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Resumen Ejecutivo 

 

El presente estudio tiene como objetivo definir la viabilidad de producción de etanol y otros 

biocombustibles en El Salvador , considerando factores que condicionan la aptitud agrícola, 

aspectos logísticos, infraestructura, ingenios existentes, matriz energética y datos 

socioeconómicos. 

 

La necesidad de desarrollar fuentes renovables de energía es ampliamente reconocida debido a 

las evidencias de calentamiento global y agotamiento de las fuentes de combustibles no 

renovables. Este fenómeno se debe al lanzamiento masivo de gases tóxicos provenientes 

principalmente de la utilización intensiva de combustibles fósiles. Los contenidos de CO2 en la 

atmósfera, y los efectos de los cambios climáticos, según especialistas, ya comienzan a ser 

percibidos en diversas partes del planeta.   

 

Aliada a la preocupación ambiental, es de suma importancia, sobre todo a los países en 

desarrollo, la necesidad económica de diversificación de la matriz energética, para reducir la 

dependencia del petróleo y de sus derivados. En ese contexto, la búsqueda por fuentes 

alternativas de energía ha despertado la atención mundial para la producción de materias primas 

agrícolas, sobre todo aquellas que presentan viabilidad agrícola y financiera para la fabricación de 

etanol y biodiesel, conforme presentado en este proyecto. Ese cuadro actual es de particular 

importancia para El Salvador , dada su dependencia externa por combustibles fósiles de origen no 

renovable.  

 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, este Proyecto está dividido en dos módulos. El primer 

módulo, correspondiente a este documento se caracteriza por el pre-análisis de viabilidad, 

determinado por la combinación juiciosa de diferentes variables que condicionan la aptitud 

agrícola para producción de biocombustibles e infraestructura regional existente. El segundo 

módulo, a ser presentado en el Informe Final de este Proyecto, analiza la capacidad de 

producción y hace recomendaciones de inversiones en proyectos de biocombustibles, utilizando 

las informaciones generadas por los análisis realizados en el Módulo I. 

 

En la Figura 1, se esquematiza el trabajo ahora en desarrollo.  
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Figura 1 

Módulos I y II 

 
 

El método propuesto para la obtención de aptitud agrícola es presentado sucintamente en la 

Figura 2. A partir del levantamiento de la capacidad de tierra y de las características 

agroclimáticas del territorio del Salvador , son determinadas las localidades con aptitud para 

cultivo de culturas que sirven como materias primas en la producción de biocombustibles. El 

método propuesto es importante para definir con mayor seguridad regiones donde pueden ser 

emprendidas las mejores inversiones. 
 

Las variables consideradas para definir la aptitud agrícola del Salvador  fueron: 
 

� Capacidad de tierra  

� Mapas del Suelo 

� Declives 

� Áreas de Protección Ambiental 

� Áreas con riesgo de inundación o áreas inundadas 

 

�  Zoneamiento Agroclimático 

� Media Anual de la temperatura del aire 

� Temperatura en el mes más frío 

� Potencial anual de evapotranspiración 

� Evapotranspiración actual 

� Incidencia anual de lluvia 

� Deficiencia y Excedente anual de Agua 

Recomendación 
de inversiones  

Capacidad de 
producción 

Capacidad de tierra para 
biocombustibles 

Proyectos de 
Biocombustibles 

Mercado de importación/exportación 
Infraestructura 
Mano de obra 

Equipos 
Regulación 

Crédito de carbono 

Colecta de informaciones 
Producción 

Capacidad de suelo 
División em Zonas Agroclimáticas  
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Figura 2 

Metodología para la definición de la aptitud agríco la para producción de biocombustibles 

 

 

La aptitud de tierra, o aptitud agrícola, fue definida a través del resultado de la combinación entre 

la capacidad de tierra y el zoneamiento agroclimático. El conocimiento de especialistas, así como 

los requerimientos de cada cultura agrícola considerada, fue la base para definir las categorías de 

aptitud de acuerdo con la combinación de las categorías de capacidad de tierra y de las 

categorías agroclimáticas. Los mapas referentes a los levantamientos realizados son presentados 

a lo largo de este informe y también constan en anexo de manera a obtener una mejor 

visualización y detalle de cada uno de ellos. 

 

La Figura 31 ilustra el proceso de combinación entre los datos de la capacidad de tierra y el 

zoneamiento agroclimático del Salvador . Para la obtención de estos datos, fue realizada entre 

1/10/2007 y 12/10/2007 una expedición en el país para la recolecta de datos primarios y estudios 

preexistentes junto a las agencias y secretarías gubernamentales locales. 

 

 

 

 

 
 
1 Este Layout tuvo la intención de ilustrar la combinación entre capacidad de tierra y clima, resultando en el mapa de 
aptitud de tierra para la caña de azúcar manualmente recolectada. Estos mapas están presentados en mejor resolución 
anexo a este Informe. 
 

Capacidad de 
Suelo 

Aptitud Agrícola para 
Biocombustibles 

División em Zonas 
Agroclimáticas 

Culturas anuales  
Caña de azúcar – Girasol - Soja  

Culturas perennes  
Jatropha – Eucalipto - Palma 
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Figura 3 

Proceso de combinación de mapas para generación del  mapa de aptitud de la tierra - El Salvador 

 

X 

 

 
Ejemplo: Aptitud de tierras para caña de azúcar recolectada manualmente en El Salvador 
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El gran volumen de datos obtenidos se hizo necesario porque las características del suelo, relieve 

y agroclimáticas influyen directamente en el potencial agrícola. Algunas regiones poseen atributos 

naturales muy adecuados, precisando de pocas intervenciones humanas para ser productivas. 

Otras regiones, no tan favorables, pueden ser económicamente viables, pero exigen diversas 

intervenciones y correcciones antrópicas. Finalmente, algunas áreas pueden ser inadecuadas 

debido a particularidades naturales o por ser áreas urbanas o de preservación ambiental.  

 

Es importante percibir que la aptitud agrícola de una región varía de acuerdo con la cultura 

considerada. Especies vegetales presentan en líneas generales diferentes requerimientos para 

que puedan expresar su máximo potencial productivo. Siendo así, cada región de una dada 

localidad presenta diferentes potenciales para explotación agrícola, definidos por la variabilidad 

inherente a los ambientes de producción. La ventaja de considerar diferentes culturas en una 

misma investigación es permitir una efectiva comparación de la sustentabilidad agronómica y 

financiera de cada cultivo en diferentes localidades. 

 

La aptitud de tierras en El Salvador  fue definida para las siguientes especies vegetales 

destinadas a la fabricación de biocombustibles: caña de azúcar, soja, girasol, eucalipto, Jatropha 

curcas y Elaeales guineensis (dendezeiro). En líneas generales, los resultados obtenidos para 

cada tipo de cultura fueron: 

 

� Soja:  

Cerca de 26,0% del Salvador (áreas muy aptas, aptas y moderadamente aptas) presenta 

condiciones que atienden a los requerimientos mínimos para el desarrollo de la cultura 

de la soja, otras áreas que pueden ser mejoradas por medio de técnicas de manejo 

totalizan cerca de 6,0% (baja aptitud). 

 

Las áreas ineptas suman 46,7% del país. Lo restante, cerca de 21,2%, está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente. 

 

� Caña de azúcar (recolección manual)  

Aproximadamente 15,5% del área del Salvador (áreas muy aptas, aptas y 

moderadamente aptas) atiende a los requerimientos mínimos para el desarrollo de la 

cultura caña de azúcar, considerando el sistema de recolección manual. Otras áreas que 
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pueden ser mejoradas, por medio de técnicas de manejo, representan cerca de 28,4% 

(baja aptitud). 

 

Las áreas ineptas suman 35,0% del país. Lo restante, cerca de 21,0% está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente. 

 

� Caña de azúcar (recolección mecanizada)  

Aproximadamente 15,5% del área del Salvador (áreas muy aptas, aptas y 

moderadamente aptas) atiende a los requerimientos mínimos para el desarrollo de la 

cultura de la caña de azúcar, considerando el sistema de recolección mecanizada. Otras 

áreas que pueden ser mejoradas por medio de técnicas de manejo, totalizan cerca de 

16,7% (baja aptitud). 

 

Las áreas ineptas suman 46,7% del país. Lo restante, cerca de 21,0%, está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente. 

 

� Eucalipto  

Las categorías de aptitud de tierras para la cultura del eucalipto fueron determinadas a 

través del cruzamiento de las exigencias climáticas y edáficas presentadas por cada 

grupo de variedades. 

 

Por medio de este cruzamiento de informaciones, fue posible identificar las áreas del 

país que presentan condiciones para atender a los requerimientos mínimos para el 

desarrollo del eucalipto (áreas muy aptas, aptas y moderadamente aptas) e ineptas para 

el cultivo. 

 

Las áreas que atienden a los requerimientos mínimos totalizan 47,6% del área total, las 

áreas ineptas totalizan cerca de 31,6%. 

 

Lo restante, cerca de 20,7%, fue clasificado como áreas de preservación permanente, 

áreas urbanas y lagos. 
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� Girasol  

Cerca de 26,0% del área del Salvador  (áreas muy aptas, aptas y moderadamente aptas) 

presenta condiciones que atienden a los requerimientos mínimos para el desarrollo de la 

cultura del girasol, otras regiones que pueden ser mejoradas por medio de técnicas de 

manejo representan cerca de 6,0% (baja aptitud). 

  

Las áreas ineptas suman 46,7% del país. Lo restante, cerca de 21,3%, está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente. 

 

� Dendezeiro  

El dendezeiro no es una opción alternativa de cultivo para biodiesel en El Salvador , una 

vez que las condiciones climáticas son bastante restrictivas, no existiendo áreas que 

atiendan los requerimientos mínimos para el desarrollo de la cultura (áreas muy aptas, 

aptas y moderadamente aptas). 

 

Las áreas ineptas totalizan cerca de 78,6%, y lo restante, cerca de 21,4%, fue clasificado 

como áreas de preservación permanente y lagos.  

 

� Jatropha curcas (piñón manso)  

Aproximadamente 29,1% del área del Salvador  (áreas muy aptas, aptas y 

moderadamente aptas) presentan condiciones que atienden a los requerimientos 

mínimos para el desarrollo de la cultura. 

 

Las áreas ineptas del país totalizan 49,6%. Lo restante, cerca de 21,3%, está distribuido 

entre lagos y áreas de preservación permanente.  

 

A partir del levantamiento de las aptitudes agroclimáticas de cada región, es posible realizar el 

pre-análisis de la capacidad operacional en El Salvador . Se debe, por tanto, enfocar en la 

adecuación de las tierras para la producción de materias primas viables a la fabricación de 

biocombustibles, lo que permite estimar con mayor seguridad productividades agrícolas, costos de 

producción, inversiones necesarias y resultados financieros esperados. 

 

Por fin, se resalta que, paralelamente a los análisis agrícolas, fueron recolectadas informaciones 

referentes a la infraestructura  del Salvador . A partir de esos datos, fueron mapeados los 
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principales modales logísticos, las posiciones de los puertos y los ingenios existentes. El Salvador  

presenta buena infraestructura logística en cuanto a la distribución y calidad de carreteras, que 

facilitan el acceso a diversas regiones del país, interconectando los ingenios existentes a las áreas 

agrícolas. El mismo modal permite acceso satisfactorio para el flujo de la producción a los puertos. 

Actualmente, las empresas importadoras de combustibles poseen sus terminales localizados en el 

puerto de Acajutla. Sin embargo, la capacidad y el número de tanques de almacenaje son 

limitados, necesitando de inversiones caso se objetive mezcla de gasolina con etanol en esos 

terminales. 

 

El Salvador presenta tradición en el cultivo de caña de azúcar destinada a la fabricación de 

azúcar, las productividades actuales son satisfactorias. Sin embargo, inversiones en tecnología 

agrícola son necesarias, para permitir mayores rendimientos al sector. El desarrollo de variedades 

adaptadas a las condiciones locales, así como técnicas de manejo, deben ser adoptados, para 

que eventuales proyectos de producción de etanol sean competitivos.   

