualizado el Sistema.

En El Salvador, existe todavía una multiplicidad de organismos y agencias gubernamentales y
semi-gubernamentales que, por razones diversas, dedican una buena parte de sus recursos materiales y
humanos a producir estadísticas que necesitan para fundamentar sus decisiones o que son la resultante de
las actividades que realizan. El esfuerzo aislado y desvinculado de intereses comunes que tienen o
pudieran tener otros organismos o dependencias del gobierno, siempre crea problemas que, en mayor o
menor grado, afecta a terceros y al propio organismo interesado, sea por duplicación de esfuerzo, o por la
aparición de información incongruente con otra ya disponible que ese productor de datos desestima,
desconociendo, generalmente, su valor o utilidad.

Una fórmula que varios organismos internacionales (FAO, OEA, IASI) están tratando de promover es, la
implantación en los países de la región, de los llamados programas nacionales integrados a largo plazo de
estadísticas agrícolas y de alimentos. Dichos programas buscan el mejoramiento y el desarrollo de la
disponibilidad de información cuantitativa relacionada con el campo agrícola y alimenticio. Para ello
debe ponerse énfasis en la necesidad de integrar los diversos proyectos de manera que se logre mayor
eficiencia, calidad y consistencia de los datos pertinentes, y de utilizar los recursos disponibles
(generalmente escasos en los países en desarrollo), en la mejor forma posible.

La formulación de un programa nacional integrado a largo plazo de estadísticas agrícolas y alimenticias,
implica la especificación y descripción detallada de los datos a recolectarse, la naturaleza de los métodos
a emplearse y las actividades estadísticas a llevarse a cabo junto con un cronograma realístico que
persiga la recolección, elaboración y divulgación de información cuantitativa de estadísticas agrícolas y
alimentarias.
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2.1 Introducción
Establecido en el Capítulo 1 el proceso mediante el cual se diseñó y construyó el Sistema de
Información, se puede pasar ahora a describir algunos de los usos y ensayos que se realizaron teniendo
disponibles los datos estadísticos que constituyen el Banco de Datos. Es decir, se trata de pasar de la fase
analítica o mecánica del Sistema, a la parte mas sustantiva que relaciona el Banco de Datos con su
aplicación práctica.

Cabe señalar, que las actividades descritas en este capítulo, han dado la oportunidad de poner a prueba el
funcionamiento del Sistema de Información; la necesidad de lograr acceso a los datos, de escribir los
programas de computadoras que dirijan las tabulaciones, y la formulación de otros ejercicios de mas
complicada computación, han ejercitado y desarrollado el Sistema hasta el punto de producir el resultado
que aquí se describe. Los ensayos realizados han involucrado tres tipos de enfoques: a) La descripción
detallada de la estructura física, social y de la infraestructura de la región (Sección 2.2 a 2.6); b) El
análisis de la estructura productiva del área y su relación con los parámetros socio-económicos que
determinan esa estructura, (Sección 2.7), y c) La ampliación de dichos análisis y datos, para la
programación tentativa de dos proyectos de desarrollo rural integrado, (Sección 2.8).

Para llevar a cabo esos ensayos se han realizado diferentes tipos de análisis, muchos de los cuales son
tradicionales, pero otros han requerido de una matemática más avanzada para su computación,
especialmente cuando esta es multivariada. Uno de estos ejercicios, el de la clasificación numérica de los
suelos, es en cierto sentido un esfuerzo precursor. Algunos de los análisis matemáticos a que se hace
referencia en el párrafo anterior incluyen, aun sin tratar de dar una tipología, los siguientes:

- Tabulaciones numéricas, porcentajes, frecuencias, razón y números índices.

- Diagramas de dispersión, distribución de frecuencias, curva de frecuencia acumulativa,
gráficos de barras y círculos.

- Mapas de computadora, mostrando a nivel de kilómetro cuadrado, elementos tales como
distribuciones, densidades, áreas por rango, predominancia, etc.

- Clasificación numérica, programación lineal, estadística y otros ensayos multivariables
como correlaciones, regresión múltiple, hipótesis de prueba, etc.

Si bien hasta este punto del informe se ha procurado dar énfasis a la descripción de la manera como
funciona el Sistema de Información, los resultados de los ejercicios prácticos que se describen a
continuación son de indudable interés y utilidad para el país, por lo cual, en muchos casos, se hace una
presentación exhaustiva de dichos resultados. En otros casos, y para facilitar la lectura de este informe, se
presentan esos resultados como Anexos.

Es importante anotar que, tanto por razones de orden práctico (por ejemplo para iniciar el
almacenamiento de la información en el Banco de Datos en una forma secuencial por áreas), como por
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razones de orden sustantivo, se crearon dos zonas "operacionales". Esta división se hizo utilizando un
paralelo que pasa a través de las ciudades de Zacatecoluca y de Berlín, y que incluyen los siguientes
cuadrantes:1

1 Ver Mapa 1.1, Anexo I.

Zona 1 (Sur): La Herradura, Desembocadura del Río Lempa, Jiquilisco, Berlín, Usulután y
Jucuarán;

Zona 2 (Norte): San Vicente, Puente Cuscatlán, Río Titihuapa. Valle La Esperanza, Sesori y
Cojutepeque.
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2.2 Descripción de la estructura regional

2.2.1 El recurso del suelo
2.2.2 Valoración potencial de las tierras

2.2.1 El recurso del suelo
2.2.1.1 CLASIFICACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA

La gran capacidad de datos sobre características de los suelos, que se han descrito en el Capítulo anterior1 y que en consecuencia
se almacenaron en el Banco de Datos, permitieron, como aplicación fundamental, la clasificación de todas las unidades de suelos
del área del Proyecto en ocho clases principales de capacidad de uso, y sus subclases. Ese ejercicio es pionero en la disciplina
científica de clasificación de suelos, y fue por esa razón, y por su validez practica, altamente exitoso. La información recogida de
la clasificación de tos suelos permitió también la elaboración de otros estudios prácticos, tales como: la determinación de
requisitos mínimos de los suelos para diversos cultivos, y la elaboración de una tabla de puntuación para la determinación de una
escala de valores (monetarios) potenciales de la tierra. Además, la clasificación de los suelos constituyó la base ecológica de los
estudios que relacionan las clases de capacidad de uso del suelo con el uso actual de la tierra. (Ver Sección 2.7).

1 Ver, también, Sección 1.2.2, Anexo I.

Finalmente, el estudio de suelos incluyó también la preparación de un mapa de los suelos del área del Proyecto, de acuerdo con el
sistema taxonómico conocido como "la séptima aproximación", y que permite una visión general del área del Proyecto desde el
punto de vista de una clasificación alternativa. (Ver mapa de suelos en colores en sobre aparte).

i. Sistema de clasificación

La clasificación de tierras por su capacidad de uso es un sistema de interpretación de las características de los suelos para la
agricultura. Consiste en agrupar los suelos en clases agrológicas, según las limitaciones o peligros que pueden presentar, al ser
usadas en agricultura, ganadería o bosques. Es pues, una clasificación basada en las deficiencias o cualidades del suelo, tanto en
sus aspectos físicos, químicos y de clima, los cuales tienen influencia en el desarrollo y producción de las plantas.

En la clasificación por capacidad de uso de las tierras, a medida que aumenta el grado numérico, disminuye la aptitud para el uso y
manejo. Es así, como los suelos de clase I, no tienen o presentan mínimas limitaciones para las explotaciones intensivas, hasta
llegar a la clase VIII, en donde se considera que las áreas tienen limitaciones de tal grado, que las hacen adecuadas para refugio de
la vida silvestre y zonas de protección.

ii. Descripción y bases de la clasificación de las clases por capacidad de uso2

2 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Klingebiel, A.A. y Montgomery, P.H.), 1962, Clasificación
por capacidad de uso de las tierras, traducción de Valencia, F.J. Centro Regional de Ayuda Técnica (AID), México,
D.F.

a) La clasificación se basa en las propiedades permanentes de los suelos que tienen influencia en el crecimiento de las
plantas de cultivo, profundidad efectiva, pendientes, erosión, drenaje natural, condiciones de inundabilidad,
pedregosidad y/o rocosidad superficial, texturas, que llevan implícitamente características de retención de agua,
permeabilidad y condiciones para laboreo, etc., pH y salinidad.

b) Se asume que los suelos son utilizados por agricultores capaces o asesorados por técnicos para aplicar un nivel
moderado en las técnicas de manejo.

c) La clasificación por capacidad de uso no implica necesariamente una agrupación de suelos por el uso mas
lucrativo; puede suceder que una tierra de clase IV, por ejemplo, cultivada con pastos o arboles para explotación de
madera, produzca mayores ingresos que la utilizada en cultivos ocasionales.
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d) Las clases de capacidad de uso son homogéneas sólo con respecto al grado de peligro o a las limitaciones en el uso
agrícola, ya que cada clase incluye diferentes suelos. Por lo tanto, los requerimientos de manejo para el desarrollo de
cultivos específicos no puede hacerse a nivel de clase; es necesario un mayor detalle que lo determinan las subclases.
En ocasiones, la información que suministran éstas son un poco ambiguas, ya que no expone expecíficamente sobre el
o los limitantes; pero a nivel de subclases es factible precisar cada grado de limitante en particular.

e) No deben considerarse características permanentes limitantes, drenajes naturales impedidos, inundaciones
periódicas, sales solubles, etc., ya que son factibles de reducir o aún eliminar.

f) El costo de adecuación de las tierras no influye en la clasificación.

g) La clasificación no es estática; puede cambiarse cuando se tenga un conocimiento mas detallado de los suelos, y se
obtengan nuevas informaciones. También puede sufrir cambios cuando, mediante obras de adecuación o
recuperación, tales como construcción de diques para controlar inundaciones, remoción de piedras, avenamiento, etc.,
o se produzcan degradaciones de los suelos, así como erosiones mas severas, por manejo inadecuado, inundaciones
mas rigurosas, salinización, etc.

h) La clasificación sólo contempla el efecto del suelo y el clima sobre los cultivos. Para esto último, no se 1e ha dado
mayor importancia debido a las condiciones climáticas del país, las cuales ofrecen buena pluviosidad para el
desarrollo seguro de los cultivos en el segundo semestre. No se consideran factores de otra índole, como por ejemplo:
distancia a mercados, clases de vías de comunicación, tamaño y forma de los predios, etc.

j) Los suelos aptos para cultivos son igualmente aptos para pastoreo y bosques. Los suelos adecuados para pastos
pueden utilizarse en bosques.

Para evitar subjetividad en la clasificación, y como requisito importante en la programación, se establecieron diversas
combinaciones importantes de códigos de los siguientes parámetros: profundidad efectiva, pendiente y erosión, las cuales se
discutieron con algunos técnicos nacionales para luego adicionarlas con otros códigos de los demás parámetros estudiados. Estas
combinaciones, así como las de las texturas, se transcriben en las claves elaboradas para cada una de las ocho clases de tierra (ver
Cuadro 2.1 y Sección 1.4.2 del Anexo I),en los que se podrá observar en forma detallada las citadas combinaciones.

Cuadro 2.1
CLASIFICACION DE TIERRAS SEGUN SU CAPACIDAD DE USO CODIGOS DE PARAMETROS PARA CADA CLASE

Clases Profundidad
efectiva

Pendiente Erosión Pedregosidad TEXTURAS* Drenaje
natura

Inundación pH Salinidad

1 2 3 4

I 1-2 1 1 1 1-3 1-2 1-3 1-3 1 1 1 1

II 1-2 1-2 1-2 1-2 1-5 1-3 1-4 1-4 1-2 1 1-2 1-2

III 1-3 1-3 1-3 1-3 1-5 1-5 1-5 1-5 1-3 1-2 1-3 1-3

IV 1-4 1-5 1-4 1-5 1-6 1-6 1-7 0.1-7 1-3,6 1-3 1-4 1-4

V 5-6 1-2 1-2 1-7 1-6 1-6 0.1-6 0,1-6 1-6 1-4 1-4 1-4

VI 1-5 1-7 1-5 1-6 1-7 0,1,3
5,7-8

0.2 7-8 0,7-8 1-4,6 1-3 1-4 1-4

VII 1-6 1-8 1-5 1-8 1 8-9 0,9 0 1-4,6 1-4 1-6 1-4

VIII 1-6 1-9 1-5 1-9 0 0 0 0 1,3-6 1,4-6 1-6 1-4

* Estos son los códigos de texturas que entran en la clasificación, pero las posibles combinaciones pertenecientes a
cada clase aparecen en el programa de computadora respectivo.

iii. Clasificación de los suelos por medio de la computadora

Sobre la base de una serie de programas, la computadora compara los datos que pertenecen a cada unidad de suelo, en cada
kilómetro cuadrado, y clasifica los mismos de acuerdo con su capacidad de uso, mientras que las variables y rangos en cada
variable, son una materia compleja. Este sistema opera igual que cualquier procedimiento de clasificación apropiado; es
mutuamente exclusivo y amplio. Es decir, un juego de características que describe los suelos, no puede ser colocado en mas de una
clase y cada unidad de suelo debe ser clasificada. El Listado de Computadora 2.1 exhibe la clasificación de cada unidad de suelo.
El juego de la primera columna identifica el kilómetro cuadrado. En el juego de la segunda columna están los números de códigos
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para rangos de las 18 variables que describen los suelos (primeros 18 números). Los últimos tres dígitos en este grupo de columnas
muestran el área (hectáreas), cubierta por la unidad de suelo en el designado kilómetro cuadrado. La ultima columna es el
resultado de la clasificación. Se les asigna las clases de I a VIII (números arábigos para la computadora), más el numero 9 para "no
suelo". El sistema es objetivo, amplio y rápido. Es muy útil no sólo para el trabajo del Proyecto, sino también, de considerable
interés para científicos y profesionales que se dedican al estudio de suelos.

Las características que definen cada una de las clases de suelos se describen más detalladamente en el Anexo I. A fin de que sirvan
como referencia para la revisión de cada zona geográfica, se describen seguidamente los elementos que caracterizan a cada clase
de suelo:

Clase I: Son suelos de excelentes características, por lo que en ellos pueden cultivarse una amplia diversidad de cultivos
transitorios, semipermanentes, y/o perennes, requiriendo usuales practicas de manejo: empleo de fertilizantes, abonos verdes,
prevensión de erosión y rotación de cultivos cuando estos son transitorios o semipermanentes.

Clase II: Son suelos de buenas características que permiten los cultivos de una gran diversidad de productos transitorios,
semipermanentes, o perennes, requiriendo prácticas de manejo de más cuidado que los de la Clase I, que son fáciles de aplicar,
como es el caso cuando se hace necesario prevenir o controlar la erosión, si es que hay susceptibilidad o es de dase ligera;
construir avenamientos en las áreas de drenaje moderado, lo cual beneficia al cultivo de plantas arbóreas, recoger las pocas
piedras, y hacer las demás prácticas agronómicas usuales: rotaciones, incorporar materia orgánica, emplear fertilizantes, etc.

Clase III: También son suelos de buenas características, lo cual permite una aceptable adaptación de varios cultivos, tanto
transitorios, como semipermanentes o permanentes. En esta clase ya se presentan problemas de erosiones moderadas en suelos
muy profundos (1) a profundos (2), de relieves planos a ligeramente planos, o moderadamente inclinados (de pendientes, códigos 1
y 2).

Clase IV: Son suelos de regulares características, que limitan la explotación económica a gran número de cultivos; sin embargo,
aplicando medidas muy rigurosas como, manejo y conservación de suelos, se espera que ofrezcan rendimientos más altos;
igualmente, el control adecuado de inundaciones de tipo moderado, permitirá alejar los riesgos de los cultivos y otras
explotaciones agropecuarias sensibles a ese tipo de limitación, obteniéndose así las mejores posibilidades.

LISTADO DE COMPUTADORA 2.1
CLASIFICACION DE SUELOS POR CAPACIDAD DE USO

COORDENADAS - KM2 CARACTERISTICAS DEL SUELO CLASIF-AHORA

505000261000 310221111113213331015 2

505000261000 325322111157113331014 4

505000261000 310321111133212311046 3

505000262000 310321111133212311023 3

505000262000 310431111113113311014 4

505000262000 325111111111212311029 2

505000262000 32532211115 7113331008 4

505000262000 310321113132113311018 3

505000262000 310221113132113311008 2

505000263000 310111212213113321010 2

505000263000 310111111221113331004 1

505000263000 310221113132113311051 2

505000263000 310431111113113311028 4

505000263000 325111111111212311007 2

506000243000 632111123555113311008 4

506000243000 800000000000000000005 8

506000243000 700000000000000000003 8

506000243000 900000000000000000084 9

506000244000 900000000000000000013 9
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506000244000 632111123555113311050 4

506000244000 800000000000000000001 8

506000244000 700000000000000000036 8

506000245000 700000000000000000048 8

506000245000 900000000000000000052 9

506000246000 700000000000000000098 8

506000246000 900000000000000000002 9

506000247000 132111111377213331003 6

506000247000 700000000000000000075 8

506000247000 900000000000000000018 9

506000247000 131111321135131311004 3

506000248000 131111321135131311006 3

506000248000 132111111377213331082 6

506000248000 131111323133111331007 3

506000248000 151111441135131311005 5

506000249000 132111111377213331001 6

506000249000 121111211123113321004 2

506000249000 700000000000000000006 8

506000249000 131111211135112311007 3

506000249000 151111441135131311052 5

506000249000 131111323133111331023 3

506000249000 152111613770113312007 6

506000250000 151111441135131311043 5

506000250000 121111211123113321042 2

506000250000 151111441135131311015 5

506000251000 121111211123113321054 2

506000251000 161111544444112331046 5

506000252000 121111211123113321007 2

506000252000 141111544446112331025 8

506000252000 121111223535212311033 3

506000252000 900000000000000000006 9

506000252000 161111534200413331029 5

506000253000 161111534200413331021 5

506000253000 131111212211413331051 4

506000253000 161111544444112331003 5

506000253000 121111213333213311025 2

506000254000 121111213333213311087 2

Clase V: Las excesivas limitaciones que son características de los suelos de esta clase de tierra, hacen que su uso sea muy
restringido. Generalmente, pastos de gran adaptación a la humedad y/o a la salinidad, y algunos cultivos como el arroz se
desarrollan bien, así como varios cultivos de tipo hortícola, como los melones, las sandías, los tomates, etc., u otros como el maíz y
el maicillo, pueden progresar satisfactoriamente en la estación seca, utilizando el agua almacenada en la estación lluviosa. En
determinados casos, previos estudios, puede mejorarse esta clase si por ejemplo, se pudiera hacer descender la falsa tabla de agua
con avenamientos adecuados, lográndose así una mayor profundidad efectiva de los suelos. Igualmente, el control de las
inundaciones, desempedré, etc., son obras de mejoramiento que pueden incrementar la productividad y mejorar la clasificación.
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Clase VI: Las malas características que ofrece esta clase, en razón de las severas limitaciones, impone la necesidad de manejar y
conservar los suelos con normas muy estrictas. Preferentemente, deberán ser áreas en donde se debe incrementar la vegetación
permanente; si es de pasto, por ningún motivo deberá haber sobrepastoreo, ya que esta practica tiende a precipitar la erosión.
Aquellas áreas donde la profundidad efectiva, la pendiente, la pedregosidad y/o rocosidad superficial y texturas permitan la
construcción económica de terrazas, podrán dedicarse a cultivos de subsistencia semipermanentes o cultivos permanentes. Los
suelos de esta clase siempre deberán tener una cubierta protectora para evitar se agudicen los problemas erosivos.

Clase VII: Debido a las limitaciones tan graves que presenta esta clase, su uso se limita principalmente a la vegetación
permanente, y en las áreas de pendientes menos abruptas, y potreros con muy cuidadoso manejo. En general, los suelos de esta
dase requieren practicas de manejo muy especiales en relación con la conservación de las cuencas hidrográficas de gran
importancia para el país.

Clase VIII: La gran mayoría de los suelos de esta clase son improductivos a excepción de los manglares. Los diversos tipos de
vegetación natural y/o artificial que puedan ocurrir, deben protegerse con fines de conservación de las hoyas hidrográficas y
protección de la vida silvestre.

iv. Mapas de los suelos por medio de la computadora

El Banco de Datos que contiene un extenso y detallado cuerpo de información sobre suelos, tiene una serie de aplicaciones que
permite a los usuarios apreciar la información sobre los mismos dentro de una variedad de aspectos diferentes. Entre ellos están los
mapas. El Mapa de Computadora 2.1 muestra los suelos predominantes, con 35 hectáreas de límite por cada kilómetro cuadrado,
en la parte sudoeste del área del Proyecto que se muestra en todos los mapas de este informe. Las clases de suelos que ocupan la
mayor parte del área en el kilómetro cuadrado son las que aparecen en el mapa, si esta área es de 35 hectáreas o más. (De lo
contrario, el mapa imprime una "M", que significa, mixto). La interpretación de este mapa es simple, pero muy útil. Los suelos
dominantes, clase 8 (VIII) son esencialmente coextensos con la zona de manglares en el sur. Se pueden encontrar mejores suelos
en el oeste, este y sección central del área presentada. El valor de los mapas adquieren mayor poder cuando se les compara con
otros mapas (por ejemplo, el de bosque salado; véase la Sección 2.4 en este capítulo). Esta comparación puede también
programarse para la computadora a fin de producir un resultado de conjunto.

El Mapa de Computadora 2.2 indica el área cubierta por la suma de clases de capacidad de uso I, II y III (1, 2 y 3 en el Mapa 2.1).
También, se presentan patrones e información cuantitativa que son fáciles de interpretar.

La localización de estos suelos como recurso básico para los cultivos, será valiosa para la planificación en el sector agrícola
relacionado con el espacio geográfico.

En la cubierta final de este informe, se incluye un mapa sobre ciases de capacidad de uso de los suelos predominantes, de toda el
área del Proyecto, por kilómetro cuadrado y realizado por la computadora. Como ya se indicó oportunamente, resulta fácil de
interpretar. El mapa nos da una información sumaria, en este caso, sobre predominancias por kilómetro cuadrado, y exhibe
patrones que muestran las variaciones que tienen lugar en la superficie total del área del Proyecto. Cuando se lo compara con el
mapa sobre capacidad de la tierra (a color), producido con métodos tradicionales de cartografía (también en la cubierta final), el
mapa de computadora allí incluido muestra una falta total de detalles por cada kilómetro cuadrado, y en materia de colores carece
totalmente de los mismos, pues la computadora produce sólo en blanco y negro en pocos minutos, tal como se ha expuesto en
detalle en la Sección 1.4.3 del Capítulo 1.

v. Comparación de los suelos en las zonas 1 y 2

Se hizo el levantamiento de un mapa de 303 026 hectáreas de las ocho ciases de uso en el área del Proyecto. Aproximadamente el
54% está situado en el Sur (Zona 1) y el 46% en el Norte (Zona 2). Las diferencias se indican en los porcentajes por áreas y por
zonas en el Cuadro 2.2 y se resumen a continuación.

Zona 1 Zona 2

% %

Clases I-II-III 38.2 12.3

Clase IV 19.8 19.5

Clase V 11.3 2.8

Clases VI-VII 11.7 45.4

Clase VIII 19.1 20.1
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Casi el 40% de los suelos en el Sur son buenos (Clases I-II-III), pero en el Norte solo hay un 12.3% de esta clase de suelos. Por
otro lado, la Zona 2 (norte), tiene casi la mitad (45.4%) de su tierra en suelos de capacidad pobre (Clases VI-VII); en el Sur (Zona
1), el área cubierta por estos suelos llega sólo al 11.7%.

Evidentemente, la Zona 1 está más favorecida en cuanto a suelos, y se puede esperar de ella una mayor producción y, una amplia
variedad de cosechas, especialmente, anuales. La Zona 2, en contraste, está pobremente dotada de suelos, aunque una considerable
cantidad de áreas está dedicada a cosechas anuales (ver Sección 2.7 de este capítulo). El hecho es que no siempre se hace en
ninguna de estas zonas, el uso mas adecuado de los suelos existentes, llegando a una utilización por debajo o por encima del
potencial disponible.

MAPA DE COMPUTADORA 2-1: SUELOS PREDOMINANTES CON MAS DE 35 HA

MAPA DE COMPUTADORA 2-2: AREA EN SUELOS CLASES 1-2-3 POR KM2

Cuadro 2.2
CLASES POR CAPACIDAD DE USO, AREAS Y PORCENTAJES, AREA DEL PROYECTO

CLASE I II III IV V VI VII VIII TOTAL

Area-ha 6 423 35 911 37 643 59 503 22 446 37 720 44 271 59 109 303 026

Porcentaje 2.12 11.85 12.42 19.64 7.40 12.45 14.61 19.51 100.00

POR ZONAS

CLASE I II III IV V VI VII VIII TOTAL

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Zona
1

Zona
2

Area-ha 5
738

685 27
348

8
563

29
931

7
712

32
637

26
866

18
602

3
844

8
689

29
032

10
611

33
660

31
435

27
674

164
991

138
035

Porcentaje 3.48 0.50 16.58 6.20 18.14 5.59 19.78 19.46 11.27 2.78 5.27 21.03 6.43 24.39 19.05 20.05 100.00 100.00

2.2.1.2 SUBCLASES DE TIERRA Y SUS COMPONENTES

i. Subclases

Las subclases son un agrupamiento de unidades de capacidad que tienen factores similares de limitaciones y riesgos. La capacidad
de uso o aptitud de las tierras es una condición esencialmente económica, razón por la cual debe ser de interés detectar el o los
parámetros que dan origen a las diversas limitaciones y a las subclases de tierra. En el trabajo que se ha ejecutado, de conformidad
con las diversas características de las clases de tierra, y según sus limitaciones, se pueden establecer las subclases de acuerdo con
la concepción del sistema americano de clasificación.

Entre ellos pueden mencionarse; (e) erosión; (h) agua; (s) profundidad y (c) clima.

- Subclase por erosión (e), la cual impide los "riesgos" de "erosión" y la "erosión pasada".

- Subclase por humedad (h), o exceso de agua. Comprende los suelos donde el agua en la superficie, o cerca, es el
factor dominante: drenajes naturales que afectan el crecimiento de las plantas y/o que presentan problemas de
inundaciones.

- Subclase por limitaciones en la zona radicular (s). Se refiere a aquellos suelos que no tienen la profundidad efectiva
comparable a la de un suelo ideal (muy profundos a profundos); con problemas de pedregosidad y/o rocosidad
superficial; con texturas que no permiten una adecuada retención de humedad, por ser muy alta, alta, baja o muy baja,
y una permeabilidad muy rápida, rápida, muy lenta o lenta, una fertilidad baja, salinidad, acidez que excede de
fuertemente ácida y mayor de ligeramente alcalina, y además, condiciones que no son favorables para el laboreo.

- Subclase formada por limitaciones de clima (c). Es de hacer notar que la distribución de la lluvia en el país presenta
una época seca severa, de alrededor de 6 meses, razón para que todas las clases de tierra tengan esta subclase. No
obstante, con la flexibilidad de la clasificación adoptada, se estima que no es un limitante que impida que haya Clase
de Tierra I.

La clasificación a nivel de subclase que es usual presentar según los métodos tradicionales, no hace distinciones entre los diversos
grados de cada uno de los limitantes. El sistema moderno de clasificación por computación, ofrece la oportunidad de señalar esos

2.2 Descripción de la estructura regional

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch11.htm (6 of 9) [5/8/2000 2:37:10 PM]



diversos grados de limitaciones para la erosión, la humedad y el suelo según las combinaciones establecidas para aquellas que son:
e-h- s-eh- es- hs- y ehs.

En el caso del siguiente ejemplo para IIIhs y otros, la computadora, previo programa, puede señalar el grado de los limitantes así:
(h) drenaje imperfecto (3) e inundación ligera (2), es decir, los limitantes de humedad; por suelo (s), profundidad moderadamente
profunda (3), limitación entre 50 y 90 cm, y pedregosidad (2).1

1 Ver Sección 1.4.2, Anexo I, para la definición de los códigos y rangos.

Este sencillo ejemplo nos muestra lo útil y fácil que es, conocidos los correspondientes códigos de los parámetros estudiados,
detectar rápidamente e inclusive señalar dentro de cada kilómetro cuadrado de la zona del estudio, las subclases por erosión (e)
según los grados establecidos; nula, si hay susceptibilidad por razón de la pendiente, o si es ligera, moderada, severa o extrema, es
decir, en forma más precisa y no tan ambigua como lo concibe el sistema americano. Estas subdivisiones de las subclases ofrecen
una información valiosísima, cuantificada, de gran utilidad, para el mejor uso y manejo de los suelos.

Igualmente, se puede conocer, para la subclase por humedad (h), qué tipo y de qué gravedad es el limitante solo o asociado.
Partiendo del drenaje natural moderado, el cual presenta condiciones desfavorables para diversos cultivos arbóreos, como el cacao
y cítricos, y llegando al drenaje muy pobre, en donde salvo el cultivo del arroz y algunos pastos, como el Para, se presenta una
fuerte limitación para otros cultivos. También, se podrán detectar los diversos grados de inundaciones que afectan los cultivos.

En cuanto a la subclase por limitación en la zona radicular (s), también se puede, previo programa, detectar el o los limitantes que
están presentes: suelos moderadamente profundos (3), a muy superficiales (6); diversos grados de pedregosidad y/o rocosidad
superficial; texturas con algunos problemas que no permiten una buena capacidad de retención de humedad, de alta permeabilidad
y algunas condiciones que restringen la labranza; acidez que ofrezcan restricciones, así como también, salinidad.

En el Cuadro 2.3 que se presenta a continuación, se señalan los códigos de los parámetros estudiados que dan lugar a las diversas
subclases, y en los Cuadros 2.4, 5 y 6, se resumen las áreas y porcentajes de subclases (Clases II-VII), y como se relaciona a todos
los suelos en las Zonas 1 y 2 y toda el área del Proyecto.

2.2.1.3 APLICACION DE LA COMPUTADORA PARA SUBCLASES DERIVADAS

Los programas de computadora empleados en la clasificación de subclases de suelos están relacionados con aquellos usados para
la clasificación de las 8 clases. Las clases de capacidad de uso II a VII contendrán subclases identificando la razón o razones por
cada asignación de subclase 2. Sus limitaciones de suelo, erosión, humedad, o combinaciones de éstos, son derivados a través de la
actividad de la computadora que busca los rangos de ciertas variables determinantes, para estas subclases, o combinaciones.

2 Las Ciases Í y VIII no reciben asignación de subclases; la primera, porque es un suelo excelente sin aparentes
limitaciones, y la segunda, porque está fundamentalmente limitada, es decir, es improductiva.

El Listado de Computadora 2.2 nos permite apreciar los resultados de la clasificación de subclases a nivel de kilómetro cuadrado.
Si tomamos como ejemplo el kilómetro 506000 248000, encontramos que hay cuatro unidades de suelos presentes.

Cuadro 2.3
CLASIFICACION POR SUBCLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS CODIGOS, SOLOS O COMBINADOS
QUE DAN LUGAR A LAS SUBCLASES

Subclase Profundidad
Efectiva

Pendiente Pedregosidad y/o
Rocosidad
Superficial

Textura
C.1

Drenaje
Natural

Inundabilidad PH Salinidad

IIe - - 2 - 2 - - - - - - -

IIh - - - - - - - - 2 - - - - - - -

IIs - - - - - 2 - II - - - - - 2 - -

IIhs - - - - - 2 - II 2 - - - - 2 - -

lIes - - 2 - 2 2 - II - - - - - 2 - -

IIeh - - 2 - 2 - - - 2 - - - - - - -

IIehs - - 2 - 2 2 - II 2 - - - - 2 - -

IIle - 2-3 2-3 - - - - - - - - - - -

IIIh - - - - - - - - 2-3 2 - - - - -

2.2 Descripción de la estructura regional

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch11.htm (7 of 9) [5/8/2000 2:37:10 PM]



IIIs 3 - - - - 2-3 - III - - - - 2-3 3 -

IIIhs 3 - - - - 2-3 - III 2-3 2 - 2-3 3 -

IIles 3 - 2-3 2-3 2-3 - III - - 2 - 2-3 3 -

IIIeh - - 2-3 2-3 - - - 2-3 2 - - - - -

IIIehs 3 - 2-3 2-3 2-3 - III 2-3 - 2 - 2-3 3 -

IVe - - 2-3 4-5 2-3-4 - - - - - - - - -

IVh - - - - - - - - 2-3 2-3 - - - -

IVs 3-4 - - - 2-3-4-5 IV - - - - 2-3-4 3 4

IVhs 3-4 - - - 2-3-4-5 IV 2-3 2-3 2-3-4 3 4

IVes 3-4 2-3-4-5 2-3-4 2-3-4-5 IV - - - - 2-3-4 3 4

IVeh - - 2-3-4-5 2-3-4 - - - 2-3 2-3 - - - -

IVehs 3-4 2-3-4-5 2-3-4 2-3-4-5 IV 2-3 2-3 2-3-4 3 4

Vh - - - - - - - - - - - -

Vs 5-6 - - - - 2 a 7 V - - - - 2-3-4 3 4

Vhs 5-6 - 1 - 1 2 a 7 V 2-3-4-5 2-3-4 2-3-4 3 4

Ves 5-6 - 2 - 2 2 a 7 V - - - - 2-3-4 .3 4

Veh - - 2 - 2 - - - 2-3-4-5 2-3-4 - - - -

Vehs 5-6 - 2 - 2 2 a 7 V 2-3-4-5 2-3-4 2-3-4 3 4

VIe - - 2-3-4-5 2-3 - - - - - - - - - - -

6-7 4-5

VIh - - - - - - - - 2-3 2-3 - - - -

VI 3-4-5 - - - 2-3-4-5 VI - - - - 2-3-4 3 4

6

VIhs 3-4-5 - - - 2-3-4-5 VI 2-3-4 2-3 2-3-4 3 4

6

VIes 3-4-5 2-3-4-5 2-3 2-3-4-5 VI - - - - 2-3-4 3 4

6-7 4-5 6

VIeh - - 2-3-4-5 2-3 - - - - - - - - - - -

6-7 4-5 - - - 2-3 2-3 - - - -

VIehs 3-4-5 2-3-4-5 2-3 2-3-4-5 VI 2-3-4 2-3 2-3-4 3 4

6-7 4-5 6

VIIe - - 2-3-4-5 2-3 - - - - - - - - - - -

6-7-8 4-5

VIIh - - - - - - - - 2-3-4 2-3-4 - - - - -

VIIs 3-4-5-6 - - - 2-3-4-5 VII - - - - 2-3-4 3 4

6-7-8 5-6

VIIhs 3-4-5-6 - - - 2-3-4-5 VII 2-3-4 2-3-4 2-3-4 3 4

6-7-8 5-6

VIles 3-4-5-6 2-3-4-5 2-3 2-3-4-5 VII - - - - 2-3-4 3 4

6-7-8 4-5 6-7-8 5-6

VIIeh - - 2-3-4-5 2-3 - - - 2-3-4 2-3-4 - - - -

6-7-8 4-5

VIIehs 3-4-5-6 2-3-4-5 2-3 2-3-4-5 VII 2-3-4 2-3-4 2-3-4 3 4
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6-7-8 4-5 6-7-8 5-6

Continuación...
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Cuadro 2.4
SUBCLASES DE SUELOS, AREAS1 Y PORCENTAJES ZONA 1

Clase Subclases Totales

e h s hs es eh ehs

I 5 738 ha

II 4 450 ha 1 639 ha 7 529 ha 3 248 ha 8 632 ha 810 ha 1 040 ha 27 348 ha

16.27% 5.99% 27.53% 11.88% 31.56% 2.96% 3.80% 99.99%

III 2 436 ha 1 669 ha 3 971 ha 8 569 ha 11 894 ha 390 ha 1 002 ha 29 931 ha

8.14% 5.58% 13.27% 28.62% 39.74% 1.30% 3.35% 100.00%

IV 2 955 ha 687 ha 3 041 ha 12 913 ha 10 591 ha 168 ha 2 282 ha 32 637 ha

9.05% 2.10% 9.32% 39.57% 32.45% 0.51% 6.99% 99.99%

V - - 777 ha 16 986 ha 644 ha - 195 ha 18 602 ha

- - 4.18% 91.31% 3.46% - 1.05% 100.00%

VI 512 ha 224 ha 9 ha 7 646 ha 298 ha 8 689 ha

5.89% - 2.58% 0.10% 88.00% - 3.43% 100.00%

VII 756 ha 49 ha 143 ha 2 708 ha 6 112 ha 80 ha 763 ha 10 611 ha

7.12% 0.46% 1.35% 25.52% 57.60% 0.76% 7.19% 100.00%

VIII 31 435 ha

100.00%

II a VII 11 109 ha 4 044 ha 15 685 ha 44 433 ha 45 519 ha 1 448 ha 5 580 ha 127 818 ha

8.69% 3.16% 12.27% 34.76% 35.61% 1.13% 4.37% 99.99%

I a VIII 164 991 ha

3.48%-19.05% 6.73% 2.45% 9.51% 26.93% 27.59% 0.88% 3.38% 100.00%

1 Area ocupada por suelos Clases I a VIII. No incluye áreas de "no suelo", que son áreas urbanas, ríos,
lagunas y otra agua permanente.

Cuadro 2.5
SUBCLASES DE SUELOS, AREAS1 Y PORCENTAJES, ZONA 2

Clase Subclases Totales

e h s hs es eh ehs

I - - - - - - 685 ha

- - - - - - - 100.00%

II 1 980 ha - 419 ha 35 ha 4 535 ha - 1 594 ha 8 563 ha

23.00% - 5.00% 0.40% 53.00% - 18.60% 100.00%

III 625 ha 122 ha 5 ha 260 ha 4 333 ha 501 ha 1 866 ha 7 712 ha

8.00% 1.60% 0.10% 3.40% 56.20% 6.50% 24.20% 100.00%

IV 1 975 ha 53 ha 10 ha 511 ha 13 212 ha 172 ha 10 933 ha 26 866 ha
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7.35% 0.20% 0.04% 1.90% 49.17% 0.64% 40.70% 100.00%

V - - - 864 ha - - 2 980 ha 3 844 ha

22.50% - - 77.50% 100.00%

VI 462 ha - - 751 ha 14 018 ha - 13 800 ha 29 031 ha

1.59% - - 2.59% 48.29% - 47.53% 100.00%

VII 423 ha - - 45 ha 25 569 ha - 7 623 ha 33 660 ha

1.26% - - 0.13% 75.96% - 22.65% 100.00%

VIII - - - - - - - 27 674 ha

- - - - - - - 100.00%

II a VII 5 465 ha 175 ha 434 ha 2 466 ha 61 667 ha 673 ha 38 796 ha 109 676 ha

4.98% 0.16% 0.40% 2.25% 56.23% 0.61% 35.37% 100.00%

I a VIII

0.50%-20.05% 3.96% 0.13% 0.31% 1.79% 44.67% 0.49% 28.11% 138 035 ha

100.00%

1 Ver nota, Cuadro 2.4.

Cuadro 2.6
SUBCLASES DE SUELOS AREAS1 Y PORCENTAJES AREA DEL PROYECTO

Clase Subclases Totales

e h s hs es eh ehs

I - - - - - - - 6 423 ha

- - - - - - - 100.00%

II 6 430 ha 1 639 ha 7 948 ha 3 283 ha 13 167 ha 810 ha 2 634 ha 35 911 ha

17.91% 4.56% 22.13% 9.14% 36.67% 2.26% 7.33% 100.00%

III 3 061 ha 1 791 ha 3 976 ha 8 829 ha 16 227 ha 891 ha 2 868 ha 37 643 ha

8.13% 4.76% 10.56% 23.45% 43.10% 2.37% 7.62% 99.99%

IV 4 930 ha 740 ha 3 051 ha 13 424 ha 23 803 ha 340 ha 13 251 ha 59 503 ha

8.29% 1.24% 5.13% 22.56% 40.00% 0.57% 22.21% 100.00%

V - - 777 ha 17 850 ha 644 ha - 3 175 ha 22 446 ha

- - 3.46% 79.52% 2.87% - 14.15% 100.00%

VI 974 ha - 224 ha 760 ha 21 664 ha - 14 098 ha 37 720 ha

2.58% - 0.59% 2.01% 57.43% - 37.38% 99.99%

VII 1 179 ha 49 ha 143 ha 2 753 ha 31 681 ha 80 ha 8 386 ha 44 271 ha

2.66% 0.11% 0.32% 6.22% 71.56% 0.18% 18.94% 99.99%

VIII - - - - - - - 59 109 ha

- - - - - - - 100.00%

II a VII 16 574 ha 4 219 ha 16 119 ha 46 899 ha 107 186 ha 2 121 ha 44 376 ha 237 494 ha

6.98% 1.78% 6.79% 19.75% 45.13% 0.89% 18.68% 100.00%

I a VIII
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2.12%-19.51% 5.47% 1.39% 5.32% 15.48% 35.37% 0.70% 14.64% 303 026 ha

100.00%

1 Ver nota, Cuadro 2.4.

LISTADO DE COMPUTADORA 2.2
CLASIFICACION DE SUB - CLASES DE SUELOS

COORDENADA - KM2 CARACTERISTICAS DEL SUELO CLASE SUB-CLASE

505000260000 31022111 1113213331 018 2 E S

505000260000 31032111 1133212311 053 3 E S

505000261000 31043111 1113113311 014 4 E

505000261000 32511111 1111212311 011 2 S

505000261000 31022111 1113213331 015 2 E S

505000261000 32532211 1157113331 014 4 E S

505000261000 31032111 1133212311 046 3 E S

505000262000 31032111 1133212311 023 3 E S

505000262000 31043111 1113113311 014 4 E

505000262000 32511111 1111212311 029 2 S

505000262000 32532211 1157113331 008 4 E S

505000262000 31032111 3132113311 018 3 E

505000262000 31022111 3132113311 008 2 E S

505000263000 31011121 2213113321 010 2 HS

505000263000 31011111 1211113331 004 1

505000263000 31022111 3132113311 051 2 E S

505000263000 31043111 1113113311 028 4 E

505000263000 32511111 1111212311 007 2 S

506000243000 63211112 3555113311 008 4 HS

506000243000 80000000 0000000000 005 8

506000243000 70000000 0000000000 003 8

506000243000 90000000 0000000000 084 9

506000244000 90000000 0000000000 013 9

506000244000 63211112 3555113311 050 4 HS

506000244000 80000000 0000000000 001 3

506000244000 70000000 0000000000 036 8

506000245000 70000000 0000000000 048 8

506000245000 90000000 0000000000 052 9

506000246000 70000000 0000000000 098 8

506000246000 90000000 0000000000 002 9

506000247000 13211111 1377213331 003 6 S

506000247000 70000000 0000000000 075 8
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506000247000 90000000 0000000000 018 9

506000247000 13111132 1135131311 004 3 HS

506000248000 13111132 1135131311 006 3 HS

506000248000 13211111 1377213331 082 6 S

506000248000 13111132 3133111331 007 3 HS

506000248000 15111144 1135131311 005 5 HS

506000249000 13211111 1377213331 001 6 S

506000249000 12111121 1123113321 004 2 H

506000249000 70000000 0000000000 006 8

506000249000 13111121 1135112311 007 3 HS

506000249000 15111144 1135131311 052 5 HS

506000249000 13111132 3133111331 023 3 HS

506000249000 15211161 3770113312 007 b S

506000250000 15111144 1135131311 043 5 HS

506000250000 12111121 1123113321 042 2 H

506000250000 15111144 1135131311 015 5 HS

506000251000 12111121 1123113321 054 2 H

506000251000 16111154 4444112331 046 5 HS

506000252000 12111121 1123113321 007 2 H

506000252000 14111154 4446112331 025 8

506000252000 12111122 3535212311 033 3 HS

506000252000 90000000 0000000000 006 9

506000252000 16111153 4200413331 029 5 HS

506000253000 16111153 4200413331 021 5 HS

506000253000 13111121 2211413331 051 4 HS

506000253000 16111154 4444112331 003 5 HS

El primero, cubriendo seis hectáreas, fue clasificado en la Clase III y colocado en la subclase hs1; por lo tanto, su
clasificación a nivel de subclase es III hs. La segunda unidad de suelo está ubicada en la Clase V, en la clasificación
inicial. Su subclase se da a conocer también, como "hs" y por lo tanto esta en la subclase V hs, y cubre 5 hectáreas. En
la salida se nota que, a) el total de hectáreas para todos los suelos, suman 100 hectáreas en cada kilómetro cuadrado,
y, b) todos los suelos contienen subclases, excepto las clases mayores I, VIII y 9 (no suelo).

1 HS aparece en el Listado de Computadora en mayúsculas, debido a la capacidad de la misma, pero se
identifica normalmente con minúsculas (hs).

2.2.1.4 ACTIVIDADES DE LA COMPUTADORA DEFINIENDO LIMITANTES DE SUBCLASES

Entre las actividades de la computadora se escribió un programa para definir exactamente la naturaleza de las
limitantes que contribuyen a las definiciones de las subclases. Ellas se pueden interpretar del Listado de Computadora
2.3, página de la salida mostrando estos detalles.

Tomando el kilómetro cuadrado 506000 248000, una vez mas como ejemplo, estamos en condiciones de revisar la
situación relevante de sus cuatro unidades de suelo. La primera (extensión: 6 hectáreas), como se recordará fue
ubicada en la subclase III hs.2
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En el Listado de Computadora 2.3, siguiendo la fila que representa esta unidad de suelo, encontramos que esta
primera unidad está en la subclase "h", por: drenaje, rango 3 e inundación, rango 2. Estaba en "s" por: profundidad
efectiva, rango 3; salinidad, rango 3 y por las texturas deficientes (a niveles más profundos). Juntas, estas series
toman el resultado de "hs".

La segunda unidad de suelo (extensión: 82 hectáreas) ha sido previamente clasificada3 en subclase VI s, esta ultima
por: profundidad efectiva, rango 3; pH, rango 2, y debido a sus texturas.

La tercera unidad de suelo (extensión: 7 hectáreas) fue clasificada como III hs.4 Es "h" por: drenaje, rango 3 e
inundación, rango 2. La "s" deriva de su profundidad efectiva, de rango 3.

La cuarta, y ultima unidad en este kilómetro cuadrado (extensión: 5 hectáreas), ha sido clasificada V hs5; "h" por:
drenaje, rango 4, e inundación, rango 4. Ha sido subclase "s" por: profundidad efectiva, rango 5 y salinidad, rango 3.

2, 3, 4, 5 Ver Listado de Computadora 2.2.

De esta manera, hemos sido informados de las razones específicas con referencia a las variables involucradas para la
asignación de subclases. La importancia de este detalle en la planificación de la siembra de muchos cultivos, se
repiten en otras partes de esta sección.

2.2.1.5 REQUISITOS MINIMOS DE LAS CONDICIONES DE LOS SUELOS PARA DIVERSOS CULTIVOS

Todo levantamiento de suelos orientado a la clasificación de capacidad de uso de la tierra, debe contemplar dentro de
las recomendaciones, la aptitud de los cultivos que puedan indicarse en las unidades cartografiadas, si las demás
condiciones del ecosistema son propicias.

Es sabido que a nivel de clase de tierra, esas recomendaciones no son muy valederas, ni deben hacerse en forma
general, exceptuándose aquellas clases que no tienen o no presentan limitaciones de gran importancia como sería el
caso de Clases I y II; pero en las otras clases, pueden presentarse porciones significativas que ofrecen alguna
vocación, siempre y cuando no se conjuguen varias limitantes adversas, por ejemplo: profundidad de suelo, pendiente,
erosión, pedregosidad, drenaje natural, etc.

Con relación a los requisitos sobre altitud, cultivos tradicionales, tipos de explotación según extensión de áreas
cultivadas, se elaboró el Cuadro 2.7. En el se consigna las recomendaciones de cultivos según sus limitantes para cada
uno de los parámetros estudiados, asumiendo que van a ofrecer rendimientos aceptables, observando las normas
elementales de manejo y la conservación de los suelos; y el Cuadro 2.8 que señala la aptitud de las diversas subclases
para los cultivos considerados. A continuación se detallan algunos de los cultivos más importantes del área y las
características necesarias para su crecimiento favorable, basados en los Cuadros 2.7 y 2.8.

Algodón: Es usual sembrarlo de 2 a 400 m sobre el nivel del mar; requiere suelos de muy profundos a
moderadamente profundos (1-2-3); en pendientes planas a moderadamente inclinadas (1-2); sin erosión o si se
presenta de tipo ligero (1-2); sin pedregosidad y/o rocosidad superficial, pero si se presenta, que no signifique
impedimento para las labores culturales con maquinaria agrícola convencional o con máquinas livianas accionadas
por bueyes (1-2-3-4); las texturas de los suelos deben estar incluidas dentro de las asignadas a las Clases I-II y III; el
drenaje natural de bien a moderadamente drenados; inundabilidad preferentemente que no se presente pero, si ocurre,
que sea de tipo ligero (1-2); acidez o pH de 5.1 a 7.3 (1-2) y la salinidad si ocurre hasta la de grado ligero (1-2-3); aun
cuando puede desarrollarse en suelos de salinidad moderada pero ya con rendimiento discutiblemente rentables. Las
ciases y subclases aptas para este cultivo, son las siguientes: Clase I- IIe- IIh-IIs- IIeh- IIehs- IIIe- IIIh- IIIs- IIIeh-
IIIes-IIIehs- IVs- IVes- IVehs.

Maíz: Es un cultivo que se siembra entre 2 y 1 200 msnm. Tiene menos requerimientos que el algodón en profundidad
efectiva, la cual puede ser hasta moderadamente superficial (4); la pendiente hasta el 35%, 1-2-3-4-5, cultivándose a
mano con buen manejo y practica de conservación para evitar el deterioro de los suelos; la erosión preferentemente
que no exceda de la ligera (1-2); pedregosidad y/o rocosidad superficial, que permita cuando menos el trabajo con
herramientas manuales (1-2-3-4-5); texturas, las asignadas a las Ciases I-II-III y IV con exclusión para éste de
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texturas muy finas (6) en las tres primeras capas; el drenaje natural puede ser hasta imperfecto (1-2-3), en las áreas
planas; la inundabilidad, si ocurre, hasta ligera (1-2); acidez o pH, códigos de 1 a 3; salinidad, códigos 1-2, es decir
sin problemas, o en el límite.

La dase y subclase donde pueden cultivarse aceptablemente son: Clase I- IIe IIh- IIs- IIes- IIeh-IIehs- IIIe- IIIh- IIIs-
IIIhs- IIIes- IIIeh- IIIehs-IVs- IVhs- IVes- IVehs.

Maicillo: Al igual que el maíz, se cultiva entre 2 y 1 200 msnm, y tiene los mismos requerimientos de suelo del maíz,
es decir, se le asignan las Clases I y demás subclases.

LISTADO DE COMPUTADORA 2.3

COORDENADA-KM2 CARACTERISTICAS
DEL SUELO

CLASE SUB-CLASE DE SUELOS CON SUS
DESPECTIVOS LIMITANTES

505000256000 11011111 1111213311 082 2 SPH2

505000256000 11011111 5533113311 011 3 STEX

505000256000 90000000 0000000000 004 9

505000257000 11011111 1111213311 098 2 SPH2

505000257000 32211111 1222212311 002 2 SPH2 STEX

505000258000 11011111 1111213311 082 2 SPH2

505000258000 32233111 1255212311 004 4 EPT3 EER3 SPH2

505000258000 31011131 2444213311 010 3 HDR3 SPH2 STEX

505000258000 31032111 1133212311 001 3 EPT3 EER2 SPH2

505000258000 31011111 1132113331 002 1

505000259000 31011111 1132113331 031 1

505000259000 31032111 1133212311 022 3 EPT3 EER2 SPH2

505000259000 31011131 2444213311 047 3 HDR3 SPH2 STEX

505000260000 31043111 1113113311 013 4 EPT4 EER3

505000260000 32512211 1111212311 003 2 EER2 SPE2 SPH2

505000260000 31011131 2444213311 003 3 HDR3 SPH2 STEX

505000260000 31011111 1132113331 010 1

505000260000 31022111 1113213331 018 2 EPT2 EER2 SPH2

505000260000 31032111 1133212311 053 3 EPT3 EER2 SPH2

505000261000 31043111 1113113311 014 4 EPT4 EER3

505000261000 32511111 1111212311 011 2 SPH2

505000261000 31022111 1113213331 015 2 EPT2 EER2 SPH2

505000261000 32532211 1157113331 014 4 EPT3 EER2 SPE2 STEX

505000261000 31032111 1133212311 046 3 EPT3 EER2 SPH2

505000262000 31032111 1133212311 023 3 EPT3 EER2 SPH2

505000262000 31043111 1113113311 014 4 EPT4 EER3

505000262000 32511111 1111212311 029 2 SPH2

505000262000 32532211 1157113331 008 4 EPT3 EER2 SPE2 STEX

505000262000 31032111 3132113311 018 3 EPT3 EER2
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505000262000 31022111 3132113311 008 2 EPT2 EER2 STEX

505000263000 31011121 2213113321 010 2 HDR2 STEX

505000263000 31011111 1211113331 004 1

505000263000 31022111 3132113311 051 2 EPT2 EER2 STEX

505000263000 31043111 1113113311 028 4 EPT4 EER3

505000263000 32511111 1111212311 007 2 SPH2

506000243000 63211112 3555113311 008 4 HIN2 SPF3 STEX

506000243000 80000000 0000000000 005 8

506000243000 70000000 0000000000 003 8

506000243000 90000000 0000000000 084 9

506000244000 90000000 0000000000 013 9

506000244000 63211112 3555113311 050 4 HIN2 SPF3 STEX

506000244000 80000000 0000000000 001 8

506000244000 70000000 0000000000 036 8

506000245000 70000000 0000000000 048 8

506000245000 90000000 0000000000 052 9

506000246000 70000000 0000000000 098 8

506000246000 90000000 0000000000 002 9

506000247000 13211111 1377213331 003 6 SPF3 SPH2 STEX

506000247000 70000000 0000000000 075 8

506000247000 90000000 0000000000 018 9

506000247000 13111132 1135131311 004 3 HDR3 HIN2 SPF3 SSA3 STEX

506000248000 13111132 1135131311 006 3 HDR3 HIN2 SPF3 SSA3 STEX

506000248000 13211111 1377213331 082 6 SPF3 SPH2 STEX

506000248000 13111132 3133111331 007 3 HDR3 HIN2 SPF3

506000248000 15111144 1135131311 005 5 HDR4 HIN4 SPF5 SSA3

506000249000 13211111 1377213331 001 6 SPF3 SPH2 STEX

506000249000 12111121 1123113321 004 2 HDR2

506000249000 70000000 0000000000 006 8

Continuación...
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Cuadro 2.7
RECOMENDACION DE CULTIVOS SEGUN LIMITANTE

Cultivo Profundidad
efectiva

Pendiente Erosión Pedregosidad y/o
rocosidad
superfic.

Textura
según clase

de tierra

Drenaje
natural

Inundación PH Salinidad Altura
sobre nivel

del mar

Algodón 1-2-3 1-2 1-2 1-2-3-4 I-II-III 1-2 1-2 1-2 1-2-3 2-400

1 1 1 (1)

Maíz 1-2-3-4 2-3-4-5 1-2 2-3-4-5 II III IV 1-2-3 1-2 1-2-3 1-2 2-1200

1 1 (1)

Maicillo 1-2-3-4 2-3-4-5 1-2 2-3-4-5 II III IV 1-2-3 1-2 1-2-3 1-2 2-1200

Frijol 1-2-3 1-2-3-4 1-2 2-3-4-5 1 II III 1 1 1-2 1-2 400- 800

Plátano 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3-4 1 II III 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2- 800

1-2-3 1-2-3

Cítricos 1-2 4-5-6 1-2-3 4-5-6 1 II III 1.6 1 1-2 1 2-1500

I (1)

Caña 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3 II III 1-2 1-2 1-2 1 25- 800

Maní 1-2-3 1-2-3 1-2 1-2-3-4 (2) 1.6 1 1 1 2- 400

Yuca 1-2-3 1-2-3-4 1-2 1-2-3 1 II III 1.6 1 1-2-3 1 2- 600

(1)

Kenaf 1-2-3-4 1-2 1-2 1-2 II III IV 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4 1-2 2- 300

(1)

Melón-Sandia
(verano)

3-4 1-2 1-2 1-2-3 II III IV 3 1-2 1 1-2 2- 400

(1)

Tomate 1-2-3-4 1-2 1-2 1-2-3 II VI IV 1-2-3 1-2 1-2 1-2 2- 600

(verano)

Tomate 1-2-3-4 1-2-3 1-2 1-2-3-4 I II III 1 1 1-2 1-2 2- 600

(invierno)

Para- III

Pasto 4-5-6 1 1 1-2 IV V VI 3-4-5 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 2- 500

Alemán

I

Pasto Pangol a 3-4-5-6 1 1 1-2 II III IV 1-2-3 1-2 1-2-3-4 1-2-3 2- 800

III

Arroz (invierno) 3-4-5-6 1 1 1-2 IV V VI 3-4-5 1-2 1-2-3 1-2-3-4 2- 600

Ajonjolí 1-2-3 1-2 1-2 1-2-3 I II 1 1 1-2 1 2- 400

1 1 I (1)

Henequen 1-2-3-4 2-3-4-5 1-2-3 2-3-4-5 II III IV 1-2.6 1-2 1-2-3 1-2-3 2- 800

Tabaco 1-2-3 1-2-3-4 1-2 1-2-3-4 I II III 1 1 1-2 1 2- 600

1-2-3 1-2-3-4

Aguacate 1-2 4-5-6-7 1-2-3-4 5-6-7-8 I II III 1-2.6 1 1-2-3 1 200- 800

1 I (1) 1

Coco 1-2-3 1-2 1-2 2-3-4-5 II III IV 2-3.6 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4 2- 400

1-2-3 1 (1)

Café 1-2-3-4 4 5-6-7 1-2-3-4 2-3-4-5 II III IV 6-1-2 1 1-2-3 1 400-1800

1 1 (1)

Marañón 1-2-3 2-3-4-5 1-2-3 2-3-4-5 II III IV 1-2.6 1-2 1-2-3 1-2 2- 800

1 1

Cacao 1 2-3-4-5 1-2 2-3-4-5 I II III 1 1-2 1-2-3 1-2 25/200
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1-2-3-4 1-2-3-4 (1) 1

Pino 1-2-3-4 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 II III IV 1-2.6 1 2-3-4 1-2 200/2700

1-2-3-4 1-2-3-4 I (1)

Conacaste 1-2-3 5-6-7-8 1-2-3-4 5-6-7-8 II III IV 1-2-3 1-2 1-2-3-4 1-3 2- 600

Soya 1-2-3 1-2-3 1-2 1-2-3-4 I II III 1-2 1 1-2-3 1-2 2-1000

(1) Incluyendo texturas muy finas en las tres primeras capas

(2) Texturas medias (1) y moderadamente gruesas (2) solas o combinadas, y/o combinadas con texturas gruesas (3)

Cuadro 2.8 RECOMENDACION DE CULTIVOS SEGUN SUBCLASE DE TIERRA1

1 Se dan las recomendaciones conociendo en detalle el tipo de limitantes que dan origen a la Subclase.

Frijol: Se acostumbra cultivar entre 400 y 800 msnm; tiene los mismos requerimientos del algodón en cuanto a: profundidad efectiva (1-2-3), erosión
(1-2), texturas, las asignadas a las Clases I-II y III. La pendiente puede ser hasta del 25%, la pedregosidad superficial hasta una limitación que permita
las labores culturales con herramientas manuales; el drenaje natural no debe exceder del bien drenado; sin ningún riesgo de inundación; pH, códigos 1-2
de neutros a fuertemente ácidos y sin problemas de salinidad o máximo en el límite (1-2).

Las clases y subclases, para este cultivo, son las siguientes: Clase I; subclases IIe- IIs- IIes-IIIe- IIIs- IIIes- IVe- IVs- IVes-.

Caña: Se acostumbra sembrar entre 25 y 800 msnm. Es un cultivo semipermanente que requiere las siguientes condiciones: profundidad efectiva similar
a la de los cultivos de algodón y frijol, es decir, de moderadamente profundos a muy profundos; pendiente que no exceda el 25% (4); la erosión puede
ser hasta moderada (3); la pedregosidad y/o rocosidad superficial que permita el uso de maquinaria sin mayor interferencia (1-2-3); las texturas, las
asignadas a las Clases I-II-III, excluyéndose en ésta las texturas muy finas que pueden ocurrir en los primeros 50 centímetros; el drenaje natural hasta
moderado; inundabilidad si se presenta de tipo ligero (2); pH, código 1-2, neutros a fuertemente ácidos y excentos de salinidad.

Las clases y subclases adecuadas para este cultivo son las siguientes; I- IIe- IIh- IIs- IIeh- IIehs- IIIe- IIIh- IIIs- IIIhs- IIIeh- IIIehs- IVe-IVes.

Cítricos: Usualmente se cultiva de 2 a 1 500 msnm. Cultivo de tipo permanente que requiere suelos muy profundos a profundos (1-2); las pendientes
que no sobrepasen el 50%, por lo cual los suelos deben manejarse y conservarse con gran cuidado (1-2-3-4-5-6); la erosión hasta moderada (1-2-3);
pedregosidad y/o rocosidad superficial que por lo menos permita hacer las desyerbas manualmente; las texturas, las asignadas a las Clases I-II y III con
drenaje natural excesivo a bien drenado; sin riesgo de inundación, pH, neutro a fuertemente acido (1-2) y sin salinidad.

En consecuencia la clase y subclases deseables para este cultivo son: Clase I, subclases IIe- IIs- IIes- IIIe- IIIs- IIIes- IVe- IVs- IVes- VIe- VIs- y VIes.

Café: Cultivo de gran importancia para la economía del país. Se siembra entre 400 y 1 800 msnm. Sus mejores rendimientos se obtienen obviamente en
suelos que son muy profundos, profundos y aun moderadamente profundos, no obstante puede desarrollarse bien en suelos moderadamente
superficiales, 31 a 50 centímetros de profundidad, previa hoyada adecuada. Los demás requerimientos seleccionados son los siguientes: pendientes
hasta el 60%, (1-2-3-4-5-6-7); la erosión puede ser hasta severa (4); pedregosidad y/o rocosidad superficial (1-2-3-4-5), texturas, de las clases
I-II-III-IV, excluyendo en esta, arcilla pesada en los primeros 50 cm; drenaje (6-1-2); no debe tener inundaciones (1); pH, (1-2-3) y excento de
salinidad. Según las diversas combinaciones que originan esos códigos la clase y subclase recomendadas son las siguientes:

Clase I
IIe- IIh- IIs- IIhs- IIen- IIehs,
IIIe- IIIs- IIIes- IIIeh- IIIehs,
IVe- IVs- IVes- IVhs,
VIe- VIs- VIes,
VIIe- VIIes

2.2.2 Valoración potencial de las tierras
Con el fin de utilizar los estudios de Suelos que se han requerido para la clasificación de las tierras a nivel de las 8 clases agrológicas y sus subclases, se
preparó un proyecto de tabla de puntuación a fin de manejarlos por medio de la computadora, (Cuadro 2.9), para calcular el valor potencial del suelo.

Este es un valor que representa la capacidad de producción proveniente de sus condiciones naturales y de sus características físicas consideradas desde
el punto de vista de la fertilidad, siendo de gran utilidad para la ejecución del catastro. El sistema evita cualquier subjetividad, esta apoyado en el
estudio de los Suelos y éstos tendrán calificaciones desde las tierras excelentes a las improductivas.1 Los parámetros que se califican son los que se han
estudiado en el levantamiento de los Suelos para determinar la capacidad de uso. Se le ha fijado a cada rango un puntaje, el cual esta almacenado en la
computadora. Para la elaboración de este sistema se tomaron en consideración las condiciones climáticas de la Zona.

1 El sistema sigue en términos generales la concepción de la puntuación, con algunas modificaciones del sistema preparado en Colombia
en 1960 y que aun esta vigente con algunas revisiones en los trabajos que realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el Catastro
de ese país.

En el Cuadro 2.9 se ilustran los parámetros de cada variable de suelo con su puntuación. Para las condiciones climáticas dentro del área del Proyecto se
le calificó con 8 puntos.

Apreciación Puntos

Tierras excelentes 68 a 73
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Tierras muy buenas 56 a 67

Tierras buenas 47 a 55

Tierras medianas 38 a 46

Tierras regulares 29 a 37

Tierras malas 20 a 28

Tierras muy malas 9 a 19

Tierras improductivas 1 a 8

2.2.2.1 CALCULO DE LOS VALORES POTENCIALES DE LA TIERRA

En las tres primeras columnas de la parte superior del Cuadro 2.9 se observa que un suelo con profundidad efectiva código 1 (+150 cm de profundidad)
y limitante código 0 (sin limitante), tiene una puntuación de 10. Las tres columnas siguientes nos muestran que para un suelo con profundidad efectiva
código 2 (91 a 150 cm de profundidad) y con limitantes códigos 1 (Agua), 2 (Arena gruesa), 3 (Arcilla masiva), 4 (Salinidad ligera), 5 (Material
parcialmente meteorizado), 6 (Hard-pan), 7 (Rocas) y 8 (Sodio + de 15%) tiene una puntuación de 9,9,8,6,8,7,7 y 4, respectivamente.

De la misma forma que los dos ejemplos anteriores, se determina la puntuación para suelos con profundidad efectiva 3,4,5 y 6 y sus limitantes 1 al 8.
Puede notarse que al disminuir la profundidad efectiva, el limitante presente castiga mas la valorización de la tierra.

Cuadro 2.9
TABLA DE PUNTUACION PARA CALCULAR VALORES POTENCIALES DE LA TIERRA

PROFUNDIDAD
LIMITANTE
EFECTIVA

PROFUNDIDAD
LIMITANTE
EFECTIVA

PROFUNDIDAD
LIMITANTE
EFECTIVA

PROFUNDIDAD
LIMITANTE
EFECTIVA

PROFUNDIDAD
LIMITANTE
EFECTIVA

PROFUNDIDAD
LIMITANTE
EFECTIVA

Código Código Puntos Código Código Puntos Código Código Puntos Código Código Puntos Código Código Puntos Código Código Puntos

1 0 10 - - - - - - - - - - - - - - -

2 1 9 3 1 7 4 1 4 5 1 3 6 1 2

2 2 9 3 2 8 4 2 6 5 2 4 6 2 3

2 3 8 3 3 5 4 3 4 5 3 2 6 3 &

2 4 6 3 4 2 4 4 1 5 4 - 2 6 4 -5

2 5 8 3 5 7 4 5 5 5 5 4 6 5 4

2 6 7 3 6 5 4 6 4 5 6 2 6 6 a

2 7 7 3 7 3 4 7 2 5 7 0 6 7 *

2 8 4 3 8 2 4 8 - 3 5 8 - 5 6 8 *

PENDIENTE EROSION PEDREGOSIDAD DRENAJE NATURAL INUNDACION TEXTURAS

Código Puntos Código Puntos Código Puntos Código Puntos Código Puntos Clase de Tierra Puntos

1 15 1 0 1 0 1 10 1 0 I 15

2 12 2 - 1 2 0 2 8 2 - 2 II T3

3 9 3 - 3 3 - 1 3 6 3 - 4 III 11

4 7 4 - 6 4 - 2 4 2 4 - 6 IV 8

5 5 5 * 5 - 4 5 0 5 * V 5

6 1 6 - 5 6 6 5 VI 3

7 - 2 7 - 7 VII 2

8 - 4 8 - 8

9 -10 9 *

pH SALINIDAD M.O. N P K

Código Puntos Código Puntos Código Puntos Código Puntos Código Puntos Código Puntos

1 7 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2

2 5 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1

3 2 3 -2 3 0 3 0 3 0 3 1

4 1 4 -5

5 -1 5 -10

6 -3

ESCALA DE VALORES POTENCIALES:
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APRECIACION PUNTOS

Excelentes 68 a 73

Muy buenos 56 a 67

Buenas 47 a 55

Medianas 38 a 46

APRECIACION PUNTOS

Regulares 29 a 57

Malas 20 a 28

Muy malas 9 a 19

*Improductivas 1 a 8

CONDICIONES DE CLIMA 8 PUNTOS PARA AREA PROYECTO

En la parte media del Cuadro 2.9 en las dos primeras columnas, encontramos la pendiente con sus códigos del 1 al 9 con sus respectivas puntuaciones
15, 12, 9, 7, 5, 1, -2, -4, -10. Nótese que a medida que aumenta la pendiente, las puntuaciones llegan a ser negativas.

A continuación tenemos la erosión, pedregosidad, drenaje natural, e inundación, para los cuales sus puntuaciones se determinan en la misma forma que
las de la pendiente.

Al final de la parte media del mismo Cuadro está la variable "Texturas", cuya puntuación se determina dependiendo de la clase a que pertenece un suelo
de acuerdo a sus texturas componentes. Así tenemos las clases de tierra de I a la VII con su puntuación 15, 13, 11, 8, 5, 3 y 2, respectivamente. En la
parte inferior del mismo cuadro se observan las variables pH, Salinidad, M.O., M, P, K. Sus puntuaciones se determinan siguiendo la modalidad de la
pendiente, erosión, pedregosidad, drenaje natural e inundación.

Con la información de suelos obtenida en el campo, en el laboratorio y las condiciones climáticas de la zona, la cual es procesada a nivel de kilómetro
cuadrado, podemos utilizar la escala de valores potenciales de la tierra mediante un programa elaborado en base a los Cuadros 1.1 (Anexo I) y 2.9.

Con el objeto de ilustrar esta explicación se presentan dos ejemplos que muestran como se aplica la mencionada puntuación.

Ejemplo 1) km2 de coordenadas 506000 2480001

1 Ver el Listado de Computadora 2.4, parte de la salida que muestra el resultado de la computación de las puntuaciones.

En posición de Planicie costera

Variables de Suelo Clase III dase III Clase V Clase VI

Código Puntos Código Puntos Código Puntos Código Puntos

Profundidad efectiva y limitante 3-1 7 3-1 7 5-1 3 3-2 8

Pendiente 1 15 1 15 1 15 1 15

Erosión 1 0 1 0 1 0 1 0

Pedregosidad 1 0 1 0 1 0 1 0

Drenaje natural 3 6 3 6 4 2 1 10

Inundación 2 -2 2 -2 4 -6 1 0

Clase de tierras por texturas III 11 II 13 III 11 VI 3

pH 1 7 1 7 1 7 2 5

Salinidad 3 -2 1 0 3 -2 1 0

M.O. 1 2 1 2 1 2 3 0

N 3 0 3 0 3 n 3 0

P 1 2 3 0 1 2 3 0

K 1 2 1 2 1 2 1 2

Condiciones climáticas 8 8 8 8

Total de Puntos 56 58 44 51

Valor Potencial Muy buena Muy buena Mediana Buena

Ejemplo 2) km2 de coordenadas 559000 253000

Variables de Suelo
En posición faldas de terrenos elevados En posición montañosa

Clase IV Clase VI Clase VII

Código Puntos Código Puntos Código Puntos

Profundidad efectiva y limitante 1-0 10 5-6 2 4-7 2
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Pendiente 3 9 4 7 8 -4

Erosión 2 -1 3 -3 2 -1

Pedregosidad 4 -2 4 -2 7 -7

Drenaje natural 1 10 1 10 6 5

Inundación 1 0 1 0 1 0

Clase de tierra por textura II 13 V 5 IV 8

pH 1 7 1 7 1 7

Salinidad 1 0 1 0 1 0

M.O. 1 2 1 2 1 2

N 3 0 3 0 3 0

P 3 0 3 0 3 0

K 1 2 1 2 1 2

Condiciones climáticas 8 8 8

Total de puntos 58 38 23

Valor potencial de la tierra Muy buena Mediana Mala

Como se observa, la puntuación es muy sencilla y la computadora realiza las operaciones según la codificación de los suelos en cada km2. Para
determinar la Unidad Catastral a nivel de predio será necesario preparar los calcos de los Predios Catastrales con su identificación, superponiéndolos a
los calcos de los estudios de suelos y codificando las áreas que se hallen dentro del Predio, con sus correspondientes superficies. En esta forma la
computadora tendría almacenada esta información, la cual se complementará posteriormente con los datos relativos al "valor adquirido", que es aquel
que le da mejoramiento al suelo robusteciendo su productividad, por ejemplo: riego, sea por gravedad, aspersión, etc.

La computadora hará la cuantificación del valor potencial. El Listado de Computadora 2.4 muestra a nivel de kilómetro cuadrado, las unidades de suelo,
sus características y su puntuación basada en su sistema de valores.
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2.3 Hidrología y meteorología

2.3.1 Hidrología
2.3.2 Meteorología

Dado el hecho que, el recurso agua junto con el recurso suelo, son los factores limitantes de la producción agropecuaria, la descripción y el análisis de su
existencia en el área del Proyecto es de capital importancia. En esta sección se analizan las consideraciones respecto de las aguas superficiales y subterráneas,
y, por medio de la computadora, la evapotranspiración potencial.

Como detalle fundamental sobre el recurso agua, está la irregular precipitación de la lluvia en el año, con un período de intensas precipitaciones entre mayo y
octubre (época que llueve alrededor del 90% del caudal anual), y un período de sequía que cubre los demás meses. Esta distribución es fundamental para el
entendimiento de lo que se describe en esta sección, y contribuye además a la marcada subutilización de los suelos que se analiza posteriormente en el
informe.

LISTADO DE COMPUTADORA 2.4
CUANTIFICACION DEL VALOR POTENCIAL DE LOS SUELOS EN BASE A SUS CARACTERISTICAS

COORDENADAS CLAS-SUE VALOR-POTENC APRECIACION

505000258000 4 54 BUENOS 3223311112552123110044

505000258000 3 59 MUY BUENOS 3101113124442133110103

505000258000 3 61 MUY BUENOS 3103211111332123110013

505000258000 1 67 MUY BUENOS 3101111111321133310021

505000259000 1 67 MUY BUENOS 3101111111321133310311

505000259000 3 61 MUY BUENOS 3103211111332123110223

505000259000 3 59 MUY BUENOS 3101113124442133110473

505000260000 4 58 MUY BUENOS 3104311111131133110134

505000260000 2 65 MUY BUENOS 3251221111112123110032

505000260000 3 59 MUY BUENOS 3101113124442133110033

505000260000 1 67 MUY BUENOS 3101111111321133310101

505000260000 2 61 MUY BUENOS 3102211111132133310182

505000260000 3 61 MUY BUENOS 3103211111332123110533

505000261000 4 58 MUY BUENOS 3104311111131133110144
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505000261000 2 66 MUY BUENOS 3251111111112123110112

505000261000 2 61 MUY BUENOS 3102211111132133310152

505000261000 4 51 BUENOS 3253221111571133310144

505000261000 3 61 MUY BUENOS 3103211111332123110463

505000262000 3 61 MUY BUENOS 3103211111332123110233

505000262000 4 58 MUY BUENOS 3104311111131133110144

505000262000 2 66 MUY BUENOS 3251111111112123110292

505000262000 4 51 BUENOS 3253221111571133310084

505000262000 3 60 MUY BUENOS 3103211131321133110183

505000262000 2 63 MUY BUENOS 3102211131321133110082

505000263000 2 64 MUY BUENOS 3101112122131133210102

505000263000 1 67 MUY BUENOS 3101111112111133310041

505000263000 2 63 MUY BUENOS 3102211131321133110512

505000263000 4 58 MUY BUENOS 3104311111131133110284

505000263000 2 66 MUY BUENOS 3251111111112123110072

506000243000 4 58 MUY BUENOS 6321111235551133110084

506000243000 8 IMPRODUCTV 8000000000000000000058

506000243000 8 IMPRODUCTV 7000000000000000000038

506000243000 9 IMPRODUCTV 9000000000000000000849

506000244000 9 IMPRODUCTV 9000000000000000000139

506000244000 4 58 MUY BUENOS 6321111235551133110504

506000244000 8 IMPRODUCTV 8000000000000000000018

506000244000 8 IMPRODUCTV 7000000000000000000368

506000245000 8 IMPRODUCTV 7000000000000000000488

506000245000 9 IMPRODUCTV 9000000000000000000529

506000246000 8 IMPRODUCTV 7000000000000000000988

506000246000 9 IMPRODUCTV 9000000000000000000029

506000247000 6 51 BUENOS 1321111113772133310036

506000247000 8 IMPRODUCTV 7000000000000000000758

506000247000 9 IMPRODUCTV 9000000000000000000189

506000247000 3 56 MUY BUENOS 1311113211351313110043

506000248000 3 56 MUY BUENOS 1311113211351313110063
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506000248000 6 51 BUENOS 1321111113772133310826

506000248000 3 58 MUY BUENOS 1311113231331113310073

506000248000 5 44 MEDIANOS 1511114411351313110055

506000249000 6 51 BUENOS 1321111113772133310016

506000249000 2 65 MUY BUENOS 1211112111231133210042

506000249000 a IMPRODUCTV 7000000000000000000068

506000249000 3 61 MUY BUENOS 1311112111351123110073

506000249000 5 44 MEDIANOS 1511114411351313110525

506000249000 3 58 MUY BUENOS 1311113231331113310233

506000249000 6 45 MEDIANOS 1521116137701133120076

La gran diversidad de variables consideradas en este Sector exigió del Sistema de Información distintos procedimientos para desplegar en forma ordenada su
información, procesarla, y compararla entre distintos parámetros para comprobar o mejorar los registros mediante correlaciones, y computar algunas
variables de índole compleja. Algunos análisis de orden general, como por ejemplo, los balances hídricos por cuenca y estudios de frecuencia no se
adelantaron durante esta fase, pero los elementos para realizarlos se encuentran presentes.

2.3.1 Hidrología
2.3.1.1 FLUVIOMETRIA O RENDIMIENTO HIDRICO SUPERFICIAL

El resultado de los trabajos de hidrología estocástica practicados con el modelo de simulación de Davis, se encuentra consignado en los Cuadros 2.10 a 2.14
para los doce años hidrológicos a que se llevó la síntesis. Debe tomarse nota que en estos Cuadros parte de la información corresponde a registros reales y
parte a estimaciones estadísticas. La fecha de inicio de los registros aparece consignada en cada uno de ellos.

Los Cuadros 2.15 y 2.16 constituyen, respectivamente, un resumen de las estadísticas para las cinco secciones de aforo consideradas, y la conversión de
caudales a rendimientos unitarios.

Un examen rápido de esos cuadros hace ver que el régimen fluviométrico se caracteriza por un período de altos escurrimientos desde mayo a octubre, época
que descarga un alto porcentaje del caudal anual, y un período de estiaje que se inicia en noviembre y termina en abril, durante el cual apenas fluye una
pequeña parte del caudal anual. Esta situación se encuentra gráficamente representada en el Gráfico 2.1, que representa bajo la forma de hidrograma los
valores del Cuadro resumen. El Gráfico 2.2 muestra las relaciones encontradas entre las precipitaciones en las estaciones representativas de las cuencas de los
ríos Jiboa y Acahuapa y sus respectivos caudales.

2.3.1.2 AREAS DE INUNDACION

Esta variable, que aparece registrada solamente con la información correspondiente al año hidrológico 1973-74 debido a la carencia de informaciones
anteriores, no fue sujeta a un mayor procesamiento. Se prevé el establecimiento de relaciones entre las áreas inundadas y la duración de las inundaciones con
las características de flujo de los ríos y de la precipitación, cuando se haya acumulado una información suficiente como para permitir los análisis estadísticos
correspondientes.

2.3.1.3 NIVELES DEL AGUA SUBTERRANEA
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De la información disponible se deduce que existen en el área del Proyecto dos importantes acuíferos identificados, el de mayor extensión, correspondiente a
la llanura costera central, y el ubicado en la cuenca del Río Acahuapa. De los valores utilizados, correspondientes al período 1973-1974, se observa que el
acuífero es más abundante y superficial en la zona de la costa. Es también abundante, pero a más profundidad en la zona de los volcanes y en algunos valles
altos, tal como el del Río Acahuapa y en el Valle del Río Lempa.

Existen también numerosas vertientes, algunas de ellas muy importantes, tal como la que abastece la ciudad de Sensuntepeque, pero que no han sido
inventariadas. Dada la lenta variación de los niveles freáticos, se ha cartografiado solamente aquellas que corresponden al final de las estaciones seca y
húmeda. La selección de los dos períodos se realizó mediante el análisis de los limnigramas disponibles de los pozos de observación, donde se puede apreciar
que las profundidades mayores se producen a fin de mayo, y las menores, a fin del mes de octubre. La diferencia entre ambos niveles marca el máximo
almacenamiento registrado en las cuencas. Esta variable se encuentra en situación semejante a la anterior debido a la escasez de información a lo largo del
tiempo. Se contempla utilizar el material registrado para el cómputo de los balances hídricos de las distintas cuencas, cruzando las informaciones sobre las
variables precipitación, escorrentía, evaporación y almacenamiento subterráneo incluyendo flujo. Las ecuaciones de continuidad correspondientes facilitarán
el refinamiento de las estadísticas y la determinación de los lugares en que el sistema de información hidrometeorológica precisa refuerzo.

2.3.2 Meteorología
2.3.2.1 PRECIPITACION

La información sobre precipitaciones se registró, depuró y extendió sintéticamente hasta un plazo normal de 20 años, mes por mes, para un total de 31
estaciones. El Cuadro 2.17 contiene la información sobre los valores promedios mensuales de precipitación para cada una de ellas. Los Cuadros 2.18 a 2.20
contienen información sobre los días de lluvia registrados, clasificados entre 0.1 y 9.9 milímetros, 10 a 24.9 milímetros, y 25 milímetros o más. La
descripción gráfica de la variación de la precipitación durante el año se encuentra en el Gráfico 2.2 de la sección anterior, y los Mapas 2.1 y 2.2 muestran, por
medio de las isoyetas, la distribución de las lluvias de septiembre a abril, el primero, el mes más lluvioso del año, y el segundo, representativo de la transición
de seco a húmedo. El Mapa 2.3 contiene la distribución anual de la precipitación.

2.3.2.2 TEMPERATURA

El estudio de la temperatura cubre el período 1960-73. Para el trazado de las isotermas se ha tenido especialmente en cuenta la disminución de la temperatura
de acuerdo con el gradiente térmico.

En este sentido cabe indicar que las mayores diferencias se producen en el lapso del día, mientras que las variaciones anuales son muy pequeñas. Son
importantes, sin embargo, las variaciones regionales por influencia del gradiente térmico, sobre todo, para los cultivos exigentes como el café. El Cuadro
2.21 muestra las temperaturas medias mensuales y anuales para las estaciones dentro y cerca del área del estudio. En el Mapa 2.4 se han trazado las isotermas
medias anuales.

Cuadro 2.10
CAUDALES MEDIOS (m3/seg)

RIO: Lempa
ESTACION: San Marcos
CUENCA: Lempa
INDICIO DE REGISTRO: 1961

Año Hidrológico Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual
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1961-62 120 334 717 349 1 013 448 415 262 241 166 97.9 120 356.9

1962-63 98.9 671 890 532 1 281 714 224 175 139 129 111 84 420.8

1963-64 110 262 876 529 749 261 115 110 96.7 88.3 87.7 75.4 280.0

1964-65 128 601 1 612 826 1 363 408 244 150 102 73.2 65.7 50.1 468.6

1965-66 164 491 471 712 979 919 223 182 96 84.3 76.0 77.0 372.8

1966-67 269 717 1 361 1 043 716 531 224 166 129 106 77.7 96.2 453.0

1967-68 94.23 335 408 540 588 704 179 117 97.5 82.2 75.2 79.3 274.9

1968-69 138 665 589 408 949 963 180 164 123 96.2 74 67 368.0

1969-70 108 448 767 920 1 780 871 309 165 116 123 97.9 86.7 482.7

1970-71 103 238 686 1 056 1 514 763 199 126 102 81.5 65.6 71 417.1

1971-72 104 306 444 1 143 1 037 1 424 181 127 102 92 91 96 428.9

1972-73 196 474 216 352 524 267 173 107 73 64 62 61 214.1

1961-73 136.1 461.8 753.1 700.8 1 041.1 689.4 222.2 154.2 118.1 99.0 81.8 80.3 378.15

Cuadro 2.11
CAUDALES MEDIOS (m3/seg)

RIO: Lempa
ESTACION: Cuscatlán
CUENCA: Lempa
INDICIO DE REGISTRO: 1970*

Año Hidrológico Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

1961-62 124 326 734 342 955 434 402 254 233 160 94.5 116 347.9

1962-63 95.8 650 862 520 1 241 692 216 169 134 124 107 81.1 407.7

1963-64 107 254 884 512 719 253 111 106 93.6 85.5 84.9 73.0 273.6

1964-65 88.2 551 1 561 800 1 336 395 236 145 98.6 70.6 63.5 48.5 449.4

1965-66 159 481 404 690 813 855 216 176 93.6 81.5 73.5 74.5 343.1

1966-67 261 695 1 318 1 010 725 514 216 161 125 102 75.2 93 441.3

1967-68 91.3 251 395 523 553 670 173 113 94.2 79.5 72.6 76.6 257.7

1968-69 134 644 571 395 919 933 174 158 119 93.0 71.5 64.7 356.3

1969-70 105 434 743 871 1 724 844 298 160 112 119 94.5 83.9 465.7

1970-71 100 231 585 959 1 431 718 192 122 96.2 78.8 62.4 65.0 386.7

1971-72 141 285 374 986 861 1 372 (175) 120 94.8 88.3 85.2 90.4 389.4

1972-73 178 443 207 300 498 253 167 101 (71.5) 61.4 58.7 54.5 199.4
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1961-73 132.0 437.1 719.8 659.0 981.2 661.1 214.7 148.8 113.8 95.3 78.6 76.8 359.85

* Las cifras anteriores a 1970 son sintéticas.

Cuadro 2.12
CAUDALES MEDIOS (m3/seg)

RIO: Jiboa
ESTACION: Los Amates
CUENCA: Jiboa
INDICIO DE REGISTRO: 1961

Año Hidrológico Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

1961-62 2.72 9.26 13.1 18.4 21.6 15.7 9.64 3.94 5.41 3.60 1.94 2.57 9.1

1962-63 5.41 8.83 13.1 17.0 9.84 9.60 5.01 3.81 2.95 2.70 2.26 1.60 6.8

1963-64 6.42 7.14 6.91 12.5 13.1 7.39 6.79 4.41 3.11 2.20 1.55 2.20 6.1

1964-65 3.70 7.02 12.1 11.5 13.0 8.18 5.48 3.20 2.05 1.34 1.16 0.78 5.8

1965-66 3.43 6.40 9.33 10.6 15.7 9.33 4.98 3.99 1.89 1.61 1.41 1.43 5.8

1966-67 1.70 5.86 7.09 14.7 14.2 10.9 5.01 3.60 2.70 2.15 1.45 1.90 5.9

1967-68 3.14 4.32 7.88 14.2 18.7 17.7 3.92 2.41 1.93 1.56 1.39 1.49 6.6

1968-69 3.47 5.71 8.29 12.2 20.4 15.4 3.93 3.55 2.55 1.90 1.36 1.19 6.7

1969-70 2.15 5.52 4.93 7.47 15.6 15.7 7.06 3.57 2.38 2.56 1.94 1.67 5.9

1970-71 2.11 3.90 6.12 12.8 12.5 9.41 3.96 2.74 2.33 1.92 1.55 1.34 5.0

1971-72 1.60 2.50 3.33 7.57 8.8 13.7 4.02 2.61 2.14 1.65 1.25 1.46 4.2

1972-73 3.44 4.62 3.97 4.37 9.64 9.11 3.96 2.22 1.54 1.28 1.03 1.17 3.9

1961-73 3.3 5.9 8.0 11.9 14.4 11.8 5.3 3.5 2.6 2.0 1.5 1.6 6.0

Cuadro 2.13
CAUDALES MEDIOS (m3/seg)

RIO: Titihuapa
ESTACION: Vado García
CUENCA: Lempa
INDICIO DE REGISTRO: 1969*

Año Hidrológico Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

1961-62 6.63 19.5 17.9 19.3 27.4 15.6 5.50 3.95 3.73 2.97 2.27 2.50 10.6

1962-63 3.26 24.2 24.3 27.1 15.7 22.0 3.56 3.06 2.70 2.59 2.41 2.13 11.1

1963-64 7.78 26.4 20.0 22.3 25.9 4.81 4.31 3.31 2.77 2.38 2.11 2.38 10.4
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1964-65 2.96 19.7 30.9 20.4 23.2 5.94 3.76 2.80 2.32 2.02 1.95 1.79 9.8

1965-66 10.3 32.2 14.9 10.4 37.6 13.2 3.55 3.13 2.66 2.13 2.05 2.06 11.2

1966-67 8.18 22.1 25.1 18.0 15.8 6.94 3.56 2.97 2.59 2.36 2.07 2.26 9.3

1967-68 2.71 21.7 18.4 15.6 28.0 15.2 3.11 2.47 2.27 2.11 2.04 2.08 9.6

1968-69 17.7 19.2 7.66 18.6 30.3 20.9 3.21 2.95 2.53 2.26 2.03 1.96 10.8

1969-70 4.22 6.49 12.7 16.2 38.7 21.15 4.39 2.84 2.48 2.30 2.09 2.27 9.7

1970-71 6.38 20.1 24.1 23.1 26.0 15.0 3.28 2.97 2.83 2.22 2.19 2.15 10.9

1971-72 3.95 10.8 11.0 28.8 26.1 33.0 3.31 2.74 2.23 2.21 2.14 2.18 10.7

1972-73 5.47 11.2 6.89 12.3 33.9 13.2 13.60 2.57 2.03 2.03 1.91 2.02 8.1

1961-73 6.6 19.5 17.8 19.3 27.4 15.6 3.8 3.0 2.6 2.3 2.1 2.1 10.2

* Las cifras anteriores a 1969 son sintéticas.

Cuadro 2.14
CAUDALES MEDIOS (m3/seg)

RIO: Acahuapa
ESTACION: Obrajuelo
CUENCA: Lempa
INDICIO DE REGISTRO: 1972*

Año Hidrológico Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

1961-62 2.37 5.31 8.47 8.31 10.4 7.33 6.26 4.24 3.95 2.96 2.05 2.34 5.3

1962-63 3.44 5.25 6.76 8.27 5.66 5.62 3.73 3.07 2.60 2.47 2.23 1.86 4.2

1963-64 4.42 5.07 5.22 6.83 7.23 4.63 4.70 3.40 2.69 2.19 1.84 2.19 4.2

1964-65 2.65 5.20 6.88 5.99 6.84 4.46 3.99 2.74 2.11 1.72 1.62 1.42 3.8

1965-66 3.24 5.09 5.24 5.68 8.07 4.42 3.71 3.17 2.02 1.87 1.76 1.77 3.8

1966-67 2.33 4.44 5.28 7.37 7.25 5.62 3.73 2.96 2.47 1.57 1.78 1.96 3.9

1967-68 2.33 4.05 4.93 7.04 8.48 8.24 3.03 2.31 2.13 2.02 1.92 1.74 4.0

1968-69 3.52 4.13 4.49 6.84 9.16 7.86 3.14 2.90 2.50 2.40 2.00 1.64 4.2

1969-70 2.13 4.13 4.56 5.14 8.93 7.85 4.85 2.54 2.59 2.46 2.28 2.19 4.1

1970-71 2.72 3.52 4.74 6.57 6.70 5.16 3.16 2.49 2.26 2.04 1.84 1.72 3.6

1971-72 2.39 2.93 3.48 4.83 5.29 6.79 3.19 2.42 2.16 1.89 1.67 1.79 3.2

1972-73 3.68 3.73 3.23 3.72 6.00 4.9] 3.25 1.95 1.87 1.67 1.64 1.63 3.1

1961-73 2.9 4.4 5.3 6.4 7.5 6.1 3.9 2.8 2.4 2.1 1.9 1.8 4.0

* Las cifras para los años faltantes son sintéticas.
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Cuadro 2.15
CAUDALES MEDIOS DE LAS ESTACIONES BASE DEL AREA DEL PROYECTO (m3/seg)

Estación Río Hidrométrica Area
km2

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

Lempa San Marcos 18 176 136.1 461.8 753.1 700.8 1 041.1 689.4 222.2 154.2 118.1 99.0 81.8 80.3 378.2

Lempa Cuscatlán 17 433 132.0 437.1 719.8 659.0 981.2 661.1 214.7 148.8 113.8 95.3 78.6 76.8 359.9

Cuenca*
Intermedia

San Marcos
Cuscatlán

743 4.1 24.7 33.3 41.8 59.9 28.3 7.5 5.4 4.3 3.7 3.2 3.5 18.3

Titihuapa Vado García 559 6.6 19.5 17.8 19.3 27.4 15.6 3.8 3.0 2.6 2.3 2.1 2.1 10.2

Jiboa Los Amates 414 3.3 5.9 8.0 11.9 14.4 11..8 5.3 3.5 2.6 2.0 1.5 1.6 6.0

Acahuapa Obrajuelo 225 2.9 4.4 5.3 6.4 7.5 6.1 3.9 2.8 2.4 2.1 1.9 1.8 4.0

* Calculada por diferencias

Cuado 2.16
RENDIMIENTO EN MM, PERIODO 1961-1973

Río Estación
Hidrométrica

Area
km2

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual 1/s/km2

Lempa San Marcos 18
176

19.4 65.8 107.3 99.9 148.4 98.3 31.6 21.9 16.9 14.1 11.6 11.4 646.5 20.5

Lempa Cuscatlán 17
433

19.6 65.0 107.0 97.9 145.8 98.3 31.9 22.1 16.9, 14.1 11.6 11.4 641.6 20.3

Cuenca
Intermedia

San Marcos
Cuscatlán

743 14.3 86.1 116.1 145.8 208.9 98.7* 26.1 18.8 15.0* 12.9* 11.1* 12.2* 765.6 24.2

Titihuapa Vado García 559 30.6 90.4 82.5 89.4 127.0 72.3 17.6 13.9 12.0 10.6 9.7 9.7 565.7 17.9

Jiboa Los Amates 414 20.6 36.9 50.0 74.5 90.1 73.8 33.1 21.9 16.2 12.5 9.3 10.0 448.9 14.2

Acahuapa Obrajuelo 225 33.4 50.6 61.0 73.7 86.4 70.2 44.9 32.2 27.6 24.1 21.8 20.7 546.6 17.3

* Las pequeñas discrepancias de continuidad se atribuyen a redondeo.

GRAFICO 2.1

GRAFICO 2.2

Continuación...
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Cuadro 2.17
PRECIPITACION MEDIA (mm)

Estación Indice May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Anual

Molineros V1 181 337 296 296 368 282 51 6 5 7 5 56 1 891

San Vicente V2 191 310 351 321 410 292 53 3 4 5 5 52 1 997

Finca San Jacinto V3 208 408 310 293 451 327 62 11 2 4 10 63 2 149

Finca El Carmen V4 224 294 382 348 470 321 67 7 4 5 7 61 2 190

Tehuacán V5 187 397 325 322 424 336 63 8 2 2 3 52 2 121

Santa Cruz Portillo V6 174 310 282 253 357 304 57 4 1 1 7 36 1 786

San Marcos Lempa U1 174 295 294 295 384 299 49 3 0 1 6 28 1 828

Jiquilisco U3 201 345 302 312 445 373 63 3 0 1 3 41 2 089

Usulután U4 169 322 283 284 424 347 61 4 0 1 6 24 1 925

San Mauricio U8 213 403 298 302 477 349 54 7 1 5 10 51 2 170

Finca El Verde P1 248 424 364 334 467 404 74 11 2 6 11 76 2 421

Zacatecoluca P2 225 351 354 316 470 376 66 10 3 2 5 47 2 225

San Rafael Cedros C1 230 357 374 346 400 283 48 7 3 5 7 55 2 115

Cojutepeque C2 198 304 345 331 387 255 52 9 1 6 7 53 1 948

Chorrera del Guayabo B1 229 360 349 322 371 249 44 6 6 5 10 78 2 029

Puente Cuscatlán V9 151 264 280 284 313 231 29 6 2 5 4 38 1 607

Santa Clara V10 203 286 330 309 402 268 56 4 4 6 4 57 1 929

Santiago de María U6 218 351 310 282 489 329 69 10 2 4 17 41 2 122

Estanzuelas U7 228 328 358 286 320 248 33 5 6 3 6 94 1 915

Finca Santísima Trinidad U9 274 444 298 320 502 393 67 7 1 6 13 46 2 371

Puerto El Triunfo U10 188 304 260 275 267 292 47 4 0 1 2 34 1 674

La Carrera un 178 292 245 261 377 276 55 3 0 1 3 43 1 734

Puerto Parada U14 157 320 242 236 396 301 53 3 0 1 2 38 1 749

Jucuapa U20 214 283 242 225 370 253 43 7 2 2 8 36 1 685

La Herradura P4 128 250 228 287 463 286 42 7 4 1 8 43 1 747

Rosario de la Paz P3 159 292 287 269 379 286 40 3 1 1 5 55 1 777

Sensuntepeque B2 270 349 335 308 408 317 41 10 5 9 12 57 2 121

Villa Dolores B3 205 285 292 256 371 241 45 10 5 9 7 66 1 792

Ilobasco B4 253 334 347 305 367 283 34 12 7 10 10 55 2 017

San Jorge M7 223 297 192 219 286 345 47 7 1 1 8 22 1 648

Sesori M18 269 328 294 197 380 373 53 3 2 1 3 56 1 959

Cuadro 2.18
PROMEDIO DE DIAS CON LLUVIA

Entre 0.1 y 9.9 mm

Estación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

Molineros 4.8 7.6 5.4 8.3 6.4 5.9 1.4 0.6 0.1 0.2 0.2 1.6 42.5

San Vicente 4.6 6.4 5.3 6.4 6.3 6.2 1.5 0.5 0.1 0.2 0.3 2.1 39.9

San Jacinto 7.9 10.0 8.5 10.9 10.7 11.1 3.7 1.0 0.6 0.5 0.8 3.4 69.1

El Carmen 7.3 9.6 7.2 8.4 9.9 9.5 3.3 1.4 0.4 0.6 0.7 3.1 61.4

Tehuacán 4.2 5.6 4.8 5.7 5.4 6.4 2.2 0.6 0.2 0.3 0.4 1.2 37.0

Santa Cruz Portillo 6.6 10.5 7.8 10.4 9.7 9.7 3.9 1.3 0.4 0.5 0.9 2.7 64.4

2.3 Hidrología y meteorología (continuación)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch12a.htm (1 of 5) [5/8/2000 2:38:05 PM]



San Marcos Lempa 3.2 3.8 4.1 5.3 5.2 4.4 1.5 0.5 0.1 0.3 0.1 1.4 29.9

Jiquilisco 3.3 6.1 6.0 6.4 6.9 7.3 2.4 0.6 0.1 0.1 0.3 1.2 40.7

Usulután 3.6 4.9 3.4 4.7 5.2 5.9 1.2 0.4 0.1 0.1 0.1 1.1 30.7

Santiago de María 8.0 10.4 7.7 10.6 10.3 13.6 4.2 1.2 0.7 0.8 0.9 2.8 71.2

Estanzuelas 5.2 6.2 5.4 6.8 7.7 7.4 2.3 0.4 0.1 0.3 0.4 2.2 44.4

San Mauricio 5.9 9.0 6.2 7.1 7.6 7.9 3.6 0.6 0.3 0.3 0.8 2.2 51.5

Santísima Trinidad 3.9 4.6 4.9 5.1 6.2 6.1 2.2 0.6 0.2 0 1.0 1.5 36.3

El Triunfo 3.8 5.8 4.4 5.9 5.9 4.9 2.1 0.3 0.2 0 0.4 0.8 34.5

La Carrera 4.7 8.0 6.7 7.0 7.8 8.5 3.1 0.5 0.2 0.1 0.6 1.7 48.9

Puerto Parada 3.4 7.6 6.5 7.4 8.5 6.1 1.9 0.5 0.1 0.1 0.4 1.5 44.0

San Jorge 2.5 4.2 4.5 4.6 4.5 4.5 1.1 0.4 0 0.1 0.3 0.5 27.2

Chorrera del Guayabo 9.4 11.1 10.1 11.5 11.5 10.2 4.2 1.1 0.8 0.8 1.6 4.4 76.7

Sensuntepeque 6.1 7.8 6.7 7.5 7.6 7.2 2.2 1.3 0.5 0.4 0.4 2.4 50.1

Villa Dolores 3.8 5.0 4.8 4.4 4.1 4.3 1.6 0.3 0.4 0.2 0.3 1.8 31.0

Ilobasco 6.1 9.1 7.2 6.8 8.5 7.5 1.9 1.0 0.6 0.1 1.3 2.2 52.3

San Rafael Cedros 5.9 8.7 7.1 8.6 8.6 8.3 1.7 0.8 0.4 0.5 1.1 3.3 55.0

Cojutepeque 6.5 8.3 7.0 7.5 8.1 6.8 1.8 0.7 0.2 0.3 0.6 2.4 50.2

Finca El Verde 7.4 6.9 7.0 9.6 9.8 10.7 4.3 1.3 0.5 0.5 1.3 4.1 63.4

Rosario de la Paz 1.8 3.2 3.4 3.5 3.8 5.0 2.3 0.9 0.1 0.3 0.2 1.1 25.6

La Herradura 3.3 6.5 4.8 4.5 0 5.5 1.6 0.2 0 0.3 0 0 26.7

Zacatecoluca 3.5 5.4 3.7 5.7 4.5 6.2 1.5 0.5 0.2 0.1 0.3 1.3 32.9

Cuadro 2.19
PROMEDIO DE DIAS CON LLUVIA

De 10.0 a 24.9 mm

Estación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

Molineros 3.8 6.6 6.6 7.1 7.9 5.5 1.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 40.6

San Vicente 3.9 6.3 6.8 6.4 6.5 5.2 1.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.7 37.5

San Jacinto 3.6 6.6 6.6 6.1 7.5 4.3 1.3 0.4 0 0 0.1 1.3 37.8

El Carmen 3.3 6.7 5.4 6.4 6.6 5.9 1.5 0.3 0.1 0.1 0.2 1.1 37.6

Tehuacán 3.6 5.4 6.2 6.8 7.5 4.7 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 36.9

Santa Cruz Portillo 2.6 4.4 4.9 5.3 6.1 4.7 1.2 0.1 0 0.1 0.1 0.8 30.3

San Marcos Lempa 2.6 5.5 5.4 5.7 5.3 5.3 1.1 0.1 0 0 0.1 0.8 31.9

Jiquilisco 2.8 4.7 5.0 4.8 5,1 4.9 0.9 0.1 0 0.1 0.1 0.8 29.3

Usulután 2.9 6.1 6.1 5.2 6.3 4.9 1.3 0.1 0 0.1 0 0.4 33.4

Santiago de María 3.9 6.6 5.3 6.1 6.9 5.2 1.4 0.2 0.1 0.1 0.1 1.1 37.0

Estanzuelas 3.5 5.8 4.9 7.3 6.3 4.5 0.6 0.2 0 0.1 0.1 1.0 34.3

San Mauricio 3.5 5.9 4.2 7.1 7.2 5.2 0.9 0 0 0 0.3 1.1 35.4

Santísima Trinidad 3.3 6.0 5.4 5.5 6.5 6.8 0.8 0.1 0 0 0.1 0.9 35.4

El Triunfo 2.3 5.4 4.7 4.9 6.1 3.0 0.7 0.1 0 0.1 0 0.7 28.0

La Carrera 2.0 5.5 4.8 4.4 5.0 3.9 0.8 0.1 0 0 0.2 0.5 27.2

Puerto Parada 3.0 5.4 3.2 4.3 4.8 4.9 0.8 0.1 0 0.1 0 0.4 27.0

Chorrera del Guayabo 4.4 6.1 7.0 6.2 7.3 4.6 1.2 0.2 0.1 0 0.2 1.1 38.4

Sensuntepeque 3.8 6.9 6.6 7.3 7.0 5.5 1.2 0.3 0.1 0.1 0.4 1.4 40.6

Villa Dolores 3.1 6.0 4.9 4.8 6.3 5.1 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 1.2 32.6

Ilobasco 3.2 5.2 5.6 6.7 5.7 5.0 1.1 0.2 0.1 0.2 0.2 1.1 34.3

San Rafael Cedros 4.3 5.5 6.9 7.0 6.6 4.6 0.9 0.3 0 0 0.2 0.7 37.0

Cojutepeque 3.1 6.3 6.8 7.6 6.2 5.0 1.2 0.4 0 0.1 0.1 1.4 38.2
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Finca El Verde 3.6 5.6 5.5 6.2 6.3 5.1 1.2 0.3 0.1 0.1 0.3 1.4 35.7

Rosario de la Paz 2.7 5.7 5.0 4.2 3.7 5.3 1.5 0.1 0.1 0.2 0 0.6 29.1

La Herradura 1.7 4.3 4.8 4.3 0 3.9 0.9 0.3 0 0.2 0 0 20.4

Zacatecoluca 3.4 6.3 6.9 5.7 5.9 4.7 1.2 0.3 0 0 0.3 1.0 35.7

Cuadro 2.20
PROMEDIO DE DIAS CON LLUVIA

25.0 mm o más

Estación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

Molineros 2.1 3.2 4.7 4.5 4.5 3.7 0.6 0 0.1 0.1 0.1 0.5 24.1

San Vicente 2.6 4.0 5.3 5.4 5.9 4.4 0.8 0 0.1 0.1 0 0.6 29.2

San Jacinto 2.4 5.2 3.9 3.6 5.5 4.0 0.9 0.3 0 0 0 0.3 26.1

El Carmen 3.0 5.1 5.6 4.9 6.7 3.7 0.6 0.1 0.1 0 0 0.8 30.6

Tehuacán 2.4 6.0 4.9 5.2 5.8 4.6 0.9 0.1 0 0 0 0.5 30.4

Santa Cruz Portillo 2.3 4.1 4.1 3.1 4.9 3.9 0.6 0 0 0 0.1 0.4 23.5

San Marcos Lempa 2.7 4.5 4.5 4.3 6.1 4.6 0.5 0 0 0 0 0.3 27.5

Jiquilisco 2.4 5.6 4.1 4.8 7.1 4.6 0.8 0 0 0 0 0.5 29.9

Usulután 2.2 4.5 3.9 4.2 6.2 4.2 0.7 0 0 0 0.1 0.3 26.3

Santiago de María 2.5 4.9 3.5 3.1 6.1 3.5 0.8 0 0 0.1 0 0.4 24.9

Estanzuelas 2.8 4.2 3.5 3.5 3.9 3.4 0.3 0.1 0.2 0 0.1 0.9 22.9

San Mauricio 2.1 6.1 3.8 3.9 5.5 4.7 0.2 0.1 0 0 0 0.5 26.9

Santísima Trinidad 3.6 6.6 3.2 4.3 5.7 4.3 0.8 0.1 0 0 0.1 0.5 29.2

El Triunfo 2.2 5.1 3.5 3.9 5.0 4.2 0.5 0 0 0 0 0.5 24.9

La Carrera 2.2 4.7 2.8 3.3 5.2 3.4 0.3 0 0 0 0 0.5 22.4

Puerto Parada 2.2 4.3 2.8 3.3 5.5 3.4 0.5 0 0 0 0 0.4 22.4

San Jorge 2.6 5.3 2.7 4.0 4.6 3.7 0.5 0 0 0 0.1 0.2 23.7

Chorrera del Guayabo 3.0 5.4 4.7 4.7 4.5 3.7 0.5 0.1 0 0.1 0.1 1.1 27.9

Sensutepeque 3.8 5.2 4.7 3.7 5.7 3.9 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 28.6

Villa Dolores 3.2 4.2 4.4 3.9 5.1 3.0 0.6 0.1 0 0.1 0 0.6 25.2

Ilobasco 3.5 5.1 4.8 4.8 5.1 3.2 0.3 0 0 0.2 0.1 0.5 27.6

San Rafael Cedros 2.9 5.2 5.8 4.9 5.7 4.2 0.8 0 0 0.1 0 0.5 30.1

Cojutepeque 2.7 3.8 5.1 4.3 5.5 3.6 0.6 0.1 0 0 0 0.3 26.0

Finca El Verde 3.4 6.0 4.9 4.9 7.1 5.1 0.8 0.1 0 0 0.1 0.7 33.1

Rosario de la Paz 2.0 4.2 4.4 4.7 6.0 3.3 0.5 0 0 0 0.1 0.6 25.8

La Herradura 1.5 4.3 3.3 4.1 0 3.5 0.4 0 0.1 0 0 0 17.2

Zacatecoluca 3.3 5.3 5.0 5.2 7.3 5.4 0.8 0.2 0 0 0.1 0.5 33.1

Mapa 2.1: Precipitación en Septiembre (mm)

Mapa 2.2: Precipitación en Abril (mm)

Mapa 2.3: Precipitación Anual (mm)

Cuadro 2.21
TEMPERATURAS PROMEDIOS (°C)

Estación Altura Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

U6 Santiago de
María

920 22.6 22.3 19.8 22.3 19.8 21.5 21.2 21.2 21.3 21.5 22.5 22.9 21.6

81 Chorrera 5 de
Noviembre

190 27.8 25.9 24.6 25.9 25.4 25.6 25.8 26.6 26.6 27.2 28.5 28.7 26.6
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V6 Santa Cruz
Porrillo

30 28.0 26.8 27.2 26.8 26.2 26.1 26.0 26.8 26.3 26.3 27.5 28.1 26.8

C9 Cojutepeque 810 22.6 22.1 22.3 21.6 21.3 21.5 21.3 21.8 21.4 21.3 22.5 22.1 21.8

U1 San Marcos
Lempa

20 28.1 27.1 27.3 26.9 26.4 26.2 26.1 26.9 26.4 26.4 27.6 28.2 27.0

V5 Tehuacán 360 25.8 24.0 25.3 25.0 23.6 24.3 24.0 24.5 24.2 24.4 25.5 26.0 24.7

P2 Zacatecoluca 190 26.8 25.3 26.2 25.9 24.8 25.2 25.0 25.6 25.2 25.3 26.4 27.0 25.7

P1 Finca El
Verde

1 500 19.3 15.4 19.3 19.2 15.3 18.3 17.9 17.3 17.9 18.3 19.1 19.3 18.0

83 Villa Dolores 110 28.7 26.5 25.0 26.6 26.1 26.2 26.5 27.3 27.4 28.1 29.5 29.7 27.3

U11 La Carrera 105 27.3 26.0 26.7 26.3 25.4 25.6 25.4 26.1 25.7 25.7 26.9 27.5 26.2

82 Sensuntepeque 650 22.9 22.3 22.4 21.9 21.5 21.8 21.6 22.0 21.7 21.7 22.8 22.5 22.1

V13 Apastepeque 570 23.5 22.7 22.7 22.4 22.0 22.2 22.1 22.6 22.3 22.4 23.5 23.2 22.6

M8 Sesori 195 23.8 23.6 23.6 23.3 21.2 22.5 22.2 22.4 22.4 22.6 23.6 24.0 22.9

U13 Jucuarán 650 24.1 21.9 23.8 23.5 21.5 22.8 22.5 22.7 22.6 22.8 23.9 24.3 23.0

U19 Berlín 1 040 21.7 19.1 21.7 21.5 18.6 20.7 20.4 20.2 20.4 20.8 21.7 22.0 20.7

V9 Puente
Cuscatlán

30 28.2 27.0 27.3 27.0 26.4 26.3 26.2 27.0 26.5 26.5 27.8 28.4 27.1

Cuadro 2.22
HUMEDAD RELATIVA - PROMEDIO

Estación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

Chorrera del Guayabo 70 79 79 79 82 80 71 64 60 59 58 61 70

Santa Cruz Porrillo 64 80 77 80 84 83 73 67 63 63 64 64 (72)

Santiago de María 79 83 76 80 86 84 76 70 66 66 66 72 75

Apastepeque 81 86 78 82 83 86 76 64 59 56 67 75 74

La Carrera 78 80 74 82 86 86 78 68 65 64 66 68 75

Puente Cuscatlán 73 78 78 80 81 81 75 70 66 68 64 64 73

Sensuntepeque 76 81 78 82 84 85 75 68 62 62 63 68 (74)

Astoria 76 83 79 86 89 88 76 69 - - 69 72 (79)

Berlín 84 84 76 81 86 87 81 73 68 68 72 74 (78)

Jucuarán 81 83 75 81 87 88 80 67 65 66 69 72 (76)

Sesori 76 82 81 83 86 86 81 70 66 59 59 62 74

Cojutepeque 81 84 82 86 90 90 80 71 68 65 68 72 78

Promedio 77 82 78 82 85 85 77 68 66 65 67 69 75

Mapa 2.4: Temperatura Media Anual (en°C)

2.3.2.3 HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa, calculada para las doce estaciones se computó simplemente por promedios aritméticos en lugar de practicarse una
homogeneización más compleja, debido a la escasa variación de este parámetro. El resultado de los cómputos se encuentra condensado en el
Cuadro 2.22. Se observa una variación moderada de las cifras, las que durante el semestre de sequía se acercan consistentemente como
promedio regional al nivel considerado ideal para el ser humano, 65%. Los Mapas 2.5 y 2.6 muestran la humedad relativa correspondiente al
mes mas seco y al mas húmedo.

2.3.2.4 VELOCIDAD DEL VIENTO

Esta variable se estudió principalmente para su aplicación al calculo de la evapotranspiración potencial por medio de la fórmula de Penman. Al
observarse que las estaciones que registran esta variable son escasas, pero que al mismo tiempo su influencia en la determinación de la
evapotranspiración potencial es limitada, se concluyó que una extrapolación sencilla desde las informaciones de cuatro estaciones a la totalidad
del área, a base de consideraciones topográficas y de exposición, sería suficiente.

Los datos de las cuatro estaciones base se encuentran descritos en el Cuadro 2.23 después de su reducción de 10 a 2 metros de altura.

2.3.2.5 EVAPOTRANSPIRACIÓN
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Uno de los factores principales de agotamiento de los recursos de agua de una cuenca es la evapotranspiración que, con el escurrimiento
superficial y subterráneo, constituyen tos factores depletivos. El aporte, en el caso de la zona de estudio, lo constituyen exclusivamente las
lluvias.

Es posible calcular los valores de evapotranspiración mensual en base a los datos meteorológicos colectados y almacenados. Para ello, se usó la
fórmula de Penman, la que ha sido probada en varios lugares de Centroamérica y esta siendo aplicada en diversas estaciones de El Salvador.

Este importante parámetro, necesario para la determinación de los balances hídricos, disponibilidad de agua en el suelo, relaciones
agua-suelo-planta y en consecuencia necesidades de riego y diseño de sistemas de riego, se computó a través del Sistema a partir de siete
variables. De ellas, tres son variables o parámetros meteorológicos ya descritos: humedad relativa, velocidad del viento a 2 metros de altura y
temperatura media mensual. Los otros cuatro, energía de la luz solar, horas mensuales de sol, horas mensuales de luz solar y numero de días del
mes, se obtienen de tablas astronómicas y de registros llevados en las estaciones meteorológicas principales. Los valores respectivos se indican
en el Cuadro 2.24.

Todo el proceso de calculo se verificó por medio del Sistema al nivel de kilómetro cuadrado. La información computada se encuentra
disponible para su, utilización, y se puede ver su despliegue en el Listado de Computadora 2.5, que nos permite observar la importancia del
mencionado cálculo.
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2.4 Vegetación natural

2.4.1 Descripción general de las especies
2.4.2 Descripción específica de cada uno de los tipos
2.4.3 Selección de sitios adecuados para la plantación de especies arbóreas

La disponibilidad y limitaciones de los factores suelo y agua determinan el desarrollo de especies vegetales naturales que, en consecuencia, se
convierten también en recursos o determinantes de la estructura productiva de una región. Por esta razón, y dada la disponibilidad de los datos
recolectados en el Proyecto, se puede realizar una identificación de los tipos de vegetación existentes. Entre los parámetros que describen estos
recursos se han incluido: la superficie ocupada por cada tipo, sus diferentes densidades, alturas, y la función que cumplen de acuerdo a la localización..
Se analizan también el estado sanitario y el uso local de la vegetación, los rendimientos periódicos de sus productos, y la cantidad total de los mismos.
Algunos de los análisis se hicieron por medio del procesamiento electrónico de datos, y en consecuencia se incluyen como ejemplos del uso del
Sistema de Información.

2.4.1 Descripción general de las especies
En esta sección se presentan 15 tipos de vegetación natural analizados, de los 16 que se supone existen en la zona de estudio. Uno no se encontró, el
tipo 11, llamado Morro, del cual no existe ningún ejemplar en la región.

Cuadro 2.23
VELOCIDADES DEL VIENTO (m/s) A 2 METROS DE ALTURA

Estación Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Anual

La Carrera 1.69 1.52 1.63 1.47 1.33 1.27 1.47 1.72 1.83 1.99 1.88 1.86 1.63

Apastepeque 2.03 1.91 1.72 1.77 2.03 1.83 1.96 2.10 2.03 2.08 2.08 2.05 1.97

Astoria 1.83 1.58 1.60 1.44 1.41 1.24 1.55 1.77 1.96 2.30 2.10 2.13 1.74

Santa Cruz Porrillo 1.19 1.05 1.16 1.08 1.00 0.86 0.97 1.36 1.44 1.80 1.41 1.41 1.23

Mapa 2.5: Humedad Relativa en Febrero

Mapa 2.6: Humedad Relativa en Octubre

LISTADO DE COMPUTADORA 2.5: ANALISIS DE EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

COORDENADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM DICIEMBRE

505000260000 129.14 136.80 167.40 156.96 141.39 120.21 143.31 130.98 114.57 108.63 120.68 123.28

505000261000 128.68 136.80 165.47 154.59 145.70 118.38 143.31 130.98 114.57 109.08 120.68 123.28

505000262000 128.68 136.80 165.47 154.59 145.70 118.33 141.01 1.30.98 114.57 109.08 120.68 120.68

505000263000 135.25 135.52 165.01 153.00 145.70 118.38 141.01 130.29 112.80 109.08 120.21 120.68

505000264000 133.01 135.52 165.01 153.00 144. 73 118.38 141.01 130.29 112.80 109.08 120.21 120.68

505000265000 133.61 133.25 159.43 153.00 145.20 113.88 139.25 128.16 112.80 107.13 116.28 121.17

505000266000 133.61 133.25 159.43 153.00 145.20 113.38 139.25 128.16 112.80 109.08 116.28 116.99

505000267000 133.61 133.25 159.43 153.00 145.20 113.88 139.25 128.16 112.80 107.13 116.28 121.17

505000268000 133.61 133.25 159.43 153.00 145.20 113.83 139.25 128.16 112.80 107.13 116.28 116.99

505000269000 133.61 133.25 159.43 153.00 145.20 113.88 139.25 128.16 112.80 107.13 116.28 116.28

505000270000 130.97 133.25 159.43 147.93 140.43 113.88 135.40 126.57 109.39 107.13 112.18 116.28

505000271000 130.97 133.25 159.43 147.93 140.43 113.83 139.25 126.57 109.39 107.13 112.18 112.18

506000243000 132.49 140.00 161.66 151.86 145.85 118.83 139.96 130.83 114.57 108.63 118.35 119.93

506000244000 132.49 139.55 161.66 151.86 145.85 118.83 139.96 130.83 114.11 108.63 118.35 119.93

506000245000 132.49 139.55 161.66 151.86 145.85 118.83 139.96 130.83 114.11 108.63 118.57 119.93

506000246000 132.49 139.55 161.66 151.86 145.85 118.63 139.96 130.83 114.11 108.63 118.35 119.93

506000247000 132.02 139.55 161.66 151.86 145.85 119.52 139.50 130.83 114.11 108.63 118.35 127.10
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506000248000 132.02 139.55 161.66 151.86 145.85 119.52 139.50 130.33 114.11 108.63 118.35 126.60

506000249000 132.02 139.55 161.66 151.86 145.85 118.83 139.50 130.83 114.11 108.63 118.35 126.60

506000250000 132.02 139.55 161.66 151.86 145.85 119.52 139.50 130.83 114.11 109.08 118.35 126.60

506000251000 132.02 139.55 161.66 157.89 145.85 119.52 139.50 130.83 114.11 109.08 118.35 126.60

506000252000 132.02 139.55 168.57 157.89 145.85 119.52 139.50 130.83 114.11 109.08 118.35 126.60

506000253000 132.02 139.55 168.57 157.89 145.85 118.83 139.50 130.83 114.11 109.08 118.35 126.60

506000254000 132.02 139.55 168.57 157.89 145.14 118.83 139.50 130.83 114.11 108.63 118.35 126.60

506000255000 132.02 139.55 167.86 157.89 145.14 122.52 144.02 130.83 114.11 108.63 123.75 126.13

506000256000 131.78 139.55 167.86 157.89 145.14 122.52 144.02 130.83 114.11 108.63 123.28 126.13

506000257000 131.78 139.55 167.86 156.96 145.14 122.52 144.02 134.07 114.11 108.63 123.28 126.13

506000258000 131.78 139.55 167.86 156.96 144.64 122.52 144.02 134.07 114.11 108.63 122.82 126.13

506000259000 131.78 136.80 167.40 156.96 143.68 120.21 143.31 131.43 113.42 108.63 122.82 123.50

El Cuadro 2.25 describe los tipos, con la superficie que ocupan, y el volumen que tienen en metros cúbicos de madera. Cada tipo corresponde a uno,
dos o tres especies que resultaron identificables en las fotografías aéreas. Cuando no fue posible reconocer las especies debido a su diversidad o
mezcla, se busco otro factor de identificación aparente o funcional tal como matorral o bosque de galería. Otra asociación forestal heterogénea se
clasificó como bosque mixto, hasta tanto puedan encontrarse características que permitan ir definiendo nuevos tipos y análisis mas detallados. Debe
tenerse en cuenta que, desde el punto de vista practico, aquellas clasificaciones identificadas como matorral, son suficientes para designar un tipo de
vegetación, y dada su importancia no se justifica llegar a mayor grado de detalle.

2.4.1.1 DENSIDAD

Esta se refiere al grado de compactación de la cobertura forestal, ó, a la densidad de las copas, y se clasifico de acuerdo a los cinco rangos siguientes:

1 = 21 al 40% de cobertura (alrededor de 1/4 parte)
2 = 41 al 60% de cobertura (alrededor de 2/4 partes)
3 = 61 al 80% de cobertura (alrededor de 3/4 partes)
4 = 81 al 95% de cobertura (alrededor del 90%)
5 =mas del 95% de cobertura (cobertura total)

Cuando las copas de la vegetación forestal cubren solamente 1/5 parte o menos del área ocupada, no se registra. Algunas de estas especies se
caracterizan por la compactación de sus copas; por otra parte, debido a que este sistema se aprovecha por el sistema de entresaca, le diferencia de
densidades indica el aprovechamiento a que ha sido sometido. El Cuadro 2.26 refleja el aprovechamiento o la explotación a que han sido sometidas
cada una de estas especies; así, el bosque de rango 5 o sea de cobertura total, aparentemente es bosque virgen o que no ha sido explotado todavía; el de
4 ha sido ligeramente aprovechado; la densidad de rango 3 indica que el bosque ha sido entresacado en aproximadamente una cuarta parte; el rango 2
indica que se ha extraído por lo menos la mitad del volumen original, y el rango 1 señala que el bosque ha sido extensamente explotado.

2.4.1.2 ALTURA

Para estos efectos se establece la elevación total de la vegetación, según la siguiente escala:

1 = 3 o menos metros de altura
2 = mas de 3 a 10 metros de altura
3 = mas de 10 a 15 metros de altura
4 = mas de 15 a 20 metros de altura
5 = mas de 20 metros de altura

Las especies encontradas reconocen varios rangos de altura, las cuales han sido igualmente clasificadas según las hectáreas que comprenden en cada
categoría de altura (Cuadro 2.27).

2.4.1.3 FUNCION

Se considera que la vegetación forestal cumple básicamente funciones de producción, conservación y recreación, las cuales se combinan en algunas
ocasiones dentro del concepto de uso múltiple.

Debido a la escasez de vegetación protectora de suelos, agua y vida silvestre en la región, a la función conservacionista se le asignó mediano y alto
interés económico, y a la función recreativa se le asignó el mas alto rango en la escala de valores, en atención a los aspectos turísticos e intereses
sociales y culturales que pueden derivarse de la vegetación que cumple tal función.

Se utilizan los siguientes símbolos:

P1 = Producción de bajo interés económico
P2 = Producción de mediano interés económico
P3 = Producción de alto interés económico
C2 = Conservación de mediano interés económico
C3 = Conservación de alto interés económico
R3 = Recreación de alto interés económico
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Las funciones se valoran de acuerdo con la siguiente escala:

Función Rango

C2 P1 1

C2 P2 2

C2 P3 3

C3 P1 4

C3 P2 5

C3 P3 6

R3 C3 7

A manera de ejemplo se puede decir que un tipo de vegetación es productora de bajo interés económico, si se utiliza como leña en una región de baja
demanda de leña; pero puede ejercer una función conservacionista de alto interés económico, si se halla localizada en zona de protección de aguas de
una corriente que abastece un embalse de importancia regional, o en zonas susceptibles a provocar deslizamientos de tierra que puedan causar graves
daños.

El tipo de interés recreativo es aquel que se refiere a las áreas de recreación, centros de caza. zonas de recreación general exterior, o que tienen
significados especiales desde el punto de vista científico, cultural o histórico, y merecen protección adecuada para evitar su destrucción o deterioro.

Cuadro 2.24
VARIABLES COMUNES A TODA EL AREA EN LA FORMULA DE PENMAN

Mes N° de días Energía Luz Solar mm de agua Horas de Luz Solar Horas de Sol

Enero 31 12.02 11.45 9.6

Febrero 28 13.39 11.71 9.8

Marzo 31 14.73 12.05 9.5

Abril 30 15.19 12.42 8.4

Mayo 31 15.27 12.74 7.3

Junio 30 15.12 12.90 6.4

Julio 31 15.17 12.83 8.1

Agosto 31 15.10 12.56 7.8

Septiembre 30 14.54 12.20 6.4

Octubre 31 13.73 11.85 6.8

Noviembre 30 12.36 11.52 8.5

Diciembre 31 11.40 11.36 9.4

Cuadro 2.25
AREAS EN HECTAREAS Y VOLUMENES EN M3 PARA CADA UNO DE LOS 15 TIPOS

Tipo No. Nombre Superficie en hectáreas Cantidad en m3 1

Bosques Naturales (Salado)

1 Laguncularia 3 290 183 757.2

2 Avicennia 762 52 938.0

3 Rhizophora 8 523 279 231.6

4 Lagunculana-Avicennia 1 200 108 102.8

5 Laguncularia-Rhizophora 933 90 948.6

6 Avicennia-Rhizophora 507 33 751.4

7 Laguncularia-Avicennia-Rhizophora 1 836 156 715.2

15 Mangle Casilar2 6 952 105 364.8

Sub Total 24 003 1 010 809.6

Otros Tipos

8 Pino 42 1 428.0

9 Palma 524 -

10 Carbón 5 119 90 656.0

12 Mixto 20 146 524 233.8

13 Galería 3 781 211 689.6
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14 Matorral 5 209 66 785.0

16 Costero 549 15 841.0

Sub Total 35 370 910 633.4

TOTAL 59 373 1 921 443.0

1 La cantidad corresponde al volumen de metros cúbicos de madera rolliza, a excepción del mangle casilar, cuyo volumen se da en metros
cúbicos de leña.

2 Area total 6 952 hectáreas, de las cuales 4 620, con rango de altura 2, da un valor de 105 364 metros cúbicos; el resto 2 332 hectáreas,
con rango de altura 1, no da ningún volumen, debido a que existen arboles muy delgados de diámetro.

Otro elemento considerado dentro de este criterio es la función básica de las especies vegetales naturales, en cuanto a producción y conservación. Con
respecto al bosque salado, las funciones conservacionistas y de producción son consideradas de mediano y alto interés económico, debido a la escasez
en el país de bosques de valor. De acuerdo con la tabla de valores, el rango de esa función se extiende hasta el rango 7, que es el más importante. Cada
uno de los tipos está cumpliendo, según su localización, las funciones por hectáreas, que se describen en el Cuadro 2.28.

Así por ejemplo, se deduce que existen actualmente 8 952 hectáreas de bosques salados que cumplen las funciones de alta conservación y baja
producción (rango 4), 4 284 hectáreas del rango 6, de alto interés conservacionista y alto interés productivo y 10 767 hectáreas del rango 5, cuya
función es de alto interés conservacionista y mediano interés productivo. De esta manera se puede analizar cada uno de los tipos y las superficies
ocupadas de conformidad con las funciones básicas determinadas, y a la combinación de estas funciones, con cuyos elementos de juicio se pueden
tomar decisiones para manejar la vegetación según los objetivos deseados.

2.4.1.4 SANIDAD

Los bosques naturales están afectados por una serie de elementos que deterioran su constitución ecológica; por ejemplo, los incendios, que afectan a las
especies que no tienen condición hidrofítica, como los bosques salados, (Cuadro 2.29), y la fumigación aérea con insecticidas utilizados para las plagas
de algodón, que afectan ecológicamente a los bosques naturales. El grado de sanidad se estableció de acuerdo con la siguiente escala:

1 = Afectada por plagas en ataque epidémico.
2 = Perturbación ecológica causada por aplicación de insecticidas o fungicidas en cultivos vecinos.
3 = Alta propención a incendios forestales y/o sobrepastores.
4 = Se usa fuego como practica agropecuaria en rotación periódica.
5 = Sin afectación aparente o conocida.

Cuadro 2.26
SUPERFICIE EN HECTAREAS SEGUN RANGOS DE DENSIDAD

Tipo No. Rangos

1 2 3 4 5

Bosque Salado

1. Laguncularia 324 500 647 1 713 106

2. Avicennia 14 84 418 244 2

3. Rhizophora 33 - 1 205 2 547 4 738

4. Laguncularia-Avicennia 17 253 534 238 158

5. Laguncutaria-Rhizophora 23 126 340 420 24

6. Avicennia-Rhizophora - 135 226 133 13

7. Laguncularia-Avicennia-Rhizophora - 207 623 715 291

15. Mangle Casilar - 21 183 826 5 922

Sub Total 411 1 326 4 176 6 836 11 254

Otros Tipos

8. Pino 42

9. Palma 73 86 365

10. Carbón 244 1 053 2 119 1 441 262

12. Mixto 2 078 7 521 7 843 2 298 406

13. Galería 575 2 302 893 16

14. Matorral 836 1 709 1 737 736 191

16. Costero 23 294 230 2

Sub Total 3 866 12 965 13 187 4 493 859

TOTAL 4 277 14 291 17 363 11 329 12 113

Esta información señala, por ejemplo, que existen 14 523 hectáreas de sanidad 2 en el bosque salado, por lo que se demuestra que existe un elevado
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porcentaje de perturbación ecológica causada por la aplicación de insecticidas o fungicidas en cultivos vecinos; 9 480 hectáreas de sanidad 5, o sea sin
afectación aparente o conocida. No se puede dejar de comentar que la perturbación ecológica antes mencionada, sanidad 2, puede no perjudicar
directamente al bosque, pero en cambio afecta severamente a la vida silvestre que allí habita, e inclusive causa enorme daño a la fauna íctica,
especialmente al camarón, que tiene en las cañadas y lagunas del bosque salado los mas adecuados sitios de reproducción y los mejores ambientes para
el desarrollo de las larvas.

2.4.1.5 USO

Este aspecto se refiere al empleo habitual de los productos de la vegetación. El mismo ha sido clasificado en el Cuadro 2.30, de acuerdo a una escala de
valores de cada uno de los tipos identificados.

2.4.1.6 RENDIMIENTO

Bajo este rubro se trata de establecer la cantidad de productos primarios que proporciona anualmente por hectárea el tipo de vegetación, y si se da en
metros cúbicos de madera rolliza, de leña, etc. Para la determinación de los rendimientos se emplearon resultados de parcelas de experimentación,
datos de inventarios, información bibliográfica y cálculos de la producción que obtiene el campesino en explotaciones periódicas.

El rendimiento de los tipos de vegetación esta relacionado con el período de rotación o frecuencia de las cortas. Para el caso del bosque salado,
diversas investigaciones recomiendan rotaciones de 30 o 40 años, con el fin de alcanzar el mayor incremento de madera utilizable en diversos
productos de uso conocido. Sin embargo, el incremento anual varía con cada tipo y aun con la combinación de estos. Si se asume una rotación de 30
años para alcanzar los volúmenes actuales, se tienen los que se indican en el Cuadro 2.31, para los tipos 1 a 7 y 15.

En esta relación se puede observar que la especie de mayor rendimiento anual es la llamada Sincahuite (Laguncularia racemosa), y que las
combinaciones de esta especie con las otras dos, mejoran notablemente los rendimientos por hectárea, habiéndose encontrado los mejores volúmenes
en el tipo 7 compuesto por las especies Laguncularia, Avicennia y Rhizophora, y en el tipo 4 compuesto por las especies Laguncularia y Avicennia, los
que determinan el grado de mejora referido.

Cuadro 2.27
SUPERFICIE EN HECTAREAS SEGUN RANGOS DE ALTURA

Tipo No. Rangos

1 2 3 4 5

Bosque Salado

1. Laguncularia - 35 2 737 484 34

2. Avicennia - 282 331 149 -

3. Rhizophora - 522 3 867 4 074 60

4. Laguncularia-Avicennia - 109 851 236 4

5. Laguncutaria-Rhizophora - 54 507 372 -

6. Avicennia-Rhizophora - 182 297 28 -

7. Laguncularia-Avicennia-Rhizophora - 720 792 324 -

15. Mangle Casilar 2 332 4 620 - - -

Sub Total 2 332 6 524 9 382 5 667 98

Otros Tipos

8. Pino - - - 42 -

9. Palma - 524 - - -

10. Carbón 646 4 473 - - -

12. Mixto - 11 578 6 685 1 883 -

13. Galería - 1 258 2 107 416 -

14. Matorral 5 209 - - - -

16. Costero - 536 13 - -

Sub Total 5 855 18 369 8 805 2 341 -

TOTAL 8 187 24 893 18 187 8 008 98

Cuadro 2.28
SUPERFICIE EN HECTAREAS SEGUN FUNCION

Tipo No. Rangos

1 2 3 4 5 6 7

Bosque Salado

1. Laguncularia - - 388 2 832 70 - -

2. Avicennia - - 58 566 138 - -
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3. Rhizophora - - 297 4 912 3 314 - -

4. Laguncularia-Avicennia - - 246 718 236 - -

5. Laguncularia-Rhizophora - - 41 701 191 - -

6. Avicennia-Rhizophora - - 72 407 28 - -

7. Laguncularia-Avicennia-Rhizophora - - 898 631 307 - -

15. Mangle Casilar - - 6 952 - - - -

Sub Total - - 8 952 10 767 4 284 - -

Otros Tipos

8. Pino - - - - - 42 -

9. Palma - 524 - - - - -

10. Carbón 3 959 - - 1 160 - - -

12. Mixto 4 165 2 675 1 562 7 578 3 980 186 -

13. Galería - - - 2 963 818 - ,

14. Matorral 2 258 - - 2 951 - - -

16. Costero 380 56 - 113 - - -

Sub Total 10 762 3 255 1 562 14 765 4 798 228 -

TOTAL 10 762 3 255 10 514 25 532 9 082 228 -

Cuadro 2.29
SUPERFICIE EN HECTAREAS SEGUN SANIDAD

Tipo No. Rangos

1 2 3 4 5

Bosque Salado

1. Laguncularia - 1 824 - - 1 466

2. Avicennia - 675 - - 87

3. Rhizophora - 5 709 - - 2 814

4. Laguncularia-Avicennia - 886 - - 314

5. Laguncularia-Rhizophora - 609 - - 324

6. Avicennia-Rhizophora - 275 - - 232

7. Laguncularia-Avicennia-Rhizophora - 992 - - 884

15. Mangle Casilar - 3 553 - - 3 399

Sub Total - 14 523 0 0 9 480

Otros Tipos

8. Pino - - - - 42

9. Palma - 68 - 85 371

10. Carbón - - - 4 511 608

12. Mixto - 2 422 8 9 246 8 470

13. Galería - 660 - 1 303 1 818

14. Matorral - 623 - 2 817 1 769

16. Costero - 115 - - 434

Sub Total - 3 888 8 17 962 13 512

TOTAL - 18 411 8 17 962 22 992

Cuadro 2.30
TIPOS DE VEGETACION ENCONTRADOS EN EL AREA DE ESTUDIO CON SU RESPECTIVO USO

No. TIPO USO

1 Laguncularia 1, 2, 3

2 Avicennia 1, 2, 3

3 Rhizophora 1, 2, 3

4 Laguncularia-Avicennia 1, 2, 3

5 Laguncularia-Rhizophora 1, 2, 3
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6 Avicennia-Rhizophora 1, 2, 3

7 Laguncularia-Avicennia-Rhizophora 1, 2, 3

8 Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9 Palma 2, 4

10 Carbón 1

11 Morro

12 Mixto 1, 2, 3, 4, 6, 7

13 Galería 1, 2

14 Matorral 1

15 Mangle Casilar 0*, 1

16 Costero 1

* 0: sin uso desde el punto de vista forestal pero de un gran valor para la estabilidad ecológica del área.

Nota: Descripción de la clave del uso:

0 - Sin uso
1 - Combustible
2 - Construcciones Rurales
3 - Resinas y similares
4 - Artesanía y muebles
5 - Celulosa
6 - Aserrío
7 - Contrachapado
8 - Otras industrias

Cuadro 2.31
INCREMENTO ANUAL EN EL BOSQUE SALADO (Rotación de 30 años)

Tipo No. Incremento m3 al año

Bosque Salado

1. Laguncularia 2.83

2, Avicennia 1.83

3. Rhizophora 2.66

4. Laguncularia-Avicennia 4.00

5. Laguncularia-Rhizophora 3.00

6. Avicennia-Rhizophora 2.00

7. Laguncularia-Avicennia-Rhizophora 4.00

15. Mangle Casilar -

Continuación...
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2.4.1.7 CANTIDADES

La cantidad corresponde a la suma total de productos que se pueden obtener de una hectárea. Para el calculo de la
producción se realizaron muestreos de los diferentes tipos y se elaboró el Cuadro 2.32, en el cual puede observarse que,
cada tipo, de acuerdo con su altura y densidad, tiene un volumen o cantidad constante de metros cúbicos de madera por
hectárea. De manera que, al identificarse en la fotografía aérea la altura y densidad de un tipo determinado, por medio
de la tabla se puede conocer el volumen por hectárea y consecuentemente, la cantidad que existe en el kilómetro
cuadrado, una vez calculada la superficie cubierta.

En todos los tipos la cantidad o volumen esta dada en m3 por hectárea (Cuadro 2.33). El volumen de los tipos
1,2,3,4,5,6 y 7 se utiliza en construcciones rurales, leña y cartón, y la mayoría de los arboles tienen diámetros entre
10-20 cm, y en segundo lugar entre 21-30 cm. El tipo 8 da un volumen maderable. El tipo 9 no da volumen maderable
ni de leña (ver Sección 2.4.2.2). Los tipos 10 y 14 dan leña únicamente en volumen. El tipo 11 no se hallaba en la
región del estudio. El tipo 12 da volumen maderable, aunque debido a la diversidad de especies el volumen es bien
heterogéneo. El tipo 13 da un volumen que no tiene valor comercial debido a las especies que lo constituyen. La altura 1
se encuentra en el tipo 15, pero no da un producto maderable, sin embargo, cuando la altura es 1 resulta importante su
conservación como un medio ecológico para el desarrollo y conservación de la fauna marina. Cuando la altura es 2
puede ser utilizada para leña.

2.4.2 Descripción específica de cada uno de los tipos
2.4.2.1 BOSQUE SALADO

Este bosque es ampliamente conocido por su localización en las zonas de influencia de las mareas. Esta integrado
principalmente por las especies denominadas: Mangle (Rhizophora mangle), Ishtatén (Avicennia nítida) y Sincahuite
(Laguncularia racemosa). Estas especies se encuentran formando rodales puros o mezclados entre sí, por lo cual fue
posible integrar los ocho tipos que anteriormente se describieron: 1) Laguncularia, 2) Avicennia, 3) Rhizophora, 4)
Laguncularia-Avicennia, 5) Laguncularia-Rhizophora, 6) Avicennia-Rhizophora, 7)
Laguncularia-Avicennia-Rhizophora, y 15) Mangle Casilar. Todos estos tipos que integran el llamado bosque salado se
encuentran en áreas que son periódicamente inundadas por las aguas del mar, o, están muy estrechamente influenciadas
por las aguas salobres resultantes de la unión de aguas dulces con aguas de mar en virtud de las mareas. Cuando se
obstruye la entrada del agua de mar, el bosque salado tiende a desaparecer, así como también cuando aumenta
exageradamente el grado de salinidad por falta de corrientes de agua dulce.1

1 Para identificar en la fotografía aérea cada uno de los tipos de bosque salado, se procedió primeramente a
distinguir con claridad las diferencias entre el tipo 1, 2, y 3 para luego identificar los que se forman como
consecuencia de la mezcla de los tres primeros. El tipo 1) Laguncularia, aparece en la fotografía como una
masa boscosa de tonalidad gris; el tipo 2) Avicennia, se identifica fácilmente por el tono gris muy claro, en
tanto que el tipo 3), Rhizophora, aparece con un tono gris oscuro y diámetro de copa amplia que ayuda a
diferenciarlo del tipo Laguncularia, cuya copa es menos perceptible. El tipo 15) Mangle Casilar, que forma
parte del bosque salado, se identifica por su menor tamaño, ya que éste es un manglar degenerado o de
menor desarrollo por factores que no son suficientemente conocidos.

El bosque salado ocupa una superficie total de 24 003 hectáreas y contiene un volumen de aproximadamente 1 010
809.6 metros cúbicos de madera, distribuidos en la forma que se indicó en el Cuadro 2.25. Se caracteriza por la
compactación de sus copas. Debido a que este bosque se aprovecha por el sistema de entresaca, la diferencia de
densidades indica la intensidad del aprovechamiento a que ha sido sometido. De la relación siguiente se puede deducir
cual es la situación actual del aprovechamiento del bosque salado en su conjunto. (Cuadro 2.34).

De igual manera se puede conocer cuales son los tipos o especies del bosque salado que han sido más fuertemente
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explotados, por la relación que se indicó en el Cuadro 2.26.

Los tipos del bosque salado encontrados reconocen varios rangos de altura, y el que ocupa el área mayor es el rango 3,
el cual se encuentra distribuido en su mayor parte en el estero de Jaltepeque; en segundo lugar están los rangos 2 y 4 y
el área mínima está ocupada por el rango 5 (ver Cuadro 2.27). El rango 1 solamente fue encontrado en el tipo 15, y se
encuentra distribuido en la Bahía de Jiquilisco. Los bosques más altos fueron encontrados en las desembocaduras de los
ríos Lempa y Grande de San Miguel, y corresponden a los rangos 4 y 5. Cuando el bosque se aprovecha por fajas o en
bloqueo en forma integral, entonces aparecerán diferentes alturas según edades de la regeneración.

Las funciones conservacionistas y de producción son consideradas de mediano y alto interés económico, pero la escasez
en el país de otros bosques de valor, hace que el bosque salado adquiera una importancia excepcional.2

2 Véase exposición sobre funciones en la Sección 2.4.1.3, y de sanidad en la Sección 2.4.1.4.

Cuadro 2.32
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN M3/HA

Tipo Altura1 Densidad

1 2 3 4 5

1 Laguncularia 2 11.6 23.2 34.8 46.4 58.0

3 24.4 48.8 73.2 97.6 122.0

4 36.4 72.8 109.2 145.6 182.0

5 45.2 90.4 135.6 180.8 226.0

2 Avicennia 2 11.4 22.8 34-2 45.6 57.0

3 24.0 48.0 72.0 96.0 120.0

4 33.0 66.0 99.0 132.0 165.0

5

3 Rhizophora 2 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

3 24,0 48.0 72.0 96.0 120.0

4 36.0 72.0 108.0 144.0 180.0

5 45.6 91.2 136.8 182.4 228.0

4 Laguncularia-Avicennia 2 11.6 23.2 34.8 46.4 58.0

3 25.2 50.4 75.6 100.8 126.0

4 37.2 74.4 111.6 148.8 186.0

5 46.0 92.0 138.0 184.0 230.0

5 Laguncularia-Rhizophora 2 11.2 22.4 33.6 44.8 56.0

3 24.0 48.0 72.0 96.0 124.0

4 36.6 73.2 109.8 146.4 183.0

5

6 Avicennia-Rhizophora 2 11.4 22.8 34.2 45.6 57.0

3 26.0 52.0 78.0 104.0 130.0

4 36.8 73.6 110.4 147.2 184.0

5

7 Laguncularia-Avicennia-Rhizophora 2 12.2 24.4 36.6 48.8 61.0

3 28.0 56.0 84.0 112.0 140.0
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4 38.0 76.0 114.0 152.0 190.0

5

8 Pino 4 34.0 68.0 102.0 136.0 170.0

5 48.2 96.4 144.6 192.8 241.0

9 Palma

10 Carbón 1 3.6 7.2 10.8 14.4 18.0

2 6.0 12.0 18.0 24.0 30.0

11 Morro

12 Mixto 2 13.0 26.0 39.0 52.0 65.0

3 30.4 60.8 91.2 121.6 152.0

4 55.0 110.0 165.0 220.0 275.0

13 Galería 1 4.8 9.6 14.4 19.2 24.0

2 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0

3 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0

4 40.0 80.0 120.0 160.0 200.0

14 Matorral 1 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

15 Mangle Casilar 2 4.8 9.6 14.4 19.2 24.0

16 Costero 2 12.0 24.0 36.0 48.0 60.0

3 19.0 38.0 57.0 76.0 95.0

1 Alturas encontradas en el área del estudio.

Cuadro 2.33
AREA Y VOLUMEN DE LOS TIPOS DE VEGETACION ENCONTRADOS

Tipo Altura Densidad Sub-Total
Volumen

Total
Volumen1 2 3 4 5

Area Volumen Area Volumen Area Volumen Area Volumen Area Volumen

1 2 17 591.6 18 835.2 1 426.8

1 3 324 1 905.6 500 24 400.0 558 40 845.6 1
278

24 732.8 77 9 394.0 107 278.0

1 4 - - - - 72 7 862.4 383 55 764.8 29 5 278.0 68 905.2

1 5 - - - - - - 34 6 147.2 - - 6 147.2 183
757.2

2 2 6 68.4 7 159.6 252 8 618.4 11 501.6 2 114.0 9 462.0

2 3 4 96.0 77 3 696.0 166 11 952.0 84 8 064.0 - - 23 808.0

2 4 - - - - - - 149 19 668.0 - - 19 668.0 52 938.0

3 2 2 20.0 102 3 060.0 77 3 080.0 341 17 050.0 23 210.0

3 3 3 72.0 - 180 12 960.0 1
173

12 608.0 2
511

1 320.0 26 960.0

3 4 28 1 008.0 - - 903 97 524.0 1
258

81 152.0 1
885

39 300.0 218 984.0
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3 5 - - - - 20 2 736.0 39 7 113.6 1 228.0 10 077.6 279
231.6

4 2 14 162.4 83 1 925.6 12 417.6 2 505.6

4 3 3 75.6 170 8 568.0 522 39 463.2 156 15 724.8 - - 63 831.6

4 4 - - , - - 82 12 201.6 154 28 644.0 40 845.6

4 5 - - - - - - - - 4 920.0 920.0 108
102.8

5 2 30 672.0 24 806.4 1 478.4

5 3 23 552.0 96 4 608.0 261 18 792.0 127 12 192.0 - - 36 144.0

5 4 - - - - 55 6 039.0 293 42 895.0 24 4 392.0 53 326.2 90 948.6

6 2 53 1 208.4 101 3 454.2 28 1 276.8 5 939.4

6 3 - - 82 4 264.0 110 8 880.0 105 10 920.0 - - 23 674.0

6 4 - - - - 15 1 656.0 - - 13 2 392.0 4 048.0 33 751.4

7 2 170 4 148.0 181 6 624.6 192 9 369.6 177 10 797.0 30 939.2

7 3 - - - - 424 35 616.0 254 28 448.0 114 15 960.0 80 024-0

7 4 - - 37 2 812.0 18 2 052.0 269 40 888.0 - - 45 752.0 156
715.2

15 2 - - 2 19.2 167 2 404.8 809 15 532.8 3
642

87 408.0 105 364.8 105
364.8

TOTAL 1 010
809.6

8 4 42 1 428.0 - - - - - - - - 1 428.0 1 428.0

10 1 126 453.6 127 914.4 319 3 445.2 58 835.2 16 288.0 5 936.4

10 2 118 708.0 920 11 040.0 1
800

32 400.0 1
383

33 192.0 246 7 380.0 84 720.0 90 656.0

12 2 1
280

16 640.0 5
105

32 730.0 3
670

43 130.0 1
351

70 252.0 172 11 180.0 173 932.0

12 3 782 23 772.8 2
383

44 886.4 2
755

51 256.0 566 68 825.6 208 31 616.0 220 356.8

12 4 25 1 375.0 33 3 630.0 1
418

33 970.0 381 83 820.0 26 7 150.0 129 945.0 524
233.8

13 1 3 28.8 7 100.8 129.6

13 2 248 3 720.0 872 26 160.0 128 5 760.0 - - - - 35 640.0

13 3 322 9 660.0 1
229

73 740.0 540 48 600.0 16 1 920.0 - - 133 920.0

13 4 - - 198 15 840.0 218 26 160.0 - - - - 42 000.0 211
689.6

14 1 836 4 185.0 1
700

17 050.0 1
737

26 055.0 736 14 720.0 191 4 775.0 66 785.0 66 785.0

16 2 12 144.0 294 7 056.0 230 8 280.0 15 480.0

16 3 11 209.0 - - - - 2 152.0 - - 361.0 15 841.0

TOTAL 910
633.4m3

2.4 Vegetación natural (continuación)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch13a.htm (4 of 11) [5/8/2000 2:39:31 PM]



Cuadro 2.34
INTENSIDAD DE APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE SALADO

Rango de densidad Hectáreas

1 411

2 1 326

3 4 176

4 6 836

5 11 254

La madera del bosque salado se usa en la región como combustible, ya sea en forma de leña o de carbón, y como
madera redonda en construcciones rurales. Es decir, que la utilización que se hace de los productos de este bosque,
corresponden a los rangos de menor valor en la escala de usos. (Ver Cuadro 2.30).

En lo que atañe al rendimiento de los bosques salados puede verse el mismo en la Sección 2.4.1.6. El Mapa de
Computadora 2.3 muestra la superficie en hectáreas, por km2, del bosque salado en la parte suroeste del área del
Proyecto.

2.4.2.2 OTROS TIPOS

Los tipos que se describen a continuación se encuentran situados en planicies, laderas, montañas y volcanes. Algunos de
ellos presentan gran número de especies. La presencia de cada uno de los tipos, así como el estado actual en que se
encuentran, esta determinado por los factores ecológicos del medio ambiente; estos son los factores bióticos, edáficos y
climáticos.

Dentro de los factores bióticos se observa que el hombre ha ejercido gran influencia en el estado actual de la vegetación.
Casi en su totalidad los bosques encontrados en el área de estudio se presentan en un estado muy degradado, como
resultado de la agricultura migratoria, uso inadecuado del suelo y malas practicas del cultivo. Esto ha dado lugar a que
se degrade el suelo y como consecuencia la vegetación. (En el Cuadro 2.26 se presenta la cobertura de la vegetación).

i. Tipo 8, Pino

En condiciones naturales es frecuente encontrarlo formando masas homogéneas en suelos pobres de colinas y montañas
que van desde tos 600 a tos 1 800 o 2 000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta constituido principalmente por
las siguientes especies: Pinus oocarpa, Pinus seudoestrobus y Pinus ayacahuite. En la fotografía aérea se observan las
copas de forma cónica y tonalidad gris bastante oscura, ya sea, formando masas puras compactas, o, esparcidas en
densidades variables. Este tipo ocupa una superficie total de 42 hectáreas. En razón de su escasa extensión, son mínimos
tos análisis que se hacen del mismo, pero, por tratarse de un bosque natural, su presencia aparece como testigo de las
condiciones ecológicas favorables que prevalecen en la zona para el desarrollo de este tipo de bosque.

El tipo 8, se encontró sólo con densidad rango 1, lo que significa que es un rodal deteriorado, posiblemente por efectos
de la ganadería o pastoreo, que impide el crecimiento de la regeneración natural. Tiene una altura estimada entre 15 a 20
metros, lo cual lo sitúa dentro del rango 4, pero el tipo 8, en edad madura, alcanza alturas mayores de 20 metros.
Cumple una función de rango 6, o sea, protector y productor de alto interés económico. El tipo 8 se clasificó con
sanidad 5, en razón de no haberse encontrado una plaga determinada. Es, además, susceptible del ataque del barrenillo
de la corteza o Dentroctonus Sp, el cual puede causar epidemias de graves consecuencias para el bosque. Es de amplia
demanda para diversos usos, pero en la región, el rango 6 (aserrío), es el de mayor aplicación.

Se considera que el tipo 8 tiene un rendimiento promedio anual de 3 m3 de madera por hectárea en condiciones
naturales, sin ningún tratamiento, pero este incremento puede aumentarse a más del doble con adecuadas practicas
silvícolas. Para obtener el máximo de usos posibles de este tipo, desde el rango 1 al 7, se recomienda rotaciones de corta
de 40 años. En la zona de estudio existe un total de 1 428 m3 de madera en pie de este tipo. Como se dijo anteriormente,
la mayor importancia radica en su presencia como testigo de condiciones ecológicas favorables al desarrollo de la
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especie.

ii. Tipo 9, Palma

Este tipo esta constituido principalmente por la palmera denominada Palma de Sombrero Erythea Salvadorensis, la cual
se encuentra en condiciones naturales, generalmente, formando masas homogéneas y frecuentemente mezclada con otra
especie. Se desarrolla en las proximidades del bosque salado y en suelos muy húmedos, en general salitrosos. En la
fotografía aérea se observa como conjunto de puntos estrellados, y se pueden apreciar aún en estratos inferiores cuando
está asociada con otras especies más altas. Se encontró una superficie total de 524 hectáreas cubiertas con este tipo, pero
se considera que el ritmo de destrucción a que está siendo sometido por el hombre, para abrir los terrenos para
actividades agropecuarias, contribuirá a que desaparezca en muy poco tiempo. Cuando no ha sido explotado, el tipo 9 se
encuentra generalmente con densidad 5, o sea, se produce el recubrimiento total de las copas sobre la superficie
ocupada. Las palmas alcanzan en edad adulta alrededor de 8 metros de altura. La mayor densidad fue encontrada en el
rango 3. Además de la función protectora de suelos, de la vida silvestre y del medio ambiente que cumple toda
vegetación, al tipo 9 se le clasifica con una función productora de mediano interés económico, a pesar de la utilización
de sus hojas para la fabricación de sombreros y otras obras de artesanía.

El tipo 9 está afectado por algunos de los aspectos considerados en el factor de sanidad, aunque, puede decirse que está
condenado a desaparecer por la destrucción sistemática a que lo somete el hombre para dar a los suelos utilización
agropecuaria. No se conocen exactamente los rendimientos de cogollos u hojas utilizables en labores de artesanía que
puede producir una palma anualmente. Habría necesidad de mayor información a nivel de campo, ya que sólo se obtuvo
la referencia de algunos campesinos, quienes afirmaron que una palma da 2 cogollos por mes, en la época lluviosa, y
una en la época seca. En consecuencia, se debe cuantificar en total y adecuadamente los rendimientos de productos
utilizables periódicamente, para conocer la cantidad disponible en el área de estudio.

MAPA DE COMPUTADORA 2-3: MAPA DE LOS BOSQUES SALADOS POR KM2

iii. Tipo 10, Carbón

Se trata de una vegetación constituida por especies denominadas según la coloración de su madera, como: carbón negro
o carbón colorado (Mimosa termiflora), y carbón blanco (no identificado científicamente). Se presentan en estado
natural, generalmente formando masas homogéneas de cobertura cerrada. En estas condiciones, es posible distinguirlo
en la fotografía aérea por la textura fina, semejante a una alfombra de tonalidad gris. Cuando disminuye la densidad, el
diámetro de copa tiene un aspecto difuso, y no se logra distinguirlo con claridad. Los terrenos ocupados actualmente por
este tipo de vegetación alcanzan un total de 5 119 hectáreas, que posiblemente irán disminuyendo anualmente, a medida
que se vayan incorporando los suelos a la actividad agropecuaria permanente. En general se encuentra, según su
densidad, en los rangos 3 y 4. El resto del área se encuentra en los rangos 2, 1 y 5, el ultimo formando una masa
compacta que recubre totalmente la superficie ocupada. La altura de este tipo se ubica, en su mayor parte en el rango 2,
que es cuando ha alcanzado su mayor crecimiento o desarrollo. Se considera que este tipo cumple una función
conservacionista, de mediano interés, y productor de bajo interés económico (C2P1), ya que se encuentra localizado
generalmente en terrenos planos o suavemente ondulados de regiones semi-aridas, y se utiliza para la producción de
carbón y leña, y los residuos de quemas como abono en forma de ceniza, para el cultivo de maicillo o arroz. Cumple
esta función de protección en una quinta parte del área. Se clasifica en un rango de sanidad 5, porque no se conoce
ningún efecto perjudicial para este tipo de vegetación, y en un rango que ocupa casi la totalidad del área, debido a que
en ella se usa el fuego como practica agropecuaria (4).

El tipo 10 produce un promedio de 6 metros cúbicos de leña por hectárea, y por año, en condiciones de alta densidad
como generalmente se presenta. El ciclo de cortas es de 5 años para alcanzar su mayor desarrollo, o sea, que a esta edad,
se pueden obtener 30 metros cúbicos de leña por hectárea. Dentro de la zona estudiada, y teniendo en cuenta las
densidades observadas, se calculó que existe actualmente un total de 90 656 metros cúbicos de leña de este tipo de
vegetación.

iv. Tipo 11, Morro

Es una especie (Mora Oleifera) que crece a lo largo de los manglares, y que se forma como resultado de la segunda
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etapa de la sucesión primaria que ocurre a lo largo de la costa, y según la cual, remplaza a los manglares. De esta
especie no hay ningún ejemplo en la región, y en consecuencia no se ha incluido en el estudio.

v. Tipo 12, Mixto

Este tipo esta constituido por una gran diversidad de especies, y entre ellas, hay muchas de gran valor económico que
conviven en diferente estado de desarrollo, altura, edad y forma de copa, con o sin predominio de algunas especies en
particular, y con diferentes estratos. Es decir, que bajo esta denominación se han agrupado todas las asociaciones
vegetales que no se pudieron caracterizar por algún factor específico.

Este tipo forma bosques muy exuberantes, situados en la planicie costera al sur de tos departamentos de La Paz, San
Vicente y Usulután, y son muy escasos. Mas de la mitad de este tipo de bosque se hallan al norte de los departamentos
de La Paz, San Vicente, Usulután y Cabañas, pero es allí donde no tienen aún gran desarrollo.

La variación en el desarrollo de los mismos, obedece a las diferencias ecológicas, especialmente el suelo, que presenta
distintas profundidades y propiedades físicas y químicas.

En la planicie costera, que va desde el nivel del mar hasta 100 msnm (no se incluye aquí el bosque salado del cual ya se
habló anteriormente), las especies predominantes según el área en que se encuentra este tipo son las siguientes:

Nombre común Nombre científico

Conacaste negro Enterolobium cyclocarpum

Conacaste blanco Albizzia caribaea

Carrete Pithecollobium saman

Hule Castilla gummífera

Mora Chiorophora tinctorea

Chilamate Ficus sp

Amate blanco

Papaturro Coccolaba caracasana

Ahuijate Erythrina glauca

Votador Terminalia obovata

Maquilishuat Tabebuia pentaphylla

El área, que comprende desde una altura de 100 msnm, después del cambio de pendiente en donde finaliza la planicie
costera, hasta 600 msnm, con topografía montañosa, ondulada, inclinada y diseccionada, incluye las siguientes especies
predominantes:

Nombre común Nombre científico

Laurel Cordia alliodora

Capinol Hymenaea caurbaril

Caoba Swietenia sp

Nance Brysonima crassifolia

Malcajoco Curatella americana

Tecomasuche Cachiospermum vitifolium

Aceituno Simaruba glauca

Carao Cassia grandis

Jiote Bursera simaruba

Sal amo Calycophyllum candidissimum
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Jocotillo montes Mauria glauca

Tihuilote Cordia alba

Guarumo Cercopia sp

Ujushte Brasium terrabarum

Madre cacao Gliricidia sepium

Conacaste negro Enterolobium cyclocarpum

Conacaste blanco Albizzia caribaea

En la región, a mas de 1 000 metros de altura sobre el nivel del mar se encuentran otras especies no mencionadas
anteriormente.

En la fotografía aérea las copas de los arboles aparecen de formas, tamaños y matices diferentes, y en la vegetación se
pueden apreciar diferentes estratos y densidades.

El tipo 12 está ocupando una superficie total de 20 146 hectáreas, ubicadas principalmente en la región central del área
de estudio, caracterizada por su topografía montañosa y de difícil acceso, pero dadas las limitadas tierras agrícolas, las
áreas ocupadas por este tipo de vegetación están siendo incorporadas a las actividades agropecuarias. En la vega del río
Lempa hacia el litoral, se halla un relicto de este tipo que ocupa una superficie de 1 089 hectáreas llamado el bosque de
Nancuchiname, y del cual se hace mención especial por constituir uno de los relictos de mayor interés por su valor
conservacionista y productivo.

El tipo 12 tiene todos los rangos de densidades, y por tanto, estos factores se estiman para cada rodal en particular, aun
cuando predominan los rangos 2 y 3, lo cual indica, que se han extraído de estos bosques muchos arboles. Es importante
hacer notar, además, que al realizarse observaciones de campo, se pudo verificar que habían sido extraídas las mejores
especies.

Se encontró mas de la mitad del área de este tipo con un rango de altura 2; es decir, bosque con poco desarrollo. Ello se
debe a que existen suelos que no reúnen las condiciones apropiadas para el desarrollo del bosque, y como se señaló
anteriormente, debido a la agricultura migratoria. Allí donde el bosque no ha alcanzado su máximo desarrollo es talado
para usársete nuevamente para cultivo. Existe también, un área considerable con rango de altura 3 y poca cantidad con
el rango 4. El tipo 12 tiene funciones y usos múltiples; el rango depende de su localización y características de las
especies que lo constituyen en cada caso. Sin embargo, puede decirse que en la zona de estudio, predomina la función
de rango 4, es decir, conservación de alto interés económico y productor de bajo interés, por tratarse de bosques
situados en zonas de captación, conservación y nacimiento de aguas que son indispensables para el cultivo de las áreas
planas aledañas.

En términos generales, el tipo 12 tiene dos rangos predominantes de sanidad, el 4, donde se emplea fuego como
prácticas agropecuarias, y el 5, en el que no se observa afectación conocida, y en escasa cantidad existen bosques con
perturbaciones ecológicas, debido a la aplicación de insecticidas en áreas adyacentes a cultivos de algodón (rango 2). El
rendimiento varía de acuerdo con la densidad y la altura. Sin embargo, puede decirse que es uno de tos bosques de
mayor rendimiento por hectárea año en estado natural, promediándose su incremento anual por hectárea, en 6 metros
cúbicos de madera redonda, calculándose para la zona de estudio un total de 524 234 metros cúbicos.

vi. Tipo 13, Galería

Este tipo al igual que el mixto, está formado por una gran variedad de especies de alturas, edades y formas diferentes.
Sin embargo, tiene la particularidad de desarrollarse únicamente en las márgenes y a lo largo de las corrientes de agua,
sean estas temporales o permanentes; de ahí que la terminología forestal lo define como un bosque de ribera, arbolado o
matorral, que crece a orillas de los cursos de agua, con sus raíces en la zona de saturación de humedad o casi en ella, por
la proximidad del agua de la corriente superficial. Las principales especies que integran este tipo de bosques tienen
características que las definen como especies protectoras. Ellas son:

Nombre común Nombre científico
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Amate blanco Ficus sp

Chilamate

Almendro de vío Andira incomis

Con menor frecuencia se encontró:

Conacaste Enterolobium cyclocarpum

Mora Chlorophora tinctorea

Carreto o cenicero Pithecollobium saman

Ceiba Ceiba pentandra

Salamo Calycophillum candidissimum

Ujushte Brasium terrabarum

En la fotografía aérea se observa esta vegetación distribuida irregularmente, y en donde los árboles altos no forman una
cobertura cerrada sino que crecen en grupos separados.

El tipo 13 ocupa una superficie total de 3 781 hectáreas. En el Proyecto se encontró muchas quebradas y ríos sin
vegetación; en consecuencia esta área es menos extensa que la que debiera ser.

AL igual que el tipo mixto, este tipo de vegetación comprende la mayor variación de densidades y alturas, aun cuando
predomina el rango 2 para las densidades y el rango 3 para las alturas.

La función primaria del tipo 13 es la de proteger las aguas y los lechos de las corrientes superficiales; secundariamente
cumple una función productora. Por ésto, se 1e clasifica en términos generales en el rango 4 de la función, es decir,
conservación de alto interés económico y producción de bajo interés económico. Algunas áreas se clasifican en el rango
5, con mediano interés económico y alta protección. En cuanto al uso, el rango es variable, con predominio del numero
2, y su aprovechamiento se realiza por entresaca haciendo cortes selectivos que causan el empobrecimiento y deterioro
del tipo, así como la desaparición del mismo. Puede decirse que domina el rango de sanidad 5, o sea, sin afectación
aparente o conocida. El rendimiento se calcula en 4 metros de madera redonda por hectárea/año, en términos generales.
Este rendimiento podría aumentarse a través del enriquecimiento del tipo, con especies de mayor valor y de mas rápido
crecimiento. Se calcula un total de 211 690 metros cúbicos de madera redonda para este tipo de vegetación.

vii. Tipo 14, Matorral

De acuerdo con la definición de la terminología forestal, matorral es la forma vegetativa temporal que toma un monte a
consecuencia de incendios repetidos. Puede contener algunos pies aislados o pequeños bosques, e incluso estar en
período de restauración. En la fotografía aérea es fácilmente reconocible por el tamaño pequeño de la vegetación, su
estructura fina y generalmente adjunta a áreas de labranza, en terrenos quebrados o montañosos. Este tipo fue
escasamente encontrado en la planicie costera, debido a que estos suelos permanecen con cultivo o son cultivados
anualmente. Está constituido por malas hierbas o zarzas.

La superficie ocupada por el tipo 14 es de 5 209 hectáreas, que tiende a ser permanente, aunque las áreas ocupadas
varíen periódicamente en razón del sistema de agricultura migratoria, ya que los matorrales generalmente corresponden
a terrenos en descanso o a potreros cubiertos de malezas altas. Las mayores superficies cubiertas de matorral se hallan
en zonas marginales para actividades agrícolas de las regiones montañosas, en laderas empinadas y en las partes altas de
las cuencas hidrográficas. La densidad del matorral es variable, predominando el rango 2 y 3, y la altura se considera de
rango 1, o sea, de 3 metros o menos.

Debido a su localización, generalmente en regiones montañosas de suelos pobres y de muy poca profundidad, el tipo 14
cumple una función predominantemente conservacionista, de alto interés económico. Si esta vegetación fuese destruida
totalmente, los suelos serían severamente afectados por las lluvias, las cuales al caer, no encontrarían ningún factor de
retención, y arrastrarían entonces gran cantidad de material sedimentario a los valles, obras de riego, acueductos, etc.,
con incalculables perjuicios económicos. Tiene también este tipo, una función productora de bajo interés económico,
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porque proporciona leña y carbón a la población rural, y sus residuos, al quemarse como practica agrícola, incorporan al
suelo abono potásico que utiliza el campesino, en sustituto de fertilizantes comerciales que normalmente no están al
alcance de sus posibilidades. Por lo tanto, al tipo 14 se le pueden asignar funciones de rango 1 ó 4, según su
localización; 1 cuando se encuentra con suelos planos, es decir, que se considera de baja producción económica y
mediana conservación; 4, cuando el matorral se encuentra en áreas con pendiente en donde tiene baja producción
económica pero cumple con una función protectora. Este tipo de vegetación tiene una sanidad de rango 4, o sea que se
usa para fuego, como practica agropecuaria en rotación periódica y 5, cuando aparentemente no está afectada.

El tipo 14 proporciona un promedio anual de 5 metros cúbicos de leña por hectárea. Como generalmente las rotaciones
de corta y quema se realizan cada 3 años, se obtendrían 15 metros cúbicos de leña por vez. Sin embargo, estos
rendimientos son decrecientes y se hace necesario aumentar los períodos de rotación a 4 ó 5 años para alcanzar el
mismo rendimiento. Se calcula en 66 785 metros cúbicos la explotación del tipo 14.

viii. Tipo 16, Costero

Este tipo de vegetación se encuentra en suelos salobres de la región costera, generalmente colindando con el bosque
salado o entre suelos agrícolas de la zona. Las principales especies que lo integran son negrito, mangollano y carbón,
con un estrato inferior y predominio del zacate natural. La superficie ocupada por el tipo 16 es de 549 hectáreas.
Predomina la densidad de rango 2 y 3, y altura del rango 2, porque se trata mas que todo de vegetación arbustiva.
Además de la función conservacionista natural de todos los tipos de vegetación, no tiene otra función de importancia ni
uso conocido.

En cuanto a la sanidad, este tipo de vegetación esta con frecuencia afectado por la aplicación de insecticidas y
fungicidas en cultivos vecinos, y por consiguiente se encuentran algunas áreas de este tipo en el rango 2. Respecto a
rendimiento y cantidad, se estima un crecimiento de 5 metros cúbicos de leña por hectárea por año, pero la producción
(leña) no tiene mayor significado en la región con este tipo de vegetación. Sin embargo, se calcula la cantidad
disponible en 15 841 metros cúbicos, cantidad bastante significativa.

2.4.3 Selección de sitios adecuados para la plantación de
especies arbóreas
Tradicionalmente la reforestación ha estado orientada a la producción de maderas de determinados usos industriales y/o
al cumplimiento de funciones específicas como cortinas rompevientos, la protección de aguas o recuperación de suelos.
Por consiguiente, las especies forestales que pueden cumplir estos objetivos son ampliamente conocidas, y de ellas se
llevan registros de productividad o comportamiento bajo diferentes condiciones ecológicas en muchos lugares del
mundo.

Sin embargo, lo que generalmente se desconoce para una exitosa reforestación, es la localización de los sitios que
reúnen las exigencias edafológicas y climáticas de las especies que van a plantarse. Por lo tanto, se diseñó, en el
Proyecto, un programa para seleccionar tales sitios, con la ayuda de la computadora electrónica. Para este propósito, se
utilizaron de los estudios de suelos y meteorológicos de la región, los siguientes factores o parámetros que se
consideraron fundamentales para el mejor desarrollo de las plantaciones: profundidad de los suelos, drenaje natural,
inundación, salinidad, precipitación y altura sobre el nivel del mar. Para cada factor se señalaron algunos rangos que
implican la variación dentro del factor. Este aparece en el Cuadro 2.35. Asimismo, se elaboró el Cuadro 2.36 en el que
se relacionan algunas especies con los rangos de los diferentes factores que han sido definidos por investigaciones
realizadas en diferentes partes, como determinantes del desarrollo de la especie. Como la productividad de las especies
varía según se localice dentro del rango de tolerancia de los factores ambientales, para cada una se han definido dos
escalas: la primera corresponde a la suma de rangos de óptimo desarrollo y que se clasifican como dase de sitio I, y la
segunda, a la escala de rendimiento inferior, pero aún recomendable, considerada como clase de sitio II.

El Cuadro 2.37 presenta los usos de las especies que entran en este análisis de selección de sitios. Además, este cuadro
muestra los principales usos de las especies forestales que pueden recomendarse en proyectos de reforestación.
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Finalmente, el Listado de Computadora 2.6 es una página de salida (print out) de la misma que señala para cada
kilómetro cuadrado, la superficie en hectáreas basada en unidades cartográficas de suelos y las especies que mejor se
desarrollan en esa localidad, para ambos rangos, I y II. Las últimas 30 columnas identifican, por sus números, las 30
especies potenciales (Cuadro 2.36), y la "x" marcada indica la factibilidad de producción de la especie en el suelo
correspondiente.
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2.5 Infraestructura

2.5.1 Análisis y diagnóstico de la zona 1
2.5.2 Análisis y diagnóstico de la zona 2

La aplicación del Sistema de Información al análisis de la infraestructura se practicó de dos formas
distintas. La primera por medio de la comparación de las dos subzonas del Area Piloto mediante la
tabulación de los elementos de infraestructura existentes en cada una de ellas.1 Esta tabulación permitió
realizar una evaluación relativa del grado de desarrollo alcanzado por cada una de ellas. La segunda forma
se determinó por medio de la comparación de cada una de las subzonas en cuanto al país como un todo, y
con el "resto del país" por medio del calculo de algunos indicadores, relacionados con la población servida
en algunos casos y con el área servida en otros. Debido a que el conocimiento de la infraestructura en el
resto del país es limitado ya que solamente se contó con la información proveniente de los organismos
pertinentes, este segundo tipo de análisis se practicó solamente para quince elementos clave.

1 Zona 1 (Sur) y Zona 2 (Norte).

LISTADO DE COMPUTADORA 2.6

Cuadro 2.35
CODIGOS DE PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE LAS PLANTACIONES Selección de
sitios

Código Profundidad Drenaje Natural Inundación Salinidad Precipitación
(en mm)

Altura
SNM

(en m)

1 + de 150 cm Bien drenado Sin riesgo Libre de exceso 500 - 1 000 0 - 200

2 91 a 150 cm Moderadamente
drenado

Ligera Libremente
afectado

1 001 - 1 500 201 -
400

3 51 a 90 cm Imperfecto Moderada Moderadamente
afectado

1 501 - 2 000 401 -
600

4 31 a 50 cm Pobre Severa Fuertemente
afectado

2 001 - 2 500 601 -
800

5 16 a 30 cm Muy pobre Extrema +15 2 501 - 3 000 801 - 1
200

6 0 a 15 cm Excesivo + de 3 000 1 201 - 1
600

7 1 601 - 2
000
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8 2 001 - 2
600

9 + de 2
600

El primer tipo de análisis aparece íntegramente contenido en el Cuadro 2.38. Dado que ambas subzonas
tienen áreas y poblaciones de magnitud comparable, se deduce del citado Cuadro que, para la mayoría de
los elementos, la Zona 2 está mejor dotada, constituyendo en general las excepciones, aquellos
componentes que son característicos de la Zona 1, por su naturaleza y topografía (muelles, pistas de
aterrizaje).

El segundo tipo de análisis es considerablemente mas elaborado. Incluye el calculo de indicadores
regionales, nacionales y del resto del país para los quince elementos considerados, computados en relación
con la población para los nueve elementos de carácter discreto y en relación con el área servida para los seis
componentes de naturaleza lineal o continua. Adicionalmente, y para facilitar la comparación, se
computaron los "índices relativos" determinados por la razón entre el indicador regional y su
correspondiente indicador nacional o del resto del país. Los índices relativos señalan mejor dotación para la
subzona que para el país como un promedio, o para el resto del país cuando son superiores a 1, e inferiores
en caso contrario. Vale la pena hacer ver que tos tres indicadores no son independientes, sino que se
encuentran relacionados por las expresiones:

(1)

irp x (P-p) = in x P - ir x p

(2)

irp x (A-a) = in x A - ir x a

la primera aplicable a los elementos que se han contado y se calculan en relación con las poblaciones
nacional P y regional p, y la segunda a los elementos medidos en su longitud y calculados en relación con
las áreas del país A y de la región a.

2.5.1 Análisis y diagnóstico de la zona 1
Los Cuadros 2.39 y 2.40, contienen los tres indicadores y sus correspondientes índices relativos para los
nueve elementos discretos y tos seis continuos, respectivamente.

A continuación se presenta el análisis consiguiente, partiendo de una población de 194 989 habitantes y un
área de 1 858 kilómetros cuadrados.

i. Escuelas

Según el Ministerio de Educación, el número total de escuelas en el país es de 3 400, significando un.
indicador nacional de 8.75. El indicador regional es de 6.35 y el indicador resto del país es de 8.88. El
índice relativo regional-nacional de 0.73 indica que la Zona 1 está en condiciones inferiores en un 27% que
el país como un todo en materia de escuelas, y a un nivel comparable con el resto del país. La zona se
encuentra mal servida en educación.

ii. Centros recreativos
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Según el Instituto Salvadoreño de Turismo, existen en el país 15 centros recreativos. Según el Cuadro 2.38
existen en la zona 4 centros recreativos. Los indicadores regional y nacional son respectivamente 0.21 y
0.038, y el índice relativo regional-nacional es 5.53. Estas cifras indican que la Zona 1 cuenta con servicios
relativos muy superiores al promedio del país.

iii. Puestos de Salud

En el país existen 114 puestos de salud según el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, de los cuales 5 prestan servicios en la Zona 1. Los indicadores regional y
nacional son 0.26 y 0.26 para un índice regional-nacional de 0.87. Los puestos de salud respecto al total de
habitantes existen en una proporción menor que los necesarios, por lo que la población de la zona recibe un
servicio un tanto pobre.

iv. Hospitales

Cuadro 2.36
SELECCION DE SITIOS ADECUADOS PARA ESPECIES FORESTALES SEGUN LICITANTES

N° Nombre
común

Nombre
científico

Suelo
Profundidad

Drenaje
natural

Salinidad Inundación Altura
en mt

Precipitación

1 Balsa Ochroma
lagopus*

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

2 Bálsamo Miroxylon
balsamum

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 2 - 5 2 - 3

3 Cadam Anthocephlus
camada

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

II 1 - 8 1 - 4 Y
6

1-4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

4 Caoba Swietenia spp I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 5 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

5 Canícero Pithecollobium
sacan

I 1 - 4 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

6 Cedro Cedrela spp I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3
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7 Ciprés Cupressus spp I 1 - 3 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 5 - 7 2 - 5

II 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 5 - 8 2 - 5

8 Cortes
blanco

Tabebuie spp I 1 - 4 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 6 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 6 2 - 3

9 Copinol Hymenaea
courbaril

I 1 - 4 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 8 2 - 3

10 Conacaste
blanco

Albizzia
caribaea

I 1 - 4 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 3 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

11 Conacaste Enterolobium
cyclocarpum

I 1 - 4 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 3 2 - 3

II 1 - 6 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

12 Eucalipto Eucaliptus
alba

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 3

II 1 - 5 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 2 - 4 2 - 3

13 Eucalipto Eucaliptus
deglupta

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 3

II 1 - 5 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 2 - 5 2 - 3

14 Eucalipto Eucaliptus
longifolia

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 3

II 1 - 5 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 2 - 4 2 - 3

15 Eucalipto Eucaliptus
citrodora

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 3

II 1 - 5 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 2 - 4 2 - 3

16 Laurel Cordia
alliodora

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3
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17 Liquidambar Liquidambar
styraciflua

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 4 - 6 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 4 - 6 8 - 3

18 Madre cacao Gliricidia
sepium

I 1 - 4 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 3 1 - 6 2 - 3

II 1 - 6 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 6 2 - 3

19 Mora Chiorophora
tinctorea

I 1 - 4 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

20 Maquilishuat Tabebuia
pentaphylla

I 1 - 4 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

21 Melina Gmelina
arbórea

I 1 - 3 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

II 1 - 5 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

22 Nogal Juglans nigra I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 5 -6 2 - 3

II 1 - 5 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 5 - 6 2 - 3

23 Ujushte Brasium
terrabarum

I 1 - 4 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 6 Y - 1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

24 Paraíso Melia
ozederach

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3

25 Pino Pinus caribaea I 1 - 4 1 - 4 Y
6

1 - 3 1 - 3 2 - 5 2 - 4

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 2 - 5 2 - 4

26 Pino Pinus oocarpa I 1 - 4 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 3 4 - 5 2 - 4

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 4 - 6 2 - 4

27 Quebracho Lyciloma sp I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 3 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 3
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28 Roble Quercus spp I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 4 - 7 2 - 3

II 1 - 6 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 4 - 7 2 - 3

29 Teca Tectona
grandis

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

II 1 - 5 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 5 2 - 3

30 Volador Terminalia
obovata

I 1 - 4 1 - 3 Y
6

1 - 4 1 - 3 1 - 4 2 - 3

II 1 - 5 1 - 4 Y
6

1 - 4 1 - 4 1 - 5 2 - 3

*I Es el sitio que corresponda a1 óptimo desarrollo de las especies forestales.
II Pueden cultivarse estas especies forestales obteniendo menor rendimiento.

Cuadro 2.37
CUADRO DE USO DE LAS ESPECIES

N° NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO USO

1 Balsa Ochroma Lagopus 8

2 Bálsamo Miroxylon balsamum 3, 4

3 Cadam Anthocephlus camada 2, 3

4 Caoba Swietenia spp 4, 6, 7, 8

5 Cenicero Pithecollobium sacan 1, 2, 8

6 Cedro Cedrela spp 4, 6, 7, 8

7 Ciprés Cupressus spp 2, 4, 6, 7, 8

8 Cortes blanco Tabobuie spp 4, 6, 7, 8

9 Copinol Hymenaea courbaril 1, 2, 8

10 Conacaste blanco Albizzia caribaea 1, 2, 8

11 Conacaste Enterolobium cyclocarpum 1, 2, 4, 6, 8

12 Eucalipto Eucaliptus alba 2, 6, 7

13 Eucalipto Eucaliptus deglupta 2, 4, 5, 6, 7

14 Eucalipto Eucaliptus longifolia 2, 5, 7

15 Eucalipto Eucaliptus citrodora 2, 5, 6, 7

16 Laurel Cordia alliodora 4, 5, 6

17 Liquidambar Liquidambar styraciflua 1, 2

18 Madra cacao Gliricidia sepium 2, 8

19 Mora Chlorophora tinctorea 2, 4, 6

20 Maquilishuat Tabebuia pentaphylla 1, 2
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21 Melina Gmelina arbórea 5

22 Nogal Juglans nigra 4, 6

23 Ujushta Brasium terrabarum 1, 2, 4

24 Paraíso Mella az derach 1, 2

25 Pino Pinus caribaea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

26 Pino Pinus oocarpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

27 Quebracho Lyciloma spp 1, 2

28 Roble Quarcus spp 1, 2

29 Teca Tectona grandis 2, 4, 6, 7

30 Volador Terminalia abovata 1, 2, 4

Descripción de la clave del uso:

0 - Sin uso
1 - Combustible
2 - Construcciones rurales
3 - Resinas y similares
4 - Artesanía y muebles
5 - Celulosa
6 - Aserrío
7 - Contrachapada
8 - Otras industrias

Cuadro 2.38
INFRAESTRUCTURA EN EL AREA DEL PROYECTO, POR ZONA

Tipo Infraestructura Zona 1 Zona 2

Centros recreativos 4 1

Parques nacionales 1 19

Campos de deportes 80 169

Puestos de seguridad 9 23

Centros penales 1 1

Carreteras pavimentadas 81.40 km 83.81 km

Carreteras revestidas 180.51 km 432.45 km

Carreteras de tierra 526.53 km 707.5 km

Caminos vecinales 830.37 km 860.22 km

Vías férreas 56.42 km 32.36 km

Puentes 115 216

Alcaldías 9 15

Hospitales 1 2

Puestos de Salud 5 7
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Unidades de Salud 6 4

Beneficios de café 7 14

Moliendas 2 49

Ingenios 1 0

Fábricas 15 0

Oficinas de correo 6 15

Oficinas de ANTEL 10 14

Plantas eléctricas 2 3

Líneas de distribución eléctrica 303.38 km 219.6 km

Subestaciones 4 2

Centros de acopio 1 2

Silos 4 3

Escuelas 124 254

Iglesias 53 205

Pozos 14 31

Plantas de bombeo 3 21

Gasolineras 6 8

Salineras 48 0

Establos 49 225

Rutas de buses 3011 255

Pistas de aterrizaje 58 8

Muelles 35 0

Mercados municipales 5 11

Rastros 2 8

1 Las cifras para rutas de buses indican el numero de kilómetros cuadrados que tiene ese
servicio.

Cuadro 2.39
INFRAESTRUCTURA ZONAL INDICADORES E INDICES RELATIVOS EN FUNCION DE LAS
POBLACIONES ZONA 1

Elemento (1)
Indic. Regionales

(tipos de
infraestructura /

10 000
habitantes)

(2)
Indic. Nacionales

(tipos de
infraestructura /

10 000
habitantes)

(3)
Indic. Del Resto
del país (tipos de
infraestructura

/10 000
habitantes)

(4)
Indice Relativo

Regional-Nacional

(5)
Indice

Relativo
Regional
Resto del

país

Escuelas 6.35 8.75 8.88 0.73 0.72

Hospitales 0.051 0.036 0.035 1.42 1.46
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Unidades de
Salud

0.31 0.18 0.17 1.73 1.01

Puestos de
Salud

0.26 0.29 0.30 0.87 0.87

Oficinas de
Correo

0.31 0.83 0.86 0.37 0.36

Oficinas de
ANTEL

0.51 0.70 0.71 0.73 0.72

Centros
recreativos

0.21 0.038 0.029 5.53 7.24

Mercados 0.26 0.37 0.38 0.70 0.68

Silos 0.21 0.20 0.20 1.10 1.10

Cuadro 2.40
INFRAESTRUCTURA ZONAL INDICADORES E INDICES RELATIVOS EN FUNCION DE LAS
AREAS ZONA 1

Elemento (1)
Indic. Regionales

(km de
carretera/km2)

(2)
Indic. Nacionales

(km de
carretera/km2)

(3)
Indic. del Resto
del país (km de
carretera/km2)

(4)
Indice

Relativo
Regional -
Nacional

(5)
Indice Relativo
Regional-Resto

del país

Carreteras
pavimentadas

0.043 0.065 0.067 0.66 0.64

Carreteras
revestidas

0.097 0.097 0.097 1.00 1.00

Caminos de
tierra

0.28 0.36 0.37 0.78 0.76

Caminos
vecinales

0.45 0.22 0.20 2.04 2.25

Vías férreas 0.030 0.031 0.031 0.97 0.97

Líneas de
distribución
eléctrica

0.16 0.18 0.18 0.89 0.89

Según el Ministerio de Salud y Asistencia Social, existen en el país 14 hospitales nacionales. La Zona 1
cuenta con uno de ellos. Los indicadores regional y nacional son en consecuencia 0.051 y 0.036. Para este
elemento, el índice relativo regional es de 1.42, significando que la población de la Zona 1 se encuentra
mejor atendida que la población nacional como un todo.

v. Unidades de salud

Según datos suministrados por el Ministerio, el número de unidades de salud que hay en el país es de 69,
seis de ellas están en la Zona 1. Los indicadores regional y nacional son 0.31 y 0.18 para un índice relativo
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regional-nacional de 1.73, significando que tiene un servicio mas alto con respecto a este elemento de
infraestructura; esto implica que los servicios de salud son superiores al promedio nacional.

vi. Oficinas de correos

Según la Dirección General de Correos, existen en todo el país 324 oficinas de correos, de las cuales 6 se
encuentran en la Zona 1. Los indicadores nacional y regional son respectivamente 0.31 y 0.83 para un
índice relativo de 0.37. En efecto, el servicio de correos fuera de la región es mejor que dentro de ella.

vii. Oficinas de telecomunicaciones.

Según la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), existen 271 oficinas en el país. En la
Zona 1 se inventariaron 10 de ellas. Los indicadores regional y nacional son respectivamente 0.51 y 0.70
para dar un índice relativo regional-nacional de 0.73. Esta cifra menor que la unidad es evidencia de que la
Zona 1 tiene un servicio inferior al del promedio del país en telecomunicaciones.

viii. Silos

Para el presente estudio solo se tomaron en cuenta los silos controlados por el Instituto Regulador de
Abastecimiento (IRA) a nivel nacional, son respectivamente 0.21 y 0.20 para un indicador relativo de 1.10.
Según esta cifra, el servicio de silos para almacenaje y conservación de granos se encuentra uniformemente
en el país. Sin embargo, el hecho de que el inventario de la Zona 1 incluye silos no controlados por el IRA
puede indicar una pequeña falta de homogeneidad en los guarismos.

ix. Mercados

Según informaciones del Ministerio del Interior hay 145 mercados en el país. El inventario da un total de 5
para la Zona 1. Los indicadores regional y nacional son respectivamente 0.26 y 0.37, para un Índice relativo
de 0.70. La población de la Zona 1 tiene un mayor déficit de mercados que la población del país como un
todo.

x. Carreteras pavimentadas

Según datos de la Dirección General de Caminos de enero de 1974, existen en el país 1 373.2 kilómetros de
carreteras pavimentadas. La Zona 1 posee 81.4 kilómetros. Los indicadores regional y nacional son
respectivamente de 0.043 y 0.065 (kilómetros, por kilómetro cuadrado),para dar un índice relativo
regional-nacional de 0.66, que sugiere que esta zona cuenta con un servicio de carreteras pavimentadas
inferior al promedio del país.

xi. Carreteras revestidas

El total de carreteras revestidas o afirmadas en el país a enero de 1974 fue de 2 040.2 km, de los cuales
180.51 fueron medidos en la Zona 1. Los indicadores regional y nacional son ambos de 0.097, lo que indica
una distribución uniforme de este tipo de carreteras para un índice relativo de 1.00.

xii. Carreteras de tierra

La Dirección General de Caminos tiene registrados 7 559.4 kilómetros de carretera de tierra en el país a
enero de 1974. En la Zona 1 se midieron 526.53 de ellas. Los indicadores regional y nacional son 0.28 y
0.36 para un índice relativo de 0.78. De ello se infiere que la situación regional es inferior a la del país
como un todo en materia de carreteras de tierra.
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xiii. Caminos vecinales

El país cuenta con 4 621.8 kilómetros de caminos vecinales. De ellos 830.37 se inventariaron en la Zona 1.
Los indicadores regional y nacional son respectivamente de 0.45 y 0.22 para un índice relativo de 2.04.
Según esta cifra, la Zona 1 se encuentra considerablemente mejor dotada que el promedio del país, aunque
debe llamarse la atención al hecho de que la Dirección General de Caminos no controla la totalidad de los
caminos vecinales, de lo cual se deduce que la aparente ventaja regional puede ser mas reducida.

xiv. Vías férreas

El análisis de los ferrocarriles se realizó en colaboración con FENASAL. Las vías férreas de todo el país
suman 659.94 kilómetros incluyendo 40 o 50 kilómetros de vías de acceso a fabricas, muelles y otros
lugares privados. En la Zona 1 se inventariaron 56.42. Los indicadores regional y nacional son 0.030 y
0.031 lo que indica una distribución uniforme de servicios de ferrocarril en todo el país.

Cabe notar que la línea ferroviaria, al igual que las carreteras, unen a la capital del país con las principales
ciudades, puertos y zonas de mayor desarrollo agrícola. Este sistema de transporte es muy deficiente por su
relativo abandono a causa del desplazamiento sufrido por el mejor desarrollo del sistema de carreteras del
país. Se puede destacar también que el volumen de productos agrícolas no es el mas importante dentro del
total de carga transportada por este medio, a pesar de que el ferrocarril enlaza generalmente zonas de gran
desarrollo agrícola (occidental y oriental). Esto se debe a las dificultades de movilidad rápida de los
productos transportados por vías ferroviarias y a la diferencia de costos o tarifas.

xv. Líneas de distribución de energía

Según información proporcionada por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa existen en el país 3 750
kilómetros de líneas de distribución de las cuales 2 600 son línea primaria y 1 150 secundaria. La zona 1
cuenta con 303.38 kilómetros. Los indicadores regional y nacional son 0.16 y 0.18 para un índice relativo
de 0.89. Se entiende que los servicios de energía eléctrica se encuentran homogéneamente distribuidos con
respecto a todo el país.

Los Cuadros 2.41 y 2.42 sintetizan el análisis anterior. El primero de ellos contiene los elementos de
infraestructura con índices relativos superiores a la unidad, lo que indica una mejor dotación regional. El
segundo se refiere a los índices relativos inferiores a las unidades que sugieren dotaciones regionales por
debajo del promedio nacional. El elemento no incluido, carreteras revestidas, tiene índices relativos iguales
a uno que sugiere una distribución homogénea.

Cuadro 2.41
INFRAESTRUCTURA INDICES RELATIVOS SUPERIORES A LA UNIDAD ZONA 1

Tipo de infraestructura Indice Relativo Regional-Nacional Indice Relativo Regional-Resto del País

Centros recreativos 5.53 7.24

Caminos vecinales 2.04 2.25

Unidades de salud 1.73 1.81

Hospitales 1.42 1.46

Silos 1.10 1.10

Cuadro 2.42
INFRAESTRUCTURA INDICES RELATIVOS INFERIORES A LA UNIDAD ZONA 1
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Tipo de infraestructura Indice Relativo Regional-Nacional Indice Relativo Regional-Resto del
País

Oficinas de Correo 0.37 0.36

Carreteras pavimentadas 0.66 0.64

Mercados 0.70 0.68

Escuelas 0.73 0.72

Oficinas de ANTEL 0.73 0.72

Caminos de tierra 0.78 0.76

Puestos de salud 0.87 0.87

Líneas de distribución eléctrica 0.89 0.89

Vías férreas 0.97 0.97

2.5.2 Análisis y diagnóstico de la zona 2
El estudio de las cifras de la Zona 2 se realizó siguiendo el mismo procedimiento explicado en detalle para
la Zona 1, y que no es necesario repetir. Los Cuadros 2.43 y 2.44 contienen los indicadores e índices
relativos calculados, mientras que los Cuadros 2.45 y 2.46 agrupan respectivamente tos elementos de
infraestructura con índices superiores a inferiores a la unidad, que a su vez sugieren dotaciones superiores e
inferiores de la subzona con respecto al promedio del país. La población de la subzona es de 209 223
habitantes, y su extensión es de 1 397 kilómetros cuadrados.
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2.6 Aspectos humanos

2.6.1 Consideraciones demográficas
2.6.2 Vivienda
2.6.3 El problema de la salud
2.6.4 Indices de nivel de vida
2.6.5 Tenencia de la Tierra

La estructura productiva y la utilización racional de los recursos naturales y físicos que se han descrito
anteriormente son el resultado de la acción de los habitantes, tanto del gobernante, como del empresario,
campesino u otro trabajador de la región. En consecuencia, durante el Proyecto se hizo un estudio extenso de la
población de la región, de su acceso a los servicios necesarios, y de la manera como se distribuye la tierra entre
los propietarios agrícolas.

2.6.1 Consideraciones demográficas
Sobre la base de la metodología descrita en el Capítulo anterior, y que se detalla en el Anexo I, los datos del
Censo de Población de 1971 fueron desglosados a nivel de kilómetro cuadrado. Los resultados que se presentan
a continuación incluyen comparaciones (población rural-urbana, densidad de población, etc.) y análisis
demográficos similares, basados en dos niveles geográficos: por zonas y análisis de mapas de computadora por
kilómetro cuadrado.

2.6.1.1 ANALISIS DE LA POBLACION URBANO-RURAL

El Cuadro 2.47 presenta una distribución de la población urbana y rural por zona y área del Proyecto. En el
Proyecto de Zonificación Agrícola, las zonas estudiadas tienen una población total que representa el 11% de la
población del país, pero en cambio tiene el 14% de la población rural nacional.

La Zona 1 (Sur) tienen una proporción de 4 a 1 entre pobladores rurales y urbanos, y en la Zona 2 (Norte), que
contiene la mayoría de las cabeceras municipales, la población rural se acerca al 70%. En la Zona 2 vive una
mayor cantidad de habitantes, pero la diferencia la establecen los pobladores urbanos, porque la Zona 1 tiene una
mayor población rural. Para el total del área del Proyecto, 3 de 4 personas son pobladores rurales. La pirámide
de edades para las dos zonas se presentan en el Gráfico 2.3.

2.6.1.2 DENSIDAD DE LA POBLACION

El Salvador es uno de los países más densamente poblados de Latinoamérica. La relación entre población y
extensión territorial da un total, para el país, de 169 habitantes por kilómetro cuadrado. La misma relación para
el área del Proyecto, se presenta en el Cuadro 2.48.

GRAFICO 2.3: POBLACION POR EDADES

Cuadro 2.43
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http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch15.htm (1 of 19) [5/8/2000 2:41:09 PM]



INFRAESTRUCTURA ZONAL INDICADORES E INDICES RELATIVOS EN FUNCION DE LAS
POBLACIONES ZONA 2

Elemento (1)
Indic. Regionales

(tipos de
infraestructura/10

000 habitantes)

(2)
Indic. Nacionales

(tipos de
infraestructura/10

000 habitantes)

(3)
Indic. del Resto del

país (tipos de
infraestructutantes)

(4)
Indice Relativo

Regional-Nacional

(5)
Indice Relativo
Regional-Resto

del país

Escuelas 12.14 8.75 8.60 1.39 1.41

Hospitales 0.090 0.036 0.032 2.50 2.81

Unidades
de salud

0.18 0.18 0.18 1.02 1.02

Puestos de
salud

0.32 0.29 0.29 1.08 1.09

Oficinas
de correo

0.72 0.83 0.84 0.87 0.86

Oficinas
de
ANTEL

0.67 0.70 0.70 0.96 0.96

Centros
recreativos

0.050 0.038 0.038 1.32 1.32

Mercados 0.53 0.37 0.37 1.43 1.43

Silos 0.14 0.20 0.20 0.70 0.70

Cuadro 2.44
INFRAESTRUCTURA ZONAL INDICADORES E INDICES RELATIVOS EN FUNCION DE LAS AREAS
ZONA 2

Elemento (1)
Indic.

Regionales (km
de

carretera/km2)

(2)
Indic.

Nacionales (km
de

carretera/km2)

(3)
Indic. del Resto
del país (km de
carretera/km2)

(4)
Indice Relativo

Regional-Nacional

(5)
Indice Relativo
Regional-Resto

del país

Carreteras
pavimentadas

0.060 0.065 0.066 0.92 0.91

Carreteras
revestidas

0.31 0.097 0.082 3.2 3.8

Caminos de
tierra

0.51 0.36 0.35 1.42 1.46

Caminos
vecinales

0.62 0.22 0.19 2.82 3.26

Vías férreas 0.023 0.031 0.032 0.74 0.72

Líneas de
distribución
eléctrica

0.16 0.18 0.18 0.89 0.89
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Cuadro 2.45
INFRAESTRUCTURA INDICES RELATIVOS SUPERIORES A LA UNIDAD ZONA 2

Tipo de infraestructura Indice Relativo Regional-Nacional Indice Relativo Regional-Resto del País

Carreteras revestidas 3.20 3.80

Caminos vecinales 2.82 3.26

Hospitales 2.50 2.81

Mercados 1.43 1.43

Caminos de tierra 1.42 1.46

Escuelas 1.39 1.41

Centros recreativos 1.29 1.32

Puestos de salud 1.08 1.09

Unidades de salud 1.02 1.02

Cuadro 2.46
INFRAESTRUCTURA INDICES RELATIVOS INFERIORES A LA UNIDAD ZONA 2

Tipo de infraestructura Indice Relativo Regional-Nacional Indice Relativo Regional-Resto del País

Silos 0.70 0.70

Vías férreas 0.74 0.72

Oficinas de Correo 0.87 0.86

Líneas de distribución eléctrica 0.89 0.89

Carreteras pavimentadas 0.92 0.91

Oficinas de ANTEL 0.96 0.96

La densidad total es mas alta en la Zona 2, que en la Zona 1, pero aún no llega a la densidad nacional indicada.
Esta, en el orden rural, es más baja ya que en este caso se está adjudicando solamente la cantidad
correspondiente de residentes del área rural en el mismo espacio1. Pese a que las metodologías que difieren
imposibilitan comparaciones precisas, es sin embargo evidente que, en general, y al igual que en la mayoría del
país, el área del Proyecto, en sí, es un área de densidad de población muy alta.

1 Algunos cálculos de la densidad rural están basados en superficies de fincas censadas. Si se
adoptara este procedimiento, las densidades rurales que se muestran en el Cuadro, ciertamente irían
en aumento, (por ejemplo, véase la extensión del área en el sur, en Manglares). Otra metodología
podría ser el uso de sólo aquellos kilómetros cuadrados que muestran población, utilizando su
superficie total como área base de la tierra. (Véase el mapa de computadora del inciso siguiente.)

Lo que es muy importante, en el desarrollo de proyectos de áreas pequeñas, es el conocimiento de la distribución
de la población en los espacios geográficos. El Mapa de Computadora 2.4 muestra la distribución en el suroeste
del área del Proyecto. Los datos de población por cada célula de kilómetro cuadrado, han sido revisados por la
computadora y clasificados por rangos. Cada uno de estos recibe un símbolo como se muestra en la leyenda del
mapa correspondiente. El mapa es una herramienta muy útil, pues indica distribución y densidad de población y
áreas vacías.

i. Distribución de la población

2.6 Aspectos humanos
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El mapa da una idea de cuantas personas se encuentran en cada célula, por ejemplo: se puede ver la población
mas densa en la porción del oeste-central del área ilustrada, (kilómetros 503-247 a 505-247), en una zona
populosa alrededor del cantón La Herradura. Otras localizaciones con tonos mas intensos (2 ó 3), son centros
cantonales o caseríos.

ii. Densidad de la población

Los tonos entre los rangos dados, indican las densidades de población en cada kilómetro cuadrado. El mapa
muestra mayores densidades en el oeste-central, y en las porciones centrales del área representada. Los
lineamientos de mayores densidades frecuentemente indican la existencia de caminos.

iii. Areas vacías

Hay dos áreas en este mapa esencialmente sin población. Una esta en la parte norte-central y otra en un cinturón
paralelo al borde de la playa. Una de ellas es de suelos. Clase V, que tiene principalmente pastos con una
ganadería extensiva, y la otra, o sea el cinturón del sur, es prácticamente coexistente con los manglares.

La investigación realizada verificó el elevado numero de kilómetros cuadrados sin casas, y por lo tanto, sin
población, lo que nos indica que el área del Proyecto está caracterizada por pequeñas zonas de alta y mediana
densidad rural, y por otras áreas sin población. Esto es propio del sur (Zona 1) donde áreas extensivas y
contiguas de cultivos (por ejemplo algodón, arroz) y tierras con pastos, mejoradas o naturales, son halladas con
poca o ninguna población entre ellas.

2.6.1.3 OTRAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: NATALIDAD Y MORTALIDAD

Dos de las características del subdesarrollo son las altas tasas de natalidad y mortalidad infantil, (Gráfico 2.4). Si
analizamos esas características en el área del Proyecto, hallamos que en la Zona 2 hay mayor natalidad (50.2%),
y menor mortalidad (6.3%), que en la Zona 1 (Cuadro 2.49).

En las zonas del Proyecto se observa una correlación entre las variables de población menor de 5 años y de
población femenina de 15 a 45 años. (Véase Gráfico 2.5 y Cuadro 2.50).

2.6.1.4 RELACION DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS Y LA FEMENINA DE 15 A 45 AÑOS

En las zonas del Proyecto se observa una correlación entre las variables de población menor de 5 años y de
población femenina de 15 a 45 años. (Véase Gráfico 2.5 y Cuadro 2.50).

2.6.1.5 ALFABETISMO Y ASISTENCIA ESCOLAR

i. Marginalidad educativa

Los índices para medir la situación de alfabetismo en el área considerada, y de asistencia escolar, con el fin de
determinar el acceso de la población a la educación, se analiza a continuación:

a. Analfabetismo

MAPA DE COMPUTADORA 2-4: DENSIDAD DE POBLACION POR KM2

GRAFICO 2.4: POBLACION Y CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS INFANTILES

POBLACION TOTAL POR ZONAS

2.6 Aspectos humanos
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NATALIDAD, MORTALIDAD Y SOBREVIVENCIA INFANTIL EN EL AREA DEL PROYECTO
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GRAFICO 2.5: POBLACION MENOR DE 5 AÑOS Y FEMENINA DE 15 A 45 AÑOS POR ZONAS

Cuadro 2.47
POBLACION URBANA Y RURAL POR ZONAS1

Población Urbana Población Rural Total

Zona 1 40 500 20.58% 156 292 79.42% 196 792 100%

2.6 Aspectos humanos
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38.32% 51.49%

Zona 2 65 180 30.68% 147 238 69.32% 212 418 100%

61.68% 48.51%

Area del 105 680 25.83% 303 530 74.17% 409 210 100%

Proyecto 100% 100%

Total País 1 395 532 39.37% 2 149 116 60.63%

1 Las cifras mostradas resultaron del segundo acercamiento sobre desgloce de población de acuerdo
con la metodología explicada en la sección 1.2, Anexo I. Algunos estudios efectuados en
Infraestructura y Aspectos Humanos utilizaron las cifras resultantes de la primera aproximación. La
diferencia es ligeramente pequeña (alrededor del uno por ciento).

Este índice que determina con más énfasis la situación educativa se puede analizar en el Cuadro 2.51

Cuadro 2.48
DENSIDAD DE POBLACION, POR ZONAS

Superficie en km2 1 Densidad total Población/km2 Densidad rural Población
rural/km2

Zona 1 1 671.7 116.6 92.4

Zona 2 1 385.6 151.0 104.0

Area del Proyecto 3 057.3 132.2 97.6

1 Superficie de tierra, excluyendo agua.

Cuadro 2.49
TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD

Zonas Natalidad Mortalidad

1 7 383 513

49.8% 6.9%

2 7 448 467

50.2% 6.3%

Total 14 831 980

(100%) 6.6%

El índice de analfabetismo es alto en la Zona 1, (51%) y debe considerarse muy importante, pues esta zona tiene
menor concentración de población si se la compara con la población total.

El indicador de analfabetismo de la Zona 2, con el 48% tiene gran importancia y debe considerarse con especial
atención, ya que el promedio de analfabetismo total es del 49%.

b. Asistencia escotar

El mayor o menor grado de asistencia escolar se mide a través de los siguientes indicadores: asistencia escolar y
ausentismo. Cuando algunos estudiantes se matriculan y luego abandonan sus estudios, se les considera
desertores escolares.

2.6 Aspectos humanos
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c. Ausentismo escolar

Según el Censo de 1971, la población en edad escolar calificada como ausentismo escolar es del 64% para todo
el país, y esto conlleva la falta de calificación ocupacional de la futura población económicamente activa, dado
su bajo nivel educacional que en ocasiones llega hasta el analfabetismo.

En el área del Proyecto nos referimos a dos grupos, siempre en edad escolar, de 6 a 11 años y de 12 a 14 años,
cuyos resultados se muestran en los Cuadros 2.52, 2.53 y Gráfico 2.6.

La población de 6 a 11 años de la Zona 2, tiene mayor concentración, 52.1% en relación con la Zona 1; en
cambio la Zona 1 tiene mayor asistencia escolar; 52.7% y la Zona 2, más ausentismo escolar: 48.2%.

En lo que se refiere a los habitantes de 12 a 14 años, existe una mayor concentración relativa de la población en
la zona 2 que en la Zona 1, con el 52%; y respecto a la población total se observa que las tasas de la asistencia
escolar y el ausentismo son esencialmente iguales para ambas zonas.

En el área del Proyecto se trató de detectar el nivel educacional para Primaria alcanzado por la población
económicamente activa, cuyo resultado aparece en el Cuadro 2.54

En la población total de 15 a 64 años, el 39% tiene nivel de educación primaria; es decir, que en ambas zonas el
nivel educacional es bajo: 61%. Se encontró mayor población de 15 a 64 años en la Zona 2, con 52% y mayor
nivel educacional, 41% con educación primaria. En cambio, en la Zona 1 se observa apenas un 37% con nivel
primario, es decir, el 63% tiene nivel educacional mas bajo que el primario.