 

Las informaciones contenidas en el presente informe, combinadas con la aptitud agrícola, 

permiten la elaboración del Módulo II, que tratará de la definición de las mejores regiones para 

instalación de proyectos, así como la recomendación de inversiones y análisis de viabilidad 

económico-financiera. 
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1. 1. Metodología utilizada para evaluar la capacid ad de tierra 

para la producción de biocombustibles 

 

Para que una producción sea exitosa, es fundamental la evaluación de la capacidad de tierra, y de 

sus diferentes propiedades de acuerdo con el tipo de cultura. La evaluación de esa capacidad es, 

por tanto, esencial para el planeamiento regional y evaluación del potencial de producción de 

biocombustible. 

 

El análisis de la capacidad de tierra asocia el estudio de sus propiedades y de su utilización, 

además de establecer si las necesidades de compuestos para su uso corresponden 

adecuadamente a las propiedades de los compuestos de la tierra. La comparación entre los 

requerimientos de las culturas y las características asociadas a los suelos es la esencia de los 

sistemas de utilización de este sustrato. El resultado de este procedimiento de cruzamiento de 

datos configura la base para análisis de la capacidad de tierra para determinado uso, que expresa, 

entre otros, la propiedad de un suelo no deteriorarse bajo uso prolongado.  

 

Con el objetivo de evaluar el potencial de producción de biocombustibles en El Salvador , la 

capacidad de tierra fue evaluada para seis culturas distintas: caña de azúcar, soja, girasol, 

eucalipto, piñón manso (Jatropha curcas) y dendé (Elaeales guineensis). 

 

El punto de partida para un análisis agrícola es la selección de las principales exigencias para 

utilización del suelo. Para la realización de esa selección, se hizo necesaria la ejecución de una 

investigación de las fuentes de información existentes sobre el suelo en El Salvador , vía internet, 

y por medio de órganos gubernamentales del país. Esas informaciones fueron georreferenciadas 

por la FGV, posibilitando su procesamiento a través de softwares de sistema de informaciones 

geográficas (SIG). 

 

Con base en la información disponible y en la experiencia de los especialistas, el Proyecto 

contempló los siguientes análisis, resultando en mapas:  

 

� tipos de suelo; 

� declividad; 

� áreas de protección ambiental; y 

� áreas con riesgo de inundaciones (y/o áreas inundadas). 
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A partir de la interposición de esos mapas, es posible inferir cuál es el área propicia a los 

diferentes tipos de culturas para la producción de biocombustibles en relación a su capacidad de 

tierra. 
 

Después de obtener características inherentes al suelo, se aplicó la lógica Booleana2 para el 

cruzamiento de esas características con el mapa de declividad. La declividad, conjuntamente con 

otros atributos del suelo, es importante para la definición del potencial de erosión del suelo. 

Terrenos que presentan declives altos están más propensos a sufrir procesos de erosión y, 

consecuentemente, tener baja capacidad de tierra. Finalmente, el resultado de la combinación 

entre el mapa de suelos y el mapa de declividad, cruzado con el mapa de las áreas de protección 

ambiental y el mapa de los riesgos de inundación (o zonas de inundación) produjo el mapa de 

capacidad de tierra para la producción de biocombustibles. La Figura 1.13 ilustra el resultado de 

las combinaciones (combinación presentada en la Figura 1.2) para generación del mapa de 

capacidad de tierra en El Salvador . 

Figura 1.1 

Capacidad de tierra del Salvador 

 
 
 
2 Método matemático en que se procede a una “sumatoria” de informaciones, de manera a condicionar el resultado final 
a partir de las diferentes combinaciones entre las variables en cuestión. 
3 Estas figuras están presentadas en mejor resolución en anexo a este informe.
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Figura 1.2 

Combinación de datos para definición de la capacida d de tierra del Salvador 

Mapa del Suelo  Mapa de la Declividad  Áreas de Protección Ambiental  Zonas de Inundación 
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1.1 Suelos 

 

El mapa de suelos de la El Salvador  fue procesado en sistema de informaciones geográficas - 

SIG, obtenidos en el Ministerio para el Medio Ambiente y Recursos Naturales4. Los suelos del 

Salvador son clasificados conforme sus grados de formación: suelos jóvenes sin ningún 

desarrollo, suelos arenosos de origen marino, suelos aluviales recientes, suelos volcánicos 

recientes, suelos erosionados, suelos jóvenes con desarrollo deficiente, suelos halomórficos, 

andisuelos, grumosuelos o vertisuelos (suelos cerámicos), suelos muy degradados, latosuelos 

ácidos arcillosos (Ultisuelos), latosuelos rojos arcillosos (Alfisuelos) y suelos degradados. La 

Figura 1.1.1 representa el mapa del suelo del Salvador . 

 

Figura 1.1.1 

Mapa del Suelo de la República del Salvador. 

 

 

 
 
4 http://www.marn.gob.sv/cd2/SeccionSIG/map_biof.htm 
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Las características de las unidades mapeadas encontradas en el mapa de suelos del Salvador  

son:  

 

� Suelos Aluviales: suelos formados por materiales transportados o depositados en las 

planicies costeras y en valles del interior. Son formados por depósitos aluviales 

estratificados de textura variable. Son suelos jóvenes o de depósitos recientes, no 

alterados por agentes exógenos (agua, clima, etc.). Están localizados en áreas 

levemente inclinadas o en planicies costeras planas y en valles en el interior, donde el 

manto freático se encuentra próximo de la superficie y donde el drenaje es deficiente. 

Son suelos que presentan alta productividad, lo que permite la agricultura intensiva, 

mecanizada e irrigada, adecuados para cualquier tipo de cultura.  

 

� Andisuelos: suelos derivados de cenizas volcánicas de diferentes edades y localidades 

del país. Presentan un horizonte superficial con 20 a 40 cm de profundidad, con textura 

limosa negra y estructura granular. Poseen una capacidad de producción de alta a muy 

alta y, dependiendo de la topografía, se tornan adecuados para agricultura intensiva y 

mecanizada. 

 

� Grumosuelos: suelos muy arcillosos y de coloración oscura. Cuando húmedos se tornan 

viscosos y plásticos; cuando secos son muy duros y presentan fisuras y rajaduras. Su 

superficie presenta colores oscuros, sin embargo con poquísimos humus y material 

orgánico. El subsuelo presenta tonalidad gris oscuro. Son muy profundos y mal 

drenados. El uso potencial va de moderado a bajo, no siendo adecuado para el cultivo 

de plantas perennes de alto valor comercial. 

 

� Latosuelo Rojo Arcilloso: suelo arcilloso rojo localizado en colinas y montañas. Son 

suelos bien desarrollados que presentan estructura poliédrica y color rojizo, pero con 

ocurrencia de un color amarillento o marrón. Esta coloración se debe principalmente a la 

presencia de diferentes tipos de óxidos de hierro con diferentes grados de oxidación. La 

textura superficial es arcillo-limosa, y su subsuelo, arcilloso. La profundidad media es de 

1m y, en algunos lugares, se observa el afloramiento de rocas debido al proceso de 

erosión. La fertilidad del suelo puede ser alta en terrenos protegidos, donde se permite la 

mecanización de la agricultura, conforme el declive del terreno. Son suelos apropiados 

para la mayoría de los cultivos. 
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� Latosuelos ácidos arcillosos: suelos similares a los latosuelos rojo arcillosos, sin 

embargo son más profundos, más viejos y más acidíferos y, consecuentemente, son 

pobres en nutrientes. Ocurren en las áreas montañosas altas al Norte del país. Su 

capacidad de producción es de moderada a baja y requieren mucha fertilización. Son 

utilizados principalmente para reforestación. 

 

� Litosuelos: suelos rasos formados directamente sobre el lecho de la roca. Son suelos 

muy complejos. La mayoría de los suelos sufrió trunca debido a intensos procesos de 

erosión. Son suelos arcillosos rasos, sin embargo pueden también presentar arena 

gruesa y cascajo en su perfil y superficie. Su potencial de uso es muy bajo, con 

poquísima productividad. En algunos casos, la presencia de piedras en su superficie 

ayuda a controlar el proceso de erosión, pudiendo retener fertilidad y generar altas 

productividades. 

 

� Regosuelos: Suelos profundos formados a partir de materiales jóvenes y de la roca-

madre no consolidados. El horizonte superficial presenta de 10 a 20 cm de profundidad y 

alto contenido de materia orgánica. Esos suelos poseen textura arenosa fina y color 

ceniciento. Debido al horizonte superficial precariamente desarrollado en las 

ondulaciones de los espinazos costeros, estos suelos son recomendados para cultivos 

perennes. 

 

� Suelos halomórficos: Suelos salinos de mangle. Presentan coloración cenicienta debido 

a las condiciones anaeróbicas durante su formación. La textura es variable, de limoso a 

arcilloso, algunas veces estratificada en posiciones diferentes. El potencial de uso de 

estos suelos es muy pobre para cultivos comerciales, a pesar de que en la transición 

entre mangle y depósitos aluviales, las condiciones permiten la producción de 

dendezeiros, cuyas hojas son utilizadas en las construcciones rurales. 
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1.2 Declividad 

 

El sombreado de los mapas de declividad y paisaje fueron calculados con base en los modelos 

digitales de elevación (DEM)5. Después de hacer el download de los DEMs correspondientes, 

fueron aplicados filtros utilizando el SIG para eliminar el ruido y mejorar la calidad de la 

información obtenida (filtro espacial de barredura, Clase: filtro reductor de ruido, Tipo: medio). 

Fueron calculadas seis categorías de declividad con base en los modelos digitales de elevación 

del Salvador : 0-3%, 3-6%, 6-12%, 12-20%, 20-40% y >40%. Las categorías de declividad 

extraídas del “mapa raster” fueron calculadas con la aplicación de la siguiente geofórmula: 

 

� si (Valor_DECLIVIDAD >= 0 y Valor_DECLIVIDAD <=3) valor=1 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD > 3 y Valor_DECLIVIDAD <=6) valor=2 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD > 6 y Valor_DECLIVIDAD <=12) valor=3 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD >12 y Valor_DECLIVIDAD <=20) valor=4 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD >20 y Valor_DECLIVIDAD <=40) valor =5 o 

� si (Valor_DECLIVIDAD >40) valor = 6 

 

Para determinar el tipo de cultura más apropiado cada región, el detalle de las categorías de 

declividad fue adoptado con base en la topografía del terreno y en la selección del uso del suelo 

para producción de culturas dirigidas para la fabricación de biocombustibles. 

 

La elaboración del mapa de declividad fue hecha en tres niveles de detalle6. Los resultados de 

este proceso de ajuste mostraron que el nivel del detalle 3, tercer mapa, se adaptó mejor a los 

datos del suelo, en el sentido de coincidir con el SIG. El cuarto mapa presentado se refiere a la 

variación en la tonalidad del color o sombreado, utilizado en sistemas de informaciones 

geográficas. La función Shading tiene como objetivo generar “sombras de relieve”, o sea, permite 

un mejor entendimiento de la profundidad atribuida a determinadas regiones, y permite que 

detalles del relieve como montañas o valles sean fácilmente visualizados. 

      

 

 
5 Obtenidos a través del site de la Seamless (http://seamless.usgs.gov/) 
6 Fueron realizados cálculos de tres diferentes grados de detalle de declividad para El Salvador, con la intención de 
definir el nivel de detalle a ser adoptado. 
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Figura 1.2.1 

Tres niveles de detalle del mapa de declividad para  El Salvador y el mapa sombreado del paisaje. 
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1.3 Áreas de Protección Ambiental 

 

Se consideran como áreas de protección ambiental las áreas de florestas y otros ecosistemas 

asistidos por los órganos de protección ambiental del Salvador , conforme información del 

Ministerio para el Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República del Salvador . La Figura 

1.3.1 ilustra las áreas ambientales protegidas del Salvador . 

  

Figura 1.3.1 

Áreas Ambientales Protegidas del Salvador. 

 

Es importante recordar que esas áreas serán excluidas de los mapas considerados aptos para la 

producción de culturas dirigidas para los biocombustibles. 

  

1.4 Vulnerabilidad a la inundación y/o áreas inunda das 

 

A Figura 1.4.1 trae el mapa de las áreas vulnerables a la inundación del Salvador .  
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Figura 1.4.1 

Áreas inundadas en la República del Salvador. 

 

 

 

Esas áreas deberán ser analizadas, pues el riesgo de la productividad de esas áreas compromete 

el desarrollo de culturas dirigidas para los biocombustibles. 

 

1.5 Procesamiento de datos 

 

Cada unidad de suelo mapeado fue clasificada en una de las cinco categorías de aptitud, de 

acuerdo con sus características y capacidad de soportar los cultivos evaluados. Las clases de 

aptitud establecidas para este proyecto son:  

 

� aptitud muy buena 

� aptitud buena 

� aptitud moderada 

� aptitud baja 
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� aptitud muy baja 

 

Los principales atributos del suelo que fueron analizados para el establecimiento de las clases de 

aptitud de suelo fueron:  

 

� fertilidad 

� profundidad 

� textura 

� presencia de piedras 

� drenaje 

� salinidad 

 

Conforme explicitado anteriormente, después de verificada la aptitud de los diferentes suelos, se 

hizo el cruzamiento de estos con su declividad para definir la clasificación de su capacidad de 

tierra.  



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

24 

 

2. Capacidad de tierra por tipo de cultura dirigida  para la 

producción de biocombustibles 

 

Como expuesto en el capítulo 1, la capacidad de tierra fue establecida para las culturas de caña 

de azúcar, soja, girasol, eucalipto, Jatropha curcas (piñón manso) y Elaeales guineensis 

(dendezeiro). 

 

Con relación a la cultura de la caña de azúcar, el sistema de producción fue subdividido en 

recolección manual y mecanizada, buscando crear subsidio para futuras decisiones sobre el tipo 

de sistema de recolección adoptado. Cabe, entonces, adoptar un sistema de mano de obra 

intensiva con restricciones ambientales (recolección manual), o un sistema de alta tecnología con 

baja demanda por mano de obra, ambientalmente amigable (recolección mecanizada). 

 

Las categorías de capacidad de tierra para soja, girasol y caña de azúcar bajo sistema de 

recolección mecanizada fueron analizadas en conjunto, debido a las semejanzas de las 

necesidades del tipo de suelo para esos cultivos, en lo que respecta a sus sistemas de plantío y 

recolección. Los demás cultivos poseían tablas que establecían sus propias capacidades. De esa 

forma, fueron preparadas cinco tablas diferentes para definir la capacidad de tierra en cada cultura 

para producción de biocombustibles, a través de la combinación de informaciones sobre las 

características de la aptitud del suelo, declividad y cultura (tablas, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1).  

 

 

2.1 Cultivos anuales (soja y girasol) y caña de azú car recolectada 

mecánicamente 

 

La Tabla 2.1.1 demuestra los resultados de las categorías de capacidad de tierra para soja, girasol 

y caña de azúcar recolectados mecánicamente (sombreado verde), dadas su categoría y 

declividad (sombreado gris). Los principales problemas que limitaron la capacidad de tierra para 

esas culturas fueron: declividad, fertilidad del suelo, presencia de piedras y profundidad del suelo. 

Cultivos que presentan plantío o recolección mecanizados no pueden ocupar terrenos con 

declives mayores que 12%, tenido como factor limitante para la operación segura de máquinas 

agrícolas. La declividad también aumenta los problemas de erosión del suelo. La presencia de 
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muchas piedras impide la práctica mecanizada. La profundidad del suelo limita la búsqueda de las 

raíces por nutrientes y agua. La fertilidad del suelo afecta la nutrición de la planta. 

  

Tabla 2.1.1 

Definición de la capacidad de tierra para soja, gir asol, y caña de azúcar recolectada 

mecánicamente 

Categoría de Suelo Declividad Capacidad del uso 
del suelo 

ALUVIALES 0%-3% Baja 
ALUVIALES 3%-6% Baja 
ALUVIALES 6%-12% Baja 
ALUVIALES 12%-20% Inepta 
ALUVIALES 20%-40% Inepta 
ALUVIALES >40% Inepta 
   
ANDISUELOS 0%-3% Muy alta 
ANDISUELOS 3%-6% Muy alta 
ANDISUELOS 6%-12% Moderada 
ANDISUELOS 12%-20% Inepta 
ANDISUELOS 20%-40% Inepta 
ANDISUELOS >40% Inepta 
   
GRUMOSUELOS 0%-3% Muy baja 
GRUMOSUELOS 3%-6% Muy baja 
GRUMOSUELOS 6%-12% Muy baja 
GRUMOSUELOS 12%-20% Inepta 
GRUMOSUELOS 20%-40% Inepta 
GRUMOSUELOS >40% Inepta 
   
LAGO  Lago 
   
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 0%-3% Muy alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 3%-6% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 6%-12% Moderada 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 12%-20% Inepta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 20%-40% Inepta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS >40% Inepta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS   
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 0%-3% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 3%-6% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 6%-12% Baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 12%-20% Inepta 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 20%-40% Inepta 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS >40% Inepta 
   
LITOSUELOS 0%-3% Baja 
LITOSUELOS 3%-6% Baja 
LITOSUELOS 6%-12% Muy baja 
LITOSUELOS 12%-20% Inepta 
LITOSUELOS 20%-40% Inepta 
LITOSUELOS >40% Inepta 
   
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 0%-3% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 3%-6% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 6%-12% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 12%-20% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 20%-40% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS >40% Inepta 
   
Áreas inundadas  Inepta 

 

Las Figuras 2.1.1 y 2.1.2 ilustran la distribución de las categorías de capacidad de tierra para soja, 

girasol y caña de azúcar recolectada mecánicamente en El Salvador . Esos mapas muestran que 
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15,4% del área del país, aproximadamente 324.000 ha, presenta ninguna o poquísimas 

restricciones para esos tipos de cultivos, 11% de capacidad moderada y lo restante, capacidad de 

baja a muy baja para esas culturas. Áreas con capacidad moderada, que ocupan 

aproximadamente 230.000 ha, precisarían de un determinado valor de inversión para superar las 

restricciones presentadas por el suelo. Dependiendo de la limitación, el costo de la inversión en 

tecnología para mejoría de esas áreas podría eliminar parte de las limitaciones para la producción 

de esas culturas. Debido principalmente a la alta declividad y presencia de piedras, más de 30% 

del área del Salvador (683.531 ha) es inadecuada para culturas anuales o para aquellas de 

recolección mecanizada. 

  

Figura 2.1.1  

Mapa de la capacidad de tierra y de la cuantificaci ón de área para caña de azúcar 

recolectada mecánicamente 
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Figura 2.1.2 

Mapa de la capacidad de tierra y de la cuantificaci ón de área para soja y girasol 

 

 

 

2.2 Caña de azúcar manualmente recolectada 

 

La Tabla 2.2.1 presenta la llave de clasificación de suelo para caña de azúcar recolectada 

manualmente (sombreado verde), dadas su categoría y declividad (sombreado gris). En este caso, 

como la caña de azúcar será recolectada manualmente, la restricción impuesta por la declividad 

(que limita la recolección mecanizada) desaparece y más áreas podrán ser incluidas si ese tipo de 

recolección fuere el pretendido. Las limitaciones impuestas por la declividad a la recolección 

manual llegan a 20%, frente los 12% de la caña de azúcar recolectada mecánicamente. Con 

relación a los demás suelos y sus atributos, lo mismo puede valer para las culturas anuales y para 

caña de azúcar recolectada mecánicamente. 
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Tabla 2.2.1 

Definición de capacidad de tierra para caña de azúc ar recolectada manualmente 

 

Categoría de Suelo Declividad Capacidad del uso 
del suelo 

ALUVIALES 0%-3% Baja 
ALUVIALES 3%-6% Baja 
ALUVIALES 6%-12% Baja 
ALUVIALES 12%-20% Baja 
ALUVIALES 20%-40% Inepta 
ALUVIALES >40% Inepta 
   
ANDISUELOS 0%-3% Muy alta 
ANDISUELOS 3%-6% Muy alta 
ANDISUELOS 6%-12% Moderada 
ANDISUELOS 12%-20% Baja 
ANDISUELOS 20%-40% Inepta 
ANDISUELOS >40% Inepta 
   
GRUMOSUELOS 0%-3% Muy baja 
GRUMOSUELOS 3%-6% Muy baja 
GRUMOSUELOS 6%-12% Muy baja 
GRUMOSUELOS 12%-20% Muy baja 
GRUMOSUELOS 20%-40% Inepta 
GRUMOSUELOS >40% Inepta 
   
LAGO  Lago 
   
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 0%-3% Muy alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 3%-6% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 6%-12% Moderada 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 12%-20% Baja 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 20%-40% Inepta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS >40% Inepta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 

  
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 0%-3% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 3%-6% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 6%-12% Baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 12%-20% Baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 20%-40% Inepta 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS >40% Inepta 
   
LITOSUELOS 0%-3% Baja 
LITOSUELOS 3%-6% Baja 
LITOSUELOS 6%-12% Muy baja 
LITOSUELOS 12%-20% Muy baja 
LITOSUELOS 20%-40% Inepta 
LITOSUELOS >40% Inepta 
   
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 0%-3% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 3%-6% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 6%-12% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 12%-20% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 20%-40% Inepta 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS >40% Inepta 
  Inepta 
Áreas inundadas  Inepta 
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Analizando la Figura 2.2.1, y comparándola con las Figuras 2.1.1 y 2.1.2, referentes a la 

recolección mecanizada, no encontramos alteraciones en las categorías de capacidad de uso muy 

alta, alta y moderada. Las principales alteraciones entre esos mapas se encuentran en las 

categorías de capacidad de uso baja, muy baja e inepta.  

 

Áreas anteriormente clasificadas como ineptas para recolección mecanizada fueron, ahora, 

clasificadas como áreas con capacidad de uso baja o muy baja para recolección manual. A pesar 

de esas categorías representar severas restricciones, principalmente debido a la declividad o 

presencia de piedras, son áreas que, con alguna inversión, podrían ser incluidas como áreas 

productivas de caña de azúcar. Existe la probabilidad de que variedades más rústicas de caña de 

azúcar de productividad más baja puedan ser cultivadas en esas áreas, cuidando especialmente 

de los problemas de erosión, que pueden ser significativos en esas áreas de mayor declividad. 

Las principales inversiones deben estar dirigidas a la práctica de conservación del suelo para que 

se eviten problemas de erosión. 

  

Figura 2.2.1 

Mapa de la capacidad de tierra y cuantificación del  área para caña de azúcar recolectada 

manualmente 
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2.3 Eucalipto 

 

La tabla 2.3.1 presenta la llave de clasificación de la capacidad de tierra para el eucalipto 

(sombreado verde), dadas su categoría y declividad (sombreado gris). Las principales alteraciones 

en esta llave de clasificación se refieren a las capacidades de uso de las áreas más restrictivas. 

Dado que el eucalipto generalmente es producido en áreas más marginales, principalmente en 

áreas más onduladas, el nivel de restricción para esas categorías fue reducido para ese cultivo 

cuando comparado con cultivos más exigentes. En los niveles más altos, la clasificación quedó 

mantenida igual a la clasificación para la caña de azúcar. 