GRAFICO 2.6: ASISTENCIA ESCOLAR Y ABSENTISMO POR ZONA

EN POBLACION DE 6 A II ANOS

EN POBLACION DE 12 A 14 ANOS

Cuadro 2.50
RELACION DE POBLACION MENOR DE 5 AÑOS Y FEMENINA DE 15 A 45 AROS, POR ZONAS

Zonas Población menor de 5 años Población femenina de 15 a 45 años

1 34 574 39 451

49% 49%

2 35 574 41 519

51% 51%

Total 70 148 81 060

100% 100%

Cuadro 2.51
POBLACION TOTAL, ANALFABETOS, Y ALFABETOS DE 10 Y MAS AÑOS DE EDAD, POR ZONAS

Zonas Población total Analfabetos Alfabetos

1 126 834 65 054 61 780

48% (100) 49.8% 51% 46% 49%

2 137 560 65 536 72 030

52% (100) 50.2% 48% 54% 52%

Total 264 400 130 590 133 810

2.6 Aspectos humanos
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(100) (100) (100) 49% (100) 51%

Cuadro 2.52
ASISTENCIA ESCOLAR Y AUSENTISMO EN POBLACION DE 6 A 11 AROS, POR ZONAS

Zonas Población de 6 a 11 años Asistencia escolar Ausentismo

1 37 745 19 885 17 860

47.9% (100) 52.7% 47.3%

2 41 015 21 257 19 758

52.1% (100) 51.8% 48.2%

Total 78 760 41 142 37 618

(100) (100) 52.2% 47.8%

Cuadro 2.53
ASISTENCIA ESCOLAR Y AUSENTISMO EN POBLACION DE 12 A 14 AROS, POR ZONAS

Zonas Población de 12 a 14 años Asistencia escolar Ausentismo

1 15 225 9 763 5 462

48% (100) 48% 64.1% 48% 35.9%

2 16 662 10 691 5 971

52% (100) 52% 64.2% 52% 35.8%

Total 31 887 20 434 11 433

(100) (100) (100) 64.2% (100) 35.8%

Cuadro 2.54
POBLACION Y NIVEL EDUCACIONAL PRIMARIO EN POBLACION DE 15 a 64 AROS, POR ZONAS

Zonas Población total Nivel educacional primario

1 94 110 34 409

48% (100) 37%

2 100 499 40 951

52% (100) 41%

Total 194 609 75 360

(100) (100) 39%

ii. Servicios educativos en el área del Proyecto

La educación básica en el país está dividida en tres ciclos desde el año 1968: el primer ciclo comprende del 1ro.
al 3er. grado, el segundo del 40. al 60. grado, y el tercero del 70. al 90. grado (Ver Gráfico 2.7)1. La distribución
aproximada de instituciones educativas por zona y área urbana y rural, presenta mayor concentración en la Zona
2, área urbana, 81%, y en la Zona 2 en el área rural, 62% como se refleja en el Cuadro 2.55, que se muestra a
continuación:

1 Antes de 1968, la educación primaria llegaba hasta el 6o. grado y habían muchas ocupaciones
calificadas que exigían como requisito previo, tener aprobado el 6o. grado. A medida que el país
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progresa se va exigiendo más calificación educacional y se han creado muchas instituciones
oficiales de Tercer Ciclo, para facilitar ese ascenso educacional. Sin embargo, el servicio de Tercer
Ciclo, apenas Llega a los centros urbanos y aun hay muchos que todavía carecen de é1.

Cuadro 2.55
DISTRIBUCION DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, POR ZONAS Y AREAS*

Zonas Urbana Rural Total

Abs. % Abs. % Abs. %

1 21 19 103 38 124 33

2 89 81 165 62 254 57

Total 110 100 268 100 378 100

* Se refiere a Escuelas de Primero y Segundo Ciclo

Es posible que una de las causas del bajo nivel educacional de la Zona 1, señalado en el cuadro anterior, es
debido a la baja concentración de instituciones educativas: 19% para el área urbana y 38% para la rural. La
relación escuela-número de estudiantes, es de 1 escuela para 427 y 227 estudiantes, respectivamente, para las
Zonas 1 y 2, pero se desconoce la capacidad física de los locales y el número de profesores por jornada de
trabajo, lo que imposibilita mayor profundidad en el análisis; sin embargo, se deduce de los resultados anteriores
y dada la concentración de población en las zonas, que es necesario planificar mas escuelas en la Zona 1. (Ver
Cuadro 2.56). Actualmente, dado que la educación básica concluye al aprobar el Tercer Ciclo, las instituciones
educativas que ofrecen este servicio en ambas zonas son importantes (Ver Cuadro 2.57).

Es necesario destacar que las instituciones de Tercer Ciclo son insuficientes para la población estudiantil de
ambas zonas en el área urbana y carencia absoluta en la rural de las dos zonas.

Con relación a la educación media, se considera que esta dentro de los tipos de bachillerato diversificado y de
algunas carreras cortas. Los primeros son proporcionados gratuitamente a través de centros oficiales e Institutos
nacionales, y su distribución es mayor en la Zona 2 con el 67%, y se desconocen sus recursos físico-humanos
(Ver Cuadro 2.58).

El Banco de Datos ha registrado diferentes parámetros, los cuales pueden cartografiarse a nivel del kilómetro
cuadrado, tal como aparece en los Mapas de Computadora 2.5 y 2.6, correspondientes a la sección suroeste de la
Zona 1. Se presentan dos mapas que corresponden al registro de dos parámetros: analfabetismo y estratos de
escuela. El mapa de analfabetismo, esta representado por intervalos y se codifica en forma estratificada de la
manera siguiente:

Intervalo Código

De 0% a 20% 0

De 20% a 30% 9

De 30% a 40% 7

De 40% a 50% 5

De 50% a 60% 3

mas de 60% 1

Esto puede verse en el Mapa de Computadora 2.5 y nos permite observar que a partir del cantón San Francisco
el Porfiado hay una tasa del 50% de analfabetismo, y lo mismo puede inferirse de la mayor parte de los cantones
Las Isletas, Animas, El Despoblado y Las Anonas.

2.6 Aspectos humanos
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En cuanto a los cantones San José de la Montaña, San Rafael, La Pita, San Antonio Potrerillos y La Canao,
acusan entre 60% y más de analfabetismo.

Los estratos de escuelas aparecen en el Mapa de Computadora 2.6 y en é1 se registran unidades de una escuela
en las cuadrículas de kilómetro cuadrado. El mapa representa 280 kilómetros cuadrados y en este aparecen diez
escuelas, es decir, hay una relación de una escuela cada 28 kilómetros cuadrados. De acuerdo con este informe,
se tiene para la Zona 1, una densidad poblacional rural de 92.4 por kilómetro cuadrado. Para 280 kilómetros
cuadrados hay una población estimada de 25 872 personas. El 27% de la población son niños de 6 a 14 años que
asisten a las escuelas de la Zona 1, lo que podría inferirse que, para la población representada en este mapa hay
posiblemente 6 985 escolares; es decir, una relación de 700 estudiantes por escuela, aproximadamente. Resulta
fácilmente reconocible de acuerdo con lo que demuestra el mapa sobre densidad de la población (Mapa de
Computadora 2.4), que existen muchos kilómetros cuadrados dentro del área que cubre este mapa, que no están
poblados. Mientras que los estimados presentados aquí son por lo tanto altos, la metodología resulta válida, y
puede ser utilizada para inferir las proporciones de las escuelas existentes para la población de una determinada
área. Lo que se requiere es una planificación mejorada en la construcción de escuelas, cosa que podrá observarse
si se analiza el Mapa de Computadora 2.6, que presenta escuelas dispersas en toda la costa: cantones La Pita y El
Zapote y otras demasiadas cercanas como los cantones San Carlos, El Escobal y San Sebastián el Chingo.

De la superposición de los mapas de nivel de analfabetismo, estratos de escuelas y densidad de población se
deduce: a) de las 10 escuelas existentes, 3 de ellas no están ubicadas adecuadamente en relación a la densidad de
población; b) si bien es cierto que 7 escuelas están ubicadas en regiones de gran densidad de población, éstas son
insuficientes, ya que puede observarse incluso áreas que tienen escuelas que presentan los índices más altos de
analfabetismo.

2.6.1.6 FUERZA DE TRABAJO

Esta clasificación poblacional está definida por la presencia de aquellas personas de 10 a 64 años de edad que
por su incorporación al proceso productivo, crean economías o valor de trabajo. Otra manera de cuantificar la
fuerza de trabajo sería, consecuentemente, restando la población inactiva de la población total, estando la
población inactiva comprendida por las amas de casa, rentista, jubilados, pensionistas e incapacitados,
estudiantes, y también las personas que no han trabajado nunca, o, no buscan trabajo (Véase Cuadro 2.59 y
Gráfico 2.8).

Cuadro 2.56
RELACION POBLACION-INSTITUCIONES EDUCATIVAS*, POR ZONAS

Zonas Instituciones Educativas Población Escotar 6-14 años Población Escuelas Estudiantes

Abs. % Abs. %

1 124 33 52 970 48 1 Escuela
427 Estdnts.

2 254 67 57 677 52 1 Escuela
227 Estdnts.

Total 378 100 110 647 100 1 Escuela
293 Estdnts.

* Se refiere a Escuelas de Primero y Segundo Ciclo

En el Cuadro 2.59 se parecia que en toda la región la participación potencialmente activa en la fuerza de trabajo
es muy alta (alrededor de 88%), lo que demuestra la voluntad y la necesidad de incorporarse al sistema
económico-productivo, aun a niveles bajos de remuneración y de ocupación, como se verá posteriormente.

2.6 Aspectos humanos
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MAPA DE COMPUTADORA 2-5: NIVEL DE ANALFABETISMO POR KM2

MAPA DE COMPUTADORA 2-6: ESCUELAS POR KM2

GRAFICO 2.7: ASPECTOS DEL ALFABETISMO

POBLACION DE ANALFABETOS Y ALFABETOS DE 10 Y MAS AÑOS

POBLACION Y NIVEL EDUCACIONAL PRIMARIO EN POBLACION DE 15 A 64 AÑOS POR
ZONA

ESCUELAS DE I Y II CICLO POR ZONAS Y AREAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ZONAS

GRAFICO 2.8: FUERZA DE TRABAJO Y DEPENDENCIA

POBLACION POTENCIALMENTE ACTIVA-POBLACION INACTIVA-FUERZA DE TRABAJO DE
10 A 64 AÑOS

FUERZA DE TRABAJO Y DEPENDENCIA - OCUPADOS- DESOCUPADOS DE 10 A 64 AÑOS

POBLACION ACTIVA-POBLACION DEPENDIENTE Y RELACION DE DEPENDENCIA

Cuadro 2.57
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TERCER CICLO, POR ZONAS*

Zonas Tercer Ciclo número %

1 10 50

2 10 50

Total 20 100

* Sólo en áreas urbanas

Cuadro 2.57
INSTITUCIONES CON BACHILLERATO DIVERSIFICADO, POR ZONAS*

Zonas Institutos nacionales %

1 1 33

2 2 67

Total 3 100

2.6.1.7 OCUPADOS Y DESOCUPADOS

La gran disponibilidad de fuerza de trabajo, anotada anteriormente, no esta plenamente aprovechada. Como se
vera posteriormente, en los análisis de la economía agrícola de la región, hay una concentración de la tierra en
pocas manos, hay gran cantidad de tierras subutilizadas, y en general la disponibilidad de ocupaciones plenas
son limitadas, por lo que se observa la existencia de una fuerza de trabajo subutilizada. (Véase Cuadro 2.60 y
Gráfico 2.8).

Las cifras de este cuadro presentan una situación alarmante. Una tasa de desocupación de alrededor de 30%,
como existe en la Zona 2, es indicativa de una estructura productiva insuficiente para suplir a la población de sus
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elementos económicos básicos, de donde provienen la pobreza, la frustración y los niveles ínfimos de existencia.
Mas aun, esa cifra oculta los niveles de subempleo de la población ocupada, ya que no toma en cuenta a las
personas que trabajan sólo una parte del año (por ejemplo, los campesinos sin tierras, que soto trabajan en las
épocas de siembra o recolección).

2.6.1.8 POBLACION DEPENDIENTE

Es aquella que económicamente necesita de su familia para subsistir, y comprende a la población
económicamente inactiva, y a los dependientes familiares en edades no laborables, (menos de diez, y mas de 65
años).

El Cuadro 2.61 nos señala como la relación de la población dependiente es ligeramente mayor en la Zona 2,
donde por cada trabajador ocupado se encuentran 1.5 dependientes, cifra que en realidad es característica de la
zona del Proyecto, en general.

2.6.2 Vivienda
2.6.2.1 ANALISIS DE HABITANTES POR VIVIENDA

El Cuadro 2.62 presenta la relación entre población y viviendas para las dos subzonas del Proyecto urbano y
rural, y da una indicación de la relativa existencia (o déficit) de viviendas en el área.

Con respecto a las consideraciones de orden urbano, hay una brecha entre los tamaños de las tres ciudades mas
grandes del área (Usulután, San Vicente, y Zacatecoluca con mas de 16 000 habitantes en cada una), y el rango
siguiente de ciudades intermedias, que casi no existen, ya que Jiquilisco y Berlín siguen en tamaño y ambas
tienen una población de menos de 6 000 habitantes, y son de aproximadamente un tercio del tamaño de los
lugares poblados mas grandes. Considerando que dos de las tres ciudades más grandes están ubicadas en los
extremos del área del Proyecto, debe comprenderse que una gran parte del área no está servida por un centro
principal, consideración esta que debe entonces ser tomada en cuenta en la formulación de políticas de
ordenamiento espacial de las actividades de desarrollo de la región.

Cuadro 2.59
POBLACION POTENCIALMENTE ACTIVA, ESTUDIANTIL, INACTIVA Y FUERZA DE TRABAJO, POR
ZONAS

Zonas Población potencial activa
de 10 a 64 años

Población estud. de 10 a
14 años

Poblac. inactiva de 10
a 64 años

Fuerza de trabajo

1 120 725 9 763 4 569 106 393

48% (100) 48% 80% 43% 4% 49% 88%

2 129 820 10 691 6 179 112 950

52% (100) 52% 8% 57% 5% 51% 87%

Total 250 545 20 454 10 748 219 343

(100) (100) (100) 8% (100) 4% (100) 88%

Cuadro 2.60
FUERZA DE TRABAJO, OCUPADOS Y DESOCUPADOS, POR ZONAS

Zonas Fuerza de trabajo Ocupados Desocupados

1 106 393 77 765 28 628

2.6 Aspectos humanos
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49% (100) 73% 27%

2 112 950 79 271 33 679

51% (100) 70% 30%

Total 219 343 157 036 62 307

(100) (100) 72% 28%

Cuadro 2.61
POBLACION TOTAL Y SU RELACION CON LA DEPENDIENTE, POR ZONAS

Población total Población dependiente

1 194 989 117 224

(100) 60%

2 209 223 129 952

(100) 62%

Total 404 212 247 176

(100) 61.2%

Cuadro 2.62
RELACION DE HABITANTES POR VIVIENDA

Vivienda y población Zona 1 Zona 2 Total

Vivienda urbana 8 005 12 850 20 855

Población urbana 40 500 65 180 105 680

Habitantes/Vivienda 5.0 5.1 5.1

Vivienda rural 28 512 26 318 54 830

Población rural 156 292 147 238 303 530

Habitantes/Vivienda 5.5 5.6 5.5

Total de viviendas 36 517 39 168 75 685

Total de población 196 792 212 418 409 210

Habitantes/Vivienda 5.4 5.4 5.4

2.6.2.2 DEFINICION DE VIVIENDA

Se considera vivienda, el habitat que alberga a la familia, sea de manera duradera o provisional. Generalmente se
refleja el nivel de vida de sus moradores. Las viviendas urbanas o rurales de las clases mayoritarias son
construidas en su mayor proporción con materiales de baja calidad, bahareque y adobe, y también, con
materiales de desecho, como embarrado y bambú, paja, lamina, madera o cartón, y sólo una pequeña minoría las
construye de mixto o ladrillo; esta situación se muestra en el Gráfico 2.9. Se evidencia un índice de la calidad de
la construcción de viviendas, pues soto el 18% y 22% para las Zonas 1 y 2, respectivamente, de las áreas
urbanas, está constituido por viviendas con paredes de materiales sólidos, sistema mixto (Ladrillo y/o concreto),
y en la rural la situación es mucho más deficiente, con el 6% y el 1% de viviendas sólidas, en las respectivas
zonas.

2.6.2.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION DF LAS VIVIENDAS

2.6 Aspectos humanos
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Se investigó el material predominante en las paredes y techo de las viviendas y, para efectos de este estudio, se
consideró como material predominante el que se ha utilizado en mayor proporción.

Los materiales que más se utilizan, en las áreas urbana y rural de las Zonas 1 y 2 del Proyecto son bahareque y
adobe.1 Esta situación se destaca en el Cuadro 2.63

1 El bahareque es un sistema de construcción que consiste en armazones de madera (varas de
bambú, castilla), que forman una especie de paneles que se rellenan con tierra mezclada con piedras
o pedazos de teja. Este sistema ofrece alguna consistencia y durabilidad. El otro sistema de
construcción mas utilizado, junto con el anterior es el de adobe, que consiste en grandes bloques de
tierra con zacate al centro, secados al sol. Este material es usado con mas frecuencia en el medio
rural. En cuanto a las viviendas de madera, lamina, cartón o paja, se construyen con materiales de
deshecho, utilizados con más frecuencia en los tugurios o viviendas margines, urbanas o rurales.

Obsérvese en ese cuadro que hay mayor número de casas de bahareque y adobe en ambas zonas, en el área
urbana: 59% para la Zona 1 y 73% para la Zona 2. En el área rural de la Zona 1, predominan las viviendas de
madera, lamina o paja, 52%, y en la Zona 2 del área rural el 70% son de bahareque y adobe.

2.6.2.4 SERVICIOS INTERNOS DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas urbanas tienen en su mayoría los servicios indispensables: acueductos, servicios sanitarios, y
además, están provistas de enseres eléctricos y/o de batería que le dan comodidad y bienestar al hogar. Sin
embargo, hay una minoría urbana que carece de ellos. En el medio rural, la gran mayoría carece de servicios, lo
que frecuentemente se traduce en el incremento de enfermedades infectocontagiosas, que causan un elevado
índice de mortalidad infantil.

i. Servicios sanitarios

En la última década hubo mayor incremento en la construcción de redes de colectores primarios y secundarios a
través de los programas BID-ANDA, para habilitar y mejorar el servicio de aguas residuales; sin embargo, ese
servicio aun es deficiente. El desagüe de los alcantarillados se realiza en tos ríos y vertientes que funcionan
como canales abiertos potencialmente contaminados, sin que existan plantas procesadoras y reaprovechadoras de
las aguas residuales. Un análisis de la situación actual indica que los servicios sanitarios son deficientes en las
áreas urbanas, y se destaca la Zona 2 que tiene un 54% sin servicios y sólo 33% tienen letrina (es decir, servicios
sanitarios precarios).

GRAFICO 2.9: MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS EN EL AREA DEL
PROYECTO POR ZONAS

MIXTO

BAHAREQUE - ADOBE

PAJA - LAMINA - CARTON

Cuadro 2.63
TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

Tipo de materiales Zona 1 Zona 2

Urbana % Rural % Urbana % Rural %

Mixto 1 468 18 1 779 6 2 824 22 363 1

Bahareque y adobe 4 727 59 11 954 42 9 443 73 18 319 70

2.6 Aspectos humanos
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Madera, lamina, etc. 1 810 23 14 779 52 583 5 7 636 29

Total 8 005 100 28 512 100 12 850 100 26 318 100

En el área rural este problema es mayor, lo que se analiza en el Cuadro 2.64 y en el Gráfico 2.10. En ambas
zonas la situación es deplorable, especialmente en la Zona 2, con 92% de las viviendas que carecen de servicios,
mientras que en la Zona 1, carecen del mismo el 87%.

ii. Abastecimiento de agua

Debido a la escasez de fuentes naturales y al agotamiento de los mantos acuíferos, existen limitaciones para la
creación de nuevos servicios de agua en las ciudades. En el área rural, el abastecimiento de agua potable es aun
sumamente escaso, y el servicio sólo ha sido suministrado en algunas comunidades con los programas de
acueductos rurales que realiza el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. En la mayoría de los cantones,
para abastecerse de agua, los habitantes lo hacen en los ríos, manantiales o vertientes, e incluso, de las aguas de
lluvias. Esta situación se refleja en el Cuadro 2.65 y también en el Gráfico 2.10.

En la Zona 1 del área urbana el 75% se abastecen de agua por medio de cañerías, mientras que en la Zona 2 es el
89%. Sin embargo, en el área rural de la Zona 2, el 66% recurre a los ríos, manantiales o vertientes cercanas.

iii. Enseres eléctricos y/o no eléctricos

Las viviendas del área urbana generalmente tienen mas de una habitación, excepto cuando se trata de mesones
(viviendas colectivas), que tienen servicios sanitarios y de agua para uso común.

Sin embargo, la mayoría de las viviendas urbanas poseen enseres eléctricos o no eléctricos. En la mayoría de las
viviendas rurales sólo hay un cuarto que tiene todos los usos: dormitorio, vestuario, sala y a veces hasta comedor
(son similares a los cuartos de mesón, excepto que en su gran mayoría carecen de servicios, y cuando los poseen
son deficientes). La situación de un sólo cuarto común para todo el grupo familiar, conlleva a su hacinamiento y
promiscuidad, por eso son propensos a la transmisión de enfermedades: tosferina, sarampión, varicela, difteria,
sífiles, tuberculosis.

2.6.2.5 DEFICIT DE VIVIENDA

En la Zona 1 del área urbana, hay un 60% de las viviendas que pueden considerarse insalubres, y 86% en la
Zona 2, lo que da un promedio de 76% para ambas zonas; en el supuesto de que aproximadamente el 10% de las
mismas puedan colocarse en situación de salubridad, mediante la instalación de servicios sanitarios aceptables,
quedaría un remanente de 66%, lo que en cifras absolutas significan 13 764 viviendas urbanas insalubres. Para el
área rural, se aplica el índice deficitario común para América Latina (80%), al que también se le descuenta el
10% de viviendas probables de rehabilitación, en base a la hipótesis de que pueden ser dotadas de servicios, y así
se llega a un 70% de insalubridad, lo que en cifras absolutas equivale a 38 381 viviendas rurales insalubres.

Estos datos se desprenden del Cuadro 2.66 y del Gráfico 2.11.

Esta situación se agrava por lo siguiente:

a) Con el crecimiento vegetativo de la población, 3.8%, y

b) En la necesidad de reemplazar dentro de un período supuesto de 50 años, viviendas urbanas, y en
25 años, viviendas rurales consideradas hoy, en buen estado.

2.6 Aspectos humanos
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2.6.3 El problema de la salud
Con relación al aspecto salud, hay elementos que indican la necesidad de resolver muchos defectos de atención a
todo el país, ya que para cada 10 000 habitantes existen 2.3 médicos y 2.6 enfermeras graduadas, y sólo 17
camas de hospital.1

1 CONAPLAN, Indicadores Sociales y Económicos, abril, 1974. San Salvador.

2.6.3.1 SERVICIOS DE SALUD

En el área del Proyecto se observan los siguientes servicios de salud: 3 Hospitales nacionales y 22 Unidades y
Puestos de Salud Pública. En el país, no existe aun en ningún cantón, hospitales ni centros de salud, excepto
brigadas esporádicas en épocas de epidemias de grandes dimensiones. Por eso, los enfermos acuden a los centros
de salud u hospitales mas cercanos, especialmente a los de la capital. La salud de tipo preventivo sólo cubre el
área urbana aunque no a la totalidad de la población. El bajo nivel educacional de la mayor parte de la población
urbana y mas aun, de la rural, impide el acceso a la salud preventiva. La carencia de servicios sanitarios, de agua
potable o de higiene en general en ambas zonas, propician la proliferación de zancudos, telepates, cucarachas, y
otros insectos que son transmisores de distintas enfermedades.

GRAFICO 2.10: FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS POR
ZONAS

FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR AREA URBANA Y RURAL ZONA Nº1

FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR AREA URBANA Y RURAL ZONA Nº2

SERVICIOS SANITARIOS RURAL

GRAFICO 2.11: VIVIENDAS EXISTENTES Y DEFICIT DE VIVIENDA POR AREA URBANA Y
RURAL

Cuadro 2.64
SERVICIOS SANITARIOS, POR ZONAS Y AREAS

Tipo de servicio Zona 1 Zona 2

Urbana % Rural % Urbana % Rural %

Inodoro 3 210 40 400 1 1 692 13 183 1

Letrina 3 501 44 3 398 12 303 33 1 658 7

Sin servicios 1 294 16 24 714 87 6 855 54 24 477 92

Total 8 005 100 28 512 100 12 850 100 26 318 100

Cuadro 2.65
FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, POR ZONAS

Abastecimiento de agua Zona 1 Zona 2

Urbana % Rural % Urbana % Rural %

A. por cañería 6 010 75 3 922 14 11 412 89 5 013 19

A. de pozo 1 468 18 16 866 59 378 3 4 043 15

Río, manantial 527 7 7 724 27 1 060 8 17 262 66

2.6 Aspectos humanos
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Total 8 005 100 28 512 100 12 850 100 26 318 100

Cuadro 2.66
DEFICIT DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES, POR ZONAS

Urbana Rural Combinada

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2

Viviendas existentes 8 005 12 850 28 512 26 318 36 517 39 168

Déficit de vivienda* 5 283 8 481 19 958 18 423 25 241 26 904

Porcentajes 66% 66% 70% 70% 69.1% 68.7%

* Se utiliza el criterio de insalubridad

La relación hospital-paciente para la población del área del Proyecto es baja. y mas aun. en la Zona 1 que acusa
una relación de un solo hospital para toda la población (196 792 habitantes). (Cuadro 2.67). Como se puede
observar, en ambas zonas, los servicios de hospitalización son exiguos.

Las Unidades y Puestos de Salud son establecimientos que prestan servicios médico-asistenciales a la
comunidad: consultas, cuidados prenatales, infantiles y pre-escolares, exámenes de laboratorio, odontología,
rayos X, asistencia de partos, epidemiología (descubrimientos, tratamiento y control), vacunación, saneamiento
ambiental y educación en salud. De los dos, el que menos servicios presta es el Puesto de Salud, ya que presenta
mas limitaciones de personal; las Unidades de Salud dan consulta externa más completa. Dichas instituciones
tienen limitaciones en cuanto a recursos económicos, técnicos y humanos, los que son reforzados diariamente,
con los circuitos de unidades móviles. Pero, hay mas demanda que oferta de servicios.

En cuanto a la relación, unidad o puesto de salud-paciente, se observa mas atención en este aspecto, pero aun son
insuficientes dada la excesiva población, para los medios disponibles. (Cuadro 2.68).

Los servicios que proporcionan estos establecimientos de salud, desde el punto de vista de la relación, unidad o
puesto por paciente, son insuficientes, y requieren ampliación de los mismos o creación de nuevas instituciones
de salud,

Cuadro 2.67
RELACION HOSPITAL-PACIENTE

Zonas Población Hospital Relación Hospital-paciente

1 196 792 1 1/196 792

2 212 418 2 1/106 209

Total 409 210 3 1/136 403

Cuadro 2.68
RELACION UNIDAD Y PUESTO DE SALUD-PACIENTE

Zonas Población total Unidad y Puesto de Salud Relación Unidad, Puesto de Salud-Paciente

1 196 792 11 1/17 890

2 212 418 11 1/19 311

Total 409 210 22 1/18 600

2.6.3.2 NUTRICION

2.6 Aspectos humanos
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En ambas áreas, urbana o rural, la embriaguez, es origen frecuente de muchos actos delictivos y en razón del
consumo de bebidas embriagantes se descuida la alimentación del individuo y la de su grupo familiar; con esto,
indiscutiblemente, cierran mas el circulo vicioso de la pobreza. Debido a los medios económicos predominantes
en el medio rural, los campesinos recurren con frecuencia al consumo de la "chicha", bebida alcohólica
elaborada a base de maíz y panela. Su fabricación es clandestina. Como consecuencia, el grupo familiar tanto
urbano como rural, tienen una alimentación deficiente, que naturalmente va en detrimento de su salud. Esto se
agrava, si se toma en cuenta la excesiva densidad poblacional y la estrechez territorial; situación que obliga por
lo menos a un 91.4% de la población a subsistir en las condiciones precarias ya descritas. En oposición a ésto, el
1.6% de la población que concentra y posee los medios de producción, tierras y maquinarias, absorbe el 28.8%
de los ingresos agropecuarios, por lo que tiene como es lógico comprender además de mejores ingresos, las
posibilidades de una buena nutrición, buena educación, mejor trabajo, y en base a todo esto, una mejor
capacidad crediticia y tecnológica con lo que incrementa sus ingresos.

Continuación...
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2.6.4 Indices de nivel de vida
En Sociología Rural, y en Economía Agrícola, se hace uso extensivo de una variedad de índices del nivel de vida o
nivel de consumo en sus análisis de regiones agrícolas, así como también en sus planes de fomento. Estos, índices
se han utilizado a largo y a corto plazo para medir el desarrollo social y económico de una región. Es una medida
bastante valida para evaluar los cambios relacionados con los programas de Gobierno, la tecnología, la industria,
etc., y que resulta en una nueva distribución de recursos, producción, etc.

Nivel de vida, por supuesto, es un concepto y no una realidad concreta; tiene que ser construido de una serie de
indicadores seleccionados y usados para representar la realidad. Los métodos que existen para construir estos
índices pueden ser complejos; otros, involucrando pruebas de validez e incluyendo la ponderación de cada
componente que entra en el índice, pueden ser relativamente sencillos e igualmente eficaces. El término "nivel de
vida", tiene una connotación bastante amplia y expresa las condiciones de vida reates de un grupo humano, y así se
lo toma en este estudio (otros autores incluyen las aspiraciones y esperanzas de los grupos).

2.6.4.1 COMPONENTES DEL NIVEL DE VIDA

Una forma viable de medir los niveles de vida, en este estudio, es a través de 3 variables: materiales de
construcción de la vivienda, abastecimiento de agua y servicios sanitarios. Estos a su vez, se subdividen en 3
indicadores cada uno.

a. Vivienda

- De material mixto
- Bahareque y Adobe
- Madera, Lamina, Palma

b. Agua

- Cañería
- Pozo
- Río o Manantial

c. Sanidad

- Inodoro
- Letrina
- Sin servicios

En el Anexo III se presenta la metodología y el desglose de las variables utilizadas para la construcción del índice
de nivel de vida utilizado aquí.

2.6.4.2 RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL NIVEL DE VIDA

i) AL hacer la comparación entre los niveles de vida urbano y rural de todo el país, se observa el deterioro del
mismo en el sector rural, ya que en el campo, la magnitud de viviendas que presentan condiciones por debajo de lo
normal es casi 9 veces mayor que en el sector urbano. Véase Cuadro 2.69 y Gráfico 2.12.

ii) En el área total del Proyecto el sector urbano sigue manteniendo ventaja en lo referente a niveles de vida normal
y sobre-normal, ya que presenta mas del doble de la cantidad de viviendas con estos niveles respecto al campo.
Similares condiciones existen en lo que respecta a los niveles de vida bajo el nivel normal; el campo presenta de
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13 a 15 veces más viviendas en condiciones deplorables que el sector urbano (Véase Cuadro 2.69 y Gráficos 2.13
y 2.14)

iii) Las condiciones apuntadas en el numero n. son las mismas para las Zonas 1 y 2 del área del Proyecto (Véase
Cuadro 2.69 y Gráficos 2.13 y 2.14).

GRAFICO 2.12: NIVEL DE VIDA, AREA DEL PROYECTO Y PAIS URBANO Y RURAL

AREA RURAL

AREA URBANA

Cuadro 2.69
NIVELES DE VIDA (Porcentajes en cada estrato)

Total de Viviendas Estrato

9 8 7 6 5 4 3

País (Urbano) 270 580 71 960 69 000 82 120 11 200 3 560 12 740 20 000

% 100 27 26 30 4 1 5 7

País (Rural) 384 540 6 140 12 400 28 860 16 620 82 680 93 260 144 580

% 100 2 3 8 4 21 24 38

Zona 1 (Urbano) 8 005 1 468 1 742 2 800 185 516 767 527

% 100 18 22 35 2 6 10 7

Zona 2 (Urbano) 12 850 1 692 1 132 3 171 5 417 378 477 583

% 100 13 9 25 42 3 4 4

Zona 1 (Rural) 28 512 400 1 379 2 019 124 9 811 7 055 7 724

% 100 1 5 7 0 35 25 27

Zona 2 (Rural) 26 318 183 180 1 478 3 172 4 043 9 626 7 636

% 100 1 1 6 12 15 36 29

Area del Proyecto (Urbano) 20 855 3 160 2 874 5 971 5 602 894 1 244 1 110

% 100 15 14 29 27 4 6 5

Area del Proyecto (Rural) 54 830 583 1 559 3 497 3 296 13 854 16 681 15 360

% 100 1 3 6 6 25 31 28

2.6.5 Tenencia de la Tierra
Los métodos usados para recopilar información referente a propiedades son descritos en la Sección 1.2, Anexo I.
La parcela es la unidad de medida y los datos se obtienen para cada parcela, en cada kilómetro cuadrado, referente
a su localización, predio y propietario. Estos son los elementos básicos para los análisis presentados en esta
Sección. Primero se muestra un listado que ordena los predios de acuerdo a su tamaño y estrato, en cada kilómetro
cuadrado. Luego se hace el ordenamiento de los propietarios en un orden que va de mayor a menor.

2.6.5.1 PREDIOS POR AREA Y ESTRATO

El listado de Computadora 2.7 muestra los datos básicos reordenados y computados para cada predio en cada
kilómetro cuadrado. La salida contiene, de izquierda a derecha, columna 1: identificación del kilómetro cuadrado;
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columnas 2 y 3: indican la extensión que disponen el propietario mayor y menor, en el kilómetro cuadrado;
columna 4: número de predios; columna 5: el código que identifica los propietarios con sólo una parcela, que es
igual a un predio, y con dos o más parcelas o predios; columna 6: área del predio en hectáreas, y columna 7:
código para nivel de estrato, 1 a 10 y otros que separan Bien Nacional (66) y parcelas sin identificación numérica
(99) que no se observa aquí.1

1 La manera de leer los listados puede comprenderse del ejemplo de kilómetro 506 000 249 000. La
columna 4 tiene todos los predios que intengran el kilómetro cuadrado indicado en orden numérico.
Estudiando el resto de la hoja, se nota que los números de código de predios se repiten en varios
kilómetros cuadrados, pues el territorio del predio se extiende sobre esos km2. La columna 5 (ID)
muestra varios ceros, dos "1s:, dos "2s" y tres "3s". Los ceros indican propietarios individuales (un
predio). El 1, 2 y 3 son propietarios con más de un predio en el kilómetro cuadrado. Comenzando con
el primer predio, su numero de código es 5683; su propietario no posee ningún otro predio en ese
kilómetro cuadrado; el área de este predio es 3.0 hectáreas pero pertenece al estrato 10. Esto significa
que este predio tiene una extensión de 1 000 o más hectáreas. (Véase Sección 2.6.5.3.) El segundo
predio es el 5684; su propietario no posee otra propiedad en este km2; el predio ocupa 9.8 hectáreas y
es parte de una finca mas o menos grande (estrato 7), o sea, entre 100 y 200 hectáreas. Para el tercer
predio, 7265, se nota que la ID (columna 5) muestra el numero 01. Esto significa que el dueño de este
predio posee otro predio (o parcela) dentro de este km2 Avanzando dos líneas hacia abajo 01 aparece
de nuevo. El propietario posee el predio número 7273. El área total de propiedad del dueño en esta
célula es 11.8 hectáreas. Cada uno de estos predios está en diferente dase de estrato (última columna).
Cuando un número ID mayor que cero aparece solamente una vez (en un km2 específico),significa
que el predio contiene varias parcelas separadamente registradas en el catastro nacional. Se sumaron
al nivel de predio antes de que la salida fuera impresa, pero aparecen separadamente en las hojas de
codificación, puesto que éstas fueron preparadas en base a la parcela como unidad de codificación.

GRAFICO 2.13: NIVEL DE VIDA POR ZONAS URBANO Y RURAL

ZONA 1

ZONA 2

GRAFICO 2.14: NIVEL DE VIDA RURAL

AREA RURAL

ZONA 1 + ZONA 2

2.6.5.2 ORDENAMIENTO DE PROPIETARIOS MAYORES Y MENORES

Para tener una idea de los contrastes de posesión dentro de cada kilómetro cuadrado, el área total pertenecientes a
cada propietario fue examinada por la computadora, para enumerar la superficie máxima poseída por un sólo
propietario. Lo mismo se hizo para el área menor. Los resultados están impresos en las columnas 2 y 3. Estos, por
supuestos, pueden ser revisados estudiando las columnas 4-6.

Si un solo propietario posee mas de un predio, éstos se suman antes de que se haga el examen. Usando el
kilómetro 506 000 256 000 como ejemplo (Listado de Computadora 2.7), el dueño 01 posee los primeros dos
predios; su área total es 95.0 hectáreas. El siguiente propietario posee un predio; su área es 2.1 hectáreas. El
propietario del último predio, que entra en este kilómetro cuadrado, posee 2.9 hectáreas, como se puede observar
en la columna 6. Esta perfectamente claro por que las columnas 2 y 3 muestran 95.0 hectáreas y 2.1 hectáreas
como áreas poseídas por los propietarios mayores y menores dentro del kilómetro cuadrado. Este análisis es
probablemente mas útil en las indicaciones que se da acerca del propietario mayor. Saber que una zona tiene la
mayoría de sus kilómetros cuadrados ocupados por propietarios mayores, con grandes extensiones, es de un valor
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evidente en cuanto se refiere al aspecto de compra de la tierra.1 Conociendo el área de pertenencia de un
propietario menor se puede observar un cierto nivel de contraste; pero no puede ser considerado un indicador de
fincas muy pequeñas (minifundios), aun cuando la cifra mostrada es menos de 5 hectáreas, puesto que el segmento
dentro del kilómetro cuadrado puede pertenecer a un predio mucho mayor. Pero esto lo sabemos por el código de
la ultima columna. Los análisis de estratos de extensión son mucho más valiosos, por lo que tales análisis se
presentaron el inciso que sigue.

1 Por ejemplo, en el Listado de Computadora 2.7 de nueve kilómetros cuadrados enumerados, el área
poseída por el propietario mayor es sobre 50 hectáreas en siete kilómetros, y en tres de éstos, es el
mismo dueño.

2.6.5.3 ANALISIS DE ESTRATOS DE TENENCIA SEGUN EXTENSION DE LA PROPIEDAD

i. Estratos por kilómetro cuadrado

En el listado de Computadora 2.7 se indicó el estrato en el cual se encuentra cada predio, de acuerdo con su
extensión total. El listado de Computadora 2.8 enumera los estratos de los kilómetros cuadrados de acuerdo a esa
estratificación; leyendo cada línea (o km2) podemos ver cuanta área, al décimo de hectárea mas cercano, hay en
cada estrato. Los estratos usados en este estudio son los siguientes:

Estrato Rango de tamaño de predio

1 <1 ha

2 1 - 4.9 ha

3 5 - 9.9 ha

4 10 - 19.9 ha

5 20 - 49.9 ha

6 50 - 99.9 ha

7 100 - 199.9 ha

8 200 - 499.9 ha

9 500 - 999.9 ha

10 1 000 y más ha

Adicionalmente, esta lista tiene columnas para tierras pertenecientes al Bien Nacional, y áreas para esas parcelas y
predios no enumerados en medios catastrales originales (desconocido). El listado de Computadora 2.8 a primera
vista despliega gran variación, pero el estudio de estos números da una información útil en la zonificación de
latifundios, gran las de tamaño mediano, etc.

ii. Análisis de estratos

El Cuadro 2.70 muestra el numero de predios y el área total incluido en cada estrato para las dos zonas del
Proyecto. Este cuadro incluye sólo propiedades privadas, y están claras las fuertes concentraciones de tierras
ocupadas en la Zona 1 por pocos propietarios y el gran número de pequeños terratenientes que poseen un reducido
porcentaje del total de la tierra.

En relación con los minifundios (menos de 5 ha, o sea, estratos 1 y 2), 73% de los propietarios poseen menos del
9% de la tierra. En el otro extremo de la escala, grandes terratenientes (200 hectáreas o más, esto es, estratos 8, 9 y
10) incluyendo menos del 1% de todos los predios (0.93%) poseen el 42% de la tierra. La concentración de tierra
en donde existen pocos dueños es obvia. Por ejemplo, en el estrato 10 (1 000 ha o más) en la Zona 1, 10 de los
propietarios poseen 15% de la tierra en la zona; el promedio del tamaño de propiedad es de 2 207 hectáreas. En el
otro extremo de la escala, 36% de todos los propietarios poseen menos de una hectárea. Agregándose aquellos
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colonos, cuyas extensiones de tierra no aparecen aquí, la preponderancia de minifundios en las áreas rurales de
esta zona se distingue por propiedades de gran tamaño.

En la Zona 2 se puede encontrar una gran concentra don de minifundios -tres cuartos de todos los predios- y un
pequeño número de grandes terratenientes (es decir, predios de 200 hectáreas o más). No obstante, se nota una
diferencia comparando por estratos la superficie de las dos zonas. Aunque existe concentración en el Norte (Zona
2) no está tan marcada como lo está en el Sur. En el Norte los minifundios cubren el 12% de la superficie (contra
el 8.86% en el Sur) y las fincas de más de 200 hectáreas en la Zona 2 ocupan menos de la mitad (en porcentaje),
que la superficie de la tierra cubierta con predios de la misma medida en el Sur (Zona 1). Es posible que las
investigaciones relacionando tos estratos de tenencia con capacidad de tos suelos, pendiente, altura y uso actual de
la tierra darán una explicación muy útil de esta situación. Suponemos aquí que la gran mayoría de las propiedades
rurales están dedicadas a la agricultura.1 Algunas pequeñas propiedades están reservadas para el propósito de la
vivienda, pero el hecho de que prácticamente no hay actividad de otros sectores en las áreas rurales indica que la
utilización de las mismas son para actividades agropecuarias. El Gráfico 2.15 representa la curva de frecuencia
acumulativa que resulta del número de propiedades en cada estrato (eje-y) y del área ocupada por cada uno (eje-x).
Mientras más se acerca la curva al extremo del gráfico, más grande es el grado de concentración. Es evidente que
hay en la Zona 1, un alto grado de concentración, (la distribución ideal sería una línea diagonal del origen). La
curva es similar para la Zona 2 salvo que muestra menor concentración en los estratos de gran extensión.

1 Datos básicos del catastro rural, exclusivamente.

LISTADO DE COMPUTADORA 2.7
PREDIOS POR AREA VAREAS PERTENECIENTES A LOS DUENOS MAYOR Y MENOR. POR KM2

KILOMETRO EXT MAYOR EXT MENOR NUM PREDIO ID AREA EN EL KM2 CODIGO

007291 00 000.7 02

007308 01 001.8 66

007326 01 000.4 66

007627 00 012.8 04

506000249000 032.3 000.5

005683 00 003.0 10

005684 00 009.8 07

007265 01 011.3 05

007269 00 021.8 06

007273 01 000.5 04

007279 00 000.5 05

007281 00 014.6 04

007282 02 032.2 05

007285 03 004.3 66

007286 02 000.1 01

007296 03 000.3 66

007299 03 001.6 66

506000250000 099.7 000.3

005683 00 099.7 10

005684 00 000.3 07
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506000251000 063.4 036.6

005679 00 036.6 07

005683 01 063.4 10

506000252000 042.5 000.7

005500 02 015.9 08

005676 00 000.7 07

005679 02 026.6 07

005680 00 009.0 06

005683 01 042.0 10

005691 00 005.8 66

506000253000 079.8 001.3

005500 00 079.8 08

005676 00 009.4 07

005680 00 007.8 06

005683 00 001.7 10

005689 00 001.3 66

506000254000 100.0 100.0

005500 01 100.0 08

506000255000 092.4 001.4

005489 01 000.8 06

005490 01 005.4 07

005501 02 022.7 08

005586 00 001.4 66

005695 02 069.7 06

506000256000 095.0 002.1

005489 01 012.4 06

005490 01 082.6 07

005502 00 002.1 07

005588 00 002.9 66

506000257000 054.9 000.9

005489 03 009.5 06

005490 03 021.3 07

005491 03 024.1 05

005496 02 003.3 05

005502 00 034.3 07

005505 00 001.8 02

005552 00 000.9 01

005553 04 003.1 02
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LISTADO DE COMPUTADORA 2.8
LISTADO DE LAS AREAS DEL ESTUDIO DE TENENCIA CLASIFICADAS POR ESTRATOS

LISTADO DE LAS AREAS DEL ESTUDIO DE TENENCIA CLASIFICADAS POR ESTRATOS

KILOMETRO EST-1 EST-2 EST-3 EST-4 EST-5 EST-6 EST-7 EST-8 EST-9 EST-10 BIE-NAC DESC.

504000265000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 024.6 000.0 071.1 004.3 000.0

504000256000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 022.1 000.0 029.1 000.0 046.4 002.4 000.0

504000257000 000.0 006.6 014.4 025.7 004.7 035.3 000.4 010.6 000.0 000.0 002.3 000.0

504000258000 000.0 005.8 009.1 026.8 022.1 000.0 015.3 015.9 000.0 000.0 004.9 000.0

504000259000 000.0 000.3 000.0 000.0 000.0 022.4 044.6 031.3 000.0 000.0 001.4 000.0

504000260000 000.0 000.0 000.0 000.0 065.1 026.5 000.0 008.2 000.0 000.0 000.2 000.0

504000261000 000.0 000.0 000.0 032.6 034.9 032.1 000.0 000.0 000.0 000.0 000.4 000.0

504000262000 005.0 018.7 005.9 002.6 021.2 000.0 045.5 000.0 000.0 000.0 001.4 000.0

504000263000 000.8 011.5 013.6 013.2 021.8 002.0 002.1 000.0 000.0 000.0 035.1 000.0

505000244000 001.6 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 041.5 000.0 000.0 000.0 021.0 035.9

505000245000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 004.3 000.0 000.0 000.0 095.7 000.0

505000246000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0

505000247000 000.0 000.0 001.6 000.0 024.7 001.0 000.0 000.0 000.0 000.0 072.7 000.0

505000248000 000.0 001.0 008.1 005.2 016.2 045.6 000.0 000.0 000.0 000.0 023.9 000.0

505000249000 000.0 000.0 000.0 011.5 024.4 060.1 000.0 000.0 000.0 003.6 000.4 000.0

505000250000 000.3 000.0 003.5 009.9 000.0 003.1 004.5 000.0 000.0 078.7 000.0 000.0

505000251000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0 000.0

505000252000 000.0 000.0 002.7 000.8 000.0 000.0 007.7 000.0 000.0 086.5 002.3 000.0

505000253000 000.0 000.0 002.8 007.7 000.0 025.0 045.0 004.1 000.0 008.2 007.2 000.0

505000254000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 021.9 072.6 000.0 000.0 006.1 000.0

505000255000 002.0 000.0 000.0 000.0 019.9 000.0 003.7 070.1 000.0 000.0 004.2 000.0

505000256000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.8 036.2 003.6 054.1 000.0 000.0 005.3 000.0

505000257000 000.4 001.7 000.0 000.0 001.8 029.5 012.8 053.1 000.0 000.0 000.7 000.0

505000258000 000.0 000.7 000.0 000.0 000.6 000.7 085.9 007.1 000.0 000.0 004.9 000.0

505000259000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.6 093.2 000.0 000.0 005.8 000.0

505000260000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 095.6 000.0 000.0 004.4 000.0

505000261000 000.0 000.0 006.6 000.0 003.3 000.0 018.0 041.7 000.0 000.0 029.6 000.0

505000262000 000.0 000.0 000.0 001.7 006.3 000.0 073.0 000.0 000.0 000.0 019.0 000.0

505000263000 000.0 000.0 000.0 017.0 021.3 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 060.8 000.0

506000243000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 012.4 000.0 000.0 000.0 000.8 086. 8

506000244000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 059.7 000.0 000.0 000.0 038.7 001.6

506000245000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 012.5 000.0 000.0 000.0 087.5 000.0

506000246000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0
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506000247000 000.0 002.5 000.0 004.2 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 093.3 000.0

506000248000 000.0 008.2 008.5 043.6 031.7 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 008.0 000.0

506000249000 000.1 000.0 000.0 015.1 044.0 021.8 009.8 000.0 000.0 003.0 006.2 000.0

506000250000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.3 000.0 000.0 099.7 000.0 000.0

506000251000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 036.6 000.0 000.0 063.4 000.0 000.0

506000252000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 009.0 027.3 015.9 000.0 042.0 005.8 000.0

506000253000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 007.8 009.4 079.8 000.0 001.7 001.3 000.0

506000254000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0 000.0 000.0 000.0

506000255000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 070.5 005.4 022.7 000.0 000.0 001.4 000.0

506000256000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 012.4 084.7 000.0 000.0 000.0 002.9 000.0

506000257000 000.9 004.9 000.0 000.0 027.4 009.5 055.6 000.0 000.0 000.0 001.7 000.0

506000258000 000.2 004.0 006.6 000.1 015.3 053.5 018.2 000.1 000.0 000.0 002.0 000.0

506000259000 000.0 002.6 004.9 000.0 013. 1 050.1 000.0 025.6 000.0 000.0 003.7 000.0

506000260000 000.0 001.7 005.2 000.0 000.0 000.0 000.0 086.4 000.0 000.0 007. 1 000.0

506000261000 000.1 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 017.3 000.0 000.0 082.5 000.3

506000262000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 003.6 000.0 000.0 000.0 095.9 000.0

506000263000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.2 000.0

507000243000 004.8 004.4 000.4 008.0 000.0 000.0 037.3 000.0 000.0 000.0 003.6 040.5

507000244000 000.6 001.3 000.0 000.0 000.0 000.0 038.3 000.0 000.0 000.0 059.8 000.0

507000245000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0

507000246000 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 000.0

507000247000 000.0 000.3 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 099.7 000.0

507000248000 000.0 003.7 000.0 007.7 029.2 000.0 000.3 000.0 000.0 001.2 058.2 000.0

507000249000 000.8 001.6 000.0 012.5 000.2 000.0 047.8 000.0 000.0 008.2 028.9 000.0

507000250000 000.0 000.0 000.0 000.0 000..0 000.0 038.9 000.0 000.0 061.1 000.0 000.0

Gráfico 2.15: CURVA DE FRECUENCIA ACUMULATIVA (ESTRATO DE PROPIEDADES POR
NUMERO Y EXTENSION)

Cuadro 2.70
ESTRATOS DE PREDIOS SEGUN NUMERO Y SUPERFICIE POR ZONAS

Estrato Rango de
extensión en

hectáreas

Número de
predios

Numero de predios
acumulados %

Superficie en
nectáreas

Superficie
Acumulada %

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2

1 <1 4 397 4 244 36.04 35.53 1 919.0 2 156.6 1.33 1.79

2 1 - 4.9 4 555 4 677 73.38 74.68 10 893.9 12 240.9 8.86 11.95

3 5 - 9.9 1 389 1 257 84.77 85.21 9 747.6 9 988.9 15.61 20.24

4 10 - 19.9 822 741 91.51 91.42 11 583.5 11 782.9 23.62 30.02

5 20 - 49.9 584 592 96.29 96.37 18 035.2 20 956.7 36.10 47.41
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6 50 - 99.9 218 240 98.08 98.38 15 414.3 18 177.1 46.76 62.50

7 100 - 199.9 120 134 99.07 99.51 16 710.5 ?0 255.3 58.32 79.31

8 200 - 499.9 86 50 99.77 99.92 25 669.9 14 907.2 76.08 91.88

9 500 - 999.9 18 5 99.92 99.97 12 503.5 4 611.8 84.73 95.51

10 1 000 - y más 10 4 100.00 100.00 22 070.1 5 410.8 100.00 100.00

Totales 12 199 11 944 144
547.5

120
488.7

2.6.5.4 COMPARACIONES ENTRE PREDIOS Y EXPLOTACIONES

Las cifras preliminares del III Censo Agropecuario (1971) tienen datos sobre las explotaciones agrícolas de la
región, que dan interesante comparación con los datos sobre tenencia analizados en la sección anterior. Esa
comparación se presenta en el Cuadro 2.71 en el cual se muestra que se ha reducido la comparación a los estratos 1
y 2 (que se identifican como minifundios) y a los estratos 8, 9 y 10 (latifundios). Del Cuadro 2.71 se derivan
algunas consideraciones:

a) La concentración de la tenencia de la tierra en minifundios es mayor a nivel de explotaciones
(87%), que a nivel de propiedades (74%). Ello indica que de las propiedades existentes, las que se
explotan son generalmente las propiedades pequeñas. En consecuencia, las explotaciones que caen
bajo esos estratos cubren un 20% del total de la tierra en cuestión, mientras que las propiedades en
esos mismos estratos (menos de 5 hectáreas), cubren solamente un 10% del total de la tierra
clasificada bajo propiedades.

b) Las explotaciones y las propiedades de mayor tamaño (latifundios en ambos casos) son menores
del 1% de sus totales, es decir, del total de explotaciones y del total de propiedades. Pese a ello, la
situación de tenencia de la tierra es tal que ambas clasificaciones cubren superficies de tierra que
están fuera de proporción con ese porcentaje del número total. Así, la superficie acumulada de ese
tipo de explotaciones es 32% del total de predios del área del Proyecto, y las fincas latifundistas
cubren un 23% de la superficie acumulada de todas las explotaciones.

La razón para esta incidencia y el aumento de minifundios a nivel nacional tal vez se la encuentre en el hecho
determinado por la inclusión de miles de explotaciones de colonos, lo que subdividiría el tamaño de las grandes
fincas y agregaría estas superficies a la categoría de minifundio.

2.6.5.5 MAPAS DE PROPIEDADES POR ESTRATO

Tres mapas de computadora se ofrecen como ejemplo de cómo la información almacenada en el Banco de Datos
puede proporcionar material gráfico valioso en el análisis de tenencia de la tierra. Los datos tratan solamente sobre
parcelas y predios privados No se incluyen el Bien Nacional ni las desconocidas.

El Mapa de Computadora 2.7 muestra el estrato dominante en cada kilómetro cuadrado. El estrato que ocupa la
mayor parte del área (resumido de predios individuales),esta impreso en el mapa. El balance tonal favorece a las
pequeñas propiedades, (estrato 1, luego 2, etc.), de tal manera que los minifundios se muestran en los tonos más
oscuros, mientras que las áreas más claras, 8, 9 y A, indican la colocación de latifundios.1 Puede observarse la
dominancia de las tenencias de la tierra de gran tamaño en las porciones norte y central del mapa. La dominancia
del minifundio (o por lo menos, tenencias pequeñas) es evidente en la parte sur-central de la zona. Estos mapas
tienen mayor relevancia cuando son confrontados con aquellos que muestran otras variables; los resultados de
operaciones multivariables también pueden ser cartografiados (Véase Sección 2.7.2 de este Capítulo).

1 "A" significa estrato 10: predios de 1 000 ha o más. La computadora imprime un código de un dígito
para cada tono.
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El Mapa de Computadora 2.8 muestra el área en propiedades de 200 hectáreas o más, según rangos. La leyenda
para este mapa indica que los kilómetros cuadrados en los tonos 1 o 3, tienen por lo menos 50 por ciento de sus
áreas en granjas de gran tamaño. De una lectura cuidadosa del mapa, notamos la existencia de una área muy
grande en sus porciones norte y central que claramente indican los latifundios. En realidad, la mayor parte de la
porción norte incluye más del 75% de su superficie dentro de los tres estratos más grandes. La ausencia espacial de
estas categorías está también marcada y, por lo menos en este caso, una zonificación de grandes propiedades puede
ser claramente definida.

El Mapa de Computadora 2.9 usa los mismos rangos de tono para minifundios (propiedades de menos de 5
hectáreas). Los efectos de tono son más suaves, pero debemos esperar que lo sean, puesto que un gran numero de
pequeñas propiedades deben ser incorporadas para cambiar el kilómetro a las clases de tono mas oscuro. Por
ejemplo, el tono 7 representa 10 -25% del área en minifundios (10 - 25 hectáreas). Esto significa que éstas,
frecuentemente muy pequeñas propiedades, tendrían que estar presentes en grandes números para hacer que el
impacto visual sea igual a lo visto en el mapa de propiedades de gran tamaño. Las dos pequeñas zonas en las
porciones oeste-centrales y sur-centrales del mapa, son evidencia de concentraciones de minifundios no
observados en otras partes del área representada.

Cuadro 2.71
COMPARACIONES DE PREDIOS Y EXPLOTACIONES SEGUN ESTRATOS NUMERO Y SUPERFICIE
POR ZONAS Y AREA DEL PROYECTO (Porcentajes)

Estratos Rangos de
extensión

en
hectáreas

N° de predios
acumulados1

N° de
explotaciones
acumulada2

Superf. acumulada (ha)
predios1

Superf.2
acumulada (ha)
explotaciones

%

Zona
1

Zona
2

Area del
Proyecto

País Zona
1

Zona
2

Area del
Proyecto

País

1 y 2 1 - 4.9 73.38 74.69 74.03 86.90 8.86 11.95 10.27 19.66

8, 9 y 10 200 y mas 0.93 0.49 0.72 0.39 41.68 20.69 32.14 23.38

1 Fuente: PZA
2 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Cifras Preliminares, III Censo Agropecuario,
1972.
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2.7 La estructura productiva de la tierra

2.7.1 Distribución de los usos de la tierra en el área del Proyecto
2.7.2 Clasificación de la tierra por su uso actual y capacidad de uso
2.7.3 Costos de producción y rendimiento por producto y clase de Capacidad de Uso de la Tierra
2.7.4 Estimación de ingresos actuales y potenciales
2.7.5 Estimación de requerimientos de mano de obra
2.7.6 Análisis de brecha de valor de la producción agrosilvopecuaria y empleo rural
2.7.7 Conclusiones sobre análisis de brecha

Los recursos naturales con la participación del hombre, combinados, determinan la estructura de la utilización del suelo que fija el
carácter productivo de la región. Los elementos participantes contribuyen a que, por ejemplo, se haga una subutilización de la tierra, o
puedan determinar la optimización de la producción agrícola, utilizando plena y eficientemente los recursos de la tierra y del agua, en
explotaciones de tamaño racional para cada tipo de explotación, y con tecnologías adecuadas, producto de una estructura educacional y
financiera.

En base a las consideraciones ya expuestas, los estudios que integran esta sección persiguen los siguientes objetivos:

a) Determinar la estructura de la utilización de los recursos del sector agrario, tanto en función de su productividad, como
en los aspectos que se refieren a su conservación. Se pone especial énfasis en los estudios de utilización del suelo, por su
carácter de recurso escaso en el agro salvadoreño.

b) Evaluación de los efectos que, sobre los niveles de producción y empleo traerían posibles cambios en el patrón de uso de
la tierra, y en la tecnología de producción empleada.

2.7.1 Distribución de los usos de la tierra en el área del Proyecto
El área de estudio contiene 305 726.22 hectáreas de tierra. El Cuadro 2.72 muestra la distribución de los 41 diferentes usos de la tierra
dentro de la zona piloto. Entre las clases mayores del uso de la tierra, la categoría cultivos anuales es la más importante, ocupando
alrededor de una tercera parte (32.90%), de toda la tierra. Los próximos son los terrenos con pastos, con un cuarto de la superficie
(25.46%), seguido por el rubro vegetación natural con un poco más de un quinto del área (21.30%). Las áreas urbanas y los cultivos
permanentes cubren el 7% de cada una de las superficies, y los pastos cultivados tienen menos del 5 por ciento. Con referencia a toda la
región, las otras clases mayores son de muy poca importancia.

De los 41 usos diferentes hallados en el área del estudio, sólo 14 ocupan más del 1% de la superficie. El más importante es el de la clase
6b -pastos naturales con matorral y/o vegetación arbustiva-, que se estima en 20.33% de toda la superficie. Seguidamente, hay dos
clases de cultivos anuales importantes: asociación maíz y/o maicillo (4h) con el 15.15% y algodón (4a) con 12.77%; siguen matorral
(7e) y manglares (7a), con el 8% cada uno. El Café (3a) se halla en 5.68% de la superficie del área; centros poblados y huertos
familiares (1b) en 5.43%. Pastos naturales en terrenos semilimpios (6a) cubren el 5% del área y pastos cultivados (5), con poco menos
de 4.52%. Sólo otros cinco tipos de uso tienen más del 1%. Ellos son: latifoliadas (7c) con 2.68%, vegetación arbustiva (7d) con 2.57%,
caña de azúcar (4b) con 1.78%, arroz (4c) con 1.64% y coco (3c) con 1.01%. Mientras que estos porcentajes son pequeños, algunos de
estos usos, por ejemplo, arroz y coco son significativos en áreas locales.

2.7.1.1 DISTRIBUCION DE LOS USOS DE LA TIERRA EN LA ZONA 1

El Cuadro 2.72 muestra la distribución del uso de la tierra en la Zona 1. Del mismo se puede deducir que la mayor parte de las tierras
son utilizadas por los llamados cultivos anuales (que incluye caña de azúcar), clasificados en la categoría del mismo nombre, cuya
superficie abarca 62 825.75 hectáreas que representan el 37.59% de un total de 167 168.20 hectáreas. En segundo lugar se percibe una
cierta dominancia de tierras con bosque, con un porcentaje de 21.56% (36 037.88 ha). Estas tierras en su mayoría están ocupadas por
bosques salados (mangle) con un porcentaje de 14.61% (24 429.63 ha) y el resto (6.95%) por latifoliadas, vegetación arbustiva y
matorral.

MAPA DE COMPUTADORA 2-7: ESTRATO DE PROPIEDADES PREDOMINANTES
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MAPA DE COMPUTADORA 2-8: AREA EN PROPIEDADES DE MAS DE 200 HA

MAPA DE COMPUTADORA 2-9: AREA EN PROPIEDADES DE MENOS DE 5 HA

Cuadro 2.72
DISTRIBUCION DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL AREA DEL PROYECTO

Superficie según uso

Uso Actual de la
Tierra

Area Proyecto Subzona 1A Subzona 1B Zona 1 Zona 2

Símbolo Concepto Superficie
ha

% hectáreas % Superficie
en ha

% Superficie
en ha

% Superficie
en ha

% Superficie
en ha

%

1a Areas urbanas 2 689.20 0.88 42.75 .07 1 034.95 .96 1 077.70 .64 1 611.50 1.16

1b Centros
poblados y
huert. fam.

16 603.25 5.43 2 678.40 4.53 4 902.10 4.53 7 580.50 4.53 9 022.75 6.51

1e Zonas
industriales

1 421.20 0.46 94.30 .16 1 269.65 1.17 1 363.95 .81 57.25 .04

1d Areas urbanas
asociadas

66.25 0.02 66.00 .11 .00 .00 66.00 .04 .25 .00

Sub-Total 20 779.90 6.79

2a Melón y/o
sandía

291.45 0.10 126.20 .21 79.25 .07 205.45 .12 86.00 .06

2b Uso múltiple 284.45 0.09 .00 .00 15.70 .01 15.70 .01 268.75 .19

Sub-Total 575.90 0.19

3a Café 17 373.78 5.68 .00 .00 8 612.30 7.97 8 612.30 5.15 8 761.48 6.32

3b Cacao 124.75 0.04 .00 .00 124.75 .11 124.75 .07 .00 .00

3c Coco 3 096.45 1.01 466.90 .79 2 622.80 2.43 3 089.70 1.85 6.75 .00

3d Plátanos 377.21 0.12 11.50 .02 355.46 .33 366.96 .22 10.25 .01

3e Cítricos 290.85 0.10 117.15 .20 121.95 .11 239.10 .14 51.75 .04

3 Henequén 7.00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 7.00 .01

3g Otros frutales 208.80 0.07 64.05 .11 74.00 .07 138.05 .08 70.75 .05

3h Marañon 112.65 0.04 108.65 .18 4.00 .00 112.65 .07 .00 .00

Sub-Total 21 591.49 7.06

4a Algodón 39 029.54 12.77 15 178.98 25.69 21 895.06 20.25 37 074.04 22.18 1 955.50 1.41

4b Caña de
Azúcar

5 439.40 1.78 526.55 .89 159.55 .15 686.10 .41 4 753.30 3.43

4c Arroz 5 018.35 1.64 1 927.10 3.26 1 298.45 1.20 3 225.55 1.93 1 792.80 1.29

4d Kenaff 546.21 0.18 4.45 .01 541.76 .50 546.21 .33 .00 .00

4e Tabaco 96.25 0.03 .00 .00 13.75 .01 13.75 .01 82.50 .06

4f Rotación de
maíz con
melón

1 380.25 0.45 295.65 .50 322.85 .30 618.50 .37 761.75 .55

4g Rot. Arroz
con sandía o
melón

308.95 0.10 269.65 .46 39.30 .04 308.95 .18 .00 .00

4h Asoc. Maíz
y/o maicillo

46 309.16 15.15 6 004.75 10.16 13 346.30 12.35 19 351.05 11.57 26 958.11 19.46

4I Asociación
maíz-frijol

653.30 0.21 .00 .00 222.80 .21 222.80 13 430.50 .31
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4j Tierras en
preparación

152.05 0.05 51.05 .09 9.25 .01 60.30 .04 91.75 .07

4k Frijol 26.25 0.01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 26.25 .02

4h/6b Asoc. Maíz
y/o maicillo
Pastos
naturales con
matorral

1 541.75 0.50 .00 .00 644.00 .59 644.00 .38 897.75 .65

4a/3e Asoc.
algodón con
cítricos

74.50 0.02 74.50 .13 .00 .00 74.50 .04 .00 .00

Sub-Total 100
575.96

32.90

5 Pastos
cultivados

13 821.97 4.52 5 367.57 9.08 7 512.40 6.95 12 879.97 7.70 942.00 .68

5/3c Asoc. pastos
cult. con coco

131.10 0.04 91.10 .15 40.00 .04 131.10 .08 .00 .00

5/3g Asoc. Pastos
cult. con otros
frutales

14.00 0.00 14.00 .02 .00 .00 14.00 .01 .00 .00

Sub-Total 13 967.07 4.57

6a Past. nat. en
terrenos
semilimp.

15 317.96 5.01 2 026.78 3.43 8 148.00 7.54 10 174.76 6.09 5 143.20 3.71

6b Past. nat. con
matorrales

y vegetación
arbustiva

62 159.93 20.33 8 566.14 14.49 9 163.00 8.48 17 729.14 10.60 44 430.79 32.07

6b/4h Pastos
naturales con
matorr.

371.50 0.12 .00 .00 6.00 .00 6.00 .00 365.50 .26

Asociación
maíz y/o
maicillo

Sub-Total 77 849.39 25.46

7a Manglares 24 434.13 7.99 8 126.92 13.75 16 302.71 15.08 24.429.63 14.61 4-50 .00

7b Coníferas 36.25 0.01 .00 .00 30.50 .03 30.50 .02 5.75 .00

7c Latifoliadas 8 206.50 2.68 1 338.15 2.26 343.00 3.16 4 751.15 2.84 3 455.35 2.49

7d Vegetación
arbustiva

7 872.00 2.57 1 262.00 2.13 955.10 88 2 217.10 1.33 5 654.90 4.08

7e Matorral 24 583.09 8.04 1 922.05 3.25 2 687.45 2.49 4 609.50 2.76 19 973.59 14.42

Sub-Total 65 131.97 21.30

8a Terrenos
inundados

616.88 0.20 518.48 .88 96.15 .09 614.63 .37 2.25 .00

8b Pantanos con
veg. natural

2 056.69 0.67 1 122.20 1.90 851.49 .79 1 973.69 1.18 83.00 .06

Sub-Total 2 673.57 0.87

9 Tierras
improductivas

2 580.97 0.84 629.62 1.06 1 158.85 1.07 1 788.47 1.07 792.50 .57

Sub-Total 2 580.97 0.84
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Total 305
726.22

99.99 59 093.57 100.00 108
074.63 1

00.00 167
168.20

100.00 138
558.02 11

30.00

Comparando el área de bosque salado ofrecida por este estudio con la información preliminar proporcionada por la Dirección General
de Recursos Naturales Renovables, la cual dice que la superficie aproximada de bosque salado en El Salvador es de 30 000 hectáreas, se
puede concluir que en un 80% éstos se encuentran localizados al Sur del área piloto del Proyecto.1

1 Ver Sección, 2.4 Vegetación Natural, de este capítulo, para un análisis mas determinado.

Los pastos naturales ocupan una superficie de 27 909.90 hectáreas equivalentes al 16.70%. Sin embargo, fuera de las áreas ocupadas por
pastos naturales, hay una buena cantidad con pastos cultivados. Estos últimos ocupan un área de 12 8802 hectáreas que representan
aproximadamente un tercio del área utilizada para la ganadería.

2 Incluye únicamente a la subcategoría de uso clasificado como 5, es decir, a los pastos cultivados que no están asociados
con otro cultivo.

En resumen, el área total ocupada por las categorías de uso correspondientes a cultivos anuales (4), pastos naturales (6) y bosques (7),
representan la suma de 126 767.53 hectáreas igual al 75.83%, es decir tres cuartos de la tierra de la parte sur de la zona piloto.

2.7.1.2 LOS USOS AGROPECUARIOS EN LA ZONA 1

El Cuadro 2.72 muestra la distribución del uso agropecuario en el área Sur, la cual incluye las categorías siguientes: hortaliza
comercial3, cultivos permanentes, tierras de cultivos anualles4, pastos cultivados y pastos naturales. De un total de 116 665.38 hectáreas
(100%) dedicadas a uso agro pecuario, las tierras ocupadas por cultivos permanentes ocupan un área de 12 683.51 hectáreas (10.87%)
las de pastos cultivados un área de 12 880 hectáreas (11.04%) y las de pastos naturales representan 27 909.90 hectáreas (23.93%). En
síntesis, se puede decir que más de la mitad de las tierras dedicadas a usos agropecuarios corresponden a la categoría identificada como
cultivos anuales, en la cual se destaca el algodón, que ocupa una tercera parte de toda el área agropecuaria de esta zona. Maíz-maicillo,
que sigue en superficie, cubre solamente la mitad de la superficie de algodón. Pastos naturales y cultivados, ocupan una tercera parte de
esta área. El café es el más importante de los cultivos permanentes, cubriendo más del siete por ciento del área total. Ningún otro uso
alcanza más del tres por ciento aunque unos pocos cultivos, como arroz y coco, son de importancia en áreas restringidas.

3 Si bien la cifra para hortaliza, dase 2b, es prácticamente nula, una cantidad importante de hortalizas es producida en el
área del Proyecto. Esta se encuentra casi únicamente en los pequeños huertos familiares, incluido en la clase lb. Estos
huertos están íntimamente asociados con lo los minifundios en caseríos y cantones, y no poseen los tamaños ni las otras
características de colocación encontradas en las fincas comerciales.

4 Esta categoría incluye la caña de azúcar.

2.7.1.3 DISTRIBUCION DE LOS USOS DE LA TIERRA EN LA ZONA 2

El Cuadro 2.72 indica como son distribuidos todos los usos de la Zona 2 (Norte). Tomando en consideración los nueve grupos mayores
de uso de la tierra, la clase pastos (6) ocupa el área mayor (36.04%) con casi todos estos cubiertos por matorrales. La tierra cultivada en
esta zona es minoritaria, sólo cubre aproximadamente una tercera parte de toda la superficie (2, 3 y 4). Entre ellos se observan cultivos
anuales (4) y éstos a su vez incluyen la asociación maíz y/o maicillo(4h), que cubre dos terceras partes de la tierra en la dase 4 y
aproximadamente una quinta parte de toda la tierra de la Zona 2. Tal como ha sido el caso visto en el Sur, la vegetación natural cubre
una parte substancial de la superficie del Proyecto en el Norte (21%), pero, aquí los manglares han desaparecido y la vegetación
característica es el matorral. La dase urbana (1) sigue en importancia (7.72%) con la dase lb, centros poblados y huertos familiares en
casi toda esta área. El café es, la dase de cultivo permanente que cubre el 98% de la tierra en esta categoría. Las otras clases mayores del
uso de la tierra (2, 5, 8 y 9), no son de importancia; cada una de ellas cubre menos del 1% de la Zona 2.

2.7.1.4 LOS USOS AGROPECUARIOS EN LA ZONA 2

Los usos agropecuarios de esta zona incluyen cinco de las nueve clases mayores del uso de la tierra, tres de tierras cultivadas (clases 2, 3
y 4) y dos de pastos (ciases 5 y 6). Estos usos alcanzan a 97 894.42 hectáreas, o sea el 70% de toda la superficie agropecuaria de la Zona
2. (Véase Cuadro 2.72)

Veintidós de los 41 diferentes usos cartografiados se encuentran en la zona norte, en el grupo agropecuario. No obstante, sólo siete usos
ocupan más del 1% de la tierra agropecuaria y dos de los usos, juntos, cubren casi tres cuartas partes de esta área. Ellos son: pastos
naturales con matorral y otra vegetación arbustiva (6b) y la asociación maíz y/o maicillo (4h). La excepción a esto son las dos zonas de
café: San Vicente y el norte de Berlín con 8.95% del área agropecuaria de la Zona 2 y otras pequeñas áreas con caña de azúcar, 4.86%;
algodón, 2% y arroz, 1.83%.

Los dos usos pastos y maíz son muy importantes cuando se considera que en una parte substancial de la zona norte están conectados en
una rotación a largo término, cuyas tierras (generalmente de suelos pobres), son utilizados para cultivos de maíz (o maicillo), teniendo
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un descanso por un período de años para la conservación y la recuperación de parte de su fertilidad. La rotación puede ocurrir cada 3, 4
o más años, dependiendo de las condiciones topográficas y del suelo, y las necesidades o percepción del agricultor. La tierra, pasa a
través del período de pastos naturales semilimpios a etapas crecientes de sobrecrecimiento de matorrales u otra vegetación arbustiva.
Durante este período, las tierras son usadas para uso extensivo y pastoreo no tecnificado. Después de este período de descanso el
presente matorral será cortado, al menos en parte, para leña, y el resto será quemado, otorgando a los suelos, cierto nivel de abono en
preparación para la próxima siembra de maíz. Si se ponen las Clases de uso de la tierra 4h, 4h/6b, 6a, 6b y 6b/4h, se encontrará bajo este
sistema de rotación casi el 80% de toda la tierra agropecuaria.

Esta es la práctica agropecuaria dominante en el norte. Aunque como se indicó anteriormente el café esta presente en forma
predominante, y existen pequeñas zonas dedicadas al algodón, caña de azúcar y arroz, la siembra de cereales y largas extensiones de
pastos descuidados en suelos pobres y terrenos accidentados, constituyen el paisaje mas común en el sector norteño del área del estudio.

2.7.1.5 COMPARACION DEL USO DE LA TIERRA EN LAS DOS ZONAS

El sur. Zona 1, es la región del río Bajo Lempa esencialmente plano con suelos aluviales, grandes fincas, áreas extensas de algodón
como también de maíz-maicillo. En el Norte, el valle del Río Lempa se angosta, la tierra se hace mas accidentada y los suelos son mas
pobres. La agricultura esta dedicada al maíz y pastos crecidos con matorral (como se describió anteriormente); las fincas son
generalmente mas pequeñas, los niveles de alta tecnología son menos evidentes, no predominan las grandes fincas, etc. Por lo tanto,
sería muy útil observar las va naciones que pueden existir entre las dos zonas en el uso de la tierra o, por cualquier parámetro o equipo
de variables.

Una revisión de las cifras de usos agropecuarios confirma la fuerte variación que diferencia las dos zonas. En la importante categoría
"cultivos anuales", en el sur (Zona 1),la mitad de la tierra esta cubierta por usos de este grupo. El algodón es el uso agropecuario de
mayor importancia. Le sigue el maíz-maicillo, cubriendo aproximadamente la mitad del área que ocupa el algodón. En el norte los
cultivos anuales son menos importantes (38.56%) pero aquí, el maíz-maicillo es predominante, ocupando mas de una cuarta parte de la
tierra agropecuaria. Hay mas áreas sembradas de este cultivo en el norte que en el sur.

También se observa que el área de pasto natural en el norte duplica al área del sur, y el porcentaje es mucho mayor aun por la
circunstancia de que el área del norte es mas pequeña que la del sur. El sur, no obstante, tiene un número substancial de hectáreas en
pastos cultivados indicando un nivel mas alto de tecnificación y manejo de la ganadería. El norte no tiene prácticamente nada, y sus
pastos descuidados (dase 6b) tienen el doble en extensión que los de la Zona 1. Hay otras diferencias, también, aunque no tan
importantes como aquellas señaladas anteriormente. Hay mas caña de azúcar en el norte y mas arroz en el sur. Algunas cosechas se
hallan (siempre en pequeñas cantidades) sólo en el sur, por ejemplo, coco, marrañón, kenaff. El henequén ha sido plantado sólo en el
norte. Existen ciertas similitudes en esos usos de tierra, como el café, hortaliza comercial y huertos familiares.

La vegetación natural muestra una marcada diferencia entre ambas zonas. La Zona 1 que incluye el litoral del Océano Pacífico, está
dominada por manglares. Estos, en efecto, desaparecen en el norte donde los tipos de vegetación dominante, matorral y vegetación
arbustiva, tienen aproximadamente la misma extensión que el bosque salado en el sur.

2.7.1.6 EJEMPLOS DE MAPAS DE COMPUTADORA SOBRE USO DE LA TIERRA

El Mapa de Computadora 2.10 muestra el uso predominante de la tierra en la sección suroeste del área del Proyecto. La localización en
el mapa esta indicada por coordenadas. Cada cuadro en el mapa es un kilómetro cuadrado, que contiene un tono y un número de código
que representa el uso dominante. Los mapas de computadora en este informe muestran los límites entre cuadrantes, la desembocadura
del Río Lempa (sur) y La Herradura (norte), que ha sido agregada para facilitar la orientación geográfica.1 Otra manera de mostrar el
uso predominante de la tierra aparece en el Mapa de Computadora 2.11. En este caso, el mapa presenta como uso predominante, sólo
aquellos que tienen 35 o mas hectáreas dentro de cada kilómetro cuadrado. En los otros casos la condición se llama "mixto" y se señala
en el mapa con una "A".

1 El mapa también muestra detalles del litoral, islas grandes y el Río Lempa, dibujados para proveer una referencia
geográfica adicional.

En el Mapa de Computadora 2.12 el área cultivada con algodón muestra uno de los seis rangos en cada kilómetro cuadrado. Los valores
con tonalidades densas muestran procentajes mas altos de algodón y los tonos más ligeros, porcentajes menores. Un "0" significa que no
se encuentra algodón en el kilómetro cuadrado señalado. Con el sistema de computadora existente se puede producir un mapa de todo el
área del Proyecto en pocos minutos.

2.7.2 Clasificación de la tierra por su uso actual y capacidad de
uso
A fin de facilitar la interpretación de la información de Uso de la Tierra con destino agrosilvopecuario, se clasificaron los distintos usos
en seis grupos que comprenden la totalidad de los mismos en las Zonas 1 y 2, y en las subzonas 1-A y 1-B (Véase Cuadro 2.73).
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2.7.2.1 RELACION ENTRE USO ACTUAL DE LA TIERRA Y CAPACIDAD DE USO DEL SUELO

A continuación se describen algunos estudios tendientes a determinar la relación entre el uso actual de la tierra y la aptitud del suelo
desde el punto de vista ecológico, en términos de la distribución de las áreas ocupadas por los diversos usos entre las clases, así como la
distribución de las áreas de las distintas ciases de suelo entre los usos agro silvopecuarios.

2.7.2.2 METODOLOGIA

Dado que la información almacenada en el Banco de Datos sobre Uso Actual y Suelos, permite conocer tanto las áreas que ocupan las
clases de suelo como los distintos usos de la tierra dentro de un km2 determinado, pero no definen la ubicación de cada uso respecto al
suelo que ocupan, o viceversa, se hizo necesario trabajar en base a mapas monotematicos de Uso Actual y de Suelos. En efecto, la
superposición de las secciones cartográficas permite medir las áreas coincidentes de Uso y Suelo, a nivel de km2, y de ese modo poder
conocer en qué suelos se hallan localizados los distintos usos así como en qué proporción las diversas clases de capacidad de uso
corresponden a los usos de la tierra.

MAPA DE COMPUTADORA 2-10: USO PREDOMINANTE EN CADA KILOMETRO CUADRADO

MAPA DE COMPUTADORA 2-11: USO PREDOMINANTE CON MAS DE 35 HA EN EL KM2

MAPA DE COMPUTADORA 2-12: SUPERFICIE DE ALGODON POR KM2

GRAFICO 2.16: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA CORRESPONDIENTE A CADA CLASE DE CAPACIDAD DE
USO DEL SUELO ENTRE LOS DISTINTOS USOS DE LA TIERRA - Elaborado en base a una muestra de 7.066 Ha de la sub
- zona I - A

CLASE I

CLASE II
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CLASE III
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CLASE IV
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CLASE V
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CLASE VII
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Cuadro 2.73
USO ACTUAL DE LA TIERRA SEGUN AGRUPAMIENTO DE USOS AGROSILVOPECUARIOS POR ZONAS Y SUBZONAS

Agrupamientos de
uso*

Subzona 1-A Subzona 1-B Zona 1 Zona 2

Superficie en
hectáreas

Porcentaje Superficie en
hectáreas

Porcentaje Superficie en
hectáreas

Porcentaje Superficie en
hectáreas

Porcentaje

Cultivos anuales y
semipermanentes

26 880.94 45.64 43 226.57 40.87 70 107.51 42.58 46 063.14 33.65

Cultivos permanentes 1 024.59 1.74 12 050.01 11.39 13 074.60 7.94 9.793.01 7.15

Pasturas artificiales 5 472.67 9.29 7 552.40 7.14 13 025.07 7.91 942.00 .69

Pasturas naturales 10 592.90 17.99 17 445.80 16.49 28 038.70 17.03 50 119.04 36.P1

Especies forestales y
monte

12 649.12 21.48 23 388.76 22.11 36 037.88 21.88 29 094.09 21.25

Otros 2 270.30 3.85 2 106.49 1.99 4 376.79 2.66 877.75 .64

Totales 58 890.52 100.00 105 770.03 100.00 164 660.55 100.00 136 889.03 100.00

* Los agrupamientos de usos se definieron como sigue:

Cultivos anuales y semipermanentes: Centros poblados con huertos familiares (90%), melón o sandia, uso múltiple,
plátano, henequén, algodón, caña, arroz, kenaff, tabaco, rotación maíz-melón, rotación arroz-sandia, maíz y/o maicillo,
asociación maíz-frijol, tierras en preparación, frijol, maíz y/o maicillo sobre pastos con matorral (80%), y algodón sobre
cítricos.

Cultivos permanentes: Centros poblados con huertos familiares (10%), café, cacao, coco, cítricos, otros frutales y marañon.

Pasturas artificiales: Pastos mejorados, pastos mejorados sobre coco y pastos mejorados sobre otros frutales. Pasturas
naturales: Pastos en terrenos semilimpios, pastos con matorral, pastos con matorral sobre maíz y/o maicillo y maíz y/o
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maicillo sobre pastos con matorral (20%).

Especies forestales y monte: Manglares, coniferas, latifoliadas, vegetación arbustiva y matorral. Otros: Terreno inundado,
pantanos con vegetación y tierras improductivas.

Con el objeto de efectuar tal medición se trabajó a nivel de subzonas de la Zona 1 y la Zona 2, y en base a muestreo.1 Se utilizaron dos
sistemas para la selección de la muestra. En la subzona 1-A se seleccionó una muestra integrada por unidades de un km2 que cubre 7
066 hectáreas de suelo, o el 12% del total de la subzona. Para ello se dividió la subzona en bloques de 16 km2 cada uno y se
seleccionaron al azar dos km2 de cada uno. En el caso de 1a subzona 1-B, se hizo un muestreo sistemático al azar con una cobertura de
6 639 hectáreas que representan algo más del 5% del área total de suelo de la subzona.2 También, en la Zona 2 se seleccionó a través de
un muestreo sistemático a1 azar 8 200 hectáreas que representan el 6% del área total de suelo de esta zona. Una vez escogidos los km2

de la muestra, se procedió a superponer los mapas de Suelos con los de Uso Actual de 1a Tierra, a escala 1:10 000, y se midió la
superficie de cada uso agrosilvopecuario correspondiente a una o mas clases de suelo.

1 El estudio se limitó al área de "suelo", ya que la superficie total cubierta por el levantamiento incluye una parte de "no
suelo" integrada por las áreas urbanas, zonas industriales o de explotación minera y las áreas cubiertas por agua en forma
permanente.

2 Se encontró que, debido a la concentración de ciertos usos en la franja costera, el muestreo sistemático al azar era capaz
de captar mejor la estructura de uso de la tierra que el otro sistema utilizado.

2.7.2.3 RESULTADOS

Las cifras de la medición efectuada se volcaron en tablas bidimensionales o de doble entrada: Uso de la Tierra y clase de Capacidad de
Uso del Suelo. E1 Cuadro 2.74 muestra el resultado final de la información correspondiente a 1a sub-zona 1-A.

Los datos del Cuadro 2.74 se utilizaron para la elaboración del Cuadro 2.75, que muestra la distribución en términos porcentuales del
área correspondiente a cada clase de capacidad de uso del suelo entre los distintos usos de la tierra (Véase Gráfico 2.16).

La comparación de las dos columnas de 1a derecha del Cuadro 2.75 indica que el patrón de uso de la tierra de 1a muestra es muy similar
a1 de 1a subzona. En efecto, se observa que los porcentajes correspondientes a cada uno de los distintos usos no difieren
considerablemente para la mayoría de ellos.

GRAFICO 2.17: Distribución porcentual del orea de cada clase de capacidad de uso del suelo entre los principales usos
agropecuarios. - Elaborado sobre una muestra de 7066 ha de la sub-zona I - A

Cuadro 2.74
USO AGROSILVOPECUARIO DE LA TIERRA Y CLASES DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO EN LA SUBZONA 1-A

Uso de la Tierra Area utilizada según clase capacidad de uso (ha) Area total por uso (ha)

I II III IV V VI VII VIII

Centros poblados con huertos familiares 7 44 99 105 29 2 8 294

Melón o sandía 3 3

Coco 4 4

Plátanos 2 2

Cítricos 1 2 3

Otros frutales 9 9

Marañón 51 51

Algodón 107 855 536 588 57 26 2 169

Caña 20 1 9 30

Arroz 5 12 89 62 104 1 5 5 283

Maíz con melón 2 2

Arroz con sandía 8 34 4 2 48

Maíz-maicillo 18 253 174 152 64 6 13 1 681

Algodón/cítricos 24 24

Pastos mejorados 7 140 131 121 135 2 21 557

Pastos mejorados/otros frutales 6 6
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Pastos en terrenos semilimpios 13 91 96 40 5 15 2 262

Pastos con matorral 107 192 156 404 112 97 8 1 076

Manglares 13 4 513 530

Latifoliadas 4 36 36 1 2 1 80

Vegetación arbustiva 4 3 10 37 37 6 39 17 153

Matorral 17 18 137 81 33 84 370

Terreno inundado 2 9 4 99 114

Pantanos con vegetación 1 47 63 35 35 78 224

Tierras improductivas 2 89 91

Totales 161 1 547 1 367 1 603 1 059 169 225 905 7 066

Elaborado en base a una muestra de 7 066 hectáreas

Del análisis de los porcentajes que se encuentran en las casillas definidas por el cruzamiento "uso" vs. "clase de suelo" surge que las
clases de suelo de I a IV inclusive, que son las de mayor aptitud agrícola, muestran un elevado porcentaje ocupado por los usos
"algodón" y "maíz-maicillo", que son los cultivos anuales de mayor importancia en la sub-zona. Nótese que en el caso del "algodón"
esos porcentajes son considerablemente mayores que el que ocupa el uso sobre el total de la muestra, en las cuatro clases mencionadas,
mientras que en el caso del "maíz-maicillo" eso ocurre solo en las primeras tres clases y por un margen mas estrecho.

Por otra parte, puede observarse que el comportamiento de las áreas de pastos tienden a ser el opuesto al de los cultivos anuales, o sea,
que aumentan su porcentaje en los suelos con menor capacidad de uso. El Gráfico 2.17 muestra la distribución de los suelos de cada
dase entre los cuatro principales usos agropecuarios de esta subzona. El elevado porcentaje que los pastos naturales ocupan en las
Clases II y III indicando una probable subutilización de los mejores suelos de la subzona. El uso preponderante en la Clase VIII es
"manglares" que ocupa cerca del 60% de esa clase (Gráfico 2.16) y Cuadro 2.75).

El Cuadro 2.76 muestra la distribución porcentual del área correspondiente a cada uso de la tierra entres las distintas clases de capacidad
del uso del suelo. La lectura de las dos filas inferiores permite comparar tos porcentajes correspondientes a cada clase de suelo
registrados, en la muestra y en la subzona 1-A, respectivamente. Similarmente a lo que ocurre con el patrón de uso del suelo, la
distribución de clases de suelo de la muestra se asemeja a la de la subzona.

La interpretación correcta del cuadro, en cuanto al significado que tienen los porcentajes del área total en un uso dado correspondiente a
cada clase de suelo, requiere su comparación con el porcentaje de la clase de suelo sobre el total, para establecer la intensidad con que
cada uso participa de esa dase de suelo. Así, por ejemplo, el porcentaje que tiene el algodón en la Clase I (4.93%) que a primera vista
parece bajo, al compararlo con el de la dase de suelo (2.3%), indica una fuerte tendencia por parte del algodón, por ocupar suelos de esa
dase, lo que ocurre también en las Ciases II, III y IV. Por el contrario, los porcentajes que aparecen en las Clases V, VI, VII y VIII
indican el "rechazo" del cultivo por la utilización de esos suelos. En efecto el 96% del área del algodón corresponden a suelos de las
Clases la IV, mientras que esos suelos representan el 66% del total.

Continuación...

  

2.7 La estructura productiva de la tierra

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch16.htm (15 of 15) [5/8/2000 2:43:38 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p113a.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p113a.GIF [5/8/2000 2:43:40 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p113b.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p113b.GIF [5/8/2000 2:43:42 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p115a.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p115a.GIF [5/8/2000 2:43:46 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p115b.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p115b.GIF [5/8/2000 2:43:49 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p116a.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p116a.GIF [5/8/2000 2:43:51 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p116b.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p116b.GIF [5/8/2000 2:43:53 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p120.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p120.GIF (1 of 2) [5/8/2000 2:43:58 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p120.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p120.GIF (2 of 2) [5/8/2000 2:43:58 PM]



  

Cuadro 2.75
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA DE CADA CLASE DE SUELO ENTRE LOS USOS DE
LA TIERRA EN LA SUBZONA 1-A

Uso de la Tierra Porcentaje del área total utilizada en cada clase de Capacidad
de Uso, por Uso de la Tierra

Porcentaje de
suelo ocupado
por cada Uso

I II III IV V VI VII VIII De tot.
muestral

De tot.
Subz.
1-A

Centros poblados
con huertos
familiares

4.35 2.84 7.24 6.55 2.74 0.78 0.88 4.16 4.55

Melón o Sandía 0.28 0.04 0.21

Coco 0.26 0.06 0.79

Plátanos 0.15 0.03 0.02

Cítricos 0.06 0.12 0.04 0.19

Otros frutales 0.56 0.13 0.11

Marañón 3.18 0.72 0.18

Algodón 66.46 55.27 39.21 36.68 5.38 15.38 30.70 25.78

Caña 1.29 0.07 0.56 0.42 0.89

Arroz 3.11 0.78 6.51 3.87 9.82 0.59 1.96 0.55 4.00 3.27

Kenaff 0.01

Maíz con Melón 0.12 0.03 0.50

Arroz con Sandía 0.58 2.12 0.38 0.22 0.68 0.46

Maíz-Maicillo 11.18 16.35 12.73 9.48 6.04 3.55 5.10 0.11 9.64 10.20

Tierras en
preparación

0.09

Algodón/Cítricos 2.27 0.34 0.13

Pastos mejorados 4.35 9.05 9.58 7.55 12.75 1.18 8.23 7.88 9.12

Pastos mej./Coco 0.15

Pastos
mejorados/otros
frutales

0.44 0.08 0.02

Pastos en terrenos
semilimpios

8.07 5.88 7.02 2.49 0.47 8.87 0.78 3.71 3.44
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Pastos con
matorrales

6.92 14.04 9.73 38.15 66.27 38.04 0.88 15.23 14.55

Manglares 0.81 0.38 56.68 7.50 13.80

Latifoliadas 0.29 2.24 3.40 0.59 0.78 0.11 1.13 2.27

Veget. arbustiva 2.48 0.19 0.73 2.31 3.49 3.55 15.29 1.88 2.16 2.14

Matorral 1.10 1.32 8.55 7.65 12.94 9.28 5.24 3.26

Terreno inundado 0.12 0.85 1.57 10.94 1.61 0.88

Pantanos con
vegetación

0.07 2.93 5.95 13.72 8.62 3.17 1.91

Tierras
improductivas

0.78 9.83 1.29 1.07

Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Elaborado en base a una muestra de 7 066 hectáreas.

La distribución del "maíz-maicillo" también muestra una tendencia a los mejores suelos pero de menor
intensidad que el algodón. Así los cultivos de maíz-maicillo en la Clase I ocupan un porcentaje (del total
cultivado en todas las clases de suelos), que es ligeramente superior al porcentaje de suelo Clase I en el
área de la Subzona 1-A; en las Clases II y III son similares a las del algodón pero ya en la Clase IV el
porcentaje del cultivo se hace prácticamente igual al de la clase de suelo, y en la Ciase V, si bien es
inferior al correspondiente a esa clase, es casi 4 veces mayor al porcentaje del algodón, lo que indica que
el "maíz-maicillo se cultiva en esta clase en mucha mayor proporción que el algodón. En las Clases V, VI,
VII y VIII el porcentaje de "maíz-maicillo" Llega al 12.3% mientras que el algodón sólo al 3.8%.

Los pastos mejorados cultivados en la dase I son un porcentaje muy inferior al porcentaje que ocupa la
dase I del total de suelos, pero en las Clases II, III y IV se distribuyen en forma muy similar a la
participación de esas clases en el total. En la dase V su porcentaje supera por buen margen al total de la
dase; en la dase VI es inferior y en la Clase VII es prácticamente igual al de la clase; mientras que en la
dase VIII el uso no aparece.

Los pastos en terrenos semilimpios se concentran en las Clases I, II y III, ya que en esos suelos se
encuentra el 76.3% de su área, lo cual significa que esos suelos representan el 43.5% del total. En las
clases restantes, a excepción de la Clase VI, los porcentajes de este uso son inferiores a tos de las
respectivas clases.

Cuadro 2.76
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA DE CADA USO DE LA TIERRA ENTRE LAS CLASES
DE SUELO EN LA SUBZONA 1-A

Uso de la Tierra Porcentaje del área total en cada Uso de la Tierra por clase de
capacidad de uso según Uso de la Tierra

Totales

I II III IV V VI VII VIII

Centros poblados con
huertos familiares

2.38 14.96 33.67 35.71 9.86 0.68 2.72 100.00

Melón o Sandía 100.00 100.00
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Coco 100.00 100.00

Plátanos 100.00 100.00

Cítricos 33.33 66.67 100.00

Otros frutales 100.00 100.00

Marañón 100.00 100.00

Algodón 4.93 39.42 24.71 27.11 2.63 1.20 100.00

Caña 66.67 3.33 30.00 100.00

Arroz 1.77 4.24 31.45 21.91 36.75 0.35 1.77 1.77 100.00

Maíz con melón 100.00 100.00

Arroz con sandía 16.67 70.83 8.33 4.17 100.00

Maíz-maicillo 2.64 37.15 25.55 22.32 9.40 0.88 1.91 0.15 100.00

Algodón/cítricos 100.00 100.00

Pastos mejorados 1.26 25.13 23.52 21.72 24.24 0.36 3.77 100.00

Pastos mejorados/otros
Frutales

100.00 100.00

Pastos en terrenos
semilipios

4.96 34.73 36.64 15.27 1.91 5.72 0.76 100.00

Pastos con matorral 9.94 17.84 14.50 37.55 10.41 9.01 0.74 100.00

Manglares 2.45 0.75 96.79 100.00

Latifoliadas 5.00 45.00 45.00 1.25 2.50 1.25 100.00

Vegetación arbustiva 2.61 1.96 6.53 24.18 24.18 3.92 25.49 11.11 100.00

Matorral 4.59 4.86 37.03 21.89 8.92 22.70 100.00

Terreno inundado 1.75 7.89 3.51 86.84 100.00

Pantanos con vegetación 0.45 20.98 28.12 15.62 34.82 100.00

Tierras improductivas 2.20 97.80 100.00

Porcentajes
según clase de
suelo

De total
muestral

2.30 21.90 19.30 22.70 15.00 2.40 3.60 12.80 100.00

De total
subzona

2.89 18.83 22.00 16.67 16.60 2.16 2.81 18.02 100.00

Elaborado en base a una muestra de 7 066 hectáreas

En cuanto a los pastos con matorral, que indican la presencia de ganadería extensiva, sus porcentajes de
uso en las clases de mayor aptitud agrícola I, II, III y IV, son inferiores a los porcentajes que esas clases de
suelo tienen del total, no obstante ello el 42.3% de su área se ubica en esos suelos, mientras que en las
Clases V, VI y VII son muy superiores, ya que el 57.7% del área de estas pasturas naturales ocupan esos
suelos. En la Clase VIII su porcentaje de pastos naturales en clases de suelo con capacidad de uso aptos
para cultivos intensivos o semi-intensivos indica una subutilización del recurso suelo. Los manglares se
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concentran en la Clase VIII.

En cuanto a los resultados referentes a 1s subzona 1-B, el Cuadro 2.77 presenta el resultado de la
información perteneciente a esa subzona.

Los Cuadros 2.78 y 2.79 muestran la distribución porcentual del área de cada clase de suelo entre los usos
de la tierra y del área de cada uso entre las clases de suelo, respectivamente. (Véase también, Gráfico 2.18
mostrando agrupaciones de usos basados en el Cuadro 2.78).

En el Cuadro 2.78, la comparación de las dos columnas ubicadas a la derecha del mismo señalan la
similitud de los patrones de uso de la muestra y de la subzona. Los principales usos agropecuarios son, en
su orden, algodón, maíz-maicillo, pastos con matorral, café, pastos en terrenos semilimpios y pastos
mejorados. El Gráfico 2.19 muestra la distribución de los suelos de las distintas clases entre tales usos.
Similarmente a lo encontrado en la subzona 1-A, se observa que los dos cultivos anuales de mayor
significación, el algodón y el maíz-maicillo, ocupan un alto porcentaje de los suelos de las Clases I al IV
inclusive, con la diferencia de que en las Clases III y IV aparece, compitiendo por esos suelos, un cultivo
permanente, el café, que no existe en aquella subzona. El café predomina en la Clase VI y ocupa una sexta
parte de los suelos de la Clase VII. (Véase Cuadro 2.78). El uso maíz-maicillo, por su parte, ocupa suelos
de todas las clases. Los porcentajes de las Clases V, VI y VIII que ocupa este uso son menores que el
porcentaje del uso sobre el total de suelo, en cambio el porcentaje de la Clase VII es ligeramente superior.
Debe hacerse notar que en las Clases VI y VII aparece otro uso, maíz-maicillo sobre pastos con matorral,
uso en el que predominan esos cultivos y que por lo tanto deben sumarse a los porcentajes que ocupa el
maíz-maicillo para apreciar el área real que ocupan. Este total es mayor que el porcentaje que ocupa el
café en la Clase VII. Este hecho es indicativo de la probable sobreutilización de que son objeto esos
suelos, que por ser fácilmente degradables, al someterlos a labores culturales propias de los cultivos
anuales, sufren irreversibles procesos de erosión hídrica acelerada. (Véase Gráfico 2.19).

Cuadro 2.77
USO AGROSILVOPECUARIO DE LA TIERRA Y CLASES DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO
EN LA SUBZONA 1-B

Uso de la Tierra Area utilizada según clase Capacidad de Uso
(ha)

Area Total
por uso

(ha)I II III IV V VI VII VIII

Centros poblados con huertos familiares 10 73 50 62 5 22 50 4 276

Melón o sandía 1 7 8

Café 2 79 109 268 101 12 571

Coco 2 2 140 1 10 155

Plátanos 11 24 3 38

Cítricos 18 1 3 22

Otros frutales 1 4 1 2 2 10

Marañón 1 3 4

Algodón 135 507 352 310 28 6 15 1 1 354

Caña 33 1 1 35
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Arroz 3 1 32 24 19 1 3 83

Kenaff 10 10

Maíz con melón 8 3 1 12

Maíz-maicillo 45 142 153 182 27 40 82 26 700

Maíz-maicillo/pastos con matorral 1 36 81 118

Pastos mejorados 25 53 133 83 95 21 2 412

Pastos en terrenos semilimpios 14 75 62 175 24 59 48 7 464

Pastos con matorral 5 30 107 130 75 140 100 39 626

Manglares 1 100 1 100

Coníferas 2 28 30

Latifoliadas 11 22 18 44 49 36 77 257

Vegetación arbustiva 1 1 1 1 4 18 44 70

Matorral 4 3 1 96 44 7 41 19 215

Pantanos con vegetación 8 17 16 41

Tierras improductivas 4 24 28

Totales 245 939 1 059 1 368 382 659 605 1 382 6 639

Elaborado en base a una muestra de 6 639 ha.

El patrón que muestran las pasturas es similar al verificado en la subzona 1-A, con la diferencia que las
Clases VI y VII muestran porcentajes ocupados por pastos mucho menores que en esa subzona. La razón
de esa diferencia es que en 1-B se encuentra parte de esas clases de suelo en alturas mayores a los 400 m
sobre el nivel del mar, lo que las hace aptas para el café, cosa que no ocurre en 1-A.

El Cuadro 2.79 indica que el 97% del área de algodón se localiza en los suelos de las Clases I a IV
inclusive, y que el maíz-maicillo tiene el 75% de superficie en tales clases, mientras que el café alcanza el
33% de su área en las mismas clases. Aquí conviene hacer notar que no existen suelos de Clase I a mas de
400 m de altura en la Zona 1 y que los de Clase II son muy escasos a tal altura, en cambio el 23% de los
suelos de Clase VI y VII se encuentran sobre tal cota. En efecto, el café se cultiva por razones climáticas
en zonas altas.

La distribución de las pasturas indica que, mientras alrededor del 70% del área de los pastos mejorados y
de los pastos en terrenos semilimpios se localiza en las Clases I a IV inclusive, los pastos con matorral
ocupan un área apreciablemente menor, aunque considerable, ya que el 43% de ese uso vinculado a la
gnadería extensiva está en esos suelos. Aquí cabe señalar, como se hizo en el comentario referido a 1-A,
que la presencia de pastos naturales en clases de suelo con aptitud agrícola señalan la probable
subutilización de tales suelos.

Los manglares se localizan en suelos de Clase VIII en su totalidad (Véase Cuadro 2.79 y Gráfico 2.18).

GRAFICO 2.18: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA CORRESPONDIENTE A CADA
CLASE DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO ENTRE LOS DISTINTOS USOS DE LA
TIERRA - Elaborado en base a una muestra de 6.639 Ha de la sub-zona I - B
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Cuadro 2.78
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA DE CADA CLASE DE SUELO ENTRE LOS USOS DE
LA TIERRA EN LA SUBZONA 1-B

Uso de la Tierra Porcentaje del área total utilizada en cada clase de
Capacidad de Uso, por Uso de la Tierra

Porcentaje de
suelo ocupado por

cada use

I II III IV V VI VII VIII De total
muestral

De total
Subzona

1-B

Centros poblados con
huertos familiares

4.08 7.76 4.72 4.53 1.31 3.34 8.26 0.29 4.16 4.64

Melón o Sandía 0.09 0.51 0.12 0.07

Uso múltiple 0.01

Café 0.21 7.46 7.97 40.67 16.69 0.87 8.60 8.02
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Cacao 0.12

Coco 0.82 0.19 10.23 0.15 0.72 2.33 2.48

Plátanos 1.17 2.27 0.22 0.57 0.34

Cítricos 1.91 0.09 0.78 0.33 0.11

Otros frutales 0.41 0.42 0.09 0.15 0.33 0.15 0.07

Marañón 0.07 0.45 0.06 0.00

Algodón 55.10 53.94 33.24 22.66 7.33 0.91 2.48 0.07 20.39 20.75

Caña 3.12 0.07 0.07 0.53 0.17

Arroz 1.22 0.11 3.02 1.75 4.97 0.15 0.49 1.25 1.22

Kenaff 0.73 0.15 0.51

Tabaco 0.01

Maíz con Melón 0.85 0.28 0.07 0.18 0.30

Arroz con Sandía 0.04

Maíz-Maicillo 18.37 15.11 14.73 13.30 7.07 6.07 13.55 1.88 10.54 12.58

Asociación
Maíz-Frijol

0.21

Tierras en
preparación

0.01

Maíz-Maicillo/Pastos
con matorral

0.07 5.46 13.39 1.78 0.61

Pastos mejorados 10.20 5.64 12.56 6.07 24.87 3.19 0.14 6.20 7.15

Pastos
mejorados/Coco

0.04

Pastos en terrenos
semilimpios

5.71 7.98 5.85 12.79 6.28 8.95 7.93 0.51 6.99 7.73

Pastos con matorral 2.04 3.19 10.10 9.50 19.63 21.24 16.53 2.82 9.43 8.67

Manglares 79.59 16.57 15.51

Coníferas 0.30 4.63 0.45 0.03

Latifoliadas 1.17 2.08 1.31 11.52 7.43 5.95 5.51 3.87 3.25

Vegetación arbustiva 0.41 0.11 0.07 0.26 0.61 2.97 3.18 1.05 0.88

Matorral 1.63 0.32 0.09 7.02 11.52 1.06 6.78 1.37 3.24 2.52

Terreno inundado 0.09

Pantanos y
Vegetación

0.58 4.45 1.16 0.62 0.81

Tierras
improductivas

0.29 1.74 0.42 1.02

Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Elaborado en base a una muestra de 6 639 hectáreas.