 

Tabla 2.3.1 

Definición de capacidad de tierra para eucalipto 

Categoría de Suelo Declividad Capacidad del uso 
del suelo 

ALUVIALES 0%-3% Baja 
ALUVIALES 3%-6% Baja 
ALUVIALES 6%-12% Baja 
ALUVIALES 12%-20% Baja 
ALUVIALES 20%-40% Muy baja 
ALUVIALES >40% Inepta 
   
ANDISUELOS 0%-3% Muy alta 
ANDISUELOS 3%-6% Muy alta 
ANDISUELOS 6%-12% Alta 
ANDISUELOS 12%-20% Alta 
ANDISUELOS 20%-40% Moderada 
ANDISUELOS >40% Inepta 
   
GRUMOSUELOS 0%-3% Muy baja 
GRUMOSUELOS 3%-6% Muy baja 
GRUMOSUELOS 6%-12% Muy baja 
GRUMOSUELOS 12%-20% Muy baja 
GRUMOSUELOS 20%-40% Muy baja 
GRUMOSUELOS >40% Inepta 
   
LAGO  Lago 
   
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 0%-3% Muy alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 3%-6% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 6%-12% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 12%-20% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 20%-40% Moderada 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS >40% Inepta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS   
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 0%-3% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 3%-6% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 6%-12% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 12%-20% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 20%-40% Baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS >40% Inepta 
   
LITOSUELOS 0%-3% Baja 
LITOSUELOS 3%-6% Baja 
LITOSUELOS 6%-12% Baja 
LITOSUELOS 12%-20% Baja 
LITOSUELOS 20%-40% Muy baja 
LITOSUELOS >40% Inepta 
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Categoría de Suelo Declividad Capacidad del uso 
del suelo 

REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 0%-3% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 3%-6% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 6%-12% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 12%-20% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 20%-40% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS >40% Inepta 

   
Áreas inundadas  Inepta 

 

Para el cultivo de eucalipto, un gran aumento de las áreas de alta capacidad de tierra podrá ser 

visto en este mapa (Figura 2.3.1). Esas áreas representan aproximadamente 30% del territorio del 

país y un total de 638.162 ha. El eucalipto es menos restrictivo en cuanto a la capacidad de tierra, 

y por eso presenta áreas mayores con alta capacidad. Tal hecho asume importancia 

principalmente si el proyecto busca el cultivo de diversas culturas para producción de 

biocombustibles. En este caso, el eucalipto podría ser una alternati va en términos de 

requisitos del suelo para un sistema en el cual más  de un cultivo puede ser realizado en la 

región. En áreas más marginales, donde culturas más  sensibles presentan capacidad de 

tierra baja o muy baja, el eucalipto aparece como una alte rnativa que podrá ser interesante 

desde el punto de vista socioeconómico.  

Figura 2.3.1 

Mapa de la capacidad de tierra y cuantificación del  área para eucalipto 
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2.4 Dendezeiro (Elaeales guineensis) 

 

La tabla 2.4.1 presenta la llave de clasificación de la capacidad de tierra para el dendezeiro 

(sombreado verde), dadas su categoría y declividad (sombreado gris). Restricciones importantes 

para ese cultivo fueron atribuidas a los suelos desarrollados en altos declives y que presentan 

profundidades rasas. Suelos en declives muy pronunciados pueden presentar serios problemas de 

erosión, y los suelos más rasos limitan el perfil de explotación de las raíces, lo que restringe la 

disponibilidad de nutrientes y de agua en ese tipo de plantío. Suelos que presentan restricciones 

físicas, como los de alta densidad o suelos más pesados, también presentan restricciones debido 

al drenaje y a la falta de oxígeno para el crecimiento de la raíz. 

 

El dendezeiro puede ser cultivado en diferentes tipos de suelos, sin embargo variaciones de los 

atributos físicos y químicos de los suelos causan cambios significativos de la productividad. Los 

atributos más importantes del suelo para el dendezeiro son: profundidad mayor que 0,9m; textura 

limo-arcillosa; estructura de fuerte a moderada; permeabilidad moderada; terreno de plano a 

levemente ondulado; ausencia de piedras, concreciones de hierro, y aluminio o manganeso; 

ausencia de compactación; friabilidad, suelo de consistencia friable o firme y condición de suelo 

húmedo. 

  

Tabla 2.4.1 

Definición de la capacidad de tierra para dendezeir o (Elaeales guineensis) 

Categoría de Suelo Declividad Capacidad del uso 
del suelo 

ALUVIALES 0%-3% Muy alta 
ALUVIALES 3%-6% Alta 
ALUVIALES 6%-12% Moderada 
ALUVIALES 12%-20% Baja 
ALUVIALES 20%-40% Muy baja 
ALUVIALES >40% Muy baja 
   
ANDISUELOS 0%-3% Muy alta 
ANDISUELOS 3%-6% Muy alta 
ANDISUELOS 6%-12% Moderada 
ANDISUELOS 12%-20% Baja 
ANDISUELOS 20%-40% Muy baja 
ANDISUELOS >40% Muy baja 
   GRUMOSUELOS 0%-3% Muy baja 
GRUMOSUELOS 3%-6% Muy baja 
GRUMOSUELOS 6%-12% Muy baja 
GRUMOSUELOS 12%-20% Muy baja 
GRUMOSUELOS 20%-40% Muy baja 
GRUMOSUELOS >40% Muy baja 
   
LAGO  Lago 
   
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 0%-3% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 3%-6% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 6%-12% Moderada 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 12%-20% Baja 
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Categoría de Suelo Declividad Capacidad del uso 
del suelo 

LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 20%-40% Muy baja 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS >40% Muy baja 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS   
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 0%-3% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 3%-6% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 6%-12% Baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 12%-20% Baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 20%-40% Muy baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS >40% Muy baja 
   
LITOSUELOS 0%-3% Muy baja 
LITOSUELOS 3%-6% Muy baja 
LITOSUELOS 6%-12% Muy baja 
LITOSUELOS 12%-20% Muy baja 
LITOSUELOS 20%-40% Muy baja 
LITOSUELOS >40% Muy baja 
   
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 0%-3% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 3%-6% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 6%-12% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 12%-20% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 20%-40% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS >40% Muy baja 
   
Áreas inundadas  Inepta 

 

 

La Figura 2.4.1 muestra que 18% del área total del Salvador  presenta una capacidad de tierra de 

muy alta a alta para el dendezeiro, lo que representa un total de 376.881 ha. Esas áreas están 

concentradas en terrenos más fértiles, profundos y de bien a moderadamente drenados entre los 

valles montañosos, donde hay predominancia de terrenos planos a levemente ondulados. En el 

otro extremo, las áreas con muy baja o baja capacidad de tierra están concentradas 

principalmente en las regiones montañosas del país, donde predominan fuertes declives, 

presencia de piedras y suelos rasos. Esas áreas, sumadas a las regiones ineptas ocupan 

1.054.346 ha, lo que representa 50,1% del área total del país. Un total de 233.484 ha o 11,1% del 

área del Salvador  ofrece capacidades moderadas de uso de suelo para plantío del dendezeiro. 

Aunque el dendezeiro pueda ser producido en esas áreas, su productividad podrá ser limitada. 

Dependiendo del tipo de restricción del suelo que limita la capacidad de esas áreas, se puede 

invertir en la mejoría de esas restricciones con el objetivo de aumentar la productividad del 

dendezeiro. 
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Figura 2.4.1 

Mapa de la capacidad de tierra y cuantificación del  área para plantío de dendezeiro 

(Elaeales guineensis) 

 

 

2.5 Jatropha curcas 

 

La Jatropha es una especie de planta utilizada en la producción de biocombustible, que requiere 

pocos cuidados para sobrevivir, y además puede ser cultivada en áreas relativamente marginales 

con pocos atributos físicos y químicos del suelo. Se adapta fácilmente y presenta mucha habilidad 

para crecer en regiones secas y de baja aptitud. A pesar de la Jatropha ser una planta rústica y 

adaptarse a las condiciones de suelo de moderadas a extremas, ella no es una planta milagrosa y, 

cuando cultivada en suelo bueno, rendirá altas productividades. 

 

La Tabla 2.5.1 presenta la llave de clasificación de la capacidad del uso del suelo para la Jatropha 

(sombreado verde), dadas su categoría y declividad (sombreado gris). Debido a la alta 

adaptabilidad de este cultivo, la definición de la capacidad de tierra penalizó menos las áreas más 
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marginales. Las áreas que presentaron restricciones mayores fueron aquellas con fuerte 

declividad y de suelos con problemas de drenaje, acidez y salinidad.  

  

Tabla 2.5.1 

Definición de capacidad de tierra para Jatropha cur cas 

Categoría de Suelo Declividad Capacidad del uso 
del suelo 

ALUVIALES 0%-3% Alta 
ALUVIALES 3%-6% Alta 
ALUVIALES 6%-12% Alta 
ALUVIALES 12%-20% Baja 
ALUVIALES 20%-40% Muy baja 
ALUVIALES >40% Muy baja 
   ANDISUELOS 0%-3% Muy alta 
ANDISUELOS 3%-6% Muy alta 
ANDISUELOS 6%-12% Alta 
ANDISUELOS 12%-20% Baja 
ANDISUELOS 20%-40% Muy baja 
ANDISUELOS >40% Muy baja 
   GRUMOSUELOS 0%-3% Baja 
GRUMOSUELOS 3%-6% Baja 
GRUMOSUELOS 6%-12% Baja 
GRUMOSUELOS 12%-20% Muy baja 
GRUMOSUELOS 20%-40% Muy baja 
GRUMOSUELOS >40% Muy baja 
   
LAGO  Lago 

   LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 0%-3% Muy alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 3%-6% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 6%-12% Alta 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 12%-20% Baja 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS 20%-40% Muy baja 
LATOSUELOS ROJOS ARCILLOSOS >40% Muy baja 
   LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 0%-3% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 3%-6% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 6%-12% Moderada 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 12%-20% Baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS 20%-40% Muy baja 
LATOSUELOS ÁCIDOS ARCILLOSOS >40% Muy baja 
   LITOSUELOS 0%-3% Baja 
LITOSUELOS 3%-6% Baja 
LITOSUELOS 6%-12% Muy baja 
LITOSUELOS 12%-20% Muy baja 
LITOSUELOS 20%-40% Muy baja 
LITOSUELOS >40% Muy baja 
   REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 0%-3% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 3%-6% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 6%-12% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 12%-20% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS 20%-40% Muy baja 
REGOSUELOS Y HALOMÓRFICOS >40% Muy baja 

   
ÁREAS INUNDADAS  Inepta 

 

 

El Salvador  presenta 610.354 ha de tierra con capacidad de tierra muy alta para Jatropha. Esto 

representa cerca de 30% del área total del país (Figura 2.5.1). El valle entre las cadenas de 
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montañas y en el tercio medio de las escarpas fue incluido en esas áreas. Las áreas más 

limitadas para Jatropha son aquellas que, como arriba mencionado, presentaron las declividades 

más altas o problemas con suelos de atributos altamente restrictivos como acidez, salinidad o 

drenaje. 

 

Así como el eucalipto, la Jatropha es una opción alternativa para áreas que presentan 

capacidades de uso del suelo marginal para otras culturas más sensibles. Conforme discusiones 

sobre el eucalipto, si el método para producción de  biocombustibles es un método de 

multi-cultivos, el uso de la Jatropha en áreas rest rictas, aunque haya pérdida en la 

productividad, puede ser una alternativa adecuada p ara suelos que no ofrecen  capacidad de 

tierra. Factores socioeconómicos deben ser pesados cuando se intenta el uso de este método, 

pero la Jatropha es altamente adecuada para pequeñas propiedades o agricultura familiar. 

  

Figura 2.5.1 

Mapa de capacidad de tierra y cuantificación del ár ea para Jatropha curcas 
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2.6 Consideraciones sobre la capacidad de tierra 

 

Como analizado arriba, la expresión territorial de las categorías de capacidad de tierra para los 

seis cultivos no difiere mucho. Algunas semejanzas pueden ser encontradas en culturas que 

tienen características parecidas de plantío y de recolección, las diferencias aparecen en culturas 

con limitaciones peculiares o resistencia a propiedades restrictivas del suelo. En total, las planicies 

costeras, que no son afectadas por inundación o no son ambientalmente protegidas, y los valles 

entre las formaciones montañosas al norte y centro presentan las mejores capacidades de uso de 

la tierra para todas las culturas analizadas. Como dicho anteriormente, áreas mayores o menores 

con capacidad de tierra mejores o peores, dependen de las características de los cultivos y de su 

habilidad en se adaptar o no a ciertas restricciones del suelo. 