La Zona 2 fue sometida a la misma investigación presentada anteriormente para las subzonas 1-A y 1-B
(Véase Cuadro 2.80). El Cuadro 2.81 muestra la distribución porcentual del área correspondiente a cada
clase de capacidad de uso del suelo entre tos usos de la tierra, y el Cuadro 2.82 la distribución porcentual
del área de cada uso de la tierra entre las clases de suelo. El Gráfico 2.20 esta basado en el Cuadro 2.81 y
presenta la información de agrupaciones de usos en forma ilustrada. En el Gráfico 2.21 se observan los
usos agrosilvopecuarios mas importantes en su distribución dentro de las ocho clases de suelo, siempre
para la Zona 2.

En lo que se refiere al Cuadro 2.81 se puede observar que, los porcentajes de cada uso de la tierra
derivados de la muestra son similares a aquellos que fueran tabulados para el estudio de Uso Actual de la
Tierra. En el caso del café, el porcentaje derivado de la muestra es un tercio menor que la cifra obtenida
del inventario; todos los otros usos importantes muestran una diferencia menor. Pastos con matorral es el
uso predominante, ocupando una tercera parte de toda la superficie de la Zona 2. La vegetación natural,
principalmente los matorrales, cubren cerca de una quinta parte del norte, como lo hace en el Sur (Zona 1);
pero, aquí los matorrales y la vegetación arbustiva son tipos de vegetación de poco valor, mientras que en
el Sur casi toda la vegetación natural son manglares. El único cultivo que demuestra dominancia es el
asocio maíz-maicillo cubriendo, también, una quinta parte de la Zona 2.

GRAFICO 2.19: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA DE CADA CLASE DE
CAPACIDAD DE USO DEL SUELO, ENTRE LOS PRINCIPALES USOS AGROPECUARIOS -
Elaborado sobre una muestro de 6.639 ha de la su b - zona 1 - B

GRAFICO 2.20: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA CORRESPONDIENTE A CADA
CLASE DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO ENTRE LOS DISTINTOS USOS DE LA
TIERRA - Elaborado en base a una muestra de 8 200 ha de la Zona 2
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GRAFICO 2.21: Distribución porcentual del área de cada clase de capacidad de uso del suelo entre
los principales usos agropecuarios. Elaborado sobre una muestra de 8 200 ha de la Zona 2

Continuación...
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Cuadro 2.83
AREAS ESTIMADAS CLASIFICADAS SEGUN GRADO DE CONFORMIDAD DE USO DEL SUELO EN EL AREA DEL PROYECTO POR ZONAS

Grado de conformidad de uso Zona 1 Zona 2

Superficie en ha Porcentaje Superficie en ha Porcentaje

Uso conforme a capacidad 89 300 48% 61 300 44%

Sobreutilización

Grado 2 6 100 3% 11 200 8%

Grado 1 12 500 7% 35 500 25%

18 600 10% 46 700 33%

Subutilización

Grado 1 39 600 21% 18 000 13%

Grado 2 37 300 20% 13 700 10%

76 900 42% 31 700 23%

Totales 184 800 100% 139 700 100%

LISTADO DE COMPUTADORA 2.9: INDICADOR DE CONFORMIDAD DE USO DEL SUELO A NIVEL DE KM2

COORDENADAS DEL KM2 INDICADOR % CODIGO EN EL MAPA

504000253000 - 60.20 01

604000254000 - 9.00 06

504000255000 - 50.70 01

504000256000 - 23.20 03

504000257000 - 3.60 06

504000258000 - 14.40 06

504000259000 - 1.10 06

504000260000 - 20.60 03

504000261000 - 17.20 03

504000262000 .50 06

504000263000 - 10.60 06

505000244000 - 76.50 01

505000245000 - 2.40 06
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505000246000 .00 06

505000247000 - 11.70 06

505000248000 - 9.70 06

505000249000 42.40 09

505000250000 - 78.40 01

505000251000 -100.00 01

505000252000 - 76.90 01

505000253000 - 2.90 06

505000254000 - 13.20 06

505000255000 6.40 06

505000256000 - 11.90 06

505000257000 - 17.10 03

505000258000 - 28.00 03

505000259000 - 8.20 06

505000260000 - 7.70 06

505000261000 - 12.30 06

505000262000 - 6.20 06

505000263000 - 23.00 03

506000243000 - 47.60 01

506000244000 - 54.60 01

506000245000 .00 06

506000246000 .00 06

506000247000 7.70 06

506000248000 55.60 09

506000249000 - 3.20 06

506000250000 - 42.00 01

506000251000 - 54.00 01

506000252000 - 33.70 03

506000253000 - 27.80 03

506000254000 - 22.10 03

506000255000 - 14.30 06

506000256000 - 11.50 06
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506000257000 - 14.50 06

506000258000 - 5.00 06

506000259000 4.60 06

506000260000 - 12.70 06

506000261000 - 20.80 03

506000262000 - 37.60 03

506000263000 - 27.60 03

507000243000 - 49.90 01

507000244000 - 41.70 01

507000245000 .00 06

2.7.3 Costos de producción y rendimiento por producto y clase de
Capacidad de Uso de la Tierra
2.7.3.1 COSTOS

Se ha hecho estimaciones de costos medios de producción para los productos agrosilvopecuarios, aun reconociendo el hecho de que existen productores
para quienes los costos unitarios son mas bajos que los estimados, así como hay productores con niveles tecnológicos mas bajos, que tienen costos unitarios
mayores que los calculados.1

1 Cuando se efectúen estudios económicos a nivel de proyectos específicos será conveniente diferenciar, al menos, los productores comerciales
de los productores del sector de subsistencia, ya que las condiciones en que operan ambos son muy distintas.

Las estimaciones se efectuaron en base a dos niveles tecnológicos. Uno "actual", que representa 1 as condiciones medias del presente y uno "potencial", que
se basa en el supuesto de la adopción plena de una tecnología moderna pero disponible en el país en la actualidad. (Véanse Cuadros 2.84 y 2.85). El
conjunto de productos para los que se estimaron costos de producción surge principalmente de los 41 usos identificados en el estudio de Uso Actual de la
Tierra2 de los cuales 38 son agrosilvopecuarios. A su vez, se decidió no considerar 5 de tales usos por suponerse que o bien no generan ingreso actual, o el
ingreso generado es insignificante, como en el caso de "matorral", "terreno inundado", "pantanos con vegetación" y "tierras improductivas" o, como en el
caso de "tierras en preparación", que se decidió tratarlo como uso improductivo ante la imposibilidad de conocer el destino de esas áreas, que por otra parte,
ocupan menos del 0.1% del total. Por lo tanto, se trabajó con 33 usos de los cuales 12 corresponden a actividades simples, y los 21 restantes, se dividen en
a) agrupamientos de actividades de producción similar;
b) cultivos asociados, y c) rotaciones.

2 Véase Cuadro 2.72

La descripción de la metodología utilizada está en el Anexo III, y los resultados en el Cuadro 2.84. Se han estimado costos totales de producción por
productos y por hectáreas y costos de producción por unidad física o unitarios. Los costos se expresan en colones del año agrícola 1973/74, por hectárea y
por unidad. Los costos totales de producción por producto a nivel de hectárea se suponen constantes para todas las clases de capacidad de uso, y no llevan
imputados el costo de oportunidad de la tierra. Este ultimo aspecto se trata por separado en el punto 2.7.3.4. Los costos por unidad física producida, están en
relación directa con los rendimientos, y éstos, están determinados por el nivel de tecnología usada y por la clase de capacidad de uso en que se localiza el

2.7 La estructura productiva de la tierra(continación 3)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch16c.htm (3 of 7) [5/8/2000 2:45:11 PM]



cultivo.

2.7.3.2 RENDIMIENTOS

Como ya se ha expresado anteriormente, una de las finalidades perseguidas por el estudio de Economía Agrícola es la evaluación del nivel productivo del
área del Proyecto, tanto en la actualidad como bajo patrones alternativos de uso de la tierra y diferentes niveles tecnológicos. Dado que la base de
información para efectuar tal evaluación está proporcionada por los estudios de Uso Actual de la Tierra y de Capacidad de Uso del Suelo, fue preciso
estimar rendimientos medios para cada uno de los productos agrosilvopecuarios existentes en el área o de probable introducción en el futuro. Por otra parte,
dado que los suelos no son homogéneos se consideró necesario estimar variaciones de rendimientos asociados a las distintas clases de suelos.

La obtención de datos sobre rendimientos medios por producto no presenta mayor dificultad, al menos para un numero apreciable de cultivos importantes,
ya que las estadísticas disponibles en el país proporcionan una base satisfactoria. En cuanto a aquellos productos para los que no habían datos estadisticos
de producción y rendimientos, la estimación de rendimientos medios se basó en información recogida tanto en organismos oficiales como en
organizaciones y firmas privadas. La tarea de estimar rendimientos por clase de suelo se basó, en principio, en índices de rendimientos para diversas clases
de suelo elaboradas por el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica (CONAPLAN), en base a experiencias de profesionales de la
misma institución, del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), de la Dirección General de Obras de Riego y Drenaje (MAG) y de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador.1

1 El índice de rendimiento fue elaborado en base a datos para los siguientes cultivos: Maíz, maicillo, frijol, arroz de secano y caña de azúcar
para las clases de capacidad de uso del suelo de I a IV inclusive.

Estos índices fueron posteriormente modificados y adaptados a los diferentes cultivos en base a numerosas consultas efectuadas en diversas publicaciones e
instituciones, siendo de destacar la colaboración del Departamento de Estudios Agrosocioeconómicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, CENTA,
Banco de Fomento Agropecuario y Dirección General de Ganadería, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También fueron de suma utilidad las
estimaciones de rendimientos efectuados por la Universidad de El Salvador. 2

2 R. Granados V. y R. Vega Manzano. "Manual de costos e ingresos agrícolas". Departamento de Estudios Agro-socioeconómicos y Facultad
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, Mimeo, Mayo 1974.

Una vez estimados los rangos de variación de los rendimientos que presentan tos distintos productos, se determinó qué clase agrológica de suelo era la
predominante para cada actividad a fin de ubicar en tal dase el rendimiento medio estimado y luego, haciendo uso de los índices de productividad, estimar
los rendimientos medios por clase de suelo. Este procedimiento hace consistentes las estimaciones de rendimiento por producto a nivel de clase de suelo,
con las efectuadas a nivel de la zona para-central del país, que es donde se halla ubicada el área del Proyecto.

En cuanto a la estimación de rendimientos potenciales, el criterio seguido fue el de diferenciar dos niveles tecnológicos, el actual, que es el que sirve de
base para la estimación de rendimientos y costos actuales y un nivel más elevado, que se definió como el resultante de la adopción de la tecnología
disponible en la actualidad en el país y susceptible de plena adopción en un plazo aproximado de cinco años. Por lo tanto, los rendimientos potenciales que
se adoptaron para el estudio fueron aquellos que resultarían de la incorporación de técnicas de producción que no presentan mayores dificultades desde el
punto de vista de la ausencia de la experimentación a nivel regional, escasa rentabilidad, necesidad de cantidades importantes de crédito, peligro de llevar al
fracaso las cosechas, complejidad de las técnicas a emplear, ausencia de los insumos necesarios en las calidades y precios adecuados, etc. No obstante ésto,
es probable que ellas requerirían cambios notables en la organización social.

Cuadro 2.84
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION POR HECTAREA Y POR UNIDAD SEGUN USO DE LA TIERRA POR CLASES DE CAPACIDAD DE
USO1
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Uso de la
Tierra

Unid. Costos totales por
ha2

Costos Unitarios2

Actual Potencial

Actual Potencial Clases de capacidad de uso Clases de capacidad de uso

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII

Melón o
Sandía

qq 998 550 2.49 2.62 3.32 3.99 4.99 3.47 3.64 4.62 5.78 7.38

Uso múltiple qq 1 580 1 780 3.95 4,38 5.64 7.90 11.12 2,82 3.35 3.97

Café qq 774 1 396 27.70 29.90 31.00 33.70 36.90 43.00 34.90 37.70 41.00 43.60 46.50 53.70

Cacao qq 650 910 92.70 108.00 130.00 162.70 75.80 82.70 91.00 130.00

Coco ton 180 250 7.82 9.00 10.00 11.25 12.85 12.85 36.00 8.62 10.00 11.36 12.50 13.88 41.66

Plátanos qq 910 1 130 5.87 6.40 7.33 9.78 13.00 16.25 3.89 4.34 4.91 7.79 12.55

Cítricos qq 395 492 1.41 1.51 1.79 2.12 2.15 2.19 2.63 1.13 1.23 1.44 1.75 2.13

Henequén qq 420 720 11.05 12.00 14.00 21.00 21.00 21.00 30.00 13.58 14.69 17.14 20.00 24.00 36.00

Otros frutales qq 490 670 2.72 3.06 3.50 3.92 4.37 4.90 6.12 2.91 3.19 3.62 4.18 5.15 6.38

Marañón qq 105 145 3.28 3.75 4.20 4.77 5.52 5.83 7.50 3.22 3.71 4.14 4.67 5.80 7.25

Al godón qq 1 050 1 458 16.40 18.10 22.82 28.37 36.20 43.75 16.75 18.45 23.14 29.16

Caña ton 819 1 017 8.62 9.10 10.23 14.89 21.55 23.40 6.78 7.26 8.13 11.96

Arroz qq 847 1 139 14.11 14.85 15.98 16.94 18.41 13.09 13.89 14.79 15.85 17.00

Kenaff qq 550 590 11.00 11.95 13.75 15.71 19.64 25.00 8.55 9.21 10.53 13.11 16.38

Tabaco qq 2 212 2 585 81.92 88.78 105.33 138.25 184.33 80.78 86.16 103.40

Maíz 10.66 11.63 14.88 21.33 29.09 7.68 10.37 12.00 17.00

Maíz con
Melón

qq 1 638 2 318

Sandía 2.49 2.62 3.32 3.99 4.99 3.47 3.64 4.62 5.78

Arroz 14.11 14.85 15.98 16.94 18.41 13.09 13.89 14.79 15.85 17.00

Arroz con
Sandía

qq 1 845 2 689

Sandía 2.49 2.62 3.32 3.99 4.99 3.47 3.64 4.62 5.78 7.38

Maíz 10.98 11.97 15.32 21.96 29.94 32.94 43.92

Maíz-Maicillo qq 559 (683)

Maic 7.97 8.69 10.24 12.47 13.66 15.10 22.07

qq Maíz 10.66 11.63 14.88 21.33 29.09 32.00 42.70 7.68 10.37 12.00
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Asoc
Maíz-Frijol

qq 1 025 1 177

Frijol 22.15 24.37 28.67 34.81 43.73 60.91 78.90 16.19 16.72 20.73

Frijol qq 550 585 25.00 27.50 32.35 39.28 55.00 68.75 91.66 18.28 18.87 23.40

Maíz-Maic
sobre

qq 447 (546) Maíz 10.98 11.97 15.32 21.96 29.94 32.94 43.92

Pasto con
matorr

Maic. 7.97 8.69 10.24 12.47 13.66 15.10 22.07

Algodón sob.
Cít.

qq 1 050 1 458 16.40 18.10 22.82 28.37 43.75 16.75 18.45 23.14 29.16 44.18

Ganad
Tecnific.

100b

Leche 1 340 1 930 15.95 17.63 20.93 24.81 26.27 12.86 14.30 16.93 20.10 21.44

Ganad
semitec.

100b

Leche 1 030 1 413 18.39 20.19 23.95 27.84 29.43 33.22 14.27 15.70 18.59 22.08 23.55 26.16

Ganad no tec. 100b

Leche 421 30.07 32.38 38.27 46.77 52.62 70.16 84.20

Manglares m3 112 112 12.50 12.50

Coníferas m3 117.73 235.47 8.40 9.05 9.81 10.70 11.77 11.77 11.77 10.70 11.77

Latifoliadas m3 237.56 475.12 31.67 33.93 36.54 39.59 43.19 43.19 47.51 39.59 43.19

Veg.
Arbustiva

m3 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Maíz qq 640 768 10.66 11.63 14.88 21.33 29.09 32.00 42.70 7.68 10.37 12.00 17.06

Maicillo qq 290 539 8.05 8.78 10.35 12.60 13.80 15.26 22.30 7.38 8.04 9.45 11.46 14.18

Maní qq 239.54 263.71 8.26 8.55 10.41 14.09 19.95 7.76 7.99 9.77 13.18

Yuca qq 642.08 1219.75 2.04 2.21 2.62 3.47 4.58 2.13 2.34 2.77 3.70

Ajonjolí qq 511.98 630.39 15.51 16.00 19.69 26.95 36.57 15.37 16.16 19.70 27.41

Soya qq 650.00 13.26 15.12 17.10 19.70

Piña qq 1
066.36

1475.05 6.15 7.02 7.37 7.93 9.22 13.41

Centros Pobl.
Con huertos
familiares

851.503 Maíz 10.98 11.97 15.32 21.96 29.94 32.94 43.92

534.854 Uso mul. 3.95 4.38 5.64 7.90 11.12

Ot. frut. 2.72 3.06 3.50 3.92 4.37 4.90 6.12
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1 No incluye los costos de arrendamiento de las tierras

2 En colones salvadoreños del año agrícola 1973-74.

3 Costo total de producción actual por hectárea de centros poblados con huertos familiares en las clases de capacidad de Uso I, II, III, IV y V

4 Costo total de producción actual por hectárea de centros poblados con huertos familiares en las clases de capacidad de uso VI y VII.
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Cuadro 2.85 RENDIMIENTOS ESTIMADOS POR CLASE DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO
Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS I/

Actividad Precio
Unidad

Actual Producción por
hectárea

Potencial

Clase de capacidad de uso Clase de capacidad de uso

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII

Café ¢
103.14

qq 28 26 25 23 - 21 18 6 40 37 34 32 0 30 26 0

Cacao 90.00 Q 7 6 5 4 3 0 0 0 12 11 10 7 0 0 0 0

Coco 25.00 ton 23 20 18 16 14 14 5 0 29 25 22 20 0 18 6 0

Plátano 9.00 Q 155 142 124 93 70 56 0 0 290 260 230 145 0 90 0 0

Naranja 6.00 Q 280 260 220 186 183 180 150 0 435 400 340 0 0 280 230 0

Henequén 15.00 qq 38 35 30 20 20 20 14 0 53 49 42 36 0 30 20 0

Aguacate 16.00 qq 180 160 140 125 112 100 80 0 230 210 185 160 0 130 105 0

Marañón 15.00 qq 32 28 25 22 19 18 14 0 45 39 35 31 0 25 20 0

Sandía 6.00 qq 400 380 300 250 200 0 0 0 446 425 335 268 210 0 0 0

Tomate 15.00 qq 400 360 280 200 142 0 0 0 630 521 440 0 0 0 0 0

Algodón 41.50 qq 64 58 46 37 29 24 0 0 87 79 63 50 0 33 0 0

Caña 19.00 ton 95 90 80 55 38 35 0 0 150 140 125 85 0 55 0 0

Arroz 31.00 qq 60 57 53 50 46 0 0 0 87 82 77 72 67 0 0 0

Kenaff 20.00 qq 50 46 40 35 28 22 0 0 69 64 56 45 36 0 0 0

Tabaco 140.00 qq 27 25 21 16 12 0 0 0 32 30 25 0 0 0 0 0

Frijol 43.08 qq 22 20 17 14 10 8 6 0 32 31 25 0 0 0 0 0

Ganad.
tecnif.

25.00 100
bot.

leche

84 76 64 54 51 0 0 0 150 135 114 96 90 0 0 0

Gand. semi
tecn.

25.00 100
bot.

leche

56 51 43 37 35 31 0 0 99 90 76 64 60 54 0 0

Gand. no
tecnif.

25.00 100
bot.

leche

14 13 11 9 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sincahuite 18.00 m3 9 9

Pino 24.60 m3 14 13 12 11 10 10 10 22 20
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Conacaste 92.90 m3 7.5 7 6.5 6 5.5 5.5 5 12 11

Carbón 14.00 m3 4 4 4 4 4

Ajonjolí 50.00 qq 33 32 26 19 14 0 0 0 41 39 32 23 0 0 0 0

Maíz 13.00 qq 60 55 43 30 22 20 15 0 100 74 64 45 0 0 0 0

Maicillo 11.50 qq 36 33 28 23 21 19 13 0 73 67 57 47 0 38 0 0

Soya 25.00 qq 49 43 38 33

1 En colones salvadoreños del año agrícola 1973-74

Cuadro 2.86
FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS PARA LA ESTIMACION DE LOS RENDIMIENTOS,
PRECIOS, TECNICAS AGRICOLAS, VALOR DE INSUMOS DE PRODUCCION, ETC., SEGUN EL
USO ACTUAL Y LA CAPACIDAD POTENCIAL DE LA TIERRA EN EL AREA DEL PROYECTO

Autor Títulos Ano de
Publicación

Cobertura o Contenido

Departamento de Estudios
Agrosocioeconómicos, M.A.G.

Costos de
Producción

Agosto 1974 Cultivos de Export. y
Granos Básicos

Departamento de Estudios
Agrosocioeconómicos, M.A.G.

Costos de
Producción

Agosto 1974 Tabaco, ajonjolí, sandía y
melón

Direc. General de Investigación
Agron., Sección de Agronomía

Plantas Forrajeras - Pastos

Rafael Granados y Ruth Vega de
Manzano, Fac. Ciencias
Agronómicas

Manual de Costos e
Ingresos Agrícolas

Mayo 1974 Hortalizas, asocios de
cultivos y aguacates y
granos básicos

Ing. José Roberto Castillo
Paredes y Sr. Guillermo Sagrega
Rosales

Costos de produc. y
necesidades de
financ. de la Produc.
Agropec.

1966 Cocotero, heneq., banano,
piña, cult. de export., cult.
granos bás., tabaco, kenaff,
melón, sandía, yuca, hort. y
ganado de carne y teche

Leobeyd I. Holmes La industria del maní
en El Salv.

1969 Maní

Administración Rural, M.A.G. El Salvador, costos
de producción,
cultivos agrícolas.
Tono 1

1971 Cultiv. básicos y asoc. de
cult. básicos

Administración Rural, M.A.G. El Salvador, costos
de producción,
cultivos agrícolas,
Tomo II

1971 Hortalizas

2.7 La estructura productiva de la tierra(continación 4)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch16d.htm (2 of 10) [5/8/2000 2:45:36 PM]



Consejo Nac. de Planificación y
Coordinación Económica

Estudios sobre cult.
rendimiento y
tamaño de explot.
mínima.

1970 Cult. bás., hortalizas,
frutales y asoc. con frutas.
Fibras industriales

Direc. Gral. Obras de Riego y
Drenaje. Estudio
Agrosocioeconómico

Investig. sobre
servic. de apoyo a la
prod. Distrito de
Riego Zapotitán

Agosto 1972 Granos bás., hortalizas y
frutales

Boletines, Hojas divulgativas y
Circulares del CENTA

Varios - Granos bás., hortalizas,
forestales, sacarinas, etc.

Dir. Gral. De Economía y
Planificación Agropecuaria,
M.A.G.

Publicación
Misceláneos

1973 Resumen estadístico sobre
mercadeo agropecuario

Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos

Public. especial
sobre El Salvador

1974 Rendimiento, precios y
técnicos de producción

Hugo Fradosio y Julio Ramos
Chorro. Proy. de Planif. Agríc.
en El Salvador

Anal. Económ. de
los costos de prod.
de algunos prod.
agríc. en El Salvador

Mayo 1969 Café, frut. y cult. alimentic.
y hortalizas

Direc. Gral. De Economía y
Planificación Agropecuaria,
M.A.G.

Anuario de estadist.
Agropecuaria

1972-73 Aspectos de mercadeo

Direc. Gral de Economía
Agropecuaria, M.A.G.

El Empleo Agropec.
en El Salvador

1975 Requerimientos de Mano de
Obra para tres niveles
tecnológicos

SIECA y FAO Perspectivas para el
Desarrollo y la
Integración de la
Agricultura en
Centroamérica Vol.
II

1974 Información sobre Mano de
Obra

Banco Central de Reserva de El
Salvador

Precios productos
Agrosilvopecuarios

Depto. de Estadísticas
Agropecuarias, M.A.G.

Precios productos
Agrosilvopecuarios

El Recreo, S.A. Rendimientos, costos de
producción y precios de
cacao y plátano

Es necesario hacer notar que los índices de productividad mencionados se emplearon para las
estimaciones de rendimiento, tanto actuales como potenciales de la mayor parte de los productos
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considerados. Los únicos exceptuados en este tratamiento fueron los forestales. También debe destacarse
que tanto para los forestales como para otros cultivos permanentes y semipermanentes debió buscarse
una forma adecuada para facilitar la comparación, en términos de rendimientos físicos, precios y costos
de producción con los cultivos anuales. Con este fin se tuvo en cuenta la duración de las respectivas fases
de establecimiento y de producción de los cultivos multi-anuales lo que posibilitó la evaluación de los
flujos de ingresos y egresos, en términos de valores descontados al presente, los que se emplearon para el
calculo de promedios anuales expresados en moneda del año 1973-74, que se tomó como base. Los
rendimientos estimados se presentan en el Cuadro 2.85.

2.7.3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROSILVOPECUARIOS

Se estimaron precios al productor para la totalidad de los productos comprendidos en el estudio, (Véase
Cuadro 2.85) tomándose como base el año agrícola 1973-74 y utilizando promedios quinquenales de
precios expresados en valor constante. En efecto, los precios de los productos principales, para los que
habían series de precios medios anuales correspondientes al periodo 1969-70/1973-74, se deflectaron
utilizando índices generales de precios a mayoristas agropecuarios, excluyendo el café. Para cada año
agrícola del quinquenio, y con cálculos basados en los índices mensuales publicados por el Banco
Central de Reserva de El Salvador, se obtuvieron series de precios para 1973-74. Las series así obtenidas
sirvieron para el calculo de promedios de precios expresados en moneda del año base. Para los restantes
productos se utilizó el precio promedio correspondiente a 1973-74. Las fuentes consultadas para obtener
la información de precios aparece en el Cuadro 2.86.

2.7.3.4 DETERMINACION DEL PRECIO DE ARRENDAMIENTO DE LA TIERRA SEGUN CLASE
DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA

Como parte de los estudios de costos de producción se consideró importante conocer los niveles medios
de los precios de arrendamiento que pagan los productores en el área del Proyecto, ya que este, es el
costo fijo mas importante en la producción agraria.

Se planteó como hipótesis general que los precios de arrendamiento debían estar afectados por factores
relacionados a la productividad potencial del recurso, así como por factores locales e institucionales. La
productividad potencial del suelo en principio, es función de la calidad del recurso, por lo tanto puede
esperarse que exista una relación entre el nivel de la renta agraria y la mayor o menor aptitud de los
suelos para los diversos usos agrosilvopecuarios. Si se consideran las condiciones climáticas como
constantes, la capacidad de uso de la tierra puede considerarse como un indicador adecuado de la calidad
del suelo, en caso contrario la variable clima debe tomarse en cuenta. Esta consideración es altamente
relevante para el área del Proyecto, ya que, la altura determina sensibles diferencias en la temperatura y
la precipitación pluvial, y por lo tanto, altera la aptitud de los suelos respecto a muchos cultivos. Así, por
ejemplo, el algodón, para cultivarse adecuadamente, debe ubicarse por debajo de los 400 metros sobre el
nivel del mar, o sea en tierras calientes; el café en cambio, debe cultivarse sobre los 400 metros de altura.
Otro factor es la localización de la tierra con respecto a los mercados y la accesibilidad a las vías de
comunicación. También existen factores institucionales que pueden afectar el nivel del arrendamiento de
la tierra, como por ejemplo, la duración de los contratos de arrendamiento.

En base a las consideraciones precedentes se formuló y estimo una función de precio del arrendamiento
de la tierra (Véase Cuadro 2.87). La metodología utilizada se describe en el Anexo III, Sección III.2.1.

Cuadro 2.87
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PRECIOS MEDIOS DE ARRENDAMIENTO SEGUN CLASES DE CAPACIDAD DE USO DEL
SUELO, EN LA SUBZONA 1-A

Categoría de clase de suelo Precio de arrendamiento en colones ha/año Cambio % respecto a I y
II

I y II 226.34 -

III 208.28 -8

IV 106.66 -53

V, VI y VII 128.54 -43

2.7.4 Estimación de ingresos actuales y potenciales
En base a las estimaciones de costos de producción, rendimientos y precios de tos productos, se
calcularon tos ingresos brutos por hectárea y por clase de suelo correspondientes a los usos agropecuarios
de la tierra. Estos cálculos se efectuaron tanto para el nivel tecnológico actual como para el potencial. Se
definió al ingreso bruto como el excedente resultante de la diferencia entre el valor de la producción a
nivel de productor y los costos variables de producción. No se calcularon ingresos netos debido a la falta
de información confiable a nivel de toda el área sobre los valores de la renta para las distintas clases de
suelo y altitudes. La investigación efectuada sobre precio de los arrendamientos rurales si bien
proporciona estimaciones de tales precios para varias clases de suelo tiene un alcance limitado, en cuanto
a su cobertura espacial y a la altitud, por lo que no se utilizó para estimar ingresos netos.

Para el calculo de los ingresos brutos se calculó el valor de la producción por producto, y en el caso de
los usos de la tierra, integrados por dos o mas productos, el valor de la producción resulta de la suma de
los valores correspondientes a cada producto, cuyos rendimientos se vincularon a "productos base", como
se indica en el Cuadro 2.88. Para el caso de las rotaciones que se efectúan durante el mismo año agrícola
se supuso que los rendimientos y costos eran iguales a los de los cultivos "solos" y por lo tanto, los
ingresos brutos resultan iguales a la suma de los ingresos brutos por hectárea correspondientes a los
cultivos que participan en la rotación. El Cuadro 2.89 presenta los valores estimados de ingreso bruto
para los usos de la tierra considerados en el estudio.

2.7.5 Estimación de requerimientos de mano de
obra
Para estimar los cambios sobre la demanda de mano de obra que se derivaría de modificaciones en el
patrón de uso de la tierra, así como de la adopción de nuevas técnicas de producción, se hizo un análisis
que contó con estimaciones de requerimientos de mano de obra por cultivo y por hectárea y bajo distintos
niveles tecnológicos, que permitieron luego apreciar el impacto global de los cambios en los dos factores
clave mencionados: uso de la tierra y tecnología, sobre el empleo rural.

Otro factor que se tuvo en cuenta fue la distribución de la demanda de mano de obra durante el año
agrícola, ya que es ampliamente conocido el problema del desempleo estacional así como el de las
migraciones internas de trabajadores rurales.
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Se definieron requerimientos de mano de obra en base a los dos niveles tecnológicos definidos
anteriormente: actual y potencial, para todos los usos de la tierra comprendida en el estudio. Los
requerimientos, en términos de días/hombre/hectárea fueron estimados por año y por trimestre.

Las fuentes principales consultadas fueron un trabajo publicado por SIECA y otro de la Dirección
General de Economía Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Véase la referencia en el
Cuadro 2.86.

Los coeficientes estimados de mano de obra actual, tratan de reflejar las condiciones tecnológicas
predominantes en la actualidad en explotaciones medias comerciales. Por lo tanto, no pueden ser
utilizadas para medir el nivel de empleo real en el que incide el amplio sector de subsistencia ligado al
minifundio, el que proporciona ocupación a una parte considerable de la fuerza de trabajo rural, si bien a
niveles de ingreso muy bajos como consecuencia del subempleo.

Los requerimientos de mano de obra con tecnología potencial se determinaron teniendo en cuenta las
condiciones que presenta el mercado de trabajo en el país. Por lo tanto se prefirieron, cada vez que fue
posible, aquellas modalidades de producción que enfatizaban el aumento de la productividad del factor
tierra, que es relativamente el mas escaso en la economía, pero que no tendían a sustituir trabajo por
capital, con el consiguiente efecto negativo sobre el nivel de empleo. Esto es consistente con las políticas
expresadas en el Plan de Desarrollo Agropecuario 1973-19771, que propugnan la expansión de las
fuentes de trabajo del sector agrario. Debe destacarse, que los requerimientos de mano de obra potencial
consignados no tienen el carácter de pronóstico, sino que dependen, en buen grado, de la orientación que
asuma en el futuro el proceso de cambio tecnológico en el sector agropecuario salvadoreño.

1 MAG-CONAPLAN, Plan de Desarrollo Agropecuario 1973-1977, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, San Salvador, octubre 1972.

Los Cuadros 2.90 y 2.91 muestran los coeficientes de requerimientos de mano de obra para los niveles
tecnológicos considerados. De su comparación surge que algunos usos de la tierra permitirán aumentar la
absorción de mano de obra, mientras que otros la reducirían.

2.7.6 Análisis de brecha de valor de la producción
agrosilvopecuaria y empleo rural
A continuación se reseña una serie de análisis destinados a medir los probables efectos, sobre el volumen
físico de la producción y el empleo, de cambios en el patrón de uso de la tierra y en la tecnología
utilizada. Todos estos análisis tienen en común partir de la consideración de la situación actual, para
luego contrastarla con diversas situaciones potenciales alternativas. Las brechas estimadas indican los
márgenes de expansión probables de los parámetros considerados en el marco limitado por las
alternativas estudiadas.

Debe señalarse que los resultados obtenidos no intentan constituirse en recomendaciones para alguna
acción futura, sino que sólo procuran marcar pautas o puntos de partida que puedan ser utilizados para la
formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, los que requerirán,
según el caso, un mayor o menor esfuerzo adicional de análisis para poderse llegar así a una
consideración realista de las alternativas relevantes.
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El Cuadro 2.92 muestra los resultados de las estimaciones de las brechas de valor de la producción. Se
destacó claramente el incremento sucesivo en la magnitud de las brechas de valor de producción en el
orden BVP1, BVP2 y BVP3 respectivamente, lo que indica que en la zona estudiada aun no se ha
alcanzado la frontera agrícola en términos generales. Los resultados de las dos últimas brechas son
consistentes con el análisis de conformidad de uso del suelo que muestra que el 42% de la superficie de
dicha área se encuentra subutilizada (Véase Sección 2.7.2.5 expuesta anteriormente).

La similitud de la BVP1 con la BVP2 está indicando que el valor de la producción agrícola puede
expandirse, o bien adoptando un nivel tecnológico potencial sin cambiar el patrón actual de uso de los
suelos, o bien cambiando dicho patrón mediante la adecuación de la aptitud de los suelos con los usos a
que se destinan sin cambiar el nivel actual de tecnología.

Cuadro 2.88
PORCENTAJES PARA EL CALCULO DE RENDIMIENTOS POR HECTAREA APLICABLES A
USOS DE LA TIERRA INTEGRADOS POR DOS O MAS PRODUCTOS

Uso de la Tierra Producto componente
según uso de la tierra

Producto base para el
cálculo de rendimiento

Porcentaje de
rendimiento del
producto base

Maíz y/o Maicillo Maíz Maíz solo 67%

Maicillo Maicillo sólo 39%

Maíz y/o Maicillo
sobre pasto con
matorral

Maíz Maíz sólo 54%

Maicillo Maicillo sólo 31%

Centros poblados con
huertos familiares

Maíz Maíz sólo 88%

Otros frutales Aguacate 10%

Hortalizas Tomate 2%

Asociación
Maíz-Frijol

Maíz Maíz sólo 100%

Frijol Frijol sólo 79%

Ganadería Leche Rendimiento en leche
equivalente

84%

Carne Rendimiento en leche
equivalente

7%

La BVP3 muestra un incremento de mas del 100% sobre el valor de producción actual, como resultado
del aumento espectacular del VPP3, que incorpora como criterio de potencialidad, un cambio en el patrón
actual de los suelos que tienda a un uso racional del recurso desde el punto de vista económico y
ecológico, unido a la adopción del nivel tecnológico potencial.

El concepto de brecha de producción implica la existencia de un "uso óptimo" de la tierra,
considerándose uso óptimo aquel que produce el máximo ingreso posible. Desde el punto de vista
económico y en el marco de una economía de mercado, puede considerarse que el uso del recurso será
óptimo si la combinación de actividades productivas que se desarrollan en la zona, es aquella capaz de
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producir el máximo ingreso posible. Ahora bien, si se considera que los actores económicos son los
productores, el ingreso a maximizar será el excedente económico que resulta de la diferencia entre el
valor de producción y el costo de producción, esto es el ingreso neto. De acuerdo a la teoría económica,
las firmas que no produzcan al menos beneficios normales no permanecerán en el mercado en el larzo
plazo, sin embargo, se considera que en corto plazo la empresa seguirá en actividad aun sufriendo
perdida, siempre y cuando el valor de la producción supere a los costos variables de producción, ya que
la no actividad produciría pérdidas aun mayores. Esta reflexión es particularmente relevante para las
empresas, agrícolas donde el costo fijo de mayor importancia es el de la tierra, representado por la renta.
Debe tenerse presente que buena parte de los productores son propietarios de la tierra que trabajan por lo
que es muy probable, que al no tener que afrontar el pago de la renta, su variable relevante sea su ingreso
bruto, esto es la diferencia entre el valor de la producción y los costos variables de producción. En base a
las consideraciones precedentes se consideró que, la maximización de una función de ingresos brutos por
actividad a nivel de la zona estudiada sería una aproximación aceptable al óptimo económico buscado.

En cuanto al uso óptimo de la tierra desde el punto de vista ecológico, este debe referirse
fundamentalmente a un objetivo eminentemente social, como es la conservación de los recursos
naturales. En efecto, las consecuencias negativas del mal uso de los recursos se proyectan al futuro,
excediendo en la mayoría de los casos, los miopes horizontes de planeamiento de los actores económicos
individuales, los que movidos por el afán de lucro o presionados por necesidades apremiantes (como es
el caso de los productores del sector de subsistencia), no dudan de la inadecuada utilización de los
mismos.

Otro aspecto que debe destacarse es el referente no ya al de la conservación del suelo, sino a su uso
productivo en consonancia con su capacidad potencial. En este sentido también pueden existir conflictos
entre los objetivos individuales y los perseguidos por la sociedad, ya que es posible que el mantener la
tierra ociosa o subutitizada sea consistente con los objetivos de una persona, pero inadmisible desde el
punto de vista social, particularmente si la tierra es un recurso extremadamente escaso como en El
Salvador.

Los Cuadros 2.93 y 2.94 resumen los resultados detenidos por los modelos de programación lineal. El
análisis de la metodología utilizada se incluye en el Anexo III. El Cuadro 2.95 muestra los resultados de
las estimaciones de las brechas de empleo rural. Se destacaron como de mayor magnitud las BE1 y BE3
que son las que reflejan la adopción de tecnología potencial, respecto a la BE2 que se genera en base a un
patrón óptimo de uso dé los suelos pero suponiendo condiciones tecnológicas actuales.

Cuadro 2.89
INGRESOS BRUTOS POR HECTAREA SEGUN USO DE LA TIERRA POR CLASES DE
CAPACIDAD DE USO

Uso de la
tierra

Ingresos brutos por hectárea1

Actual Clases de capacidad de uso Potencial Clases de capacidad de uso

I II III IV V VI VII VIII 1 II III IV V VI VII VIII

Centros
poblados con
huertos

1
870

1
597

1
109

633 297 195 37
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Melón o
Sandía

1
404

1
284

804 503 202 1
128

1
003

462 59 -290

Uso múltiple 1
420

3
323

2
621

1
420

551 7
673

6
070

4
853

2
630

Café 2
112

1
904

1
803

1
597

1
391

1
083

2
730

2
421

2
113

1
905

1
699

1
285

Cacao -19 -103 -200 -291 170 80 -10 -280

Coco 395 320 270 220 170 170 -55 475 375 300 250 200 -100

Plátanos 485 369 207 -73 -280 -406 1
482

1
212

941 175 -319

Cítricos 1
285

1
167

926 722 705 686 505 2
118

1
903

1
550

1
190

890

Henequén 150 105 30 -120 -120 -120 -120 76 15 -90 -180 -270 -420

Otros frutales 2
390

1
070

1
750

1
510

1
303

1
110

790 3
011

2
690

2
290

1
891

1
410

1
010

Marañón 375 315 270 225 180 165 105 530 440 380 320 230 155

Algodón 1
606

1
357

1
135

486 154 -54 2
153

1
821

1
157

617

Caña 986 891 701 226 -97 -154 1
833

1
643

1
358

598

Arroz 1
013

921 796 703 579 1
558

1
403

1
248

1
091

938

Kenaff 450 370 250 150 10 -110 790 691 530 310 130

Tabaco 1
568

1
288

728 28 -532 1
895

1
615

915

Maíz con
Melón

1
462

1
357

761 252 -152 1
572

1
197

526 -124

Arroz con
Sandía

2
417

2
205

1
600

1
206

781 2
686

2
406

1
710

1
150

648

Maíz-Maicillo 133 72 -54 -191 -258 -297 -368

Asoc.
Maíz-Frijol

504 344 111 -159 -399 -494 -628 1
254

877 512

Frijol 398 312 182 53 -119 -205 -291 794 751 492

Maíz-Maic.
sobre pastos
con matorr.

106 58 -43 -153 -206 -238 -294

Algodón sob.
Cítricos

606 1
357

1
135

486 154 -54 2
153

1
821

1
157

617
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Ganadería
Tecnificada

760 560 260 10 -65 1
820

1
445

920 470 320

Ganad.
semi-tecnific.

370 245 45 -105 -155 -255 1
062

837 487 187 87 -63

Ganad. no
tecnificada

-71 -96 -146 -196 -221 -271 -296

Manglares 49 49

Coníferas 227 202 177 153 128 128 128 306 257

Latifoliadas 459 413 366 320 273 273 227

Vegetación
Arbustiva

40 40 40 40 40 640 547

Maíz 140 75 -81 -250 -354 -380 -445 532 194 64 -183

Maicillo 124 89 32 -25 -48 -75 -140 300 231 116 1 102

Maní 630 600 450 270 170 756 726 546 336

Yuca 933 808 583 283 58 1
630

1
380

980 430

Ajonjolí 1
138

1
088

788 438 188 1
420

1
320

970 520

Soya 575 425 300 175

Piña 2
365

1
885

1
725

1
501

1
085

285

1 En colones salvadoreños del año agrícola 1973-74.

Continuación...
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Cuadro 2.90
"ANO DE OBRA ACTUAL SEGUN USO DE LA TIERRA

Uso de la Tierra Requerimiento días - hombre por hectárea

Por trimestre Por año agrícola

M-J A-O N-E F-A Total

Melón o Sandía - - 48 37 85

Uso múltiple 15 15 86 10 126

Café 38 9 80 10 137

Cacao 22 20 26 24 92

Coco 6 6 8 9 29

Plátanos 32 32 32 32 128

Cítricos 29 - 39 - 68

Henequén 26 - - 50 76

Otros frutales 15 40 - - 55

Marañón 4 - - 10 14

Algodón 30 13 43 24 110

Caña 23 18 38 27 106

Arroz 18 32 34 - 84

Kenaff 17 4 62 - 83

Tabaco 60 170 155 - 385

Maíz con melón 36 16 62 39 153

Arroz con sandía 18 32 82 37 169

Maíz-maicillo 28 20 37 13 98

Asociación maíz-frijol 40 32 9 9 90

Frijol 22 29 - 12 63

Maíz-maicillo sobre pastos con matorral 23 12 14 2 51

Algodón sobre cítricos 30 13 43 24 110

Pastos mejorados 18 18 21 20 77

Pastos mejorados sobre coco 18 18 21 20 77

Pastos mejorados sobre otros frutales 15 15 17 16 63

Pastos en terrenos semilimpios 15 15 17 16 63
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Pastos con matorral 3 3 5 4 15

Pastos con matorral sobre maíz-maicillo 3 3 5 4 15

Manglares 1 1 2 2 6

Coníferas 3 2 3 3 11

Latifoliadas 4 4 5 5 18

Vegetación arbustiva 1 1 1 1 4

Matorral 1 1 1 1 4

La BE1 se incrementó en el 7.5% respecto de la MOA1 como resultado de la incorporación al patrón actual de uso de los suelos, una tecnología más elevada, en tanto
que la BE2 sólo lo hizo en el 3.9% debido a que únicamente cambia el patrón de uso actual de los suelos por un patrón óptimo que maximiza ingresos brutos del
empresario agrícola sin modificar el nivel de tecnología actual. Esto implica, que no podrían lograrse aumentos substanciales sobre el nivel actual de empleo rural
introduciendo cambios aislados en el nivel de tecnología o en el patrón de uso de los suelos. La BE3 experimenta un incremento del 35.4% respecto de la MOA,
derivado de la adopción de un patrón óptimo de uso de la tierra que maximiza los ingresos brutos de los empresarios agrícolas con un aprovechamiento adecuado a la
aptitud vocacional de los suelos y la introducción del nivel de tecnología potencial.

1 Mano de obra actual.

Las brechas de empleo correspondientes al primer trimestre experimentaron una disminución del orden del 23.3%, 14.4% y 10% para BE1, BE2 y BE3

respectivamente,1 en tanto que en el 2o. trimestre este caso se da solamente para la BE2 que tiene una disminución de 1.6% respecto de la MOA trimestral
correspondiente, en tanto que las BE1 y BE3 experimentan un aumento respecto de la MOA trimestral del 15.2 y el 45.3%, respectivamente; en el 3o. y 4o. trimestre
las tres brechas presentan un incremento positivo que supera las disminuciones sufridas en lo. y 20. trimestre, lo que explica que las brechas anuales presenten un
incremento del 7.5, 3.9 y 35.4% para BE1 BE2 y BE3 en su orden. De lo que puede concluirse que un aumento importante en el nivel de empleo rural de la zona
depende de cambios simultáneos, tanto en el patrón de uso de la tierra como en la tecnología de producción.

1 Las disminuciones se explican, en el caso de BE1 por la sustitución de mano de obra con maquinaria agrícola en las practicas culturales iniciales. En el
caso BE2, el nuevo patrón de uso incorpora actividades que tienen menores requerimientos de mano de obra que el patrón actual para el primer y
segundo trimestre. En el caso BE3 se da una combinación de las dos previas.

Cuadro 2.91
MANO DE OBRA POTENCIAL SEGUN USO DE LA TIERRA

Uso de la Tierra Requerimiento días - hombre por hectárea

Por trimestre Por año agrícola

M-J A-O N-E F-A Total

Melón o Sandía - - 55 42 97

Uso múltiple 20 20 116 14 170

Café 34 17 77 60 188

Cacao 38 39 38 43 158

Coco 11 11 9 10 41

Plátanos 61 35 27 22 145

2.7 La estructura productiva de la tierra(continación 5)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch16e.htm (2 of 6) [5/8/2000 2:45:53 PM]



Cítricos 29 14 47 5 95

Henequén 30 23 - 100 153

Otros frutales 26 68 - - 94

Marañón 11 - - 36 47

Algodón 11 16 46 23 96

Caña 26 12 44 17 99

Arroz 13 24 28 - 65

Kenaff 19 4 67 - 90

Tabaco 65 183 167 - 415

Maíz con Melón 32 14 55 34 135

Arroz con Sandía 10 19 47 37 113

Maíz-Maicillo 27 21 50 5 103

Asociación maíz-frijol 52 42 12 12 118

Frijol 36 33 - 1 70

Algodón sobre cítricos 11 16 46 23 96

Pastos mejorados 29 29 34 33 125

Pastos mejorados sobre coco 29 29 34 33 125

Pastos mejorados sobre otros frutales 18 18 21 20 77

Pastos en terrenos semilimpios 18 18 21 20 77

Pastos con matorral 15 15 17 16 63

Pastos con matorral sobre maíz-maicillo 15 15 17 16 63

Manglares 1 1 2 2 6

Coníferas 3 2 3 3 11

Latifoliadas 4 4 5 5 18

Ajonjolí 1 54 25 - 80

Maní 28 29 - 1 58

Piña 195 65 24 100 384

Soya 36 33 - 1 70

Yuca 18 18 18 18 72

Maíz 35 8 28 12 83

Maicillo 16 22 20 1 59

2.7 La estructura productiva de la tierra(continación 5)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch16e.htm (3 of 6) [5/8/2000 2:45:53 PM]



2.7.7 Conclusiones sobre análisis de brecha
La comparación del nivel productivo presente de la zona estudiada con tres niveles potenciales estimados, permitió medir las brechas probables entre el valor de la
producción actual y dichos valores potenciales. Los niveles productivos potenciales se calcularon suponiendo modificaciones en el uso de la tierra y en la tecnología
utilizada.

El resultado de los análisis efectuados indica que, por una parte, la adopción de la tecnología definida como "potencial", sin cambios en el patrón de uso de la tierra,
significaría un incremento del valor de la producción del 36%, mientras que, por la otra, el aproximarse a un patrón óptimo de uso de la tierra, sin modificar el nivel
tecnológico actual, también se traduciría en un aumento del valor de la producción de una magnitud similar (39%). Finalmente, bajo el supuesto de alcanzarse un
patrón óptimo de uso de la tierra que contemple la adopción de la tecnología "potencial", el incremento del valor do la producción sería espectacular ya que alcanzaría
el 132%.

Por lo tanto, puede concluirse que, los necesarios cambios en el patrón de uso de la tierra, deberán ir acompañados por un decidido esfuerzo de tecnificación, si se
desea alcanzar los ambiciosos niveles de producción propuestos por el Plan de Desarrollo Agropecuario 1973-77.

Las estimaciones del impacto de los cambios en el patrón de uso de la tierra y en el nivel tecnológico, sobre el empleo, señalan margenes modestos de aumento en la
absorción de mano de obra por parte del sector agrario. Efectivamente, las mediciones efectuadas indican que, dado el alto índice de desempleo y subempleo que
caracteriza a la economía salvadoreña, esos cambios, aunque necesarios, serán insuficientes para la creación del numero de empleos que hacen falta. Por lo tanto,
deberá contemplarse la concreción de proyectos de riego que permitan la obtención de cosechas durante la estación seca, con el consiguiente incremento en la
producción y en el empleo. Otro aspecto de importancia, es el referido al curso del proceso de cambio tecnológico, el que deberá enfatizar el aumento de la
productividad del factor relativamente mas escaso, la tierra, pero sin alentar la sustitución del trabajo por el capital. Asimismo, deberá estudiarse la posibilidad de
concretar proyectos agroindustriales capaces de mejorar los niveles de ingreso y empleo en las zonas rurales.

Cuadro 2.92 BRECHAS DE VALOR DE LA PRODUCCION AGROSILVOPECUARIA EN LA ZONA 1a/

Valor de
Producción
Actualb (en

colones)

Valor de
Produc.

Potencial 1c

(en colones)

Valor de
Produc.

Potencial 2d

(en colones)

Valor de
Produc.

Potencial 3e

(en colones)

Brecha de valor de Produc.
Nº 1

Brecha de valor de Produc.
Nº 2

Brecha de valor de Produc.
Nº 3

(1) (2) (3) (4) (en colones)
(2)-(1)

Cambio
porcentual

(2-1)/1 x 100

(en colones)
(3)-(1)

Cambio
porcentual

(3-1)/1 x 100

(en colones)
(4)-(1)

Cambio
porcentual

(4-1)/1 x 100

150 354 289 204 246 513 209 473 711 349 441 153 53 392 224 36.0 59 119 422 39.0 199 086 864 132.0

a En colones salvadoreños del ano agrícola 1973-74

b Se evalúa en base al patrón actual de uso de la tierra y rendimientos actuales

c Se evalúa en base al patrón actual de uso de la tierra y rendimientos potenciales

d Se evalúa en base al patrón de uso de la tierra resultante de la solución Nº 1 del modelo de programación lineal planteado y rendimientos actuales

e Se evalúa en base al patrón de uso de la tierra resultante de la solución Nº 2 del modelo de programación lineal planteado y rendimientos potenciales

Cuadro 2.93
RESULTADOS DEL MODELO DE PROGRAMACION LINEAL, SOLUCION Nº 1, ZONA 1

Productos Areas según productos por clases de capacidad de uso del suelo en hectáreas Totales Resfric. de mere. en ha
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I1 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 VI, VII1 VI, VII2 VI, VII3

Ajonjolí 1 000 1 000 1 000

Algodón 5 338 26 114 6 948 38 400 38 400

Arroz 3 596 2 972 6 568 6 568

Arroz-Sandía 1 600 1 600

Café 208 26 641 163 2 555 830 3 063 1 413 8 899

Caña 19 179 7 604 26 783

Cítricos 350 350 350

Hortalizas 3 000 3 000 3 000

Latifoliadas 14 474 14 474

Marañón 14 052 14 052

Otros frutales 2 400 2 400 2 400

Tabaco 400 400 400

Variable de Holgura 15 630 15 630

Restric. de clase de suelo y altitud 5 738 27 114 208 26 29 127 641 163 29 252 2 555 830 18 602 14 824 3 063 1 413 133 556

Nota: Los subíndices de las clases de capacidad de uso significan:

1: suelos con una altitud de 2 a 399 metros sobre el nivel del mar
2: suelos con una altitud de 400 a 799 metros sobre el nivel del mar
3: suelos con una altitud de 800 a más metros sobre el nivel del mar

Cuadro 2.94
RESULTADOS DEL MODELO DE PROGRAMACION LINEAL, SOLUCION Nº 2, ZONA 1

Productos Areas según productos por clases de capacidad de uso del suelo en hectáreas Totales Resfric. de mere. en ha

I1 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 VI, VII1 VI, VII2 VI, VII3

Algodón 5 738 27 114 5 548 38 400 38 400

Arroz 3 596 2 972 6 568 6 568

Arroz-Sandía 1 600 1 600

Café 208 26 641 163 2 555 830 3 063 1 413 8 899

Caña 26 127 2 056 28 183

Cítricos 350 350 350

Ganadería Tecnificada 14 052 15 630 29 682

Hortalizas 3 000 3 000 3 000

Latifoliadas 14 474

Otros frutal es 2 400 14 474 2 400 2 400

Restric. de clase de suelo y altitud 5 738 27 114 208 26 29 127 641 163 29 252 2 555 830 18 602 14 824 3 063 1 413 133 556
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Nota: Los subíndices de las clases de capacidad de uso significan:

1: suelos con una altitud de 2 a 399 metros sobre el nivel del mar
2: suelos con una altitud de 400 a 799 metros sobre el nivel del mar
3: suelos con una altitud de 800 a mas metros sobre el nivel del mar

Cuadro 2.95
BRECHAS DE EMPLEO RURAL POR TRIMESTRE Y POR AÑO AGRICOLA EN LA ZONA 1

Mano de
Obraa Actual

(N° de
trabajadores)

Mano de
Obrab Poten.

1 (No de
trabajadores)

Mano de
Obrac Poten.

2 (No de
trabajadores)

Mano de
obrad Poten.

3 (Nº de
trabajadores)

Brecha Empleo Nº 1 Brecha Empleo N° 2 Brecha Empleo N° 3

(1) (2) (3) (4) (N° de
trabajadores)

(2)-(1)

cambio
porcentual

(2-1)/1 x
100

(N° de
trabajadores)

(3)-(1)

cambio
porcentual

(3-1)/1 x
100

(N° de
trabajadores)

(4)-(1)

cambio
porcentual

(4-1)/1 x
100

Primer Trimestre
(mayo - Julio)

41 837 32 067 35 828 37 656 -9 770 - 23.3 -6 009 - 14.4 -4 181 - 10.0

Segundo Trimestre
(Agosto-Octubre)

24 227 27 916 23 830 35 203 3 689 15.2 - 397 1.6 10 976 45.3

Tercer Trimestre
(Noviembre-Enero)

53 303 59 161 60 220 77 816 5 858 11.0 6 917 13.0 24 513 46.0

Cuarto Trimestre
(Febrero-Abril)

24 593 35 642 29 783 44 306 11 049 44.9 5 190 21.1 19 713 80.1

Anual
(Mayo - Abril)

35 990 38 696 37 415 48 745 2 706 7.5 1 425 3.9 12 755 35.4

a Se estima en base al patrón actual de uso de la tierra y los requerimientos actuales de mano de obra

b Se estima en base al patrón actual de uso de la tierra y los requerimientos potenciales de mano de obra

c Se estima en base al patrón de uso de la tierra resultante de la solución N° 1 del modelo de programación lineal planteado y los requerimientos actuales
de mano de obra

d Se estima en base al patrón de uso de la tierra resultante de la solución N° 2 del modelo de programación lineal planteado y los requerimientos
potenciales de mano de obra

  

2.7 La estructura productiva de la tierra(continación 5)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch16e.htm (6 of 6) [5/8/2000 2:45:53 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p123.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p123.GIF (1 of 2) [5/8/2000 2:45:59 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p123.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p123.GIF (2 of 2) [5/8/2000 2:45:59 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p124.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p124.GIF (1 of 2) [5/8/2000 2:46:06 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p124.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p124.GIF (2 of 2) [5/8/2000 2:46:06 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p125.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p125.GIF (1 of 2) [5/8/2000 2:46:11 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p125.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p125.GIF (2 of 2) [5/8/2000 2:46:11 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p129.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p129.GIF (1 of 2) [5/8/2000 2:46:17 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p129.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p129.GIF (2 of 2) [5/8/2000 2:46:17 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p130.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p130.GIF (1 of 2) [5/8/2000 2:46:23 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p130.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p130.GIF (2 of 2) [5/8/2000 2:46:23 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p131.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p131.GIF (1 of 2) [5/8/2000 2:46:28 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p131.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p131.GIF (2 of 2) [5/8/2000 2:46:28 PM]



http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p135.GIF

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/p135.GIF [5/8/2000 2:46:31 PM]



  

Cuadro 2.79
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA DE CADA USO DE LA TIERRA ENTRE LAS
CLASES DE SUELO EN LA SUBZONA 1-B

Uso de la Tierra Porcentaje del área total en cada Uso de la Tierra por clase de
Capacidad de Uso, según Uso de la Tierra

Totales

I II III IV V VI VII VIII

Centros poblados con
huertos familiares

3.62 26.45 18.11 22.46 1.81 7.97 18.11 1.45 100.00

Melón o Sandía 12.50 87.50 100.00

Café 0.35 13.83 19.09 46.93 17.69 2.10 100.00

Coco 1.29 1.29 90.32 0.64 6.45 100.00

Plátanos 28.95 63.16 7.89 100.00

Cítricos 81.82 4.54 13.64 100.00

Otros frutales 10.00 40.00 10.00 20.00 20.00 100.00

Marañón 25.00 75.00 100.00

Algodón 9.97 37.44 26.00 22.89 2.07 0.44 1.11 0.07 100.00

Caña 94.28 2.86 2.86 100.00

Arroz 3.61 1.20 38.55 28.91 22.89 1.20 3.61 100.00

Kenaff 100.00 100.00

Maíz con Melón 66.67 25.00 8.33 100.00

Maíz-Maicillo 6.43 20.28 22.28 26.00 3.86 5.71 11.71 3.71 100.00

Maíz-Maicillo/Pastos con
matorral

0.85 30.51 68.64 100.00

Pastos mejorados 6.07 12.86 32.28 20.14 23.06 5.10 0.48 100.00

Pastos en terrenos
semilimpios

3.02 16.16 13.36 37.71 5.17 12.71 10.34 1.51 100.00

Pastos con matorral 0.80 4.79 17.09 20.77 11.98 22.36 15.97 6.23 100.00

Manglares 100.00 100.00

Coníferas 6.67 93.33 100.00

Latifoliadas 4.28 8.56 7.00 17.12 19.07 14.01 29.96 100.00

Vegetación arbustiva 1.43 1.43 1.43 1.43 5.71 25.71 62.86 100.00

Matorral 1.86 1.39 0.46 44.65 20.46 3.25 19.07 8.84 100.00

Pantanos y vegetación 19.51 41.46 39.02 100.00
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Tierras improductivas 14.28 85.71 100.00

Porcentajes
según clase de
suelo

De total
muestral

3.69 14.14 15.95 20.60 5.75 9.93 9.11 20.82 100.00

De total
Sub-Zona
1B

3.80 15.32 16.00 20.51 8.31 6.99 8.44 19.62 100.00

Elaborado en base a una muestra de 6 639 hectáreas

En cuanto a la distribución del uso de la tierra por clase de suelos, la caña esta fuertemente concentrada
en los mejores (Clases I-II-III), un patrón similar a aquel que exhibe el algodón en el Sur, no obstante
que la superficie ocupada por la caña es mucho menor. El maíz-maicillo se halla en suelos de todas
calidades, indicando una sobreutilización del poder de los suelos. Los pastos naturales se hallan también
en suelos de toda capacidad de clase, con una mayor concentración en suelos de capacidad pobre.

El Cuadro 2.82 nos indica que más de la mitad de la superficie dedicada al maíz-maicillo se halla en
suelos de la Clase V-VIII. cerca de un sexto, en realidad, en terrenos de Clase VIII. Este es esencialmente
el caso, también, de los centros poblados con huertas familiares. Los peligros de erosión y otros
desbalances ecológicos que resultan como consecuencia de estas prácticas son evidentes, y no requieren
elaboración adicional. Por otro lado, el algodón y la caña ocupan los mejores suelos (Clases I-IV), como
lo hacen en la Zona 1. El café se halla en suelos de Clases IV, VI y VII. Mientras que los pastos naturales
se hallan concentrados en suelos pobres (Clases V-VIII) su presencia en suelos de Clases I-IV podría
indicar la subutilización existente en la Zona 2, en una región deficiente de suelos de buena calidad, y en
la cual hay cultivos en suelos claramente inapropiados.

El modelo de uso de la tierra para el Norte es enteramente distinto de aquellos que se hallan en las
subzonas de la Zona 1. El algodón, que es tan importante en el Sur aparece en cantidades insignificantes
en la Zona 2. El maíz-maicillo, es claramente el cultivo anual mas importante, y los pastos naturales son
los usos mas significativos.

Cuadro 2.80
USO AGROSILVOPECUARIO DE LA TIERRA Y CLASES DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO
EN LA ZONA 2

Uso de la Tierra Area utilizada según Clase Capacidad de Uso
(ha)

Area
total por
uso (ha)I II III IV V VI VII VIII

Centros poblados con huertos familiares 1 57 9 84 2 151 193 57 554

Uso múltiple 1 2 3

Café 94 134 115 1 334

Cítricos 1 2 1 4

Henequén 7 7

Otros frutales 2 2

Algodón 13 2 15
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Caña 45 127 50 38 31 10 1 302

Arroz 20 12 35 10 12 19 1 109

Maíz con Melón 13 3 16

Maíz-Maicillo 23 119 91 372 44 218 332 224 1 423

Asociación Maíz-Frijol 1 41 13 5 60

Tierras en preparación 5 2 7

Maíz-Maicillo/Pastos con matorral 9 80 38 2 129

Pastos mejorados 93 45 10 1 17 166

Pastos en terrenos semilimpios 21 9 107 53 36 81 4 311

Pastos con matorral 2 62 51 409 236 476 747 840 2 843

Pastos con matorral/Maíz-Maicillo 24 24

Latifoliadas 9 19 5 4 64 104 36 241

Vegetación arbustiva 12 7 20 5 20 195 133 392

Matorral 5 2 170 77 207 324 435 1 220

Pantanos con vegetación 7 7

Tierras improductivas 2 4 15 21

Totales 71 560 298 1 391 431 1 471 1 176 1 802 8 200

Elaborado en base a una muestra de 8 200 hectáreas

Por último, los porcentajes presentados en los Cuadros 2.75; 2.76; 2.78; 2.79; 2.81 y 2.82 combinados
con las cifras totales de Uso Actual y Suelos provenientes del Banco de Datos, permiten efectuar
estimaciones a nivel de las subzonas 1-A y 1-B y la Zona 2, tanto de las superficies de las distintas clases
de suelo que ocupan los diferentes usos, como la relativa a los usos ubicados en tales suelos. Resulta
obvia la importancia de contar con tal información como base para la formulación de proyectos
tendientes al mejoramiento del uso del recurso suelo, tanto desde el punto de vista productivo como
conservacionista.

2.7.2.4 INDICADOR DE CONFORMIDAD DE USO DEL SUELO

El conocimiento directo del área del Proyecto muestra que en muchos casos, por una parte, suelos que
sólo son aptos para pasturas, cultivos permanentes o usos forestales, son utilizados para cultivos anuales
y semipermanentes, con tos consiguientes efectos negativos para la conservación de esos suelos y para la
obtención de rendimientos que hagan rentable la actividad agrícola, mientras que otros suelos aptos para
cultivos intensivos son mantenidos con pastos de baja productividad, o, utilizados con cultivos
permanentes o especies forestales, desaprovechando el verdadero potencial productivo de los mismos.
Por lo tanto, pueden distinguirse conceptualmente tres situaciones, a saber: el uso de acuerdo a la
capacidad del suelo, la sobreutilización y la subutilización del suelo. A fin de contar con un indicador
cuantitativo de la adecuación entre el uso actual de los suelos y su aptitud ecológica se ha computado a
nivel de kilómetro cuadrado el siguiente índice:
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Cuadro 2.81
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA DE CADA CLASE DE SUELO ENTRE LOS USOS DE
LA TIERRA EN LA ZONA 2

Uso de la Tierra Porcentaje del área total utilizada en cada clase de
Capacidad de Uso, por Uso de la Tierra

Porcentaje de
suelo ocupado
por cada Uso

I II III IV V VI VII VIII De total
muestra

De
total
Zona

2

Café 6.76 9.11 5.28 0.05 4.19 6.40

Algodón 2.32 0.67 0.18 1.43

Pastos mejorados 16.61 15.10 0.68 0.04 0.94 2.02 0.69

Pastos en terrenos
semilimpios

3.75 3.02 7.69 12.27 2.45 3.72 0.22 3.79 3.76

Tierras improductivas 0.13 0.18 0.83 0.26 0.58

Centros poblados con

huertos familiares 1.41 10.18 3.02 6.04 0.46 10.26 8.87 3.16 6.76 6.59

Uso múltiple 0.18 0.13 0.04 0.20

Caña 63.38 22.68 16.78 2.73 2.11 0.46 0.05 3.68 3.47

Pastos con matorral 2.82 11.07 17.11 29.40 54.76 33.72 34.33 46.61 34.67 32.46

Pantanos con vegetac. 1.25 0.08 0.06

Arroz 3.57 4.03 2.52 2.32 0.81 0.87 0.05 1.33 1.31

Latifoliadas 1.61 6.37 0.36 0.93 4.35 4.78 2.00 2.94 2.52

Cítricos 0.33 0.14 0.07 0.05 0.04

Matorral 0.89 0.67 12.22 17.86 14.07 14.89 24.14 14.88 14.59

Henequén 0.39 0.08 0.00

Maíz con Melón 2.32 0.20 0.19 0.56

Otros frutales 0.13 0.02 0.05

Pastos con
matorral/Maíz-Maicillo

1.33 0.29 0.27

Maíz-Maicillo 32.39 21.25 30.54 26.74 10.21 14.82 15.26 12.43 17.35 19.69

Asoc. Maíz-Frijol 0.18 2.95 0.60 0.28 0.73 0.31
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Tierras en preparación 0.36 0.13 0.08 0.07

Maíz-Maicillo/Pastos
con matorral

0.65 5.44 1.75 0.11 1.57 0.65

Vegetación arbustiva 2.14 2.35 1.44 1.16 1.36 8.96 7.38 4.78 4.13

Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Elaborado en base a una muestra de 8 200 hectáreas.

donde Iui es el índice de conformidad de uso del suelo del kilómetro cuadrado i. El numerador es la
diferencia entre la sumatoria de las superficies (X) ocupadas por los 13 cultivos (j) anuales y
semipermanentes existentes en el área total y la sumatoria de las superficies (a) de las clases de
capacidad de uso del suelo (s) de I a IV inclusive. El denominador es la sumatoria de las áreas (X)
ocupadas por los 38 usos (i) agrosilvopecuarios identificados en el estudio de Uso Actual de la Tierra.

El índice, al relacionar las áreas de Uso Actual de la Tierra con áreas consideradas aptas para los cultivos
anuales y semipermanentes, permite inferir si el uso actual excede la superficie apta para esos usos,
(Iui>0) o si, por el contrario existe subutilización del suelo (Iui<0).

Cuando el índice se aproxima a 0 indica que el uso del suelo es correcto en términos ecológicos. El
índice se expresa en términos porcentuales y varía de 100% a -100%, y se basa en el supuesto de que,
dado un kilómetro cuadrado cualquiera en el que existan suelos aptos para cultivos anuales y
semipermanentes, en caso de existir cultivos de ese tipo, ocuparan preferentemente dichos suelos. Este
supuesto esta apoyado por los resultados del estudio sobre la relación entre uso actual y clases de
capacidad de uso del suelo (Véase sección anterior). Sin embargo, dado que el supuesto sólo es válido en
general y que se dan casos en que el supuesto no se cumple, es conveniente estar consciente del
significado del índice para esos casos. El índice como resultado del supuesto en que se basa, indica si el
uso se ajusta a la aptitud ecológica del suelo, hasta donde es posible por la disponibilidad de suelos aptos.
Eso implica que el índice es un indicador de sobreutilización o subutilización según se trata de índices
positivos o negativos, respectivamente.

En los casos en que no se cumple el supuesto de que los suelos aptos se utilizan preferentemente para
cultivos anuales y semipermanentes, lo que ocurre en realidad es que, parte del kilómetro cuadrado está
siendo sobreutilizado, mientras que otras están siendo subutilizadas. El índice, por su parte, en esos
casos, estará indicando el balance en términos porcentuales de esas áreas. Cuando el índice es igual a
cero, el indicador simplemente expresa que es posible que, en el kilómetro cuadrado de que se trate, el
suo del suelo esta conforme a su capacidad su capacidad de uso, ya que, o bien las áreas ocupadas por los
cultivos anuales y semipermanentes tienen la misma extensión que las áreas aptas para esos cultivos, o,
por el contrario, no existen tales cultivos ni suelos aptos para ellos, caso en el que, por definición, no
puede haber sobre ni subutilización del suelo.

Cuadro 2.82
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA DE CADA USO DE LA TIERRA ENTRE LAS
CLASES DE SUELO EN LA ZONA 2

Uso de la Tierra Porcentaje del área total en cada Uso de la Tierra por clase
de Capacidad de Uso, según Uso de la Tierra

Totales
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I II III IV V VI VII VIII

Centros poblados con
huertos familiares

00.18 10.29 1.62 15.16 0.36 27.26 34.84 10.29 100.00

Uso múltiple 33.33 66.67 100.00

Café 27.32 38.95 33.43 0.29 100.00

Cítricos 25.00 50.00 25.00 100.00

Henequén 100.00 100.00

Otros frutales 100.00 100.00

Algodón 86.67 13.33 100.00

Caña 14.90 42.05 16.56 12.58 10.26 3.31 0.33 100.00

Arroz 18.35 11.01 32.11 9.17 11.01 17.43 0.92 100.00

Maíz con Melón 81.25 18.75 100.00

Maíz-Maicillo 1.62 8.36 6.39 26.14 3.09 15.32 23.33 15.74 100.00

Asoc. Maíz-Frijol 1.67 68.33 21.67 8.33 100.00

Tierras en preparación 71.43 28.57 100.00

Maíz-Maicillo/pastos con
matorral

6.98 62.01 29.46 1.55 100.00

Pastos mejorados 56.02 27.11 6.02 0.60 10.24 100.00

Pastos en terrenos
semilimpios

6.75 2.89 34.40 17.04 11.57 26.04 1.29 100.00

Pastos con matorral 0.07 2.18 1.79 14.39 8.30 17.45 26.27 29.55 100.00

Pastos con
matorral/Maíz-Maicillo

100.00 100.00

Latifoliadas 3.73 7.88 2.07 1.66 26.56 47.15 14.94 100.00

Vegetación arbustiva 3.06 1.78 5.10 1.27 5.10 49.74 33.93 100.00

Matorral 0.41 0.16 13.93 6.31 16.97 26.56 35.65 100.00

Pantanos con vegetación 100.00 100.00

Tierras improductivas 9.52 19.05 71.43 100.00

Porcentajes
según clase de
suelo

De total
muestral

0.86 6.83 3.63 16.96 5.26 17.94 26.54 21.27 100.00

De total
Zona 2

0.50 6.20 5.59 19.46 2.78 21.03 24.39 20.05 100.00

Elaborado en base a una muestra de 8 200 hectáreas.

Resulta obvia la importancia de conocer la ubicación espacial de las áreas que están siendo utilizadas de
acuerdo a su capacidad de uso del suelo, así como las que están sobre o subutilizadas, y por lo tanto, se
decidió efectuar mediante la computadora, un mapa de esas áreas con cinco rangos de variación del
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índice como lo indica la leyenda del Mapa de Computadora 2.13.

El programa de trazado cartográfico con que cuenta el Proyecto permite obtener la distribución espacial
de los kilómetros cuadrados clasificados según el grado de conformidad de uso, de cualquier sección del
área total comprendida en el estudio. Es de hacer notar la utilidad de este instrumento para la
identificación de problemas y formulación de proyectos específicos.

2.7.2.5 ESTIMACION DE AREAS CON DISTINTO GRADO DE CONFORMIDAD DE USO DEL
SUELO

Utilizando la información contenida en el Banco de Datos (referente a Suelos y Uso Actual de la Tierra),
y por medio de un programa de computación electrónica, se calculó el índice de conformidad de uso.

La agregación de los kilómetros cuadrados correspondientes a cada uno de los cinco grados de
conformidad de usos establecidos, permite efectuar una estimación de las áreas con uso conforme a su
aptitud, así como de aquellas que son, sobre y subutilizadas. Las áreas calculadas son aproximadas, ya
que, desde el momento que el procedimiento seguido para su determinación, fue la simple suma de los
kilómetros cuadrados con determinado grado de conformidad de uso, y dado que algunos kilómetros
cuadrados están integrados parcialmente por "no suelo", se puede cometer un error de sobreestimación de
superficie de al rededor del 11% en la Zona 1 y 2% en la Zona 2. Es muy probable que no exista ninguna
relación entre la existencia de áreas de "no suelo" y el grado de conformidad en determinados kilómetros
cuadrados; en ese caso, las áreas podrían ajustarse mediante la simple deducción del porcentaje de "no
suelo" a nivel de zonas. De todas maneras la medición cumple la finalidad de poder evaluar, en forma
global, el grado de adecuación entre el uso actual de la tierra y su aptitud, proporcionando una
apreciación objetiva de la magnitud de las áreas con diferente grado de conformidad.

MAPA DE COMPUTADORA 2-13: INDICADOR DE CONFORMIDAD DE USO

La verificación detallada de la conformidad de uso, corresponde a una etapa posterior, y deberá incluir la
medición pormenorizada de las áreas de probable, sobre, o, subutilización, mediante la sobre-posición de
los mapas de suelos, con información de clase y subclase de Capacidad de Uso y los de Uso Actual de la
Tierra, así como el trabajo de campo necesario para una evaluación mas precisa.

El Cuadro 2.83 muestra el resultado de la estimación efectuada cuyos resultados son auto-explicativos. A
manera de ejemplo se presenta el Listado de Computadora 2.9 hecho por la computadora y que indica el
valor del índice de conformidad de uso, y el código del mapa para cada kilómetro cuadrado identificado
por sus coordenadas. Asimismo, el Mapa de Computadora 2.13 presenta una sección de la subzona 1-A
realizado por la computadora de acuerdo a los grados de conformidad de uso.

2.7.2.6 RESULTADOS DE LA COMPARACION ENTRE USO ACTUAL Y CAPACIDAD DE USO
DE LA TIERRA

Los estudios sobre Economía Agrícola realizados y, destinados a: 1) evaluar la situación actual del área
piloto del Proyecto en materia de aprovechamiento del recurso tierra y 2) estimar y comparar tos niveles
productivos y de empleo actuales y potenciales, permiten arribar a las siguientes conclusiones:

La investigación de la relación entre el patrón de uso actual de la tierra, y la calidad del suelo medida por
su capacidad de uso, dio elementos objetivos para la determinación del grado de aprovechamiento del
recurso en relación al potencial productivo del mismo. Se encontró que sólo parte de los suelos están
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siendo usados de acuerdo a su aptitud. En efecto, se identificaron dos formas de uso que pueden
considerarse inadecuados: la sobre y subutilización del suelo. Por una parte la utilización de suelos que,
por sus características edafoclimáticas, son sólo aptos para cultivos permanentes o para pastos, y que son
usados para cultivos anuales, -en particular cereales-, indica una sobreutilización que esta provocando, en
muchos casos, la acelerada destrucción del recurso. Asimismo, se halló que, suelos dotados de gran
aptitud para cultivos intensivos o semi-intensivos están siendo utilizados como campos de pastoreo
extensivo, con el consiguiente desperdicio de su verdadero potencial productivo, razón por la cual puede
considerarse como subutilización del suelo. La cuantificación efectuada, de las áreas afectadas por estos
problemas, debe considerarse como una primera evaluación de su magnitud.

Corresponde insistir en la necesidad de profundizar el estudio de la relación espacial -uso de la tierra y
calidad del suelo-, por la gran importancia que para el país tiene el mejoramiento de la eficiencia en el
uso de la tierra, ya que los estudios efectuados no son definitivos. Un instrumento que puede ser utilizado
con provecho, es el indicador de conformidad de uso del suelo desarrollado por el Proyecto, que permite
la ubicación precisa, a nivel de km2 de áreas utilizadas de acuerdo a su capacidad de uso o que están
siendo sobre o subutilizadas. Con respecto a estas ultimas, el instrumental analítico elaborado por el
Proyecto, proporciona las herramientas para determinar la factibilidad de cambios en el uso de la tierra,
los que permitirán corregir las fallas detectadas y adecuar los usos al verdadero potencial que los suelos
poseen.

El ámbito de aplicación de este tipo de estudio es amplio, ya que podría ser utilizado para programas de
conservación de suelos, de transformación agraria o de regulación del uso de la tierra.

Continuación...
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2.8 Utilización del sistema en la
formulación de proyectos de desarrollo
rural integrado

2.8.1 Selección de áreas de los proyectos
2.8.2 Proyecto "Los Nonualcos"
2.8.3 Proyecto "Amatitán"

A continuación se resumen los resultados de la formulación de dos proyectos denominados "Los
Nonualcos" y "Amatitán", proyectos que deben apreciarse a la luz de una serie de determinantes: a) en
primer lugar está el hecho de ser el producto de un curso1, orientado principalmente al entrenamiento de
profesionales pertenecientes en su totalidad al sector publico de El Salvador, por lo cual la naturaleza de
los proyectos reflejan las limitaciones debido al tiempo disponible y las dificultades que generalmente
surgen en la integración de los equipos de trabajo; b) el tema central del curso fue Desarrollo Rural
Integrado, que es una definición de aspectos que abarcan varias disciplinas, pero que finalmente implica
un proceso esencialmente político, situación esta que presenta otras limitantes, en el sentido de que
muchas veces los matices normativos dominan sobre los técnicos2, y c) la existencia del Sistema de
Información, que ofreció un material valioso, tanto para la selección de proyectos como para su
elaboración.

1 Los proyectos se diseñaron en el marco del Curso Nacional que ofreció el Programa
Interamericano de Formulación y Evaluación de Proyectos (CETREDE) en San Salvador,
durante los meses de mayo a julio de 1976, como culminación de la Fase II del Estudio de
Zonificación Agrícola que se presenta en este Informe.

2 En el caso de El Salvador, la orientación hacia este tema fue el resultado de una ley de
Transformación Agraria y la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
(ISTA), que puede determinar significativos cambios en la política económica del sector
agropecuario, y condicionar la elaboración de proyectos mediante la incorporación de
objetivos no tradicionales, y la introducción de objetivos múltiples.

La rápida y segura referencia informativa que proporciona el Banco de Datos hace posible que se
aceleren tareas y que se tenga mejor calidad en la información, por lo cual puede aseverarse que el
Sistema de Información permite superar limitaciones como algunas de las anotadas en el párrafo anterior.
Así, por ejemplo, de no haberse contado con ese sistema en este caso particular, hubiese sido necesario
recurrir a una multitud de fuentes alternativas, sin organización sistemática alguna, y de dudosa
confiabilidad.
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2.8.1 Selección de áreas de los proyectos
La tarea de seleccionar áreas de la totalidad del territorio cubierto en el Proyecto de Zonificación
Agrícola -Fase II-, no se consideró factible de realización durante el corto tiempo de duración del curso.
Además, no resultaba aconsejable emprenderla sin un ensayo previo de la metodología y una vez
realizados algunos ajustes de cifras. En cambio, el ensayo que se realizó fue el de identificar zonas con
características diferenciales (en lo que se refiere a las variables almacenadas en el Banco de Datos), para
poder así analizar y reconocer circunstancias diversas. Siguiendo este razonamiento se seleccionaron dos
áreas, se computaron los indicadores, se analizó su homogenidad dentro de cada una y se compararon
entre sí. Posteriormente estas áreas fueron las que definieron los dos proyectos que se elaboraron en el
curso1. Por razones prácticas. que tienen que ver principalmente con su posterior uso como localización
de los proyectos a elaborar, su extensión se limitó a 25 km2 cada una, formando un cuadrado de 5 km por
lado.

1 Los mencionados análisis se presentan, como ejemplo de aplicación de esa metodología,
en la sección 3.6.2.4 de este Informe.

2.8.2 Proyecto "Los Nonualcos"
2.8.2.1 INTRODUCCION

En la elaboración de este proyecto se cumplieron tres etapas perfectamente definidas de antemano y que
son: el diagnóstico, la formulación, y la evaluación.

El área del proyecto está ubicada en el Departamento de La Paz, en los municipios de Santiago Nonualco
y San Juan Nonualco. Geográficamente está localizada entre los paralelos 13°27' y 13°24'24" latitud
norte, y entre 88°55' y 88°57'24" longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al Norte con los
Cantones La Longaniza y La Palma; al Sur con el Caserío y Hacienda Hoja de Sal, Cantón El Salitral y
las montañas Hoja de Sal y Espíritu Santo, situadas a un kilómetro de la zona. Al Este, por las haciendas
El Capulín, El Golfo y San Andrés y por el Cantón El Golfo. A un kilómetro de la zona recorre de Norte
a Sur el Río Amayo y al Oeste con el Caserío y Hacienda Santa Rita, Hacienda Tihuilicoyo y el Cantón
Las Guarumas2.

2 El área del Proyecto se individualiza como Area I, y sus componentes se describen por
kilómetro cuadrado en la Sección 3.6.2.4

La zona está atravesada por el Río Jalponga en la parte Noroeste y Suroeste, y del centro de la zona se
desplaza de Norte a Sur el Río Huicoyolapa. También tiene en la parte central la Laguna El Gallo. que
eventualmente puede constituir una fuente de aprovisionamiento de agua potable.

2.8.2.2. DIAGNOSTICO

El diagnóstico del área de 2 500 hectáreas que abarcó el proyecto se refirió a sus aspectos físicos,
socioeconómicos, y de estructura productiva. Para el diagnóstico de los aspectos físicos se determinaron
la situación geográfica del área, sus condiciones naturales (entre las que se incluyen el clima, las
precipitaciones, las temperaturas, los suelos y la hidrología), la capacidad de uso de los suelos y la
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infraestructura. La mayoría de esta información fue requerida al Banco de Datos, que la tenía almacenada
y que brindó una disponibilidad casi inmediata de todos estos aspectos físicos, lo que permitió preparar
mapas para los diferentes atributos. Por tratarse de aspectos claves de esta etapa dedicada al diagnóstico,
deben mencionarse especialmente los estudios referidos a suelos y a la infraestructura, tomados del
Banco de Datos. Se utilizó la clasificación de suelos ya descrita en este Informe, y se prepararon mapas
de sus clases, encontrándose en general tierras de muy buena calidad (clases I a V, predominando las de
II y III), lo que considerado conjuntamente con las otras características físicas mencionadas se llegó a la
conclusión de que se trataba de un área con neta vocación agropecuaria.

La información sobre infraestructura permitió contar con un relevamiento completo, que luego fue
actualizado convenientemente, brindando la situación del área en materia de vías de comunicación, líneas
de distribución de electricidad y hasta la existencia de establos y pistas de aterrizaje. Estos elementos
refuerzan la apreciación sobre el área que se hizo en el párrafo anterior pudiendo además, mencionarse,
que la existencia de agua superficial alienta la posibilidad de implementar una infraestructura de riego
que permitiría incrementar sustancialmente la producción agrícola de la zona. Por razones que
posteriormente se mencionarán, la realización de este tipo de obras fue tenida en cuenta en la
formulación de este proyecto.

Para el diagnóstico de los aspectos socioeconómicos se estudiaron los datos referidos: población,
educación, vivienda y servicios sanitarios, salud y nutrición, ocupación, propiedad de la tierra, y
organizaciones campesinas existentes.

El Banco de Datos ofreció buena información sobre todos ellos, salvo lo referido a organizaciones
campesinas, sobre cuya existencia se realizó una investigación especial.

La información sobre educación fue completa e incluyó datos sobre alfabetismo. Se observó una elevada
inasistencia escolar, cuya explicación esta en el hecho de que desde temprana edad los pobladores
participan en la actividad económica. Si bien las dos escuelas localizadas en el área resultan adecuadas,
pudo determinarse que su capacidad está siendo subutilizada. Ello, y la reducida proporción de adultos
que ha completado el ciclo primario, indican que resulta conveniente promover programas para su
educación.

En cuanto a la vivienda y ciases de servicios con que cuenta, se dispuso de amplia información en las
variables almacenadas en el Banco de Datos.

Para determinar los datos de ocupación se hizo un análisis de los requerimientos de mano de obra por
hectárea y por cultivo. De éste surgió nítidamente la importancia de los cultivos del algodón dentro de la
zona, que absorben más del 70% de los requerimientos de trabajo. Esta circunstancia trae aparejada
bruscas diferencias estacionales en la ocupación, que fueron tomadas como un factor de suma
importancia para tratar de corregir con el proyecto.

Por ejemplo, llegó a determinarse que en los meses de febrero, marzo, abril, junio y setiembre la tasa de
desocupación alcanza al 88%. En cambio en julio, noviembre y diciembre de cada año, los
requerimientos de mano de obra son superiores a la oferta proveniente del área del proyecto en un 161%,
dando lugar a los conocidos movimientos migratorios internos característicos del país.

El estudio de la tenencia de la tierra también usó información del Banco de Datos, completada con otras
fuentes oficiales de información. Se llegó a determinar que el 64% de la tierra es de propiedad de sólo un
8.5% de propietarios. Esta elevada concentración de la propiedad, en una zona donde la actividad
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agropecuaria constituye virtualmente la única actividad económica, ilustra claramente las pautas de
distribución del ingreso imperantes. Lamentablemente, no fue posible identificar cuántos de los 129
propietarios registrados están directamente a cargo de las explotaciones y cuántos arriendan sus tierras.
Teniendo en cuenta este numero de propietarios y el total de familias radicadas en la zona, se infiere que
la proporción de familias con tenencia precaria o sin tierras alcanza aproximadamente al 60% de la
población total.

En el área del proyecto funciona actualmente una cooperativa de producción agropecuaria cuyas
actividades usan 67 hectáreas trabajadas en forma comunitaria, manteniéndose en explotación individual
únicamente huertos familiares. Diversos aspectos del funcionamiento de la cooperativa muestran las
posibilidades concretas que ofrece este tipo de asentamiento en el medio campesino salvadoreño.
Reconocen a sus socios un salario, que es el contemplado por la ley, y distribuyen las utilidades
resultantes en proporción al trabajo aportado. Exhiben un alto grado de educación gerencial, ya que sus
directivos se renuevan anualmente entre los socios, habiéndose creado hasta ahora un excelente conjunto
de líderes. Este aspecto es precisamente un objetivo que se propone el proceso de transformación agraria
salvadoreño y su enseñanza puede resultar provechosa con vistas a la implementación de dicho proceso.
Una prueba del éxito de esta organización campesina es que en la actualidad un grupo de familias, que
supera holgadamente el que conforma la Cooperativa, está a la espera de encontrar tierras para realizar
un asentamiento similar. De manera que es la disponibilidad de tierras, y no la capacitación y
entrenamiento ni las supuestas actitudes individualistas de los campesinos, lo que constituye un real
obstáculo para la difusión de este sistema de asentamiento en el agro de El Salvador. En este sentido, el
diagnóstico ha contribuido a aclarar un punto conflictivo, referido a uno de los aspectos más importantes
del proceso de transformación agraria.

Finalmente, el diagnóstico de la estructura productiva del área del proyecto "Los Nonualcos" permitió
esclarecer otros aspectos fundamentales previos a la preparación de la formulación del diseño. Entre
ellos: capacidad de uso del suelo y uso actual, distribución de los cultivos por dase de tierra, indicador de
conformidad del uso del suelo, análisis por cultivo y comercialización.

La información que almacena el Sistema de Información correspondiente a los estudios de uso actual del
suelo permitió conocer datos cuantitativos referidos al uso de la tierra dentro de cada km2. El Cuadro
2.96 muestra como surgió esta información del Banco de Datos, completada con estudios cartográficos
adicionales.

Cuadro 2.96
DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS POR CLASE DE SUELO (ha)

Clase de Suelo

I II III IV V VI VII VIII IX1 Area Total

USOS

Huertos Familiares 3 81 16 7 11 118

Plátano 8 8

Cítricos 30 30

Otros frutales 2 2

Algodón 119 929 384 122 15 1 569
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Arroz 1 4 2 7

Maíz-Maicillo 150 73 11 56 290

Pastos Mejorados 44 133 56 233

Pastos en terrenos senil limpios 1 21 8 16 46

Pastos con matorral 1 13 39 28 81

Latifoliadas 1 2 3

Vegetación Arbustiva 5 10 7 10 32

Matorral 5 3 10 11 8 37

Terreno inundado 4 11 15

Pantanos y Vegetación 7 7

Tierras improductivas 5 10 15

Total de Suelos 135 1 262 708 149 210 29 2 493

1 IX = "No suelo" gráficos adicionales.

Con referencia al mencionado uso actual de la tierra, se observa una preponderancia de cultivos anuales y
semipermanentes, formados en su casi totalidad por algodón y maíz-maicillo (79%), siguiéndole en
orden de importancia las pasturas artificiales (9%) y naturales (5%). Los datos que se transcribieron en el
Cuadro 2.96 muestran que los tipos de suelo I a IV inclusives, que son los de mayor aptitud agrícola,
también exhiben un uso prominente de cultivo del algodón y el asocio maíz-maicillo. El mismo análisis
de cruce "uso" - "suelo" permite inferir cierta subutilización de la tierra que no es muy marcada,
especialmente en los mejores suelos (clases I a III) ocupados por vegetación natural, por lo que se llega a
la conclusión de que la tierra esta siendo usada en buena medida de acuerdo con su capacidad de uso.

En cuanto a la actividad ganadera puede señalarse que está bien orientada en términos de capacidad de
uso, ya que existe un alto porcentaje de pastos mejorados con relación a los pastos de menor calidad.

Otro aprovechamiento del Sistema de Información en este tema referido al uso actual de la tierra, fue el
cómputo del denominado indicador de conformidad del uso del suelo, elaborado en el Proyecto de
Zonificación Agrícola. Este indicador de conformidad establece en que medida existe o no adecuación
entre la aptitud de los suelos y su uso agrosilvopecuario. Como se recordara, el indicador se expresa en
números índices y su interpretación es la siguiente:

Sobreutilización de grado 2 40 a 100%

Sobreutilización de grado 1 15 a 40%

Uso conforme a la capacidad -15 a 15%

Subutilización de grado 1 -15 a -40%

Subutilización de grado 2 -40, a-100%

En el Cuadro 2.97 se muestran los resultados, que consisten en la distribución de las 2 500 hectáreas del
proyecto en las cinco categorías anteriores.

Cuadro 2.97
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AREAS CLASIFICADAS SEGUN GRADO DE CONFORMIDAD DE USO DEL SUELO

Grado de Conformidad de Uso Superficie en hectáreas %

Uso conforme a capacidad 1 700 68.0

Sobreutilización 200 8.0

Grado 1 200 8.0

Grado 2 0 0.0

Subutilización 600 24.0

Grado 1 100 4.0

Grado 2 500 20.0

Totales 2 500 100.0

El análisis particularizado de cada cultivo que representa el uso actual de la tierra está referido al
algodón, el asocio maíz-maicillo, los pastos y otros cultivos como los plátanos, los cítricos, el arroz, los
huertos familiares y algunas especies forestales. Este informe limita sus comentarios a tos tres primeros,
por ser los mas importantes. El algodón ocupa preponderadamente las clases de suelo I a IV, como ya se
dijo, y aún se cultiva en tierras de clase V. Se considera que el algodón esta localizado dentro de las
clases de tierras adecuadas y que los rendimientos de la zona son aceptables estando en relación directa
con la clase de suelo.

La tecnología utilizada para cultivar algodón esta dentro de los que utilizan procedimientos más
avanzados. Se emplea maquinaria para las diferentes prácticas culturales e insumos apropiados en las
diferentes etapas del desarrollo del cultivo. Los costos de tracción mecánica representan alrededor de un
16% de los costos de producción, incluyendo aradura, rastreado, cultivos y abonos. Los insumos que se
utilizan son de alta calidad y las variedades de algodón importadas (tipo upland). El uso de fertilizantes
es general en la zona, aunque se pudo detectar que se hace cierto abuso de las cantidades aplicadas, tanto
de nitrógeno como de potasio. En el caso de este último elemento es un hecho comprado que la mayoría
de las tierras del país son ricas en él, por lo que no necesitarían adiciones. Los insecticidas y pesticidas
son los apropiados, aunque se ha comprobado que de ellos también se hace uso abusivo, lo que además
de crear resistencia por parte de insectos y plagas ha originado un profundo desequilibrio ecológico en
general y viene contaminando él ambiente y atentando contra la salud de tos moradores aledaños; esto
significa una notoria externalidad del cultivo cuya consideración social se torna imprescindible..

El análisis de los costos de producción demandó estimaciones previas de los mismos, trabajándose con
datos referidos a sus valores medios o unitarios. Según ya se mencionó, se nota que están en relación
directa con los rendimientos, y éstos, además de resultar determinados por el nivel de tecnología
empleada, dependen fuertemente de la clase de suelos donde se localiza el cultivo. Obviamente, este
comportamiento no sólo se da en el caso del algodón, sino también para los otros cultivos. Se destaca de
esta manera, la importancia que tiene a los fines del proyecto un buen estudio de suelos, y se puede
inferir sin necesidad de recurrir a mas demostraciones, el papel insustituible que jugó en esta parte, la
información almacenada en el Banco de Datos. La economía de tareas que significó se mide
principalmente por la rapidez y seguridad con las que se pudo trabajar en el aspecto referido al uso del
suelo. En el Cuadro 2.98 se presenta el comportamiento de los mencionados costos unitarios por cultivo
(se considera todos los que se dan actualmente en el área del proyecto) y según el tipo de suelo que se
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útil ice.

Un dato necesario para completar el resumen sobre el actual cultivo del algodón en la zona del proyecto
es que, en términos de valor bruto de la producción, el algodón representa un 75% del total de los
cultivos y que en términos de excedentes (valor bruto de la producción menos costos), representa
alrededor de un 53%.

La verdadera importancia del maíz-maicillo surge de que por constituir uno de los alimentos de
subsistencia, la mayor parte de los habitantes de la zona se ven forzados a cultivar este asocio, lo mas
posible, por lo que es dable encontrar áreas marginales utilizadas con el cultivo, con notable impacto
sobre sus rendimientos y costos. El uso de la tierra marginales para este fin llega hasta un 20% del total
del área cultivada. En las tierras mayores de 10 hectáreas se utiliza cierta tecnología, especialmente
semillas mejoradas. A medida que las áreas cultivadas son de mayor extensión, la tecnología incluye
otros aspectos tales como preparación de la tierra con maquinaria, uso de fertilizantes, insecticidas y
control de malezas por medios químicos o manuales. En cuanto a los rendimientos puede afirmarse que
los del área del proyecto están de acuerdo con el promedio nacional.

Los pastos mejorados se encuentran principalmente en los suelos clases III y V. En términos generales se
nota que la utilización de la tierra en pastos mejorados es adecuada y en las tierras de clase V implica,
además, un buen sistema para la conservación de suelos. Para las restantes clases de tierra, aunque los
pastos sean adecuados, pueden encontrarse cultivos de mayor rendimiento. El inconveniente que se
detectó con respecto al uso del suelo para pastos es que, las tierras destinadas a los mismos, están
ubicadas en forma dispersa dentro de la zona y, además, dentro de áreas dedicadas al algodón. Esta
circunstancia trae problemas de intoxicación del hato, que repercute en la producción de leche y carne
(rendimientos) y, principalmente, constituye un peligro para la salud de los consumidores.

En cuanto a la comercialización de los productos de la zona pudo establecerse que se realiza a través de
gran numero de intermediarios, constituyendo esta característica uno de los principales problemas con
que torpiezan los agricultores al afectar sensiblemente su nivel de ingresos. Una consideración
importante es que la producción de granos básicos proviene, en su mayor parte, de un alto porcentaje de
minifundistas y de pequeños productores. Evidentemente, éstos son los que resultan más afectados por
dicha característica del sistema de comercialización.

Cuadro 2.98
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION POR CLASE DE SUELO * (Costo mínimo = 100)

Cultivo Clase de Suelo

I II III IV V

Algodón 1/ 100 110 139 173 221

Maíz 100 128 183 250

Maicillo 100 118 144 157

Arroz 100 108 114

Plátano 100

Cítricos2 100

Otros frutales3 100
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Pastos Mejorados4 100 119 149

Pastos en terrenos semilimpios 100 110 130 144

Pastos con matorrales 100 108 127 175

Latifoliadas5 100 115

* No incluye costos de arrendamiento

1 Costo por quintal
2 Cítricos, costo por quintal de naranja
3 Otros frutales, costo por quintal de aguacate
4 100 Botellas de leche
5 Latifoliadas, costo por m3 de conacaste

El algodón se comercializa principalmente a través de la Cooperativa Algodonera Salvadoreña Ltda., a la
que están afiliados buena parte de los agricultores que se dedican a este cultivo y, por lo tanto, es donde
menos se da el problema de intermediación. Sin embargo, lo afirmado es cierto solamente para los
productores de envergadura. Los pequeños productores generalmente se ven ante necesidades financieras
que les obligan a enajenar sus cosechas a intermediarios, a precios mas bajos de los que podrían obtener
de la Cooperativa. Contribuye a este mismo tipo de problema el hecho de que la Cooperativa se toma un
tiempo prolongado para la liquidación del algodón y también, a la falta de espacio en sus bodegas; ambos
factores hacen que muchos productores se vean forzados a vender a intermediarios por carecer de
capacidad propia de almacenamiento.

En cuanto a los granos básicos, los problemas de la intermediación son mayores, pese a la existencia de
un ente estatal, el Instituto Regulador de Abastecimientos, cuya finalidad es la de regular las
fluctuaciones de la oferta y de la demanda tendiendo a la estabilización de precios. No obstante, por falta
de capacidad financiera y de almacenamiento de granos, en la practica esta función estábilizadora ha
distado de ser efectiva.

2.8.2.3 FORMULACION

El tratamiento de esta etapa de la elaboración del proyecto "Los Nonualcos" debe necesariamente
comenzar por la presentación de algunas consideraciones generales, que permitan encuadrar los
principales puntos de referencia sobre los que debe asentarse la selección de la alternativa de diseño.

Desde el punto de vista de su finalidad última se entendió el desarrollo rural integrado como una
situación política, tendiente a lograr la incorporación de la familia campesina al proceso de toma de
decisiones del ente social al que pertenece. Con este propósito, no sólo es suficiente la remoción de
algunos obstáculos institucionales tal como el actual régimen de tenencia de la tierra, sino principalmente
la realización de una serie de acciones concretas relacionadas con las actividades de producción y
distribución de los resultados alcanzados.

Se identificaron una serie de objetivos: rentabilidad, absorción de mano de obra, ingreso familiar y su
distribución, conservación de los recursos y consumo publico. Se notara que esta enunciación de los
objetivos constituye un avance sobre los criterios que se utilizaron en la metodología general para la
selección del área. Este avance es posible al trabajarse ya en un área escogida, con características
conocidas, para la que se pueden llegar a cuantificar de manera operativa los principales elementos que
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deben decidirse para la definición del proyecto. Seguidamente se amplían los alcances que se dieron a
cada uno de los objetivos.

Se consideró la rentabilidad del proyecto como una condición necesaria, aunque no suficiente para el
logro de un desarrollo rural integrado. El éxito de la gestión económica de la unidad productiva
constituye el requisito fundamental para contar con una empresa autosostenida, que pueda cumplir con
las prescripciones que le impone la ley de creación del ISTA al establecer que debe generar un ingreso
que permita: a) satisfacer las necesidades básicas familiares; b) cumplir con las disposiciones económicas
derivadas de la adjudicación; y c) alcanzar un margen razonable de ahorro.

Sin lugar a dudas este carácter autosostenido de la empresa es el pivote alrededor del cual gira el
desarrollo del proceso de transformación agraria.

La absorción de mano de obra constituye otro de los objetivos al que ya se ha hecho referencia. Las
elevadas tasas de desempleo detectadas al efectuar el diagnóstico y que coinciden por otra parte con la
situación prevaleciente en el agro salvadoreño, colocan a este objetivo en un piano prioritario, tanto para
la elección de las actividades que conforman la alternativa de diseño, como para las técnicas
correspondientes. Cabe aclarar que la adopción de métodos como mano de obra intensiva, no debe
implicar la renuncia al empleo de procesos productivos orientados directamente al incremento de la
productividad de la tierra, indudablemente el recurso productivo más escaso de El Salvador.

El ingreso familiar y su distribución constituyen objetivos a través de los cuales se tiende a asegurar el
goce del bienestar económico a tos campesinos. Están íntimamente relacionados con el anterior, en tanto
que para una determinada tasa de salario, el incremento del empleo implica necesariamente un mayor
nivel de ingresos.

En cuanto a la contribución del ingreso puede señalarse que la remoción de los patrones actuales de la
propiedad de la tierra soluciona la inequidad en la distribución existente, como fuera puesto de
manifiesto en el diagnóstico. En lo que atañe a las pautas futuras de distribución del ingreso, dependerán,
entreo otros factores, de las formas de organización a las que se adjudique la tierra, y de los criterios que
se adopten en cuanto a la asignación de excedentes originados en la actividad productiva.

La conservación de los recursos constituye otro de los objetivos, reiteradamente mencionado en las
disposiciones legales, y su importancia es obvia en cuanto está dirigido al mantenimiento de un
patrimonio social cuyo deterioro implica un proceso la más de las veces irreversible, de no tomarse a
tiempo las medidas adecuadas. Este hecho condiciona la elección de actividades que se haga en la
alternativa de diseño del proyecto.

Por último, el objetivo de consumo público incluye la presentación de todos aquellos bienes y servicios
que contribuyen a alcanzar un nivel de bienestar mínimo que merece la persona humana. Generalmente,
suele ser prestado por agencias estatales, y son ejemplos: servicios educativos, servicios de salud y
nutrición, asistencia técnica, etc.

Fijados estos objetivos se seleccionaron los cultivos que mejor los cumpliera. Atendiendo a las
características del suelo y climatológicas, a cuyo efecto se trabajó nuevamente con el Sistema de
Información, se determinaron los cultivos que tuvieran mejor adaptación dentro de la zona. Se llegó a
escoger como actividades potenciales las siguientes: maíz, maicillo, frijol de costa, arroz, algodón, caña,
ajonjolí, maní, soya, kenaff, henequén, marañón, achiote, cítricos, plátanos, piña, melón, sandía, pepino,
berenjena, papaya, zanahoria, uva, aguacate, mango, tomate, mamey, y pastos.
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De los cultivos mencionados se seleccionaron algunos con el fin de estructurar las distintas alternativas
de diseño. Al hacerlo, se consideró prioritaria la inclusión de cultivos de subsistencia, concretamente el
maíz, puesto que éste constituye tradicionalmente la base alimenticia de la población campesina. Por otra
parte, la inclusión de este cultivo en las dos alternativas que finalmente se consideraron, también
permitió cumplir con las exigencias legales que imponen la obligación al agricultor cañero o algodonero
de cultivar con granos básicos el 10% del área dedicada a dichos cultivos. Se tuvieron en cuenta las
condiciones de mercado para la colocación de los distintos productos. Así, por ejemplo, no se contempló
el arroz dentro de las alternativas porque en la actualidad existe exceso de producción de este cereal.
También se consideró una explotación ganadera básica dentro de las alternativas, tratando de utilizar
algunos subproductos del maíz, maicillo y caña.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y los objetivos perseguidos se elaboró una alternativa
compuesta de maíz-maicillo, algodón, caña, cítricos, plátano, forestales y ganadería, que se comparó con
la situación actual consolidada, que quedó como segunda alternativa. Para justificar la misma debe
recordarse que el diagnóstico comprobó que aunque existen algunas áreas mal utilizadas, especialmente
con el cultivo del algodón, pastos y vegetación natural, en general la zona del proyecto se explota de
manera aceptable en cuanto a las clases de suelos y cultivos establecidos. El cálculo de los excedentes
para la alternativa situación actual se hizo tomando los costos previos de venta del año agrícola 1974-75.
No se han considerado los daños que causan los pesticidas utilizados en el algodón.