 

Como las categorías de capacidad de tierra buenas están todas concentradas en las mismas 

áreas para todos los cultivos, los sistemas de multicultivo o zoneamiento específico para 

producción de biocombustibles pueden ser adoptados en esas regiones. Obviamente que 

combinar esta información con el zoneamiento climático (a ser hecha en los dos próximos 

capítulos) y factores socioeconómicos es esencial para la toma de esta decisión. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

38 

 

3. Metodología utilizada para evaluar el Zoneamient o 

Agroclimático 

 

La agricultura es muy sensible a las condiciones climáticas y del tiempo, las cuales determinan las 

especies o variedades adecuadas de plantas, los sistemas agrícolas a ser adoptados y las 

prácticas necesarias para conseguir una cultura de alto desempeño. Así siendo, las informaciones 

agrometeorológicas, principalmente los datos climatológicos, son esenciales para el planeamiento 

agrícola, los cuales conjuntamente con las informaciones del suelo, van a definir el potencial de un 

área para una actividad agrícola específica. 

 

Este capítulo presenta los resultados de la primera fase zoneamiento agroclimático para las 

Culturas de Biocombustible” para El Salvador . La caña de azúcar fue considerada como la 

principal cultura para este estudio, buscando la producción de etanol. No obstante, culturas 

alternativas también fueron estudiadas en relación a su adecuación agroclimática, considerando 

su potencial para la producción de combustible. Las culturas alternativas fueron: soja; girasol; 

eucalipto; dendezeiro; y Jatropha curcas (piñón manso).  

 

El zoneamiento agroclimático se basó en las informaciones climáticas obtenidas de diversas 

fuentes, principalmente del sistema suministrado por la FAO/ONU, denominado FAOCLIM2. Para 

El Salvador , fueron tomados en cuenta los datos climáticos de la World Meteorological 

Organization (Organización Meteorológica Mundial) - WMO. La media de la precipitación 

pluviométrica y la media de la temperatura atmosférica sólo fueron consideradas cuando 

calculadas con más de 10 años de datos, pues los resultados obtenidos en la literatura mostraron 

ser duraderos lo bastante para dar buenos resultados7. Fue considerado un total de 134 

estaciones meteorológicas para El Salvador . 

 

La precipitación pluviométrica mensual y la media de la temperatura atmosférica fueron las 

principales variables usadas en este estudio. Con esas dos variables fue posible estimar los otros 

parámetros exigidos para el zoneamiento agroclimático. La evapotranspiración potencial (ETP) fue 

estimada con el método Thornthwaite8. La precipitación pluviométrica y la ETP fueron usadas para 

realizar el balance hídrico climatológico, de acuerdo con el modelo de Thornthwaite y Mather9, que 

posibilitó estimar la evapotranspiración real mensual (ETR), deficiencia hídrica (DH) y exceso 

hídrico (EH).  
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Para realizar el balance hídrico, fueron adoptadas diversas capacidades de agua disponible en el 

suelo (CAD) para cada cultura estudiada, variando de 125 mm a 200 mm, de acuerdo con las 

informaciones disponibles en la literatura. El balance hídrico climatológico posibilitó caracterizar el 

clima regional, no sólo en términos de índice pluviométrico y temperatura, sino además en 

términos de disponibilidad de agua del suelo, definiendo las estaciones húmedas y secas, 

informaciones esas que son esenciales para el planeamiento agrícola, especialmente para el 

zoneamiento agroclimático. 

 

Las exigencias climáticas de cada cultura fueron obtenidas a través de la literatura, considerando 

los principales parámetros que restringen su desarrollo y producción. Los parámetros exigidos por 

las culturas fueron: 

 

� temperatura media anual y temperatura del mes más frío 

� total anual del índice pluviométrico 

� total anual de deficiencia hídrica 

� índice de humedad (calculado con los datos de DH, EH y ETP) 

 

El cruzamiento de las exigencias climáticas de la cultura y los datos climáticos permitieron 

determinar los niveles de adecuación de cada región para el desarrollo y producción de la cultura.  

 

 

 

 

 

 
7 Woltling y col. (2000); Marquinez y col. (2003) 
8 Según Pereira et al (2002) siguiendo el abordaje de Mendonça, en 1958, adoptándose principios básicos del cálculo 
del balance hídrico climatológico propuesto por Thornthwaite y Mather, en 1955, el método puede ser simplificado 
eliminándose la columna de Negativo Acumulado, sin ninguna pérdida para los resultados finales. Esa simplificación 
aumenta la eficiencia de los cálculos y torna el balance hídrico más fácil de ser entendido. 
9 El balance hídrico climatológico fue desarrollado por THORNTHWAITE y MATHER (1955), para determinar el 
régimen hídrico de un lugar, sin necesidad de medidas directas de las condiciones del suelo. Para su elaboración, hay 
necesidad de definir el almacenamiento máximo en el suelo (CAD - Capacidad de Agua Disponible), y de tener la 
medida de la lluvia total, y también la estimativa de la evapotranspiración potencial en cada período. Con esas tres 
informaciones básicas, el BHC permite deducir la evapotranspiración real, la deficiencia o el excedente hídrico, y el 
total de agua retenida en el suelo en cada período. 
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Los mapas de zoneamiento climático y agroclimático fueron obtenidos del sistema de 

informaciones geográficas10, y todas las informaciones fueron interpoladas por el método de 

krigaje ordinaria11. 

 

3.1 Elaboración de los mapas meteorológicos 

 

Para la elaboración de los mapas meteorológicos, fueron usados datos de todas las bases para 

preparar los mapas meteorológicos del Salvador . Los mapas para caracterización climática 

fueron basados en la temperatura anual y en el total pluviométrico, así como en las variables 

obtenidas del balance hídrico climatológico, para una CAD de 125 mm (agua disponible en el 

suelo). Fueron elaborados mapas de la temperatura media anual, temperatura del mes más frío, 

índice pluviométrico, ETP, ETR, DH y EH. 

 

Para temperatura (media – TM y del mes más frío – TF), los mapas fueron hechos con base en los 

resultados de un modelo múltiple de regresión lineal ajustado, el cual tenía como variables 

independientes: latitud nominal (LAT), longitud (LONG) y altitud (ALT) de las estaciones 

meteorológicas. De esa forma, fueron obtenidas las siguientes ecuaciones: 

 

� TM = 41,529 – 0,1041*LAT + 0,1548*LONG – 0,0051*ALT (R2 = 0,90) 

 

� TF = 65,737 – 0,3656*LAT + 0,1548*LONG – 0,0051*ALT (R2 = 0,76) 

 

Esas ecuaciones de regresión fueron convertidas para mapas de temperatura atmosférica, usando 

mapa algebraico12, procesando las variables independientes como capas de mapa en el formato 

raster13. La altitud raster layer, en metros, obtenida a través de los datos de elevación digital 

(DEMs), suministrados por la Misión Topográfica del Radar Shuttle de la NASA14, que tiene una 

resolución de 90 m. La latitud y la longitud raster layer, en grados decimales, fueron computadas 

usando las coordenadas celulares centrales del mismo DEM. 

  
10 ARcGIS 9.2 
11 Rodriguez-Lado et al. (2007). Método de interpolación de datos que permite una estimativa lineal de valores a través 
de la dependencia espacial entre variables conocidas. 
12 Con un GIS (ARCGIS 9.2) 
13 Imágenes en tonos de gris en las cuales informaciones referentes a una dada variable son expresadas en pixels 
individualizados. 
14 NASA Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) 
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Los mapas para las otras variables climáticas, incluyendo índice pluviométrico y aquellas del 
balance hídrico (ETR, DH y EH), fueron interpolados por el método de “krigaje” ordinario.  
 

 

3.2 Procedimientos y criterios para zoneamiento agr oclimático por 

tipo de cultura 

 

Con base en la literatura, diferentes criterios fueron seleccionados para las culturas evaluadas en 

este estudio. Tales criterios están presentados a continuación, considerándose las necesidades y 

particularidades de cada una. 

 

 

3.2.1 Caña de azúcar 

 

Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para la caña de azúcar tuvieron por 

base el zoneamiento agroclimático para esta cultura15, para las condiciones brasileñas. Fueron 

consideradas las siguientes variables: 

 

a) Temperatura media anual (TM) – el límite de la temperatura anual considerada para el 

desarrollo y crecimiento de la cultura fue de 20º C. Con base en eso, todas las regiones con TM 

arriba de 20º C fueron consideradas adecuadas para la caña de azúcar. Las regiones con TM 

entre 18 y 20º C fueron consideradas marginales por cuestión de restricción térmica, mientras 

aquellas con TA abajo de 18º C fueron consideradas ineptas por deficiencia térmica.  

 

b) Temperatura del mes más frío (TF) – esta temperatura es un índice para identificar las 

regiones con riesgo de helada durante el invierno. Como la caña de azúcar no resiste a heladas, 

la TF es normalmente considerada para su zoneamiento agroclimático. Así, las regiones con TF 

abajo de 14º C fueron consideradas ineptas para la producción de caña de azúcar. 

 

c) Deficiencia hídrica (DH) – La DH representa la cantidad de agua que el sistema de la 

planta/suelo no consiguió consumir a lo largo del año debido a la falta de agua en el suelo durante 

el estío. 

 
 
15 Basado en Camargo y col. (1974), y también utilizadas por Alfonsi y col. (1987) y Barreto y col. (2006) 
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Las culturas de seca, especialmente aquellas perennes, como la caña de azúcar, pueden resistir a 

una determinada cantidad de DH durante el período de crecimiento sin reducir su rendimiento. Por 

otro lado, cuando la DH se torna más alta que lo que la cultura puede resistir, se torna necesario 

hacer una irrigación. Para este estudio, los límites de DH para la cultura de caña de azúcar, para 

una CAD = 125 mm, fueron: a) adecuado para cultura de seca – con DH hasta 200 mm; b) 

adecuado con irrigación suplementaria o marginal como cultura de seca – con DH entre 200 y 400 

mm; c) adecuado con irrigación plena o inepta como cultura de seca – con DH arriba de 400 mm. 

 

3.2.2 Soja 
 

Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para la soja se basaron en el 

zoneamiento agroclimático para esta cultura16, considerando las variedades con una amplia gama 

de necesidad de período de exposición a la luz. Con base en eso, se consideró solamente la 

temperatura media anual y la deficiencia hídrica como parámetros para definir las zonas 

adecuadas para esta cultura. Fueron considerados los siguientes criterios: 

 

a) Temperatura media anual (TM) – el límite de la temperatura anual considerada para el 

desarrollo y crecimiento de la soja fue de 17º C. Con base en eso, todas las regiones con TM 

arriba de 17º C fueron consideradas adecuadas para la soja. Las regiones con TM entre 15 y 17º 

C fueron consideradas marginales por cuestión de restricción térmica, mientras aquellas con TA 

abajo de 15º C fueron consideradas ineptas por deficiencia térmica.  

  

b) Deficiencia hídrica (DH) – para culturas anuales, la DH es usada como índice para 

representar la duración del período de seca. Donde el período de seca es largo, la DH anual 

acostumbra a ser mayor. En esta condición, el período de crecimiento es muy corto y la DH 

durante el ciclo puede afectar el desarrollo de la cultura y reducir su rendimiento. Para la soja, 

considerando una CAD = 125 mm, las regiones con DH anual hasta 600 mm fueron consideradas 

adecuadas para la producción de la cultura, pues el período de crecimiento es suficientemente 

largo para la cultura encerrar su ciclo sin estrés hídrico. Donde la DH estaba entre 600 y 800 mm, 

los períodos de seca durante la fase de crecimiento pueden perjudicar la cultura, haciendo que 

esta región sea considerada marginal. Las regiones con DH anual arriba de 800 mm fueron 

consideradas como inadecuadas para culturas de seca. En esos dos últimos casos, la irrigación 

podría ser la solución.  

 
 
16 Hecho por Camargo y col. (1974)
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3.2.3 Girasol 

 

Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para el girasol se basaron en el 

zoneamiento agroclimático para esta cultura17, siendo muy similar a los criterios para la soja. 