La alternativa de diseño modificada, a la que se hizo referencia, y que constituye la formulación del
proyecto, implica la sustitución completa del algodón por caña en un período de cinco años. Además, se
consideró la implantación de cultivos permanentes y de alta rentabilidad como son el plátano y los
cítricos.

La sustitución del algodón por caña obedece a que la rentabilidad de la segunda es mayor. Además, la
utilización de mano de obra es bastante más estable en la caña comparada con el algodón. La caña tiene
también a su favor la proximidad del nuevo ingenio Jiboa, lo cual facilitaría su comercialización al
reducir notablemente los costos de transporte. Finalmente, las externalidades que puede originar la caña
vía efectos nocivos de pesticidas, etc., son sustancialmente menores que, como ya se ha mencionado, las
que ocasiona el algodón. Este hecho significa que la substitución de cultivos propuesta traerá consigo un
menor costo social y, por ende, un mayor beneficio social neto.

Para determinar los lugares donde se realizarán los cultivos se tuvo principalmente en cuenta la sección
del mapa de suelos correspondiente.

Por último caben señalar algunos criterios metodológicos que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo
de la formulación del proyecto. En primer lugar, no se ha previsto modificar sustancialmente la
infraestructura física actual, ya que se trata de demostrar que con solamente una mayor racionalidad en el
aprovechamiento de los suelos, originada en una mejor distribución de la tenencia, se logrará el cambio
necesario. En otras palabras, el incremento de los excedentes que se logra con el diseño del proyecto
sobre la alternativa que conforma la situación actual, puede imputarse casi exclusivamente al hecho de
considerar toda el área del proyecto sujeta a una única unidad de decisión.

En segundo lugar, los costos imputados al proyecto correspondientes al insumo de horas máquinas
surgen de haber supuesto que todas las maquinarias se arriendan. Esta simplificación del problema
obedeció a la forma de presentación de las cuentas culturales usadas para estimar los costos.
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Finalmente, no se ha contemplado explícitamente la necesidad de rotar algunos cultivos, lo que puede
resultar indispensable para una adecuada conservación del suelo. La factibilidad de efectuar esta
rotación, dada la disponibilidad de suelos aptos, se hace evidente.

El cálculo de los valores brutos de producción, como así también los correspondientes a los costos, se
efectuaron para cada año y para cada cultivo con precios de 1975. De esta manera se llegó a obtener un
flujo de excedentes para cada actividad (cultivos y ganadería) los que se consolidaron con el objeto de
clacular el correspondiente a la alternativa. Debido a que se evitó incurrir en apreciaciones demasiado
optimistas, las estimaciones de dichos excedentes pueden calificarse de conservadoras.

Pese a que, como ya se dijo, no se incluyeron en la alternativa las previsiones en infraestructura física, a
fin de poder atribuir el aumento de los excedentes al cambio en las condiciones de tenencia de la tierra,
se completó el capítulo de formulación con las estimaciones del costo de las obras de infraestructura que
convendría encarar durante la vida útil del proyecto. Se las clasificó en infraestructura física, económica
y social. Las primeras son aquellas obras directamente requeridas por el proceso productivo e incluyen:
bodegas y silos. El rubro reservado para la infraestructura social está compuesto de las siguientes obras:
viviendas, letrinas, centros de recreación, puestos de salud y escuelas.

La última parte del estudio de formulación estuvo destinada al diseño de los canales de comercialización
de los productos del área, los que fueron establecidos de acuerdo a las características de cada uno y de la
forma más simple posible, tratando que operen eficientemente y eliminando, hasta donde fue factible, la
participación de intermediarios, para beneficiar a los productores y también a los consumidores.

Para los granos básicos se prevé canalizar los excedentes sobre las necesidades alimenticias de la zona a
través del Instituto Regulador de Abastecimientos, quien se encargará de definir las políticas de
regulación de precios y la distribución a los consumidores por medio de su red de agencias.

Mientras se mantenga la producción de algodón se canalizará por el sistema actual que es,
productor-cooperativa algodonera.

En cuanto a la caña, la producción total de este cultivo será entregada al ingenio Jiboa, que comenzará a
operar en 1977. Deberá buscarse la colaboración del Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial
(INSAFI), para arreglar los detalles contractuales de la vinculación comercial entre los productores de la
zona y el ingenio.

El resto de los cultivos no ofrece matices que dificulten su comercialización. En cuanto al ganado se
prevé su venta en pié dentro de la zona o en los tianguis próximos a ella, con vistas a evitar pérdidas de
peso por los traslados de un lugar a otro. La producción lechera será distribuida en la zona y estará
dedicada a mejorar la dieta alimenticia, especialmente de la niñez, dedicando el remanente a la
elaboración de subproductos como el queso y la crema.

2.8.2.4 EVALUACION

Como ocurriera en la etapa de formulación, la evaluación de un proyecto de desarrollo rural integrado
presenta características distintivas de otros proyectos de inversión. La multiplicidad de objetivos y su
naturaleza diversa hacen que la técnica tradicional no resulte totalmente aplicable.

A partir del flujo de los excedentes consolidados se procedió a la evaluación del proyecto "Los
Nonualcos". La metodología empleada consistió básicamente en considerar cada objetivo por separado,
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lo que significó aplicar criterios diferenciales de evaluación. Para evaluar la rentabilidad financiera del
proyecto se procedió, en primer término, a considerar un ajuste de los excedentes, incluyendo el precio
de la tierra, para lo cual se consideraron dos niveles de costo por hectárea, según se contemplara su valor
venal o la valuación de la tierra con fines fiscales, respectivamente.

Se advierte que el haber adoptado dichos precios en los cálculos del proyectos no significa que hay
recomendación prescriptiva acerca del precio de la tierra que debería fijar el ISTA. Por el contrario,
dentro de las restricciones presupuestarias de dicha institución, el valor de adjudicación, así como
también las condiciones de venta, deberían quedar reservadas como instrumentos importantes dentro de
la política de implementación de los proyectos de transformación agraria.

Las tasas internas de retorno para ambas alternativas de costo de la tierra resultaron, respectivamente,
18.1% y 28.7%. Puede afirmarse en base a estas cifras que el proyecto resulta interesante frente a
cualquiera de las alternativas usadas de costo de la tierra, ya que ambas resultan sustancialmente
superiores a la tasa de interés vigente, y por lo tanto atractivo, evidenciando una alta capacidad de
endeudamiento.

Evidentemente que el cómputo de la rentabilidad financiera se basa en una proyección en el tiempo, que
de por sí trae aparejada cierto grado de incertidumbre. Si a ello se agrega que el excedente proporcionado
por el cultivo de caña a partir. del sexto año representa alrededor de un 50% de los excedentes totales, se
puede pensar que el proyecto tiene algún grado de vulnerabilidad. Para ver hasta que punto estos factores
inciden sobre su bondad, se hizo un análisis de sensibilidad que dio una idea orientativa acerca de su
resistencia ante cambios de los parámetros que determinan la rentabilidad. Así, para caidas de un 30%
del precio de la caña en los años sexto y onceavo, las tasas internas de retorno se redujeron al 17.2% y al
27.7% para las dos alternativas de costo de la tierra. Las pequeñas diferencias que acusan estos
porcentajes con relación a los originales, son tomadas como prueba de que el proyecto es capaz de
soportar bruscas variaciones del parámetro mencionado, sin que la rentabilidad experimente cambios
significativos.

En base a las tasas de retorno encontradas, y a la magnitud de los flujos anuales de excedentes, se elaboró
un plan financiero aplicable a las dos alternativas de valuación de la tierra consideradas. El plan adoptado
prevé un período de amortización de 15 años, con dos de gracia, y una tasa de interés del 4%. Como no
se estimaron necesarios créditos de avío, el plan financiero esta referido únicamente a la adquisición de
tierras y, dadas las condiciones prevalecientes para préstamos de esta índole, puede ser calificado de muy
realista.

El hecho de que los excedentes después del financiamiento resultaron positivos para todos los años,
exime de otras consideraciones para fundamentar la solidez financiera del proyecto, y demuestra, sin
mas, el carácter autosostenido del mismo.

La evaluación del objetivo que persigue la absorción de mano de obra se basa en la comparación de tos
requerimientos entre la situación referida como sin proyecto, y la indicada como con proyecto, con
relación a la oferta de mano de obra localizada en la zona. La diferencia entre los requerimientos totales
-demanda- y la oferta de mano de obra local constituye el requerimiento de mano de obra externa, es
decir, la proveniente de familias no residentes en el área del proyecto. Como se señaló en el diagnóstico,
las profundas fluctuaciones estacionales en el empleo, constituyen el rasgo más característico de la
situación actual, que bien puede calificarse de paradójica, pues mientras la demanda total anual supera a
la oferta local de mano de obra, ésta permanece desocupada gran parte del tiempo.
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Un análisis de las cifras pertenecientes para los años primero y sexto del proyecto muestran una situación
muy distinta. Para el primer año no se presenta mucha diferencia con la situación actual, pues la demanda
de mano de obra sigue fuertemente influenciada por la importancia relativa del cultivo del algodón. Sin
embargo, con la implantación posterior de los otros cultivos, se incrementa la demanda mensual de mano
de obra, lo que permite no solamente dar ocupación todos los meses del año a la masa de la población
local que se encontraba sin trabajo, sino también, absorber el crecimiento de la población y requerir
mano de obra externa.

En virtud de que en los años subsiguientes el proyecto presenta una situación similar a la descripta para
el año sexto, es decir, persistencia de un exceso de demanda de mano de obra con respecto a la oferta
local, queda abierta la posibilidad de que el área del proyecto pueda receptar un mayor número de
familias.

Para proceder a la evaluación del objetivo nivel de ingreso familiar, se consideraron exclusivamente los
ingresos provenientes de salarios, habiéndose adoptado la tasa mínima de éstos, que fija la ley. Tomando
estos salarios y los requerimientos de mano de obra, se calculó el ingreso familiar promedio de los
residentes en la zona. Se llega a determinar que de un ingreso de 1 719 colones para la situación actual,
se pasa a uno de 1 918 colones en el primer año del proyecto, y a 2 600 colones en el sexto año, que es la
meta preestablecida teniendo en cuenta la capacidad de suministro de mano de obra por una familia y el
salario mínimo legal. Una fuente adicional de generación de ingresos por salarios surgiría del empleo de
mano de obra para la construcción de obras de infraestructura social (viviendas, centros de salud,
escuelas, etc.), obras de conservación de suelos y de infraestructura física. Sin embargo, y a los efectos
de hacer comparativos los resultados con los de la situación actual, no se los consideró.

En lo que atañe al objetivo consumo público, la evaluación del proyecto consistiría en el análisis de la
capacidad de pago generada, para financiar -mediante impuestos pagados al Estado- la prestación de tales
servicios.

En virtud de que, para el cálculo de los excedentes anuales no se incluyó rubro alguno por pago de
impuestos, correspondería imputar los montos necesarios para la inversión en infraestructura, y a los
costos operativos requeridos para la prestación de estos servicios de consumo publico. En consecuencia,
de los excedentes resultantes después del financiamiento deberían sustraerse los costos señalados. El
remanente constituiría, entonces, el ahorro de la unidad productiva.

En el proyecto no llegó a aplicarse este procedimiento, que quedó planteado como una metodología, cuya
aplicación requiere estudios que llevarían tiempo adicional. Finalmente, se efectuó una estimación
aproximada de la inversión en obras de infraestructura social, pero no fue factible estimar los gastos
operativos correspondientes, debido a que para ello hubiese sido necesario reconsiderar los planes
educativos actuales para adaptarlos a los requerimientos de capacitación y entrenamientos campesinos,
aspectos estos que son vitales para el éxito del proyecto. En efecto, si se tienen en cuenta los problemas
referidos al asentamiento campesino que implican cambios del régimen de tendencia, la capacitación no
sólo debe estar orientada a los aspectos técnicos de la producción, sino también y especialmente, al
desarrollo de actitudes y comportamientos acordes con las metas del propio proceso.

La conservación de los recursos naturales fue otro objetivo que se ha tenido en cuenta para evaluar el
proyecto. Las practicas culturales aconsejadas para cada cultivo, la asignación de tierras según la aptitud
de los suelos, la implantación de forestales y frutales, y la sustitución del cultivo de algodón por el de
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caña de azúcar constituyen las medidas que se consideraron apropiadas para este objetivo. Si éstas
medidas son suficientes para el logro del mismo, resulta ser un interrogante cuya respuesta no puede
anticiparse. La evaluación se limita, por lo tanto, sólo a su enunciación.

La última etapa referida a la evaluación del proyecto "Los Nonualcos" fue la denominada "evaluación
social". Es del caso aclarar que no debe interpretarse que el resto de las evaluaciones, a las que ya se hizo
referencia, fueron hechas desde el punto de vista privado, en un sentido opuesto o conflictivo en lo
social.1 La técnica de la evaluación social parte de correcciones en los precios empleados para valorar
tanto la producción como los insumos, con el propósito de neutralizar las distorciones que tienen sobre la
asignación de los recursos, las imperfecciones de los mercados. Para el proyecto, el ajuste básico fue el
del salario, corrigiéndolo y teniendo en cuenta la tasa de desocupación que ya se ha explicado que es
sumamente elevada en El Salvador. Hechas Las correspondientes correcciones y calculada nuevamente
la tasa de retorno del proyecto, se llegó a un aumento substantivo de la misma que desde el punto de vista
social ascendió al 60%.

1 La evaluación social de un proyecto es una técnica usualmente empleada que tiene por
objeto tratar de medir los efectos que tiene un proyecto sobre la economía en su conjunto.
Consiste en comparar sus resultados en este ámbito, con los que podrían haberse obtenido
con el mejor uso alternativo de los recursos, que para este caso estuvo dado por la situación
actual.

Para completar este resumen del proyecto cabe señalar, que su implementación sólo puede ser vista si su
explotación se organiza en forma asociativa, sea, adoptando la forma de cooperativa de producción, o.
asociación campesina, ambas consideradas expresamente por la ley del país como posibles beneficiarlas
de la adjudicación de tierras. Si en cambio la tierra se subdividiera y adjudicara individualmente a grupos
familiares, no resultaría posible aprovechar las economías de escala, ni contemplar la absorción del
crecimiento poblacional.

El periodo de veinte años adoptado para el proyecto no debe interpretarse en forma prescriptiva, sino, tan
soto en sus alcances metodológicos que fueron los que primaron para su elección. El desarrollo rural
integrado es un proceso continuo que requiere que en forma permanente se vuelquen en la misma zona
los excedentes que se vayan obteniendo del proyecto. Es por lo tanto, un proceso eminentemente
dinámico, asimilable a la planificación regional y, en consecuencia, sujeto a ajustes periódicos necesarios
para compatibilizar los objetivos e instrumentos en el corto y el mediano plazo.

2.8.3 Proyecto "Amatitán"
2.8.3.1 INTRODUCCION

La preparación de este proyecto siguió parámetros similares a los que se utilizaron en "Los Nonualcos".
Por esa razón, en la descripción de este proyecto se enfatizan principalmente los aspectos distintivos o
propios del proyecto "Amatitán". Los motivos que explican la selección del área y el tamaño son los
mismos que prevalecieron para "Los Nonualcos". El área escogida es la que se individualiza Area II1;
como se encuentra comprendida entre los cantones Amatitán Arriba, San Ildefonso, Cerros de San Pedro,
San Jacinto y Amatitán Abajo, todos dentro del municipio de San Esteban Catarina, Departamento de
San Vicente. Los limites geográficos del proyecto son: 13°46'34" y 13°43'51" latitud norte, y 88°42'13" y
88°45'02" longitud oeste.

2.8 Utilización del sistema en la formulación de proyectos de desarrollo rural integrado

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch17.htm (14 of 21) [5/8/2000 2:47:49 PM]



1 Ver Sección 3.6.2.4

2.8.3.2 DIAGNOSTICO

El diagnóstico del área de 2 500 hectáreas que abarca el proyecto, estuvo referido a sus aspectos físicos,
al uso actual y potencial del suelo, al régimen prevaleciente de tenencia de la tierra, a sus características
económicas y a los principales aspectos socioeconómicos.

El estudio de los aspectos físicos comprende su ubicación, tamaño y accesos, la hidrología y la
metereología, los suelos, las carreteras y la infraestructura. La información de casi todos estos aspectos
provino del Banco de Datos complementando en algunos casos con informaciones de campo. El área del
proyecto tiene suelos de ciases II, IV, VI, VII y VIII, lo que implica serias limitaciones en cuanto a la
capacidad productiva de la tierra, comparativamente con el proyecto "Los Nonualcos". En el Cuadro 2.99
se presenta una clasificación de los suelos en las clases; allí puede notarse la gran incidencia de los suelos
más pobres (clases VII y VIII) en el total, del que ocupan aproximadamente un 63%.

En cuanto a su uso puede afirmarse que sólo un 8% son apropiados para cualquier actividad agrícola.

Cuadro 2.99
CAPACIDAD DE USO DEL SUELO (ha)

Km2 Clases de Suelos

II IV VI VII VIII Total1

1 3.80 2.80 90.00 96.60

2 - - - 53.60 43.20 96.80

3 - 33.70 - 49.90 14.56 98.16

4 - 22.20 69.35 - - 91.55

5 - 3.05 73.63 - 5.00 81.68

6 - - - 11.70 85.00 96.70

7 - 23.40 - 82.50 - 105.90

8 - 75.70 8.15 - - 83.85

9 - 22.35 70.85 - 34.70 127.90

10 - 25.45 48.10 - 20.40 93.95

11 - 6.90 16.20 29.00 41.85 93.95

12 - 18.59 - - 65.74 84.33

13 - 29.65 16.70 - 73.73 120.08

14 - - 55.08 - 35.81 90.89

15 - 34.60 13.32 - 41.95 89.87

16 - - 11.60 80.90 7.50 100.00

17 18.20 - 4.10 28.10 49.40 99.80

18 24.42 0.45 0.85 19.29 41.02 86.03
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19 3.90 0.40 22.60 - 83.98 110.88

20 - 45.95 - - 53.55 99.50

21 - - - 100.00 - 100.00

22 - - 6.20 93.80 - 100.00

23 11.80 - 12.20 31.80 44.20 100.00

24 - 7.19 49.73 36.68 93.60

25 - 6.90 - 4.60 73.80 85.30

Totales 62.12
(2.56%)

359.28
(14.80%)

478.66
(19.72%)

675.19
(27.82%.)

852.07
(35.10%)

2 427.32
(100%)

1 Primera aproximación.

El 47% son suelos calificados como moderadamente superficiales y requieren un cuidadoso manejo. El
45% restante son muy superficiales y tienen serias limitaciones desde el punto de vista agropecuario.
Además, estos suelos presentan material parcialmente meteorizado y rocosidades, con pendientes que
van desde el 12 al 100%; en estas ultimas condiciones esta el 53% de los suelos.

Según estas capacidades de uso, puede establecerse que el suelo esta siendo utilizado en un 36%
conforme a su capacidad, mientras que el 20% esta sobreutilizado y el 44% subutilizado. Todo esto
aplicando los indicadores de conformidad cuyo empleo se describe en este Informe (Véase Sección
2.7.2.4).

Teniendo en cuenta el uso actual, la agricultura de la zona está concentrada en los cultivos maíz-maicillo,
y la ganadería se practica en forma extensiva. El Cuadro 2.100 ofrece la distribución porcentual del uso
actual de la tierra por clase de suelo.

Debido a que la tecnología agropecuaria utilizada no es la mas adecuada dentro de las distintas
actividades que se llevan a cabo en el área del proyecto, se obtienen bajos rendimientos, que implican un
valor de la producción por hectárea muy insuficiente, habiéndosele calculado en promedio de 300
colones por hectárea. Sin duda que esta cifra tan baja puede ser substancialmente mejorada adecuando
por un lado la tecnología y, por otro, diseñando convenientemente las actividades a desarrollar, habida
cuenta de las aptitudes de la tierra, ya que se ha visto que su uso no se está haciendo conforme a sus
características.

Otro problema que debe ser considerado en relación al uso del suelo es el referido a su conservación. Se
ha podido establecer en el estudio del diagnóstico que, el uso inadecuado de algunos cultivos, ha traído
como consecuencia la disminución de la fertilidad de la tierra, lo que implica un deterioro muy serio de
este recurso natural. De no corregirse el problema por medio del proyecto, debido a la topografía, la poca
profundidad que caracteriza a los suelos del área y las mencionadas inexistentes prácticas de
conservación, la velocidad del proceso de degradación de los suelos se acelerará en el futuro. Por este
motivo, que en el caso del área en cuestión es sumamente importante, uno de los principales logros que
debe perseguirse con el proyecto "Amatitán" es permitir la conservación y el mejoramiento del suelo,
mediante un uso adecuado de las tierras según su aptitud y el empleo de prácticas de manejo y
conservación.

El estudio de la infraestructura del área se hizo a partir de la información almacenada en el Banco de
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Datos, clasificándosela en económica y social. La infraestructura económica es bastante pobre y
solamente se encontraron establos y algunas moliendas. En cuanto a la infraestructura social hay dos
escuelas, tres campos deportivos, iglesias y una ruta de buses. Cabe señalar que las carreteras que tiene la
zona son principalmente caminos vecinales. Las rutas pueden llegar a ser insuficientes para movilizar la
producción de la zona, si esta llegase a expanderse significativamente con la implementación del
proyecto.

Cuadro 2.100
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL USO ACTUAL POR CLASE DE CAPACIDAD DEL USO DE
LA TIERRA

Cultivo Clases de Capacidad de Uso

II IV VI VII VIII Area Total

% % % % % %

Centros Poblados con Huertos Familiares 1.77 10.44 7.24 1.67 1.24 3.92

Caña de Azúcar 9.13 4.75 0.50 - 1.20 1.46

Arroz 4.67 8.10 5.69 0.53 0.93 2.91

Arroz con Sandía y/o Melón - 0.53 - - - 0.08

Asocio: Maíz-Maicillo 47.09 20.91 27.93 31.28 13.61 23.29

Maíz/Frijol 13.01 1.39 - 0.08 0.09 0.59

Pastos en terrenos semilimpios - 0.31 14.29 1.01 6.82 5.54

Pastos con matorral 11.75 44.25 35.99 24.78 38.12 34.22

Bosques de Latifoliadas - 0.64 - - 0.82 0.38

Vegetación Arbustiva - 2.00 1.00 10.32 10.25 6.99

Matorral 12.59 6.67 7.23 30.33 26.61 20.51

Tierras improductivas - - - - 0.32 0.11

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

En lo que respecta a la tenencia de la tierra se estudiaron los sistemas prevalecientes y el grado de
concentración de la propiedad. A partir de tos datos del Sistema de Información se clasificaron las
siguientes formas de tenencia: propietarios, arrendatarios y colonos. Casi un 40% de la tierra es
explotada por propietarios. Si a éstos se suman los propietarios con arrendamiento simple se llega a un
56% del total.

La información sobre superficies que proporciona el Banco de Datos fue corregida, trabajándose con los
listados del Catastro Nacional, procedimiento mediante el cual se llega a una Distribución de los Predios
según Grupos de Tamaño, de la que da cuenta el Cuadro 2.101.

Puede inferirse de esta información que sólo el 3% de los predios de mayor tamaño abarcan el 30% de la
superficie total del área del proyecto. Si se acepta que la distribución del ingreso esta ligada a la
concentración de la tenencia, estas cifras muestran una distribución desigual del ingreso, aspecto que
deberá ser tenido en cuenta para formular el proyecto.
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Cuadro 2.101
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE LOS PREDIOS SEGUN GRUPOS DE TAMAÑO

Numero de Predios Superficie en ha Tamaño promedio en

N° % área % ha

Menos 1 39 17.89 19.4 0.70 0.50

1 a 9.9 125 57.34 429.9 15.51 3.44

10 a 99.9 49 22.48 1 657.5 59.80 33.83

100 a 199.9 5 2.29 664.9 23.99 132.98

Total 218 100.00 2 771.6 100.00 -

Fuente: Ortofotos 47207, 47208, 47213 y 47214, Río Titihuapa y Listado de Propiedades
del Catastro Nacional.

El diagnóstico que se elaboró bajo el título Economía Agrícola incluye lo referente a volúmenes y
valores de la producción, utilización de la mano de obra, costos de producción, financiamiento y
mercados. Los hallazgos referidos al valor de la producción ya fueron mencionados, siendo la conclusión
básica los muy bajos rendimientos de la producción (300 colones por hectárea).

La utilización de la mano de obra se caracteriza principalmente por una elevada estacionalidad en los
correspondientes requerimientos, lo que da lugar a un grave problema de desocupación rural, que como
ya se ha dicho, es característico del agro salvadoreño. Los meses del año en los que mas se manifiesta la
desocupación son: febrero, julio, setiembre y octubre.

El cálculo de costos de producción se hizo en base a datos estándar corregidos por factores de incidencia
de la zona. La mano de obra significa, en promedio, alrededor de un 55% de los costos directos de los
principales cultivos del área, porcentaje que en algunos casos puede subir hasta el 70% lo cual prueba
que se trata de cultivos de mano de obra intensivos.

La información del Banco de Datos también fue usada para hacer el diagnóstico del financiamiento,
extrayéndose la información señalada en el Cuadro 2.102.

Cuadro 2.102
MONTO TOTAL DE CREDITO SEGUN SISTEMA DE TENENCIA

Sistema de Tenencia N° de Personas Monto de Crédito %

Propietarios 76 ¢ 6 730 72

Arrendatarios con promesa de venta 1 ¢ 0 0

Arrentarios simples 48 ¢ 163 2

Propietarios

Arrendatarios

Simples 47 ¢ 2 281 24

Colonos 31 ¢ 6 0

Tenedores de Tierra bajo otra forma 21 ¢ 174 2
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Totales 224 ¢ 9 354 100

De aquí puede inferirse que el sistema de propiedad condiciona también el acceso al crédito. Las
conclusiones a que se llega después de estudiar otros aspectos del tema es que hay varios elementos que
permiten una adecuada fluidez del crédito en la zona, entre ellos: utilización de la propiedad de la tierra
como principal vía de garantizar los préstamos, dificultades de tramitación de los créditos y falta de una
adecuada promoción crediticia en la zona, que debería estar a cargo del Banco de Fomento
Agropecuario.

Los datos relacionados con el mercado se tomaron de la Dirección General de Economía Agropecuaria
del MAG, y están referidos a precios de los granos básicos, transacciones de ganado bovino y porcino a
nivel de cabeceras departamentales, y, principales canales de comercialización de los cultivos.

El análisis de los aspectos socioeconómicos de la población residente en el área del proyecto proporciona
el siguiente diagnóstico resumido: precarias condiciones habitacionales, población extremadamente
concentrada en edades improductivas, alta tasa de natalidad, baja y oscilante tasa de empleo caracterizada
por una marcada estacionalidad, alto grado de concentración de la tenencia de la tierra y del ingreso, bajo
ingreso familiar, difícil acceso a los servicios de salud y deficiente nivel nutricional.

2.8.3.3 FORMULACION

Para elaborar la alternativa de diseño del proyecto debe tenerse en cuenta la referencia que se hizo al
introducir este tema en el proyecto "Los Nonualcos". Los objetivos que se fijaron como prioritarios
fueron tos siguientes: autosostenimiento del proyecto, aumento del ingreso familiar promedio, mejora de
la distribución del ingreso, aumento del nivel de empleo en la zona y conservación del recurso suelo. Con
el propósito de alcanzar estos objetivos se hicieron las siguientes planificaciones:

a) del uso del suelo de acuerdo con sus aptitudes

b) de las mínimas obras de infraestructura requeridas para el desarrollo del proyecto

c) de la necesaria infraestructura social (educación, salud y vivienda) para mejorar el nivel
de vida de la población de la zona.

La planificación del uso del suelo según sus aptitudes llevó a un diseño de actividades que se conforman
así, por tipo de suelo:

Clase de Suelo Superficie Cultivo

II 61 ha Arroz en rotación con hortalizas en época seca

IV 322 ha Maíz-maicillo con rotación de frijol espada en una área de 80 hectáreas, a
utilizar alternativamente cada 4 años

VI 443 ha Pastos mejorado y sorgo forrajero

VII 663 ha Marañón-piña y achiote-piña

VIII 839 ha Forestales: pinus caribea y laurel

Los criterios tenidos en cuenta para decidir estas actividades agropecuarias pueden resumirse así:

- Cultivos anuales: incorporación a partir del primer año de semilla mejorada, buen uso de
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fertilizantes y control de plagas y enfermedades; se considera un rendimiento
moderadamente creciente para cada cultivo a partir del período inicial hasta alcanzar un
rendimiento Óptimo de acuerdo con la clase de suelos que se utilice en cada uno.

- Hortalizas: se programó el tomate, el elote y el ejote, en los suelos de clase II luego de la
cosecha del arroz. Estos cultivos requerirán riego. También se ha programado la
construcción de 13 000 metros de canales de riego en el área correspondiente al suelo de
clase II, que servirán para atender las necesidades de la zona de hortalizas cuyo cultivo se
prevé para la época seca.

Por otra parte y con el fin de incrementar y tecnificar las explotaciones pecuarias se ha programado la
construcción de un lugar de ordeño y el equipo necesario/para atender un promedio diario de 500 vacas.

La programación de la infraestructura social se hizo teniendo en cuenta el desarrollo integral de la
comunidad requiere la elevación de las condiciones de vida del campesino, a través de los servicios
comunitarios sociales. Con este propósito se demanda una adecuada promoción, organización y
capacitación campesina. Para tal efecto se ha programado la construcción de una serie de obras tales
como vivienda, letrinas, sistema de abastecimiento de agua, escuelas, puestos de salud y servicios de
alumbrado público en algunas zonas.

2.8.3.4 EVALUACION

La evaluación del proyecto "Amatitán" se hizo siguiendo los lineamientos respecto a la fijación de
objetivos mencionados al comenzar la formulación. En efecto, se persigue aumentar la producción
agropecuaria de la zona a través de la reasignación del suelo a actividades que estén conformes con su
capacidad de uso, esperándose que la rentabilidad que se consiga lo haga atractivo para los agricultores
que participen, permitiéndoles un autosostenimiento de la explotación; al mismo tiempo, de esta manera,
se pretende aumentar significativamente el nivel de empleo y el ingreso familiar de los residentes de la
zona. En primer lugar se hizo una evaluación financiera del proyecto que comprendió la evaluación del
proyecto en sí, el programa de financiamiento y servicio de la deuda y la evaluación financiera desde el
punto de vista del empresario.

La evaluación del proyecto en sí se hizo a partir del estado de excedentes consolidados, calculado de las
proyeccciones durante la vida fijada para el proyecto de los ingresos y costos anuales. A los valores
correspondientes de los excedentes se descontó el precio de la tierra, que la ley de creación del ISTA
establece que será pagado por los adjudicatarios. De acuerdo con atecedentes recogidos de registros del
Instituto de Colonización Rural, se tomó un rango de posibles precios de la tierra que van de 400 colones
a 800 colones la hectárea. Para la primera variante la tasa de retorno del proyecto en sí resultó ser de 24%
y, para la segunda, del 19%. Ambas tasas se consideran muy atractivas. Para probar en que medida el
proyecto permanecía siendo satisfactorio frente a condiciones menos optimistas, se hizo un análisis de
sensibilidad, llegándose a detectar que si los costos de producción aumentaran en un 10% por año y los
ingresos descendieran en el mismo porcentaje, las rentabilidades del proyecto descenderían hasta 16% y
12%, respectivamente. Se concluye que para este caso la rentabilidad es moderadamente atractiva. La
misma prueba de sensibilidad se hizo cambiando el precio de la tierra por fuera de los límites que
sirvieran para definir las variantes, encontrándose que la rentabilidad del proyecto crece rápidamente
para precios de la tierra inferiores a 400 colones por hectárea, y que disminuye en forma moderada para
precios superiores de 800 colones por hectárea.
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Atendiendo al espíritu y letra de la ley de creación del ISTA, se elaboró un plan de financiamiento de los
excedentes anuales negativos, correspondientes a los primeros cinco períodos del proyecto.

Tomando el nuevo flujo de excedentes, una vez considerado el programa de financiamiento, se
calcularon los rendimientos de ambas variantes. Estos rendimientos se conocen como el rendimiento para
el o los empresarios, en este caso los agricultores. Lo que importa aquí es que, dado que solamente
quedan excedentes positivos, la inversión se hace atractiva para quienes deben llevarla a cabo.

Estos excedentes pueden o no considerarse como de propiedad de la unidad productiva. De ser
considerados de su propiedad podrían eventualmente utilizarse para complementar el ingreso de las
familias residentes en la zona, cuando éste se tornara insuficiente. Alternativamente, podrían utilizarse
para desarrollar nuevas inversiones, bien sea para industrializar algunos productos del proyecto original o
bien para contribuir al financiamiento de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo integral
de la zona. Por último, el estado podría retirar la parte de dicho excedente que considere adecuada vía
impuestos, una vez satisfecho el objetivo de ingreso familiar.

En segundo lugar se hizo la evaluación social del proyecto "Amatitán" comparando la situación con el
proyecto y sin él. Para ello, previamente, se practicó una corrección del costo utilización de mano de
obra, a cuyo efecto se tuvo en cuenta la existencia de un nivel de desempleo promedio del 40%. El valor
presente social del proyecto, usando una tasa de descuento del 15%, resultó ser de aproximadamente 5
millones y la tasa interna de retorno social del 50%. Se concluye que el proyecto es sumamente atractivo
desde el punto de vista de la comunidad en su conjunto.

Seguidamente se procedió a evaluar la progresión del ingreso familiar una vez implementado el proyecto.
A los tres años se alcanza la meta que se había fijado de 3 133 colones. Cabe consignar que ésta se
determinó en base al ingreso que las personas económicamente activas de un grupo familiar tipo de la
zona pueden ganar en un año, en el supuesto que dispongan de trabajo de manera permanente
remunerado a los niveles fijados por la ley. A pesar de este logro se estableció que existen períodos en
los que, a fin de mantener el ingreso familiar constante en dicho nivel meta, se hace necesario subsidiar a
las familias repartiendo parte de los excedentes generados por el proyecto. Este subsidio al ingreso
familiar es relativamente bajo.

La evolución del nivel de empleo reporta una substancial mejoría, por cuanto en el primer año se alcanza
al 75%,o sea, casi el doble de la situación actual, llegándose a un máximo de 122% en el período de
establecimiento del proyecto y manteniéndose en el nivel aceptable del 80% a lo largo de su maduración.

En cuanto a la conservación del suelo se logra mediante un adecuado uso y prácticas de conservación de
las tierras. Este objetivo se consigue con un correcto programa de cultivos, tal como ya se ha indicado.
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3.1 Introducción
Hasta llegar a este capítulo el Informe ha tratado de presentar, básicamente, el resultado de un proceso
que estructuró un Sistema de Información para el Desarrollo Regional; ese mismo proceso logró también
las conclusiones de algunos análisis prácticos cuyos resultados se desglosaron.

Sin embargo, si bien los resultados de esos análisis señalan situaciones y describen tanto los problemas
como el potencial de la región en estudio, han dado gulas efectivas e integrales para el desarrollo
regional, sólo de una manera sectorial, estableciendo un grupo de políticas que permitirán orientar ese
desarrollo.

El gran valor del Sistema está en la capacidad que tiene de ayudar a establecer esas políticas de manera
adecuada. El procesamiento y la utilización de datos constituye solamente uno de los elementos en la
formulación de un Plan de Desarrollo Regional, ya que hay varios elementos que intervienen en el
proceso, referentes sobre todo a la especificación de objetivos y a la institución de los mecanismos
tendientes a lograrlos. Sin embargo, hay que señalar que el análisis cuantitativo y estadístico da a la
planificación regional su estructura científica, sin la cual el proceso sería meramente una elaboración de
conjeturas. El análisis cuantitativo permite además prever y evaluar los resultados de una cierta acción o
"proyecto regional". En el caso de este proyecto, resulta invalorable la existencia de un Banco de Datos
que permita formular la parte cuantitativa de. la elaboración de un Plan Regional para el área (labor ésta,
casi siempre la más difícil); más aún, que faculte la elaboración de uno o más modelos matemáticos
detallados que, haciendo uso de las capacidades y disponibilidad de la computación electrónica, pueda
ayudar con facilidad, a proyectar y evaluar los resultados de acciones específicas que el Gobierno Central
o entidades particulares puedan ejecutar en el espacio de la región en estudio. Este capítulo presenta y
examina algunos principios metodológicos como ejemplo del uso que se le podría dar al sistema de
datos.

Del uso adecuado de los análisis aquí propuesto, se pueden derivar respuestas a interrogantes nacionales
tales como:

- ¿Cuál es la estructura y la interrelación de las condiciones que determinan la situación
actual del país?

- ¿Cómo se están utilizando los recursos de la región y en que medida están contribuyendo
al logro de los objetivos nacionales?

- ¿A quién o quienes benefician los resultados de la utilización de esos recursos?

- ¿Cómo se puede cambiar la estructura actual, en busca de su mejoramiento, y qué tipo de
acciones son necesarias?

- ¿Qué alternativas de trabajo se pueden ofrecer a la gente de la región?

- ¿En qué medida satisface la gente sus necesidades (otras que las de empleo e ingreso)?
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- ¿Cuál es el potencial de desarrollo de la región?

- ¿Cuál es el impacto de las acciones gubernamentales e individuales?

- ¿Cuáles van a ser las características de la estructura productiva y social en el futuro?

- ¿Qué grado de desarrollo urbano puede esperarse en el futuro en la región?

- ¿Qué niveles de servicio, industrias, etc. podrán desarrollarse en el futuro?

La gran disponibilidad, detalle y clasificación de los datos logrados en la segunda fase de este Proyecto
hará posible la ejecución de estudios regionales cuantificables, en condiciones que han sido pocas veces
posibles. Para ello, en este Capítulo se comienza por considerar brevemente la naturaleza de los estudios
propuestos, y la manera como deben ser entendidos en relación a su uso como instrumentos de análisis.
Esa explicación sirve de prólogo a una descripción exhaustiva sobre los varios niveles y la complejidad
de tos análisis que se pueden hacer en base al uso del Sistema de Información.

En primera instancia se da a conocer una explicación de las simples relaciones estadísticas que pueden
establecerse entre las variables identificadas, y luego se procede a establecer conexiones y enlaces entre
las mismas, llegando a constituir "modelos" matemáticos de simulación de la realidad actual y
prospectiva de la región, es decir, estableciendo globalmente un análisis de los posibles cambios que
puedan introducirse en la estructura regional, en base a ciertas acciones, programas o proyectos. A
continuación, se describe la manera de como el sistema de datos podría utilizarse para evaluar la
conveniencia y el impacto de un posible Programa de Desarrollo Regional.

En la sección final de este capítulo se describe el potencial del uso del Sistema, ya no desde el punto de
vista técnico, sino, tratando de evaluar la naturaleza del apoyo que el Sistema podría aportar al trabajo de
las varias instituciones del gobierno salvadoreño, y aun del sector privado.
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3.2 Marco conceptual de los estudios
realizables
Para llegar al diseño de los análisis que permitan a los gobernantes del país contestar a las preguntas
anteriores, es preciso considerar: primero, el carácter y alcance de esos estudios; y segundo, la manera
como puedan ser utilizados por los planificadores y entes de decisión.

Respecto a la primera consideración, se estima que los análisis propuestos deben constituir elementos
que ayuden a los gobernantes del país a tomar decisiones, guiados por los objetivos que se han
establecido para ese fin. No es de esperarse que del manejo científico de los datos existentes salgan las
respuestas a los interrogantes nacionales, sino que éstos darán elementos de juicio que permitirán obtener
una mejor visión de la realidad regional, y prevenir por lo menos parte del impacto de las acciones que
tomen los gobernantes.

Esa ultima consideración lleva a buscar la incorporación de otra característica en el diseño de los estudios
a proponerse: flexibilidad en el uso del Sistema. Los instrumentos de planificación deben servir para
examinar las varias alternativas de acción que puedan proponerse, y además, evaluar los resultados de
cada una de ellas, considerando que la consecución de los objetivos regionales es producto de un grupo
de decisiones que pueden variar con el tiempo.

Expuesto de esta manera, corresponde decir que, lo que se pretende entonces es proponer sistemas que
ayuden a apreciar mejor, y de manera global, la estructura y determinantes de la situación actual y la
oportunidad potencial de la región. Para ello, se pueden utilizar una serie de análisis, algunos de los
cuales pueden clasificarse como "modelos matemáticos", en el sentido de que pueden simular variaciones
que ocurrirían en la estructura regional, cuando se introducen algunos elementos de cambio.

De este modo, se define brevemente el carácter y alcance de los estudios realizables. Como se indicó
anteriormente, la segunda consideración es como puede ser utilizado el Sistema, dentro del esquema
institucional del país. Tomando al Gobierno Nacional como el usuario principal del Sistema, se observa
que ese uso se puede dividir en dos categorías: una de decisión, y una de información. Los entes de
decisión aparecen a varios niveles, en cuanto se refieran a acciones con mayor impacto nacional,
regional, o local. A cada nivel, hay acciones que son decididas a través de los procesos de planificación y
asesoría, y se espera que sean coordinadas tanto espacial como funcionalmente. El Ministerio de
Planificación, en este caso, debe entonces asesorar a los entes de decisión, sobre todo a nivel nacional,
sobre la naturaleza e impacto de sus acciones.

El Sistema de Información se constituye básicamente en un elemento de soporte o de insumos
estadísticos de los sistemas de decisión, siendo también responsabilidad de los mismos, determinar el
tipo de información que se transmite verticalmente a nivel local o nacional. Esa acción informativa
estaría también a cargo del Ministerio de Planificación, como coordinador del esquema regional (o
actuando en estrecha relación con una autoridad regional que pueda posteriormente establecerse). La

3.2 Marco conceptual de los estudios realizables

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch19.htm (1 of 2) [5/8/2000 2:48:04 PM]



manera de como puede funcionar el Sistema de Información en el control del desarrollo regional se
describe en el Gráfico 3.1, en el cual se trata de señalar la interacción entre las entidades que planifican y
coordinan el desarrollo regional (básicamente el Ministerio de Planificación), y el resto del esquema
institucional del Gobierno y el espacio geográfico al que afectan sus acciones. El esquema tiene tres
componentes fundamentales: a) El Sistema de Planificación y Coordinación (por ejemplo el Ministerio
de Planificación y/o las Entidades de Administración Regional; b) El proceso de desarrollo del Sistema
Regional; y c) El resto de la estructura institucional del Gobierno.

El Gráfico señala como el Ministerio de Planificación recibe los siguientes tipos de información: a)
Información proveniente de los procesos de investigación, b) Información que proviene de la realidad
regional, y que es producto de recoger, procesar, organizar y almacenar la información espacial; c)
Información relativa a prioridades, establecida bajo el sistema de definición de metas y objetivos; d)
Proyecciones prospectivas sobre el desarrollo de los varios factores, y e) Información directriz
proveniente de los entes de decisión.

El producto de los procesos de planificación, proyección, y coordinación del desarrollo regional (por
parte del Ministerio de Planificación) consistiría en a) Directrices o información directriz a los
componentes de la administración del desarrollo central, regional y local, sobre acciones que deberían
tomar, recomendaciones o guías que se supone determinan acciones que afectan el desarrollo regional; b)
Información prospectiva, que a modo de proyecciones o planificación indicativa es canalizada a los entes
de ejecución del desarrollo regional de manera directa; c) Información técnica, igualmente dirigida
directamente; y d) Información coordinada a los otros entes del Gobierno Nacional. Las relaciones
descritas han sido altamente simplificadas, pero representan algunos aspectos de un complejo sistema de
información, tal y como ese sistema puede afectar el desarrollo de una región. Claramente se observa
que, no todos los elementos de este Sistema han sido tratados en este Informe y durante esta Misión de
Asistencia Técnica que se ha concentrado en el proceso del establecimiento del Sistema de Información.

Sin embargo, mediante este Gráfico, y los análisis y sugerencias presentadas en el Capítulo segundo, se
incorporan también otras relaciones entre los usuarios del Sistema y el desarrollo regional del área de la
cual se han elaborado los datos.

Gráfico 3.1: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION
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3.3 Niveles de uso del sistema
De acuerdo con el objetivo que se persiga para ejecutar tal o cual análisis matemático utilizando el
Sistema de Información, y de acuerdo al grado de complejidad de lo que se quiera analizar, se pueden
llevar a cabo operaciones que van, desde simples agrupaciones o relaciones de varias observaciones, a
complejos modelos matemáticos de cualquier tipo. Obviamente, la computación electrónica provee de
esa flexibilidad y hace posible esos análisis en tiempo y condiciones adecuadas.

Se contempla entonces a modo de clasificación, los siguientes "niveles de uso":

- Análisis simples.
- Modelos matemáticos de desarrollo económico.
- Evaluación de Programas y Proyectos de desarrollo regional.
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3.4 Análisis simples
La disponibilidad de los datos existentes admite hacer observaciones relativamente sencillas que
generalmente no son posibles precisamente por dificultades de datos. Las observaciones o análisis a los
que se hace referencia permiten establecer las relaciones que existen entre dos o más variables, tratando
de apreciar, a manera de diagnóstico, en que medida se producen los cambios en las funciones
dependientes cuando hay cambios en las variables independientes. Asumiendo que las relaciones entre
estas variables se mantienen constantes en el tiempo, se pueden hacer también proyecciones en base a la
variación de dichos elementos. Las variables que responden a la observación de la existencia de
problemas relativos a tos objetivos generales de desarrollo serian las que buscarían asociarse con otros
para determinar sus relaciones tal como sigue:

- Productividad agrícola
- Niveles de desocupación1

1 Variable que podría ser reemplazada por una relación población
ocupada/población entre 10 y 64 años de edad, ya que lo que se quiere medir
son las oportunidades de trabajo existentes en cada observación.

- Ingreso per cápita2

2 Variables que nos van a llevar también a observaciones sobre la distribución
del ingreso. No ha sido todavía elaborada, pero que, en base a los esquemas
propuestos en los modelos de Análisis de Condiciones de Vida, y en el modelo
de Estructura de Producción, se puede derivar con cierta facilidad y certeza.

La asociación entre estas tres variables posiblemente sea muy alta, ya que en realidad unas son
determinantes de otras. Sin embargo, sería interesante ver en que medida se explican esas tres variables
en una regresión múltiple.

Otras posibilidades incluyen:

- Productividad de la tierra y nivel de educación de los trabajadores; relación ésta que
servirá para apreciar si el nivel es determinante de una mayor o menor productividad por
kilómetro cuadrado de explotación de ciertos productos.

- Productividad de la tierra y tamaño de las fincas; servirá para verificar si las explotaciones
más grandes son más productivas que aquéllas de pequeña extensión.

- Niveles de desocupación y niveles de educación; relación que permitirá observar si la
educación de los trabajadores es un factor para encontrar trabajo en el medio rural, o si una
mayor capacitación tiene relación con una mayor posibilidad de empleo.

- Ingreso per cápita y crédito; que servirá para saber en que condiciones o medidas el crédito
se dirige más a los individuos con mayores niveles de ingreso
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- Ingreso per cápita y educación; buscando relaciones similares a las especificadas
anteriormente.

Como se puede apreciar, la lista de ejemplos podría ser enorme. En realidad, se pueden buscar relaciones
entre cualquiera de las variables. Lo importante, sin embargo, es poder definir aquello que se requiere
proyectar o programar, y de acuerdo a ello, hacer el uso científico más adecuado de los datos disponibles
para la región.
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3.5 Modelos matemáticos de desarrollo
económico

3.5.1 Modelos de diagnosis de las condiciones de vida y recursos potenciales
3.5.2 Modelos de estructura de producción y su incidencia en los ingresos familiares
3.5.3 Modelos de selección entre alternativas de acción
3.5.4 Análisis complementarios para los modelos propuestos

Estos tipos de modelos tratan de establecer el nexo entre lo que se entiende como planificación regional y
proyección regional.3 Existe una relación circular entre estos aspectos ya que, para poder hacer un plan,
programa o proyecto, es preciso tener primero algún tipo de proyecciones, pero a la vez, no se pueden
hacer proyecciones sin tener algunas definiciones respecto de los mecanismos y planes a utilizarse. En
esa situación, es entonces valioso construir un modelo de proyección regional que pueda ser manejado
matemáticamente en la computadora, a fin de ilustrar los efectos de acciones y posiciones alternativas
respecto de objetivos, planes, y proyecciones, facilitando así el entendimiento de las relaciones
socio-económicas y físicas que son tan importantes para los gobernantes del país.

3 La Naturaleza de esa relación es en realidad difícil de definir, porque las proyecciones son
diseñadas con objetivos específicos en mente, y sin embargo, no hay una clara definición del
proceso de planificación, en términos de objetivos, alcance, y esquema institucional.

Las técnicas o modelos que puedan proponerse varían también en su complejidad. Por un lado, hay
análisis relativamente básicos como: a) extrapolación de tendencias; b) análisis de distribuciones; y c)
estudios simples de base económica. Técnicas más sofisticadas pueden incluir o ser necesarias para
análisis de programación lineal, insumo-producto, y modelos complejos de cuentas regionales. Todos
ellos, sin embargo, deben considerarse como proyecciones condicionales, en el sentido de que están
sujetos a cambios en función de variaciones en la información, y en las políticas nacionales.

Un primer grupo de modelos ayuda a visualizar la situación actual de la región, tanto en los campos
económico-sociales, como en el de recursos y potencial físico-geográfico. Se trata de agrupar las
variables correspondientes a fin de obtener un indicador (o índice) que describa el grado de desarrollo,
por una parte, y el potencial de uso del suelo, por otra. Para ello, se propone el uso del sistema conocido
como "análisis factorial", mediante el cual es posible catalogar a cada una de las subregiones del área en
estudio, de acuerdo a la manera como presentan su estructura socio-económica y su potencial productivo.

El modelo anterior serviría para definir entre las áreas geográficas de la región, aquéllas con mayores
necesidades y/o potencial. Pero esa situación no es estática en el tiempo, ya que las medidas que el país
tome, a modo de inversiones, organización, etc., hacen que la estructura socio-económica mejore o
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deteriore, y que el potencial productivo sea aprovechado o desperdiciado. Hay necesidad de establecer un
sistema que determine la forma, como una acción cualquiera estatal o privada, que influya en la
estructura socio-económica y productiva de la región. Se propone para este efecto un segundo "modelo"
matemático, el Modelo de Estructura, que está conformado por una serie de ecuaciones que establecen la
relación entre variables indicativas de los insumos de producción y volúmenes de producción, ingresos
monetarios, utilización de la mano de obra, etc. Mediante su uso es posible apreciar el impacto de los
proyectos de desarrollo regional que se puedan proponer en un Plan o estrategia de desarrollo.
Evidentemente, una vez obtenido el resultado "posible" de esas acciones, se pueden medir los Índices
utilizados en el primer modelo, para poder apreciar el impacto que en las subregiones han tenido esos
proyectos.

Quedaría finalmente por definirse algún sistema que, a modo de evaluación científica de las variables
contenidas en el Banco de Datos, sugiera a los directivos nacionales algunas acciones a tomar, en cuanto
a la estructura de producción o uso del suelo. El Modelo de Estructura puede evaluar el impacto de
algunas acciones, pero no responde al deseo de los directivos nacionales de obtener recomendaciones
sobre "que hacer" en busca del logro de los objetivos regionales. Para este efecto se propone el uso de un
sistema conocido como "programación lineal", que toma como objetivo la maximización del volumen de
producción de la región, sujeta a ciertas restricciones que reflejan las limitaciones en insumos, estrategia,
u otro tipo de condicionantes de la producción. El resultado obtenido por el uso del modelo de
programación lineal daría una definición de las superficies que deberían dedicarse a cada uso de la tierra.
Si bien para obtener ese resultado será necesario asumir algunas variables (tales como el uso de mano de
obra, capital, etc.), se podrá también usar esos resultados como insumos para el Modelo de Estructura,
tratando de evaluar el impacto de esas acciones en otras áreas tales como cambios poblacionales,
urbanización, distribución del ingreso, etc.

De ese modo, se observa como cada modelo de los tres propuestos pueden ser utilizados
individualmente, aun cuando es posible y adecuado buscar la complementariedad potencial entre ellos.

3.5.1 Modelos de diagnosis de las condiciones de
vida y recursos potenciales
La gran diversidad y detalle de los datos que han sido recolectados en la Segunda Fase del Proyecto de
Zonificación Agrícola provee los insumos necesarios para realizar este ejercicio, que en otras
oportunidades ha sido muy difícil o imposible de lograr justamente por la carencia de dichos datos. Este
modelo se basa en la posibilidad de formular un análisis global y organizado de las variables que denotan
las condiciones en que viven los moradores de la región, así como también de los recursos que al
momento tienen disponibles para su desarrollo, contestando de esta manera a la primera de las
interrogantes planteadas en la introducción a este capítulo.

Al formular este análisis, se podrá también observar lo que se podría llamar la "brecha regional", es
decir, el carácter de las desigualdades y desequilibrios existentes, por medio del análisis de múltiples
indicadores. El análisis puede también poner de manifiesto los obstáculos para la consecución de un nivel
más equitativo de vida y, finalmente, el impacto de las medidas que se puedan adoptar, en los diversos
sectores sociales y económicos.

El procedimiento propuesto para llegar al modelo se basa en el análisis factorial1, que agrupa una
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cantidad de datos recopilados en "factores", que constituyen indicadores de estructuras hipotéticas
(desarrollo social, condiciones de infraestructura, etc.) y que pueden ser posteriormente elaborados entre
sí, para determinar índices más complejos para cada una de las áreas geográficas en que se ha
subdividido el área piloto del Proyecto. AL hacer esto se diferencian las condiciones de cada espacio
geográfico seleccionado, lo que hace posible una sub-división regional2.

1 Para mayor detalle sobre la metodología propuesta ver Anexo III.

2 El Gobierno de Costa Rica, con asistencia Técnica de la República Federal de Alemania,
realizó en 1972 un ensayo similar al propuesto, con resultados que fueron
metodológicamente y políticamente importantes, para poder arribar a una regionalización de
ese país. Algunos conceptos aquí expuestos han sido tomados de ese informe. Ver: H. Nuhn,
"Regionalización de Costa Rica para la Planificación del Desarrollo y la Administración",
1972.

3.5.1.1 UTILIZACION DEL MODELO

Como resultado del análisis propuesto se pueden derivar tanto elementos de diagnóstico como de
política. Es decir, que se puede apreciar, tanto las condiciones relativas de desarrollo y de potencial de
cada una de las subdivisiones geográficas, como también se puede medir los cambios (al menos en
valores de los índices), que se producen como efecto de una acción (construcción de escuelas, caminos,
etc.). Sin embargo, para este último aspecto, en cuanto al análisis de los cambios en el nivel de vida, se
puede también recurrir al Modelo de Estructura propuesto, en cuanto éste puede inferir cambios en el
ingreso familiar, que es el elemento más importante en la determinación del nivel de vida de la
población.

Los elementos anteriores pueden también servir para formular, de manera adecuada, una
subregionalización. Este propósito implica otros procesos simples, tendientes a la obtención de un mapa
esquemático que muestre la distribución espacial de los valores de factores o índices de estructura,
agrupándolos y subdividiéndolos en el espacio de la región, de manera similar a la que se describe a
continuación.

Al hacer un estudio que abarque todo el territorio nacional, sería posible llegar a una clasificación
geográfica del país en unidades espaciales iguales o similares, y completarlo con una investigación de las
interrelaciones funcionales. Se podría realizar un análisis de tos centros funcionales jerárquicamente
diferenciados, y de la interdependencia de las regiones de diferente estructura. Este proceso dará
comienzo al conocimiento de factores que son necesarios para formular una regionalización del país y un
plan o principios de ordenamiento de cada región y del país.

De tenerse estos datos de todo el país, se comenzaría por hacer un registro de los centros funcionales y su
clasificación, y se podría delimitar su área de influencia, llegando a una clasificación en regiones
nodales.

Por lo tanto y con base en los resultados de la clasificación geográfica, según las estructuras, y con un
análisis de la regionalización funcional, se podría llegar a la división del país en regiones relativamente
homogéneas y con sus respectivos centros funcionales y de servicios.

3.5.1.2 ESTUDIOS REALIZADOS QUE SE APROXIMAN A ESTE MODELO
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El tipo de análisis contenido bajo este grupo de modelos ha sido ya en cierto modo utilizado durante la
misión, y se encuentra en el contenido de otros capítulos. Así, ha sido estudiado un índice de nivel de
vida en lo correspondiente al análisis sociológico, que expresa las condiciones de un grupo humano, en
términos de vivienda, servicios y abastecimiento de agua y sanitarios. En este capítulo, se propone la
inclusión de otros indicadores diferentes a los mencionados, así como el uso del análisis conocido como
"factorial", el cual realmente reduce los indicadores a un pequeño numero de "factores" que sean
estadísticamente representativos del índice que se quiere determinar. Se propone entonces el uso de un
grupo de datos que incluye:

a. Infraestructura

- Disponibilidad de caminos (pavimentados, revestidos, de tierra, vecinales y líneas férreas).
- Hospitales, unidades y puestos de salud
- Líneas eléctricas
- Escuelas
- Mercados municipales

b. Sociología

- Número de personas alfabetas, urbanas y rurales

- Número de personas en edad escolar, que asisten, urbana y rural

- Población de 10 años y más, desocupada

- Población de 10 años y más, económicamente activa, que trabaja en Agricultura,
Silvicultura y Pesca, como patrono, y como empleados

- Población de niños fallecidos menores de un año, urbana y rural

c. Economía agrícola

- Total de productores y familiares sin remuneración, que trabajaron permanentemente,
hombres y mujeres

- Total de explotaciones con crédito y su monto total

- Monto total de créditos según sistema de tenencia

- Número de explotaciones, según tractores y vehículos automotores

- Número de explotaciones que emplearon abono y su cantidad

- Superficie bajo riego

- Número de propietarios de explotaciones agrícolas

- Número de colonos

- Superficie total trabajada/superficie de la parcela

- Número de explotaciones cuyo ingreso depende de venta de cosechas, de animales y otros
productos
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- Ingreso familiar1.
1 Este indicador, no ha sido incluido en el Banco de Datos. Sin embargo, parece
relativamente fácil llegar a una aproximación de ingreso, tomando en cuenta
factores como: explotación de las parcelas, venta de sus productos, precio de
los productos, remuneración a trabajadores no-familiares, y pagos por otros
conceptos, tales como arrendamiento. Estos análisis, parcela por parcela, serían
relativamente fáciles en la computadora.

Igualmente, la clasificación de suelos de acuerdo a su capacidad de uso es también un ejemplo de como
se pueden agrupar varios indicadores o variables de diversa naturaleza, para llegar a un diagnóstico o
reconocimiento de las condiciones actuales de la región, en este caso en lo que corresponde a su
naturaleza productiva, de acuerdo a las limitaciones o peligros que puedan presentar al ser usadas en
agricultura, ganadería, o bosques. De esa manera, y como ya se describió en el Capítulo 2, las unidades
de suelo en el área del Proyecto fueron clasificadas numéricamente con sus clases y subclases,
habiéndose llegado inclusive a establecer los requisitos mínimos de suelos para diversos cultivos, y a
elaborar una tabla de valores potenciales de los suelos.

Finalmente, y como se describió en los estudios de Economía Agrícola, los datos disponibles han
permitido compatibilizar el uso actual con el uso potencial de la tierra, a fin de determinar en que medida
existe o no adecuación entre la aptitud de los suelos y el uso agrosilvopecuario de los mismos. Ese
análisis ha permitido, como parte del diagnóstico, establecer los usos conforme a la subutilización, y la
sobreutilización del suelo, cumpliendo así con los objetivos establecidos para este tipo de modelos
matemáticos.

3.5.2 Modelos de estructura de producción y su
incidencia en los ingresos familiares
La formulación de este tipo de modelos persigue el fin de obtener una apreciación de la manera como se
determina o cambia la estructura productiva y los ingresos de la región, cuando se introducen en dicha
estructura ciertas acciones a manera de proyectos de desarrollo. Dicho más simplemente, buscamos una
manera de apreciar que cambios ocurren en determinada situación cuando se introducen condiciones
variables en otros aspectos.

La disponibilidad de los datos recopilados hace posible que se construya un modelo de este tipo, puesto
que la información disponible permite reflejar las condiciones existentes en la región. Se trata de
observar la interacción entre esas variables, mediante la expresión matemática de la manera como tos
cambios en las variables "controlables" inciden, conjuntamente con la acción de las "no controlables", en
los valores de las tres áreas que son de especial interés para el país: a) producción y productividad
agrícola, b) generación de empleos y c) nivel de ingreso y de vida de la población.1

1 La metodología de algunos análisis complementarios a este tipo de modelo se encuentra en
el Anexo III.

3.5.2.1 POSIBILIDADES DE USO

El modelo que se propone presenta características tanto descriptivas como recursivas; es decir, nos
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permite igualmente evaluar las relaciones entre los elementos que determinan la estructura actual de la
región, como también sobre ciertas apreciaciones del carácter dinámico de esas relaciones, cuando una de
ellas cambia. El propósito de formular un plan o programa de desarrollo, es el de llegar a decisiones que
busquen el "mejor" uso de los recursos disponibles.

En el esquema operativo de las entidades gubernamentales y aun en el caso de decisiones particulares, las
alternativas de acción toman el carácter de "proyectos" que, partiendo de la observación de las
necesidades y/o potenciales de la región, se consideran adecuados para su desarrollo. Pero el evaluar esos
proyectos es generalmente empresa complicada, por tener una acción (o proyecto), repercusiones que
pueden ser fundamentales en la estructura de los recursos de la región, o en la vida de sus habitantes.

Mediante el uso del modelo aquí descrito, será posible determinar tales elementos fundamentales como:
volumen de producción agrícola, nivel de ingreso, producto, costo/beneficio, resultante, distribución de
ese ingreso entre las personas que aportan sus insumos al proceso de producción, impacto en las
condiciones de empleo, ingresos y nivel de vida de los habitantes, desequilibrios resultantes de las
acciones, patrones de asentamiento, etc.

Hay que destacar que no solamente se puede evaluar proyectos de cultivos de esta manera, sino de
cualquier tipo de uso de la tierra o de acciones que inciden en el proceso productivo. Por ejemplo, se
puede analizar igualmente el impacto de un programa de riego, de una empresa hidroeléctrica, etc.

Al tener los directivos nacionales un instrumento que les permita entonces comparar el resultado de
varias alternativas de acción, se estaría cumpliendo con los objetivos de la planificación. Se puede, por
ejemplo, analizar las tasas de retorno de una cierta inversión, pero no se pueden prever todos los
resultados. Cabe hacer esta aclaración por cuanto en el análisis de un proyecto inciden y resultan una
multitud de consideraciones, algunas de orden político, psicológico, o social, que escapan a la capacidad
de análisis del modelo. Sin embargo, y para las relaciones cuantificables, aparece posiblemente como el
mejor instrumento que puede utilizarse con los elementos disponibles.

3.5.2.2 DESCRIPCION DEL MODELO

El análisis aquí propuesto es parte de los estudios ya descritos en otra parte de este informe, sobre el uso
actual y potencial de los recursos tierra y trabajo, y su brecha con la utilización actual, apreciaciones que
sirven para obtener una visión más dará de los grados de subutilización (o mala utilización) de los
recursos naturales, por una parte, y el exceso de mano de obra que se hace aparente en las condiciones de
tecnología y tipos de uso de la tierra.

El marco conceptual para la formulación del modelo parte de la hipótesis de que la tierra es un recurso
natural al que se le pone a "trabajar", conjuntamente con otros recursos, a fin de obtener los beneficios de
su producción; éstos, al ser comercializados, se convierten en ingresos, para el dueño y trabajadores de
las parcelas, e indirectamente, también para el Estado, como se indica en el siguiente diagrama.

SINTESIS DEL ESQUEMA DE PRODUCCION E INGRESO

3.5 Modelos matemáticos de desarrollo económico

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch22.htm (6 of 11) [5/8/2000 2:48:47 PM]



Los recursos disponibles (trabajadores, capital, tierra, etc.), con las que opera el sistema, son las variables
operativas del modelo propuesto. Las acciones individuales o estatales están dirigidas a lograr beneficios
económicos y sociales, y se traducen en decisiones de inversión, compra o subdivisión de tierras, de
maquinaria, empleo de mayor número de trabajadores, etc. De esa manera, la producción agrícola está
condicionada por la oferta y la demanda de productos y recursos en el mercado libre en que operan esos
recursos.

Por otra parte, la producción agrícola es a la vez determinante de una serie de cambios en la estructura
social y económica, los cuales a la vez determinan cambios en el uso del espacio geográfico,
estableciéndose un mecanismo circular y cíclico entre muchos elementos. En realidad, lo que esto
significa es que, en la economía de la región y/o del país, un cambio en cualquier elemento determina
cambios, grandes o pequeños en otros elementos.

Algunas de estas relaciones se tratan de recoger en el Diagrama, Interacción de los Factores de
Producción. Como se ve en él, se puede comenzar por cualquier parte, por ejemplo, en la observación de
que una mayor productividad de la tierra incide en mayores ingresos, lo que se refleja en un mejor nivel
de vida, atrae migración, etc.

Se trata entonces de establecer un modelo que describa o que simule la producción agrícola, y el impacto
que esa producción tiene en los sectores privado y público. En el presente Informe se hacen estimaciones
de esa producción, mediante la computación de los rendimientos medios para cada uno de los productos
agrosilvopecuarios existentes en el área (o de posible introducción en el futuro). La tarea de estimar estos
rendimientos por clase de suelos se basó, de manera específica y práctica, en experiencias profesionales
de personas que han trabajado en la región. (Ver Diagrama de Interacciones Socio-Económicas).

INTERACCION DE LOS FACTORES DE PRODUCCION

El insumo mano de obra se obtuvo no desde el punto de vista de su oferta, sino más bien de la fuerza de
trabajo que demanda la actividad agropecuaria. De ese modo, se hicieron estimaciones de requerimiento
de mano de obra por cultivo y por hectárea y bajo distintos niveles tecnológicos. Los coeficientes
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estimados de mano de obra actual tratan de reflejar las condiciones tecnológicas predominantes en
explotaciones medias comerciales.1

1 Este procedimiento, sin embargo, no mide el nivel de empleo real, ya que en la situación
actual de empleo inciden trabajadores minifundistas, a un nivel de subsistencia.

El método utilizado sirve entonces para medir los niveles actuales de producción agrícola y su demanda
de mano de obra. Un método alternativo, que sin embargo ha sido utilizado con poco éxito en trabajos
similares es el de utilizar funciones de producción, que agrupan bajo una función dependiente
(generalmente el volumen de producción),los aportes que los insumos respectivos hacen a la
acumulación de esa función.2

2 En el caso presente, puede proponerse una función de producción, en la que el cultivo de
productos agropecuarios, como cualquier tipo de uso de los recursos del agro son producto
de la utilización de una serie de insumos, que, junto con la acción de la Naturaleza,
determinan los niveles de producción del sector primario de la economía. En ese sentido,

Q = t (K, L, t)
(1)

t = Tecnología
Q = Producto
K = Capital
L = Mano de obra

ecuación que indica que la producción es función de los insumos de trabajo o mano de obra,
capital y otros factores, casi todos de carácter tecnológico (desde cultivos hasta proyectos de
riego).

La característica o uso del modelo como instrumento de planificación aparece cuando se pueden hacer
estimaciones de rendimiento potenciales de los volúmenes futuros de proyección, y de su impacto en la
demanda de fuerza de trabajo e ingreso familiar. En la misión se hicieron estimaciones de rendimientos
potenciales, diferenciando el nivel tecnológico actual con un nivel tecnológico más elevado, resultante de
la utilización de técnicas de cultivos y métodos que son accesibles, de manera potencial, a los
agricultores de la región. De ese modo, se logró establecer la brecha entre la producción actual y aquélla
que resultaría de estimar niveles medios de producción potencial. Esos niveles potenciales de producción
determinan niveles más elevados de utilización de mano de obra, y esta estimación se incorporó también
al modelo utilizado.

El modelo propuesto, sin embargo, todavía no permitiría hacer un análisis comparativo de la oferta y la
demanda de trabajo. En este capítulo se propone entonces un análisis con este fin, con el cual es posible
determinar la condición del empleo, subempleo, y desempleo que caracteriza o afecta a los pobladores de
la región, no sólo en este momento, sino también en el futuro, si se toma una perspectiva poblacional en
base a las tendencias observadas.

Finalmente, con respecto a este tipo de modelos, se considera y propone también en este capítulo un
análisis del efecto que la ejecución de varios proyectos en el sector traería a la estructura socioeconómica
de la región. En el Anexo III, se proponen metodologías que conducirían a analizar las estructuras de
población y de ocupación y su posible localización espacial. Pero es importante también la posibilidad de
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analizar la distribución del ingreso resultante al ejecutar los proyectos. Efectivamente, uno de los
objetivos propuestos para la región es el de llegar a una situación socio-económica en la cual las
disparidades tiendan a disminuir. Básicamente, éstas se manifiestan de dos maneras: en la tenencia de la
tierra y en la desigual proporción en que el producto de las labores agropecuarias se distribuye entre las
familias y grupos sociales de la región. Se propone entonces la elaboración de un método que permita
apreciar tanto la distribución a actual de la riqueza de la región, así como de la distribución de los
beneficios generados por la explotación de los recursos.

DIAGRAMA DE INTERACCIONES SOCIO-ECONOMICAS

3.5.3 Modelos de selección entre alternativas de
acción
Como se ha dicho anteriormente, uno de los objetivos de la planificación es proveer a los entes de
decisión del país, de un mecanismo que permita evaluar el impacto de las varias alternativas de acción en
un medio geográfico determinado. Aún queda pendiente la consideración de que posiblemente existe un
grupo de acciones (entre todas las alternativas) que el planificador o el gobernante, piensa que son las
"mejores" u óptimas. Sin embargo ese grupo de acciones posiblemente sea distinto para el planificador,
para el gobernante, y aun más, para otras personas tales como los propietarios de la tierra, los
trabajadores agrícolas, etc.

En base a esas consideraciones se propone entre los instrumentos de planificación, un método que,
tomando en cuenta varias consideraciones, busque optimizar algún factor (en nuestro caso se pueden
optimizar los objetivos propuestos: producción agrícola, empleo o distribución del ingreso). Se trata
entonces de obtener una manera de cuantificar las decisiones óptimas, considerando que a su alrededor, o
como determinantes de esas decisiones, hay una serie de elementos, que pueden variar, de acuerdo a la
importancia que se les asigne, o de acuerdo a la disponibilidad de recursos que los hagan efectivos.

Entre otros, el instrumento utilizado es el de programación lineal.1 En el caso de este Proyecto y con los
datos disponibles, se puede por ejemplo, poner como meta (función objetiva),la utilización del suelo para
optimizar la producción agrícola.2

1 Para mayor descripción de la metodología sugerida, ver el Anexo III.

2 Se puede también optimizar el número de empleos, pero en realidad sería el mismo
proceso, ya que el factor empleo puede intervenir como una de las restricciones, indicando
que se puede emplear un número mínimo de trabajadores. Igual consideración se puede
hacer sobre la distribución del ingreso, que realmente es un factor de la generación que se
haga de empleos.

Del uso de la metodología propuesta se obtendrá como resultado una distribución del uso del suelo en las
varias categorías que se estipulen, y de acuerdo con las restricciones adoptadas. Por ejemplo, una forma
de modelo podrá indicar como "óptimo uso del suelo", el que se cultiven Xc hectáreas de caña, más Xa de
algodón, etc. Hay que señalar que cada posibilidad que se quiera analizar como alternativa deberá ser
incluida como un uso más.

Como se observa, el modelo puede considerarse como un diseño del uso del suelo. Sin embargo, no
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podrá contener todos los elementos que se necesitan para llegar a una zonificación del uso de la tierra a
fin de obtener un Plan Piloto de Desarrollo Rural, similar al que se usa en áreas urbanas. El elemento
complementario sería la decisión sobre la localización de los varios usos de la tierra. Sobre este aspecto,
hay que señalar que los criterios para localizar específicamente un cierto producto, en el espacio
geográfico de la región, son complejos y sujetos a crítica. Hay que tener en cuenta que para la ejecución
de un plan de este tipo serían útiles ciertos incentivos y leyes que fueran parte del esquema global de
desarrollo para la región.

Algunos de estos modelos fueron ensayados durante los trabajos de la misión, y la metodología y
ejemplos de resultados se encuentran más adelante.

3.5.4 Análisis complementarios para los modelos
propuestos
Haciendo la anotación de que el uso potencial más adecuado para tos datos que se han obtenido tiene por
finalidad llevar a cabo una planificación integral de la región, se considera la posibilidad de realizar otros
análisis que puedan servir para tos siguientes propósitos:

- Dar una visión respecto a las interrelaciones funcionales del área escogida y/o

- Complementar algunos de los análisis que, como parte de los modelos de planificación,
han sido propuestos.

Se propone la realización de estos estudios como una indicación de lo que se puede hacer en base al
trabajo estadístico que ha sido preparado. Sin embargo, la decisión acerca de llevarlos a cabo, depende
exclusivamente de una definición de los propósitos para los cuales se quieren utilizar, la cual debe ser
definida por quienes participan en el Gobierno en tos procesos de planificación a nivel regional.

3.5.4.1 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Si se considera inicialmente que, en la región existe una economía cerrada, es decir que produce y
consume sus propios productos, es posible estimar la manera como la producción regional está
satisfaciendo su demanda interna de productos agropecuarios. Ese es el objetivo del análisis que aquí se
propone.1

1 Para mayor detalle sobre la metodología propuesta para este estudio, ver el Anexo III,
Sección II.2.

Un análisis de este tipo tiene importancia, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional, en
varios aspectos. En El Salvador como en otros países, se está atravesando por un proceso en el cual la
escasez de alimentos adquiere características graves. En este país sólo se consigue el abastecimiento de
tres de los doce productos básicos de la población, de acuerdo con los análisis descritos en el Plan de
Desarrollo Agropecuario. Por otra parte, este tipo de análisis podría servir como un instrumento analítico
de la fortaleza económica de la región, en el sentido de que, si tiene capacidad excedente de producción,
y existen mercados para esos productos, la región tiene una base económica creciente.

3.5.4.2 EFECTOS DE LA DEMANDA EN LOS INGRESOS

3.5 Modelos matemáticos de desarrollo económico
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Los incrementos en la demanda de productos básicos generalmente inciden de manera fundamental en
los procesos cíclicos inflacionarios, determinando aumentos en precios que, a su vez, inciden en los
volúmenes de producción.

A las consideraciones sobre volúmenes de producción hay entonces que agregar elementos de juicio que
permitan evaluar sus incrementos en base a economías internas. Tomando la demanda y los precios como
criterios de decisión, los agricultores tienden a incrementar la producción de artículos que tienen una alta
elasticidad de demanda, asegurando de ese modo un retorno favorable para su inversión. Esto incide
tanto en la accesibilidad de los consumidores a ese producto (con sus resultados nutricionales), como
también puede controlar algo de la inflación, si los ingresos se destinan, en buena parte, a la inversión en
producciones futuras. Este esquema, sin embargo, funciona de una manera ideal, dadas ciertas
condiciones. En realidad, se trata de mantener un equilibrio adecuado entre los costos de los insumos y
los precios de los productos de los agricultores (buscando evitar una especulación), pero al mismo tiempo
manteniendo niveles de precios que estén al alcance del pueblo consumidor (o dando incentivo de precio
mediante subsidios, como sucede en varios países).

El análisis aquí propuesto va dirigido a establecer una comparación entre los precios de los insumos de
producción, y los precios que determinen las elasticidades-ingreso de la demanda por esos productos.
Esta comparación, aquí simplificada pero potencialmente más elaborada a fin de incluir otros elementos,
podría determinar: ventajas comparativas de producción (inter-regional, o de la región respecto del resto
del país), precios justos por unidad de producto, necesidades de importación de otros (cuando no es
económicamente factible cultivarlos en la región), y conjuntamente con el análisis del volumen de
demanda, conocer los costos de oportunidad, buscando igualmente una rentabilidad cada vez más
creciente, pero dentro del contexto de la demanda existente.

Para ese análisis, existen también suficientes datos. Para elaborar el Modelo de Estructura, se han hecho
estimaciones sobre los volúmenes e insumos necesarios para la producción de cada artículo, lo cual
puede traducirse en precios unitarios. Por otra parte, tomando los volúmenes de demanda y la elasticidad
ingreso-demanda, se puede establecer la capacidad de pago de los consumidores por cada unidad de ese
producto, estableciéndose una comparación relativamente sencilla que puede llevar entonces a la
formulación de políticas de precios.
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3.6 Evaluación de programas y proyectos
de desarrollo regional

3.6.1 Definición de la situación actual
3.6.2 Datos y modelos para un programa de desarrollo regional
3.6.3 Evaluación del impacto del programa en la distribución de ingresos
3.6.4 Incentivo de los nuevos propietarios
3.6.5 Conclusiones

El manejo en conjunto de los análisis matemáticos y modelos propuestos en las páginas anteriores,
posibilita la evaluación de las acciones que el país tienda a tomar en cuanto al desarrollo de la región. Las
acciones dirigidas hacia ese desarrollo pueden tener varias características, es decir, permiten que se los
analice como un programa de desarrollo rural integrado, como un programa de desarrollo regional, o
como un programa agrario, los cuales posiblemente tienen los mismos objetivos. Lo importante de
destacar aquí es que, con la existencia del Sistema de Información establecido, se tiene la posibilidad y se
cuenta con un mecanismo que permite diagnosticar la situación y luego programar y evaluar el impacto
de ese tipo de programa.

Las definiciones y procedimientos aquí propuestos tienen un propósito solamente de orientación
metodológica, y no deben ser interpretados como soluciones que la misión propone o que las sugiere,
pues éstas serían objeto de otro tipo de acción nacional.

La decisión de adoptar leyes y políticas tendientes a ejecutar un programa de Desarrollo Regional debe
ser producto de una observación por parte de tos directivos del país, de que las condiciones de
producción, empleo, y otros indicadores socio-económicos, señalan la necesidad de un esfuerzo
concentrado en el área.

Bajo la tesis de que las condiciones observadas deberían determinar la promulgación de ese tipo de
programas, se ha decidido tomar como ejemplo del uso de los métodos propuestos en este informe, la
evaluación de lo que sería resultante de un programa semejante. Se puede entonces tomar el caso
hipotético de una entidad gubernamental salvadoreña que quiera formular recomendaciones sobre dichas
acciones, analizar los posibles impactos de ella y también diseñarlas en busca de maximizar sus
beneficios. El proceso que aquí se describe sigue el pensamiento que, puramente en lo metodológico,
deberá guiar esos análisis. Cabe señalar, por supuesto, que será necesario hacer ciertas suposiciones para
poder seguir una línea de acción, como se presenta a continuación.

3.6 Evaluación de programas y proyectos de desarrollo regional
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3.6.1 Definición de la situación actual
La decisión de tomar acciones dirigidas al desarrollo regional debe ser producto de un análisis de los
desequilibrios sociales o económicos. En cuanto a lo social, es necesario evaluar si las condiciones de
vida de la población y su acceso a bienes y servicios elementales (salud, vivienda, educación, ingreso,
etc.), son compatibles con lo que el Gobierno considera adecuado dentro de sus objetivos de desarrollo.
En cuanto a los económicos, hay que evaluar si la tendencia y características de propiedad de la tierra
hacen que su rendimiento sea también el más adecuado dentro de los intereses económicos nacionales, y
dentro de las necesidades de demanda de artículos agropecuarios.

Para llegar a un diagnóstico sobre las condiciones socio-económicas de los pobladores de la región (o del
país), será necesario, primero, analizar los indicadores de "nivel de vida" de esos pobladores de manera
comparativa, ya sea con lo que el país considera adecuado (niveles que posiblemente no estén definidos
sino en algunos casos, tales como en la definición de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo), o
comparativamente con la situación en el resto del país, o si se quiere tomar un modelo extranjero, con la
situación en otros países. En todo caso, el paso inicial deberá ser la estructuración de una Tabla de
Análisis Comparativo de las Condiciones Socio-Económicas, (Ver Cuadro que sigue).

Pero la observación de ese gran número de indicadores no nos va a dar una visión conjunta de la
situación socio-económica. Es posible por ejemplo, que la situación educativa sea comparativamente
buena, y no así las condiciones de empleo e ingreso. Por otra parte, hay que tener en cuenta que de todas
esas variables, sólo algunas representan mejor que otras aquello que estamos tratando de medir.
Asumiendo, para este ejemplo, que se decide que las variables que representan mejor las necesidades
campesinas son las económicas, es decir, aquellas que miden la propiedad, empleo e ingresos de los
campesinos, se podría hacer otra tabla comparativa de esas variables, pero inmediatamente se pensaría en
la proposición de generar un "índice" que mida, comparativamente, la situación global entre las varias
áreas geográficas o subregiones del área piloto.

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS

Condición Variable Promedio Regional Promedio Nacional Otros Criterios

Sociales:

Educación1 x y z

Vivienda x y z

Salud x y z

Económicas:

Empleo

Ingreso

Propiedad

Infraestructura:

Caminos

Hospitales

Electricidad
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1 La descripción de cada una de estas variables deberá en realidad, ser hecha en base a
condiciones medibles, tales como porcentajes de analfabetos dentro de la población de 10 y
más años, porcentaje de la población en edad escolar que asiste a la escuela, etc.

3.6.1.1 ANALISIS SOCIAL

El Modelo de Diagnóstico de las condiciones de vida y de recursos potenciales viene a solucionar esas
inquietudes metodológicas. Existiendo datos para subáreas pequeñas (1 km2), será necesario tomar esos
datos factorizarlos y darles un índice, de acuerdo a las metodologías ya enunciadas.

El modelo inicialmente, y en lo relativo a la estructura socioeconómica, evalúa la situación comparativa
de las subregiones de acuerdo con el siguiente índice:

INDICE DE SITUACION SOCIO-ECONOMICA

Subárea 1 I1

Subárea 2 I2

Subárea 3 I3

Subárea n In

Ahora bien, hay todavía dos aspectos que se deben tener en cuenta: en primer lugar, considerando que se
ha estimado que no todas las variables son representativas (no solamente las económicas), será necesario
tomar, del grupo de factores que conforman el índice, aquellos dentro de los cuales están contenidos o
mejor representados los valores económicos de propiedad, ingreso y empleo. Dando un valor a estos
factores, independientemente de los demás, será posible llegar a un índice más adecuado para nuestros
propósitos. El otro aspecto se refiere a un marco de referencia, que podría ser el promedio para el resto
del país. Sería entonces necesario evaluar también el índice comparativo para los valores de ese marco de
referencia, estableciéndose la tabla comparativa de factores.

INDICES COMPARATIVOS DE FACTORES

- Resto del País: Ir

- Subárea 1 I1

- Subárea 2 I2

- Subárea n In

De esta manera, será posible también apreciar, en el espacio geográfico, las regiones donde se concentren
más acentuadamente los desequilibrios socio-económicos. La observación de esos desequilibrios servirá
como se había propuesto, para ayudar a los entes de decisión a definir sobre la conveniencia y el carácter
que se deba dar a programas como el que se está considerando en este ejemplo.

3.6.1.2 PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA

Para la observación de los desequilibrios en el uso de la tierra, será necesario tomar el segundo de los
modelos propuestos. Se trata, básicamente, de analizar si la tierra está siendo adecuadamente utilizada, si
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existen áreas subutilizadas dentro de grandes o pequeñas propiedades, y de medir el potencial de
desarrollo, a fin de evaluar en cuanto se está desperdiciando ese potencial.

Mediante el uso del Modelo de Estructura de Producción se llegará a una evaluación comparativa de lo
que se ha denominado "brecha en el uso de la tierra", y que, básicamente, es la diferencia entre el uso
actual y el uso potencial, medido en función de su productividad por hectáreas cultivadas.

BRECHA DE USO DE LA TIERRA

Subáreas Uso Actual Uso Potencial Brecha Indice

1 x1 y1 y1 - x1 x1/y1

2 x2 y2 y2 - x2 x2/y2

n xn yn yn - xn xn/yn

Total Región xr yr yr - xr, xr/Yr

De los resultados de esa tabla se pueden ya empezar a deducir algunos elementos. La diferencia entre yr y
xr, por ejemplo, puede ser tal que se aprecie una subutilización fundamental en la tierra, llevándonos a
criterios de decisión como los que se estaban buscando al comienzo de este proceso.

Por otra parte, es posible también llegar a observaciones que indiquen como en algunas áreas existe una
mayor subutilización de la tierra, mediante el uso del índice x/y, que da el porcentaje de utilización. De
ese modo, será posible también apreciar en el espacio de la región, la incidencia de esa brecha de
subutilización de la tierra.

Pero la observación de la distribución geográfica y las magnitudes en subutilización de la tierra no son
criterios suficientes como para comenzar a decidir sobre qué acciones correctivas tomar. Básicamente, es
necesario saber cuales son las razones por las que esas áreas son subutilizadas.

Para ese propósito, se puede hacer uso ya sea de mapas sobrepuestos, o de análisis estadísticos, y
preferentemente, de ambos. El propósito de los mapas sobrepuestos sería, por ejemplo, el observar si las
áreas subutilizadas coinciden gráficamente con la localización de grandes fincas, o minifundios, con lo
cual tendríamos un criterio. Otro criterio podría derivarse de la observación gráfica de si esas áreas
subutilizadas coinciden con fincas que son trabajadas por propietarios, arrendatarios o colonos.
Matemáticamente, habría que seguir los métodos sugeridos en Análisis Complementarios. Es decir,
habría que establecer correlaciones y/o regresiones que indiquen en qué medida la brecha del empleo del
uso de la tierra es función de tenencia o tamaño de la tierra.

B (Σ x) = f (T, t) (Σ x)

Mediante el uso de la computadora, se deberá agregar bajo Σ x a todos los kilómetros cuadrados
contenidos en una propiedad. Las áreas de minifundios, por razones de estructura de los datos, deberán
también sumarse hasta el nivel de un kilómetro cuadrado, y así poder apreciar, en conjunto, su relación
con el uso de la tierra.

También deberá hacerse una observación entre las variables de tenencia de la tierra, y empleo e ingreso,
a fin de determinar si las áreas geográficas de minifundio corresponden al promedio de ingresos más
bajos por kilómetro cuadrado.

3.6 Evaluación de programas y proyectos de desarrollo regional
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De la misma manera, se deberán hacer correlaciones con todas las otras observaciones que se crea sean
determinantes o relacionadas con el bajo uso de la tierra y con las condiciones de empleo e ingreso;
además de observar aspectos tales como créditos, maquinarias, fertilizantes, etc.

3.6.2 Datos y modelos para un programa de
desarrollo regional
Asumiendo que, en base a tos elementos determinados anteriormente ha habido una decisión política de
establecer un proceso de planificación del desarrollo regional, y que existe un órgano planificador que
deba hacer recomendaciones al respecto, corresponde ahora pasar a la fase siguiente.

Los procesos propuestos se cumplen en base a leyes que hacen cumplir ciertos mandatos. Esos mandatos,
en realidad, constituyen proyectos, en el sentido de que deben ser evaluados y ejecutados, como
cualquier otro proyecto de inversión. Es en ese contexto que se puede analizar el impacto en la estructura
existente que esos programas puedan tener, utilizando tos métodos propuestos en este estudio.

3.6.2.1 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PRODUCCION

Se trata de analizar alternativas a manera de proyectos de desarrollo. Por ejemplo, si se llegara de alguna
manera a definir que existe capacidad ociosa en el uso de la tierra en grandes fincas que ocupan a pocos
trabajadores agrícolas, se puede proponer como un proyecto, la parcelación de dichas fincas. Otro
proyecto podría ser la aglomeración de minifundios en fincas funcionales de mayor tamaño, en un
sistema cooperativo o comunal, bajo un criterio similar de que la estructura actual es poco productiva.

Entre los proyectos sociales se puede considerar, por ejemplo, que es necesario establecer un sistema de
crédito a los pequeños agricultores, además de incentivos de precios, salarios mínimos y educación. Se
trata entonces de evaluar y poder hacer recomendaciones sobre la prefactibilidad de estos proyectos, a fin
de evaluar las condiciones de empleo y de productividad de la tierra, una vez que se hayan ejecutado.

Mediante un proceso de eliminación se tomaría el área total de las propiedades mayores de 5 hectáreas,
cuya producción sea menor que la estipulada. Se asume, por una parte, que cada nueva propiedad (de 5
hectáreas en promedio), ocupara a un grupo PEAt

OC (x) de trabajadores una vez producido el cambio.
Como primera aproximación se podrá calcular el aumento en el producto de esas fincas, mediante el uso
de los datos sobre productividad media y tecnología, actuales características de las propiedades de ese
tamaño. El efecto en el producto, de hacer esta subdivisión y reparto de tierras se expresaría:

indicando que el producto total, como aproximación inicial, es igual a la suma del producto total al
momento (Qto), más el incremento en el producto de esas fincas en base a los cambios en productividad
por persona ocupada.

Esta primera aproximación hay que refinarla. Existe, por ejemplo, la posibilidad de que Qt1 sea muy
pequeña, si es que no se dota a los agricultores de los insumos necesarios para llegar a una productividad
mayor (semillas, herramientas, etc.). Aquí entonces hay que asumir que el crédito, extensión agrícola,
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etc. deberán intervenir en la función de producción del modelo, haciendo que el producto sea más
importante en base a una función de tecnología. Finalmente, es posible que esa producción final, en
razón de cálculos de productividad media por persona ocupada, sea menor que el producto potencial
calculado sobre la base del uso de datos respecto a la productividad potencial por hectárea de terreno. En
ese caso será necesario seguir analizando los cambios tecnológicos e insumos que serán necesarios para
llegar a esa productividad.

De manera similar se podrá estimar el nuevo numero de personas que se vayan a utilizar, e igualmente
compararlo con el uso potencial de mano de obra por hectárea de tierra, a fin de conocer la futura brecha
de empleo y derivar nuevas políticas al respecto, si se detecta que los problemas de empleo y subempleo
agrario subsisten aun después de la aplicación de los resultados del modelo.

Hasta este momento se ha apreciado solamente el impacto que en la producción tendrían los proyectos
mencionados. Los modelos propuestos pueden también llevar al análisis del impacto o cambios que en
otros aspectos de la estructura actual tendrían esas políticas.

3.6.2.2 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POBLACIONAL

En base a los análisis anteriores, se puede determinar los cambios que esos programas agrarios tendrán
en la estructura del empleo en la región. Se podría derivar hasta que punto se ha generado un número
mayor de empleos que el existente en el año "0", y la diferencia asignarla primero a una reducción del
desempleo, y segundo, a la reducción del subempleo, y finalmente, al aumento en las tasas de
participación de la población potencialmente activa. Para este efecto, se determina el numero de personas
en que se ha incrementado la demanda de trabajo, siguiendo igualmente los pasos propuestos en el
modelo. De ser muy grande el número de trabajadores generados, se podría satisfacer la demanda de los
desocupados, los subempleados y el aumento vegetativo (el que se debe también calcular en base a las
metodologías propuestas en el modelo). Esta situación es poco probable, pero puede también ser
analizada para determinar los niveles en que esos problemas continúan ocurriendo después de los
programas propuestos.

La generación de un cierto número de empleos en la región tendrá también efectos multiplicadores cuyo
impacto se podrá precisar. Así, de acuerdo con las metodologías propuestas en el Modelo de Estructura
de Producción, se podrá derivar la demanda que ese número de trabajadores generarían por los servicios
de otro tipo de trabajadores (agroindustrias, servicios, etc.), y también los patrones de localización
(rural-urbana), que se puedan derivar de ello.

3.6.2.3 SELECCION DE AREAS PRIORITARIAS

La determinación de las áreas donde deberán "llevarse a cabo los Proyectos de desarrollo regional tienen
que apoyarse en estudios técnicos que tomen en cuenta los elementos que se han destacado
anteriormente: producción agropecuaria y las políticas de empleo, capacitación, promoción y
organización campesinas y la situación o impacto social. Se introducen entonces consideraciones que
tiendan a colocar en lo posible a la tierra en su uso agroecológico más adecuado o con un criterio
exclusivamente económico, donde prime el concepto de la mayor rentabilidad. Por lo común no habrá
coincidencia total entre esos criterios. Cuando se prescinde del primer criterio, como se hace en este
breve análisis, debería descontarse de los beneficios económicos las pérdidas que eventualmente
resultaren del uso inadecuado de la tierra. Yendo entonces a los que cumplen el requisito de mayor valor
agregado, aparecen de inmediato dos medidas alternativas: una, el valor potencial con la técnica
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actualmente utilizada, en cuyo caso el aumento con respecto al valor actual de la producción registra
únicamente el efecto de cambios en el tipo de cultivos; otra, el valor neto potencial con una técnica más
desarrollada, en el sentido de brindar el mayor valor agregado por unidad de tierra, que registra tanto el
resultado de cambios en los cultivos como del incremento en la productividad del recurso más escaso.

Con el criterio de empleo aplicado se daría más peso ala mayor absorción de mano de obra. Desde luego,
no es lo más indicado prescindir de los demás factores de la producción o de su valor, y aun cuando los
primeros no fueran importantes (tecnología que use sólo mano de obra), el segundo debe tenerse en
cuenta. De ahí que dicho criterio deba aplicarse subsidiariamente al de valor neto potencial agropecuario,
eligiendo por lo tanto, entre alternativas similares los que presenten mayor creación de empleo. Esta
solución descansa en la hipótesis sobre la existencia de la fuerza de trabajo disponible.

Finalmente, la definición de la situación social campesina sólo puede elaborarse en forma muy
preliminar y a través de indicadores indirectos. Es imposible también establecer en la práctica una
medida para la brecha entre la situación actual y la que existiría después de implementar un programa
agrario, debido a la imprecisión de esta última y a la complejidad de los distintos elementos que la
componen. Por esta circunstancia es menester contentarse con indicadores acerca de la situación actual,
considerando más deseables tos proyectos que se realicen en las zonas donde es menos satisfactoria, y no
los que consigan el máximo mejoramiento independiente de la situación inicial.

3.6.2.4 SELECCION DE AREAS Y LIMITES GEOGRAFICOS DE LOS PROYECTOS

En el Sistema de Información establecido se permite hacer un ordenamiento de las áreas (km2 o conjunto
de ellos), de acuerdo a cada uno de los indicadores, en un proceso que ya se ha descrito en la sección
3.6.1. Sin embargo, es de hacer notar que si se deseara establecer un indicador único, haría falta una
decisión externa acerca de la ponderación, sea cuantitativa o cualitativa, de los indicadores individuales.
Esa ponderación puede variar en su aplicación ya que, por ejemplo, el indicador de producción
agropecuaria puede tener una ponderación relativamente alta respecto del empleo agrícola, en zonas
donde no existan problemas graves de empleo; pero en una zona donde los haya, el indicador de empleo
tendrá preferencia, y así sucesivamente.

La existencia de un ordenamiento de ese tipo permitiría determinar áreas prioritarias, y elegir entre dos o
más áreas alternativas. El procedimiento consistiría en elegir las áreas que tengan los valores más altos
en base a un criterio determinado, y presentar el resultado cartografiando la zona. Los límites concretos
de un proyecto deben resultar de esa labor cartográfica de los indicadores, y de la extensión que de
antemano se hubiera fijado para el Proyecto. También podrían incorporarse otros elementos, tales como
la existencia de accidentes naturales, ubicación de poblaciones, etc., que exijen un ajuste del área elegida
inicialmente.

Un ejemplo de lo anterior se señala a continuación, en donde se han tomado áreas, una ubicada en la
Zona 1-A y la otra en la Zona 2 de la Segunda fase del Proyecto de Zonificación Agrícola, cada una con
una extensión de 25 kilómetros cuadrados. De esas áreas se computaron los indicadores de aumento
potencial de la producción agrícola, de absorción de mano de obra, y un índice de la situación social, se
analizó la homogeneidad de esos indicadores dentro del área, y se compararon sus resultados que
aparecen en los Cuadros 3.1 y 3.2.

Los resultados comparativos de esas dos áreas se resumen en el Cuadro 3.3.
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3.6.2.5 NUMERO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

El sistema propuesto puede dar algún aporte para la determinación del número de explotaciones que
potencialmente pueden llevarse a cabo en el área de un proyecto, de acuerdo a una definición sobre si la
explotación de esa área es máxima, óptima, o mínima.

Cuadro 3.1
INDICADORES DE PRIORIDAD PARA TRANSFORMACION AGRARIA
AREA I

Identificación
km2

Aumento potencial unitario de la producción
agropecuaria

(¢/ha)

Situación social campesina
(Indice)

504 255 580

504 256 1 005 92.4

504 257 782 101.5

504 258 1 727 91.7

504 259 2 255 93.9

505 255 483 102.1

505 256 425 99.9

505 257 566 101.0

505 258 1 088 99.9

505 259 1 146 88.7

506 255 327 92.4

506 256 472

506 257 617 85.7

506 258 288 85.3

506 259 291 106.5

507 255 124 102.9

507 256 501

507 257 113 90.9

507 258 968 88.8

507 259 868 86.6

508 255 243 100.3

508 256 677 101.7

508 257 693 104.9

508 258 765 102.3

508 259 760 143.5
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Basándose en el cálculo del valor agregado potencial de una zona, elaborado de acuerdo con las
especificaciones anteriores se puede llegar al número de explotaciones individuales que podrían existir
eficientemente. Igualmente, se puede determinar la extensión, comparar los rendimientos de cada tipo de
suelo, y prescindir de los usos no-agropecuarios. Un ejemplo de ese análisis se presenta en el Cuadro 3.4.

Este proceso podría servir además para orientar a la organización campesina más adecuada, ya que puede
ayudar a definir una relación entre la tenencia actual y el tipo de asentamiento recomendable. El tamaño
de la explotación es uno de los elementos esenciales en esta decisión, siendo otros la política de empleo,
la forma de explotación, etc. Se ha hecho, en consecuencia, como ensayo, un ejemplo que toma en cuenta
la dimensión de la explotación, acoplada a ciertas hipótesis sobre organización recomendable o posible
(Cuadro 3.5).

3.6.2.6 IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE PRODUCCION AGRICOLA

Cuadro 3.2
INDICADORES DE PRIORIDAD PARA TRANSFORMACION AGRARIA
AREA II

Identificación
km2

Aumento potencial unitario de la producción
agropecuaria

(¢/ha)

Situación social campesina
(Indice)

527 290 2 186

527 291 54 121.2

527 292 2 321 129.7

527 293 147

527 294 60 206.8

528 290 2 157 132.8

528 291 2 351 124.6

528 292 2 684 183.3

528 293 506 125.4

528 294 170 203.6

529 290 2 420 112.0

529 291 2 569 106.3

529 292 248 94.5

529 293 312 102.1

529 294 1 222 130.0

530 290 351 118.5

530 291 2 531 103.9

530 292 366 99.8

530 293 201 97.6

530 294 435 103.1
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531 290 447 125.2

531 291 932 96.3

531 292 974 105.0

531 293 285 101.7

531 294 366 100.6

Cuadro 3.3
INDICADORES DE PRIORIDAD PARA PROYECTOS

INDICADOR AREA I AREA II

1. Aumento potencial unitario de la producción agropecuaria (C/hectárea): 702 966

2. Absorción unitaria de mano de obra agropecuaria (%):

Mínima: - 501.6 3 372.6

Media: 399.7 50.3

Máxima: 24.4 48.0

3. Situación Social Campesina: 95.5 107.1

Cuadro 3.4
NUMERO Y EXTENSION PROMEDIO DE EXPLOTACIONES POSIBLES1

Tamaño Número Extensión (ha)

Area I Area II Area I Area II

Mínimo 589 448 4.8 3.4

Optimo 434 374 5.8 4.1

Máximo 212 167 11.7 8.3

1 Para este análisis se tomó el valor agregado actual, y se lo aumentó en 25% para
determinar el ingreso de la explotación mínima, 50% para la explotación óptima, y 200%
para la máxima.

Los programas de desarrollo regional se ejecutan en base a proyectos de inversión, planes de
infraestructura, políticas de crédito, proyectos de capacitación, etc. El Sistema de Información puede
ayudar a definir entre otros, cuales son los más importantes cultivos agrícolas que se pueden proponer en
la zona. Para ello, se parte del cálculo de los cultivos de máximo rendimiento, el valor de la producción
agropecuaria potencial, basándose todo en el conocimiento de las superficies que puedan dedicarse a esos
cultivos dentro de cada área. En consecuencia, y tal como se indicó en la sección Economía Agrícola
(2.7), se puede determinar, de acuerdo a la naturaleza del suelo, las superficies que efectivamente están
disponibles para dichos cultivos. En el Cuadro 3.6, basado en el ejemplo que se ha estado utilizando, se
ha determinado la definición de esas superficies para algunos cultivos.
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3.6.3 Evaluación del impacto del programa en la
distribución de ingresos
En el estudio de los impactos de la ejecución de un programa de desarrollo regional, tiene importancia
fundamental conocer como estos proyectos han servido para incrementar el ingreso de los pobladores de
la región; y más aún, determinar si ese cambio en el ingreso ha favorecido a los grupos más necesitados
de la región, a fin de cumplir con los objetivos tanto sociales como económicos.

Como primera consideración se hace necesario pensar en el cambio inmediato que en la distribución de
la riqueza, o sea en la posesión de bienes tiene acceso a la tenencia de la tierra entre los propietarios,
arrendatarios, asalariados y colonos. Se establece esta medida como instrumento de desarrollo, y, con
sólo la acción de transferencia de la propiedad (tierra), ya se habría cumplido con parte del objetivo. Lo
importante, sin embargo, es que la transferencia se haga en tal forma que el trabajador agrícola se
considere propietario, mediante un sistema de arrendamiento con contrato de compra al Estado, y
entonces, al cabo de ciertos años, esa situación en cuanto a la cuantificación sobre la distribución de la
riqueza, afectaría la tenencia que se había calculado en el modelo, al asignar el bien tierra a los
asalariados, disminuyendo la tenencia de los grandes propietarios.

Cuadro 3.5
TAMAÑO ACTUAL DE LAS EXPLOTACIONES Y POLITICAS RECOMENDABLES EN
PROYECTOS AGRARIOS

Tamaño Números de Explotaciones* Políticas

Area I Area II

Menos que el mínimo 189 143 Formas asociativas de producción,

Agrupamiento de explotaciones,

Procesamiento local de producción

Entre mínimo y máximo 29 77 Mantenimiento y consolidación de
explotaciones

Capacitación para nuevos cultivos

Política crediticia

Mayor que máximo 20 17 División de explotaciones

Formas individuales o asociativas de
producción

* Estos valores son aproximados.

Cuadro 3.6
SUPERFICIE Y DISTRIBUCION POR TIPO DE SUELO DE LOS CULTIVOS DE MAXIMO
RENDIMIENTO ECONOMICO (ha)

Tipo de suelo

I II III IV V VI VII Total
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Cultivo Area I

Hortaliza (múltiple) 62.7 62.7

Plátano 17.6 456.2 10.0 483.8

Cítricos 11.4 11.4

Algodón 67.0 1 205.4 33.8 1 306.2

Caña 28.7 191.0 135.0 354.7

Tabaco 4.3 4.3

Kenaff 148.0 148.0

Pasto en terreno semilimpio 57.0 57.0

Area II

Café 56.0 88.0 77.0 303.0 524.0

Coco 383.0 383.0

Henequén 249.0 390.0 639.0

Caña 2.0 2.0

Ajonjolí 4.0 4.0

Nuevamente, eso trae a consideración el hecho de que la distribución de tierras tiene que ser
complementada con otros elementos, tales como facilidades para construcciones de casas, para la compra
de maquinaria y de semovientes, vehículos, etc., acciones que vendrían también a aumentar el ingreso de
los pequeños agricultores.1

1 La manera como el Estado debe concebir este proceso de desarrollo regional es entonces
no el de subvención, sino el de préstamo y ayuda a la acción empresarial de los pequeños
propietarios.

De la manera descrita anteriormente, se podría apreciar las transformaciones que los procesos de
desarrollo pueden traer a la estructura de ingresos, en base a cambios en la posesión de bienes. Ahora, y
complementariamente, habría que analizar si los rendimientos anuales (o estacionales) de la producción,
afectan también la redistribución que se busca.

En este sentido, los métodos propuestos, que se describen en el Anexo III, servirán para analizar la
remuneración del trabajo del empresario, de la tierra y del capital.

3.6.4 Incentivo de los nuevos propietarios
Como se observó anteriormente, el modelo se ha descrito en el contexto de que los nuevos propietarios
sigan usando la tierra (o la usen mas intensamente), en la producción de los productos tradicionales de
esas propiedades. Sin embargo, se considera también la posibilidad de que el Gobierno quiera
complementar sus programas de transferencia de tierras con otros programas.

Entre esos otros programas, tiene fundamental importancia el poder apreciar si los cultivos de los nuevos
propietarios van a ser rentables (para ellos, y para cubrir los préstamos del Gobierno). En ese sentido, se
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indicó, como hipótesis, que el país establecerá un programa de incentivos a la explotación de ciertos
cultivos. La selección de esos cultivos sería entonces objeto del uso del tercer modelo, es decir, el del
diseño del uso de la tierra.

La utilización del Modelo de Diseño del Uso de la Tierra serviría para ese propósito, pues tan sólo sería
necesario incluir los parámetros concernientes a las acciones tomadas tales como incremento en el
número de fincas, mayor crédito, etc., para apreciar cual sería la utilización óptima de la tierra dados esos
criterios. Se deberá, por supuesto, analizar bajo el modelo de Estructura el impacto que esas soluciones
óptimas de uso de la tierra tengan en otros aspectos, y evaluar esos resultados de manera similar.

De ese proceso, se obtendría una evaluación del numero de hectáreas que de manera óptima debería
cultivarse en la zona. Sería entonces tarea fácil comparar esa estructura propuesta con la existente, y de
acuerdo a los excedentes o déficit, poder formular políticas de incentivos (mediante cualquier mecanismo
fiscal, monetario, o impositivo), para los cultivos que tengan ventajas comparativas en el país.

3.6.5 Conclusiones
En definitiva, y como se ha podido apreciar, los análisis propuestos servirán para concatenar las
decisiones de acción que se hagan en base a observaciones anteriores, y poder medirlas en cuanto a sus
impactos.

En el caso del ejemplo dado aquí, el modelo ha servido: primero, para establecer el marco básico de la
estructura actual, en base a cuya observación se deben tomar las acciones correspondientes; a
continuación, para seleccionar el grupo de alternativas de acción (a manera de proyectos) que se cree
guiarán a los objetivos buscados; y finalmente, para evaluar los impactos físicos, sociales y económicos
de cada una de esas acciones, o del conjunto de varios proyectos.
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3.7 Uso potencial del sistema en las
instituciones nacionales
El Sistema trae consigo una serie de disciplinas que se reflejarán dentro de las Instituciones nacionales
con un sentido de impacto y de reforzamiento de todos aquellos aspectos que deben tomarse en
consideración para el desarrollo del país.

La importancia que aportará el Sistema a las distintas actividades técnicas, presentes y futuras, se
generaliza en la siguiente nómina de actividades pertenecientes a los distintos campos institucionales:

i. Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social

- Datos estadísticos para información de políticas y programas; aumentos de productividad
de los suelos; mejoramiento de las áreas urbanas; programas de conservación;
infraestructura del transporte; localización espacial para almacenamiento, procesamiento y
conservación de productos básicos; investigaciones sobre desarrollo industrial;
establecimiento de parques naturales, etc.

ii. Ministerio de Agricultura y Ganadería

a. Dirección General de Recursos Naturales Renovables

- Fomento agrícola; fomento pecuario; investigaciones de desarrollo forestal; conservación y
utilización de suelos; investigaciones para el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, etc.
Planes y estudios para el mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos; estudios
hidrológicos; abastecimiento de agua en general, etc.

b. Dirección General de Riego y Drenaje

- Planes y estudios de riego y drenaje.

c. Dirección General de Ganadería

- Alimentación para el ganado; silos para acumulación de alimentos; servicio veterinario;
estudio para el mejor aprovechamiento de los pastos para el ganado, etc.

d. Banco de Fomento Agropecuario

- Créditos agrícola-ganaderos; establecimiento de nuevas normas crediticias, etc., para el
desarrollo de las zonas y subzonas de vocación agropecuaria del área de estudio.

iii. Ministerio de Economía

- Política económica en general; política impositiva; potencial y necesidad de inversiones
del sector público; nuevas fuentes de explotación agropecuaria, forestal y pesquera;
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inventario detallado de los recursos nacionales, etc.

iv. Ministerio de Hacienda

- Análisis sobre el valor monetario potencial de la tierra; políticas, mecanismos y
reglamentación de la política impositiva nacional, etc.

v. Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

- Programación de mejores planes para la salud, localización de establecimientos de salud en
áreas más necesitadas; dotación de agua potable, alcantarillado sanitario; obras de drenaje;
saneamiento ambiental; parques y zonas deportivas; control de la salud física y mental, etc.

vi. Ministerio de Educación e Instituciones de Investigación Superior

- Dotación y localización de establecimientos educativos; labores de investigación de las
Universidades, etc.

vii. Ministerio de Trabajo

- Generación de empleos y retribución al trabajo; cuantificación y efectivización de las
políticas de mejores salarios, distribución de ingresos; participación de trabajadores en
beneficios de la empresa, etc.

viii. Ministerio de Obras Publicas

- Mejor conocimiento de las condiciones topográficas, hidrológicas y de los suelos;
planificación y ejecución de vías de transporte; represas, diques; dotación de servicios
urbanos, etc.

ix. Utilidad para el Sector Privado

- Consideraciones de mercado; capacidad productiva; recursos potenciales; inversiones en
los sectores de producción; empresas de inversión, bancos, cámaras industriales,
comerciantes, agricultores, empresarios privados, empresas constructoras, financieras,
turísticas, etc.
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I.1 Introducción
Este anexo describe las metodologías empleadas para obtener los datos de cada uno de los sectores de
estudio y de las variables, almacenados en el Banco de Datos.

Lo que se desea destacar aquí es solamente esa información almacenada y lograda a nivel de kilómetro
cuadrado, y los procedimientos utilizados para recopilar esos datos. No se intenta indicar datos de
carácter general, como tampoco, otras metodologías, especialmente aquellas pertenecientes a análisis
específicos, las que se podrán ubicar en el Anexo III. Los principales objetivos de este anexo son:
simplificar la interpretación de los resultados contenidos en el Capítulo 2; proporcionar una visión clara y
elementos adicionales para que el Banco de Datos pueda ser evaluado, actualizado y modificado si así se
deseara y, sobre todo, facilitar la aplicación de todo el Sistema a otras regiones y otros fines, si fuera
necesario.

La descripción de las metodologías aplicadas se dividen en dos grandes grupos: las que se basan
esencialmente en la aerofotointerpretación, y las que dependen de la información ya existente y
compilada por distintos organismos (fuentes secundarias). De estos dos grupos, se da mayor atención al
primero, debido a que la mayor parte de la información producida fue original del Proyecto.
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I.2 metodologías basadas en la fotointerpretación aérea

I.2.1 Metodología para la recopilación de datos de uso actual de la tierra
I.2.2 Metodología para la recopilación de datos de Suelos
I.2.3 Metodología para la recopilación de datos de Vegetación Natural
I.2.4 Metodología para la recopilación de datos de Infraestructura
I.2.5 Metodología para la recopilación de datos de distribución de la población
I.2.6 Metodología para la recopilación de datos de Tenencia de la Tierra

Estas metodologías involucran la identificación de datos por medio de técnicas de aerofotointerpretación. La recopilación de datos en seis de los diez sectores del Proyecto están fundamentalmente basados en
la interpretación de las fotografías. Ellas son: Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación Natural, Infraestructura, Distribución de la Población y Tenencia de la Tierra.

Los cuatro primeros estudios mencionados siguieron esencialmente los mismos procedimientos de recopilación de datos que son: revisión del material existente; establecimiento de una leyenda escogida o lista
de las variables que deben ser investigadas; fotointerpretación; trabajo de campo y dibujo de los resultados sobre el mapa base. El estudio sobre la distribución de la Población difiere de los demás, debido a que
la verificación de la fotointerpretación estuvo basada en otras fuentes, como ser mapas y datos tabulados sin trabajo de campo. El estudio sobre Tenencia de la Tierra, o la distribución de propiedades rurales,
empleó, estrictamente hablando, la lectura de fotografías y no la fotointerpretación. Sin embargo, puesto que las fuentes básicas de la información fueron productos fotográficos, se ha agrupado a este sector
junto con los otros para los cuales se utilizó la técnica de la fotointerpretación.

Los materiales usados en común para estos estudios incluyen productos de la fotografía aérea y mapas, como se describen a continuación:

i. Copias de contacto.

Se usaron copias de contacto de la fotografía aérea pancromática en blanco y negro, de formato 23 x 23 cm con recubrimientos longitudinales de 60%, tomadas entre los meses de noviembre de 1973 y febrero
de 1974, en escala 1:20 000, cubriendo el área del Proyecto. Esta es la fuente fotográfica usada tradicionalmente en el levantamiento de recursos naturales.

ii. Ortofotos a escalas 1:10 000 y 1:5 000

Una ortofoto es una proyección ortogonal de la fotografía aérea, en la cual se han corregido las distorsiones debidas a las inclinaciones de la cámara y se ha homogenizado su escala, lo cual permite que se
puedan medir distancias con exactitud. Las ortofotos a escala 1:10 000 cubren aproximadamente dos tercios del área del Proyecto, el otro tercio está cubierto por ortofotos a escala 1:5 000. (Mapa I.1).

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) suministró al Proyecto dos juegos de fotografías aéreas y varios conjuntos de ortofotos. Las ortofotos contenían las coordenadas del kilómetro cuadrado usado como base
para la codificación y formación del Banco de Datos, y en uno de los juegos aparecía el catastro físico, que es la información cartográfica principal para el estudio de Tenencia de la Tierra.

iii. Mapas topográficos a escala 1:50 000

Estos mapas son una de las series más importantes para este estudio producidas en El Salvador. Cada hoja, que localmente se llama "cuadrante", contiene 500 kilómetros cuadrados. Su localización en el área
del Proyecto se muestra en el Mapa I.1. Ellos fueron el principal recurso usado por el Proyecto en planificación, trabajo de campo y verificación de la información.

iv. Otros materiales

Durante la realización del Proyecto se usaron otros materiales, tales como mapas, listados, tabulaciones, etc., como se indica más adelante en la presentación de los procedimientos de recopilación de cada uno
de los sectores de estudio.

Los equipos e instrumentos usados fueron estereoscopios de espejo, con binoculares de aumento 3x, estereoscopios de bolsillo, equipos de dibujo, vehículos de transporte, principalmente para uso en el campo,
calculadoras y otros equipos y útiles de oficina.

Las secciones siguientes mencionan, en los casos apropiados, otros materiales y equipo utilizados en los estudios.

I.2 metodologías basadas en la fotointerpretación aérea

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch26.htm (1 of 14) [5/8/2000 2:50:20 PM]



I.2.1 Metodología para la recopilación de datos de uso actual de la tierra
I.2.1.1 ESQUEMA GENERAL DE LA METODOLOGIA

La información a nivel semidetallado del uso actual de las tierras, se recopiló mediante el estudio de fotografías aéreas, complementado con visitas de campo. Los usos de la tierra se delinearon de acuerdo al
sistema de nueve categorías de la Unión Geográfica Internacional, expuestos en la publicación 1956/57 y revisada en publicaciones siguientes por la Comisión Mundial en el Uso de la Tierra de esa
organización profesional. De acuerdo a la agricultura del área del Proyecto, las categorías se dividieron en subcategorías para permitir la inclusión de todos los cultivos principales y las funciones inherentes a
los usos concretos que se encuentran en el campo, como son las asociaciones y rotaciones. La vegetación natural se separó en clases amplias debido a que, a la par de este estudio, se desarrolló uno más
específico que lo haría en mayor detalle (Ver Sección I.2.3, de este Anexo).

La información de Uso Actual de la Tierra, después de su recopilación, se trasladó a ortofotos a escala 1:10 000, para su codificación geográfica en base a una red de un kilómetro y su introducción en la
computadora electrónica.

I.2.1.2 FASES DEL LEVANTAMIENTO DE USO ACTUAL DE LA TIERRA

Las fases del levantamiento de este estudio se indican a continuación y se describen en detalle en las siguientes secciones:

- preparación de un plan de trabajo
- recopilación y análisis de la información preliminar
- reconocimiento general de campo
- elaboración de la leyenda preliminar
- selección de áreas de muestreo para definir clases de uso actual
- fotointerpretación preliminar
- verificación de campo y ajuste de la leyenda
- fotointerpretación final
- traslado y dibujo de la información recopilada en las fotos aéreas al material base seleccionado (ortofotos). Revisión y medición de esta información.

i. Preparación de un plan de trabajo

Se preparó un plan general de trabajo, con el objeto de orientar la marcha de los estudios. El plan contiene una definición de objetivos, una descripción de los materiales y recursos disponibles (personal,
equipo, materiales, financiamiento y tiempo), descripciones de los métodos y procedimientos a seguirse, la organización de los grupos de trabajo y la formulación de un cronograma de actividades por zona y
por tipo de labor, en fases equilibradas.

ii. Recopilación y análisis de la información preliminar

Esta etapa consistió en la recopilación y análisis del mayor número de información relacionada con el uso de las tierras en el área del Proyecto, con especial referencia a la localización y prácticas de manejo de
los cultivos y la ganadería, a fin de obtener una idea general de la actividad agropecuaria del área del Proyecto. Se obtuvo información de las siguientes instituciones y organismos: Dirección General de
Recursos Naturales Renovables (DGRNR); Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA); Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD); Instituto de Investigaciones del Café (ISIC); Oficina de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).

El material recopilado comprendió el mapa de uso de las tierras elaborado por el Departamento de Desarrollo, Agricultura y Ganadería, Oficina Técnica del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación
Económica (CONAPLAN), levantado en el año 1969, escala 1:300 000; el informe del Proyecto Piloto para estudios por sensores remotos. Estero de Jaltepeque-Bajo Lempa, del año 1973, Ministerio de Obras
Públicas, "IGN Ingeniero Pablo Amoldo Guzmán"; varios mapas de uso de las tierras, elaborados por la Director General de Recursos Naturales Renovables, MAG, en 1972 y 1973, a escala 1:20 000. Se visitó
además el Instituto Geográfico Nacional con el objeto de obtener información relacionada con la base aerofotográfica (fotografías aéreas y ortofotos), a ser utilizada en el levantamiento.

iii. Reconocimiento general de campo

Con el objeto de ampliar el conocimiento del área en estudio, se programó un recorrido de campo para verificar los cultivos predominantes, prácticas y sistemas de manejo, accesibilidad y todos aquellos
elementos que pudieran servir de base para un mejor entendimiento del uso de las tierras en el área del Proyecto. El recorrido duró dos días y se hizo conjuntamente con los profesionales nacionales e
internacionales encargados de los otros sectores del Proyecto.

iv. Elaboración de la leyenda preliminar

MAPA I. 1: Indice de Cobertura de Ortofotos

Luego de analizar la información recopilada y del conocimiento obtenido a través del recorrido de campo, se elaboró una leyenda preliminar de los posibles usos de la tierra del área del Proyecto, para que
sirviera de base en el trazado cartográfico del uso actual. Esta leyenda se hizo de manera que fuera flexible y modificable a medida que avanzaba el trabajo del levantamiento, a fin de ajustaría y obtener en esa
forma, una leyenda clara y definitiva de toda el área del Proyecto. La leyenda se preparó tomando como base el sistema de nueve categorías de la Unión Geográfica Internacional. Se adoptó este sistema debido
a su carácter internacional, a que los resultados de los estudios que emplean este sistema son compatibles con otros importantes proyectos sobre el uso de la tierra, ya terminados o en ejecución, y a que sus
categorías básicas pueden ampliarse en forma que describan tan completamente como fuera necesario a la variedad agrícola encontrada en el país.
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Las nueve grandes categorías van en orden descendente, de acuerdo con la intensidad de uso de la tierra. y son las siguientes:

Nueve grandes categorías de la UGI Nueve grandes categorías utilizadas en el Proyecto de Zonificación Agrícola (GOES - OEA)

1 Centros poblados y tierras no agrícolas 1 Centros de población y tierras no agrícolas

2 Horticultura 2 Hortaliza comercial

3 Arboles y otros cultivos permanentes 3 Cultivos permanentes

4 Tierras de cultivos 4 Tierras de cultivos anuales

5 Pastos mejorados permanentes 5 Pastos cultivados (introducido y/o pasto nativo)

6 Praderas no mejoradas 6 Pasto natural (variedad nativas y/o introducidas)

7 Tierras boscosas 7 Tierras con vegetación natural

8 Pantanos y ciénagas 8 Terrenos húmedos

9 Tierras improductivas 9 Tierras improductivas

Además, se hizo una ampliación de acuerdo al nivel de detalle requerido en el trazado cartográfico, a la escala de las fotografías aéreas y ortofotos disponibles y de acuerdo con la diversificada agricultura de la
zona en estudio, con el objeto de incluir el mayor número de tipos de uso de la tierra.

v. Selección de las áreas de muestreo para definir las claves del Uso Actual

El país está dividido en un total de 56 cuadrantes del mapa topográfico a escala 1:50 000; cada cuadrante cubre un área aproximada de 500 km, dependiendo de su ubicación en el marco geográfico del país.
(Los cuadrantes fronterizos cubren una extensión menor, lo mismo que muchos de la zona costera).

Debido a que el Instituto Geográfico Nacional programa sus vuelos para fotografiar los cuadrantes de a uno por vez y en diferentes épocas, el material fotográfico no se recibió de una sola vez, sino por partes,
de tal manera que la definición de claves de uso de la tierra se fue haciendo para cada uno de tos cuadrantes por separado. Algunas veces las claves no podían generalizarse; ejemplo: el patrón del cultivo del
maíz no es lo mismo en la planicie costera que en la zona montañosa, debido a que el sistema de manejo cambia y naturalmente, en la imagen fotográfica se refleja de distinta manera.

Después de hacerse un mosaico con las fotografías aéreas, se señalaron a criterio del técnico, áreas típicas con distintos cultivos y/o vegetación que fueran representativas del mayor número de usos posibles.
De acuerdo con la diversidad de usos encontrados en cada cuadrante, así fue el número de áreas de muestreo, o sea, a mayor diversificación de cultivos o usos de la tierra, fue mayor el número de áreas de
muestreo. A través de la experiencia obtenida y a la homogeneidad entre cuadrantes, en algunos de ellos no fue necesario trabajar con áreas de muestreo, sino únicamente con fotointerpretación y verificación
de campo.

La zona de muestreo quedó delimitada con un círculo en la fotografía, y se estudió su acceso, luego se verificó en el campo y los patrones de uso que se reflejaron en la imagen fotográfica se definieron allí
mismo; en muchas ocasiones, el cultivo que se mostraba reflejado en las fotografías ya no estaba en el terreno, debido a que había sido cosechado, o bien las tierras estaban con un nuevo cultivo o preparadas
para futuras siembras; en estos casos se procedió a hablar con los campesinos para averiguar que es lo que habían sembrado anteriormente y lo que proyectaban sembrar. Cada cultivo identificado en la
fotografía se marcó con un alfiler y al reverso se le anotó el símbolo correspondiente, con el cual se le identificó en la leyenda. Se aprovecharon estas giras para colectar toda la información posible representada
en la imagen fotográfica y que se encontraba en el terreno fuera de las zonas de muestreo. Con las claves obtenidas se extrapoló al resto del cuadrante.

vi. Fotointerpretación preliminar

La preparación del material consistió en un montaje de las fotografías del cuadrante en estudio para verificar traslapes longitudinales y laterales; la elaboración de un mapa índice del vuelo fotográfico sobre
mapas topográficos de escala 1:50 000, y la determinación de las áreas útiles o trabajables de cada fotografía en fotos alternas, o sea, en aquéllas en las que se dibujarían las líneas de fotointerpretación de los
diferentes tipos de uso de la tierra. Una vez preparadas las fotografías aéreas y claves, y con la experiencia ganada sobre el terreno, se realizó la fotointerpretación preliminar, tratando de reconocer y delinear el
mayor número de usos de la tierra establecidos en la leyenda que fuesen fácilmente identificados en las fotografías aéreas de acuerdo a las clases establecidas, evitando una excesiva delineación de tipos de uso
de la tierra, que luego resultarían innecesarios al ser verificados en el campo. La fotointerpretación se realizó en todo el cuadrante, utilizando para ello estereoscopio de bolsillo, y para marcar, lápices de color.
Cada categoría o división de categoría reconocida se marcó directamente sobre la superficie fotográfica, identificándola con el respectivo símbolo de uso actual que aparece en la leyenda.

Al principio la fotointerpretación se hizo en una forma lenta, pero, a medida que se encontró una buena relación imagen fotográfica-uso de la tierra, el desarrollo del trabajo se aceleró. Cada uso de la tierra se
analizó en la foto aérea, considerando los siguientes aspectos: tono, tipo, forma, tamaño, grado, ubicación y regularidad. La identificación de áreas urbanas, agua, bosque natural y algunos cultivos permanentes,
no presentó mayor inconveniente, pero en cambio las hortalizas, tabaco, frijol, rotaciones y asociaciones de cultivos, frecuentemente presentaron dificultad para su delineación correcta, debido a la baja
visibilidad en la imagen fotográfica a consecuencia de que las fotos aéreas fueron tomadas en la época no apropiada coincidente con el desarrollo de los cultivos, presentándose patrones de cultivos distintos
para un mismo uso en regiones diferentes. En las áreas sin recubrimiento fotográfico se utilizaron fotos aéreas tomadas anteriormente al año 1973, empleándolas como mapas para ubicar e identificar el uso de
la tierra directamente en el campo.

vii. Verificación en el campo y ajuste de la leyenda

La verificación en el campo consistió en visitas periódicas a la zona en estudio, con el objeto de revisar la confiabilidad de la fotointerpretación preliminar en aquellas áreas donde hubiese duda acerca de los
usos de la tierra previamente identificados en la oficina. Durante estas giras se identificaron los tipos de uso de la tierra de las áreas de fotointerpretación incierta, mediante observaciones directas sobre el
terreno, y en otros casos se recurrió a pláticas con los agricultores.
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En ocasiones en las cuales las fotografías aéreas no reunían las condiciones mínimas para el trazado cartográfico por fotointerpretación del uso actual de las tierras, hubo necesidad de recorrer cada uno de los
campos, lo cual indudablemente hizo más lento el desarrollo del estudio. Durante la comprobación, después de identificar el uso de las tierras en el campo y su correspondiente en la fotografía, se perforó esta
última con un alfiler y al reverso se anotó el símbolo correspondiente; cuando fue necesario se describió, en pocas palabras, las características particulares del uso identificado. La comprobación de la
fotointerpretación inicial en cuadrantes trabajados con fotos recientes, tomó aproximadamente de 8 a 10 días por cuadrante. Además, esta comprobación de campo sirvió para verificar hasta qué punto la
leyenda preliminar cumplió con el reconocimiento de todos los tipos de uso actual establecidos en la zona; cuando fue necesario se agregaron los usos que no habían sido considerados en la leyenda preliminar,
hasta obtener una leyenda definitiva, la cual quedó de la siguiente manera:

LEYENDA DE LOS MAPAS DE USO DE LA TIERRA CON FOTOS A ESCALA 1:20 000

1. Centros de población y tierras no agrícolas

1a. Areas urbanas: ciudades, pueblos y villas
1b. Centros poblados: huertos familiares, caseríos, aldeas y cascos de haciendas
1c. Zonas industriales: beneficios, salineras y chacalineras
1d. Areas urbanas asociadas: hospitales, estaciones experimentales, etc.

2. Hortaliza comercial

2a. Melón y/o sandía
2b. Uso múltiple (tomate, chile, flores, yuca, cebolla, repollo, etc.)

3. Cultivos permanentes

3a. Café
3b. Cacao
3c. Cocos
3d. Plátanos
3e. Cítricos
3f. Henequén
3g. Otros frutales (guayaba, mangos, aguacate, etc.)
3h. Marañón

4. Tierras de cultivos anuales (incluyendo caña de azúcar)

4a. Algodón
4b. Caña de azúcar
4c. Arroz
4d. Kenaff
4e. Tabaco
4f. Rotación de maíz con melón
4g. Rotación de arroz con sandía o melón
4h. Asociación maíz y/o maicillo
4i. Asociación maíz-frijol
4j. Tierras en preparación
4k. Frijol

4a. Algodón
3e. Cítricos

4h. Asociación de maíz y/o maicillo
6b. Pastos naturales con matorral

5. Pastos cultivados (introducidos y/o pastos nativos)

5. Pasto cultivado
3c. Cocos

5. Pasto cultivado
3g. Marañón

6. Pastos naturales (variedades nativas y/o introducidas)

6a. Pastos naturales en terrenos semilimpios
6b. Pastos naturales con matorral (y vegetación arbustiva)
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6b. Pastos naturales con matorral (y vegetación arbustiva)
4h. Asociación de maíz y/o maicillo

7. Tierras con bosques y vegetación natural

7a. Manglares
7b. Coníferas (pino, ciprés, tuya y araucaria)
7c. Latifoliadas (bosque natural)
7d. Vegetación arbustiva
7e. Matorral

8. Terrenos húmedos

8a. Terrenos inundados

8b. Pantanos en tiempo seco que pueden tener vegetación, pero donde las características de saturación con aguas son dominantes

9. Tierras improductivas

Lechos rocosos, conos volcánicos, lavas, arenas de playa y suelos salinos

viii. Fotointerpretación final

Consistió en corregir a través del estudio estereoscópico de fotos aéreas las líneas de fotointerpretación inciertas, trazadas inicialmente, o bien, completar el trazado cartográfico de las áreas que por su
complejidad se habían dejado sin fotointerpretación. Para efectuar dicho estudio se usó únicamente el estereoscopio de bolsillo. Con esta fase se dio por terminada la identificación y delineación de los
diferentes tipos de uso de la tierra, quedando la información sobre las fotos aéreas lista para ser trasladada a la base de medición (ortofoto).

Cartografiar el Uso Actual de la Tierra de un cuadrante desde la fase inicial (reconocimiento general de campo), hasta la obtención de la información final delineada sobre las fotos aéreas, llevó un promedio de
45 a 60 días de trabajo técnico. Indudablemente la eficiencia puede variar, ya que está sujeta a una serie de condiciones como lo son la heterogeneidad de la zona en estudio, experiencia del técnico, nivel de
referencia de la zona, escala de las fotos aéreas, grado de detalle cartográfico, etc.

ix. Traslado y dibujo de la información recopilada en las fotografías aéreas

La información proveniente del estudio del Uso Actual de la Tierra se trasladó a la ortofoto a escala 1:10 000, a efecto de poder cuantificarla. Cada una de las ortofotos representa 4 1/2 km por lado, es decir,
que cubre una superficie de 20.25 km2. Se procedió de la siguiente manera:

Sobre cada una de las ortofotos se colocó una cubierta de material transparente (acetato) y se trazaron sobre éste las divisiones correspondientes a cada uno de los kilómetros cuadrados, de acuerdo con el
sistema de coordenadas representadas en las ortofotos; además, se anotó en el margen, el nombre del cuadrante donde se encuentra ubicado y la escala de la ortofoto. La información dibujada en las fotografías
aéreas correspondiente a las categorías y subcategorías de uso, se trasladó sobre el transparente.

Posteriormente, el técnico responsable del levantamiento revisó la información que había sido trasladada y realizó las correcciones debidas; ésta puede hacerse de dos formas: revisando la información
trasladada en todas las ortofotos, o bien seleccionando aquellas correspondientes a las áreas que según el criterio del técnico, podrían presentar mayor dificultad para su traslado. Para el caso particular del
estudio, se revisó la información trasladada en todas las ortofotos.

El Mapa I.2 muestra una sección de una ortofoto del cuadrante La Herradura, a escala 1:10 000, que es una reproducción a escala exacta del trazado cartográfico procedente de la fotointerpretación para Uso
Actual de la Tierra.

Del dibujo sobre acetato se hicieron copias heliográficas para efectuar la medición. Los cálculos se realizaron a nivel de kilómetro cuadrado, y la unidad mínima de medición fue de una hectárea. Para efectos
de esta cuantificación se usó el método de la cuadrícula que consiste en superponer sobre el dibujo una cuadrícula con cuadritos de una hectárea a la escala del mismo, y contar el número de cuadritos
correspondiente a cada uso. La codificación de esta información para su integración en el Banco de Datos se describe en el Anexo II.

I.2.2 Metodología para la recopilación de datos de Suelos
Una de las labores asignadas al sector Suelos del Proyecto de Zonificación Agrícola fue hacer el inventario de los mismos, a nivel de capacidad de uso con clasificación de clases y subclases, para que también
tengan aplicación a otros estudios. La clasificación adoptada fue el Sistema Americano de ocho clases, con modificaciones apropiadas a los suelos de la zona piloto, lo que permite comparaciones con otros
suelos investigados usando el mismo sistema.

Los científicos de suelos adelantaron el inventario correspondiente para toda el área del Proyecto. Se determinaron 18 características que fueron investigadas durante el levantamiento. La subsecuente
clasificación de los suelos fue hecha por la computadora electrónica y estuvo basada en la cuantificación de sus características. Los procedimientos usados para la recopilación de los datos de suelos se
describen a continuación.

I.2.2.1 FOTOINTERPRETACIÓN

I.2 metodologías basadas en la fotointerpretación aérea
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i. Se usaron fotografías aéreas de contacto a escala aproximada 1:20 000 en el período comprendido entre noviembre 1973-febrero 1974 en impreso semi-mate y peso doble, de tamaño 23 x 23 cm.

ii. Se hizo un montaje de las fotografías aéreas con el fin de dibujar los recubrimientos longitudinales y laterales.

iii. Se elaboraron los mapas índices de las fotografías aéreas, tomando como material cartográfico de base las cartas de los levantamientos generales de suelos (escala 1:50 000).

iv. Se delinearon por fotointerpretación los paisajes geomorfológicos más evidentes, los que generalmente indican diferencias en las condiciones de los suelos, haciendo posteriormente dentro de
estas unidades sub-divisiones fácilmente reconocibles al estereoscopio (disecciones, grados de erosión y pendientes aproximadas).

I.2.2.2 TRABAJO DE CAMPO

Delineados en la fotografía aérea los detalles del numeral anterior, se verificaron en el campo, haciéndose las correcciones pertinentes. También se reportó para cada unidad delineada la información que no es
visible al estereoscopio, como es el caso de la profundidad efectiva de los suelos, su limitante, tipo de pedregosidad y/o rocosidad superficial, texturas al tacto, drenaje natural e inundabilidad.

En las áreas homogéneas, previas verificaciones con pala y barreno, se seleccionaron sitios representativos para describir los suelos y colectar las muestras para los análisis de laboratorio.

MAPA I.2: USO ACTUAL DE LA TIERRA

I.2.2.3 TRABAJO DE LABORATORIO

En el área del estudio se describieron 1 163 perfiles en los cuales se colectaron 3 032 muestras para analizar aproximadamente un perfil por cada 277 hectáreas, sin contar las observaciones rápidas a barreno y
cortes de taludes.

Los métodos que se usaron en las determinaciones del laboratorio fueron los siguientes:

De texturas; método de Bouyoucous; de pH, método del potenciómetro, usando relación 1:2.5 (suelo: agua) De conductividad para salinidad; método del puente de Wheaststone en extracto relación 1:2 (suelo:
agua). De materia orgánica; método de la combustión de la materia orgánica por medio del ácido sulfúrico (Walkley-Black), en presencia de dicromato de potasio y valoración de sulfato ferroso.

De Nitrógeno; método colorimétrico, usando la di-fenilamina en ácido sulfúrico.

De Fósforo; método colorimétrico, usando la mezcla vanadato-molibdato.

De Potasio; método de fotómetro de llama.

Las determinaciones de Fósforo, Nitrógeno y Potasio, se hacen en la solución extractora de Mehtich.

I.2.2.4 TRABAJO FINAL DE LA OFICINA

Una vez completada la información de cada una de las áreas determinadas por medio de la fotointerpretación con las divisiones detectadas en el campo, se dibujó con tinta en las fotografías aéreas. Además se
consignó también la información del quebrado, que aparece en el Cuadro I.1, completándola con los análisis suministrados por el laboratorio. Para el caso de las texturas Nos. 1-2-3-4, el criterio a seguir fue el
siguiente: La textura No. 1 corresponde a la que domina en los primeros 15 cm; la No. 2, la que va desde este límite hasta una profundidad de 30 cm, con mayor ocurrencia; la 3a, desde este límite hasta los 50
cm, y la 4a, desde esta profundidad hasta 90 cm o más, con el mismo criterio.

Debido a las limitaciones de la computadora no fue posible involucrar mayor número de variables, como en el caso de tos diversos espesores de las texturas habiendo considerado intervalos más estrechos, por
ejemplo: de 5 en 150 cm. No obstante, se considera que la información como se suministra es útil y no afecta la clasificación.

Finalizado el trabajo de campo, laboratorio y oficina, se procedió a transferir los detalles del reconocimiento consignado en las fotografías aéreas de contacto, a calcos (plásticos transparentes), que se han
superpuesto a ortofotos a escala 1:10 000. El Mapa I.3 que es parte de una ortofoto muestra el trazado cartográfico a esa escala. Una vez realizado este trabajo se verificó la exactitud del dibujo, para luego
obtener de esos calcos copias heliográficas que sirvieron para revisar todo lo relativo a empates, fórmulas consistentes con los códigos completos, etc.

Una vez revisado y aprobado el trabajo, el grupo de codificadores procedió a la medición de áreas y a la colocación de la información en las hojas de codificación. Este trabajo y los relativos a la formación del
Banco de Datos aparecen en forma detallada en el Anexo II.

I.2.3 Metodología para la recopilación de datos de Vegetación Natural
La información sobre Vegetación Natural se recopiló combinando procedimientos fotointerpretativos y de terreno, en las etapas que se describen a continuación.

I.2.3.1 LOS DATOS BASICOS DE LA VEGETACION

Para satisfacer los objetivos del estudio se consideró que era necesario determinar los siguientes datos básicos de la vegetación: 1) Localización; 2) Tipo; 3) Superficie; 4) Densidad; 5) Altura; 6) Función; 7)
Sanidad; 8) Uso; 9) Rendimientos y 10) Cantidad.

Por otra parte, el procesamiento electrónico de la información, requiere que los datos se expresen en forma de valores cuantificables, y por consiguiente, a cada uno de los atributos de la vegetación se le asignó
un rango o escala de valores. Teniendo en cuenta que el reconocimiento de la vegetación se efectúa principalmente a base de fotointerpretación, es necesario que la vegetación se identifique por las especies que
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la componen, cuando esta observación es posible, o por otros aspectos morfológicos que la caractericen y que puedan apreciarse en la fotografía.

I.2.3.2 FOTOINTERPRETACIÓN

La fotointerpretación preliminar se realizó utilizando las fotos contactos a escala 1:20 000. Se trató de identificar el tipo, la densidad y la altura de la vegetación. Con lápiz graso se delimitaron las áreas
cubiertas con vegetación natural, se colocaron los símbolos correspondientes a esas informaciones y se marcaron las áreas de dudosa identificación, con el fin de realizar en estos sitios comprobaciones
especiales de campo.

I.2.3.3 TRABAJO DE CAMPO

Para las comprobaciones de campo se seleccionaron las fotografías que debían verificarse, y luego de estos reconocimientos se anotaron en el reverso de la fotografía las informaciones debidamente
comprobadas, para realizar las correcciones necesarias a la fotointerpretación preliminar.

Durante el trabajo de campo se completaron los datos relacionados con la función, la sanidad y el uso local de la vegetación.

También corresponde mencionar que, debido a ciertos aspectos del trabajo de campo, se utilizó equipo forestal especializado como, forcépulas, cintas métricas y eclímetros.

I.2.3.4 CALCULO DE RENDIMIENTOS

Para el cálculo de los rendimientos periódicos de la vegetación por hectárea, se hizo uso de los datos de inventarios o investigaciones forestales que se habían realizado en la región. En este caso el bosque
salado había sido inventariado recientemente por el Servicio Forestal. Sus funcionarios facilitaron los resultados de las parcelas inventariadas de donde se calcularon los datos de producción para ocho tipos
diferentes identificados en estos bosques, después de un reconocimiento de campo que se practicó para constatar algunas informaciones adicionales. Cuando tales informaciones no existen, es indispensable
hacer muestreos en cada uno de los tipos y obtener información del rendimiento de productos según la experiencia local.

CUADRO I.1: CODIGO-PARAMETROS Y RANGOS PARA CLASIFICACION DE TIERRAS SEGUN SU CAPACIDAD DE USO

CODIGO PROFUNDIDAD
EFECTIVA-Cms.

LIMITANTE PENDIENTE
%

EROSION PEDREGOSIDAD Y/O
ROCOSIDAD SUPERFICIAL

TEXTURAS DRENAJE
NATURAL

INUNDACION pH SALINIDAD

DISTANCIA
EN Mts.

Ø
Cms.

%
GRAVILLAS
CASCAJOS
en Volumen

0 SIN

1 + de 151 AGUA 0 - 2 NULA NO HAY TEXTURAS
MEDIAS

FAmf-F-FL-L

BIEN DRENADO SIN
DRENADO

6.1/7.3 LIBRE 0-2
Milimhos/cm

2 91 - 150 ARENA GRUESA 2 - 6 LIGERA 25 - 30 15 -
25

2% MODERADAMENTE
FINAS

FAr-FArA-FArL

MODERAMENTE
DRENADO

LIGERA 5.1/6.0 LIMITE 2-1
Milimhos/cm

3 51 - 90 ARCILLA
MASIVA

6 - 12 MODERADA 15 - 25 15 -
30

2 - 5 MODERADAMENTE
GRUESA FA-FAF

IMPERFECTO MODERADA 4.6/5.0 LIGERA 4-8
Milimhos/cm

4 31 - 50 SALINIDAD
LIGERA

12 - 15 SEVERA 5 - 1.5 30 -
40

5 - 10 TEXTURAS FINAS
ArA-ARL-Ar

POBRE SEVERA 7.4/8.4 MODERADA
8-15 Milimhos/cm

5 16 - 30 MATERIAL
PARCIALMENTE
METEORIZADO

25 - 35 EXTREMA 5 - 1.5 15 -
30

10 - 15 TEXTURAS
GRUESAS A-AF

MUY POBRE EXTREMA 4.5 - ALTA +1.5
Milimhos/cm

6 0 - 15 HARD PAN 35 - 50 5 - 1.5 30 -
60

15 - 50 TEXTURA MUY
FINAS Arp

EXCESIVO 8.5/9.0
+

SALINO-SODICO
+ 15% Na. EN
COMPLEJO de
CAMBIO

7 ROCAS 50 - 60 1.50 - 1.20 30-
80

30 - 50 CON GRAVILLAS Y
CASCAJOS 15 - 30 %

VOLUMEN

8 SODIO + DE 15% 60 - 100 1.20 - 0.75 30 -
80

50 - 70 CON GRAVILLAS Y
CASCAJOS 30 - 70 %

VOLUMEN
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9 + 100 - 0.75 30 -
80

70 + CON GRAVILLAS Y
CASCAJOS + 70

VOLUMEN

Figura

CLASIFICACION DE LAS POSICIONES GEOMORFOLOGICAS

CODIGO

1 -PLANICIE COSTERA
2 - VALLES INTERMEDIOS
5 - PLANICIE DE PIE DE MONTE
4 - FALDAS DE TERRENOS ELEVADOS
5 - MONTAÑAS
6 - BARRAS
7 - MANGLAR
8 - PLAYAS
9 - NO SUELOS

LIMITANTES DEL DESARROLLO RADICULAR

CODIGO

0 - SIN LIMITANTE
1 - AGUA
2 - ARENA GRUESA
3 - ARCILLA MASIVA.
4 - SALINIDAD LIGERA
5 - MATERIAL PARCIALMENTE METEORIZADO
6 - HARD - PAN, TALPETATE
7 - ROCAS
8 - SODIO + de 15%

TEXTURAS SEGUN LA TERMINOLOGIA DEL U.S.D.A.

CODIGO

1 - TEXTURAS MEDIAS 1

FAmF

F
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FL

L

2 - TEXTURAS MODERAMENTE FINAS 2
FAr

FArA

FArL

3 - TEXTURAS MODERAMENTE FINAS 3
FA

FAf

4 - TEXTURAS FINAS 4
ArA

ArL

Ar

5 - TEXTURAS GRUESAS 5
A

AF

6 - TEXTURAS MUY FINAS 6 Arp

CODIGO CODIGO CODIGO

ALTA MEDIA BAJA

MO 1 2 3

N 1 2 3

P 1 2 3

K 1 2 3

MAPA I.3: SUELOS

Así tenemos, por ejemplo que, matorrales de 3, 4 ó 5 años producen determinadas cantidades de leña o carbón que el campesino aprovecha periódicamente. De igual manera se conoce que la poda y entresaca
de arboles de sombra en cafetales produce anualmente cierta cantidad de cargas de leña y madera redonda para construcciones rurales. Las hojas tiernas o cogollos de las palmas se utilizan para hacer sombreros
y diversas obras de artesanía. De estas informaciones se deduce la definición del uso de la vegetación y el calculo de los rendimientos por hectárea.

Conocida la producción o rendimiento por hectárea de un tipo determinado según altura y densidad, la cantidad de productos que se pueden obtener por kilómetro cuadrado está en función del número de
hectáreas ocupadas, la altura y la densidad del tipo correspondiente. En esta forma se elaboró el Cuadro 2.32 "Cantidad de productos en m3/ha" (Ver Sección 2.4).

Teniendo en cuenta que a la densidad se le asignaron rangos de acuerdo al porcentaje de espesura o compactación de las copas de la vegetación, una vez conocida la producción de un tipo con una densidad
dada, se puede calcular la producción con las demás densidades. Para calcular los rendimientos según alturas de la vegetación, se tomaron muestras de los diferentes rangos establecidos. En el caso del manglar
sólo se tuvo en cuenta una altura, porque los aprovechamientos de estos bosques sólo se hacen cuando han alcanzado la altura normal de madurez.

I.2.3.5 TRABAJO FINAL EN LA OFICINA

En las fotografías de contacto sólo se anotaron los símbolos correspondientes a las variables Tipo, Densidad, Altura, Función y Sanidad de la vegetación, en ese mismo orden.

El dibujante se encargó de trasladar esta información a hojas de acetato transparente que se montaron sobre las ortofotos. (Las hojas de acetato deben tener el número y el mismo cuadriculado kilométrico de la
ortofoto). El Mapa I.4 muestra una parte de la ortofoto a escala 1:10 000, con cartografía de vegetación natural en un área suroeste de la zona del estudio (Cuadrante La Herradura). De las hojas de acetato ya
marcadas y corregidas se obtuvieron copias heliográficas en las cuales se efectuó la medición de las áreas ocupadas por los tipos de vegetación, utilizando el método de la cuadrícula, y se anotó la superficie
encontrada.

No se registraron superficies menores de una hectárea. Luego de estar anotada la información de las variables, tipo, densidad, altura, función, sanidad y área, se trasladó a una hoja de codificación, la cual había
sido previamente diseñada de común acuerdo con el experto en procesamiento electrónico.

La etapa de la codificación y las otras que llevan a la formación del Banco de Datos para este sector se describen en el Anexo II.

I.2.4 Metodología para la recopilación de datos de Infraestructura
Los datos sobre infraestructura, en común con los otros estudios ya descritos en este Anexo, se recopilaron a través de una metodología involucrando la fotointerpretación y el trabajo de campo. Sin embargo,
como la base inicial para este trabajo fue la información suministrada por numerosas entidades, principalmente estatales, la descripción de la metodología empleada incluye un listado de estas fuentes y los tipos
de información que ellas facilitaron.
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I.2.4.1 ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

El Proyecto estudió los elementos de infraestructura física considerada importante en la demostración y evaluación de las condiciones en este sector. Se investigaron, cartografiaron y cuantificaron 38 tipos de
infraestructura en las categorías de Infraestructura Económica, de Servicios y Social. La lista y la simbología adoptada para la cartografía se pueden ver en el Gráfico I.1.

I.2.4.2 FUENTES DE INFORMACION

La siguiente es la información obtenida de las instituciones referidas para el área del Proyecto.

Ministerio de Educación Número y ubicación de escuelas y otros centros de enseñanza

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ubicación y número de Puestos de Salud, Unidades de Salud y Hospitales

Mapas cantonales, elaborados por la Campaña Nacional Antipalúdica

Ministerio de Obras Públicas (Dirección General de Caminos) Carreteras, Puentes, Caminos

Ministerio del Interior (Dirección General de Correos) Oficinas de Correo

Ministerio de Justicia Puestos de Seguridad

Ministerio de Economía Puertos Marítimos y Pesqueros, Líneas de Buses, Pistas de Aterrizaje

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Centros de Acopio, Silos, Establos, Rastros

Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) Parques nacionales. Otros centros recreativos

Ferrocarriles de El Salvador y Ferrocarriles Internacionales de Centro América (FIDECA) Información sobre líneas férreas. Información sobre estaciones de trenes

Federación Nacional de Fútbol Campos de deportes

Compañía Salvadoreña de Café Información sobre ubicación de beneficios de café

GRAFICO I.1: SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA DEL ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS CONSIDERADAS

MAPA I.4: VEGETACION NATURAL

Además se revisaron los datos pertinentes localizados en las siguientes instituciones:

- Dirección General de Estadística y Censos
- Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)
- Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL)
- Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS)

I.2.4.3 FOTOINTERPRETACION PRELIMINAR

Mediante el uso de la fotografía aérea a escala 1:20 000 se hizo una fotointerpretación preliminar área por área. Durante esta actividad se cartografiaron evidentes tipos de infraestructura, por ejemplo, caminos,
pistas de aterrizaje, beneficios de café, etc. Los tipos que normalmente se encuentran en centros poblados no pueden ser definidos con absoluta seguridad, como tampoco los que no muestran imágenes en las
fotografías; por ejemplo, rutas de buses. La definición de estas infraestructuras requirieron un programa intensivo de trabajo de campo.

I.2.4.4 TRABAJO DE CAMPO

Con la ayuda de los respectivos cuadrantes topográficos y fotos de contacto, se procedió primeramente a buscar la perfecta ubicación del cantón o lugar sometido a estudio. Luego, se recurrió a la observación
general de todas las infraestructuras existentes en el lugar. Después de esto, se buscó la correcta ubicación de las infraestructuras en "las fotografías aéreas con el auxilio, en la mayoría de los casos, del
estereoscopio de bolsillo. Encontrada esa ubicación, se realizó el acto de "pinchado" en las fotografías aéreas o simplemente colocando la simbología de cada una de ellas.

Los trabajos de campo son pieza fundamental en el levantamiento de infraestructuras, porque actualizan la información. Debe considerarse que, muchos de los mapas y otras fuentes de información no se
encontraban al día y tampoco cubrían los tipos de infraestructura que se buscaban. El trabajo de campo, por lo tanto, sirvió para confirmar la existencia del elemento de infraestructura así como su localización
específica. Además, se clasificaron y cartografiaron nuevas estructuras.

I.2.4.5 TRABAJOS DE OFICINA

Con los datos recolectados en el campo a través de las fotos aéreas se procedió al traslado de esta información al acetato, sobrepuesto a las ortofotos de escala 1:10 000.

En este proceso se utilizaron los diferentes mapas cantonales junto con los cuadrantes topográficos 1:50 000, y otras informaciones, para una exacta ubicación de cada una de las infraestructuras existentes en
cada cantón. En el proceso cartográfico, las primeras infraestructuras que se consideraron fueron los distintos tipos de carreteras, pues el comportamiento de ellas facilita grandemente la ubicación de las demás
infraestructuras.

Para plasmar la existencia de diferentes infraestructuras en la base cartográfica se procedió al uso de símbolos (Gráfico I.1)1. El Mapa I.5 es un ejemplo del trazado cartográfico de infraestructura sobre una
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parte de una ortofoto a escala 1:10 000. La zona es El Porrillo en el municipio de Tecoluca.
1 Debido a que algunos de los símbolos se parecen, los tipos de infraestructura representados fueron identificados en el acetato por medio del color. Los colores respectivos se indican entre
paréntesis en la hoja de los símbolos.

I.2.4.6 MEDICION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ORTOFOTOS

Para codificar los datos correspondientes a carreteras pavimentadas, revestidas, de tierra y vecinales, así como también vías férreas y líneas de conducción eléctrica, se utilizó el curvímetro, que proporcionó la
longitud de carreteras dentro de cada kilómetro cuadrado estudiado. Para el caso de las rutas de buses, la codificación se verificó colocando un numero 1, cuando existían rutas de buses, pero en caso contrario,
un cero. Los demás tipos de infraestructura se midieron cuantitativamente por kilómetro cuadrado; por ejemplo: en el caso de los puentes se contaron todos los existentes en un kilómetro cuadrado, y el número
resultante se colocó en la hoja de codificación. Los procesos de codificación y de la formación del Banco de Datos se describen en el Anexo II.

I.2.5 Metodología para la recopilación de datos de distribución de la población
Uno de los estudios llevados a cabo por el Proyecto tuvo como propósito lograr una representación gráfica muy precisa de la distribución de la población en la zona piloto. En este trabajo se empleó tanto la
interpretación cartográfica como fotográfica, lo que dio como resultado la preparación de un nuevo mapa cantonal2 y el trazado cartográfico de cada residencia rural del área en estudio. Debido a que la
metodología implicaba el uso de materiales no mencionados previamente, su descripción comienza con la revisión de los mismos.

2 El cantón es la división civil más pequeña sobre el cual se reunieron datos estadísticos en el censo nacional de 1971.

Vale la pena destacar que los resultados de este estudio proporcionan no sólo la distribución geográfica de las viviendas y por lo tanto de la población, sino que además son la base para el desglosamiento de
una variedad de características de población a nivel de kilómetro cuadrado. Este último procedimiento se describe en la Sección I.3.3 de este Anexo.

I.2.5.1 MATERIALES

i. Materiales fotográficos

a. Fotografía aérea

Las fotocontactos a escala 1:20 000 fueron los materiales básicos empleados para el extenso trabajo de fotointerpretación requerido para este estudio. Las fechas abarcan desde 1968 a 1971, con la Zona 2
(Norte), cubierta enteramente por fotos tomadas durante el último año. La intención iba dirigida hacia la realización de un mapa de distribución de viviendas, base para el desglosamiento que podría representar
una fecha lo más cercana posible a la de los Censos de Población y Vivienda, tomados en 1971.

MAPA I.5: INFRAESTRUCTURA

b. Ortofotos

Su usaron ortofotos a escalas 1:10 000 y 1:5 000, como base para la fotointerpretación de viviendas. Se menciona este producto fotográfico de nuevo para destacar el hecho de que, sus fotoimágenes a escalas
mayores que las fotocontactos, han sido una gran ayuda para la localización de viviendas en casos dificultosos, aunque las variantes de fechas fueron muchas veces causas de confusión. Sin embargo, las
ortofotos fueron un aporte significativo en las fases de fotointerpretación de este trabajo. También, muestran límites municipales en escala mayor y, probablemente, la localización más exacta de cualquier mapa
disponible.

ii. Mapas

Se consultaron numerosos mapas durante la operación del estudio. Los más importantes fueron: a. Mapas cantonales

Estos mapas han sido preparados por dos agencias en el país. La primera es la Campaña Nacional Antipalúdica (CNAP), una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En su campaña
para erradicar el paludismo la CNAP necesitaba saber la localización de cada casa en áreas potencialmente afectadas por esa enfermedad. Estas áreas cubrieron la mayor parte de la zona piloto del Proyecto y
los mapas que produjeron sirvieron para este estudio. La segunda agencia que realizó mapas cantonales es la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC), la cual los usa para planificar y llevar a cabo
sus actividades censales en el campo. Cada mapa, supuestamente, muestra todas las casas en el cantón además de algunas carreteras, ríos, cordilleras de montañas, etc., que deben ayudar a la localización de
campo.

Ambos juegos de mapas, aunque son básicos y, en efecto, indispensables al trabajo de este estudio, son seriamente deficientes como recursos de detalle y exactitud. No son propiamente productos cartográficos,
les faltan escalas verdaderas y consistentes, no proporcionan detalles suficientemente necesarios para la identificación espacial, frecuentemente les faltan límites y, cuando éstos están presentes, muchas veces
no concuerdan con los límites de cantones adyacentes. La falta de mapas cantonales apropiados, es la razón fundamental para que hubiera discrepancia entre los resultados presentados al nivel cantonal por los
diferentes proyectos de recuento de casas, y la barrera principal para proporcionar una exacta distribución espacial.

b. Cuadrantes a escala 1:50 000

Estos mapas fueron consultados con la intención de definir localizaciones cantonales. Mientras que éstos son productos cartográficos apropiados, su pequeña escala, en relación al trabajo de este estudio,
frecuentemente no ayudó a la localización exacta de cantones, especialmente en áreas donde varios nombres cantonales se cruzaron muy cerca uno del otro.

c. Mapas departamentales a escala 1:100 000
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A pesar de su pequeña escala, estos mapas fueron usados para referencia, puesto que son productos cartográficos de primera clase que ofrecen una cantidad considerable de detalles. Sin embargo, la cobertura
no estaba completa para toda el área del Proyecto durante su vigencia y algunos de los mapas son anticuados, especialmente con respecto a los límites municipales. d. Mapa general a escala 1:300 000

Este mapa muestra por medio de símbolos y nombres, la localización de los cantones. Se usó cuando no se encontró otro recurso, aunque está incompleto y en muchos casos está muy generalizada en lo que se
refiere a la colocación de los límites cantonales.

iii. Listas

Dos listas fueron importantes en las actividades de este estudio, las que se describen a continuación: a. Los censos nacionales basan su codificación en un juego de códigos por departamentos, municipios y
cantones. El Proyecto adoptó los mismos códigos puesto que son la base para recuperar datos existentes en las cintas magnéticas del Censo de 1971. El trabajo empezó con Tos Códigos Geográficos para 1966,
pero se cambió para conformarse a una lista más reciente, los Códigos Geográficos, Anexo I (1971), que muestra los cantones incluidos en los censos de población de 1971 que aparecen en las cintas
magnéticas de la computadora.

b. La CNAP mantiene una recopilación de conteos de casas, por cantón, la que actualiza periódicamente. Se trabajó con la lista del año 1971 que fue la guía principal o, por lo menos, indicador del número de
viviendas que se esperaba encontrar en cada cantón.

I.2.5.2 PREPARACION DEL MAPA CANTONAL

El Proyecto produjo un mapa cantonal a las escalas de 1:10 000 y 1:5 000, dependiendo de las escalas de las ortofotos existentes en las áreas trabajadas. Este mapa cantonal, a escala grande, y conteniendo la
cuadrícula a kilómetro cuadrado, fue básico para el desglosamiento subsecuente de los datos del Censo disponibles a nivel cantonal1. Los siguientes pasos fueron necesarios para producir el mapa:

1 Ver Sección I.3.3.2.

a) Acumulación de todos los recursos. Como los mapas de la CNAP cubrían la mayor área y eran más consistentes, sirvieron como medio principal. Las listas cantonales y códigos de la DGEC
fueron las guías para la inclusión de cantones y su identificación de número de código.

b) Fotointerpretación. Usando las fotografías aéreas y referencia de las ortofotos para la localización exacta de límites municipales, se llevó a cabo la fotointerpretación de pares estereoscópicos.
Por lo general, los centros cantonales podían ser localizados con rapidez; el principal problema residía en definir los límites. Los recursos de mapas fueron consultados como guías, pero cuando
éstos eran inadecuados, como era el caso frecuentemente, se hizo el intento de colocar límites en áreas abiertas, claramente entre centros cantonales. Los factores físicos, por ejemplo, ríos,
quebradas, y cordilleras, eran las localizaciones preferidas para los límites. En el orden siguiente figuraban los factores culturales, como las carreteras, y en las áreas extensivas sin rasgos
característicos, los límites de las parcelas.

c) Los límites interpretados en las fotos fueron transferidos a las hojas de acetato, colocadas sobre las ortofotos. La imagen fotográfica en las últimas permitió una transferencia exacta de la
interpretación cantonal. El código apropiado, identificando el cantón, se colocó en el plástico transparente en un lugar prominente dentro de sus límites. Si un cantón se extiende a más de una
ortofoto, su número de código se repite en cada cubierta de esta.

I.2.5.3 FOTOINTERPRETACION DE VIVIENDAS

Usando pares estereoscópicos de fotografías aéreas a escala 1:20 000, se llevó a cabo un programa de fotointerpretación para identificar y ubicar cada vivienda en áreas rurales de la zona de estudio del
Proyecto. Como la vivienda se identificó en las fotos, se marcó en las transparencias de acetato de la ortofoto en su localización apropiada. El Mapa I.6 es una sección de cubierta transparente de ortofoto a
escala 1:10 000, mostrando los resultados de la cartografía de viviendas. El mapa también muestra un límite cantonal y la identificación del número de código de los cantones. Las unidades de censo
consideradas como urbanas son las cabeceras (áreas urbanas) de municipios, sin importar su tamaño. Para las mayores de éstas, donde son visibles las redes de las calles y la densidad residencial es alta, las
casas no fueron contadas directamente, pero la proporción o porcentaje del área urbana fue medida para cada uno de los kilómetros cuadrados en los cuales cayó cualquier parte del área urbana.

I.2.5.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DISTRIBUCION DE POBLACION

Como en el caso para los levantamientos descritos previamente en este Anexo, este estudio produjo información localizada espacialmente para incluir en el Banco de Datos a nivel de kilómetro cuadrado. Sin
embargo, la diferencia principal está en que la función primordial de esta información, es ayudar al proceso de desglosamiento de muchas características poblacionales del Censo de Población y Vivienda de
1971.

Dos elementos importantes relacionados con la distribución espacial de los datos del Censo son: el levantamiento cartográfico de los cantones, y la fotointerpretación de las viviendas. El cumplimiento de esto
último puede aceptarse debido a que el método de fotointerpretación apoyado por otras fuentes, proporciona una descripción razonablemente exacta de la distribución de la vivienda. Sin embargo, lo que resulta
problemático es el mapa de los cantones ya que no existe una fuente confiable, y es probable que el mapa cantonal producido por el Proyecto difiera, por lo menos en detalle, de las áreas incluidas en los
cantones del Censo. Esto significa que las cifras cantonales para cualquier variable dada en las cintas del censo será desglosada en algunos casos, para un área diferente de la determinada por la Dirección
General de Estadísticas y Censos.

Sin embargo, de una lista de viviendas ofrecida por CNAP y el Censo de 1971, se concluye que, la diferencia no es lo suficientemente grande como para impedir un desglosamiento que ofrezca una razonable
aproximación de la distribución poblacional y sus características, información que no existía y que el Proyecto proporcionó. La codificación de los resultados se explica en el Anexo II.
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I.2.6 Metodología para la recopilación de datos de Tenencia de la Tierra
De los dos principales aspectos informativos que se relacionan con Tenencia de la Tierra (posesión de la propiedad y sistemas de tenencia), las actividades del Proyecto se dedicaron al primero de los
mencionados, debido a que los datos sobre propiedades rurales estuvieron disponibles desde el comienzo de las operaciones.

La metodología empleada para la recopilación de estos antecedentes está incluida dentro del rubro que se basa en la fotointerpretación, debido a su dependencia de la información impresa en la ortofoto base.

I.2.6.1 MATERIALES

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), siendo elemento de Catastro Nacional, tiene la responsabilidad de producir un número de materiales relacionados con este programa. Los siguientes artículos y servicios
fueron obtenidos del IGN.

i) Ortofotos, escalas 1:10 000 y 1:5 000. Las ortofotos usadas en este estudio contienen los límites de todas las parcelas registradas en el Catastro Nacional y el número de código que identifica a
cada una de ellas.1 También contienen límites municipales a la mayor escala disponible para éstos, y para la cuadrícula de kilómetro cuadrado. Es la última la que hace factible el formato
geográfico del Sistema de Información. El Mapa I.7 es una sección del mapa a escala 1:10 000, que muestra los límites de las propiedades y su identificación numérica tal como aparecen en la
ortofoto.

1 Se usó otro juego de ortofotos para estudios en: Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación Natural, Infraestructura y Distribución de la Población. Estos fueron provistos sin la
impresión catastral.

ii) Libros que contienen listados de parcelas y otra información relacionada con éstas. Para cada parcela la lista contiene el nombre del dueño, departamento y municipio en que está situada,
número de ortofoto, número del predio y área de la parcela. Estos datos complementan la información de la ortofoto y son todo lo que se necesita para las operaciones de este estudio.

iii) Revisión de casos dudosos. En situaciones donde, a) las parcelas no estaban numeradas, b) el mismo número se encontró en dos o más parcelas, o c) faltaba información en los listados, el IGN
fue consultado para encontrar la solución del problema.

MAPA I.6: DISTRIBUCION DE POBLACION

MAPA I.7: TENENCIA DE LA TIERRA

I.2.6.2 ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA CATASTRAL

i. Parcela

Las parcelas son la unidad básica de Tenencia de la Tierra y se registran por separado en el Catastro Nacional. Para cada parcela se logra la información correspondiente en cuanto a nombre del dueño, unidad
política y del mapa (localización), finca (predio) a la que pertenece (número de código), y superficie.

ii. Predio

Esta es una propiedad rural, frecuentemente una finca. Puede contener varias parcelas o sólo una. En el último caso, el área del predio y la parcela es la misma, pero los números de los códigos difieren.

I.2.6.3 TIPOS DE PROPIEDADES

i. Propiedad privada

Propiedades pertenecientes a individuos privados o grupos de éstos.

ii. Bien Nacional

Propiedades, incluyendo en algunos casos áreas de agua, pertenecientes al gobierno nacional. La siguiente lista muestra los números de códigos y características fundamentales de tierras y aguas
gubernamentales tal como se registran en el Catastro Nacional:

020000 Carreteras y líneas férreas

030000 Caminos vecinales

040000 Ríos

050000 Lagos, lagunas e islas

060000 Esteros y agua salada

070000 Bosque salado y playas

080000 Parques nacionales

iii. Otros
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Hay otros tipos de propiedades públicas, como por ejemplo, parques municipales, pero en el contexto de toda el área del Proyecto, éstos son insignificantes.

I.2.6.4 MEDICIONES

Las mediciones se hacen y codifican por kilómetro cuadrado. La parte de una parcela que cae dentro de un kilómetro cuadrado determinado, se mide y registra para esa celda. Si una parcela se extiende, por
ejemplo, sobre 5 km2, las hojas de codificación mostrarán las cinco superficies separadas (parcialmente), cada una registrada de conformidad con su colocación en el kilómetro cuadrado. La suma de estas
superficies da el área completa de la parcela. El número de código facilita la suma por medio de la computación electrónica.

Una cuadrícula, grabada en plástico, registrada sobre cada kilómetro cuadrado, es la base para medir áreas. Cada kilómetro cuadrado contiene 100 hectáreas. Los totales de áreas en una celda específica deben
caer entre 99 y 101, o se hace una nueva revisión hasta que este grado de tolerancia se obtenga. Cada parcela mostrada en la ortofoto se mide y codifica, sin importar el tipo de propietario.

La explicación de la codificación se encuentra en el Anexo II.

I.2.6.5 SITUACIONES PROBLEMATICAS

Se encontraron varios problemas que dificultaron el trabajo de este estudio. Los siguientes necesitaron tratamiento especial del Proyecto.

En los mapas se hallaron parcelas que no estaban incluidas en los listados. Estos fueron devueltos al IGN que podía proporcionar la información solicitada para algunos de éstos. Para otros, sin embargo, la
información no estaba disponible o estaba en proceso de recopilación en el campo. A estas parcelas se les proporcionó un código de predio 000000 y pueden, de esta manera, ser ingresadas en la codificación.
Pero las extensiones de las mismas son desconocidas y los análisis que hacen las agrupaciones por rangos de tamaño no pueden, por lo tanto, incluir estas propiedades.

Muchas áreas de tierra y agua se encontraron sin listados de predios, frecuentemente, sin delineación en los mapas. Esto ocurría con frecuencia a lo largo del litoral, en la zona de playas y agua salada. Como
tenían características de tierras y aguas que evidentemente pertenecían al Bien Nacional, se les dio un número de código de 000001 para ambos, parcela y predio, cuyos números, para el Proyecto, indican
propiedad de Bien Nacional. Mientras que esto resolvía el problema de codificar todas las tierras y aguas dentro del área del Proyecto, a estas superficies tampoco se les pudo asignar sus tamaños apropiados de
predio.

  

I.2 metodologías basadas en la fotointerpretación aérea

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch26.htm (14 of 14) [5/8/2000 2:50:21 PM]



  

I.3 Metodologías basadas en fuentes secundarias

I.3.1 Metodología para la recopilación de datos de Hidrología
I.3.3 Metodología para la recopilación de datos de sociología
I.3.4 Metodología para la recopilación de datos de economía agrícola

Los datos recopilados y colocados en el Banco de Datos para cuatro de los sectores estudiados en el Proyecto se derivan enteramente de las fuentes secundarias. Sin
embargo, dentro de esta clasificación general se hace una división ulterior entre estos estudios cuyos datos provienen de una serie continuada o histórica de datos
(hidrología y meteorología), y aquéllos para los cuales la información colocada en el Banco de Datos refleja un solo período (sociología y economía agrícola).

I.3.1 Metodología para la recopilación de datos de Hidrología
I.3.1.1 FLUVIOMETRIA

La información utilizada en Fluviometría proviene de los registros de doce estaciones, cuyas duraciones son variables entre uno y trece años, según se detalla en el
Cuadro I.2. Mediante modelos gráficos complementados por simples relaciones entre datos de cuencas vecinas, que involucraron morfometría, hidrometría,
precipitación y otros elementos del clima, se extendieron sintéticamente los registros de las estaciones más recientes a un período común de trece años. Para ello, se
trabajó con las estaciones hidrométricas indicadas en el Cuadro I.3, que a su vez contiene las estaciones meteorológicas consideradas como representativas de cada
cuenca. La información así obtenida para cuatro ríos se expresó en hidrogramas anuales, los que se aplicaron para determinar sintéticamente los hidrogramas de los
ríos cuyas cuencas carecen de información, todo ello ajustado y comprobado con datos de diversos aforos no sistemáticos no practicados periódicamente (Cuadros
I.4 a I.6 y Mapa I.8).

Cuadro I.2: PERIODOS DE DATOS DISPONIBLES PARA EL ESTUDIO DE ESCORRENTIA

I.3.1.2 AREAS DE INUNDACION

Existen en la planicie costera central, especialmente en la zona del Bajo Río Lempa y sus proximidades, algunas áreas que anualmente sufren inundaciones, algunas
veces por exceso de precipitaciones en zonas de inadecuado drenaje, y otras por desbordamiento de los ríos que bajan de la zona montañosa. Estos llevan un exceso
de material en suspensión y arrastre que se deposita en los lechos provocando desbordes e inundaciones.

Este fenómeno se produce durante la época lluviosa, y su intensidad aumenta a medida que avanza la estación. Las aguas, según la información disponible,
permanecen alrededor de una semana, provocando pérdidas considerables en los cultivos.

La Dirección General de Riego y Drenaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha realizado diversos estudios sobre el tema, y producido mapas que se usaron
como principal referencia. En este sentido se contó con cuatro mapas que abarcan los meses críticos, y que cubren sólo la porción occidental de la planicie costera
central. Se carece de datos sobre la porción oriental de la misma, al este del Río Lempa.

El estudio realizado por la DGRD comprende las inundaciones producidas en el año 1973, el que puede ser considerado como un buen índice para definir este
parámetro, no existiendo otros antecedentes disponibles. Debe considerarse que 1973 no fue un año especialmente lluvioso.
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I.3.1.3 AGUA SUBTERRANEA

Para el estudio de los niveles de agua subterránea, se utilizó la información existente en el Servicio Hidrológico, referente a 125 pozos ubicados mayormente en la
llanura costera y en la cuenca del Río Acahuapa. Un examen cuidadoso de los registros, confrontados con mapas geológicos e información pluviométrica, redujo el
número de pozos utilizables a sesenta. Dada la naturaleza lenta de las variaciones de nivel de la napa freática, se decidió finalmente presentar solamente la
información relativa al final de la época lluviosa y final de la época seca (Cuadro I.7).

MAPA I.8: Hidrografía y Clasificación de Cuencas

Cuadro I.3
ESTACIONES BASE UTILIZADAS PARA CORRELACION

Cuenca y estación base de la correlación con información para periodo 1961-1973 Cuenca y estación correlacionadas

Para el periodo 1961-1973 Período de registro

Jiboa en Los Amates Titihuapa en Vado García 1969-1973

Jiboa en Los Amates Acahuapa en Obrajuelo 1961-1964 y 1972-1973

Jiboa en Los Amates Jalponga en La Ceiba 1969-1973

Lempa en San Marcos Lempa en Cuscatlán 1970-1973

I.3.2 Metodología para la recopilación de datos de Meteorología

I.3.2.1 DETERMINACION DE LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS

Después de una revisión del mapa de estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico, se seleccionaron las estaciones dentro del área del Proyecto, y otras que
están cerca de la línea límite, para que el trazado de las isolíneas fueran más confiables. El total final de las estaciones fue de 31, las cuales incluyen el mayor
número de años de registro. (Ver Mapa I.9).

Debe notarse que toda la información proporcionada por el Servicio Meteorológico al Proyecto está basada en datos diarios de campo provenientes de la Red
Climatológica. En el trazado de las isolíneas (ver Sección I.3.2.8), se siguió el método de interpolación y extrapolación de los valores.

I.3.2.2 PRECIPITACION

Se tomaron como base los últimos 20 años de registro, siendo 15 las estaciones que cumplían este requisito. Las estaciones con menos tiempo de registro fueron
ajustadas a tos 20 años. El Cuadro I.8 muestra las estaciones con el número de años de registro tomados.

El método del Cociente fue aplicado para el ajuste de las estaciones.

I.3.2.3 TEMPERATURA

Se tomaron registros de temperatura desde 1960. Las estaciones base fueron. Santiago de María con Santa Cruz Porrillo, y Chorrera 5 de Noviembre con
Cojutepeque. Para el trazado de las isotermas se recurrió al mapa topográfico, computándose las temperaturas a partir de las estaciones conocidas a través del
gradiente térmico con la altura.

La ecuación fundamental utilizada es Th = To ± Kh donde

Th = Temperatura media mensual a la altura h
To = Temperatura media mensual de la estación situada más cerca
h = Diferencia de altitud entre la estación y el punto de altura h
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K = Gradiente térmico

Para este parámetro fueron utilizadas 16 estaciones dentro de la zona y del área del Proyecto, así como para determinar el valor del gradiente K:

Santiago de María
Chorrera 5 de Noviembre
Santa Cruz Porrillo
Cojutepeque
San Marcos Lempa
Tehuacán
Zacatecoluca
Finca El Verde
Villa Dolores
La Carrera
Sensuntepeque
Apastepeque
Sesori
Jucuarán
Berlín
Puente Cuscatlán

I.3.2.4 HUMEDAD RELATIVA

Se usó para este parámetro la información de 12 estaciones. La humedad relativa se mide por medio del psicrómetro de ventilación, que consta de dos termómetros
de estación, uno seco y otro húmedo. Con las lecturas (temperatura seca y húmeda), y por medio de las tablas psicrométricas, se obtienen los valores de humedad
relativa; las lecturas se hacen tres veces por día, todos los días. La media aritmética de las tres lecturas proporciona la humedad relativa media diaria y la media
aritmética de estas, los valores mensuales.

MAPA I.9: Estaciones Meteorológicas - Precipitación

Cuadro I.4
CUENCAS AL MAR ENTRE LOS RIOS JIBOA Y LEMPA AFOROS EFECTUADOS

Río y Lugar Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Sapullo en La
Reforma

27-XI-73 0.581 18-XII-73 0.381 16-I-74 0.433 1-II-74 0.669 8-III-74 0.434 3-IV-74 0.409 17-IV-74 0.337 3-V-74 0.371

Amayo en La
Fogata

27-XI-73 0.220 18-XII-73 0.041 15-I-74 0.035 7-II-74 0.046 7-III-74 0.034 16-IV-74 0.025 9-V-74 0.020 28-V-74 0.089

Huiscoyolapa
en Los
Limones

26-XI-73 0.072 18-XII-73 0.021 15-I-74 0.014 22-II-74 0.040 7-III-74 0.010 19-IV-74 0.010 10-V-74 0.015 27-V-74 0.020

El Ujushte en
El Playón

27-XI-73 0.292 19-XII-73 0.137 30-V-74 0.472
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San José en La
Cruzadilla

27-XI-73 0.117 19-XII-73 0.109 18-I-74 0.098 21-II-74 0.074 4-III-74 0.074 19-IV-74 0.078 7-V-74 0.064 30-V-74 0.145

Comapa en El
Trapecio

26-XI-73 0.259 18-XII-73 0.103 14-I-74 0.085 22-II-74 0.068 7-III-74 0.066 19-IV-74 0.042 10-V-74 0.049 27-V-74 0.075

Acomunca en
La Tapada

27-XI-73 0.541 18-XII-73 0.376 16-I-74 0.343 19-II-74 0.205 8-III-74 0.284 17-IV-74 0.418 9-V-74 0.413 28-V-74 0.744

El Amate en
Bo. Nuevo

27-XI-73 0.591 19-XII-73 0.402 17-I-74 0.222 21-II-74 0.166 4-III-74 0.165 19-IV-74 0.148 7-V-74 0.159 29-V-74 0.514

La Bolsa en
Desembocadura

23-XI-73 0.780 27-XI-74 0.740 18-I-74 0.690 21-II-74 0.680 8-III-74 0.650 19-IV-74 0.630 7-V-74 0.680

La Bolsa en
Los Tihuilotes

26-XI-73 0.513 19-XII-73 0.230 11-I-74 0.190 15-II-74 0.174 23-IV-74 0.150 2-V-74 0.186

Cuadro I.5
CUENCA DEL RIO LEMPA MARGEN IZQUIERDA AFOROS EFECTUADOS

Río y lugar Caudal
m3/segundo

Fecha Caudal
m3/segundo

Fecha Caudal
m3/segundo

Fecha Caudal
m3/segundo

Fecha Caudal
m3/segundo

Fecha

San Gaspar en Desembocadura 0.138 26-XI-73 0.150 23-I-74 0.145 6-II-74 0.060 3-IV-74 0.120 7-V-74

Melancolo en Desembocadura 0.245 6-III-74 0.272 6-V-74 0.100 15-IV-75

Mercedes Umaña en Carretera Panamericana 0.021 23-I-74 0.016 6-II-74 0.020 6-III-74

San Simón en Desembocadura 0.382 2-II-74 0.278 14-II-74 0.361 30-III-74 0.100 15-IV-75 0.146 19-IV-75

Roldán en Desembocadura 0.425 18-XII-73 0.460 28-I-74 0.390 3-IV-74 0.456 8-IV-75 0.529 2-V-75

Callejas en Desembocadura 0.257 28-I-74 0.226 3-IV-74 0.183 8-IV-75

Grande en Desembocadura 0.487 18-I-74 0.535 14-II-74 0.607 19-IV-74 0.529 8-IV-75

Cuadro I.6
CUENCA DEL RIO LEMPA MARGEN DERECHA AFOROS EFECTUADOS

Río y Lugar Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha Caudal
m3/seg

Fecha

Gualpuca en Desembocadura 0.008 31-I-74 0.006 16-IV-74 0.006 30-IV-75

Las Ahogadas en Desembocadura 0.006 31-I-74 0.005 16-IV-74 0.004 16-IV-75

Las estaciones seleccionadas son:

Chorrera del Guayabo
Santa Cruz Porrillo
Santiago de María
Apastepeque
La Carrera
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Puente Cuscatlán
Sensuntepeque
Astoria
Berlín
Jucuarán
Sesori
Cojutepeque

I.3.2.5 NUMERO DE DIAS CON LLUVIA

De los cuadros de lluvia con cantidades diarias se obtuvo la información que sigue: número de días con menos de 10 mm; de 10 a 24.9 mm; y de 25 mm o más. Se
utilizaron los registros de 27 estaciones dentro y en las orillas de la zona piloto. Las estaciones seleccionadas para este estudio son:

Molineros
Finca San Jacinto
Tehuacán
San Marcos Lempa
San Vicente
Finca El Carmen
Santa Cruz Porrillo
Jiquilisco
Usulután
Estanzuelas
Finca Santísima Trinidad
La Carrera
San Jorge
Sensuntepeque
Ilobasco
Cojutepeque
Rosario de la Paz
Zacatecoluca
Santiago de María
San Mauricio
Puerto El Triunfo
Puerto Parada
Chorrera del Guayabo
Villa Dolores
San Rafael Cedros
Finca El Verde
La Herradura

Cuadro I.7
POZOS EN EL AREA DEL PROYECTO

Cuenca Subcuenca Número de pozos

Acahuapa La Joya 2
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Amapupulta 1

Ismataco 5

Acahuapa Arriba 3

Acahuapa 2

Jiboa Jiboa 11

Jalponga Huiscoyolapa 1

Jalponga 3

Zapotitán Zapotitán 2

Ulapa Ulapa 2

Sapullo Sapullo 5

La Bolsa El Amate 3

San José 1

Ujushte 2

La Bolsa 3

Lempa Bajo Lempa 6

Lempa-Grande de San Miguel Varios 8

Total 60

I.3.2.6 VELOCIDAD DEL VIENTO A 2 METROS DE ALTURA

Para determinar esta variable a nivel zonal, se seleccionaron las informaciones provenientes de las estaciones de La Carrera, Apastepeque, Hacienda Astoria y Santa
Cruz Porrillo. Como las alturas anemométricas son de 10 metros, se realizaron correcciones para el nivel de 2 m por medio de tablas.

Cuadro I.8
ESTACIONES CON EL NUMERO DE AROS DE REGISTRO TOMADOS

20 años de registro menos de 20 años de registro

Molineros Puente Cuscatlán

San Vicente Santa Clara

Finca San Jacinto Santiago de María

Finca El Carmen Estanzuelas

Tehuacán Finca Santísima Trinidad

Chorrera del Guayabo Puerto El Triunfo

Santa Cruz Porrillo La Carrera

San Marcos Lempa Puerto Parada

Jiquilisco Jucuapa

Usulután La Herradura
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San Mauricio Rosario de La Paz

Finca El Verde Sensuntepeque

Zacatecoluca Villa Dolores

San Rafael Cedros Ilobasco

Cojutepeque San Jorge

Sesori

I.3.2.7 EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

Este parámetro, que tiene numerosas aplicaciones en agricultura, climatología e hidrología, se computó para cada kilómetro cuadrado del área del Proyecto a través
del Sistema de Información y por medio de la fórmula de Penman. Esta utiliza siete variables para el cálculo de la evaporación potencial. La metodología para la
determinación de tres de ellas: humedad relativa, velocidad del viento a 2 m de altura y temperatura media mensual, ya fueron descritos, y los valores respectivos se
encuentran incorporados en el Banco de Datos para cada kilómetro cuadrado. Las cuatro restantes: energía diaria de la luz solar expresada en milímetros de agua
evaporada, horas diarias de luz solar expresadas como promedio para cada mes, horas diarias de sol como promedio mensual, y número de días de cada mes, se
aplican a toda el área del estudio, y sus valores se encuentran en el Cuadro 2.24 del Capítulo 2.

Las expresiones a utilizar son las siguientes:

a = 0.02 (1-h) (2+v) (60+t);
b = 0.4 R (0.33 + D/Da);
c = d/Da (6 - h * t/5) ;
d = 1 + 8.34/t y;

Donde:

h: Humedad relativa media mensual expresada en forma decimal (h = 62% se expresa h = 0.62). Este dato se encuentra codificado y se obtiene de los
mapas de humedad relativa media mensual.

v: Velocidad media mensual del viento a 2 metros de altura, expresada en metros por segundo. Codificado.

t: Temperatura media mensual en grados centígrados. Codificado.

R: Energía de la luz solar. Este parámetro se obtiene de tablas y se expresa en mm de agua. Se considera constante para toda el área del Proyecto para
cada mes. Los valores adoptados corresponden a una latitud de 13°13' de Latitud Norte.

D: Promedio mensual de las horas de sol, expresadas en horas por día.

Da: Promedio mensual de la duración astronómica de la luz solar expresada en horas por día.

N: Número de días de cada mes.

Etp: Evapotranspiración mensual en milímetros de agua.

I.3.2.8 UBICACION DE LA INFORMACION EN LOS MAPAS Para mayor facilidad de trabajo, toda la información se colocó inicialmente en mapas a escala
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1:400 000. Luego se interpolaron los puntos para obtener las isolíneas en mapas cuadriculados, (cada cuadrito es un kilómetro cuadrado), escala 1:100 000. Se
utilizó el amplificador del Instituto Geográfico Nacional y también se procedió a mano alzada. Para cada elemento climatológico se prepararon mapas para cada
mes y para todo el año.

La descripción de la codificación y formación del Banco de Datos referente a los aspectos hidrológicos y meteorológicos, se encuentra en el Anexo II.

I.3.3 Metodología para la recopilación de datos de sociología
I.3.3.1 DATOS BASICOS DEL ESTUDIO DE SOCIOLOGIA

La información que se coloca en el Banco de Datos se relaciona con las características de la población y la vivienda. Las 38 variables1 almacenadas son:
1 La lista de variables sociales se encuentra en la Sección I.3.1, Capítulo 1, y en la Descripción de Registro, Anexo II.

i. Población

Población, por edad y sexo; alfabetismo y analfabetismo; asistencia a las escuelas, por nivel educacional; fuerza de trabajo, empleo y desempleo, y natalidad y
mortalidad infantil.

ii. Vivienda

Número de viviendas, urbano y rural; tipos de construcción; fuentes de agua; servicios sanitarios, y enseres del hogar.

Estos datos provienen de los Censos de Población y Vivienda tomados en 1971, y por lo tanto, representan condiciones referentes a población y vivienda existentes
en el momento del censo. La Dirección General de Estadística y Censos llevó a cabo los mismos, así como el Censo Agropecuario de 1971, (ver Sección I.3.4), y
asentó los resultados en cintas magnéticas. Debido a que la unidad geográfica más pequeña contenida en las boletas censales es el cantón, el Proyecto ideó un
método para distribuir las cifras cantonales a nivel de kilómetro cuadrado.

I.3.3.2 METODO PARA DESGLOSAR DATOS DE LOS CENSOS A NIVEL DE KILOMETRO CUADRADO

La distribución de vivienda, una actividad fundamental del estudio de la distribución de población (Ver Sección I.2.5), fue la base para la distribución de la gente y
sus características. Si se conoce la distribución de viviendas a nivel de kilómetro cuadrado dentro del cantón, se puede distribuir la población y sus características en
la misma manera espacial. El procedimiento incluye los pasos descritos a continuación:

a) Se cuentan las casas en cada kilómetro cuadrado, o en la parte del mismo, en el cantón de referencia. Estos números se registran en cubiertas de
acetato.

b) Las cifras logradas dentro del kilómetro cuadrado se utilizan para obtener un total para el cantón.

c) Se divide 100 por el total cantonal. Se supone que la fracción sea 100/xyz. El resultado de esta división da una constante que refleja lo que cada casa
"vale" en materia de porcentaje dentro del cantón.

Esta constante se multiplica por el número de casas en cada kilómetro cuadrado para obtener el porcentaje perteneciente a ese kilómetro cuadrado. La suma de los
porcentajes de todos los kilómetros cuadrados que entran en un cantón específico deben sumar 100%. Se acepta una tolerancia de 97 - 103% para el total.

El siguiente ejemplo sirve para ilustrar el procedimiento. Suponiendo que el límite de un cantón es exactamente sinónimo con cinco kilómetros cuadrados
contiguos, a los cuales se les denomina km 1, km 2, etc. El kilómetro 1 contiene 80 casas; el kilómetro 2, 50 casas; el kilómetro 3, 50 casas; el kilómetro 4, 20
casas; y el kilómetro 5, ninguna casa. Se agrega el recuento de casas en cada kilómetro, lo que resulta en un total de 200 viviendas para todo el cantón. Dividiendo
100/200 se obtiene una constante de 0.5; eso es, cada casa tiene un valor de 1/2%. Multiplicando esta constante a través de las cifras de kilómetro cuadrado, se
determina que el kilómetro 1 contiene 40% del total cantonal; el kilómetro 2, 25%; el kilómetro 3, 25%; el kilómetro 4, 10% y el kilómetro 5, 0%. Sumando los
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porcentajes de cada kilómetro cuadrado se observa que dan un resultado de 100%. De esta manera se pueden tomar totales cantonales con características de
población y vivienda almacenados en las cintas de los Censos de Población y Vivienda, quebrar estos totales, y asignarlos a los kilómetros cuadrados al grado en los
cuales la gente está presente. También se nota que el kilómetro 5, que no contiene viviendas, y, por lo tanto, ninguna gente, no recibe ninguna parte de los totales
cantonales de las estadísticas censales. Esto permite un desglosamiento más realista de los datos cantonales que distribuir el promedio del total cantonal sobre todos
los kilómetros cuadrados, y evita el error de poner población en áreas donde no existen.

Las actividades de la computadora involucradas en la formación del Banco de Datos sociales se explican en el Anexo II.

I.3.4 Metodología para la recopilación de datos de economía agrícola
I.3.4.1 DATOS BASICOS DE ECONOMIA AGRICOLA

Después de revisar la información reunida por el Censo Agropecuario de 1971, los economistas de este estudio hicieron una selección de 84 variables para incluirlas
en el Banco de Datos a nivel de kilómetro cuadrado. La unidad de enumeración de este Censo fue la explotación, y a este nivel, se halla disponible una gran
cantidad de datos. También pueden ser recuperadas las informaciones en tales categorías como producción, tecnología y comercialización.

La lista completa almacenada en el Banco de Datos se puede hallar en la Sección I.3.1, Capítulo 1 y la Descripción de Registro, en el Anexo II. Algunas de las
principales variables recolectadas se presentan a continuación de acuerdo con las categorías indicadas más arriba:

i. Explotaciones

Superficie; sistema de tenencia; empleo agrícola permanente; mano de obra familiar, y crédito agrícola

ii. Producción

Granos básicos, solos o asociados; cultivos de exportación; hortalizas; pastos; ganado vacuno, y otros animales

iii. Tecnología

Uso de fertilizantes; maquinaria, y riego

iv. Comercialización

Producción para la venta, y transporte

Las 84 variables escogidas en este sector, son un ejemplo de datos hallados en el Censo Agropecuario. Para su ubicación en el Banco de Datos y tal como sea
requerido, pueden seleccionarse otras variables por medio de técnicas de computación electrónica.

I.3.4.2 METODO DE DESGLOSAMIENTO DE DATOS DEL CENSO AGROPECUARIO

El método de distribución de variables de población a nivel de kilómetro cuadrado, ya ha sido descrito en la Sección I.3.3.2. En el caso de datos de agricultura, se
puede lograr un desglosamiento más exacto distribuyendo valores cantonales en kilómetros cuadrados de acuerdo con la existencia de tierra agropecuaria en cada
cuadrícula. Por lo tanto, aunque el método básico de distribución de porcentaje de cifras cantonales esta retenido, la base para estas distribuciones es la tierra usada
en varias actividades agropecuarias. Utilizando la información existente en el Banco de Datos sobre uso de la tierra, las superficies de tierras de clases 2, 3, 4, 5 y 6
(hortaliza, cultivos permanentes, cultivos anuales, pastos cultivados y pastos naturales), se suman, y este total conforma la base para el porcentaje de todas estas
tierras en el cantón que cae en el kilómetro cuadrado.

Mientras que el resultado de este procedimiento pudiera no ser la duplicación exacta de la situación real, permite en cambio lo siguiente:

a) Evitar el serio error de asignar datos agropecuarios a aquellas áreas no agrícolas como centros urbanos, forestas, playas, etc. y,

b) Integrar esa importante información en el Banco de Datos. Los datos son una representación aceptable a nivel de kilómetro cuadrado y mejoran en
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veracidad a medida que son consideradas las agrupaciones de kilómetros cuadrados (cantones, subzonas, etc.).

I.3.4.3 DATOS COMPLEMENTARIOS

Por otra parte, se colectó otro tipo de información sobre:

Rendimientos; precios; costos de producción; ingresos, y requerimientos de mano de obra. Esta información no figuraba en el Banco de Datos entre los datos del
Censo Agropecuario, y eran imprescindibles para efectuar los análisis agroeconómicos. Con el objeto de lograr esta información, se procedió de la siguiente
manera:

a) Se entrevistó a personal técnico que labora, tanto en el sector público como en el sector privado, y que de alguna manera se relaciona con el
mecanismo de obtención de los datos que se requerían.

b) Diversas instituciones públicas y privadas proveyeron bibliografía e información clasificada (ver Sección 2.7.3).

c) Se elaboró esta información con el objeto de hacerla operativa, tomándose como base el año agrícola 1973-74.

d) Luego se le sometió a la consideración de diversos técnicos vinculados con las respectivas áreas de trabajo.

e) Cuando se estimó que la información tenía un grado aceptable de confiabilidad fue almacenada en el Banco de Datos.

Las 84 variables obtenidas del Censo Agropecuario cubren toda el área del Proyecto. La formación del Banco de Datos de este sector se explica en el Anexo II.
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I.4 Descripción de las variables

I.4.1 Uso Actual de la Tierra
I.4.2 Suelos

Esta sección contiene una descripción de los datos de las variables investigadas, cuantificadas y
almacenadas en el Banco de Datos.

Si bien es cierto que la lista de las variables estudiadas en este Proyecto pueden hallarse en varias partes
de este informe (ver el Capítulo 1, las secciones I.2 y I.3 de este anexo y el Anexo II), algunos de los
parámetros, debido a la compleja naturaleza de sus datos y la codificación utilizada para su
cuantificación, justifican una elaboración posterior. Estos estudios son: Uso Actual de la Tierra y Suelos.
La descripción de sus variables y cuando corresponde, los rangos empleados para su cuantificación, se
exponen seguidamente.

I.4.1 Uso Actual de la Tierra
Los 41 usos de la tierra investigados por este sector están representados entre los nueve usos de clases
mayores en los cuales aparecen.

I.4.1.1 CENTROS DE POBLACION Y TIERRAS NO AGRICOLAS (1)1

1 Los números entre paréntesis corresponden a su designación en el código.

Areas urbanas2: pueblos, villas y ciudades (1a)
2 Tomado del Diario Oficial - Tomo 238, pág. 3516, Decreto No. 293 de la Asamblea
Legislativa de la República de El Salvador.

Se han considerado como pueblos a las jurisdicciones que tengan por lo menos 8 000 habitantes, y que
dispongan de terreno propio, de los servicios públicos esenciales como los de energía eléctrica, agua
potable, transporte por vehículo motorizado y de los demás medios necesarios para el establecimiento de
otros servicios.

Las villas incluyen una población de 10 000 habitantes como mínimo, 1 500 de ellos, por lo menos, en el
radio urbano. Que haya centros de enseñanza básica, servicio de alumbrado eléctrico,
telecomunicaciones, correo, cementerio, mercado, rastro, cárceles municipales, agua potable, transporte
por vehículos automotores y carretera a la cabecera departamental.

Las ciudades incluyen a las villas que llenen los requisitos enumerados anteriormente y que, además
reúnan los siguientes aspectos: 25 000 habitantes o más en toda la jurisdicción y 5 000 de ellos por lo
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menos, en el radio urbano; que existan centros de enseñanza media, clínica asistencial, parques o
cualquier otro paseo público, calles pavimentadas o empedradas, alcantarillados o cloacas en el radio
urbano; que haya agencias o instituciones de crédito o desarrollo industrial y establecimientos
industriales o comerciales, o de otra índole.

ii. Centros poblados: huertos familiares, caseríos, aldeas y cascos de hacienda (1b)

Este grupo incluye pequeñas áreas, carentes de infraestructura moderna, como por ejemplo: centros de
enseñanza básica y media, calles pavimentadas o empedradas, alcantarillados o cloacas, mercados,
cementerios, etc. A veces pueden tener servicios de alumbrado eléctrico o telefónico. Por lo general las
vías de comunicación son carreteras balastradas o de tierra, o bien, caminos de herradura (veredas). En
algunas ocasiones se encuentran ubicadas en lugares inaccesibles. Las viviendas pueden estar hechas de
adobe, bahareque, ranchos pajizos y muy raras construcciones de sistema mixto. Los huertos familiares
comprenden pequeñas parcelas aledañas a las casas de habitación de las familias campesinas, de las
cuales hacen uso para cultivos, tales como: maíz, yuca, cítricos, plátanos, mangos, aguacates, etc., y que
además tos aprovechan para la crianza de animales domésticos. Estas áreas de huertos pueden variar de
tamaño, pero son de características pequeñas. No obstante, en el área estudiada, producen una cantidad
substancial de hortalizas, frutas e incluso, cereales. La representación fotográfica aérea de estas pequeñas
casas y sus espacios de huertos presentan una imagen de asentamiento rural muy denso, y por lo tanto,
han sido clasificados como "centros poblados". Sin embargo, tal como ha sido indicado, realizan una
función agrícola aunque en pequeña escala, y pueden ser considerados en el área del Proyecto como del
tipo "minifundio".

iii. Zonas industriales: beneficios, salineras y chacalineras (1c)

Incluye áreas dedicadas al aprovechamiento o transformación de materia prima; algunas se caracterizan
por tener maquinaria, bodegas, o silos, grandes patios y estanques, por ejemplo: beneficios de café, coco
y arroz, salineras y chacalineras. Se incluyó además, como una excepción, una pequeña explotación de
lagartos que se destinan al aprovechamiento industrial de cueros.

iv. Areas urbanas asociadas: hospitales, estaciones experimentales, etc. (1d)

Comprende instalaciones ubicadas dentro del radio urbano o bien fuera de éste, por ejemplo: hospitales y
estaciones experimentales. Estas últimas se caracterizan por tener estación meteorológica, estanques
piscícolas y parcelas de investigación, conteniendo diversos cultivos distribuidos de manera regular.

I.4.1.2 HORTALIZA COMERCIAL (2)

Incluye aquellas tierras destinadas a la producción de cultivos de ciclo menor de un año y cuya
explotación agrícola obedece a un sistema de manejo intensivo, es decir, que necesitan del empleo de alta
cantidad de mano de obra en un área relativamente pequeña. La explotación de estos cultivos se realiza
con sentido comercial con el objeto de abastecer la demanda del mercado interno del país. La explotación
de la hortaliza se la ha dividido en dos subcategorías, 2a y 2b. Estas subcategorías son muy diferentes a
la clasificada como 1b, ya que persiguen principalmente un fin económico; además, este cultivo es
bastante tecnificado.

El 2a incluye las áreas dedicadas a la explotación del melón y/o sandía, los cuales en su mayoría se
siembran en terrenos de poca elevación sobre el nivel del mar o bien en las llanuras aluviales, sobre el
Río Lempa. Se pueden encontrar áreas bajo riego, pero en su mayoría no presentan esta condición.
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El 2b, definido como de uso múltiple, incluye aquellas explotaciones dedicadas a la siembra de hortalizas
que por su gran variabilidad de cultivos y pequeñez en las áreas de siembra, fue imposible poder
delimitar por separado mediante el uso de fotografías aéreas. En su mayoría, estas áreas están dedicadas a
sistemas de manejo bajo riego. Además, se han incluido dentro de este grupo las parcelas ocupadas por
cultivo de flores, las cuales son muy poco representativas y se localizan únicamente en la parte alta del
volcán de San Vicente. Las hortalizas principales son: tomate, chile, cebolla, repollo, rábanos, zanahorias
y lechugas.

I.4.1.3 CULTIVOS PERMANENTES (3)

Se han incluido dentro de este grupo los cultivos que necesitan renovarse a intervalos mayores de tres
años, los cuales han sido clasificados en subcategorías a fin de representarlos individualmente.

i. Café (3a)

Este cultivo se localiza en las zonas típicas cafetaleras del país, correspondiente a tierras en posición de
media a alta elevación sobre el nivel del mar, en faldas y cimas de cerros y volcanes de relieve
accidentado a muy accidentado, ejemplo: el volcán de San Vicente y Usulután y la región de Santiago de
María y Berlín. Incluye áreas de café cultivado bajo sombra, utilizando para ello principalmente ciertas
variedades de pepeto (Inga sp) en forma de bosque natural asociado con algunas especies nativas de la
zona, ejemplo: conacaste (Entereolobium cyclocarpum), cedro (Cedrela sp), chilamata (Ficus glabrata),
madre cacao (Gliricidia sepium), sal amo (Calycophillum candidissium) y caulote (Guazuma ulmifolia).
Además, en esta subcategoría se encuentran pequeñas áreas de café asociadas con cítricos. Por lo general,
las tierras que se destinan al cultivo de café ocupan superficies relativamente grandes.

ii. Cacao (3b)

Es un cultivo no típico de la región del Proyecto. Existe solamente una plantación al Sur del Cuadrante
de Jiquilisco (zona costera) formando parte del complejo agropecuario de la Hacienda La Carrera.1 Dicho
cultivo se encuentra asociado con árboles de pepeto (Inga sp), el cual funciona como sombra. La
superficie calculada es de 124.75 hectáreas.

1 Ver Mapa I.1, Cobertura de Ortofotos, para ubicación de los cuadrantes.

iii. Cocos (3c)

Las áreas incluidas en esta subcategoría son generalmente explotaciones de gran tamaño, situadas en su
mayoría en la región costera. Incluye áreas de coco cuyo aprovechamiento se destina al procesamiento
del fruto con fines industriales, o bien, aquéllas destinadas a la producción del coco en forma de fruto
comestible. Incluye también áreas asociadas con pastos cultivados, con el propósito de utilizarlos,
además, con fines agropecuarios, o bien, pequeñas áreas asociadas con plantaciones ralas de marañón.

iv. Plátanos (3d)

Las áreas dedicadas al cultivo de plátanos no son muy extensas en el área del Proyecto, y se localizan en
su mayoría en la planicie costera. Incluye áreas sembradas de plátano y/o guineo, así como también
asocios de éstos, con cualquiera de tos cultivos siguientes: algodón, maíz, ajonjolí y coco. Los asocios
enumerados anteriormente son poco representativos y ocupan extensiones de terreno menores de una
hectárea.
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v. Cítricos (3e)

Este grupo comprende aquellas tierras destinadas al cultivo de la naranja dulce (género Citrus) en sus
diversas variedades, como son: Valencia, Jaffa, Criolla y Washington Navel. Además, incluye pequeñas
áreas sembradas con limas ácidas (limón criollo y pérsico), que se encuentran intercaladas con las
diferentes variedades de naranja.

vi. Henequén (3f)

Es un cultivo no típico del área del Proyecto, pero debido a que se identificó un área de
aproximadamente 6 hectáreas en el cuadrante de San Vicente, se optó por clasificarla.

vii. Otros frutales (3g)

Este grupo incluye áreas ocupadas por una diversidad de frutales, los cuales forman una mezcla muy
heterogénea que hace difícil su identificación y separación en forma individual a través de la
fotointerpretación. Generalmente se localizan. aisladamente en los alrededores de caseríos, huertos
familiares y cascos de hacienda, cubriendo superficies entre 1 y 3 hectáreas. Entre los principales frutales
que los forman están: mangos, aguacates, cítricos, cocos, plátanos, marañón, zapote, etc. En resumen,
estas áreas no pueden ser consideradas económicamente productivas, por cuanto por lo general, sirven
sólo de medio de subsistencia del grupo familiar; además, esta subcategoría incluye áreas individuales de
cultivo de pina y guayabo, las cuales no alcanzan extensiones considerables como para ser identificadas
separadamente.

viii. Marañón (3h)

Areas dedicadas únicamente al cultivo del marañón, las cuales se localizan principalmente en la zona
costera sobre suelos de textura arenosa. Existe una pequeña área (menos de una hectárea), localizada en
un terreno con relieve ondulado, cuyos suelos son de textura arcillosa y pedregosos. En términos
generales, se puede decir que la actividad económica del marañón en el área del Proyecto se localiza
principalmente en suelos que por su rusticidad y bajo rendimiento no son adecuados para otro tipo de
cultivo.

I.4.1.4 TIERRAS DE CULTIVOS ANUALES (INCLUYENDO CAÑA DE AZUCAR) (4)

i. Algodón (4a)

Tierras dedicadas exclusivamente a la siembra del algodón, el cual constituye una de las actividades
agrícolas más importantes del área del Proyecto; generalmente se localiza sobre grandes extensiones de
terreno, especialmente en la planicie aluvial y costera. En su mayoría, el cultivo se realiza a un nivel de
manejo técnico bastante elevado. La identificación y delimitación de los campos de algodón se hizo
fácilmente a través del estudio de las fotos aéreas.

ii. Caña de azúcar (4b)

Incluye las tierras dedicadas exclusivamente al cultivo de la caña, la cual en su mayoría se destina para la
elaboración de azúcar y en menor término a la producción de dulce de panela.

iii. Arroz (4c)

Tierras dedicadas únicamente al cultivo del arroz o bien pequeñas áreas rotadas con plantaciones ralas de
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maicillo. Estas últimas son poco significativas en el área del Proyecto. Por lo general, se encuentran
cultivadas sobre suelos de drenaje imperfecto (lento), los cuales permanecen mojados una parte
considerable del año. Algunas áreas tienen sistemas de drenaje.

iv. Kenaff (4d)

Es un cultivo de zona costera y cerca de la ribera de los ríos. Se utiliza para la extracción de fibra.

v. Tabaco (4e)

Esta subcategoría incluye las tierras que se dedican al cultivo de este producto. Sin embargo, es necesario
aclarar que la superficie cubierta, igual que el producto antes mencionado, es relativamente pequeña
dentro del área del Proyecto.

vi. Rotación de maíz con melón (4f)

Esta subcategoría incluye tierras dedicadas inicialmente al cultivo del maíz y luego a melón. Estas áreas
se localizan en la zona costera e intermedia, en donde las condiciones de humedad de los suelos permiten
la rotación de dichos cultivos. No se encuentran áreas sometidas bajo riego.

vii. Rotación de arroz con sandía o melón (4g)

Incluye tierras dedicadas Inicialmente al cultivo del arroz y posteriormente al de la sandía o melón. Estas
áreas se localizan en la zona costera e intermedia, donde las condiciones de humedad de los suelos son
permanentes durante casi todo el año. Por lo general domina la rotación del arroz con el melón.

viii. Asociación maíz y/o maicillo (4h)

En esta asociación se incluyen las tierras que pueden estar sujetas al manejo siguiente: en primer lugar,
algunas áreas se dedican únicamente a la siembra de maíz, obteniéndose de una a tres cosecha en el
mismo año.