Fueron considerados los siguientes criterios: 

 

a) Temperatura media anual (TM) – el límite de la temperatura anual considerada para el 

desarrollo y crecimiento de la cultura fue de 15º C. Con base en eso, todas las regiones con TM 

arriba de 15º C fueron consideradas adecuadas para el girasol. Las regiones con TM entre 10 y 

15º C fueron consideradas marginales por cuestión de restricción térmica, mientras aquellas con 

TA abajo de 10º C fueron consideradas inadecuadas por deficiencia térmica.  

 

b) Deficiencia hídrica (DH) – conforme considerado para la soja, la DH es usada como un 

índice para representar la duración del período de seca. Para el girasol, considerando una CAD = 

125 mm, las regiones con DH anual hasta 600 mm fueron consideradas adecuadas para la 

producción de la cultura, pues el período de crecimiento es suficientemente largo para la cultura 

encerrar su ciclo sin mucho estrés hídrico. Donde la DH quedó entre 600 y 800 mm, los períodos 

de seca durante la fase de crecimiento pueden perjudicar la cultura, haciendo que esta región sea 

considerada marginal. Las regiones con DH anual arriba de 800 mm fueron consideradas como 

inadecuadas para culturas de seca. En esos dos últimos casos, la irrigación podría ser la solución.  

 

3.2.4 Dendezeiro 

 

Los criterios adoptados para delimitar las zonas adecuadas para el dendezeiro se basaron en el 

zoneamiento agroclimático para esta cultura18, para el estado de Pará, en Brasil. Fueron 

considerados los siguientes criterios para esta cultura tropical perenne:  

 

 

 
 
 
 
17 Hecho por Camargo y col. (1974) 
18 Hecho por Bastos y col. (2001) 
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a) Temperatura media anual (TM) – el intervalo de la temperatura anual considerada 

adecuada para el buen desarrollo y crecimiento del dendezeiro se sitúa entre 25 y 28º C. Las 

temperaturas abajo o arriba de este intervalo fueron consideradas marginales por insuficiencia 

térmica.  

 

b) La deficiencia hídrica (DH) – el dendezeiro es muy sensible a la DH. El rendimiento de la 

cultura está directamente relacionado con la precipitación pluviométrica, e inversamente 

relacionado con la DH. Una DH de 100 mm, para una CAD = 150 mm, fue considerada como 

límite máximo para esta cultura. Con base en eso, las regiones con DH abajo de 100 mm fueron 

clasificadas como adecuadas, mientras que las regiones con DH entre 100 y 200 mm fueron 

clasificadas como marginales, por restricción hídrica. Las regiones con DH arriba de 200 mm 

fueron clasificadas como inadecuadas.  

 

 

3.2.5 Eucalipto 

 

El género Eucalipto engloba más de 700 especies; sin embargo, pocas de ellas, entre 15 y 30, son 

adecuadas para las áreas de plantío comercial. Considerando la gran diversidad de especies de 

eucalipto, esta cultura puede ser plantada en diferentes condiciones climáticas, desde climas 

tropicales hasta templados, y climas húmedos a secos. Las especies de eucalipto pueden ser 

divididas en 5 grupos diferentes con base en el clima19: 

 

I. Grupo 1 – Húmedo y caliente 

 

E. camaldulensis, E. deglupta, E. robusta, E. tereticornis, E. urophylla 

 

II. Grupo 2 – Húmedo y moderado  

 

E. botryoides, E. deanei, E. dunnii, E. globulus, E. grandis, E. maidenii, E. paniculata, E. 

pilularis, E. propinqua, E. resinifera, E. robusta, E. saligna, E. viminalis 

 

 
 
19 De acuerdo con Angeli y col. (2007), 
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III. Grupo 3 - Subhúmedo - húmedo  

 

E. citriodora, E. grandis, E. saligna, E. teriticornes, E. urophylla 

 

IV. Grupo 4 - Subhúmedo - seco 

 

E. camaldulensis, E. citriodora, E. cloeziana, E. maculata, E. pellita, E. pilularis, E. 

pyrocarpa, E. teriticornes, E. urophylla     

 

V. Grupo 5 - Semi-árido 

 

E. brassiana, E. camaldulensis, E. crebra, E. exserta, E. tereticornes, E. tessalaris 

 

La definición de los tipos de clima para cada región fue hecha con base en la clasificación 

climática de Thornthwaite, y con base en el Índice de Humedad (IU), calculado con el Índice 

Hídrico (IH) y el Índice de Aridez (IA), ambos obtenidos con las variables del balance hídrico 

climatológico (DH y EH), para una CAD = 200 mm, y evapotranspiración potencial (ETP)20: 

 

IU = IH – 0,6 * IA 

 

IH = (EH / ETP) * 100 

 

IA = (DH / ETP) * 100 

 

La ETP fue además usada para distinguir entre los climas caliente y moderado: las regiones con 

ETP mayor o igual a 1000 mm fueron consideradas caliente y, abajo de este valor, como 

moderado. 

 

Con base en esos parámetros, fue considerado lo siguiente para la clasificación climática: 

 

a) Húmedo y caliente ���� IU > 20 y ETP ≥≥≥≥ 1000  

 

b) Húmedo y moderado ���� IU > 20 y ETP < 1000 
 

 
20 Pereira e col. (2002). 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

46 

 

c) Subhúmedo – húmedo ���� 0 < IU ≤ 20 

 

d) Subhúmedo – seco ���� -20 ? IU < 0 

 

e) Semi-árido ���� -40 ���� IU < -20 

 

f) Árido ���� IU ≤ -40 

 

Para las regiones con clima árido, el eucalipto fue considerado inepto. 

 

 

3.2.6 Jatropha curcas 

 

El Jatropha curcas es una especie altamente resistente a la seca, se adapta a las condiciones 

áridas y semi-áridas. La actual distribución muestra que su introducción fue exitosa en las 

regiones más secas de los trópicos con índice pluviométrico anual arriba de 600 mm. Con índice 

pluviométrico inferior a eso, la producción es afectada drásticamente. Eso ocurre principalmente 

en las altitudes inferiores (0-500 m) en las áreas con temperaturas medias anuales entre 18 y 

28,5° C, pero puede ser cultivada en altitudes más elevadas, y tolera helada leve21. Con base en 

esta referencia, fueron adoptados los siguientes criterios para el zoneamiento agroclimático de la 

Jatropha en El Salvador : 

 

a) Temperatura media anual (TM) – el intervalo de la temperatura anual, considerado 

adecuado para el buen desarrollo y crecimiento de la Jatropha, queda entre 18 y 28,5º C. Las 

temperaturas abajo o arriba de este intervalo fueron consideradas marginales por insuficiencia 

térmica.  

 

b) Media anual de precipitación pluviométrica (R) – considerando que 600 mm de 

precipitación pluviométrica es el límite mínimo para la producción de Jatropha, quedó establecido 

que las regiones con media anual de precipitación pluviométrica inferior a 600 mm eran 

desfavorables para la producción comercial de cultura de seca. 

 
 
21  Saturnino et al. (2005) 
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Las regiones con media anual de precipitación pluviométrica entre 600 y 1000 mm fueron 

consideradas marginales y las regiones con más de 1000 mm fueron consideradas adecuadas en 

condiciones de seca.  

 

Incluso considerando esas referencias, hay pocas informaciones confiables sobre el 

comportamiento de esta cultura en climas diferentes y cuál es el efecto real de la deficiencia 

hídrica sobre el rendimiento de la cultura. Los criterios adoptados arriba para el zoneamiento 

agroclimático de Jatropha es sólo un abordaje preliminar, por tanto, deben ser considerados con 

cautela. 

 

3.3 Caracterización climática del Salvador  

 

La caracterización climática será presentada en los tópicos siguientes. Para caracterizar el clima 

del Salvador , fueron presentados mapas de la temperatura media anual (TM), temperatura del 

mes más frío (TF), media anual de precipitación pluviométrica (R), evapotranspiración potencial 

(ETP), evapotranspiración real (ETR), deficiencia hídrica (DH), y exceso hídrico (EH). 
 

De acuerdo con el site de la Country Studies22, El Salvador  tiene clima tropical con períodos 

pronunciados de humedad y seca. Las temperaturas varían inicialmente con elevación y muestra 

poca alteración sazonal. Las planicies del Pacífico son uniformemente calientes; la meseta central 

y las áreas montañosas son más moderadas.  
 

El período lluvioso, conocido localmente como invierno, o sea invierno, va de mayo a octubre. 

Casi toda la precipitación pluviométrica anual ocurre durante esta época, y los totales anuales, 

principalmente en los declives montañosos dirigidos hacia el sur, pueden ser de hasta 2000 mm. 

Las áreas protegidas y la meseta central reciben menos volúmenes, a pesar de que aun 

significativos. La precipitación pluviométrica durante este período viene generalmente de la baja 

presión del Océano Pacífico y normalmente caen fuertes tempestades con truenos por la tarde. A 

pesar de que los ciclones se formen eventualmente en el Pacífico, raramente afectan El Salvador .  
 

De noviembre a abril, los vientos tropicales del nordeste controlan los estándares climáticos. 

Durante esos meses, el aire venido del Caribe tuvo mucha de su precipitación atenuada al pasar 

sobre las montañas en Honduras. 

 
 
22 http://countrystudies.us/dominican-republic/19.htm 
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Cuando este aire llega al Salvador , está seco, caliente y nebuloso. Esta estación es conocida 

localmente como verano, o sea, verano.  
 

Las temperaturas varían poco con la estación; la elevación es el principal determinante. Las 

planicies del Pacífico son las regiones más calientes, con medias anuales variando de 25° C a 29° 

C. San Salvador es representante de la meseta central, con una temperatura media anual de 23° 

C y lecturas absolutas altas y bajas de 38° C y 7° C, respectivamente. Las áreas montañosas son 

las más frías, con medias anuales de 12° C a 23° C y temperaturas mínimas a veces rondando el 

congelamiento. 
 

Los mapas siguientes (Figuras 3.3.1 a 3.3.7) presentan el clima del país en términos de la 

distribución espacial de la temperatura media anual, de la temperatura del mes más frío, 

evapotranspiración potencial anual, media anual de precipitación pluviométrica, y además las 

variables relativas al balance hídrico climatológico – evapotranspiración real, deficiencia hídrica y 

exceso hídrico. 

Figura 3.3.1 

Mapa de la media anual de la temperatura atmosféric a para El Salvador 
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Figura 3.3.2 

Mapa de la media anual de la temperatura del mes má s frío para El Salvador. 

 

Figure 3.3.3 

Mapa de la evapotranspiración potencial anual para El Salvador. 
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Figura 3.3.4 

Mapa de la media anual de precipitación pluviométri ca para El Salvador 

 

 Figure 3.3.5 

Mapa de la evapotranspiración real anual para El Sa lvador 

 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

51 

 

Figure 3.3.6 

Mapa de la deficiencia hídrica anual, considerando una capacidad de agua disponible en el 

suelo de 125 mm, para El Salvador 

 

Figura 3.3.7 

Mapa del exceso hídrico anual, considerando una cap acidad de agua disponible en el suelo 

de 125 mm, para El Salvador 
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La sazonalidad de la deficiencia hídrica (DH) y del exceso hídrico (EH) y su variabilidad en las 

diversas regiones del país están mostradas en la Figura 3.3.8. En El Salvador  el período húmedo 

va de mayo a octubre/noviembre, con EH variando de 637 a 1337 mm. El período de seca 

comienza en noviembre/diciembre y perdura hasta abril, con un total anual de DH variando de 217 

a 566 mm. En algunos lugares, en que la ETP disminuye por causa de la altitud, la DH cae para 

menos de 200 mm. Por otro lado, en los lugares en que la precipitación pluviométrica es menor y 

la ETP es mayor, como en el extremo sudeste del país, la DH llega a más de 600 mm. 