Cuando se obtiene una sola cosecha en el resto del año, estas áreas se dedican al pastaje de ganado; otras
áreas se explotan con cultivos de maíz asociado con maicillo, y en tercer lugar, abarca terrenos dedicados
exclusivamente a la siembra de maicillo. Estos cultivos se cartografiaron juntos, no solamente por la
estrecha relación de la siembra del maíz y maicillo, sino principalmente, por la dificultad de poder
separarlos en la imagen fotográfica durante el levantamiento.

ix. Asociación maíz-frijol (4i)

En esta subcategoría están comprendidas las áreas que primeramente se siembran con el cultivo del maíz
y que posteriormente, después de doblarlo, se intercala el frijol. En su totalidad este sistema de
agricultura se practica sin facilidades de riego en faldas de cerros y volcanes. La información para su
identificación se obtuvo mediante investigación de campo y pláticas con los agricultores, siendo
prácticamente imposible encontrar un patrón típico en la imagen fotográfica.

x. Tierras en preparación (4j)

Incluye aquellas tierras que a la fecha del levantamiento no presentan ningún uso agrícola, debido a que
sus suelos han sido removidos (rastreados, arados y surcados), como parte del manejo que necesitan para
el establecimiento de determinado cultivo. Este grupo abarca aquellas áreas que no estuvieron sujetas a
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investigación de campo, y por lo tanto, su identificación y delimitación se hizo únicamente a través del
estudio de fotos aéreas. Sin embargo, la superficie cubierta en esta subcategoría es poco significativa.

xi. Frijol (4k)

Comprende áreas ocupadas por variedades del género Phaseolus. En las fotografías aéreas fue imposible
reconocer el cultivo y su identificación se realizó a través de trabajo de campo (algunas veces se
encontraron áreas con frijol en pleno desarrollo, y en otros, rastrojas de cosechas recientes).

xii. Algodón/Cítricos (4a/3e)

Este grupo incluye tierras en las cuales el algodón se encuentra asociado con variedades de naranja dulce.
En la actualidad, la edad de los cítricos que han sido sembrados oscila entre dos o tres años, por lo que
dejan un espacio en el cual ha sido intercalado el cultivo del algodón. En resumen, se puede decir que el
aprovechamiento de estas tierras por algodón es temporal, y en un futuro pasarán a ser explotaciones
comerciales de naranja dulce. En el área del Proyecto únicamente se identificó una superficie aproximada
de 75 hectáreas.

xiii. Asociación de maíz y/o maicillo/Pastos naturales con matorral (4h/6b)

En este grupo se han representado aquellas tierras en las cuales ha sido difícil separar las subcategorías
comprendidas en el quebrado. No fue posible diferenciarlas, debido a que las áreas de cultivo (menores
de 1 ha) se encuentran formando una mezcla muy heterogénea. El numerador del quebrado significa que
domina el (viii.) del I.4.1.4 sobre el (ii.) del I.4.1.6. En general, se localiza sobre terrenos de relieve
ondulado correspondientes al área intermedia del Proyecto.

I.4.1.5 PASTOS CULTIVADOS (INTRODUCIDOS Y/O PASTOS NATIVOS) (5)

Comprende áreas dedicadas a la producción de alimentos para el ganado, sujetas a prácticas de pastoreo,
corte, fertilización, encalado, siembra, control de malezas o cualquier otra práctica de manejo orientado a
mejorar la vegetación y el uso racional de la misma. Como su nombre lo indica, incluye tanto variedades
nativas como introducidas, ejemplo: barrenillo o zacate conejo (Cinodon dactylón), jaragua (Hyparrhenia
rufa), guinea o camolote (Panicum máximum), pangola (Digitaria decumbens), para (Panicum
purpurascens), alemán (Echinohloa polystatostachus). La mayoría de las áreas dedicadas a la siembra de
estos pastos se localizan en la planicie costera y en menor escala en los valles intermedios; por lo
general, abarcan extensiones de terreno considerables.

Las explotaciones que se encuentran en estas áreas corresponden a un nivel de ganadería intensiva o
extensiva, dominando las ultimas citadas. Las áreas de pasto cultivado fueron difíciles de identificar por
simple observación estereoscópica y en su mayor parte hubo necesidad de verificarlas en el campo.

i. Pasto cultivado/Cocos (5/3c)

Esta subcategoría incluye las áreas sembradas con pasto cultivado asociadas con plantaciones de coco. El
significado del quebrado indica que la actividad económica principal corresponde a la ganadería y en
segundo término a la explotación del coco. Sin embargo, es necesario aclarar que esto ocurre únicamente
si al momento del levantamiento, las plantaciones de coco se encuentran en sus primeras etapas de
crecimiento. Estas áreas no están sujetas a pastoreo y el pasto se aprovecha como zacate de corte para
henificación o bien para dárselo a los animales para alimentación.
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ii. Pasto cultivado/Marañón (5/3h)

Estas áreas incluyen la asociación de pastos cultivados con marañón. Como en el caso anterior, la
actividad económica principal radica en la ganadería, y en segundo término, la explotación del frutal.
Esta asociación se encuentra en etapa experimental y las áreas no son muy significativas en el área del
Proyecto. La manera de como se utiliza el pasto es similar a la descrita en la subcategoría anterior, 5/3c.

I.4.1.6 PASTOS NATURALES (6)

Incluye las tierras ocupadas principalmente por pastos naturales que nacen y se desarrollan sin la
intervención de la mano del hombre. Entre tos principales están los siguientes: jaragua, barrenillo o
zacate conejo y pelillo. Además, en esta categoría se encuentran incluidas áreas de potreros (pasto
cultivado), que han sido abandonados en su manejo, por lo cual el pasto original sembrado ha sido
invadido total o parcialmente por pastos naturales y malezas. La ganadería que se desarrolla en estas
zonas es de tipo extensivo.

i. Pastos naturales en terrenos semilimpios (6a)

Incluye las tierras con pastos naturales en donde las condiciones de competencia del matorral y la
vegetación arbustiva son relativamente pocas. Los potreros presentan una dominación del pasto y las
tierras se dedican exclusivamente a la ganadería.

ii. Pastos naturales con matorral (y vegetación arbustiva) (6b)

Son las áreas de pasto con una densidad de matorral y/o vegetación arbustiva del 20 al 50%. Algunas de
estas tierras se dedican como fuente para el abastecimiento de leña, pero su función principal
corresponde a la ganadería.

iii. Pastos naturales con matorral y vegetación arbustiva/Asociación de maíz y/o maicillo (6b/4h)

Es similar a la condición que presenta la subcategoría (xiii.) de I.4.1.4, con la diferencia que, en estas
tierras, hay dominancia del (ii.) de I.4.1.6 sobre (viii.) de I.4.1.4.

I.4.1.7 TIERRAS CON VEGETACION NATURAL (7)1

1 El estudio de vegetación natural está tratado con más detalle en el Capítulo 2.

i. Manglares2 (7a)
2 Voz hispanoamericana con que se designa un conjunto de árboles de diferentes especies
botánicas ubicadas dentro de un mismo habitat.

Se incluyen aquellas especies que se encuentran en la región costera, en áreas que son periódicamente
inundadas por las aguas del mar o aguas salobres, como resultado de las mareas oceánicas próximas a los
esteros, total o parcialmente inundados en suelos cenagosos y con aeración defectuosa o muy pobre;
también se encuentran en las desembocaduras de algunos ríos donde las condiciones ecológicas son
favorables para su desarrollo. Dicha asociación está constituida principalmente por la especie mangle
(Rhizophora mangle), sincahuite (Laguncularia racemosa), ishtatén (Avicennia nitida) y botoncillo
(Conacarpus erecta).

ii. Coníferas (7b)
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Comprende el grupo botánico de arboles que en casi todos los casos llevan hojas en forma de escama.
Incluye principalmente vegetación localizada en las regiones geográficas más elevadas del país.

En el presente estudio se encontraron, únicamente, pequeñas áreas de Pino (Pinus sp), sin embargo, ese
término abarca el Ciprés (Cupressus lusitanica). Tuya (Thuja sp) y Araucaria (Araucaria exelsa); las
últimas tres se encuentran plantadas en jardines y parques, a excepción del Ciprés, que además de
encontrarse en los lugares antes mencionados se localiza en fincas de café.

iii. Latifoliadas (Bosque natural) (7c)

Se incluyen dentro de este grupo las plantas con predominancia de árboles y otros vegetales leñosos,
caracterizados por una altura no menor de 3 metros, de un solo tallo, copa definida y hojas anchas.

Entre los tipos considerados están los siguientes: Bosques de galería, palma, transición entre bosques
Salado-Dulces (costeros) y el bosque mixto. Como ejemplo de algunos árboles incluidos en los diferentes
tipos, están los siguientes: Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Volador (Terminalia obovata),
Maquilishuat (Tabebuia rosea). Amate Blanco (Ficus sp), Chilamate (Ficus glabrata). Laurel (Cordia
alliodora), Carreto o Cenicero (Pithecollobium saman), Cedro (Cedrela odorata), Mangollano
(Pithecollobium dulce), Coyol (Acrocomia vinífera). Palma de Sombrero (Erythea salvadorensis) y
Palmera (Roystonea regia)).

iv. Vegetación arbustiva (7d)

Incluye las especies vegetales que aparecen después de la desaparición parcial o completa de la
formación arbórea, alcanzando alturas no mayores de 6 metros. Se diferencian de las malezas por sus
tallos persistentes y leñosos y de los árboles, por su poca altura y tendencia de ramificarse. Además, las
especies que por sus condiciones ecológicas presentan un desarrollo pequeño y forma de arbusto.
Comúnmente se localizan en un habitat de tierra caliente de topografía plana o bien accidentada. Entre
las principales especies están: Chaparro (Curatella americana), Morro (Crecendia alata) y Carbón
(Lysiloma divaricata).

v. Matorral (7e)

Se ha considerado como matorral al estrato sub-arbustivo caracterizado por la presencia de hierbas y
malezas, de tallos de consistencia blanda y leñosa. Se presenta frecuentemente en áreas que han sido
cultivadas en años anteriores, y que en la actualidad han sido dejadas en descanso, invadidas por hierbas
y malezas; aparentemente se les utiliza para el pastaje de ganado, sin embargo, la función que prestan a
esta actividad económica es muy deficiente. Entre las principales especies están Espino Blanco (Acacia
fernesiana), Izcanal (Acacia hindsi). Escobilla (Sida acuta). Coyolillo (Cyperus rotundus). Flor amarilla
(Baltimora erecta) y otras.

I.4.1.8 TERRENOS HUMEDOS (8)

Incluye las tierras en las cuales el agua es eliminada tan lentamente del suelo que el nivel freático
permanece en o sobre la superficie, durante la mayor parte del tiempo. Las áreas con esta clase de drenaje
ocupan generalmente posiciones a nivel o depresiones, y frecuentemente están encharcados. La humedad
de estos suelos es suficiente para impedir el crecimiento de cultivos comerciales (con excepción del
arroz), sin drenaje artificial. En el área del Proyecto, se localizan principalmente en la planicie aluvial y
costera.

I.4 Descripción de las variables

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch28.htm (8 of 18) [5/8/2000 2:52:09 PM]



i. Terrenos inundados (8a)

Incluye tierras encharcadas durante todo el año, en las cuales la vegetación natural es escasa o no se ha
desarrollado.

ii. Pantanos (8b)

En éstos, las características de saturación de los suelos por el agua son dominantes. En tiempo seco
pueden tener vegetación natural y algunas áreas presentan vegetación natural todo el año.

I.4.1.9 TIERRAS IMPRODUCTIVAS (9)

Agrupa las tierras que no reúnen las condiciones edáficas o ambientales mínimas requeridas para cultivo,
pastoreo o producción forestal. Incluye playas, cauces abandonados de ríos y quebradas, lechos rocosos,
lavas, suelos salinos y áreas de erosión extrema surcados con cárcavas profundas.

I.4.2 Suelos
Seguidamente se hace la descripción de las características de los suelos estudiados, el significado de los
rangos dentro de cada característica, y su código cartográfico.

I.4.2.1 POSICION GEOMORFOLOGICA

Ilustra en primer lugar sobre el material parental del suelo y algunas condiciones de la evolución
pedológica.

Códigos

1. Planicies costeras; se refiere a llanuras aluviales sin disección compleja, formadas por
depósitos aluviales, combinados en algunas áreas con sedimentos de otro origen.

2. Valles intermedios; se refiere a pequeños valles estrechos con materiales aluviales
recientemente acumulados y/o aportes coluviales que bajan de las vertientes.

3. Planicie de pie de monte; se refiere a planicies antiguas inclinadas con diversos grados de
disección, entalladas por corrientes de agua en las que éstas ya no dejan deposiciones que
tengan influencia en los suelos, o si las hay, no son de significación.

4. Faldas de terrenos elevados; se refieren a un tipo de formación de vertiente
correspondiente a las estribaciones de montañas y/o serranías, con pendientes generalmente
de 25 a 50%, es decir, de conformidad con su estructura, da moderadamente escarpada a
escarpada.

5. Montañas; se alude a una posición geomorfológica referida a una formación de vertiente,
representada por macizos o serranías de pendientes muy escarpadas a extremadamente
escarpadas, más del 60%.

6. Barras; corresponde a formaciones marinas de litoral, en donde han habido deposiciones
de diversas texturas gruesas, generalmente siguiendo un patrón de onda amplia.

7. Manglar; es también una formación marina de litoral y corresponde a la acumulación de
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materiales finos, en donde se desarrolla la vegetación del mismo nombre influenciada
también por el agua salobre.

8. Playas; también corresponde a formaciones marinas de litoral. Siendo vecinas a éste, son
más recientes; están muy influenciadas por las bajas y altas mareas.

I.4.2.2 PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SUELO

Se entiende por profundidad efectiva, el espesor de las capas del suelo donde las raíces de las plantas
pueden penetrar fácilmente, sin obstáculo físico ni químico de ninguna naturaleza, en busca de
nutrientes. La profundidad efectiva se determina en el transcurso del trabajo de campo, cavando los
suelos con una pala, preferentemente, para observar las características de éstos a diferentes
profundidades. También puede determinarse mediante el estudio de las características de ellos en los
cortes de caminos o carreteras, o en las márgenes de hondonadas, quebradas o zanjas. La presencia de
capas o impedimentos que manifiestamente restrinjan el libre crecimiento de las raíces de las plantas, es
el único criterio para fijar la profundidad efectiva.

Códigos

1 Muy profundo Más de 150 cm

2 Profundo 91 a 150 cm

3 Moderadamente profundo 51 a 90 cm

4 Moderadamente superficial 31 a 50 cm

5 Superficial 16 a 30 cm

6 Muy superficial Hasta 15 cm

I.4.2.3 LIMITANTES DE DESARROLLO RADICULAR Códigos

1. Falsa tabla o napa de agua freática
2. Arenas gruesas
3. Arcillas masivas
4. Salinidad del orden de 4 a 15 milimhos/cm (Más adelante cuando se trate lo relativo a
salinidad, se definirán tos correspondientes rangos).
5. Materiales parcialmente meteorizados
6. Formaciones endurecidas como hard-pan, clay-pan y tal petate
7. Rocas
8. Salinidad, con sodio de más de 15% en el complejo de cambio

I.4.2.4 PENDIENTE

Es una condición topográfica que corresponde a la diferencia de la elevación en metros por cada cien
metros horizontales; se expresa en términos de porcentaje y se mide corrientemente por medio del nivel
Abney. Se han establecido clases de pendientes con límites mínimos y máximos, así:

Códigos

1 0 - 2% Terrenos planos a casi planos

2 2 - 6% Terrenos moderadamente inclinados
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3 6 - 12% Terrenos inclinados

4 12 - 25% Terrenos fuertemente inclinados

5 25 - 35% Terrenos moderadamente escarpados

6 35 - 50% Terrenos escarpados

7 50 - 60% Terrenos muy escarpados

8 60 - 100% Terrenos fuertemente escarpados

9 + de 100% Terrenos extremadamente escarpados

I.4.2.5 EROSION

Es el desprendimiento y arrastre de las partículas de los suelos por efecto del agua lluvia o de cualquier
otra fuente, cuando escurre hacia abajo en las pendientes y sobre suelos desnudos, arrastrando también
materia orgánica y nutrientes solubles. Este tipo de erosión es la llamada "hídrica", y para el estudio se
han considerado las siguientes clases:

Códigos

1. Erosión nula

No hay indicios.

2. Erosión ligera

Los suelos presentan pocos canalículos de escasos centímetros de profundidad en el horizonte superficial,
evidenciando una erosión acelerada que no llega a alterar mucho el espesor y el carácter del horizonte A.
Se considera que alrededor del 25% del horizonte superficial original o de la capa arable original se ha
perdido.

3. Erosión moderada

El suelo ha sido erosionado hasta un grado tal, que los implementos ordinarios de cultivo remueven lo
que queda del horizonte superficial, o bien alcanzan más abajo de la capa arable original en suelos con
horizontes superficiales delgados. Generalmente las capas arables están formadas por una mezcla de
horizontes superficiales originales y los horizontes subyacentes inmediatos. Se pueden encontrar en esta
clase de erosión pequeñas cárcavas poco profundas, y se considera que del 25 al 75% del horizonte
superficial puede haberse perdido en la mayor parte del área.

4. Erosión severa

El suelo ha sido erosionado hasta un punto en que todo o prácticamente todo el horizonte superficial del
suelo ha sido removido. La capa arable consiste principalmente de materiales del horizonte del subsuelo
o de otros horizontes subyacentes. En las áreas cartografiadas bajo esta clase de erosión, pueden quedar
incluidos sectores en los cuales la capa arable está formada por una mezcla entre el horizonte superficial
u otros horizontes subyacentes. En algunos tipos de suelos son comunes algunas cárcavas superficiales y
aún algunas moderadamente profundas. Se considera que, para esta erosión, se ha removido más de un
75% del suelo superficial o la capa arable y comunmente parte o todos los horizontes del subsuelo u otros
horizontes subyacentes.
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5. Erosión extrema o muy severa

El terreno ha sido erosionado hasta un punto en que presenta una combinación intrincada de cárcavas
profundas o de moderada profundidad. Los perfiles del suelo han sido destruidos casi totalmente, excepto
en pequeñas zonas entre cárcavas. Tales terrenos bajo las condiciones actuales, no son apropiados para
cultivo. Mejorar estos suelos para llevarlos a una condición que permita la producción de cosechas, o el
establecimiento de pastos mejorados o la implantación de arboles de sitio es difícil, pero puede ser
posible si las otras características edáficas son favorables y si puede controlarse la erosión.

I.4.2.6 PEDREGOSIDAD

Al describir cada una de las unidades cartografiadas, se debe hacer mención al tipo de recubrimiento
superficial que ocasionan los fragmentos gruesos denominados piedras y/o rocas.

Para facilitar una mejor apreciación de la clase de recubrimiento que pueda ocurrir y de acuerdo a las
condiciones de los suelos estudiados, se optó por estimar no en porcentaje de recubrimiento, sino, en
distanciamiento entre ellos y tamaños aproximados a los mismos. En el fondo, hay implícitamente un
porcentaje de ocurrencia. También se tuvo en cuenta que hay áreas en donde se dificulta la estimación,
en porcentaje, mas no en distancia y tamaño dominante. Por lo general las áreas que se prestan para la
mecanización, no tienen limitantes de importancia en la pedregosidad superficial.

Finalmente, si un suelo por otras características, no es apropiado para labores de cultivo, las condiciones
de pedregosidad y/o rocosidad superficial no son de gran significación. Pero cuando el suelo es de
características favorables, se llevará a cabo la realización del trazado cartográfico con gran juicio sobre el
tipo de impedimento, según los siguientes aspectos:

Códigos

1. No hay pedregosidad y/o rocosidad superficial.

2. La pedregosidad y/o rocosidad superficial tiene diámetros aproximados de 15 a 25 cm y
distanciamiento entre 25 y 30 m, gravillas y cascajos, 2% en volumen, lo cual indica que los
fragmentos gruesos interfieren pero no imposibilitan las labores con equipos agrícolas para
los cultivos a escarda.

3. La pedregosidad y/o rocosidad superficial tiene diámetros aproximados de 15 a 30 cm,
con distanciamiento de 15 a 25 m, y las gravillas y cascajos, si se presentan, del 2 al 5% en
volumen, lo cual indica, que al igual que en el caso anterior, hay interferencia pero no
imposibilidad para realizar las labores con equipos agrícolas en los cultivos a escarda.

4. La pedregosidad y/o rocosidad superficial tiene diámetros aproximados de 30 a 40 cm con
distanciamiento de 5 a 15 m; las gravillas y cascajos, si se presentan, tienen porcentaje en
volumen del 5 al 10%, lo cual indica que los fragmentos gruesos están en tal cantidad, que
resulta imposible realizar las labores culturales usuales en los cultivos a escarda, con los
equipos agrícolas convencionales, pero sí, con algo de impedimento, con equipos livianos
accionados por bueyes.

5. La pedregosidad y/o rocosidad superficial tiene diámetros aproximados de 15 a 30 cm,
con distanciamiento de 1.5 a 5 m; las gravillas y cascajos, si se presentan, con el 10 al 15%,
en volumen. La cantidad de fragmentos gruesos que en este caso ocurren son suficientes
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para impedir todo uso de maquinaria; aun el empleo de bueyes se dificulta. Sólo se puede
usar herramientas manuales y determinadas máquinas muy livianas.

6. La pedregosidad y/o rocosidad superficial tiene un diámetro aproximado de 30 a 60 cm,
con distanciamiento igual al caso anterior, 1.5 a 5 m. Sólo el porcentaje en volumen de las
gravillas y cascajos es mayor del 15 al 30%, lo cual indica una restricción para cultivos
usuales, no así para cultivos de tipo permanente, ya que en éstos, la plantación es de sitio y
éste puede prepararse en mejor forma.

7. La pedregosidad y/o rocosidad superficial tiene diámetros aproximados de 30 a 80 cm con
distanciamiento de 1.20 a 1.50 my las gravillas y cascajos, si se presentan, del 30 al 50% en
volumen. La cantidad de fragmentos gruesos de esta clase hace que el uso más recomendado
sea para explotaciones de cultivos permanentes, como el café y/o de producción forestal o
para pastos, donde hay compatibilidad con la pendiente.

8. La pedregosidad y/o rocosidad superficial de esta clase es similar a la clase anterior, en
cuanto a diámetro de los fragmentos: 30 - 80 cm aproximadamente; el distanciamiento es
algo menor: 0.75-1.20 m y las gravillas y cascajos, si se presentan es de un porcentaje en
volumen, del 50 al 70%, condiciones que hacen que esta clase sólo tenga un uso restringido.

9. La pedregosidad y/o rocosidad superficial tiene diámetros de 30 a 80 cm
aproximadamente, con distanciamiento menores de 0.75 m y las gravillas y cascajos, si se
presentan, tienen más del 70% en volumen. La abundancia de fragmentos hace que esta
clase sólo tenga aptitud para tierras de protección.

I.4.2.7 DRENAJE NATURAL (DRENAJE RELATIVO)

Es una característica que depende de las condiciones del clima, posición, drenaje externo, drenaje interno
y permeabilidad. Usualmente las condiciones de drenaje natural se reflejan en la morfología del perfil.
Las características principales para apreciar el drenaje son los colores, la presencia de gley, las manchas
y moteados de gley (ver Gráfico I.2). La interpretación del drenaje natural se hace con relación al
crecimiento de los cultivos. En el estudio se han considerado las siguientes seis clases de drenaje natural:

Códigos

1. Bien drenados

El agua se retira con facilidad pero no con rapidez.

EFECTO DEL DRENAJE SOBRE EL DESARROLLO DE LAS RAICES Y COLOR DEL
SUELO EN RELACION CON LOS FENOMENOS DE OXIDO-REDUCCION

GRAFICO I.2a

GRAFICO I.2b

Retienen cantidades óptimas de agua para crecimiento vegetal. Tienen por lo general texturas medias.
Los suelos tienen una de las siguientes características:

a) El gley o los moteados veteados o irregulares del agua freática aparecen entre 100 y 200
centímetros.
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b) El gley o los moteados veteados o irregulares, ambos de agua superficial, van desde la
superficie a menos de 15 centímetros.

c) Los moteados radiculares van desde la superficie hasta menos de 25 centímetros.

d) Suelos sin moteados veteados o irregulares, pero con moteados radiculares a menos de 2
metros, o con texturas no arenosas a menos de 2 metros.

2. Moderadamente bien drenados

El agua se remueve con cierta lentitud, de modo que el perfil permanece mojado durante períodos cortos
aunque importantes. Generalmente no se inundan. Los suelos usualmente tienen una capa de
permeabilidad lenta en el Solum o inmediatamente por debajo; una capa freática relativamente elevada
(entre 40 y 100 centímetros de la superficie en invierno fuerte), pero baja considerablemente en época
seca; reciben agua de infiltración o presentan una combinación de tales condiciones. Para cultivos
estacionales o anuales no se necesita establecer avenamientos, pero pueden presentarse condiciones
desfavorables a los cultivos de árboles. Los suelos tienen una de las siguientes características:

a) El gley o los moteados veteados o irregulares del agua freática aparecen entre 40 y 100
centímetros.

b) El gley o los moteados veteados o irregulares, ambos del agua superficial, se presentan
desde la superficie hasta 15 a 30 centímetros de profundidad.

c) Los moteados radiculares van desde la superficie hasta más de 25 centímetros.

3. Imperfectamente drenado

El agua es eliminada del suelo con lentitud suficiente como para mantenerlo mojado durante períodos
apreciables de tiempo. Los suelos tienen generalmente capas lentamente permeables que demoran la
filtración durante aguaceros fuertes, capa freática alta o reciben agua de infiltración o una combinación
de estas condiciones. Los cultivos estacionales tienen restricción en la época de lluvias. Los arbustos
sufren por drenaje imperfecto. Las plantas anuales y arbóreas se benefician con los avenamientos. Son
suelos con una de las siguientes características:

a) El gley o los moteados veteados o irregulares del agua freática se encuentran a menos de
60 centímetros.

b) El gley y tos moteados veteados o irregulares del agua superficial se presentan desde la
superficie hasta por lo menos 30 centímetros.

4. Pobremente drenado

El agua es removida tan lentamente que el suelo permanece mojado por períodos largos. El agua freática
esta generalmente en la superficie en inviernos rigurosos o cerca de ella en los inviernos normales. El
drenaje deficiente se debe a la capa freática alta o una capa lentamente permeable a infiltraciones, o,
combinación de estas condiciones. Ocurre en áreas planas a ligeramente depresionables. Es imposible
hacer cultivos comunes en la mayor parte del tiempo; necesita drenaje.

Los suelos tienen una de las siguientes características:

a) Horizontes superficiales con valúo no más de 2 y croma no más de 1 sobre todos los
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horizontes gleizados hasta 60 cm, pero con otros horizontes no gleizados entre 60 y 100
centímetros.

b) Horizontes gleizados, debido al agua greática, a menos de 30 centímetros de la superficie
y/o por lo menos desde el límite inferior del horizonte Al.

5. Muy pobremente drenado

El agua se elimina del suelo tan lentamente que el agua freática permanece en la superficie o sobre ésta,
la mayor parte del tiempo. Ocurre en lugares deprimidos, viejos cauces, bajos, y están frecuentemente
encharcados. Se inundan y son muy húmedos para cultivos (excepto arroz y pastos como el Para).

Los suelos minerales tienen una de las siguientes características:

a) Un horizonte turboso o muy rico en materia orgánica, con valúo de 2 o menos y croma de
1 o menos, sobre horizontes gleizados (de color más azul de 10 y/o croma de 2 o menos en
las caras de los agregados, o, cromas menores de 1 si no hay agregados).

b) Horizontes superficiales con valúo amasado de 3 o menos y con todos los horizontes
hasta 60 centímetros con cromas de color matriz 1 o menos, sin moteados veteados o
irregulares (incluye el horizonte A).

6. Excesivamente drenados

El agua del suelo se retira muy rápidamente. Son generalmente litosoles o litosólicos, muy escarpados o
tienen texturas arenosas y son muy porosos o una combinación de estas características. La mayor parte
de la lluvia se pierde y no son aptos para la mayoría de los cultivos corrientes. No muestran ningún tipo
de moteos.

I.4.2.8 PELIGRO DE INUNDACION

Se tienen en cuenta los siguientes rangos:

Códigos

1. Sin riesgo Se refiere a que esa condición no se presenta.

2. Inundación ligera

Es ocasional, (inviernos rigurosos), de poca profundidad y por períodos muy cortos, sólo en
determinados meses, y años de gran pluviosidad. Permite cultivos tanto permanentes como
anuales, produciéndose pérdidas que no son de gran cuantía la mayoría de las veces.

3. Inundación moderada

Es frecuente, en todos los años y en períodos moderadamente largos, con profundidades que
hacen imposible la explotación con cultivos anuales o permanentes. Es factible, sin
embargo, el cultivo estacional.

4. Inundación severa

Es muy frecuente, por periodos tan largos y de tal profundidad que impide todo cultivo, y
aun el pastoreo económico continuado.
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5. Inundación extrema

Es aquella que tiene una duración casi permanente.

I.4.2.9 TEXTURA

Se refiere a la proporción relativa en que se encuentran varios grupos de partículas individuales
agrupadas por tamaño, en una masa de suelo. Específicamente se refiere a las proporciones de arcilla,
limo y arena (de menos de 2 mm de diámetro).

Con el objeto de simplificar, se han agrupado las diversas texturas, según la terminología del USDA, así:

Códigos

5. Texturas gruesas

Arena A

Arenoso franco AF

3. Texturas moderadamente gruesas

Franco arenosos FA

Franco arenoso fino FAf

1. Texturas medias

Franco arenoso muy fino FAmf

Franco F

Franco limoso FL

Limoso L

2. Texturas moderadamente finas

Franco arcilloso FAr

Franco arcilloso arenoso FArA

Franco arcilloso limoso FArL

4. Texturas finas

Arcilloso arenoso ArA

Arcilloso limoso ArL

Arcilloso Ar

6. Texturas muy finas

Arcilloso pesado Arp pesado (más de 60% de esta fracción)

I.4.2.10 REACCION DEL SUELO (pH)
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Es el grado de acidez o alcalinidad de los horizontes del suelo y se mide en unidades de pH. Para la
clasificación de las unidades de capacidad se tiene en cuenta la acidez de los primeros 30 centímetros, o
hasta donde llegue el limitante. En todo caso en las descripciones de los perfiles de los suelos se anota el
pH de todos los horizontes.

Los rangos que se han establecido son los siguientes:

Códigos

1 6.1 - 7.3 Ligeramente ácido a neutro.

2 5.1 - 6.0 Fuertemente ácido a moderadamente ácido.

3 4.6 - 5.0 Muy fuertemente ácido.

4 7.4 - 8.4 Ligeramente alcalino a moderadamente alcalino.

5 4.5 - menos Extremadamente ácido.

6 8.5 - 9.0+ Fuertemente alcalino a muy fuertemente alcalino.

I.4.2.11 SALINIDAD

Se refiere a la presencia de sales o sodio en el suelo según los siguientes rangos:

Códigos

1. Suelos libres o normales

Son aquellos en que los efectos de la salinidad son despreciables, tienen de 0 a 2 milimhos
por centímetro a 25°C, y la saturación de sodio es inferior al 15%.

2. Suelos que están en el límite de la salinidad

Los rendimientos de los cultivos muy sensibles pueden ser restringidos, tienen de 2 a 4
milimhos por centímetro a 25°C, y la saturación de sodio es inferior al 15%.

3. Suelos ligeramente afectados

Los rendimientos de muchos cultivos son restringidos, tienen de 4 a 8 milimhos por
centímetro a 25°C, y la saturación de sodio es inferior al 15%.

4. Suelos moderadamente afectados

Sólo los cultivos tolerantes rinden satisfactoriamente. Tienen de 8 a 15 milimhos por
centímetro a 25°C, y la saturación de sodio es inferior al 15%.

5. Suelos alta o fuertemente salinos

Poquísimos cultivos tolerantes rinden satisfactoriamente. Tienen más de 15 milimhos por
centímetro a 25°C, y la saturación de sodio es inferior al 15%.

6. Suelos salino-sódicos

Tiene esta clase más restricciones que la clase anterior. Son suelos salinos pero con
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saturación de sodio mayor del 15%.
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I.5 Metodología para la actualización de
datos

I.5.1 Programas sugeridos para la actualización de datos
I.5.2 El proceso de actualización

La naturaleza dinámica de muchos de los sectores estudiados en el Proyecto, obliga a considerar la
necesidad de un programa de actualización de datos, a fin de que la información esté al día y sea
consistente y útil en el futuro. En la sección 1.5 del Capítulo 1, se sugiere establecer un sistema estadístico
dentro de los medios oficiales del Gobierno de El Salvador que incluya las instituciones nacionales que
recopilan y usan informaciones para sus actividades. Si bien ello requerirá de estas instituciones un alto
grado de coordinación, es evidente que la recopilación de los datos actualizados para el Banco de Datos
podrán producirse con mayor facilidad debido a la familiarización de las instituciones con sus propias
especialidades.

Hasta tanto se instale un sistema estadístico nacional, y se realice un esfuerzo para lograr una coordinación
inter-institucional como así también dar los pasos legales correspondientes, es factible que la misión de
actualización de datos continúe siendo responsabilidad de los técnicos nacionales conectados con la
continuidad de las operaciones de la Fase II del Proyecto de Zonificación Agrícola. Pero
indiscutiblemente, lo más importante es que las decisiones que deben tomarse en relación con el desarrollo
de las áreas agrícolas estén basadas en la mejor información disponible.

I.5.1 Programas sugeridos para la actualización de
datos
El Cuadro 1.9 presenta un esquema general para la planificación de la actualización de todos los datos
incluidos en el Banco. La columna titulada "Temas, factores y características", no está completa en este
cuadro, meramente indica que cada variable, en cada sector, deberá revisarse para determinar la necesidad
de su actualización.

El Glosario que sigue muestra los elementos de cada aspecto del proceso de actualización que deberá
considerarse, columnas 1 a 6.

i. Tipo de investigación

Ca = Censo Agropecuario
Cp = Censo de Población y Vivienda
E = Encuesta (por muestreo por área)
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I = Investigación (por muestreo por lista)
Lm = Levantamiento fotogramétrico por muestreo
R = Registros
S = Estudio especial (sin aplicar muestreo)
O = Otra (especificar)

ii. Cobertura

1 = País
2 = Región o Zona
3 = Departamento
4 = Municipio
5 = Cantón
6 = Otra (especificar)

iii. Periodicidad

D = Decenal
Q = Quinquenal
A = Anual
S = Semestral
M = Mensual
O = Otra (especificar)

iv. Prioridad

1 = Más alta (no puede dejar de investigarse)

2 = Alta (puede investigarse con menor frecuencia o con la periodicidad de mayor intervalo
pero inmediata)

3 = Baja (puede dejar de investigarse siempre que existan razones fundamentales)

v. Grado de exactitud

A = Alto (coeficiente de variación o C.V. menor que el 5% del valor estimado)
B = Aceptable (C.V. está entre el 5 - 10% del valor estimado)
C = Aproximado (C.V. está entre 10-30% del valor estimado)
D = Sin especificar (C.V. es 30% o más del valor estimado)

Donde

C.V. = error estándar/valor estimado = Es/X

vi. Procedencia (Entidad productora responsable)

MEc-1 = Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.)
MEc-2 = Dirección de Fomento y Control de Comercio Interno y Estudios de Mercado
INSAFI = Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial
MAG-1 = Dirección General de Recursos Naturales Renovables
MAG-2 = Dirección General de Economía Agropecuaria
MAG-3 = Dirección General de Ganadería
MAG-4 = Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria
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MAG-5 = Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA)
MAG-6 = Dirección General de Riego y Drenaje
ISIC = Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café
CAL = Cooperativa Algodonera Limitada
CONAPLAN = Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica
IRA = Instituto Regulador de Abastecimientos
ISTA = Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
BFA = Banco de Fomento Agropecuario
MOP-1 = Dirección General de Urbanismo y Arquitectura
MOP-2 = Dirección General de Caminos
IGN = Instituto Geográfico Nacional
CIG = Centro de Investigaciones Geotécnicas
MSPAS = Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MED = Ministerio de Educación
FCA = Facultad de Ciencias Agronómicas
O = Otra (especificar)

Cuadro I.9
ESQUEMA PARA DETERMINAR LA ACTUALIZACION DE LOS DATOS DEL PROYECTO DE
ZONIFICACION AGRICOLA

Temas, factores y
características

Tipo de
investigación

Cobertura Periodicidad Prioridad Grado
de

exactitud

Entidad
responsable

(Procedencia)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I FISICOS

Uso Actual de la Tierra

1

2

3

.

.

.

Meteorología

1

2

3

.

.

.

II SOCIOECONOMICOS
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Tenencia de la Tierra

1

2

3

.

.

.

Sociología

1

2

3

.

.

.

I.5.1.1 PROGRAMA PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS DE USO ACTUAL DE LA TIERRA

El Cuadro 1.10 presenta una sugerencia detallada para la actualización de los datos de Uso Actual de la
Tierra. Para cada variable, el tipo de investigación, cobertura, periodicidad, prioridad y grado de exactitud
está enlistado. La columna final (6), indica las entidades gubernamentales cuya colaboración es necesaria
para la obtención de los datos. Los símbolos y códigos usados en este cuadro, y el que le sigue, son
interpretación del Glosario.

I.5.1.2 PROGRAMA PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS SOCIALES

El Cuadro I.11 propone un programa para actualizar los datos en el área social. Este cuadro está
organizado en categorías mayores, no por variables específicas, aunque es factible un plan que trate las
variables individuales, como por ejemplo, el demostrado anteriormente.

Tal como se demuestra en los Cuadros I.10 y I.11, un programa de actualización puede desarrollarse en
forma similar para todas las variables incluidas en el Sistema de Información.

I.5.2 El proceso de actualización
Existen fundamentalmente dos procedimientos que pueden ser empleados en el proceso de actualización.
El primero, representado en los Cuadros 1.9 a 1.11, está basado en el funcionamiento de un sistema
estadístico nacional. En este caso, las entidades responsables proveerán en el formato apropiado, los datos
revisados para su inclusión en el Banco de Datos.

Cuadro 1.10
PROGRAMA SUGERIDO PARA ACTUALIZACION DE LOS DATOS DEL USO DE LA TIERRA
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Temas, factores y
características

Tipo de *
investigación

Cobertura Periodicidad Prioridad Grado de
exactitud

Entidad
responsable

(Procedencia)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Centros
poblados

Lm, Cp 5, 1-5 A, D 2.1 D, B IGN, MAG-1,
DGEC

1A, 1B, 1C y ID Lm, Cp 5, 1-5 A, D 2, 1 D, B IGN, MAG-1.
DGEC

2. Cultivo
hortícola

Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 2, 1 D, B IGN, MAG-1,
DGEC

2A, 2B Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 2, 1 D, B MAG-5,
MAG-2, DGEC

3. Cultivos
permanentes

Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 2, 1 D, B IGN, MAG,
DGEC

3A Lm, Ca, E 5, 1-5 Q, D, A 2, 1, 1 B, A, B IGN, MAG-1,
MAG-2, ISIC,

DGEC

3B Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 2, 1 D, B IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC

3C Lm, Ca, S 5, 1-5 Q, D, 0 2, 1, 2 D, B, D IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC

3F, 3G, 3H Lm, Ca, E 5, 1-5 Q, D, A 3, 1, 3 D, B, D IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC

4. Otros cultivos Lm, Ca, E 5. 1-5 Q, D, A 2, 1, 2 D, B, D IGN, MAG-1.
MAG-2,

MAG-5, DGEC

4A Lm, Ca, E 5, 1-5 Q, D, A 1, 1, 1 B, A, B IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC,
CAL

4B Lm, Ca, E 5, 1-5 Q, D, A 1, 1, 1 B, A, B IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC

4C, 4F, 4G, 4K Lm, Ca, E 5, 1-5 Q, D, A 1, 1, 1 B, A, B IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, AGEC
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4D, 4E Lm, Ca, E 5, 1-5 Q, D, A 2, 1, 2 C, B, C IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC

4H, 41, 4L Lm, Ca, E 5, 1-5 Q, D, A 2, 1, 2 C, B, C IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC

4J Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, B IGN, MAG-1,
MAG-2, DGEC

4M Lm, Ca, E 3, 1-5 Q. D, A 2, 1, 2 C, B, C IGN, MAG-1,
MAG-2,

MAG-5, DGEC,
CAL

5. Pastos
mejorados
permanentes

Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 2, 1 C, C IGN, MAG-1,
DGEC

5A Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 1, 1 B, C IGN, MAG-1,
DGEC

5B, 5C Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 2, 1 C, C IGN, MAG-1,
DGEC

6. Praderas no
mejoradas

Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, C IGN, MAG-1,
DGEC

6A, 6B, 6C Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, C IGN, MAG-1,
DGEC

7. Tierras boscosas Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, C IGN, MAG-1,
DGEC

7A, 7B, 7C Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 2, 1 C, C IGN, MAG-1,
DGEC

7D, 7E Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, C IGN, MAG-1,
DGEC

8. Pantanos y
ciénagas

Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, C IGN, MAG-1,
DGEC

8A Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 C, C IGN, MAG-1,
MAG-6, DGEC

8B Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, C IGN, MAG-1,
DGEC

9. Tierras
improductivas

Lm, Ca 5, 1-5 Q, D 3, 1 D, C IGN, MAG-1,
DGEC

* Véase Glosario de términos.

Cuadro I.11
PROGRAMA SUGERIDO PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS SOCIALES
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Temas, factores y
características

Tipo de
investigación

Cobertura Periodicidad Prioridad Grado de
exactitud

Entidad
responsable

(Procedencia)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Población y
Situación
Educativa

C, S, R1 1, 2, 1 A, Q, A 1, 1, 2 B, B, B MED, MAG-2

2. Fecundidad,
Natalidad y
Mortalidad

E, C, R 1, 1, 1 A, Q, A 1, 1, 2 B, A, B MSPAS,
MEC-1,

3. Vivienda Rural y
Urbana

C, E 1, 1 A, Q 1, 1 A, B MAG-2,
MOP-1

4. Población
Económicamente
Activa, Empleo y
Desempleo

C. E 1. 1 A, Q 1, 1 A, B MEc-1,
CONAPLAN,
MEG-4

5. Excedente de
Fuerza Laboral
Agraria

C, E, I 1. 2, 1 A, Q, A 1, 2, 1 B, B, C CONAPLAN,
MAG-2

6. Estructura Agraria
(Tenencia) y
Productividad

Ca, S 1, 2 A, Q 1. 2 A, A MAG-2, MEc-1

7. Migración Rural y
Urbana

S, Ca, C 1, 1, 1 A, Q, A 1. 1, 1 A, A, A MEc-1, MAG-2

8. Marginalidad S, E. C 1, 2, 1 A, Q, A 1, 2, 1 A, A, B MOP-1, MEc-1,
MAG-2

1 C = Censo de Población y Vivienda.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación pondrá al día los hechos relacionados con el número de escuelas,
asistencia de alumnos, etc., datos que son del dominio de ese Ministerio. Al margen de las actividades
normales en la recolección de datos por parte de las instituciones gubernamentales, cualquier encuesta,
levantamiento, censo especial, etc., necesarios para la recopilación de datos, será coordinado dentro del
sistema estadístico para evitar duplicación y lograr ahorro de personal, dinero y tiempo.

El segundo procedimiento a ser utilizado, pendiente de la formación del sistema estadístico nacional, será
dejar encomendado al grupo técnico que realizó la segunda fase del Proyecto, el seguimiento de las
actividades de actualización. Este grupo necesitará aun la colaboración de las entidades respectivas del
Gobierno para realizar el trabajo de revisión de los datos.

La actualización, en muchos casos resultará de los muestreos. Estos deberán, por supuesto, disponer de un
componente espacial, pero más allá de este, algunos métodos de muestreos al azar, propiamente diseñados,
estratificados o sistemáticos, pueden proveer los datos buscados. Es también probable que un número
pequeño de muestras, en las cuales varios parámetros son investigados conjuntamente, sean suficientes
para las labores de revisión.

I.5 Metodología para la actualización de datos
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Si los esfuerzos iniciales de actualización debieran ser dejados en manos del grupo técnico de la Fase II,
para poder llevar a cabo el trabajo, necesitará personal adicional, logístico y apoyo con materiales. Entre
los materiales a ser utilizados, es imprescindible la provisión de nuevas fotografías aéreas, tomando en
consideración de que ésta es una fuente de información fundamental en muchos de los sectores y que
también son utilizadas para la planificación y realización de las encuestas de campo.
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II. 1 Introducción
En este anexo se presentan: a) aspectos técnicos de la formación del Banco de Datos; b) información
complementarla para la descripción y estructura de los datos almacenados, y c) descripción y función de
los programas de la computadora, utilizados tanto en la construcción del Banco como en la recuperación
y análisis de los datos.

Se pretende que el contenido de este anexo sirva como guía general, ya que las particularidades técnicas
de un sistema que recolección información, la ordena, la clasifica y la maneja para producir resultados
basados en lógicas preestablecidas, son prácticamente generales. Estas técnicas involucran no solamente
el manejo de la computadora electrónica sino también la administración y distribución de actividades
relacionadas con la creación, preparación y cálculo de los datos básicos como material prima.

Después de dar una explicación acerca de las especificaciones y descripción del Banco, se presenta la
metodología de codificación de datos de cada una de las diez áreas de estudio. Luego, se explica tanto la
manera de introducir los datos a la computadora como la construcción de archivos preliminares, con el
objeto posterior de consolidarlos en un solo archivo final, el cual contiene para cada kilómetro cuadrado
los datos recopilados en cada área de estudio.
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II. 2 Especificaciones y descripción del
banco de datos
El Banco de Datos que aquí' se describe, puede definirse como la concentración de un gran volumen de
información de tipo físico y socioeconómico, correspondiente a un área geográfica de 3 255 kilómetros
cuadrados, almacenada y procesada en una computadora electrónica. El diseño del Banco de Datos,
desde el punto de vista técnico, se formuló atendiendo a los siguientes factores fundamentales:

- Requerimientos y necesidades de sus usuarios; poniendo énfasis en sus aplicaciones o
función de la información.

- Naturaleza y presentación de tos datos; número y tipo de variables.

- Disponibilidad de equipos de computación.

- Flexibilidad y facilidad de actualización de los datos almacenados.

Teniendo en cuenta lo anterior y después de haber analizado varias alternativas, el tipo de organización
de archivos que se consideró como el más apropiado fue el que se conoce como "secuencial con índice".
Consiste en la asignación de dos áreas de memoria de acceso directo en un disco magnético a dos
módulos de información: el índice, el cual contiene la dirección de cada registro (conjunto de datos
correspondiente a un kilómetro cuadrado) en el disco magnético, y el área primaria, en donde los datos
son almacenados. Este tipo de organización permite dos formas de proceso: la primera, en secuencia,
consiste en la lectura, operación y escritura de datos en serie, registro por registro. La segunda, en forma
casual o al azar (random), permite el acceso directo a un registro cualquiera sin importar su posición en
el archivo. Esta última forma de acceso se utiliza cuando es necesario efectuar cualquier tipo de
operación, con un registro determinado y sin necesidad de leer todos los registros almacenados en
posiciones anteriores.

El aspecto global de la construcción y estructura del Banco se presenta gráficamente en el Capítulo 1
(Gráfico 1.1).

Cada kilómetro cuadrado es debidamente identificado por las coordenadas geográficas de su punto
suroeste, lo mismo que la identificación político-administrativa (departamento, municipio, etc.). Los
datos o variables de cada kilómetro son almacenados en subcampos en donde cada uno de éstos contiene
las variables de cada elemento de estudio. En esa forma, el Banco se define como una gran matriz, en
donde cada columna corresponde a una unidad específica de datos o variables y cada línea representa la
descripción completa de un kilómetro cuadrado. El espacio total requerido para almacenar esta matriz en
el disco magnético es de aproximadamente 12 millones de posiciones.

GRAFICO II. 1: FORMULARIOS DE CODIFICACION

USO ACTUAL DE LA TIERRA
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SUELOS

VEGETACION NATURAL

HIDROLOGIA

METEOROLOGIA

TENENCIA DE LA TIERRA

INFRAESTRUCTURAS

DISTRIBUCION DE LA POBLACION

Teniendo en cuenta el volumen de datos y el planteamiento hecho en la sección 1.3.1 del capítulo 1, se
hizo imprescindible recurrir a una técnica de procesamiento de datos que ofreciera eficiencia, exactitud y
economía, por cuyas razones fue necesario utilizar la computadora electrónica.

Dentro de los equipos disponibles en el país, se consideró que el Sistema de Computación del Ministerio
de Hacienda reunía los requerimientos necesarios para procurar el desarrollo del Banco de Datos. El
citado Sistema cuenta con una unidad central de proceso IBM 360 Modelo 40 con 64K1 de memoria, una
unidad de discos 2314 de 4 paquetes con una capacidad de 28 000K/paquete, 2 unidades de cinta 2400 de
800 b.p.i.2, una lectora de tarjetas y una impresora.

1 La letra K se utiliza en procesamiento de datos para representar 1000 "bytes" o posiciones
de memoria. Cada posición tiene capacidad para almacenar un dígito.

2 b.p.i. significa posiciones por pulgada. Una cinta magnética de 2 400 pies tiene capacidad
para almacenar 23 millones de dígitos.

El aspecto técnico de la actualización de los datos almacenados no requiere procesos muy sofisticados
gracias a la técnica utilizada durante la construcción del Banco de Datos. Se consideró que siendo el
Banco un instrumento de carácter dinámico tanto por el tipo de información almacenada como por su
finalidad y funciones, la actualización de datos implicaba que el diseño del mismo debería proveer
flexibilidad y facilidad para efectuar los procesos de actualización requeridos.

Para el usuario en general, el Banco de Datos puede ser descrito como una biblioteca en la cual la
información de tipo físico y socioeconómico ha sido sistematizada en tal forma que, los procesos
tradicionales de estudio, análisis y diagnóstico, son realizados en un tiempo mínimo, con un gran nivel de
detalle, con una mínima posibilidad de error y posiblemente a costos muy bajos.
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II. 3 Formularios de codificación
En cada uno de los 10 elementos de estudio (Uso Actual, Suelos, Vegetación Natural, etc.) se definió una
metodología para efectuar la recolección de datos en forma ordenada. La fuente de información de cada
estudio determina el proceso que se debe utilizar para traspasar la misma, del lugar en donde existe el
Banco de Datos en donde reside en forma sistematizada, después de haber sufrido una serie de cambios
estructurales.

Todos los datos incorporados en el Banco, con ex excepción de los de Sociología y Economía Agrícola,
son traspasados a tarjetas de procesamiento electrónico, para luego ser almacenados mediante varios
procesos de computación en el disco magnético.

El primer paso de este proceso consistió en la realización del diseño de formularios de codificación. Este
diseño se basó tanto en la forma natural como se presentaron los datos (rangos, unidades de medida,
número de decimales, etc.), como en el tamaño de la tarjeta (80 columnas, una para cada dígito). Los
formularios de los 8 estudios cuyos datos requirieron almacenamiento preliminar en tarjetas aparecen (en
su parte superior), en el Gráfico II. 1. Cada formulario contiene 30 líneas, una por cada kilómetro
cuadrado3.

3 Aunque ésta es la regla general, hay casos en donde se debe utilizar más de una línea. En
la sección II.4 se explican los casos correspondientes.

En los estudios de Sociología y Economía Agrícola no fue necesario utilizar formularios, ya que los
datos provinieron de la Dirección General de Estadística y Censos en donde se encontraban almacenados
en cintas magnéticas, y su proceso y conversión difirió del utilizado en los otros estudios (ver Secciones
II.6.9 y II.6.10).
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II. 4 Metodologías de codificación de
acuerdo a las fuentes de información

II.4.1 La fotografía aérea
II.4.2 Mapas hidrográficos y de elementos del clima
II.4.3 Sociología y economía agrícola

En esta sección se describen las metodologías utilizadas en el proceso de codificación de datos en cada estudio, de
acuerdo a la forma en que éstos fueron preparados para su traspaso a las hojas de codificación. También se
proporciona una indicación de las operaciones mecánicas requeridas en dicho proceso4.

4 Este proceso incluye el traspaso de datos de la ortofoto y mapas hidrográficos y de elementos de
clima al formulario de codificación.

II.4.1 La fotografía aérea
Los datos que básicamente provinieron de la fotografía aérea se traspasaron a ortofotos después de una serie de
procesos de fotointerpretación, comprobación y medición,5 y luego se copiaron en los formularios
correspondientes.

5 Estos procesos se explican en detalle en el Anexo I.

El área total del Proyecto se dividió en cuadrantes (secciones del mapa del país de aproximadamente 500 Km2).
La codificación se efectuó cuadrante por cuadrante y dentro de cada cuadrante se inició con la codificación del
kilómetro situado en la esquina sur-oeste, luego se continuó hacia la derecha hasta completar la línea inferior del
cuadrante. Se tomó el kilómetro del extremo izquierdo de la línea inmediatamente superior y se siguió el mismo
proceso. A continuación se indica este proceso en el Gráfico II.2.

Gráfico II.2: METODO DE CODIFICACION DE CADA KILOMETRO CUADRADO
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Orden de codificación = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30...... El proceso de codificación específico realizado en cada estudio se explica a continuación.

II.4.1.1 USO ACTUAL DE LA TIERRA

Los usos o actividades a las cuales se dedica la tierra en cada kilómetro cuadrado y su respectiva superficie se
identificaron en la ortofoto.1

1 Anexo I, Sección 1, 2.

En el formulario de codificación de Uso Actual de la Tierra, se codificaron las coordenadas geográficas del punto
sur-oeste del kilómetro cuadrado, luego se codificaron los códigos y la superficie de cada uso. En los casos en
donde se presentaron mas de 9 usos dentro del mismo kilómetro cuadrado, se codificó otra línea del formulario
utilizando las mismas coordenadas.

El formato que se le dio a este formulario obedeció al hecho de que el número y tipo de usos de la tierra difieren
de un kilómetro a otro. También se tomó en cuenta que, es casi imposible que dentro de un mismo kilómetro se
presenten todos los 41 usos de la tierra analizados en el estudio.

II.4.1.2 SUELOS

Los diferentes suelos que se presentaron en cada kilómetro cuadrado fueron debidamente delimitados en la
ortofoto.2

2 Ibid.

Cada clase de suelo se identificó con el siguiente quebrado:
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También dentro del área cubierta por la misma unidad de suelo se encuentra escrita la superficie en hectáreas (con
1 dígito decimal). En el formulario de codificación de Suelos, se codificaron las coordenadas del kilómetro
cuadrado, además de cada uno de los elementos incluidos en el quebrado, lo mismo que la superficie. En una línea
del formulario se pueden codificar hasta tres unidades edafológicas. Si se presentaran más de tres dentro del
mismo kilómetro cuadrado, se codifican las mismas coordenadas del kilómetro cuadrado y los datos de la otra u
otras unidades en la línea siguiente.

II.4.1.3 VEGETACION NATURAL

Como en el caso de Suelos, los datos de Vegetación Natural se representan por medio de un quebrado como sigue:
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Cada tipo de vegetación dentro del kilómetro cuadrado se delimita y su superficie se calcula en hectáreas.3

3 Anexo I, Sección 1.2.

En el formulario de codificación de Vegetación Natural se codificaron las coordenadas del kilómetro cuadrado, los
datos representados en el quebrado y la superficie, siguiendo el orden especificado en el formulario. En una misma
línea hay espacio para 7 tipos de vegetación.

Si se presentaran más de siete, se utilizará la línea siguiente, codificando las coordenadas del kilómetro anterior.

II.4.1.4 TENENCIA DE LA TIERRA

Los datos de Tenencia de la Tierra almacenados en el Banco provinieron de la fotoleyenda y tos listados
proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional.

En la fotoleyenda de las ortofotos cada parcela aparece demarcada e identificada con un número asignado por el
Instituto. Con esta información se buscó en el listado correspondiente los datos complementarios de identificación,
los cuales incluyeron el número del predio al cual pertenecía la parcela y el nombre del propietario. Esa
información es la que se utilizó para asignar un código especial a la parcela de acuerdo al número total de las
mismas en posesión del mismo propietario, dentro del mismo kilómetro cuadrado. Cuando un propietario resultó
ser dueño de sólo una propiedad se le asignó el código "00", y para cada propietario con más de una propiedad se
le asignó el código "01", "02", etc.4

4 Ibid.

Este sistema permitió más tarde hacer una evaluación respecto al número de propietarios y efectuar una relación
entre el número de éstos y el tamaño de las propiedades, (minifundios o latifundios).

En cada línea del formulario de codificación se codifica la información completa de una parcela. Debido a que en
el mayor numero de los casos existe un gran número de parcelas dentro del mismo kilómetro cuadrado, el
volumen de codificación es considerablemente mayor comparado con los otros estudios. En algunos casos fue
necesario codificar hasta 85 líneas para recopilar la información de un solo kilómetro cuadrado.

II.4.1.5 INFRAESTRUCTURA
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Cada una de las variables analizadas en el estudio de infraestructura fue debidamente identificada en la ortofoto1

por medio de una simbología especial. En el formulario de codificación de infraestructuras se codifica para cada
kilómetro cuadrado identificado con sus coordenadas geográficas, el número total de cada tipo de infraestructura
existente y se mide y se codifica la longitud total de cada clase de carretera, vías férreas y líneas eléctricas de
distribución. En el caso de infraestructuras con una superficie mayor de un kilómetro cuadrado, como en el caso
de parques nacionales o salineras, se utilizaron dos columnas. En la primera se codificó con un '1' cuando la
superficie ocupada en ese kilómetro era mayor a la superficie ocupada por esa infraestructura en el otro u otros
kilómetros adyacentes. Cuando ocurrió lo contrario se codificó con un '0'.

1 Anexo I, Sección 1.2.

En la segunda columna se codificó con un '1', lo cual indicó que había una porción de la infraestructura dentro de
ese kilómetro. Este procedimiento evitó que una misma infraestructura se contara varias veces en el momento de
hacer un inventario. Cada línea del formulario correspondió a un kilómetro cuadrado.

II.4.1.6 DISTRIBUCION DE LA POBLACION

Los datos codificados en este estudio a nivel de kilómetro cuadrado representaron el número total de viviendas
existentes en el kilómetro y distribuidas porcentualmente de acuerdo a la división política-geográfica de
"cantones".2

2 Anexo I, Sección 1.2.

Las ortofotos de población contenían tanto el código del departamento, municipio y cantón, como el porcentaje de
viviendas ubicadas dentro del kilómetro con respecto al numero total de viviendas del cantón. En el formulario, el
kilómetro cuadrado se identificó con sus coordenadas geográficas, lo mismo que con el departamento, municipio y
cantón al cual pertenecía. Esta asignación se hizo en base a la ubicación político-geográfico de la mayor superficie
del kilómetro en los casos en donde el kilómetro era compartido por más de un cantón, un municipio o un
departamento. En la parte del formulario denominado "ubicación censal" se codificaron los porcentajes y los
códigos respectivos de la distribución de viviendas en el kilómetro.

Una de las funciones principales de esta información es la distribución proporcional de las características sociales,
ya que estos datos han sido previamente recopilados por la Dirección General de Estadística y Censos a nivel de
cantón, y por consiguiente, deben ser transformados a nivel de kilómetro cuadrado para así poder relacionarlos con
el resto de los datos almacenados.

II.4.2 Mapas hidrográficos y de elementos del clima
Los datos de los estudios de Hidrología y Meteorología fueron recopilados en mapas hidrográficos y de
seleccionados elementos climatológicos, de acuerdo a la metodología explicada en el Anexo I, Sección 1.3. Estos
mapas cumplen una función similar a la de la ortofoto. En cada uno de ellos, el área del Proyecto fue debidamente
delimitada y los mapas divididos en cuadrículas. Cada cuadrícula correspondió a un kilómetro cuadrado en base a
las coordenadas geográficas previamente establecidas.

II.4.2.1 HIDROLOGIA

Una de las variables hidrológicas es la escorrentía superficial del agua (rendimiento), para cada uno de los 12
meses del año hidrológico y el total anual. Este dato fue previamente registrado en un mapa diferente para cada
mes del año, por lo cual la codificación no se realizó cuadrante por cuadrante como en el estudio del Uso Actual o
Suelos, sino a nivel de mapa hidrográfico, agilizándose de esta manera la codificación. Como cada mapa sólo
contiene el valor de esta variable para 1 mes del año, se hizo necesario utilizar una serie de mapas para codificar
los datos correspondientes a los 12 meses del año y el anual, y la codificación no se realizó kilómetro por
kilómetro, sino mes por mes hasta completar todos los kilómetros de una subzona. Por consiguiente los datos se
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codificaron columna por columna y no línea por línea. Los datos de nivel freático máximo y mínimo y la
inundación por mes en los meses de junio a octubre (época de lluvia) fueron codificados de manera similar.

El formulario de Hidrología contiene un espacio adicional para codificar el número de la ortofoto, correspondiente
a cada kilómetro cuadrado. Este número se incorporó durante la construcción del Banco de Datos como
componente de la situación geográfica de cada kilómetro, y se utilizó como referencia cuando fue necesario
relacionar los datos del kilómetro con la ortofoto de donde éstos provienen.

II.4.2.2 METEOROLOGIA

La información recolectada en el estudio de Meteorología, provino de mapas en donde cada una de las variables
está representada gráficamente por isocurvas. El valor de cada variable para cada kilómetro cuadrado, se encuentra
por interpolación de acuerdo a la metodología indicada en el Anexo I, Sección 1.3.

En el formulario de codificación como ya se ha establecido, se utiliza una línea para cada variable, la cual se
identifica con un código escrito en la última columna del formulario. Como cada variable está reseñalada en un
mapa diferente, si se codificara línea por línea (en el formulario) el proceso sería lento e ineficiente. Por esta razón
se codificó columna por columna, o sea que se traspasó primero toda la información de un mapa (por ej.: la
precipitación media del mes de enero), luego la información de otro mapa (la precipitación media del mes de
febrero), y así sucesivamente, hasta completar la información.

II.4.3 Sociología y economía agrícola
Las variables correspondientes a los estudios de Sociología y Economía Agrícola fueron extraídos de archivos
preparados por la Dirección General de Estadística y Censos. La información básica fue recopilada durante los
censos realizados en 1971. Esta se condensó a nivel de cantón y se encuentra almacenada en cintas magnéticas, lo
cual permitió que la tarea de conversión de su estructura actual al formato utilizado en el Banco de Datos, se
realizara por medio de varios procesos electrónicos.

II.4.3.1 SOCIOLOGIA

La información de tipo social almacenada en el Banco fue extraída de datos censales recopilados de los Censos de
Población y Vivienda de 1971.

Debido a que la oficina del gobierno que maneja estos datos utiliza un nivel de detalle diferente al utilizado en el
Banco, fue necesario hacer una conversión de datos del nivel cantonal al nivel de kilómetro cuadrado basada en la
distribución porcentual de viviendas1.

1 Sección II.4.1.6, Distribución de la Población, y Anexo I, Sección I.3.

Inicialmente, la oficina de los censos facilitó al Proyecto las 4 cintas magnéticas que contienen la información
censal de población y vivienda correspondientes a los 4 departamentos dentro de los cuales se haya ubicada la
zona del Proyecto.

En la Sección II.6.9 de este anexo, se describe el procedimiento utilizado para la conversión de los datos de este
estudio.

II.4.3.2 ECONOMIA AGRICOLA

Las variables de tipo económico incorporadas en el Banco provinieron del Censo Agropecuario realizado en 1971.
Esta información, recopilada por la Dirección General de Estadística y Censos se encuentra almacenada en cintas
magnéticas, una para cada departamento del país, acumulada a nivel de cantón. Este nivel de detalle difiere al
nivel adoptado en el Banco, por lo tanto fue necesario realizar una conversión de datos al nivel de kilómetro
cuadrado basado en la distribución de usos de la tierra de cada kilómetro.
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Los procedimientos utilizados para realizar esta conversión se describen en la Sección II.6.10 de este anexo. (Ver
también. Anexo I, Sección 1.3).
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II.5 Perforación y verificación de datos
Esta actividad consiste en el traspaso de los datos codificados en los formularios de cada estudio a
tarjetas de procesamiento electrónico.

La estructura del formulario de codificación se basa en el tamaño estándar de la tarjeta (80 columnas), lo
cual indica que la actividad de perforación y posteriormente verificación es puramente mecánica y
simple. En cada formulario de codificación, cada una de las columnas está debidamente enumerada, lo
cual facilita las tareas de perforación.

El traspaso de datos de formularios de codificación a tarjetas, es necesario, puesto que la manera de
introducir la información a la computadora es por medio de la lectora de tarjetas.2

2 Aunque existen otras formas de entrada de datos a la computadora, la única disponible en
San Salvador es la lectora de tarjetas.

Aunque los trabajos de performación y verificación consisten básicamente en realizar una misma
operación mecánica dos veces, se asignan dos personas de las cuales una sólo perfora y la otra sólo
verifica. Esta técnica reduce la posibilidad de error durante el proceso de interpretación-perforación.
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II.6 Construcción de archivos
preliminares

II.6.1 Uso actual de la tierra
II.6.2 Suelos
II.6.3 Vegetación Natural
II.6.4 Hidrología
II.6.5 Meteorología
II.6.6 Tenencia de la tierra
II.6.7 Infraestructura
II.6.8 Distribución de la población
II.6.9 Sociología
II.6.10 Economía agrícola

El proceso de creación de archivos preliminares descrito a continuación, incluye las transformaciones que
sufren los datos desde su creación hasta su incorporación en el Banco.

En la mayor parte de los estudios se incluyeron gráficos para demostrar más claramente el proceso
específico. El Gráfico II.3 describe una serie de actividades mediante las cuales se logra la formación de
archivos individuales en una cinta magnética.

La información recopilada en cada uno de los estudios, con excepción de los de Sociología y Economía
Agrícola se procesa en base a la lógica reseñada en este gráfico.

La descripción del formato final del Banco se presenta en la Descripción de Registro, Sección II.8.3, que
se podrá cotejar posteriormente.

Los cambios de estructura de datos en cada estudio se describen en la sección correspondiente.

II.6.1 Uso actual de la tierra
El Gráfico II.4 que se presenta a continuación demuestra el cambio estructural de tos datos codificarlos,
con el propósito de obtener un formato estándar para facilitar el procesamiento posterior de la información
almacenada.

El ordenamiento de los datos en la cinta magnética lo efectúa un programa de computadora que lee el
código de uso y la superficie en la tarjeta y los escribe en un lugar específico asignado para cada uso.

II.6 Construcción de archivos preliminares
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II.6.2 Suelos
El archivo preliminar de la información de suelos fue estructurado en la forma que se indica en el Gráfico
II.5.

La variable denominada clase agrológica (capacidad de uso) se calcula por un programa de computadora.
La lógica de este programa fue formulada en base a las especificaciones dictadas por el grupo de trabajo
de suelos.3

3 Capítulo 2, Sección 2.2.1, Suelos.

II.6.3 Vegetación Natural
El Gráfico II.6 representa el cambio estructural de datos para formar el archivo preliminar del estudio de
Vegetación Natural.

Estos datos, como en los casos anteriores quedan incluidos en la tarjeta y son fácilmente identificables.

Gráfico II.3: PROCESO GENERAL DE ESTRUCTURACION DEL ARCHIVO PRELIMINAR
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II.6.4 Hidrología
La información recopilada en el estudio de hidrología no necesitó de ningún cambio en el formato inicial,
ya que los datos correspondientes a un kilómetro cuadrado son todos codificados en una sola tarjeta, y el
tamaño y estructura del registro en la cinta es el mismo de la tarjeta. (Ver Gráfico II.1).

II.6.5 Meteorología
El archivo de la información meteorológica se estructuró en la forma indicada en el Gráfico II.7.

La última variable, evapotranspiración potencial, fue calculada por un programa de computadora en base a
los datos recopilados lo mismo que a una serie de valores constantes proporcionados por los especialistas
de este estudio. El Anexo I, Sección 1.3, presenta la metodología utilizada en este cálculo.

II.6.6 Tenencia de la tierra
La estructura del archivo de Tenencia de la Tierra se estableció en la forma que muestra el Gráfico II.8.

Debido a que el número de parcelas varia entre un kilómetro cuadrado y otro y que, en algunos casos llega
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a un máximo de 85, se diseñó el archivo con espacio suficiente para un máximo de 99. Por esta razón el
archivo de Tenencia de la Tierra es de mayor longitud que los otros archivos.

II.6.7 Infraestructura
Como en el caso de Hidrología, el formato de la tarjeta del estudio de Infraestructura fue el mismo
utilizado en el archivo preliminar. La longitud del registro inicial es constante y sólo se requiere una
tarjeta por kilómetro cuadrado (Gráfico II.1).

II.6.8 Distribución de la población
Los datos del estudio de Población tampoco sufrieron ningún cambio estructural. El formato utilizado en
la formación del archivo preliminar fue el mismo del que se utilizó para la tarjeta.

II.6.9 Sociología
El proceso de conversión de datos utilizado para transferir la información de los censos nacionales de
población y vivienda de 1971 al formato establecido en el Banco de Datos, se efectuó mediante
desglosamientos en base a los datos de Distribución de la Población en cada kilómetro cuadrado. Este
proceso se inició con la extracción de registros correspondientes a cada uno de los departamentos,
municipios y cantones ubicados en la zona del Proyecto. Cada uno de estos registros contiene la
información correspondiente a una unidad familiar. En él están incluidas las características cualitativas y
cuantitativas de cada familia y cada vivienda.

El nivel más pequeño de ubicación geográfica utilizado en el censo es el cantón, por consiguiente, se hizo
necesario efectuar una conversión de datos del nivel cantonal al nivel de kilómetro cuadrado.

La división político-administrativa divide al país en departamentos, municipios y cantones. En la zona del
Proyecto, cada cantón puede contener uno o varios kilómetros; o dicho de otra manera, un kilómetro
puede estar formado por porciones de más de un cantón. El Gráfico II.9 nos muestra el citado caso. (Cada
cuadro representa un km2).

En el estudio de Distribución de la Población se obtuvo para cada porción del kilómetro cuadrado
perteneciente a cada cantón, el porcentaje de viviendas allí ubicadas con respecto al número total de
viviendas en el cantón.1

1 Anexo I, Secciones 1.2.5 y 1.3.3

Con este porcentaje se obtiene el valor de una variable totalizada a nivel cantonal, aplicable al kilómetro
especifico. Por ejemplo, en la gráfica anterior, la porción 'a' contiene el 5% de viviendas del cantón 1. El
número total de personas que residen en el Cantón 1 es 200; el número de personas en la porción 'a' del
kilómetro es entonces 10 (5% de 200). El número total del kilómetro se obtiene haciendo el cálculo con
los Cantones 2 y 3. Este proceso se utiliza para calcular todos los datos de población y vivienda
enumerados en la Descripción de Registro del Banco de Datos, campos 885 a 922 (Ver Sección II.8.3).
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II.6.10 Economía agrícola
El proceso de conversión de datos del Censo Agropecuario de 1971 al formato establecido en el Banco de
Datos, se efectuó lo mismo que en el estudio de Sociología, por medio de varios procesos electrónicos
utilizando diferentes técnicas de programación de computadora. La información, extraída del Censo
Agropecuario de 1971, incluye datos de insumo y comercialización, la cual se acumuló a nivel cantonal y
fue luego convertida a nivel de kilómetro cuadrado. La conversión de datos se basa en el número de
hectáreas de uso agrícola en cada kilómetro, el que se usa en forma de porcentaje con el cual se obtiene el
valor de cada variable enumerada en la Descripción de Registro del Banco de Datos, campos 923 a 1006.2

2 Ver Sección 1.3.4, Anexo I, para mayor explicación.
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II.7 Construcción del archivo final
La formación del archivo final consiste en estructurar un registro para cada kilómetro cuadrado con los
datos recopilados en cada uno de los 10 estudios. Contiene información que describe la ubicación
geográfica del kilómetro, lo mismo que todas sus características y propiedades de tipo físico y
socioeconómico.

La descripción del archivo del Banco de Datos se presenta en la Sección II.8.3.
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II.8 Recuperación de datos

II.8.1 Proceso general
II.8.2 Descripción de programas
II.8.3 Descripción del banco de datos

II.8.1 Proceso general
El proceso de recuperación de datos se puede resumir en la siguiente forma:

a. Especificaciones y definiciones de información

El usuario define el tipo de información que necesita, el nivel de detalle, el área cubierta, la
clase de fórmulas que se deben aplicar, etc. El programador analista evalúa el tipo de
información requerida y formula las especificaciones de procesamiento para obtenerla.

b. Diseño y escritura de programas de computadora

El programador analista prepara los programas necesarios para efectuar tos procesos
requeridos para obtener y presentar al usuario la información que se busca. Es posible que la
información que se busca haya sido solicitada por otro usuario anteriormente, por lo cual no
es necesario escribir nuevos programas o diseñar sistemas para la recuperación de datos. En
este caso el proceso sólo consiste en correr o procesar los programas escritos anteriormente.

Gráfico II.4: CAMBIO ESTRUCTURAL DE LOS DATOS DE USO ACTUAL DE LA TIERRA

Gráfico II.5: CAMBIO ESTRUCTURAL DE LOS DATOS DE SUELOS

Gráfico II.6: CAMBIO ESTRUCTURAL DE LOS DATOS DE VEGETACION NATURAL

Gráfico II.7: CAMBIO ESTRUCTURAL DE LOS DATOS METEOROLOGICOS

Gráfico II.8: CAMBIO ESTRUCTURAL DE LOS DATOS DE TENENCIA DE LA TIERRA

Gráfico II.9: KILOMETRO CUADRADO CONSTITUIDO POR PORCIONES DE VARIOS
CANTONES

Los programas para procesar los datos almacenados en el Banco de Datos varían en complejidad. En
algunos casos, hay programas que demandan una lógica simple y su escritura se reduce a una tarea fácil y
rápida. En otros casos un problema puede involucrar pre-procesos de diferente tipo, reestructuración de
archivos, clasificaciones, ediciones, cálculos complejos, etc., lo cual hace que el diseño y escritura del
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programa sea una tarea de varios días o semanas.

El Gráfico II.10 describe algunos de los trabajos realizados con los datos almacenados en el Banco de
Datos.

II.8.2 Descripción de programas
A continuación se presenta el nombre y función de cada programa de computadora utilizados para la
creación del Banco de Datos y para el desarrollo de varios análisis.

El nombre del programa se compone de 8 dígitos:

AAABBBCC =

AAA = elemento de estudio (i.e., SUE = suelos, FOR = forestal), etc.
BBB = EVR=entrada y verificación de datos
ANL = análisis
SCL = selección
CC = número de programa

Gráfico II.10: USO DEL BANCO DE DATOS - Algunos de los trabajos realizados

Nombre Función

USOEVRØ1 Crea un registro para cada kilómetro cuadrado con las coordenadas geográficas del
mismo, el código de cada uso de la tierra y la superficie en hectáreas de cada uso
dentro del kilómetro cuadrado.

USOANLØ1 Calcula la superficie total de cada uso de la tierra y el porcentaje con respecto a la
superficie total de la zona del Proyecto.

USOANLØ2 Crea un registro para cada kilómetro cuadrado con las coordenadas geográficas del
mismo, y con el código de uso de la tierra predominante en el km, con el cual se
produce un mapa dibujado por la computadora.

SUEEVRØ1 Edita los datos iniciales de suelos y produce un informe de los kilómetros cuyas áreas
fueron mal calculadas durante la codificación.

SUEEVRØ2 Crea un registro para cada kilómetro cuadrado con sus coordenadas geográficas y la
descripción de todas las unidades edafológicas y sus respectivas áreas dentro del
kilómetro.

SUEANLØ1 Analiza cada una de las características de la unidad edafológica, evalúa la
combinación de texturas y clasifica cada unidad en una de 8 clases agrológicas
(capacidad de uso).

SUEANLØ2 Crea un registro para cada kilómetro cuadrado con las coordenadas del mismo y el
código de la clase agrológica predominan te en el kilómetro. Con esta información se
produce un mapa dibujado por la computadora.

SUEANLØ3 Analiza cada unidad de suelo dentro del kilómetro cuadrado e identifica las unida des
que presentan diferentes tipos de problemas. Calcula las superficies y porcentajes de
los mismos.
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SUEANLØ4 Produce un diagnóstico del valor potencial de cada unidad de suelo, basado en valores
específicos asignados a cada característica o propiedad del suelo.

SUEANLØ5 Analiza las características de cada unidad de suelo y lo clasifica a nivel de subclase
dentro de una de las 8 clases agrológicas.

FOREVRØ1 Crea un registro para cada kilómetro cuadrado con las coordenadas del mismo, los
códigos de cada tipo de vegetación existente en el kilómetro, sus propiedades y
superficie.

FORANLØ1 Produce una lista de kilómetros en los cuales hay áreas para el desarrollo de ciertas
especies forestales. Analiza las características del suelo y los factores ambientales de
cada especie. Indica los suelos aptos en cada kilómetro en 2 categorías: SITIO I, como
el de mayor rendimiento y SITIO II, un suelo apto, pero de rendimiento inferior.

FORANLØ2 Calcula la superficie total ocupada por ciertas especies forestales.

FORANLØ3 Calcula la superficie total de cada especie forestal y produce una lista que incluye
totales por tipo, altura, densidad, función y sanidad.

HIDCLAØ1 Ordena el archivo de datos hidrológicos en secuencia ascendente de acuerdo a las
coordenadas geográficas del kilómetro cuadrado.

HIDSLCK1 Compara los kilómetros codificados en el estudio de hidrología con un archivo
maestro que contiene todos los kilómetros correspondientes a una zona determinada.
Produce una lista de los kilómetros que hace falta codificar y los kilómetros que
fueron codificados pero que no entran en la zona.

METCLAØ1 Ordena el archivo de datos meteorológicos en secuencia ascendente de acuerdo a las
coordenadas y el código de identificación de la variable.

METEVRØ1 Crea un registro para cada kilómetro cuadrado con las coordenadas del mismo, y los
datos de cada una de las 5 variables. Produce una lista que indica errores de
codificación.

METEVRØ2 Asigna el código de cuenca y subcuenca a cada kilómetro y crea un nuevo registro de
meteorología.

METCLAØ2 Ordena el archivo de meteorología en secuencia ascendente por cuenca y subcuenca.

METANLØ1 Calcula la precipitación media para los 12 meses y anual a nivel de cuenca y
subcuenca.

METCLAØ3 Ordena el archivo de meteorología que contiene los datos de velocidad del viento en
secuencia ascendente de acuerdo a las coordenadas del kilómetro.

METCLAØ4 Ordena el archivo que contiene los datos de meteorología en secuencia ascendente de
acuerdo a las coordenadas del kilómetro.

METEVRØ3 Crea un archivo para cada kilómetro cuadrado con las coordenadas del mismo, los
datos codificados inicialmente y la velocidad del viento de los 12 meses del año y
anual (codificados posteriormente).

METANLØ2 Calcula la evapotranspiración potencial para cada kilómetro cuadrado. Utiliza los
datos almacenados y valores constantes preparados previamente.
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TENEVRØ1 Crea un registro para cada parcela dentro del kilómetro. Este registro contiene las
coordenadas del kilómetro, el número y área de la parcela, el número de predio y el
código de la dase de predio.

TENCLAØ1 Ordena el archivo de Tenencia en secuencia ascendente, de acuerdo a las coordenadas
del kilómetro, el número de predio, y el número de parcela.

TENSLCK1 Compara las coordenadas de cada kilómetro codificado en el estudio de Tenencia de
la Tierra con un archivo maestro que con tiene las coordenadas de todos los
kilómetros. Produce una lista de kilómetros que falta por codificar y de kilómetros que
fueron codificados pero que no entran en la zona.

TENEVRØ2 Lee el archivo de Tenencia de la Tierra y registros duplicados.

TENEVRØ3 Produce una lista de datos codificados por parcela.

TENEVRØ4 Suma la superficie de cada parcela dentro del kilómetro cuadrado y produce una lista
de los kilómetros cuyos datos reflejan error.

TENCLAØ2 Ordena el archivo 'de Tenencia de la Tierra en secuencia ascendente por coordenadas
del kilómetro, no de predio y no de parcela.

TENEVRØ5 Actualiza el archivo de Tenencia de la Tierra. Corrige registros que contienen datos
erróneos reemplazándolos con los registros correctos. Produce una lista de kilómetros
que contienen errores.

TENEVRØ6 Crea un registro para cada kilómetro con las coordenadas y los datos referentes a cada
parcela ubicada dentro del kilómetro cuadrado.

TENCLAØ3 Ordena el archivo de Población en secuencia ascendente de acuerdo a las coordenadas
del kilómetro.

TENEVRØ7 Asigna el código de departamento, municipio y cantón al registro de cada kilómetro
en el archivo de Tenencia de la Tierra.

TENCLAØ4 Ordena el archivo de Tenencia en secuencia ascendente por departamento, municipio
y cantón.

TENANLØ1 Asigna un código de clase a cada predio dentro del kilómetro, de acuerdo a la
superficie total del predio, clasificándolo en uno de varios estratos de tamaño.

TENANLØ2 Crea un registro para cada kilómetro, con las coordenadas del kilómetro, la superficie
en hectáreas de la propiedad de mayor extensión y la de menor extensión.

TENANLØ3 Produce una lista de cada kilómetro con sus respectivos predios, parcelas, clase de
predio, áreas, extensión mayor y extensión menor.

INFANLØ1 Produce una lista del total de cada tipo de infraestructura ubicadas en la zona del
Proyecto.

SOCEVRØ1 Extrae de las cintas del Censo de Población, los datos correspondientes a los
municipios ubicados dentro de la zona del Proyecto.

SOCCLAØ1 Ordena los datos del Censo de Población en secuencia ascendente por departamento,
municipio y cantón.

SOCEVRØ2 Totaliza datos de tipo social a nivel de cantón en cada uno de los municipios de la
zona del Proyecto.
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SOCEVRØ3 Crea registros de trabajo con las coordenadas del kilómetro, el código de
departamento, municipio y cantón y el porcentaje del número de viviendas ubicadas
en ese kilómetro con respecto al número total de viviendas en el cantón.

SOCCLAØ2 Ordena el archivo creado por SOCEVRØ3 en secuencia ascendente, por
departamento, municipio y cantón.

SOCANLØ1 Calcula para cada kilómetro cuadrado cada una de las variables de tipo social en base
al porcentaje mencionado en SOCEVRØ3 y en los totales obtenidos en SOCEVRØ2.

SOCCLAØ3 Ordena el archivo que contiene variables de tipo social en secuencia ascendente, por
las coordenadas del kilómetro.

SOCEVRØ5 Produce una lista de variables de población por kilómetro cuadrado.

SOCANLØ2 Crea un registro para cada kilómetro cuadrado con las coordenadas del kilómetro y la
densidad de población para luego producir un mapa dibujado por la computadora.

SOCEVRØ6 Extrae de las cintas del Censo de Vivienda, los datos correspondientes a los
municipios ubicados dentro de la zona del Proyecto.

SOCCLAØ4 Ordena el archivo producido por SOCEVRØ6 en secuencia ascendente por
departamento, municipio y cantón.

SOCEVRØ7 Totaliza datos del Censo de Vivienda a nivel de cantón en cada municipio de la zona
del Proyecto.

SOCANLØ3 Calcula para; cada kilómetro cuadrado cada una de las variables de vivienda en base
al porcentaje mencionado en SOCEVRØ3 y en los totales obtenidos en SOCEVRØ7.

SOCCLAØ5 Clasifica el archivo producido por SOCANLØ3 por coordenadas del kilómetro en
secuencia ascendente.

ECOEVRØ1 Extrae los datos del Censo Agropecuario perteneciente a los municipios que entran en
el área del Proyecto.

ECOCLAØ1 Clasifica los datos del Censo Agropecuario pertenecientes al área del Proyecto por
orden de departamento, municipio y cantones en forma secuencial ascendente.

ECOEVRØ2 Acumula datos de insumo y comercializado a nivel de cantón. Estos datos se
encuentran inicialmente a nivel de explotación en las cintas del Censo Agropecuario.

ECOEVRØ3 Asigna código de departamento, municipio y cantón a cada uno de los kilómetros del
archivo de los datos de Uso Actual.

ECOCLAØ2 Clasifica el archivo ECOUSOPOB por orden de departamento, municipio y cantón en
forma secuencial ascendente.

ECOEVRØ4 Calcula en cada km2 el número de hectáreas dedicadas a usos agrícolas y crea un
registro con las coordenadas del kilómetro y el porcentaje de uso agrícola.

ECOEVRØ5 Aplica el porcentaje de uso agrícola en cada km a cada una de las variables de insumo
y comercialización acumuladas a nivel de cantón para distribuirlas entre los
kilómetros del cantón.

ECOCLAØ3 Clasifica el archivo de variables de insumo y comercialización estructurado a nivel de
km por orden de coordenadas del kilómetro en orden ascendente.
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ECOEVRØ6 Calcula el promedio de la altura sobre el nivel del mar para cada kilómetro cuadrado.

ECOANLØ1 Encuentra áreas aptas para el desarrollo de 30 cultivos en cada una de las 8 clases de
suelo y en cada uno de los 3 estratos de altura del kilómetro.

ECOANLØ2 Reduce el tamaño del registro de Uso Actual compactándolo para facilitar su proceso
en el programa ECOANLØ3.

ECOANLØ3 Crea un registro por kilómetro cuadrado de los datos de Uso Actual y de Suelo.

ECOANLØ4(A) Calcula el valor de producción agrícola actual para cada kilómetro cuadrado, para
cultivo y para el área del Proyecto, en base a los datos de suelos, uso, rendimientos,
precios y costos de producción.

ECOANLØ4(B) Es el mismo programa ECOANLØ4(A) con la diferencia que se utilizan diferentes
valores para el rendimiento de cada cultivo. En el programa (A) se utilizan
rendimientos actuales mientras que en éste (B) se utilizan rendimientos potenciales.

ECOANLØ5 Encuentra la brecha entre el valor de producción potencial (1) y el valor de
producción actual por km, cultivo y zona.

ECOANLØ7 Por medio del método "simplex" de programación lineal se maximiza el ingreso bruto
sujeto a la disponibilidad de suelos aptos para los diferentes cultivos y a las
restricciones de mercado reguladas por la demanda interna y externa de cada
producto. En este programa se utiliza el ingreso bruto actual por hectárea (IBA
unitario).

ECOANL1Ø Este programa es el mismo ECOANLØ7 con la diferencia de que aquí se utiliza el
ingreso bruto potencial por hectárea (IBP unitario).

ECOANL12 Calcula la brecha de empleo (1) en base al uso actual de la tierra utilizando
coeficientes de requerimientos de mano de obra actual por cultivo y por trimestre, lo
cual constituye la demanda de mano de obra y por otro lado la oferta actual de mano
de obra en base a la población dedicada a actividades agrícolas.

ECOANL13 Calcula la brecha de empleo (1) en base al uso actual de la tierra con mano de obra
potencial menos el uso actual con mano de obra actual, a nivel de kilómetro cuadra
do.

ECOANL14(A) Calcula la brecha de empleo (2) que consiste en la diferencia entre el uso potencial de
la tierra (primera LP solución: áreas aptas' máximas para cada cultivo de acuerdo a la
disponibilidad de suelos aptos y a la maximización de ingreso bruto actual unitario)
aplicando mano de obra actual y el uso actual de la tierra con mano de obra actual, a
nivel de cultivo.

ECOANL14(B) Este es el mismo programa ECOANL14(A), pero con la aplicación del uso potencial,
la segunda solución (producto de ECOANL1Ø).

ECOANL16 Maximiza demanda de mano de obra sujeto a restricciones de disponibilidad de suelos
aptos para diferentes cultivos y restricciones del mercado.

ECOANL18 Calcula un indicador de conformidad de uso del suelo mostrando para cada kilómetro
cuadrado un porcentaje de subo sobre utilización del suelo.

ECOANL19 Calcula la relación que existe entre la configuración de los suelos y diferentes estratos
de Tenencia de la Tierra a nivel de kilómetro cuadrado.
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GENCLAØ1 Clasificación de archivo por orden de coordenadas del kilómetro cuadrado en
secuencias ascendentes.

GENSLCK1 Compara los kilómetros codificados en cada estudio con un archivo maestro que con
tiene todos los kilómetros de una zona de terminada. Produce una lista de los
kilómetros que hace falta codificar y kilómetros que han sido codificados pero que no
entran en la zona.

GENMAPØ1 Crea una matriz la cual contiene todos los kilómetros que van a ser cartografiados
dentro de una zona determinada. Cada registro contiene las coordenadas del kilómetro
y un código que se utiliza para seleccionar la intensidad de tono (blanco o negro), con
el cual se representa la densidad de la variable cartografiada.

GENMAPØ2 Organiza la matriz creada por el programa GENMAPØ1 colocando cada kilómetro en
su lugar correspondiente del cuadrante.

GENMAPØ3 Dibuja el mapa de un cuadrante de 24 kilómetros de largo por 19 de ancho. La
variable cartografiada se representa con un tono especifico y su valor correspondiente
en la casilla correspondiente a cada kilómetro.

GENBANC2 Complementa cada uno de los registros del Banco de Datos con los datos de los
estudios de Uso Actual de la Tierra, Suelos, Meteorología, Vegetación Natural,
Infraestructura, Tenencia de la Tierra, Sociología y Economía Agrícola.

GENCOPY1 Copia el archivo del Banco de Datos en una cinta magnética que se guarda como
reserva.

II.8.3 Descripción del banco de datos
En las páginas siguientes, bajo el título "Descripción de Registro", se presenta el contenido del Banco de
Datos. La columna 1 (número de campo) se utiliza como referencia y/o identificación de un campo
específico en cada registro del Archivo. La 2a. columna (posición) denota la posición relativa de cada
campo, lo mismo que el número de espacios o 'bytes' ocupados. La 3a. columna indica la simbología
asignada a cada descripción en este campo (alfabéticos, numéricos o alfa-numéricos). La 4a. columna
describe el contenido de cada campo.

II.8.3.1 EJEMPLOS DE DATOS ALMACENADOS EN EL BANCO

A continuación se presentan algunos ejemplos de listados producidos por la computadora. (Listados de
Computadora II.1, II.2, II.3, II.4, y II.5). Estos listados contienen la información almacenada para varios
kilómetros cuadrados en los estudios de Uso Actual de la Tierra, Suelos, Vegetación Natural,
Infraestructura y Sociología.

El listado de Uso Actual de la tierra contiene las coordenadas geográficas del kilómetro cuadrado, el
código de uso de la tierra y el numero de hectáreas dedicadas a ese uso dentro del kilómetro. En el listado
de Suelos se describe para cada kilómetro el código de cada una de las características físicas y químicas
de cada unidad edafológica y su superficie dentro del mismo. De manera similar se describen las
características, e indican las áreas cubiertas de los diferentes tipos de vegetación natural. El Listado de
Infraestructura refleja el número y longitud (cuando corresponde), de las infraestructuras a nivel de
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kilómetro cuadrado. Por último el Listado de Sociología contiene el valor de las 22 primeras variables de
tipo social dentro del kilómetro (ver Descripción de Registro), el cual fue obtenido mediante los procesos
y cálculos utilizando programación de computadora, descritos anteriormente. El resto de las variables
aparecen en otro listado.

DESCRIPCION DE REGISTRO

SISTEMA: BANCO DE DATOS
ENTRADA A: GENCOPY1
SUBSISTEMA: _________

SALIDA DE: GENBANC2

TARJETA:
CINTA: X
DISCO: X

No. de CAMPO POSICION ALFAB (A) NUMER
(N) ALFANUM (X)

DESCRIPCION DEL CAMPO

** IDENTIFICACION DEL KM2 **

1 1-12 N Coordenadas geográficas de la esquina
sud-oeste del km2

2 13-20 N Número de la ortofoto donde se encuentra
reseñado el km2

3 21-22 N Departamento

4 23-24 N Municipio

5 25-26 N Cantón

6 27-28 N Cuenca

7 29-30 N Subcuenca

** DATOS DEL ESTUDIO DE SUELOS **

8 31 N Posición geomorfológica

9 32 N Profundidad efectiva

10 33 N Limitante

11 34 N Pendiente

12 35 N Erosión

13 36 N Pedregosidad

14 37 N Drenaje natural

15 38 N Inundación

16 39 N Textura 1

17 40 N Textura 2

18 41 N Textura 3
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19 42 N Textura 4

20 43 N pH

21 44 N Salinidad

22 45 N Materia orgánica

23 46 N Nitrógeno

24 47 N Fósforo

25 48 N Potasio

26 49-51 N Superficie en hectáreas de la unidad de suelo
dentro del km2

27 52 N Clase de suelo de acuerdo a su capacidad de
uso

28-47 53-74 N Idem pos. 31-52 para otra unidad de suelo

48-67 75-96 N "

68-87 97-118 N "

88-107 119-140 N "

108-127 141-162 N "

128-147 163-184 N "

148-167 185-206 N "

168-187 207-228 N "

** DATOS DEL ESTUDIO DE USO
ACTUAL DE LA TIERRA **

188 229-230 X "1A"

189 231-235 N Superficie en hectáreas de uso 1A

190 236-237 X "1B"

191 238-242 N Superficie en hectáreas de uso 1B

192 243-244 X "1C"

193 245-249 N Superficie en hectáreas de uso 1C

194 250-251 X "1D"

195 252-256 N Superficie en hectáreas de uso ID

196 257-258 X "2A"

197 259-263 N Superficie en hectáreas de uso 2A

198 264-265 X "2B"

199 266-270 N Superficie en hectáreas de uso 2B

200 271-272 X "3A"

201 273-277 N Superficie en hectáreas de uso 3A
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202 278-279 X "3B"

203 280-284 N Superficie en hectáreas de uso 3B

204 285-286 X "3C"

205 287-291 N Superficie en hectáreas de uso 3C

206 292-293 X "3D"

207 294-298 N Superficie en hectáreas de uso 3D

208 299-300 X "3E"

209 301-305 N Superficie en hectáreas de uso 3E

210 306-307 X "3F"

211 308-312 N Superficie en hectáreas de uso 3F

212 313-314 X "3G"

213 315-319 N Superficie en hectáreas de uso 3G

214 320-321 X "3H"

215 322-326 N Superficie en hectáreas de uso 3H

216 327-328 X "4A"

217 329-333 N Superficie en hectáreas de uso 4A

218 334-335 X "4B"

219 336-340 N Superficie en hectáreas de uso 4B

220 341-342 X "4C"

221 343-347 N Superficie en hectáreas de uso 4C

222 348-349 X "4D"

223 350-354 N Superficie en hectáreas de uso 4D

224 355-356 X "4E"

225 357-361 N Superficie en hectáreas de uso 4E

226 362-363 X "4F"

227 364-368 N Superficie en hectáreas de uso 4F

228 369-370 X "4G"

229 371-375 N Superficie en hectáreas de uso 4G

230 376-377 X "4H"

231 378-382 N Superficie en hectáreas de uso 4H

232 383-384 X "41"

233 385-389 N Superficie en hectáreas de uso 41

234 390-391 X "4J"

235 392-396 N Superficie en hectáreas de uso 4J

236 397-398 X "4K"
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237 399-403 N Superficie en hectáreas de uso 4K

238 104-405 X "4L"

239 106-410 N Superficie en hectáreas de uso 4L

240 411-412 X "4M"

241 413-417 N Superficie en hectáreas de uso 4M

242 418-419 X "5A"

243 420-424 N Superficie en hectáreas de uso 5A

244 425-426 X "5B"

245 427-431 N Superficie en hectáreas de uso 5B

246 432-433 X "5C"

247 434-438 N Superficie en hectáreas de uso 5C

248 439-440 X "6A"

249 441-445 N Superficie en hectáreas de uso 6A

250 446-447 X "6B"

251 448-452 N Superficie en hectáreas de uso 6B

252 453-454 X "6C"

253 455-459 N Superficie en hectáreas de uso 6C

254 460-461 X "7A"

255 462-46É N Superficie en hectáreas de uso 7A

256 467-468 X "7B"

257 469-473 N Superficie en hectáreas de uso 7B

258 474-475 X "7C"

259 476-480 N Superficie en hectáreas de uso 7C

260 481-482 X "7D"

261 483-487 N Superficie en hectáreas de uso 7D

262 488-489 X "7E"

263 490-494 N Superficie en hectáreas de uso 7E

264 495-496 X "8A"

265 497-501 N Superficie en hectáreas de uso 8A

266 502-503 X "8B"

267 504-508 N Superficie en hectáreas de uso 8B

268 509-510 X "9A"

269 511-515 N Superficie en hectáreas de uso 9A

** DATOS DEL ESTUDIO DE
HIDROLOGIA **
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270 516-517 N Rendimiento promedio en mm de agua/enero

271 518-519 N Rendimiento promedio en mm de agua/febrero

272 520-521 N Rendimiento promedio en mm de agua/marzo

273 522-523 N Rendimiento promedio en mm de agua/abril

274 524-526 N Rendimiento promedio en mm de agua/mayo

275 527-529 N Rendimiento promedio en mm de agua/junio

276 530-532 N Rendimiento promedio en mm de agua/julio

277 533-535 N Rendimiento promedio en mm de agua/agosto

278 536-538 N Rendimiento promedio en mm de
agua/septiembre

279 539-541 N Rendimiento promedio en mm de agua/octubre

280 542-543 N Rendimiento promedio en mm de
agua/noviembre

281 544-545 N Rendimiento promedio en mm de
agua/diciembre

282 546-549 N Rendimiento promedio en mm de agua anual

283 550-553 N Nivel freático máximo

284 554-557 N Nivel freático mínimo

285 558 N Porcentaje de área inundada junio

286 559 N Porcentaje de área inundada junio julio

287 560 N Porcentaje de área inundada junio agosto

288 561 N Porcentaje de área inundada junio septiembre

289 562 N Porcentaje de área inundada junio octubre

290 563 N Porcentaje de área cubierta con agua
permanente

** DATOS DEL ESTUDIO DE
METEOROLOGIA **

291-302 564-599 N Precipitación media para c/u de los 12 meses
del año (3pos. c/u)

303 600-603 N Precipitación media anual

304 604-607 N Altura máxima en metros sobre el nivel del
mar, en el km2

305 608-611 N Altura mínima en metros sobre el nivel del
mar, en el km2

306-317 612-647 N Numero de días de lluvia para cada uno de los
12 meses del año (3 pos. c/u)
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318-329 648-683 N Temperatura en c/u de los 12 meses del año (3
pos. c/u)

330 684-687 N Temperatura media anual

331-342 688-723 N Humedad relativa para c/u de tos 12 meses del
año (3 pos. c/u)

343 724-727 N Humedad relativa anual

344-355 728-763 N Velocidad del viento para c/u de los 12 meses
del año (3 pos. c/u)

356 764-767 N Velocidad del viento anual

357-368 768-827 N Cálculo de la evapotranspiración potencial
para c/u de los 12 meses del año (5 pos. c/u)

** DATOS DEL ESTUDIO DE
VEGETACION NATURAL **

369 828-829 N Tipo de vegetación (especie)

370 830-832 N Superficie en ha dentro del km2

371 833 N Altura del tipo

372 834 N Densidad

373 835 N Función

374 836 N Sanidad

375-434 837-926 N Idem. pos. 828-836, espacio para codificar
datos de 10 tipos mas de vegetación

** DATOS DEL ESTUDIO DE TENENCIA
DE LA TIERRA **

435 927-928 N Clase de propietario

436 929-934 N Número de predio

437 935-940 N Numero de parcela

438 941-944 N Superficie de la parcela en ha

439-830 945-2708 N Idem, pos. 927-944, espacio para codificar
datos de 98 parcelas más

** DATOS DEL ESTUDIO DE
INFRAESTRUCTURA **

531 2709 N Centros recreativos

532 2710-2711 N Parques nacionales

833 2712 N Campos de deportes

834 2713 N Puestos de seguridad

335 2714 N Centros penales

336 2715-2717 N Carreteras pavimentadas

II.8 Recuperación de datos

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch37.htm (13 of 19) [5/8/2000 2:54:42 PM]



537 2718-2720 N Carreteras revestidas

838 2721-2723 N Carreteras de tierra

839 2724-2726 N Carreteras vecinales

840 2727-2729 N Vías férreas

841 2730 N Puentes

842 2731 N Alcaldías

843 2732 N Puestos de Salud

844 2733 N Hospitales

845 2734 N Beneficios de café

846 2735 N Moliendas

847 2736 N Ingenios

848 2737 N Fabricas

849 2738 N Oficinas de Correo

850 2739 N Oficinas de Antel

851 2740 N Unidades de Salud

852 2741 N Plantas Eléctricas

853 2742 N Líneas de distribución

854 2743 N Subestaciones

855 2744 N Centros de acopio

856 2745 N Silos

857 2746 N Escuelas

858 2747 N Iglesias

859 2748 N Pozos

860 2749 N Plantas de bombeo

861 2750 N Gasolineras

862 2751 N Salineras

863 2752 N Establos

864 2753 N Rutas de buses

865 2754 N Pistas de aterrizaje

866 2755 N Muelles

867 2756 N Mercados municipales

868 2757 N Rastros

** DATOS DEL ESTUDIO DE
DISTRIBUCION DE POBLACION **

869 2758-2759 N Primera ubicación censal, departamento
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870 2760-2761 N Primera ubicación censal, municipio

871 2762-2763 N Primera ubicación censal, cantón

872 2764-2766 N Porcentaje de viviendas con respecto al cantón

873-884 2767-2793 N Idem pos. 2758-2766, para 3 cantones más

** DATOS DEL ESTUDIO DE
SOCIOLOGIA **

885 2794-2798 N Número de personas de 10 años y mas

886 2799-2803 N Personas de 10 años y más, alfabetas

887 2804-2808 N Personas en edad escolar (6-11 años)

888. 2809-2813 N Personas en edad escolar (6-11 años) que
asiste

889 2814-2818 N Personas en edad escolar (12-14 años)

890 2819-2823 N Personas en edad escolar (12-14 años) que
asiste

891 2824-2828 N Personas de 15 a 64 años

892 2829-2833 N Personas de 15 a 64 años que han cursado
primaria

893 2834-2838 N Población total

894 2839-2843 N Población menor de 5 años

895 2844-2848 N Población femenina entre 15 y 45 años

896 2849-2853 N Población entre 10 y 64 años

897 2854-2858 N Población menor de 10 años y 65 y más

898 2859-2863 N Población de 10 años y más, desocupada

899 2864-2868 N Población de 10 años y más en agricultura,
silvicultura y pesca

900 2869-2873 N Idem pos. 2864-2868, como patrono

901 2874-2878 N Idem pos. 2864-2868, como en cuenta propia

902 2879-2883 N Idem pos. 2864-2868, como asalariado

903 2884-2888 N Idem pos. 2864-2868, como Familiar

904 2889-2893 N Población de mujeres de 14 a 49 años

905 2894-2898 N Población nacida en 1970

906 2899-2903 N Población de niños fallecidos, menores de 1
año

907 2904-2908 N Número de viviendas rurales ocupadas

908 2909-2913 N Número de ocupantes rurales

909 2914-2918 N Numero de viviendas urbanas ocupadas
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910 2919-2923 N Número de ocupantes urbanos

911 2924-2928 N Número de viviendas particulares ocupadas
urbanas y rurales, de construcción mixta

912 2929-2933 N Número de viviendas particulares ocupadas
urbanas y rurales, de bahareque y adobe

913 2934-2938 N Número de viviendas particulares ocupadas
urbanas y rurales, de madera, lámina o palma

914 2939-2943 N Numero de viviendas que se abastecen de agua
por medio de cañería

915 2944-2948 N Número de viviendas que se abastecen de agua
por medio de pozo

916 2949-2953 N Número de viviendas que se abastecen de agua
por medio de no, manantial, agua lluvia y otro

917 2954-2958 N Número de viviendas sin servicio sanitario

918 2959-2963 N Número de viviendas con servicio de letrina

919 2964-2968 N Número de viviendas con servicio de inodoro

920 2969-2973 N Número de viviendas con enseres eléctricos

921 2974-2978 N Número de viviendas sin enseres eléctricos o
de batería

922 2979-2983 N Número de viviendas con enseres no eléctricos

** DATOS DEL ESTUDIO DE ECONOMIA
AGRICOLA **

923 2984-2988 N Número de explotaciones que emplearon
personal agrícola permanente

924 2989-2993 N Total de trabajadores agrícolas permanentes,
toda edad y sexo

925 2994-2998 N Total de explotaciones con productores y
familiares sin remuneración

926 2999-3003 N Total de productores y familiares sin
remuneración que trabaja ron

permanentemente, toda edad y sexo

927 3004-3008 N Total de explotaciones con crédito

928 3009-3013 N Monto total de los créditos en colones

929 3014-3018 N Monto total de créditos según sistema de
tenencia

930 3019-3023 N Numero de explotaciones según tractores
empleados y procedencia
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931 3024-3028 N Número de explotaciones con vehículo
automotores de propiedad de productores por

número de unidades

932 3029-3033 N Número de explotaciones que emplearon
abono orgánico

933 3034-3038 N Cantidad de abono orgánico empleado en
kilogramos

934 3039-3043 N Número de explotaciones que emplearon
abono inorgánico

935 3044-3048 N Cantidad de abono inorgánico empleado en
kilogramos

936 3049-3053 N Número de explotaciones que usan riego

937 3054-3058 N Superficie bajo riego en hectáreas

938 3059-3063 N Número de propietarios de explotaciones
agrícolas

939 3064-3068 N Número de arrendatarios con promesa de
venta

940 3069-3073 N Número de arrendatarios simples

941 3074-3078 N Número de propietarios arrendatarios simples

942 3079-3083 N Número de colonos

943 3084-3088 N Número de tenedores de la tierra bajo otra
forma

944 3089-3093 N Superficie total trabajada en propiedad

945 3094-3098 N Superficie trabajada en arrendamiento con
promesa de venta

946 3099-3103 N Superficie trabajada en arrendamientos
simples

947 3104-3108 N Superficie trabajada en propiedad y
arrendamiento simple

948 3109-3113 N Superficie trabajada por colonos

949 3114-3118 N Superficie trabajada en otras formas de
tenencia

950 3119-3123 N Número de parcelas (tenencia! fraccionado por
cada explotación (promedio)

951 3124-3128 N Superficie total cultivada

952 3129-3133 N Superficie cultivada en forma de tierra de
labranza
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953 3134-3138 N Superficie cultivada en forma de cultivo
permanente

954 3139-3143 N Superficie cultivada en forma de pastos
sembrados

955 3144-3143 N Superficie cultivada en forma de montes o
bosques

956 3149-3153 N Superficie cultivada en forma de otras tierras

957 3154-3158 N Superficie de tierra en descanso

958 3159-3163 N Número de explotaciones con maíz híbrido
solo

959 3164-3168 N Superficie sembrada de maíz híbrido solo, en
hectáreas

960 3169-3173 N Producción de maíz híbrido solo, en quintales

961 3174-3178 N Superficie sembrada con maíz nacional solo

962 3179-3183 N Producción de maíz nacional solo

963 3184-3188 N Número de explotaciones con frijol solo

964 3189-3193 N Superficie sembrada con frijol solo

965 3194-3198 M Producción de frijol solo

966 3199-3203 N Superficie sembrada de arroz solo

967 3204-3208 N Producción de arroz solo

968 3209-3213 N Superficie sembrada de sandía

969 3214-3218 N Número de explotaciones con maicillo soto

970 3219-3223 N Superficie sembrada de maicillo solo

971 3224-3228 N Producción de maicillo solo

972 3229-3233 N Superficie sembrada con maíz y frijol
asociados

973 3234-3238 N Producción de maíz en asocio con frijol

974 3239-3243 N Superficie sembrada de maíz y maicillo
asociados

975 3244-3248 N Producción de maíz en asocio con maicillo

976 3249-3253 N Número de explotaciones con algodón

977 3254-3258 N Superficie sembrada de algodón

978 3259-3263 N Producción de algodón en rama

979 3264-3268 N Número de explotaciones con hortalizas

980 3269-3273 N Superficie sembrada con hortalizas

981 3274-3278 N Número de explotaciones con café

II.8 Recuperación de datos

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch37.htm (18 of 19) [5/8/2000 2:54:44 PM]



982 3279-3283 N Superficie sembrada con café

983 3284-3288 N Producción de café

984 3289-3293 N Número de explotaciones de caña

985 3294-3298 N Superficie sembrada con caña

986 3299-3303 N Producción de caña cortada

987 3304-3308 N Número de explotaciones con ganado vacuno

988 3309-3313 N Superficie total con ganado vacuno

989 3314-3318 N Superficie de pastos naturales con ganado
vacuno

990 3319-3323 N Superficie de pastos sembrados con ganado
vacuno

991 3324-3328 N Superficie de montes y bosques con ganado vacuno

992 3329-3333 N Superficie de otras tierras con ganado vacuno

993 3334-3338 N Número total de vacas

994 3339-3343 N Número total de vacas en ordeño el 21 de agosto de 1971

995 3344-3348 N Número total de cabezas de ganado vacuno

996 3349-3353 N Número de cabezas de ganado porcino

997 3354-3358 N Número total de gallos, gallinas y pollos

998 3359-3363 N Número total de gallinas ponedoras

999 3364-3368 N Número de explotaciones que producen principalmente para el consumo doméstico

1000 3369-3373 N Número de explotaciones cuyo ingreso depende principalmente de venta de
cosechas, de animales y otros productos

1001 3374-3378 N Número de explotaciones que venden sus cosechas

1002 3379-3383 N Número de explotaciones que venden ganado y aves de corral

1003 3384-3388 N Número de explotaciones con ingresos por la venta de otros productos

1004 3389-3393 N Número total de explotaciones

1005 3394-3398 N Número de explotaciones que transportan su producción al merca do a pie o en
bestia

1006 3399-3403 N Número de explotaciones que utilizan en sus operaciones solamente energía
humana
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LISTADO DE COMPUTADORA II.1

COORDENADAS *** USOS ***

505000260000 4A 89.75 4B 02.50 6B 03.25 7E 04.50

505000261000 1B 03.00 4A 47.50 4B 09.00 4H 28.50 6B 08.50 7D 03.50

505000262000 13 15.25 4A 47.75 4B 01.00 4H 31.25 6B 01.00 7D 03.75

505000263000 1B 14.75 4A 45.65 4B 01.05 4H 17.00 6B 12.00 7D 07.50 7E 02.05

505000264000 1B 08.25 2B 01.00 4A 00.50 4B 11.75 4C 07.75 4H 38.75 6B 00.50 7E 31.50

505000265000 1B 11.75 2B 01.50 4B 17.75 4H 20.00 4J 06.00 6B 05.00 7D 06.00 7E 32.00

505000266000 1A 01.25 1B 10.00 4B 51.00 4H 08.25 6A 11.50 6B 09.75 7C 07.25 7E 01.00

505000267000 1B 23.00 4B 65.25 4H 09.75 6A 00.50 7C 01.50

505000268000 1B 16.25 4B 15.00 4C 05.00 4H 09.75 6A 02.75 6B 44.00 7A 02.50 7C 03.75 7D 01.00

505000269000 1B 23.50 4H 57.00 6B 04.00 7C 04.00 7D 11.50

505000270000 1B 15.75 4H 08.75 6A 49.75 6B 16.25 7C 00.25 7D 00.25 7E 09.00

505000271000 1B 04.25 4B 04.75 4H 04.00 6A 12.00 6B 46.25 7C 23.75 7E 05.00

506000243000 6B 04.70 7A 03.30 7E 05.30 9A 03.50

506000244000 1B 01.50 6B 36.70 7A 38.70 7E 10.00 8B 01.50 9A 00.60

506000245000 7A 48.80

506000246000 7A 98.62 8A 00.13

506000247000 1A 00.75 1B 07.00 4A 04.00 4H 00.20 7A 73.05

506000248000 1B 07.50 4A 56.35 4F 00.50 4H 05.00 5A 14.75 6B 06.50 7A 00.25 7C 05.75 7D 00.15 7E 03.25

506000249000 3C 02.00 4F 24.25 4H 06.50 6B 27.00 7A 04.00 7C 17.00 7D 02.00 7E 15.00 8B 02.25

506000250000 3C 41.00 5A 34.50 6B 22.00 7C 00.25 8B 02.25

506000251000 3C 04.50 5A 71.00 6B 04.25 8B 20.25

506000252000 1B 02.50 2A 04.00 5A 70.75 6B 15.50 7E 00.5'0 8A 05.75 8B 01.00

506000253000 1B 03.25 2A 11.25 4A 34.00 5A 06.00 6B 30.00 7C 15.50

506000254000 1B 01.50 4A 76.50 5A 13.00 6B 04.50 7C 02.50 7D 02.00

506000255000 1B 00.50 4A 80.25 5A 12.25 7D 03.00 9A 04.00

506000256000 4A 85.50 6B 01.50 7D 07.75 9A 05.25

506000257000 1B 08.25 4A 55.30 4H 09.75 5A 13.25 6A 02.20 7E 01.75 8A 03.00 8B 06.50

506000258000 1B 05.75 4A 84.25 4H 05.50 5A 02.00 7D 02.50

506000259000 1B 01.60 4A 90.50 4H 02.40 7D 05.50

LISTADO DE COMPUTADORA II.2

COORDENADA POS PRO DRE TEX MAT ARE

GMF EFE LIM PEN ERO PED NAT INU 1 2 3 4 PH SAL ORG NIT FOS POT UNI CLS

506000248000 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 006 3

1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 7 7 2 1 3 3 3 1 082 6

1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 007 3

1 5 1 1 1 1 4 4 1 1 3 5 1 3 1 3 1 1 005 5
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506000250000 1 5 2 1 1 1 1 1 1 3 7 7 2 1 3 3 3 1 001 6

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 3 2 1 004 2

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006 8

1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 2 3 1 1 007 3

1 5 1 1 1 1 4 4 1 1 3 5 1 3 1 3 1 1 052 5

1 3 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 023 3

1 5 2 1 1 1 6 1 3 7 7 0 1 1 3 3 1 2 007 6

506000250000 1 5 1 1 1 1 4 4 1 1 3 5 1 3 1 3 1 1 043 5

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 3 2 1 042 2

1 5 1 1 1 1 4 4 1 1 3 5 1 3 1 3 1 1 015 5

506000251000 1 2 1 1 1 1. 2 1 1 1 2 3 1 1 3 3 2 1 054 2

1 6 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 1 1 2 3 3 1 046 5

506000252000 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 3 2 1 007 2

1 4 1 1 1 1 5 4 4 4 4 6 1 1 2 3 3 1 025 8

1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 5 2 1 2 3 1 1 033 3

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006 9

1 6 1 1 1 1 5 3 4 2 0 0 4 1 3 3 3 1 029 5

506000253000 1 6 1 1 1 1 5 3 4 2 0 0 4 1 3 3 3 1 021 3

1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 3 3 3 1 051 4

1 6 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 1 1 2 3 3 1 003 5

1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 025 2

506000254000 1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 087 2

1 1 0 1 1 1 1 1 5 3 3 3 1 1 3 3 1 1 003 3

1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 010 3

506000255000 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 008 3

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 3 3 1 1 011 3

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 015 2

1 1 0 1 1 1 1 1 3 5 3 3 1 1 3 3 1 1 021 3

1 2 1 1 1 1 2 1. 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 040 2

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 005 9

506000256000 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 004 2

1 1 0 1 1 1 1 1 5 5 3 3 1 1 3 3 1 1 004 3

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 009 2

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003 9

506000237000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003 9

3 6 1 1 1 1 5 2 4 4 0 0 1 1 2 3 3 2 010 5

3 1 0 3 3 1 1 1 3 1 3 5 2 1 3 3 1 1 020 4

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 012 2

1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 004 2

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 051 2

506000258000 3 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 3 1 1 001 2
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3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 5 5 2 1 2 3 1 1 010 4

3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 047 2

3 1 0 3 3 1 1 1 3 1 3 5 2 1 3 3 1 1 042 4

506000259000 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 042 2

3 1 0 2. 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 3 1 1 015 2

3 1 0 1 1 1 3 1. 2 4 4 4 2 1 3 3 1 1 014 3

3 1 0 3 3 1 1 1 2 2 4 4 2 1 3 3 1 1 014 4

3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 5 5 2 1 2 3 1 1 014 4

506000260000 1 1 0 1 1 1 2 1 2 4 5 3 1 1 2 3 1 1 049 3

3 2 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 032 2

LISTADO DE COMPUTADORA II.3
VARIABLES FORESTALES ALMACENADAS EN EL BANCO DE DATOS

VARIABLES
COORDENADAS

DE
TIPO

FORESTAL
SUPERFICIE

ALMACENADAS
ALTURA

EN
DENSIDAD

EL
FUNCION

BANCO
DE

SANIDAD

DATOS

505000261000 13 007 2 2 4 5

505000262000 13 005 2 2 4 5

505000263000 14 001 1 1 1 2

12 005 2 2 2 5

13 004 2 2 4 5

505000264000 13 006 3 1 4 5

14 001 1 1 1 4

12 001 3 3 5 4

13 001 3 2 4 4

505000265000 14 006 1 1 1 4

12 009 3 3 5 4

13 001 3 1 4 5

505000266000 13 002 3 3 4 4

13 004 3 3 4 4

505000267000 13 002 3 3 4 4

13 006 3 3 4 4

505000268000 13 004 3 3 4 4

505000269000 12 015 3 3 5 5

13 Ü01 3 3 4 4

505000270000 14 003 1 2 4 4

12 003 3 2 5 4

12 002 4 3 5 5

505000271000 12 021 3 4 5 5

14 002 1 1 4 4

14 001 1 3 4 4

506000244000 07 015 3 3 5 2
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04 005 2 1 5 2

05 024. 3 2 5 2

04 002 3 3 5 2

506000245000 01 004 3 2 5 2

05 009 3 3 5 5

04 003 3 3 5 5

01 003 3 1 4 2

05 003 3 3 5 5

04 016 3 3 5 5

01 036 3 1 4 5

01 010 3 2 5 2

01 018 3 3 5 5

506000246000 01 024 3 3 5 2

01 051 3 2 5 2

04 014 3 3 5 5

04 005 3 3 5 5

506000247000 04 002 2 2 4 5

01 035 3 3 5 2

04 031 3 3 5 2

506000248000 04 002 2 2 4 5

04 005 3 2 5 5

506000249000 04 008 2 1 1 5

16 003 2 3 3 5

12 017 3 3 5 2

12 001 3 1 2 5

14 010 1 3 1 5

506000251000 09 014 2 1 5 5

50600025300 12 016 3 3 3 2

506000254000 12 005 3 3 3 2

506000255000 12 003 3 3 2 2

LISTADO DE COMPUTADORA II.4

LISTADO DE COMPUTADORA II.5
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III.1 Introducción
En este Anexo se examinan los aspectos metodológicos que describen los procesos utilizados para llegar
a los resultados descritos en el Capítulo 2. Asimismo, se detallan con mayor amplitud las metodologías
que se proponen para llevar a cabo los análisis propuestos en el Capítulo 3, como Uso Potencial del
Sistema de Información.