  

Figura 3.3.8 

La deficiencia hídrica media (DH) y el exceso hídri co (EH) para Finca San José y Miguel el 

Papalon, en El Salvador, obtenido del balance hídri co climatológico (CAD = 125 mm) 
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4. Zoneamiento agroclimático de cultura  

 

Después del zoneamiento agroclimático del Salvador , este capítulo presenta el zoneamiento 

agroclimático por tipo de cultura. A partir de la comparación entre los dos zoneamientos, es 

posible obtener un posicionamiento más preciso sobre las regiones propicias a las culturas para el 

biocombustible. 
 

4.1 Caña de azúcar 
 

La mayoría de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) comercial de secano e irrigada es 

cultivada entre 35° N y S de la línea del ecuador 23. La cultura florece bajo un período caliente largo 

y creciente con una alta incidencia de radiación y humedad adecuadas, seguido de un período de 

maduración y recolección seco, soleado y moderadamente frío, sin embargo libre de heladas. 
 

Una estación de cultivo larga es esencial para altos rendimientos. Como ilustración, en Hawai la 

duración normal del período total de cultivo varía entre 9 meses, con recolección antes de la 

helada de invierno, y 24 meses, pero en general varía de 15 a 16 meses. La primera cultura es 

normalmente seguida de dos a seis culturas de mudas, y en algunos casos hasta un máximo de 

10 culturas son recolectadas, cada una demorando cerca de un año para desarrollarse. La 

brotación es lenta, aumentando gradualmente hasta que la tasa máxima de crecimiento sea 

alcanzada, enseguida el crecimiento disminuye conforme la caña comienza a madurar. El 

florecimiento de la caña de azúcar es controlado por la duración del día, pero es además 

influenciado por la temperatura y suministro de agua y nitrógeno. La florescencia tiene un efecto 

deletéreo progresivo sobre el contenido de sacarosa, así siendo se recomienda las variedades sin 

florecimiento. 
 

El Salvador presenta pocas limitaciones para el cultivo de la cultura de caña de azúcar 

considerando las condiciones de temperatura (Figura 4.1.1). Pocas áreas localizadas en altas 

altitudes son consideradas como marginales, con temperatura media anual entre 18 y 20º C, o 

inepta, con temperatura media abajo de 18º C. La mayoría de los terrenos tiene TA arriba de 20º 

C y es totalmente exenta de heladas, lo que torna las condiciones muy favorables para esta  

cultura. 

 
 
23 De acuerdo con la FAO (2007) 
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 Figura 4.1.1 

Mapa de la temperatura media de las zonas para caña  de azúcar en El Salvador. 

 

 

No obstante, cuando se considera la deficiencia hídrica, la mayoría del país tiene áreas 

marginales e ineptas para cultura de seca (Figura 4.1.2). Sólo una parte muy pequeña es 

considerada apta. En las zonas consideradas marginales, se puede usar irrigación suplementaria 

para tornar viable la cultura de caña de azúcar. En las áreas consideradas ineptas, con más de 

400 mm de deficiencia hídrica, es necesaria la irrigación plena. 

 

Ahora, considerándose las deficiencias de temperatura e hídrica como factores limitadores para la 

caña de azúcar, el país puede ser dividido en 5 zonas (Figura 4.1.3). Solamente 0,12% del país 

son considerados con capacidad para esta cultura sin ninguna restricción. La mayor parte del país 

(95,63%) requiere irrigación para una producción satisfactoria de caña de azúcar, con un 

rendimiento medio de cerca de 70-90 toneladas por hectárea. En 65,81% del país, será suficiente 

una irrigación suplementaria, mientras que en 29,82% de las tierras será necesaria irrigación 

plena. 

Figura 4.1.2 
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Mapa de las zonas de deficiencia hídrica para la ca ña de azúcar, considerando una 

capacidad de agua disponible en el suelo de 125 mm,  en El Salvador 

 

Figura 4.1.3 

Zoneamiento agroclimático para caña de azúcar en El  Salvador 

 

4.2 Soja 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

56 

 

Soja (Glycine max) es una de las culturas mundiales más importantes y es cultivada para 

producción de aceite y proteína de soja. La producción mundial actualmente es de cerca de 221,5 

millones de toneladas de granos en 93 millones de ha (FAOSTAT, 2006). La cultura se desarrolla 

principalmente bajo condiciones de seca, pero cada vez más se usa irrigación, principalmente 

irrigación suplementaria.  

 

La cultura es cultivada bajo condiciones calientes en los climas tropicales, subtropicales y 

templados. La soja es relativamente resistente a temperaturas bajas y muy altas, sin embargo las 

tasas de crecimiento disminuyen arriba de 35° C y a bajo de 18° C. En algunas variedades, la 

florescencia puede ser retardada a temperaturas abajo de 24° C. Las temperaturas mínimas para 

el crecimiento son de cerca de 10° C, y para la pro ducción de la cultura cerca de 15° C. 

Solamente de 25 a 30 por ciento del producto de las flores generan vainas y el número final 

dependerá del vigor de la planta durante el período de florecimiento. Las variaciones de 

temperatura de año para año pueden llevar a diferencias en la floración. 

 

La soja es básicamente una planta de día corto, pero la reacción a la duración del día varía de 

acuerdo con la variedad y la temperatura y las variedades desarrolladas se adaptan solamente a 

las diferencias de latitud bien pequeñas. La duración del día ejerce una influencia en la tasa de 

desarrollo de la cultura; en los tipos de día corto, el aumento en la duración del día puede resultar 

en atraso en la floración y plantas más altas con más nodos. Días cortos aceleran el florecimiento, 

especialmente para las variedades de maduración tardía. El crecimiento vegetativo normalmente 

cesa durante la producción. La duración total del período de crecimiento es de 100 a 130 días o 

más.  

 

El Salvador  presenta pocas limitaciones para el cultivo y desarrollo de la cultura de soja 

considerando las condiciones de temperatura (Figura 4.2.1). Solamente pocas áreas localizadas 

en altas altitudes son consideradas como marginales, con temperatura media anual abajo de 17º 

C, o inepta, con temperatura media abajo de 15º C. La mayoría de los terrenos tiene TA arriba de 

17º C, lo que torna la estación de crecimiento con condiciones muy favorables para esta cultura. 

 

Lo mismo puede ser considerado para las restricciones en lo que respecta a la deficiencia hídrica 

(Figura 4.2.2), una vez que la DH es inferior a 600 mm en casi todas las regiones del país, lo que 

indica que el período de crecimiento húmedo es suficientemente largo para el desarrollo de la 
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cultura. Solamente en el extremo sudeste del país la DH es superior a 600 mm, restringiendo la 

producción de soja debido al riesgo de deficiencias hídricas durante el ciclo de la cultura. 

 

Considerando las deficiencias climáticas e hídricas como factores limitadores para producción de 

soja en El Salvador, el país puede ser dividido en 4 zonas (Figura 4.2.3). Apenas un área muy 

pequeña del país es considerada marginal (deficiencias térmicas o hídricas) o inepta para soja 

desde el punto de vista climático, mientras que 96,34% son consideradas propicias.  

 

Otro punto a ser tomado en consideración en el zoneamiento agroclimático para la soja es la 

necesidad del período de exposición a la luz de las variedades. Bajo esta perspectiva, este 

estudio fue desarrollado con base en las necesidades de período de exposición a la luz de las 

variedades brasileñas que crecen en una banda amplia de latitud, desde el Estado de Maranhão, 

próximo a la línea del ecuador, hasta Río Grande do Sul, a 30º S. 

 

Figura 4.2.1 

Mapa de la temperatura media de las zonas para soja  en El Salvador 

 

 

 

Figura 4.2.2 
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Mapa de las zonas de deficiencia hídrica para la so ja, considerando una capacidad de agua 

disponible en el suelo de 125 mm, en El Salvador. 

 

Figura 4.2.3 

Zoneamiento agroclimático para soja en El Salvador.  

 

4.3 Girasol 
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El girasol (Helianthus annuus) es originario de la América Central y del Norte. Su importancia 

como cultura de aceite creció recientemente y además en este momento es la segunda cultura de 

aceite más importante después de la soja. La producción mundial total anual es de cerca de 31,3 

millones de toneladas de granos en 23,7 millones de hectáreas24. 

 

El girasol es cultivado en climas que varían de árido con irrigación a templado en condiciones de 

seca, pero es susceptible a la helada. Las temperaturas medias diarias para un buen crecimiento 

se sitúan entre 18 y 25° C. El período de crecimien to total varía de 70 días en partes de Rusia, 

donde la estación es corta, hasta 200 días en altas altitudes en México. En los subtrópicos con 

irrigación el período de crecimiento total es de cerca de 130 días. Para los climas templados la 

mejor fecha de plantío para las variedades de maduración precoz así como tardía es entre el final 

de la primavera y el comienzo del verano. El atraso en el plantío resulta en disminución del 

período vegetativo y maduración precoz, provocando una reducción en el diámetro y en el peso de 

la semilla. El girasol es una planta de día corto con una reacción variable a la duración del día, 

pero hay variedades de día neutro. 

 

Conforme observado para la cultura de soja, el girasol puede ser cultivado con muy pocas 

restricciones en El Salvador , considerando tanto las condiciones de deficiencia climática (Figura 

4.3.1) como hídrica (Figura 4.3.2).  

 

Apenas pocas áreas localizadas en altas altitudes son consideradas como marginales, con 

temperatura media anual abajo de 17º C, o inepta, con temperatura media abajo de 10º C. La 

mayoría de los terrenos tiene TA arriba de 15º C, lo que torna la estación de crecimiento con 

condiciones muy favorables para esta cultura. Lo mismo puede ser considerado para las 

restricciones en cuanto a la deficiencia hídrica, una vez que la DH es inferior a 600 mm en casi 

todas las regiones del país, lo que indica que el período de crecimiento húmedo es 

suficientemente largo para el desarrollo de la cultura.  

 

 
 
 
 
24 FAOSTAT, 2006 
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Considerando las deficiencias climáticas e hídricas como factores limitadores para producción de 

girasol en El Salvador , el país puede ser dividido en 3 zonas (Figura 4.3.3), en las cuales una 

situación propicia representa más de 96% del área del país. 
 

Figura 4.3.1 
Mapa de la temperatura media de las zonas para gira sol en El Salvador 

 

Figure 4.3.2 
Mapa de las zonas de deficiencia hídrica para giras ol, considerando una capacidad de agua 

disponible en el suelo de 125 mm, en El Salvador 
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Figure 4.3.3 

Zoneamiento agroclimático para girasol en El Salvad or.. 

 

 

4.4 Dendezeiro 

 

El dendezeiro es una planta tropical que crece normalmente en climas calientes a altitudes 

inferiores a 500 m arriba del nivel del mar. Debido a su importancia económica como fuente de 

alto rendimiento de aceites comestibles y técnicos, el dendezeiro es cultivado actualmente como 

cultura de zafra en la mayoría de los países con alta precipitación pluviométrica en los climas 

tropicales. Crece naturalmente en las florestas tropicales o en los pantanos de agua dulce. El 

dendezeiro normalmente es monoico; dispone tanto de flores masculinas y femeninas en el mismo 

árbol. Él produce miles de frutos, en racimos compactos, cuyo peso varía entre 10 y 40 kg. Cada 

fruto tiene forma casi esférica, ovoide o alargada. Generalmente el fruto es morado oscuro, casi 

negro antes de madurar y rojo anaranjado cuando maduro. 

 

Hay una especie, la Noli o Elaeis oleífera (H.B.K) nativa de la América; otra especie es la Elaeis 

guineensis Jacq. originaria del Golfo de Guinea en el África Occidental y más conocida como 
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dendezeiro africano. Ambas producen uno de los más populares aceites comestibles del mundo – 

un aceite versátil de valor nutricional excelente. Se trata de la más productiva de todas las plantas 

oleaginosas y en términos comerciales es aquella que ofrece grandes prospectos de desarrollo25. 