La presentación de este Anexo sigue el formato de lo expuesto en todos los Capítulos del Informe; es
decir: primero se analizan los métodos simples: correlaciones, regresiones, tendencias, etc., (Sección
III.2); luego, se pasa a la discusión metodológica de los modelos de desarrollo propuesto, es decir, de
análisis tales como índice de vida, etc. (Secciones III.2.4.1 y III.2.4.2), y finalmente, se presenta la
metodología de los análisis propuestos para diagnosticar o para programar la estructura productiva de la
región, donde se consideran, por ejemplo, los métodos utilizados para diagnosticar las brechas entre uso
actual y potencial de la tierra, la oferta y demanda de productos agropecuarios, el efecto que el desarrollo
agrícola tiene en los pobladores de la región, etc. (Sección III.2.5).

Este Capítulo puntualiza problemas analíticos y no problemas de política de desarrollo, ya que su
propósito es más bien describir el curso que toman las variables económicas, en base a la incorporación
de datos estadísticos como elementos de cambio.

Sin embargo, se ha tomado en consideración la necesidad de que los análisis matemáticos satisfagan la
condición de ser utitizables con los elementos disponibles en el Sistema de Información que ha sido
diseñado. Esa condición de aplicación práctica, establece el enlace entre la solución a problemas
analíticos y la guía para solventar problemas de política.

Otra importante cualidad de los esquemas metodológicos propuestos es, la condición de poder aproximar
sucesivamente, el resultado que se acomode mejor a las políticas establecidas o propuestas. Es decir, que
los métodos diseñados deben ser lo suficientemente flexibles y versátiles como para proveer al
planificador o al político, de un grado decreciente de abstracción de las relaciones que se buscan,
mediante la manipulación de los datos.
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III.2 Relaciones entre variables

III.2.1 Metodología para la determinación del precio de arrendamiento
III.2.2 Metodología para el análisis de oferta y demanda de productos agropecuarios de la
región
III.2.3 Metodología para determinar el costo de producción
III.2.4 Formulación de índices de desarrollo
III.2.5 Modelos estadísticos
III.2.6 Análisis del efecto multiplicador de los Proyectos
III.2.7 Distribución del ingreso regional

Los procesos analíticos que relacionan, de manera muy simple, los resultados de dos o más variables,
constituyen un ejemplo de lo expresado en la Introducción a este Anexo. La idea básica es el
conocimiento de la relación existente entre variables. Así, por ejemplo, la cantidad de demanda de un
producto es considerada función de su variable precio, los costos de producción son función de la
cantidad producida, los gastos de consumo son función del ingreso familiar, etc. En otros casos, hay
relaciones que se establecen no sólo entre dos sino entre tres o más variables, como en el caso en que la
demanda se considere función del precio, del ingreso familiar, del precio de otros bienes de consumo,
etc.

En el Sistema de Información hay una serie de variables que pueden ser analizadas estadísticamente para
llegar al establecimiento de ese tipo de relaciones y conclusiones, que son importantes para el
planificador; un ejemplo de ello se presenta en este Anexo, al analizarse la relación entre el precio de
arrendamiento de la tierra y sus determinantes. Hay que anotar que al establecerse ese tipo de análisis es
posible hacer proyecciones de las posibles situaciones futuras, extrapolando la continuidad de esas
relaciones, característica ésta que convierte al proceso de análisis en un valioso instrumento de
planificación.

El caso más elemental en el análisis de las relaciones económicas es el supuesto de una relación simple
entre dos variables, que se postula

Y = f(X)

y que indica que Y es una función o variable dependiente de la variable X.

El segundo paso es la especificación de la forma como esas dos variables se relacionan, en su manera
funcional precisa. La más simple de esas es una relación lineal, donde

Y = a + bX
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donde a y b son coeficientes que determinan la intercepción y la pendiente de la función. Otro tipo de
relaciones, no necesariamente lineales, pueden ser del tipo

Y = aebX

Y = aXb

y = a + b 1/x

Ahora bien, no todas las relaciones están definidas de manera precisa por las vectas (o curvas) que
representan esas relaciones, y hay que introducir elementos estocásticos para los propósitos de análisis y
experimentación. Este elemento (u) se establece como condicionante de su utilización y valor cuando X
adopta cierta magnitud, convirtiendo a la relación inicial en

Y = a + bX + u.

Al analizar las relaciones entre variables, generalmente se habla de la "correlación" entre esas variables.
Ese coeficiente de correlación mide la proporción en que una variable (Y) esta determinada o explicada
por la influencia lineal de otra variable (X) de modo que, por ejemplo, de existir una correlación absoluta
(r=1), las dos variables están posiblemente midiendo unas mismas condiciones. El coeficiente de
correlación entre las varias observaciones (x y y) de las variables X y Y se mide de acuerdo a las
siguientes relaciones:

donde

y

En el Proyecto no se hicieron análisis de relaciones no lineales, pero la relación logarítmica o reciproca
entre variables puede también llevar al establecimiento de análisis como los descritos.

La situación que es más importante para los estudios realizados es la influencia de más de una variable
(X2, X3) como determinantes de una situación (Y). En esos casos se observa, por ejemplo, el análisis que
se debe hacer para determinar la cantidad de demanda (Y) de un producto, como función del precio (X;?)
de ese producto, y del ingreso familiar (X3). En esa situación la relación lineal se establece por las
fórmulas equivalentes:

Yi = b1 + b2X2i + b3X3i + ui
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o

En ese caso, la correlación entre la variable dependiente (1) y las variables independientes (2 y 3) se
conoce como coeficiente de correlación múltiple (R1.23), definido por las ecuaciones

donde

Un ejemplo de este tipo de análisis se hizo en el Proyecto, al buscar la relación o las determinantes del
precio de arrendamiento de cada lote de tierra de la zona considerada, mediante las determinantes que
expliquen el costo de ese arrendamiento.

III.2.1 Metodología para la determinación del precio
de arrendamiento
La relación funcional entre el precio de arrendamiento y las variables explicativas se sometió a prueba
mediante regresión múltiple por mínimos cuadrados.1

1 Ver Sección 2.7.3, Capitulo 2.

El modelo probado fue el siguiente:

Y = A + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

donde,

Y: precio del arrendamiento en colones por hectáreas y por año.

X1, X2 y X3: porcentaje sobre el total de suelo útil de la propiedad dada en arriendo, correspondiente a
suelos de Clase III, IV y al agrupamiento de las Clases V, VI y VII, respectivamente.

X4: distancia a la carretera de tránsito permanente en km.
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X5: duración del contrato en años.

e: término de error.

Las variables X1, X2 y X3 son continuas, ya que expresan porcentajes de área de distintas clases de suelo
útil, habiéndose definido como tal los suelos de Clase I a VII inclusive, por considerarse que son los
aptos para la producción agraria.

El análisis tuvo en cuenta, además de las clases de suelo que están explícitamente representadas por
dichas variables, a una cuarta variable que mide el porcentaje de suelo del agrupamiento de las Clases I y
II. En efecto, la definición de estas variables como porcentajes de la superficie del suelo útil
pertenecientes a cuatro categorías, que incluyen la totalidad de las clases de suelo, hace que la suma de
las mismas para cada propiedad sea siempre igual a 100, lo que equivale a decir, que cualquiera de ellas
puede expresarse como función lineal de las otras tres. Esta propiedad de este tipo de variable exige que,
cuando son utilizadas en análisis de regresión, deba aplicarse una restricción consistente en asignar
coeficiente cero a una de ellas. Tal restricción, que implica la omisión de una variable de la función a
estimar, evita la multicolinearidad perfecta que volvería impracticable la estimación. La interpretación de
los coeficientes estimados, en cuanto al signo, magnitud y nivel de significancia estadística es similar a la
correspondiente a una batería de variables binarias o variables "dummy"1, por lo tanto, el efecto de las
variables explícitamente incluidas en la función sobre la variable dependiente, medido por los
coeficientes estimados, lo es respecto al nivel medio determinado por la variable omitida, en este caso, el
porcentaje de los suelos de Clase I y II. Al comentarse los resultados se amplía la explicación sobre el
uso de estas variables en el marco del análisis de regresión múltiple por mínimos cuadrados.

1 Véase J. Johnston, Método de Econometría. Editorial Vicens-Vives, Barcelona 1970.

La variable X4, distancia a la carretera, representa la variable locacional de mas relevancia. Luego se
justifica su inclusión en el modelo.

Por último, la variable X5, duración del contrato, representa una característica institucional que se juzgó
podía estar asociada a las variaciones registradas en los precios de los arrendamientos.

No se incluyó en la función a estimar la variable altitud, que en principio se debía utilizar para reflejar
variaciones climáticas, debido a que la totalidad de las observaciones correspondió a alturas
comprendidas entre 2 y 140 metros sobre el nivel del mar, por lo que se consideró que las condiciones
climáticas eran uniformes.

Los datos necesarios para efectuar la estimación se obtuvieron de la siguiente manera:

En primer lugar fue preciso conseguir en el Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, información sobre los contratos de arrendamiento rural celebrados en 1973 y
que se hallan inscritos en el registro que a tal efecto lleva dicha oficina.

Después de haberse seleccionado los contratos de propiedades ubicadas en la subzona 1-A del área del
Proyecto, que totalizaron 65, se volcó en planillas diseñadas al efecto la siguiente información2:

2 Esta parte del estudio se limitó a la sub-zona 1-A debido a que en el momento de
efectuarse, sólo se encontraba terminado el estudio de suelos de esa parte del área del
Proyecto.
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- Departamento, municipio y cantón donde se ubica la propiedad y demás datos referentes a
localización;

- Nombre del propietario;

- Límites de la propiedad con los nombres de los propietarios de predios linderos;

- Monto en colones del arrendamiento pactado;

- Tamaño de la propiedad en hectáreas;

- Término del contrato en años.

Con la información consignada en el punto anterior se procedió a ubicar y demarcar en color en las
ortofotos parceladas, utilizadas en el estudio de Tenencia de la Tierra3, los predios o parcelas
correspondientes a los contratos listados previamente.

3 Véase Anexo I, Sección 1.2.

Mediante la superposición de los calcos (acetatos) de las secciones del mapa de Capacidad de Uso del
Suelo a la ortofoto con indicación de parcelas, se procedió a medir las áreas de las distintas clases
comprendidas en las propiedades demarcadas. Estas cifras se utilizaron para calcular los porcentajes de
las distintas clases de suelo correspondientes a cada observación.

Para la medición de la distancia desde la propiedad dada en arrendamiento a la carretera de tránsito
permanente más próxima, se utilizaron los calcos del estudio de infraestructura4 y las ortofotos con
parcelas en forma similar a lo explicado en el punto anterior.

4 Véase Anexo I, Sección 1.2.

Las distancias desde la propiedad a la ciudad con más de 5 000 habitantes y a la cabecera departamental
más próxima, se midieron haciendo uso de un mapa oficial del país publicado por el Instituto Geográfico
Nacional a escala 1:300 000.

Estas dos distancias se introdujeron en forma exploratoria como variables explicativas del modelo en
forma alternada y finalmente se omitieron por considerárselas superfinas, ya que su inclusión
desmejoraba el ajuste de la función estimada5, no modificaban sustancialmente el valor de ninguno de los
estimadores de las restantes variables y el estimador de sus propios coeficientes era pequeño y
estadísticamente insignificante.

5 Se observó que el coeficiente de determinación múltiple ajustado por grados de libertad,
disminuía al incluirse en el modelo cualquiera de esas variables.

Dado el hecho que el fundamento teórico de la inclusión de una o más variables locacionales es el
mismo, o sea reflejar el efecto que los costos de transporte (determinados por la localización) tienen
sobre el precio de los arrendamientos, es correcto incluir sólo a la variable más relevante, en este caso la
distancia a la carretera de tránsito permanente.

La información generada en la forma descrita se pasó a hojas de codificación y posteriormente se procesó
en la computadora.

i. Resultado
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La prueba del modelo arrojó la siguiente estimación:

Y = 203.72 - 0.18 X***
1 - 1.20 X**

2 - 0.98 X3 - 1.53 X4 + 22.63*X5

(12.09) (0.23) (0.26) (0.32) (1.96)

R2 = 0.68 (R2 ajustado por grados de libertad: 0.65).

* Indica un nivel de significancia del 0.04
** Indica un nivel de significancia del 0.005.
*** Indica un nivel de significancia mayor del 0.0005.

( ) Indica el error standard del coeficiente estimado.

El resultado muestra en primer lugar, que las variables independientes utilizadas en el modelo explican el
68% de la variación que registra la variable dependiente (precio del arrendamiento por hectárea y por
año),1o que puede considerarse un ajuste estadístico aceptable para este tipo de análisis.

En cuanto a1 signo y magnitud de los parámetros estimados, se encontró que los precios de
arrendamiento están asociados negativamente con X1, X2 y X3 que representan suelos de calidad inferior
a la de la categoría tomada como base, constituida por el porcentaje de suelos de Clase I y II, lo que es
consistente con la hipótesis planteada.

La magnitud de los coeficientes de X1 y de X2, está de acuerdo con lo esperado, ya que el coeficiente de
X1 es mayor (menor en términos absolutos) que el de X2 en efecto, los suelos de Clase III pueden
considerarse de mayor potencial productivo que los de Clase IV y por ende de mayor valor, confirmando
la hipótesis de la relación directa entre calidad del suelo y precio del arrendamiento.

La comparación entre 1a magnitud de los coeficientes de X1 y X3 merece el mismo comentario que el
que se acaba de hacer para X1 y X2. La magnitud de X1 y X3 indica que los suelos del agrupamiento de
las Clases V, VI y VII se asocian a un nivel de precio mayor que el de Clase IV. Aquí cabe señalar que,
en el grupo de propiedades estudiadas, los suelos de dase VI y VII ocupan un porcentaje menor al 4%,
por lo tanto, el agrupamiento representa fundamentalmente a suelos de Clase V, los que en la muestra
estudiada, se utilizan principalmente para la producción de arroz. Por lo tanto, al considerar la estimación
obtenida del precio del arrendamiento de estas tierras, debe tenerse presente que se refiere a suelos con
aptitud para cultivos anuales, y no se extiende a todos los suelos de Clase V, ya que se estima que más
del 80% de los mismos no poseen tal aptitud, estando restringido su uso a la producción ganadera en
pastos naturales y mejorados. Es obvio que la renta que pueden generar tales tierras debe ser inferior que
1a estimada.

El nivel de significancia de los coeficientes de X2 y X3 es muy elevado, por 1o que pueden considerarse
estimadores confiables. En cambio el de X1 sólo puede considerarse distinto de cero si se acepta un nivel
de significancia del 20%.

El signo del estimador del coeficiente de X4 es e1 esperado, ya que la hipótesis sometida a prueba es que
1a distancia a la carretera se relaciona en forma inversa al valor de los arrendamientos. El coeficiente no
es estadísticamente significativo a nivel del y/o, que es el habitualmente utilizado para rechazar la
hipótesis como nula, sino al 20%. La magnitud del estimador indica que la variable dependiente es menor
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en 1.53 colones por cada kilómetro de distancia que separa a la propiedad de 1a carretera de tránsito
permanente.

El coeficiente de X5 tiene el signo correcto, ya que se esperaba una relación positiva entre esta variable y
1a dependiente.

El nivel de significancia es elevado, ya que es del 4% y su magnitud indica que, en la media, cada año de
duración del contrato incrementa el precio del arrendamiento en 22.63 colones.

La función estimada permite calcular los precios medios correspondientes a las cuatro categorías de
calidad del suelo en que se agruparon las clases de suelo. Para dicho cálculo se le asigna a las variables
X4 y X5 sus valores medios, mientras que a las variables X1, X2 y X3 se les asigna valor cero, para
estimar el precio de la categoría omitida, esto es, el agrupamiento de suelos de Clase I y II; para la
estimación del precio de dase III se le asigna valor 100 a X1 y cero a X2 y X3, y así sucesivamente se
obtienen tos restantes precios. El Cuadro 2.87 Capítulo 2, muestra los precios medios estimados.

Las estimaciones efectuadas se refieren a la sub-zona 1-A y corresponden en su gran mayoría a
explotaciones agrícolas, con alta predominancia de cultivos anuales.

III.2.2 Metodología para el análisis de oferta y
demanda de productos agropecuarios de la región
La determinación de los valores de una variable dependiente, en base a tos valores que toman para cada
observación las variables independientes, ha sido descrita en el ejemplo anterior. Avanzando un paso
adelante, se puede mencionar a continuación el hecho de que la sumatoria de los valores de las variables
dependientes, para cada observación, determina el valor de esa variable para toda la región en estudio:

En el ejemplo que sigue se hace un análisis conceptual, en el que se hacen comparaciones entre valores
estimados para dos agregaciones: de la oferta, y de la demanda de productos agropecuarios.

La oferta de productos agropecuarios de la región es un elemento que fue analizado en la Sección 2.7,
donde se hicieron las evaluaciones de la producción actual y potencial, mediante estudios basados en
productividad laboral y de la tierra1.

1 La oferta de productos agropecuarios puede ser determinada, ya sea en base a una función
de producción, o basándose en productividades medias, corregidas de acuerdo a factores de
tecnología.

El sistema imperante en el país, la producción de productos agropecuarios (que está en su gran mayoría
en manos del sector privado), es producto de una observación que hacen tos productores de otros dos
factores: los costos de los insumos y los valores de sus productos en el mercado, descontando sus costos
de transporte, almacenamiento, etc.
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El análisis que aquí se propone puede entonces tomar dos formas. Primero, una visión comparativa de los
volúmenes potenciales de producción, con los volúmenes de demanda interna (para alimentar al pueblo),
y de demanda externa (como generadores de divisas); y segundo, una visión comparativa de las
elasticidades demanda-precio de los productos más importantes o de desarrollo potencial en la región.

Considerando ahora la inquietud de los gobernantes del país respecto a la necesidad de satisfacer las
demandas de alimentos, y también de conocer sus potenciales excedentes de productos agrícolas, se
procura hacer valoraciones sobre la autosuficiencia nacional y estimaciones sobre los volúmenes
(deficitarios o excedentes) de su base económica, a fin de proyectar sus necesidades alimenticias.

A este respecto, hay que pensar que el elemento tiempo debe ser incorporado, a fin de determinar las
demandas futuras, en el sentido de que la demanda interna (la que interesa primordialmente, ya que de no
satisfacerse determina gastos de importación), se podrá derivar únicamente en base a las proyecciones de
población. Tenemos entonces que para el año (t), y tipo de producto (x):

(1)
Qt (x) = Dt (x)

y

(2)
Dt (x) = Dit (x) + Det (x)

Q= Producción
D= Demanda Interna (i) o externa (e)

Se reduce entonces el problema para determinar el valor de la demanda interna, y compararla con los
volúmenes potenciales de producción (2t)1.

1 Hay que considerar también que en la determinación de la producción deberá usarse algún
sistema de regulación, en el sentido de que elementos limitados (tales como la tierra), no
pueden excederse de la disponibilidad o disponibilidades regionales. Este sistema puede ser
incorporado, por ejemplo, en el modelo de programación lineal que se verá posteriormente
mediante una especificación de la demanda.

En ese sentido,

Dit (x) = f (Pt, I, Ed (x))

La demanda interna por el producto x es factor de la población que consume ese producto (Pt), el ingreso
de la población (I), y la elasticidad de la demanda por ese producto. Según métodos que se analizan
posteriormente en este Anexo, es posible arribar a las proyecciones de población e ingreso. Restaría
solamente establecer las elasticidades de la demanda-ingreso, la misma que puede establecerse, ya sea en
base a curvas de indiferencia o, mas fácilmente, en base a regresiones que asocien el consumo de ese
artículo con el ingreso familiar que generalmente puede encontrarse en las encuestas de hogares, al
menos para los productos fundamentales.

Una vez analizada la demanda para un cierto producto se deberá incorporar otra consideración. Siendo la
demanda un factor del ingreso, habrá que descontar los volúmenes de producción que son consumidos
por los propios productores y sus familias (información que también existe), lo cual descontaría, tanto la
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producción como la población consumidora, alternando los resultados de la comparación
oferta-demanda.

Finalmente, hay que considerar también, que un cierto nivel de ingresos, y el consumo de ciertos
artículos, pueden no garantizar el insumo calórico y proteínico adecuado para la población, por lo cual
este modelo propuesto, al menos al ser desagregado en unidades geográficas pequeñas, podrá servir para
detectar (mediante la suma de insumos alimenticios y su contenido), las deficiencias nutricionales
existentes y los programas que el Gobierno podría adoptar a fin de encontrarles una solución.

III.2.3 Metodología para determinar el costo de
producción
Como se indicó en la descripción de las variables incluidas en el Banco de Datos, no todas son variables
contables del tipo que puedan ser sujetas a correlaciones o escalamiento. Existen también variables
nominales, y variables de localización, cuyo uso no necesariamente es del tipo econométrico descrito en
los ejemplos anteriores.

A pesar de esa limitación, ese tipo de variables puede igualmente ser de utilidad analítica, mediante
manipulaciones cuya metodología es mas bien simple, y de sentido común1. A continuación se presenta
un ejemplo, en el cual se hizo uso de ese tipo de variables (las variables de uso del suelo, que son
nominales, ya que definen el tipo y la proporción que en cada kilómetro cuadrado hay de los cultivos
existentes), para determinar los costos medios de producción de los productos agrosilvopecuarios,
asociándolos a estimaciones obtenidas para los rendimientos, precios, técnicas agrícolas, valores de
insumos de producción, etc.

1 Véase Capítulo 2, Sección 2.7.3.

Los costos totales por producto a nivel de hectárea se suponen constantes para todas las ciases de
capacidad de uso, y no llevan imputados el costo de oportunidad de la tierra2.

2 Se debe hacer notar que, este supuesto es una simplificación metodológica, impuesta por la
carencia de información confiable que hiciera posible la estimación de diferenciales de
costos por dase de suelo. Este aspecto deberá contemplarse cuando se hagan estudios a nivel
de proyectos específicos, ya que son varios los factores relacionados con las características
edáficas que inciden en los costos de producción. Así por ejemplo, las pendientes
pronunciadas hacen más costoso el uso de las máquinas automotrices llevando incluso a
impedir su utilización; los suelos susceptibles de erosión requieren prácticas de
conservación para su uso correcto, lo que significa costos adicionales, etc.

Para la estimación de los costos de producción actuales de los cultivos de café, cacao, coco, plátano,
henequén, marañón, algodón, caña de azúcar, arroz, kenaff, tabaco y frijol, se utilizó la información
sobre costos de producción con el nivel tecnológico medio usualmente empleado, de las fuentes que
aparecen en el Cuadro 2.86, información que fue compatibilizada con los datos proporcionados por
técnicos extensionistas agropecuarios que laboran en el área del Proyecto3.

3 Algunos de los problemas de estimación de costos de producción de los 12 cultivos antes
mencionados, surgen en parte, como consecuencia del sistema de clasificación empleado
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para describir los usos actuales de la tierra, y en parte, de las características que asume la
producción agrícola en El Salvador.

A continuación se efectúan comentarios referentes al tratamiento metodológico de lo que se ha
denominado agrupamiento de actividades de producción similar. Esta categoría reúne aquellos usos que
representan actividades productivas, basadas en especies similares como es el caso de los "cítricos" o
bien, que producen productos del mismo género como en el caso de "uso múltiple", que agrupa parte de
la producción hortícola, y aun los casos de producción múltiple que ofrece la ganadería con su
producción de leche y carne. Para todos estos usos se consideró que sus actividades productivas se
desarrollan durante todo el año agrícola, por lo que la estimación de costos e ingresos se da en términos
de colones/ha/año.

Por otra parte, a los fines de computación, se eligió un producto representativo del agrupamiento, así por
ejemplo, para "cítricos" se tomó la naranja, para "uso múltiple", el tomate y para ganadería, la leche.

En el caso de la ganadería se eligió la unidad de 100 botellas de teche como unidad de medida. El precio,
los rendimientos físicos y los costos unitarios están referidos a dicha unidad.

Se supuso que la ganadería vacuna en el área del Proyecto es de doble propósito, o sea, que constituye
una actividad de producción múltiple: carne y leche. En efecto, este tipo de explotación ganadera es el
más frecuente. El supuesto implica que ambos productos participan en proporciones fijas en la
composición del producto total, por lo tanto, puede expresarse la producción de carne en términos de
leche, mediante el simple procedimiento de dividir el precio de 100 libras de carne por el precio de 100
botellas de leche, lo que da la equivalencia carne-leche. Tal equivalencia permite expresar el rendimiento
de la producción de carne en términos de leche, lo que a su vez hace posible obtener el rendimiento total
de la producción ganadera mediante la adición de la producción de leche y carne por hectárea,
expresando el mencionado total en unidades de leche1.

1 Los coeficientes utilizados son los siguientes: Porcentaje de la producción de carne sobre
producción total: 16%. Equivalencia leche-carne: 2.32 botellas de leche por 1 libra de carne.

Se supuso que las áreas destinadas a pastos tenían por fin la ganadería vacuna, y que también existe una
relación importante entre el tipo de pastos y las técnicas de producción restantes. Se estimaron
rendimientos y costos con empleo de técnicas de elevado, intermedio y bajo nivel de productividad física
por hectárea, que en su orden corresponde a lo que en el estudio se ha denominado ganadería tecnificada,
semitecnificada y no tecnificada.

A continuación se describe en detalle el tratamiento metodológico adoptado, para la estimación de costos
de producción correspondientes a las tres categorías definidas anteriormente.

i. Agrupamiento de actividades de producción similar

Melón o Sandía. Este uso tiene poca importancia en cuanto a área sembrada, y únicamente constituye el
0.12% sobre el total de la Zona 1 y el 0.06% de la Zona 2. De los dos cultivos el más importante en la
Zona 1 del Proyecto es la sandía. Los costos totales de producción y los ingresos por hectárea son
similares para ambos cultivos, por lo que su diferenciación no tiene importancia. Todo lo anterior, unido
a la dificultad de identificarlos por separado en la fotografía aérea, llevó a considerar que al tomar
únicamente la sandía se está representando también el otro cultivo, a la vez que esta convención favorece
la simplicidad del análisis.
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ii. Uso múltiple

Este uso se refiere al cultivo de hortalizas, excluidos el melón y la sandía; por razones similares al uso
"Melón o Sandía" únicamente se consideraron los costos totales de producción por hectárea del cultivo
más importante que es el tomate. El área dedicada a esta actividad solamente llega a representar el 0.01%
del total de la Zona 1 y 0.19% de la Zona 2.

iii. Cítricos

Agrupa varias especies, lo que hace difícil su identificación por separado y únicamente representan el
0.14% del total de la Zona 1, (y menos en la Zona 2), razón que se tomó en consideración para evaluar
tos costos totales de producción por hectárea de este uso, a través de los costos totales de producción por
hectárea de la naranja, que es el cultivo más importante de este grupo.

iv. Otros frutales

Se refiere a gran diversidad de especies frutales y su área es el 0.08% del total de la Zona 1, y el 0.05%
de la Zona 2, lo que determinó que no se analicen cada una por separado, por lo que se ha considerado
los costos de producción por hectárea de un cultivo para representar el uso, en este caso, el aguacate, del
cual se disponía de buenas fuentes de información para evaluar los costos de su producción.

III.2.3.1 GANADERIA VACUNA Y VEGETACION NATURAL

Los usos que corresponden a la ganadería vacuna son los siguientes:

i. Pastos mejorados

En este uso se ha identificado aquellos pastos introducidos o nativos que son objeto de prácticas de
manejo orientadas al aumento de la productividad. En éstos se ubica la ganadería con el grado de
tecnología más elevado en la Zona. Ocupa el 7.7% de la superficie total de la Zona 1, pero menos del 1%
de la Zona 2.

ii. Pastos mejorados sobre coco

En este uso la actividad principal es el cultivo de pasturas, introducidas o nativas, con aplicación de
prácticas de manejo orientadas al aumento de la productividad. El nivel de tecnología se considera alto,
razón por la cual este uso y el de "pastos mejorados" se tipificaron como "ganadería tecnificada", para los
fines de análisis en el estudio.

Los costos de producción por hectárea y unitario son iguales a los de "pastos mejorados". Cubre
únicamente el 0.08% del área total de la Zona 1, y no ocurre en la Zona 2.

iii. Pastos mejorados sobre otros frutales

Este uso en el área del Proyecto, cubre solamente una superficie de 14 hectáreas ubicadas en la Zona 1,
razón por la que se consideró que, aunque se trate de pastos mejorados, la actividad ganadera no puede
llegar al nivel de eficiencia que caracteriza a la ganadería tecnificada, por lo que se trató como ganadería
semitecnificada. La preponderancia de la actividad ganadera hizo que se despreciara la producción de
frutas. Se estimó que los costos de producción y el rendimiento de este uso son iguales al de "pastos en
terrenos semilimpios".
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iv. Pastos en terrenos semilimpios

Se trata de pastos ubicados en terreno que en época reciente fueron dedicados a cultivos anuales. Se
consideró que el manejo de estos pastos es menos intensivo que el de los pastos mejorados, por lo que se
supuso que la ganadería que se desarrolla en este uso tiene un grado técnico intermedio, o sea, que se
trata de una ganadería semitecnificada. El costo total de producción por hectárea es 23% menor que el de
la ganadería tecnificada. Asimismo, al disminuir el rendimiento en mayor proporción que la reducción
del costo, el cosió unitario es 15% mayor que el de la ganadería tecnificada.

v. Pastos con matorral

Este uso identifica aquellos pastos naturales que no son objeto de prácticas culturales. La ganadería
desarrollada aquí es la de más bajo nivel tecnológico en la zona, o sea ganadería no tecnificada,
determinando que el costo de producción por hectárea de este tipo de ganadería sea 69% menor que el de
la ganadería tecnificada. La baja productividad de este tipo de ganadería extensiva se refleja en los costos
unitarios de producción, pues éstos aumentan en 88% respecto a los costos de la ganadería tecnificada.
Cubren el 10.6% del total de la Zona 1 y alcanzan al 32.07% de la Zona 2.

vi. Pastos con matorral sobre maíz/maicillo

Este uso identifica en cuanto a tecnología, condiciones similares al uso de "pastos con matorral", razón
por la cual se consideró ambos usos para tipificar la "ganadería no tecnificada". Los costos de producción
son iguales a los del "pasto con matorral" porque el uso preponderante es la pastura natural, siendo
despreciable el área de maíz/maicillo. La superficie dedicada a este uso es únicamente de 6 hectáreas en
la Zona 1 y 365 ha en la Zona 2.

vii. Manglares

En este uso intervienen 4 especies forestales, el ishtatén, el botoncillo, el mangle y el sincahuite. Esta
ultima es la única que actualmente tiene importancia económica, por lo que solamente se tomó en cuenta
el costo total de producción anual por hectárea de sincahuite.

viii. Coníferas

Agrupa varias especies forestales, lo que dificulta identificarlas por separado; en la Zona 1 esta categoría
cubre el 0.02% del total, y en la Zona 2 sólo se encontró 6 hectáreas. Su costo de producción se evaluó
mediante el costo anual de producción por hectárea de pino caribea (Pinos caribea variedad
Hondurensis), considerándose que éste es el cultivo con mayor representatividad para el uso.

ix. Latifoliadas

También agrupa una diversidad de especies forestales, y cubre una superficie que es el 2.84% del total de
la Zona 1 y 2.49% de la Zona 2. Sus costos se evalúan mediante costos totales de producción anual por
hectárea de conacaste, cultivo para el cual se contó con buenas fuentes de información y es
representativo para este uso.

x. Vegetación arbustiva

Su costo total de producción por hectárea está constituido únicamente por el costo de mano de obra
requerida para aprovechar la leña de los arbustos naturales. Cubre el 1.33% de la Zona 1 y el 4.08% de la
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Zona 2. Se utilizó el carbón como representativo para este uso.

III.2.3.2 CULTIVOS EN ASOCIO

i. Centros poblados con huertos familiares

Este uso caracteriza al minifundio, lo cual hace difícil, por la pequeñez del área de los mismos, la
identificación de los cultivos que allí se practican. Se hicieron visitas a la Zona 1 del Proyecto,
comprobándose que corresponde a lo que bien podría llamarse huertos familiares; esto, unido a la
información obtenida del Censo Agropecuario de 1971, dio criterios para establecer que en estas
explotaciones se cultiva fundamentalmente maíz y/o maicillo, frutales y hortalizas. Para simplificar el
análisis se acordó que en una hectárea de este uso, el 88% se cultiva con maíz, el 10%, con frutales y el
2%, con hortalizas; el costo de producción por hectárea de cada uno de estos cultivos se multiplicó por
esos porcentajes, y de esta forma se determinó el costo de producción por hectárea. Los costos unitarios
de este uso se presentan desagregados y son iguales a los costos unitarios de estos cultivos, sotos.

ii. Maíz/maicillo

Este uso se refiere a las áreas dedicadas al maíz, al maicillo o a la asociación maíz/maicillo. La diferencia
que se observa en los costos unitarios de ambos productos al compararlos con los correspondientes a los
cultivos solos, se debe a que el nivel tecnológico que caracteriza en particular a la asociación
maíz/maicillo, es inferior al de los cultivos solos, anulando así las ventajas de la complementaridad de
ambos cultivos y aun del hecho de obtener doble cosecha. En efecto, se estimó que el costo unitario del
maíz es 3% mayor que el correspondiente al cultivo solo, mientras que el maicillo que se beneficia con
las labores efectuadas para el maíz solamente disminuye su costo unitario en un 1%. Para el cálculo del
costo total de producción por hectárea se tuvo en cuenta la distribución porcentual del área de este uso
entre las tres modalidades mencionadas.

iii. Maíz/frijol

Este uso es un cultivo asociado. Se estimó que el costo total de producción por hectárea del maíz no varía
respecto al cultivo solo, y que el del frijol disminuye en un 30% respecto del frijol solo, debido al
aprovechamiento de prácticas culturales destinadas inicialmente al maíz. En cuanto a los rendimientos, se
estimó que mientras el del maíz no varía, el del frijol disminuye el 21% respecto al cultivo solo, lo que
determina que el costo unitario del maíz es igual al del cultivo solo y el del frijol disminuye el 13%
tomando en consideración al frijol solo1.

1 Se adoptó la convención de atribuir al maíz el 100% del costo que implica su cultivo aun
cuando se reconoce el hecho de que algunas prácticas culturales son destinadas a ambos
cultivos. Esta convención es consistente con el objetivo perseguido en última instancia que
es la determinación del costo de producción del asocio como tal.

iv. Maíz-maicillo sobre pasto con matorral

Este uso ocupa tan sólo el 0.38% del total de la Zona 1 y 0.65% de la Zona 2. Generalmente se ubica en
suelos pobres y con altas pendientes. Se estimo que su costo total y su rendimiento equivalen al 80% del
uso "Maíz-maicillo", debido al bajo nivel tecnológico que caracteriza a esta modalidad de producción.
Los costos unitarios no varían respecto al del uso "Maíz-maicillo".

v. Algodón sobre cítricos
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Se estimó que la actividad principal en este uso es el cultivo del algodón, el desarrollo del plantío de los
cítricos en la fecha que se hizo el relevamiento era incipiente, y además, el área dedicada a este uso es
insignificante, 0.04% en la Zona 1, y nada en la Zona 2. A los fines del cálculo de costos de producción y
rendimiento se consideró este uso igual al "algodón".

III.2.3.3 ROTACIONES

i. Maíz con melón

La combinación de estos dos cultivos se hace en forma de rotación dentro del mismo año agrícola, ya que
el melón se siembra generalmente después que el maíz se ha cosechado. Por lo tanto, el costo de
producción total por hectárea de este uso se obtuvo mediante la suma de los costos de producción por
hectárea del maíz y la sandía, que es el cultivo que representa al melón como se explica en el uso "melón
o sandía".

En este uso los costos unitarios de producción son iguales a tos de los cultivos solos.

ii. Arroz con sandía

En el mismo año agrícola, este uso se efectúa en forma de rotación, es decir, una vez que se ha levantado
la cosecha de arroz se inicia el cultivo de sandía. En base a este criterio se consideró que el costo de
producción de una hectárea de arroz con sandía está dado por la adición de los costos de producción por
hectárea de estos cultivos sotos. Los costos unitarios de los dos productos son iguales a los de los
cultivos solos.

Los resultados de las estimaciones de costos de producción se presentaron en el Cuadro 2.84, anotándose
que, para estimar el costo unitario, se dividió el costo total por hectárea entre el numero de unidades
físicas producidas por hectárea (rendimiento).

III.2.4 Formulación de índices de desarrollo
Las variables contenidas en el Banco de Datos describen una situación observada en cada una de las
unidades (km2) de la zona. A continuación se describe la posibilidad de usar esos datos de manera
combinada, aun cuando no necesariamente relacionándolos unos con otros, como en los ejemplos
anteriores, con el objeto de que, de dicha asociación o conjunto de variables, salgan indicadores comunes
que describan una situación más compleja que la expuesta por cada uno de los indicadores, por si solos.

Esa es una situación que fue explicada en dos oportunidades en la parte central de este Informe.

III.2.4.1 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION DEL INDICE DE NIVEL DE VIDA

En el Capítulo 2, Sección 2.6, se presentó la formulación de un índice que describe el porcentaje de la
población que cada zona o subzona integra o está ubicada de manera escalonada en estratos, que
describen desde un nivel de vida muy alto (estrato 9) hasta un nivel muy inferior (escala 3), atravesando
por todos los otros 5 estratos comprendidos entre ellos (4, 5, 6, 7, y 8).

Los componentes o indicadores de ese universo global que se denomina índice de vida, son elementos
que describen las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades de un grupo humano,
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expresados en cantidades, calidades y promedios del tipo de materiales de construcción de sus viviendas
y servicios, y el abastecimiento de agua y sanitarios, que proporcionan las aproximaciones indicativas del
nivel que se quiere medir.

El propósito del índice es comparar la situación relativa de la población de una zona o porción de
territorio, respecto de otra zona. Para ello, cada una de las variables que conforman el índice ha
estratificado en tres "tipos", de modo que ese rango de 1 a 3 permite ubicar en estratos a las
observaciones, de acuerdo al quantum de su existencia o presencia en dicha variable. Esta tipología da,
consecuentemente, un peso o ponderación de 1, 2 ó 3 a cada km2, para esa variable. Los resultados de
todas las variables pueden entonces ser sumados, para obtener el índice buscado, siendo evidentemente 9,
el máximo (la suma de 3 en cada una de las 3 variables), y el mínimo 3 (la suma de 1 en cada una de las
tres variables).

Para establecer el índice, es decir, para determinar los porcentajes en que se subdivide la población en
cada uno de los estratos, se comienza por ordenar el total de viviendas urbanas (270 580 según el Cuadro
III. 1), de acuerdo al número de viviendas que caen bajo cada categoría o rango (por ejemplo, de los 270
580, 71 960 tienen construcción mixta - rango 3-, 165 880 tienen construcción de bahareque y adobe -
rango 2-, y 32 740 tienen construcción de madera y lámina- rango 1). Igual cosa se hace con las
características de abastecimiento de agua y de servicios, hasta completar la primera columna del cuadro.

Para el desglose de esos totales se toma el menor (71 960) de los tres estratos más altos (71 960, 234 280,
y 140 960). Este es el número máximo de viviendas que caen bajo el estrato 9, ya que se asume que, de
hecho, esos 71 960 tienen agua cañería e inodoro. Quedan entonces 162 320 viviendas (234 280 - 71
960) que tienen agua cañería y que quedan todavía por asignarse a otros estratos. En igual situación
quedan 69 000 viviendas (140 960 - 71 960) que tienen inodoro.

Siguiendo el mismo razonamiento se dice que al menos 69 000 viviendas caen bajo el estrato 8, porque
se asume que tienen inodoro, agua cañería y son de construcción bahareque y adobe. Quedan entonces 93
320 viviendas con agua cañería por ubicarse, a las que se agregan entonces las 96 880 de rango 2
(bahareque y adobe) y 82 120 de rango 2 (letrinas). Entre esos tres se hace nuevamente la selección del
menor (82 120) y se procede así, sucesivamente, hasta llegar al mínimo, es decir hasta que a cada
vivienda se le ha asignado su estrato correspondiente.

Obtenidos los totales, se calculan los porcentajes en cada puntaje, respecto del total de viviendas (270
580), estableciéndose el porcentaje que existe de viviendas en cada estrato, o estableciéndose el
porcentaje de viviendas que caen bajo su respectivo "nivel de vida", que, en este caso, se refiere al sector
urbano de todo el país.

En el presente informe se presentan cuadros correspondientes al área rural y urbana, de las Zonas 1 y 2,
área rural y urbana del área del Proyecto y áreas urbanas y rurales del país en total. (Ver Cuadros III.1;
III.2; III.3; III.4; III.5; III.6; III.7; y III.8).

El siguiente paso sería establecer una comparación de los niveles de vida entre diferentes sectores
geográficos, comparación que se facilita mediante la revisión de los porcentajes, en cada estrato, de las
zonas o sectores que se están comparando.

Al tomar el resultado del país en su totalidad como elemento de comparación, se introduce un elemento
común, patrón o unidad de medida, con la cual se relacionen las otras observaciones. Así, por ejemplo, si
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se toman los promedios de los resultados para todo un cantón, se puede establecer la situación de cada
uno de los cantones relativa al resto del país. Así, si un cantón tuviera un porcentaje de 6 en los estratos
más altos, y el país un total de 8, el índice cantonal sería de 75%. Matemáticamente, esas relaciones
pueden expresarse:

Qi = cantidad en el puntaje x
Qt = cantidad total en todos los puntajes
Qi/Qt = % Qi con respecto a Qt

Si Qb es la cantidad en el porcentaje base,

La relación porcentual entre el % Qi y el % Qb será:

que demuestra la validez de la relación y el uso de porcentajes, y que permite la observación de los
niveles de vida con respecto a la base, facilitando la diferenciación.

III.2.4.2 METODOLOGIA DEL ANALISIS DE CONDICIONES DE VIDA Y RECURSOS
POTENCIALES

Un enfoque muy similar, aunque metodológicamente distinto del descrito en el ejemplo anterior, se
presentó en el Capítulo 3 del Informe, en el que se propone el diagnóstico de las desigualdades y
desequilibrios regionales existentes, como ejemplo de uso potencial del Sistema. Para ello, se propuso
hacer igualmente un escalamiento o rango de las condiciones de vida y de producción en cada unidad
geográfica, basado en el sistema conocido como análisis factorial. Mientras en el ejemplo presentado
anteriormente se obtuvieron los resultados en forma de los porcentajes que tiene el área geográfica en
cada estrato de desarrollo, en este ejemplo y mediante el sistema que se describe a continuación, se
obtienen resultados numéricos del "índice" de desarrollo que tiene cada kilómetro cuadrado.

El primer paso en este análisis es la selección de las variables que deberán intervenir en el proceso. Se
trata de describir las condiciones imperantes en la región, para lo cual es necesario discriminar, de las
variables existentes en los datos, aquéllas que reflejen las condiciones de: a) la estructura básica
físico-geográfica y b) las estructuras básicas socio-económicas.1

1 Un elemento importante en la selección de las variables es la condición de que pueden ser
"estandarizadas", es decir, que pueden convertirse todas a una escala normal, por ejemplo,
de valores de 1 a 100.

La estructura físico-geográfica se puede tomar como indicativa de las condiciones potenciales de
desarrollo (sobre todo agrícola) de la región, al tomarse aquellas variables que se señalen sobre la
condición relativa del uso de la tierra, factores de productividad, etc. La estructura socio-económica, en
cambio, se toma como indicativa de las condiciones o nivel de vida de los pobladores de la región.

III.2 Relaciones entre variables
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Para objeto del estudio propuesto, se sugiere la inclusión de las siguientes variables: a. Estructura
Físico-Geográfica

- Suelos

Erosión; drenaje natural; inundación; salinidad.

- Hidrología

Rendimiento para los 12 meses del año; condiciones de salinidad de la tabla de agua.

- Meteorología

Precipitación media y retención de la humedad de los suelos.

b. Estructura Socio-Económica

- Infraestructura

Disponibilidad de caminos (pavimentados, revestidos, de tierra, vecinales y líneas férreas);
unidades y puestos de salud, hospitales, líneas eléctricas, escuelas, mercados municipales.

- Sociología

Número de personas alfabetas, urbanas y rurales; número de personas en edad escolar, que
asisten, urbana y rural; población de 10 años y más, desocupada; población de 10 años y
más, económicamente activa, que trabaja en Agricultura, Silvicultura y Pesca, como
patrono, y como empleados; población de niños fallecidos menores de un año, urbana y
rural.

- Economía Agrícola

Total de productores y familiares sin remuneración, que trabajaron permanentemente,
hombres y mujeres; total de explotaciones con crédito y su monto total; monto total de
créditos según sistema de tenencia; numero de explotaciones, según tractores y vehículos
automotores; número de explotaciones que emplearon abono y su cantidad; superficie bajo
riego; número de propietarios de explotaciones agrícolas; número de colonos; superficie
total trabajada/superficie de la parcela; número de explotaciones cuyo ingreso depende de la
venta de cosechas, de animales y otros productos.

Cuadro III.1
PAIS NIVEL DE VIDA URBANO

Mixto 3 A- 71 960 0

Bahareque y adobe 2 B- 165 880 96 880 14 760 3 560 0

Madera y lamina 1 C- 32 740 20 000 0

Agua cañería 3 A- 234 280 162 320 93 320 11 200 0

Agua pozo 2 B- 16 300 12 740 0

Agua río o manantial 1 C- 20 000 0

Inodoro 3 A- 140 960 69 000 0

Letrina 2 B- 82 120 0
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Sin servicio 1 C- 47 500 36 300 32 740 20 000 0

Totales 270 580 71 960 69 000 82 120 11 200 3 560 12 740 20 000

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 27 26 30 4 1 5 7

Cuadro III.2
PAIS NIVEL DE VIDA RURAL

Mixto 3 A- 18 540 12 400 0

Bahareque y adobe 2 B- 221 420 192 560 175 940 93 260 0

Madera y lamina 1 C- 144 580 0

Agua cañería 3 A- 64 020 57 880 45 480 16 620 0

Agua de pozo 2 B- 82 680 0

Agua de río o manantial 1 C- 237 840 144 580 0

Inodoro 3 A- 6 140 0

Letrina 2 B- 41 260 28 860 0

Sin servicio 1 C- 337 140 320 520 237 840 144 580 0

Totales 384 540 6 140 12 400 28 860 16 620 82 680 93 260 144 580

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 2 3 8 4 21 24 38

Cuadro III.3
NIVEL DE VIDA ZONA 1 URBANO

Mixto 3 A- 1 468 0

Bahareque y adobe 2 B- 4 727 2 985 185 0

Madera y lámina 1 C- 1 810 1 294 527 0

Agua de cañería 3 A- 6 010 4 542 2 800 0

Agua de pozo 2 B- 1 468 1 283 767 0

Agua manantial 1 C- 527 0

Inodoro 3 A- 3 210 1 742 0

Letrina 2 B- 3 501 701 516 0

Sin servicio 1 C- 1 294 527 0

Total 8 005 1 468 1 742 2 800 185 516 767 527

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 18 22 35 2 6 10 7

Cuadro III.4
NIVEL DE VIDA ZONA 2 URBANO
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Mixto 3 A- 2 824 1 132 0

Bahareque y adobe 2 B- 9 443 6 272 855 477

Madera y lámina 1 C- 583 0

Agua cañería 3 A- 11 412 9 720 8 588 5 417 0

Agua pozo 2 B- 378 0

Agua de río o manantial 1 C- 1 060 583 0

Inodoro 3 A- 1 692 0

Letrina 2 B- 4 303 3 171 0

Sin servicio 1 C- 6 855 1 438 1 060 583 0

Total 12 850 1 692 1 132 3 171 5 417 378 477 583

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 13 9 25 42 3 4 4

Cuadro III.5
NIVEL DE VIDA ZONA 1 RURAL

Mixto 3 A- 1 779 1 379 0

Bahareque y adobe 2 B- 11 954 9 935 9 811 0

Madera y lamina 1 C- 14 779 7 724 0

Agua de cañería 3 A- 3 922 3 522 2 143 124 0

Agua de pozo 2 B- 16 866 7 055 0

Agua de manantial 1 C- 7 724 0

Inodoro 3 A- 400 0

Letrina 2 B- 3 398 2 019 0

Sin servicio 1 C- 24 714 24 590 14 779 7 724 0

Total 28 512 400 1 379 2 019 124 9 811 7 055 7 724

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 1 5 7 0 35 25 27

Cuadro III.6 NIVEL DE VIDA ZONA 2 RURAL

Mixto 3 A- 363 180 0

Bahareque y adobe 2 B- 18 319 16 841 13 669 9 626 0

Madera y lámina 1 C- 7 636 0

Agua cañería 3 A- 5 013 4 830 4 650 3 172 0

Agua pozo 2 B- 4 043 0

Agua de río o manantial 1 C- 17 262 7 636 0

Inodoro 3 A- 183 0
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Letrina 2 B- 1 658 1 478 0

Sin servicio 1 C- 24 477 21 305 17 262 7 636 0

Total 26 318 183 180 1 478 3 172 4 043 9 626 7 636

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 1 1 6 12 15 36 29

Cuadro III.7
NIVEL DE VIDA URBANO AREA DEL PROYECTO

ZONAS Z1 + Z2 URBANA

Z1 1 468 1 742 2 800 185 516 767 527

Z2 1 692 1 132 3 171 5 417 378 477 583

Total 20 855 3 160 2 874 5 971 5 602 894 1 244 1 110

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 15 14 29 27 4 6 5

Cuadro III.8
NIVEL DE VIDA RURAL AREA DEL PROYECTO

ZONAS Z1 + Z2 RURAL

Z1 400 1 379 2 019 124 9 811 7 055 7 724

Z2 183 180 1 478 3 172 4 043 9 626 7 636

Total 54 830 583 1 559 3 497 3 296 13 854 16 681 15 360

Puntaje 9 8 7 6 5 4 3

% 100 1 3 6 6 25 31 28

- Ingreso Familiar

Cabe señalar que la selección que se ha hecho de las variables mencionadas, es tan sólo una
de varias posibles. Sin embargo, la inclusión de otras variables, (a menos que sea una
variable independiente muy importante), no cambia mucho el análisis, porque el proceso de
análisis de factores, tiende justamente a la eliminación de variables que ya están incluidas
como función de otras, quedando de esa manera reducidas las mismas a un número limitado
de "factores".

III.2.4.3 ESQUEMA TEORICO

La elaboración de un índice cualquiera, cuando éste depende no de una sino de varios componentes o
"variables", es tarea compleja. Por ejemplo, se puede proponer que, como indicadores del "nivel de vida"
de un grupo de familias se tomen elementos como: su salario mensual, su propiedad de automóvil (o
automóviles) y el número de días de vacaciones que toman al año. En ese sentido, diríamos que el índice
es:
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I = X1 + X2 + X3

donde

X1 = salario mensual
X2 = automóviles
X3 = viajes

De comienzo, se podría argumentar que el salario mensual es el indicador único que deberíamos tomar,
por cuanto los otros dos son posiblemente dependientes de aquel. Sin embargo, el ingreso mensual no es
el único componente de la "riqueza" y menos aún del nivel de vida. Efectivamente, una familia puede
tener otros ingresos que el ingreso mensual, y por otra parte, una familia puede tener un ingreso mensual
más alto que otra, y sin embargo no "vivir tan bien", como otras que toman más viajes y tienen más
vehículos. La naturaleza de este análisis nos sirve para pensar en la selección de variables para el índice,
considerando cuales unidades son realmente funciones de otras y también que, aquello que estamos
tratando de medir es realmente un índice por demás abstracto.

Viene entonces la consideración de como sumar viajes, más colones, más automóviles. Se debe utilizar
entonces algún sistema que "estandarice" las variables. Para esto, se recurre a un método mediante el cual
se establece una escala común para todas las variables (digamos del 1 al 10), en la cual la persona con
mayor ingreso de todos los observados, por ejemplo, tenga un rango de 10, y la menor, 0. Las otras
estarían repartidas entre 1 y 10, de acuerdo proporcionalmente a sus respectivos ingresos. Nos queda
entonces ya la posibilidad de sumar:

I = V(X1) + V(X2) + V(X3)

donde

V(Xi) ves el valor estandarizado de cada variable.

En este caso, ya se podría tener una primera aproximación del índice buscado. Es decir, sumando los tres
valores estandarizados para cada familia tendríamos ya una primera aproximación de su "nivel de vida".
Sin embargo, todavía subsiste un problema:

Es el nivel de satisfacción de realizar un viaje más, o menos "grande", que el de comprar o poseer un
automóvil?. En otras palabras: ¿Qué peso tiene, para propósitos del índice, el valor de una variable vis a
vis las otras?. Se presenta entonces la necesidad de dar a cada variable un "peso" que tome en cuenta la
importancia relativa de ella.

I = W1V1 (X1) + W2V2 (X2) + W3V3 (X3)

donde:

W es el peso a que se hace mención.

Pero el concepto de W es conflictivo, por cuanto las "curvas de preferencia" o "trade-offs" entre las
variables difieren, de acuerdo a las personas. El análisis de factores soluciona este problema mediante el
uso de correlaciones múltiples, sistema mediante el cual se asigna mayor peso a las variables que cuentan
o "pesan" más en la formulación del índice (aquéllas que tienen un coeficiente de correlación múltiple
mayor con el total). Este supuesto parece valedero, por cuanto se asume que se debería dar más
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importancia a las variables que se relacionan más con aquello que estamos tratando de medir.

Para arribar a este proceso de análisis, el sistema propuesto formula las siguientes operaciones:

i. Elaboración

Entre las variables mencionadas se haría:

a) Un análisis de correlación; producto de una previa estandarización de los datos, y que
consiste básicamente en una revisión de las interdependencias entre las distintas variables.
Una vez calculados los pares de coeficientes de correlación posibles, y efectuada una matriz
de correlación, se analizan las relaciones casuales y también las significativas.

b) El análisis factorial; reduce la gran cantidad de variables a una cantidad menor de
factores, representativo de las variables básicas. Cada factor tiene también asignado un
"peso" que es producto de la estructura total de las variables básicas.

c) El cálculo de valores de los factores; para cada una de las cuadrículas (km2) o unidades de
espacio, que se hace en base a la matriz de pesos de tos factores, de los valores medios, de la
dispersión, y de tos valores de las variables.

d) Una agrupación espacial de los valores de las funciones: paso que sirve para identificar
las áreas de características comunes. Se hacen mediciones de distancia entre tos distintos
valores de factores en el espacio, con lo cual se reúnen las unidades más parecidas en
grupos, que pueden ser tomadas como características, ya sea de un mayor o menor grado de
potencial físico de desarrollo o de un mayor o menor nivel de vida comparativo con el resto
de la región.

El proceso matemático que se necesita para desarrollar el análisis factorial es demasiado largo y por ello
no se lo ha incluido en este Anexo. Sin embargo, cabe anotar que esa explicación matemática puede
encontrarse en estudios especializados en ese campo.1

1 Ver: U.S. Department of Agriculture, Farm Operator Level of Living Index, Statistical
Bulletin 321, Government Printing Office, Washington, D.C. 1962. Ver: Friedman, John, y
Alonso, William (eds.). Regional Development and Planning, "Toward a Geography of
Economic Health: The Case of New York State", por John H. Thompson, Peter R. Gould y
Marion A. Buck, 1961.

III.2.5 Modelos estadísticos
El proceso de diagnosticar la situación existente, y de planificar la estructura futura de un área
geográfica, dependen de la solución a problemas tanto analíticos como de política económica y social.
Desde el punto de vista analítico, los modelos econométricos aportan un enfoque lógico (o si se quiere
adoptar el término, matemático) a estos procesos de análisis y planificación. El supuesto es que, con los
diferentes grados de abstracción que se impongan, se puede describir, en un modelo matemático, la
operación e interacción completa de la economía, incluyendo los factores humanos que la determinan.

Los modelos matemáticos tienen un numero de elementos, entre los que se cuentan: a) Una lista de
variables, subdivididas en conocidas y desconocidas, endógenas o exógenas, dependientes o
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independientes, de acuerdo a si representan condiciones ya conocidas en los datos estadísticos. b) Una
lista de relaciones o ecuaciones, que especifican los enlaces que existen entre esas variables, y se
subdividen en definiciones, ecuaciones de balance, ecuaciones tecnológicas e institucionales, y
ecuaciones de comportamiento. Cada ecuación representa un juego de enlaces o relaciones con una
dirección causal, que a veces se representa con flechas dirigidas a la variable afectada. Hay otros
elementos en las variables, llamados coeficientes, y que describen la intensidad con que una variable
afecta, a través de las relaciones de la ecuación, a otra variable.

Los análisis hechos en la sección correspondiente a Estructura de la Producción Agrícola (Sección 2.7
del Informe), se han basado en un esquema que constituye, efectivamente, un modelo matemático que
fue ya probado, y del cual se obtuvieron resultados que fueron presentados en esa Sección. El desarrollo
metodológico de ese modelo se presenta a continuación.

Se parte de la observación de que hay un nivel óptimo de uso de la tierra, nivel que no se lo ha alcanzado
todavía en la estructura productiva de la región, y que se puede medir ya sea por el criterio de máximo
rendimiento económico, o de utilización óptima de la tierra. En consecuencia, entre el nivel de
producción actual, y el nivel potencial, hay una brecha cuya determinación se hace a través de las
siguientes relaciones:

APPA = VNPPA - VNPAA

VNPPAi = Si x VAPi

Donde:

APPA = Aumento potencial de la producción agropecuaria
VNPPA = Valor Neto de la producción potencial agropecuaria
VNPAA = Valor Neto de la producción agropecuaria actual
Si = Superficie en cada cultivo del suelo
VAPi = Valor agregado potencial del cultivo de máximo rendimiento, en cada uso del suelo
(i)
VAP = Valor agregado actual agropecuario

III.2.5.1 METODOLOGIA DEL CALCULO DE BRECHAS DEL VALOR DE LA PRODUCCION

Todas las brechas de valor de la producción tienen como base de referencia el valor estimado de la
producción actual, el que, por motivos de simplicidad será citado como VPA, de aquí en adelante.

El VPA se calculó a nivel de km2 para toda la Zona 1, en base a la información contenida en el Banco de
Datos referente a Uso Actual de la Tierra y a Suelos clasificados de acuerdo a su capacidad de uso. Por
medio de un programa de computación electrónica se estimaron los rendimientos medios de los distintos
productos a nivel de km2, utilizándose la siguiente fórmula:
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donde Rxi es el rendimiento medio del producto x en el km2 i; Rxj es el rendimiento estimado del
producto x correspondiente a la clase de suelo j y aj es el área de suelo de Clase j.

El cociente de ambas sumatorias proporciona un rendimiento medio ponderado por las áreas de las
distintas clases de suelo que integran el km2.

El cálculo utilizó los rendimientos estimados por producto y clase de suelo que se presentaron en el
Cuadro 2.85.

Los rendimientos medios así estimados multiplicados por el área ocupada por el producto x, en el km2i
proporcionan su volumen físico de producción que multiplicado por el precio del producto representa su
aporte al VPAi. Obviamente la suma de tales valores correspondientes a todos los usos de la tierra

identificados en el km2i, corresponde al VPA total.

Finalmente la agregación de los VPAi proporciona el VPA de la Zona 1. Las tres brechas de valor de la
producción así estimadas miden la diferencia entre valores de producción potenciales y el VPA. A
continuación se definen y comenta cada una de ellas.

i. Brecha de valor de la producción No. 1

Esta brecha responde a la pregunta: ¿Qué cambio puede esperarse en el valor de la producción si el sector
agrosilvopecuario adoptara la tecnología "potencial", sin cambiar el patrón actual de uso de la tierra?.

A fin de poder responder a tal pregunta la brecha se definió como:

BVP1 = VPP1 - VPA

donde BVP1 es la brecha de valor de la producción No. 1 y VPP1, es el valor de la producción potencial
No. 1.

El VPP1 se evalúa en base al patrón actual de uso de la tierra, pero con nivel tecnológico "potencial".
Para su estimación se utilizó el mismo procedimiento y programas de computación que para la
evaluación del VPA, pero, reemplazándose los coeficientes de rendimientos "actuales" por los
"potenciales". Los precios de los productos fueron los mismos que se usaron para el cálculo del VPA.
(Ver Cuadro 2.85 del Informe).

Esta primera brecha de valor de la producción es la más simple de las tres propuestas y trata de estimar el
efecto aislado del cambio tecnológico sobre el valor de la producción.

ii. Brecha de valor de producción No. 2

La medición de esta brecha pretende investigar la distancia, en términos de valor de la producción, que
media entre la situación actual y una situación potencial caracterizada por el uso óptimo del recurso tierra
desde el punto de vista económico y ecológico. Este intento exige la definición del alcance de la
expresión "uso óptimo del recurso tierra".

El planteamiento del problema en los términos expuestos determina su formulación en el marco
metodológico de la programación lineal, que permite alcanzar una solución normativa óptima que es
consistente con los objetivos propuestos. La brecha se definió como:
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BVP2 = VPP2 - VPA

donde la BVP2 es la brecha de valor de la producción No. 2 y VPP2, el valor de la producción potencial
No. 2, se deriva de la solución No. 1 del programa lineal planteado (Ver Cuadro 2.93 del Informe), el que
utiliza para la estimación de esta brecha coeficientes de rendimientos correspondientes a tecnología
"actual", el mismo conjunto de precios utilizados para el cálculo del VPA y un patrón de uso conforme a
la solución óptima alcanzada.

El problema planteado puede expresarse, en términos de programación lineal como la maximización de
una función de ingreso bruto a nivel de la Zona 1, sujeto a restricciones ecológicas y de mercado.

El modelo produjo dos soluciones ya que se utilizaron dos conjuntos de coeficientes para su función
objetivo. La solución 1 utilizó como coeficientes de las actividades reales las estimaciones de ingreso
bruto de los distintos cultivos o usos de la tierra por clase de suelo que suponen el nivel tecnológico
"actual". La solución 2 utilizó como coeficientes las estimaciones de ingreso bruto calculadas en base a la
tecnología "potencial".

Los elementos del proceso de programación lineal son:

a. La función objetivo

La función objetivo que maximiza el modelo está integrada por 140 actividades de las
cuales 116 son reales y 24 de holgura. Las actividades se definieron en términos de
hectáreas de tierra, de determinadas clases de suelo y estratos de altura, ligadas a 26 usos
agrosilvopecuarios.

En efecto, se diferenciaron las ciases de capacidad de uso del suelo de I a V y el
agrupamiento de clases VI y VII. La dase VIII no se tuvo en cuenta, ya que se consideró que
tales suelos no deben utilizarse para la producción agraria con excepción de la explotación
de los manglares, por lo que no revestía interés su inclusión. Asimismo, se consideraron tres
estratos de altura, a saber: de 2 a 399 m, 400 a 799 m y 800 a más, ya que como se explicó
anteriormente, la altitud determina características climáticas que afectan la aptitud de los
suelos para los diferentes usos de la tierra.

Debe hacerse notar que la vinculación, uso de la tierra-suelo-altura, lograda por medio de la
definición de las actividades tenía el propósito deliberado de señalar pautas de uso de la
tierra que atendieran, tanto a la conservación del recurso como a su uso productivo de
acuerdo a su capacidad potencial.

b. Las restricciones ecológicas

El modelo contiene 16 ecuaciones que constituyen las restricciones de tierra disponible de
las distintas clases y estratos de altura. En realidad, constituyen restricciones de tipo
ecológico o edafoclimáticos ya que su diferenciación obedece a su distinta aptitud para los
diferentes usos de la tierra.

c. Las restricciones de mercado

Se formularon 8 ecuaciones que difinen áreas máximas para el cultivo de los siguientes
productos: sandía, hortalizas: excluidos melón y sandía, cítricos, otros frutales, algodón,
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tabaco, ajonjolí y arroz.

El criterio seguido para su inclusión en el modelo fue que, si bien en las condiciones
actuales son actividades rentables, su margen de expansión está limitado por la capacidad de
absorción del mercado. Este criterio es válido para todos los productos mencionados con la
excepción del arroz. En efecto, el límite impuesto para el área cultivada de este grano
básico, respondió a la necesidad de compatibilizara con las áreas aptas disponibles para ese
cultivo.

Las áreas máximas fijadas para los restantes cultivos se basaron en las metas de áreas
cultivadas establecidas por CONAPLAN, para 1977, incrementadas por las tasas de
crecimiento previstas para tales cultivos, así como en la participación actual de la Zona 1 en
el área cultivada total de cada cultivo.

El Gráfico III.1 nos presenta la matriz utilizada para estructurar el modelo, y se muestran los
resultados obtenidos por las soluciones del modelo de programación lineal en los Cuadros
2.93 y 2.94.

iii. Brecha de valor de producción No. 3

Esta estimación se basa en la comparación del VPA con el valor de la producción potencial No. 3 ó
VPP3, el que se deriva de la solución No. 2 del modelo de programación lineal explicado en el punto
anterior. Este modelo es matemáticamente idéntico al utilizado para la determinación del VPP2 y su
única diferencia radica en el valor que asumen los coeficientes de ingreso bruto de la función objetiva,
los que se basan en el nivel tecnológico "potencial".

GRAFICO III.1: MODELO DE PROGRAMACION LINEAL

Por lo tanto, este modelo determina la asignación óptima del recurso tierra, dentro del mismo marco de
restricciones ecológicas y de mercado que sirvieron para alcanzar la solución anterior pero suponiendo
un mayor grado de tecnificación. La brecha se define entonces como:

BVP3 = VPP3 - VPA

Los resultados de ese análisis se presentan en el Cuadro 2.94 del Informe.

III.2.5.2 BRECHAS DE EMPLEO

Estas estimaciones guardan un estricto paralelismo con las brechas de valor de la producción comentadas
precedentemente.1

1 Las estimaciones de brecha de empleo se efectuaron para la Zona 1.

El objetivo perseguido con su medición es estimar el impacto posible que, sobre el nivel de empleo,
tienen los cambios en el patrón de uso de la tierra y en el nivel tecnológico del sector agrario. Todas las
estimaciones calculadas se expresan en trabajadores por trimestre y por ano, y según los dos niveles
tecnológicos definidos anteriormente.

Los coeficientes de requerimientos tecnológicos de mano de obra discutidos en el punto "Estimación de
requerimientos de mano de obra" (Sección 2.7.5) sirvieron para el cálculo del número de días/hombres
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requeridos. Estas cifras se convirtieron en número de trabajadores/trimestre y por año, mediante el
supuesto de que el año está integrado por 280 y cada trimestre por 70 días laborables, respectivamente.

A continuación se definen y comentan las brechas estimadas:

i. Brecha, de empleo No, 1

Esta brecha mide el cambio en el volumen de mano de obra requerida tecnológicamente, entre el
volumen estimado de mano de obra actual, MOA, y el estimado bajo el supuesto de adopción de la
tecnología "potencial", MOP1.

La estimación de MOA surge de combinar el patrón de Uso Actual de la Tierra con los requerimientos
actuales estimados de mano de obra por hectárea y por Uso de la Tierra, presentados en "Estimación de
requerimientos de mano de obra", (Cuadro 2.90 del Informe).

La estimación de MOP1 utiliza el mismo patrón de Uso Actual de la Tierra y los requerimientos de mano
de obra correspondientes a la tecnología "potencial" (Ver Cuadro 2.91).

La brecha se define como:

BE1 = MOP1 - MOA

Donde BE1 es brecha de empleo No. 1 definida como la diferencia entre el volumen de mano de obra
potencial No.1 y el volumen de mano de obra actual.

La misma fórmula se utiliza para el cálculo de la brecha a nivel trimestral y anual.

ii. Brecha de empleo No. 2

Su objetivo es medir el impacto del cambio en el patrón de uso de la tierra sin cambio tecnológico. Surge
de la comparación entre MOA y el nivel de mano de obra potencial No. 2, MOP2.

El MOP2 se calculó en base al patrón de Uso de la Tierra derivado de la solución No. 1 del modelo de
programación lineal ya comentado y los requerimientos de mano de obra correspondientes a la tecnología
"actual".

La brecha se define como:

BE2 = MOP2 - MOA

Al igual que la anterior, mide las brechas trimestrales y anual.

iii. Brecha de empleo No. 3

En forma similar al anterior, esta vez haciendo uso del patrón de Uso de la Tierra derivado de la solución
No. 2 del modelo de programación lineal utilizado para la estimación de la BVP3, estima el cambio en el
nivel de mano de obra requerida en base a los requerimientos de la tecnología "potencial"

iv. Resultados de las brechas de empleo

Los resultados de las estimaciones de las brechas de empleo se presentan en el Cuadro 2.95 del Informe.
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III.2.5.3 ANALISIS COMPLEMENTARIOS A LOS MODELOS DE PRODUCCION Y EMPLEO

En las páginas anteriores se presentó el modelo matemático que sirvió para obtener los resultados
descritos en el Informe, y en consecuencia esos resultados justifican la expresión de que, en base a los
resultados analíticos, se pueden tomar decisiones de política de desarrollo.

Como complemento de lo anterior, y para poder proveer a los gobernantes nacionales de otros elementos
de política de desarrollo rural, se sugieren a continuación otros análisis, similares y complementarios a
los hechos anteriormente, y que se refieren sobre todo a aspectos sociales y poblacionales; entre ellos se
destaca un análisis que puede ser de gran interés y utilidad, sobre la distribución de los efectos de
desarrollo y de incremento del ingreso regional, entre los varios tipos de pobladores de la región.

i. Crecimiento poblacional y utilización de mano de obra

En este análisis se trata de estimar la oferta (actual y futura) de empleos productivos en la región, y
comparar esa oferta con la demanda que presentan el número de habitantes que efectivamente buscan
trabajo. Considerando que la disponibilidad de empleos determina el asentamiento de los trabajadores y
sus familias, se puede también, por consiguiente, proyectar la población total de la región.

Se observa que, por el momento, el volumen de trabajadores posiblemente no es un factor limitante para
la producción (excepto en cuanto a su capacitación), y que más bien existen condiciones de subempleo,
desempleo y emigración, que hacen necesaria la creación de nuevas fuentes de trabajo, directamente en
el campo. En esas condiciones, se plantea la posibilidad (que deberá ser confirmada en un diagnóstico)
de que la productividad marginal del factor trabajo sea mínima o cercana a cero, lo cual se traduce en
sueldos bajos para el trabajador y en concomitantes desequilibrios.

La situación actual es fácilmente discernible. Entre los datos obtenidos en el Proyecto se tiene el número
de personas, económicamente activas, que se dedican a labores de producción agrícola. Se trata,
simplemente, de comparar esa cifra con la demanda que las labores de producción actual hacen de esa
mano de obra. Aquí se establece la relación que es fundamental para este análisis:

(1)
PEAOC = PEAdi ± PEAex

que señala que, la población plenamente ocupada (PEAOC) es igual a la población disponible, es decir,
aquéllos que están buscando trabajo (PEAdi), menos el excedente de mano de obra (PEAex) que se estima
que existe en la región.

Las cifras sobre la población activa en la región (PEAdi), existen entre los datos obtenidos en la misión1.
Para estimar la demanda efectiva de trabajadores (PEAOC) se toman las cifras de utilización de
trabajadores que precisa cada cultivo o uso del suelo, es decir, el número de trabajadores plenamente
ocupados que demanda cada uno de esos usos. Multiplicando esas cifras (trabajadores
necesarios/hectáreas), por el número de hectáreas en cada uso, se obtiene el valor total de PEAOC, con lo
cual la comparación entre oferta y demanda es entonces muy simple, de acuerdo a lo expresado en la
ecuación 1.

1 Aun cuando esa definición de población ocupada pueda ser metodológicamente
cuestionable, por cuanto incluye a algunos que no debe (como por ejemplo los que trabajan
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pocas horas al mes), y no incluye a otros, particularmente niños, que ayudan en las labores
agrícolas. Se podría corregir tomando, por ejemplo, como insumo trabajo al número de
horas trabajadas al mes, en cada unidad de tierra.

Una vez obtenida, por diferencia, el valor de población trabajadora excedente, se puede estimar el
número de ellos que están subocupados, porque conocemos el número de desocupados, y en
consecuencia, el número de desocupados sería:

(2)
PEAsub = PEAex - PEAdoc

Volvamos ahora a la proposición de que el modelo deberá servir para proyectar también las condiciones
de utilización de mano de obra en el futuro, evaluando los cambios en la estructura del empleo en base a
variaciones en la estructura de producción. Se trata, nuevamente, de comparar el número de trabajadores
disponibles (número que es función del crecimiento poblacional y de la participación de la población en
la búsqueda de trabajo), con el número de empleos que han sido generados en base a cambios en el uso
de la tierra, incorporación de nuevas tierras al espacio productivo, etc.

(3)
PEAt

OC = PEAt
di ± PEAt

ex

La estimación del número de empleos disponibles (PEAt
OC) es el paso inicial en este análisis. Ese

número es, por una parte, la sumatoria de la oferta actual, estimada anteriormente (PEAOC), más un
número de empleos que se supone serán generados en base a los programas de desarrollo regional, de
acuerdo a una tecnología y política de utilización de mano de obra que deberá ser determinada.

Es decir:

(4)
PEAt

OC = PEAO
OC + L(x)o-t

ecuación en la que L(x)o-t es la suma de las oportunidades de empleo que se han generado en el período,
lo cual se expresa asimismo

(5)
L(x)o-t = a.L(x1) + b.L(x2) +...... y.L(xn)

indicando que el número total de empleos generados es igual a la suma de la generación de empleos por
parte de tos proyectos individuales, pero considerando que cada proyecto, L(xn), tiene un efecto
multiplicador, el cual se manifiesta matemáticamente en los coeficientes a, b, c, etc. Tenemos que buscar
entonces la manera de como se podría estimar el valor futuro de esos efectos multiplicadores. Esa tarea, y
el cálculo de la población económicamente activa disponible (PEAt

di, en la ecuación 3), son los
elementos que faltan para completar este análisis.

ii. Análisis de crecimiento de la población

Para estimar el número de trabajadores disponibles, de acuerdo a las tendencias demográficas, se
establece la ecuación fundamental:
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(6)
PEAt

di = PPAt
j,i. TPj,i

que expresa que dicho número de trabajadores depende del número de trabajadores que existan en
capacidad de trabajar, dentro de cada grupo de edad (j), y sexo (i), o población potencialmente activa
(PPAt

j,i.), multiplicado por la tasa de participación, o porcentaje de ellos que busca trabajo, nuevamente
para cada grupo de edad y sexo (TPj,i).

La población potencialmente activa, dentro de cada unidad geográfica, es igual al número existente al
momento actual, más los nuevos entrantes a esa categoría poblacional (por razones de edad), menos los
que mueren en el período considerado.

(7)
PPAt

j,i = NEt
i - Da-t

j,i

Para conocer el número de nuevos entrantes, para cada sexo (NE.¡), se puede asumir que ese grupo es
una proporción fija del total de población en la edad 0 a 10 años. Este grupo, a su vez, crece a una tasa
igual al crecimiento vegetativo de la población. Es decir:

(8)
NEt

i = gi (P0-10)o
i (1+r)t-1

ecuación en la que g es la proporción de habitantes de cada sexo, dentro del grupo poblacional 0-10 años,
que se incorpora a la fuerza de trabajo. La proyección de la población 0-10 años se hace, por supuesto,
para un período menos que el considerado para la proyección, es decir para t-1. A su vez:

(9)
P(0-10)t-1

i = (P0-10)o
i (1+r)t-1

ecuación donde se señala el incremento poblacional del grupo 0 a diez años, que ocurre a una tasa r, igual
al crecimiento vegetativo de la población de la región, la que se deberá determinar por diferencia entre
las tasas de natalidad y mortalidad de la región.

Al satisfacerse las ecuaciones 8 y 9, se puede satisfacer también la ecuación 7, considerando que D, el
número de defunciones, es fácilmente calculable en base a las tasas de mortalidad para cada grupo de
edad y para cada sexo, que se obtienen de los censos de población para la región. Con esto, queda
solamente por considerar, lo referente a las tasas de participación de la población de cada sexo y grupo
de edad, en la ecuación 6.

La tasa de participación de la población potencialmente activa depende de las posibilidades de empleo
que dicha población cree que tenga, ya que esa consideración tos mueve a buscar empleo activamente.
En consecuencia, se propone en este estudio hacer una regresión, por cada grupo de edades y sexo, de las
variables desempleo (U) y tasa de participación, dado que esas variables existen entre los datos obtenidos
en la segunda parte del Proyecto.

(10)
TPj,i = b · Uj,i + c
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ecuación donde b y c son constantes de la regresión, y con la cual se satisfacen los requerimientos para
determinar PEAt

di en la ecuación 6.

III.2.6 Análisis del efecto multiplicador de los
Proyectos
Considerando que el sector agrícola es el predominante en la región, y asumiendo que van a establecerse
programas de desarrollo agrícola en el futuro, se puede asumir que el desarrollo de otros sectores,
particularmente agroindustriales y de servicios, dependen del desarrollo del sector primario. De poderse
establecer esas relaciones, se podría entonces proyectar el incremento total de oportunidades de trabajo, y
de ese modo completar los análisis de oferta y demanda de mano de obra, descrito en paginas anteriores.

A más de poder estimar el valor de L(x)o-t, necesario en la ecuación 4, estos análisis pueden ser de gran
utilidad para la planificación global de la región. Se trata, por ejemplo, de saber el número de personas
dedicadas a actividades en el sector terciario que se puede estimar existirían hacia el año t de proyección,
el grado de urbanización que se puede esperar de la región, una vez que se desarrollen esas actividades
secundarias y terciarias, y por último, también se puede proyectar la población total en la región, como
factor dependiente del crecimiento en la población económicamente activa.

Para la elaboración de este análisis se parte del supuesto de que cada trabajador (y su familia), demandan
para su subsistencia y actividades diarias del trabajo (o insumo), de otros trabajadores. En ese sentido, se
trata entonces de construir una tabla de insumo-producto, que represente las condiciones estructurales al
momento actual. De esta manera: si por ejemplo, el trabajo de diez agricultores precisa del trabajo (para
su alimentación, vestido, transporte, etc.) de los siguientes insumos: del trabajo de otros tres agricultores,
del trabajo de un empleado en agroindustrias y del trabajo de tres personas en servicios, representados
por:

xa-a = 3; xa-i = 1; xa-s = 3 tendremos una tabla de insumo-producto, como sigue:

SECTORES QUE PRECISAN LOS INSUMOS

Insumos Agricultura Agroindustrias Servicios Total producto

Agricultura 3 Xai-a Xs-a Xi-a

Agroindustrias 1 Xai-ai Xs-ai Xi-ai

Servicios 3 Xai-s Xs-s Xi-s

Total Insumos 7 + Xai-j + Xs-j = L(x)o-t

Si esta tabla se transforma en una de coeficientes de requerimientos directos (requerimientos directos por
unidad de insumo final), por ejemplo Xa-a = 3/12/=0.25), sabremos tos insumos necesarios para
establecer, en el período t, el equilibrio regional en cuanto a la demanda de trabajos complementarios que
ocasiona el aumento de trabajo en cualquiera de los sectores.

Como se había indicado, se considera al sector agrícola como el sector dinámico. En consecuencia, se
trata de medir las consecuencias de crear X número de empleos nuevos en dicho sector, esa matriz nos
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permitirá saber el trabajo complementario en otros sectores que dichos cambios ocasionarían. Por
supuesto, sería necesario llevar este ejercicio a varias iteraciones para saber las demandas finales.

En este análisis hemos estado considerando la hipótesis de que se habrán de establecer una serie de
proyectos en base a un Plan de Desarrollo Regional. El método descrito en las líneas anteriores serviría
para determinar el incremento total de oportunidades de empleo (directos e indirectos), que surgirían
como producto de dicha implementación. Es decir, ese método nos permitirá conocer el valor de L(x)o-t,
en la ecuación 4.

Comparando los valores de oferta y demanda de trabajo, será posible entonces arribar a un análisis muy
importante. Tomando la ecuación 3, se podrá apreciar si los proyectos propuestos han servido para
mejorar la situación existente, en cuanto a la incidencia de problemas de desempleo y subempleo.
Particularmente, y de tener PEAt

ex un valor negativo, se podrá evaluar la incidencia del desempleo y
subempleo, con las concomitantes apreciaciones sobre abandono de la fuerza de trabajo, o aun de
posibilidades de una continuada migración fuera de la región.

Para efectos de planificación en otros sectores, particularmente sociales, se puede determinar la
población total que habitaría en la región:

PTt = (PEAt. + PEAt) k (cuando PEAt
x es positivo) o

PTt = (PEAt
OC + PEAt) k (cuando PEAt

ex es negativo);

ecuaciones que, básicamente indican que la población total es función del número de trabajadores de la
región, ya que cada trabajador mantiene, aparte de sí mismo, a un grupo de otras personas, para lo cual se
introduce el coeficiente k.

Finalmente, se puede determinar el nivel de urbanización de la población total, asumiendo que algunos
de los servicios prestados al campo, se localizarán, por razones de economías internas y externas, en
áreas urbanas. Esta colaboración es un tanto mas complicada, pero si se propone que el nivel de
urbanización está íntimamente relacionado al número de personas que se dedican a las actividades
secundarias y terciarias (una hipótesis bastante adecuada), se busca encontrar la manera como esas
variables se puedan relacionar. Esta situación presenta el problema de que es necesario conocer las áreas
de influencia de cada área urbana para poder definirla y hacer una regresión entre las variables. Una
solución seria tomar el coeficiente de elasticidad población urbana/población empleada en sectores no
primarios, y aplicarla a las proyecciones de población en estos últimos sectores. Sin embargo,
posiblemente más adecuado seria, de existir la información, poder subdividir el país en posibles
subregiones pequeñas con centros poblados como "núcleos", y de su cuantificación poder deducir las
regresiones entre las dos variables.

De cualquier manera que se haga la proyección de la población urbana, subsiste otro problema. Aquel de
definir la distribución de la población urbana, tanto espacialmente, como en jerarquización o rango de
ciudades. Para solucionar estos problemas existen modelos que parten del total de población urbana y
analizan sus distribuciones funcionales. Posiblemente sea factible utilizar, en particular el modelo de
"rango-tamaño", pero, como estas proyecciones ya entran mas bien en materia de asignación de
funciones regionales, creemos que esas definiciones de localización espacial y distribución deberán ser
hechas en base a criterios de planificación urbana, como por ejemplo, en base a los criterios de rango y
localización de Losch y Christaller, que pasan ya a formar parte de la planificación específica que deberá
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tratar la tercera fase del Proyecto.

III.2.7 Distribución del ingreso regional
Tratar de determinar la "riqueza" de una persona es labor problemática. La definición del concepto
riqueza, por un lado, y los parámetros a usarse para medirla son limitantes de esa apreciación. Sin
embargo, un gran nivel de certeza de esa medición se obtiene al analizar la posesión de bienes materiales
que, como parte de los recursos de la región, incluyen elementos como tierra, construcciones,
maquinaria, etc.

Por otra parte, la elección de "grupos sociales" entre los cuales se distribuye la riqueza regional también
es asunto difícil, ya que podrían elegirse diversas maneras de clasificación (de acuerdo a categorías de
empleo, de acuerdo a ingresos, etc.). Considerando que el determinante más importante del nivel de
riqueza familiar en el agro es la tenencia de la tierra, se propone tomar como clasificaciones a los grupos
de tenencia: propietarios, arrendatarios, asalariados y colonos. De esta manera, se trata de establecer una
matriz de distribución de la riqueza, en la cual cada grupo poblacional (p) tenga una riqueza (R) que es la
sumatoria del número de esos bienes, por el precio de ellos, tal como se ve en el siguiente cuadro:

Bienes

Tenencia Tierra Maquinaria y vehículos Casas y construcciones Semovientes

Propietarios H h + V v + C c + S s = Rpr

Arrendatarios V v + S s = Rar

Asalariados V v + S s = Ras

Colonos H h + V v + C c + S s = Rco

(h, v, c y s son precios por unidad)

Esta clasificación puede ser criticada en el sentido de que excluye una serie de posibilidades (como por
ejemplo, la posibilidad de que un individuo, pese a ser propietario de una finca, trabaje en otra), pero
aparece como la aproximación más adecuada en el contexto de los datos que es posible obtener.

A un nivel grande de agregación, como por ejemplo a nivel de cantones, es posible, con datos del censo,
comenzar a construir la matriz en base a una desagregación de datos tales como: superficie agrícola en
tenencia de propietarios, colonos o arrendatarios; infraestructura y animales existentes en cada finca,
tabulados por categoría de tenencia, etc. De no ser posible esa tabulación se sugiere que al menos se
busque una aproximación de los índices que estamos tratando de medir, mediante la tabulación de
tenencia de la tierra por categorías, que al ser multiplicadas por su valor, permitan construir una curva de
Lorenz que mida los porcentajes de ingresos con los porcentajes de población.

La medición del valor de cada hectárea de la tierra es también un problema que se deberá resolver. Sin
embargo, ya se ha adelantado sustancialmente en esa rama, al haberse calculado, para propósitos de
estudios de economía agrícola, un modelo para determinar el precio de arrendamiento por hectárea de la
tierra.1 La conversión del modelo de regresión para valores de arrendamiento, a valores de "precio", es
empresa, si no complementaria, al menos muy similar.

III.2 Relaciones entre variables

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea35s/ch39.htm (33 of 37) [5/8/2000 2:57:38 PM]



1 Ver: Sección III.2.1, Metodología para la determinación del precio de arrendamiento.

Viene a continuación el análisis sobre la manera de como el producto bruto de la región se divide entre
los varios grupos de tenencia considerados. Para ello, se parte de la teoría de contabilidad social, que
indica que el PRB (Producto Regional Bruto) puede ser estimado mediante el valor, a precios de
mercado, de los bienes y servicios producidos en la región. Este valor se puede entonces tomar como la
sumatoria de la producción por sus precios de mercado. De lo que se trata es de asignar las
remuneraciones que los grupos de población reciben por su intervención (inversión, trabajo, etc.) en esa
producción. La sumatoria de esas remuneraciones, sin embargo, da como resultado el "valor agregado"
de la producción de esa región, y no el PRB, por lo que hay que descontar

(1)
VA = PRB - VPI

VPI = Valor de los productos intermedios
VA = Valor agregado

La estimación de los insumos importados o "productos intermedios" es entonces fundamental para
propósitos de este análisis. Para este calculo se dispone, para cada uso de la tierra (x), el valor de los
costos de los insumos necesarios. Por lo tanto, es posible derivar cuales son los insumos importados, ya
sea por sumatoria de ellos, o por diferencia del costo total de producción, menos mano de obra y
semillas, asumiendo que todo el residuo es costos de factores importados.

(2)
VP1 = Spt - Cpm - Cps

Cpm = Costo mano de obra
Cpc = Costo semillas
Cpt = Costos de Producción Total

y

(3)
VA = PRB - Cpt + Cpm + Cps

Se puede de esa manera obtener el cálculo del valor agregado de la producción, para cada uso de la tierra.
Se trata ahora de analizar como ese valor agregado se convierte en remuneraciones a los propietarios de
los varios insumos. Para ello, se analiza la manera de cómo se producen las remuneraciones a factores,
pensando que las remuneraciones a los factores tierra (Rt), empleo (Re), capital (Rc), empresa (RE),
suman el valor agregado

(4)
VA = Rt + Re + Rc + RE

por lo que se trata de estimar cómo se relacionan las ecuaciones 3 y 4.

Las remuneraciones a cada factor es posible determinarlas en base al estudio propuesto ya indicado. De
esta manera, para cada tipo de uso de la tierra (x)

(5)
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Re = H · DHA · SP

Esta ecuación 5 señala como el retorno al trabajo es igual al producto de multiplicar el número de
hectáreas (H) en uso (x), por el numero de días hombre por hectárea (DHA) requeridas para el cultivo, y
por el salario promedio actual (SP) de un día hombre en ese cultivo.

(6)
Rt = H · RAT

La remuneración al factor tierra es igual al número de hectáreas (H) por el precio de la renta actual de esa
tierra, (RAT).

(7)
Rc = H · K · iK

La remuneración al capital es igual al número de hectáreas (H), por el monto de capital invertido (K), y
por el interés sobre ese capital, (iK).

(8)
RE = Σ H(x) [ PRB(x) - VPI(x) ]

La remuneración al empresario es igual al valor bruto (PRB) de la producción de H hectáreas, menos el
costo de factores (VPI) (otros de los insumos importados) usados en esa producción.

Una vez que se han obtenido los valores absolutos de los rendimientos para cada uso de la tierra, es
necesario adjudicarlos a los grupos poblacionales escogidos. Para ello se considera que no todas las
remuneraciones afectan a todos los grupos, sino que se distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro:

Remuneración
Trabajo

Remuneración
Empresario

Remuneración
Tierra

Remuneración
Capital

Propietarios x x

Arrendatarios x

Asalariados x

Colonos x

Otros x

De lo anterior se deduce la distribución de las remuneraciones a los grupos, observándose que salvo el
caso de remuneraciones a empleados, afectan a sólo un grupo. En consecuencia, se puede establecer las
ecuaciones de ingresos a cada grupo:

(9)
Ipropietarios = a RE + Rt

(10)
Iarrendatarios = b RE

(11)
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Iasalariados = Re

(12)
Icolonos = c RE

(13)
Iotros = Rc

donde a+b+c = 1 = distribución del rendimiento al empresario, como factor del número de
hectáreas en cada tipo de propiedad.

De este modo, se puede proceder a agregar cada año el valor del incremento al stock de riqueza, ya
estimado anteriormente, a fin de observar en el tiempo, el impacto que las actividades productivas
regionales tienen sobre la distribución del ingreso.

Republica de el Salvador - Capacidad de Uso Predominante de la Tierra

Republica de el Salvador - Capacidad de Uso de la Tierra

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Los propósitos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: afianzar la paz y
la seguridad del Continente; prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica
de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso
de agresión; procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre
ellos, y promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus finalidades la OEA actúa por medio de la Asamblea General; la Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores; los tres Consejos (El Consejo Permanente, el Consejo
Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
Cultura); el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la
Secretaría General; las Conferencias Especializadas, y los Organismos Especializados.

La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez por ano y extraordinariamente en circunstancias
especiales. La Reunión de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos de carácter urgente y de
interés común, y para servir de Organo de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR), que es el principal instrumento para la acción solidaria en caso de
agresión. El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la Asamblea General o la
Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no haya sido
encomendado a otra entidad, vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados
Miembros así como por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría
General, y además, en determinadas circunstancias previstas en la carta de la Organización, actúa
provisionalmente como Organo de Consulta para la aplicación del TIAR. Los otros dos Consejos, que
tienen sendas Comisiones Ejecutivas Permanentes, organizan la acción interamericana en sus campos
respectivos y se reúnen ordinariamente una vez por año. La Secretaría General es el órgano central y
permanente de la OEA. La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General está
ubicada en Washington, D.C.

La Organización de los Estados Americanos es la asociación regional de naciones más antigua del
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mundo, pues su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en
Washington, D.C., la cual creó, el 14 de abril de 1890, la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas. Cuando se estableció la Organización de las Naciones Unidas se integró a ella con el
carácter de organismo regional. La Carta que la rige fue suscrita en Bogotá en 1948 y luego modificada
mediante el Protocolo de Buenos Aires, el cual entró en vigor en febrero de 1970. Hoy día la OEA está
compuesta de veintiséis Estados Miembros.

ESTADOS MIEMBROS: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, Venezuela.
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