 

El dendezeiro requiere luz y humedad de suelo adecuadas, tolera inundaciones temporales o un 

manto freático flotante, que puede ser encontrado a lo largo de los ríos. Es nativa de áreas con 

1.600 a 2.300 mm de precipitación pluviométrica al año. De acuerdo con Bastos y col. (2001), el 

dendezeiro tiene mejor desarrollo en las siguientes condiciones climáticas: máxima temperatura 

media variable de 28 a 34° C; mínima temperatura me dia variable de 21 a 23° C; temperatura 

media anual variable de 25 a 28º C; humedad relativa arriba de 70%; un mínimo de 120 horas por 

mes de horas efectivas de sol; precipitación pluviométrica mensual arriba de 100 mm; y un 

período seco de 2 a 4 meses con deficiencia hídrica inferior a 100 mm.  

  

El dendezeiro es una cultura muy sensible en términos de deficiencia climática e hídrica. No tolera 

temperaturas anuales abajo de 25º C y más que 100 mm de deficiencia hídrica anual. Con base 

en eso, la Figura 4.4.1 muestra solamente las zonas localizadas en las planicies, que tienen 

temperatura adecuada para esta cultura en El Salvador . Cuando se considera la deficiencia 

hídrica anual (Figura 4.4.2), casi todo el país es desfavorable para el cultivo y desarrollo de 

dendezeiro, una vez que la DH normalmente es superior a 200 mm. Solamente algunas áreas al 

norte son marginales, con DH entre 100 y 200 mm. 

 

Haciendo un cruzamiento de las informaciones de deficiencia hídrica y climática, el mapa 

resultante muestra que solamente 2,45% del país tienen condiciones marginales para el cultivo de 

dendezeiro, mientras que 96,1% del área son no propicias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
25 FAO, 2007 

 

Figura 4.4.1 
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Mapa de la temperatura media de las zonas para dend ezeiro en El Salvador 

 

Figura 4.4.2 

Mapa de las zonas de deficiencia hídrica para el de ndezeiro, considerando una capacidad 

de agua disponible en el suelo de 125 mm, en El Sal vador 

 

Figura 4.4.3 
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Zoneamiento agroclimático para dendezeiro en El Sal vador 

 

 

4.5 Eucalipto 

 

El eucalipto engloba más de 700 especies y responde por más de dos tercios de la vegetación de 

Australia. Ellos se propagan por casi todo el hábitat en Australia, desde las altas montañas 

cubiertas de nieve a los áridos desiertos hasta las florestas tropicales. Su variedad se extiende 

desde las áreas subalpinas hasta las florestas húmedas costeras, bosques templados y las áridas 

regiones del interior. De hecho, el único ambiente en que los eucaliptos están ausentes 

probablemente sea las florestas tropicales.  

 

El eucalipto probó ser confiable y adaptable a una amplia gama de ambientes26, pero se debe 

llevar en consideración el ambiente natural y el clima de las especies. 

 
 
 
 
26 Jovanovic y col., 2000 
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Si este fuere muy diferente de aquel del ambiente local, las selecciones alternativas pueden ser 

más satisfactorias, principalmente en relación a las condiciones climáticas y del suelo. Los 

criterios climáticos para a selección de una especie para una cultura comercial de eucalipto están 

mostrados en página a seguir. 

 

Considerando la gran diversidad de las especies de eucalipto, esta cultura puede ser cultivada en 

diferentes condiciones climáticas, desde climas tropicales hasta templados y desde climas 

húmedos a secos. El zoneamiento agroclimático para eucalipto confirma el enunciado anterior. En 

El Salvador , en general, el clima no es restrictivo para esta cultura (Figuras 4.5.1 y 4.5.2).  

   

Figura 4.5.1 

Mapa de las zonas de evapotranspiración potencial p ara eucalipto para El Salvador. 
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Figura 4.5.2 

Mapa de las zonas de índice de humedad para eucalip to en El Salvador. 

 

Figura 4.5.3 

Zoneamiento agroclimático para eucalipto en El Salv ador, considerando cuatro grupos 

diferentes de especies adaptables para las condicio nes de clima diferente. 

 

 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

67 

De acuerdo con la Figura 4.5.3, en todo el territorio del Salvador  puede cultivarse eucalipto como 

cultura comercial sin ninguna restricción. No obstante, las especies a ser cultivadas en cada 

región del país son influenciadas por las condiciones climáticas. Así siendo, la selección de una 

especie debe basarse en las exigencias climáticas. En El Salvador , 96,33% del área es 

recomendada para las especies del Grupo 2 (E. botryoides, E. deanei, E. dunnii, E. globulus, E. 

grandis, E. maidenii, E. paniculata, E. pilularis, E. propinqua, E. resinifera, E. robusta, E. saligna, 

E. viminalis), las cuales corresponden a las especies adaptadas a los climas húmedos y 

moderados. Solamente algunas áreas son recomendadas para los Grupos 1, 3 y 4, que, juntos, 

corresponden a menos del que 2,5% del país. 

 

4.6 Jatropha curcas 

 

Jatropha curcas, también conocida como piñón manso, es originaria del Caribe. Se trata de una 

planta perenne y resistente a la seca, que crece bien en suelos marginales. Es de fácil 

establecimiento, crece relativamente rápido y puede continuar produciendo semillas por 40-50 

años. La Jatropha produce semillas con contenido de aceite de 35%.  

 

La Jatropha fue identificada como siendo una fuente más viable de biodiesel debido a los 

siguientes aspectos: 

 

� Sus semillas contienen más de 30% de aceite que pueden ser procesados en Jatropha 

Metil Éster (JME); 

� Puede ser plantada en tierras desocupadas no adecuadas para ninguna otra cultura de 

alimentos. Se dice que crece mismo en suelos marginales y tolera la seca o baja 

precipitación pluviométrica de 600 mm al año. 

� Puede florecer y dar frutos luego después de seis meses después del plantío para 

aquellas plantadas a partir de estacas y ocho meses si plantadas a partir de mudas; 

� Se trata de arbusto perenne que puede llegar hasta cinco metros, pero puede ser 

controlada para alcanzar solamente dos metros para facilitar la recolección; 

� Puede producir cerca de 600 kg/ha durante el primer año y hasta 5.000 kg en el tercer 

año. Con buen manejo y suelo bueno, puede rendir hasta 10 t/ha. 

� Puede ser integrada a los sistemas agrícolas como setos o alamedas y en la floresta 

agrícola como cultura de capa de vegetación rastrera hasta árboles o cultura de cerca 
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viva para controlar la erosión del suelo. También es posible el cultivo intercalado con 

cocoteros plantados de forma bien espaciada. 

� Puede además ser plantado como cultura pionera asociado con especies clímax en las 

áreas de Manejo Forestal Comunitario [community-based Forest Management (CBFM)]; 

 

Como la Jatropha es originaria del Caribe, el clima del Salvador  es normalmente propicio para 

esta cultura. De acuerdo con las Figuras 4.6.1 y 4.6.2, las condiciones de temperatura y de 

precipitación pluviométrica en El Salvador  son totalmente favorables para la Jatropha en la mayor 

parte de las áreas. Solamente en algunas pocas áreas en las cuales la temperatura es abajo de 

18º C, hay insuficiencia térmica, lo que no es totalmente restrictivo para esta cultura, pues puede 

tolerar helada leve. Con base en esta información, 98% del país son considerados favorables para 

el cultivo de Jatropha en condiciones de seca (Figura 4.6.3). 

 

Figura 4.6.1 

Mapa de la temperatura media de las zonas para Jatr opha curcas en El Salvador. 
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Figura 4.6.2 

Mapa de las zonas de precipitación pluviométrica an ual para Jatropha curcas en El 

Salvador. 

 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

70 

Figura 4.6.3 

Zoneamiento agroclimático para Jatropha curcas en E l Salvador.  

 

 

4.7 Consideraciones sobre el zoneamiento agroclimát ico 

 

Este informe trae un estudio detallado sobre la adecuación climática de las culturas para 

producción de biocombustible en El Salvador . Fueron evaluadas seis culturas (caña de azúcar, 

soja, girasol, dendezeiro, eucalipto y jatropha) y fueron hechos mapas de los parámetros 

climáticos y de la adecuación.  

 

Los resultados del zoneamiento agroclimático para esas culturas indican las áreas donde pueden 

ser cultivadas bajo condiciones de riesgos climáticos muy bajos o marginales, debido a 

restricciones térmicas o hídricas, tornando el riesgo mayor.  

 

Para El Salvador , hay adecuación climática para soja, girasol, eucalipto y jatropha. La caña de 

azúcar sólo es adecuada con irrigación total o suplementaria mientras que el dendezeiro no 

encuentra adecuación para cultivo en este país. 
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Incluso considerando la utilidad del zoneamiento agroclimático para culturas de biocombustible 

para el planeamiento y apoyo estratégico, algunos de los resultados presentados en este informe 

deben ser usados con cautela, pues para algunas culturas, como la jatropha, no fueron 

establecidos parámetros climáticos para la elaboración del zoneamiento de la cultura. En el caso 

específico, las informaciones presentadas en este informe sirven apenas para dar una idea de lo 

que podrían ser zonas adecuadas para esta cultura. Por tanto, son necesarios más estudios y 

análisis para tener informaciones más específicas y un mejor conocimiento acerca de la cultura y 

de las zonas con características climáticas adecuadas para su cultivo. 
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5. Aptitud de tierra para cada tipo de cultura prod uctora de 

biocombustibles 

 

5.1 Introducción 

 

La aptitud de tierras es definida en este proyecto a través del resultado de la combinación entre la 

capacidad de tierra y el zoneamiento agroclimático. La combinación de estos niveles de 

información resume, en un sistema de clasificación, las más importantes variables de suelo y 

clima que afectan el uso del suelo en locales diferentes. La simplificación de las informaciones en 

categorías bien definidas es importante para que técnicos de agricultura evalúen su aptitud para 

diferentes tipos de uso. La evaluación de la aptitud del suelo en cuanto a su capacidad de uso fue 

hecha en base cualitativa. El conocimiento de especialistas fue la base para definir las categorías 

de aptitud de acuerdo con la combinación de las categorías de capacidad de tierra y de las 

categorías agroclimáticas. 

 

La combinación entre las informaciones sobre la capacidad de tierra y el zoneamiento 

agroclimático fue hecha utilizándose árboles de decisión, en los cuales los datos combinados 

fueron clasificados en seis categorías de aptitud. Esas categorías fueron nombradas como sigue:  

 

� alta aptitud (HS) para capacidad de tierra y condiciones climáticas excelentes; 

� aptitud (S) para capacidad de tierra y condiciones climáticas buenas; 

� aptitud moderada (MS) para capacidad de tierra y condiciones climáticas medias; 

� baja aptitud (LS) para capacidad de tierra y condiciones climáticas bajas; y 

� inadecuadas para capacidad de tierra y clima totalmente ineptos.  

 

En la clasificación de estas categorías, la calificación entre capacidad de tierra y el zoneamiento 

agroclimático no siempre coincidió. Como ejemplo, en algunos casos en que la capacidad de tierra 

era extremamente limitadora, aunque el zoneamiento agroclimático fuese excelente o bueno, la 

categoría de aptitud podía ser considerada baja o inadecuada. 

 

Las Figuras 5.1.1 ilustran el proceso de combinación entre los datos de la capacidad de tierra y el 

zoneamiento agroclimático en la República del Salvador . 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

73 

Figura 5.1.1  

Proceso de combinación de mapa para aptitud del sue lo para Caña de Azúcar (manualmente recolectada) - El Salvador 

 

X 

 

   Ejemplo: Aptitud de tierras para caña de azúcar recolectada manualmente en El Salvador 
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5.2 Aptitud de tierras para el cultivo de biocombus tibles 

 

En esta sección se presentan los resultados de las combinaciones de los datos explicados en la 

sección anterior que definieron las categorías de aptitud de tierra. La aptitud de tierras fue definida 

para cada cultivo de biocombustibles evaluado (caña de azúcar, soja, girasol, eucalipto, Jatropha 

curcas y Elaeales guineensis (dendezeiro). 

 

Los seis cultivos productores de biocombustibles citados arriba fueron analizados. La caña de 

azúcar fue subdividida en caña de azúcar recolectada manualmente y recolectada 

mecánicamente. Eso fue hecho para ayudar en la toma de decisiones futuras con relación a cuál 

tipo de sistema de recolección de la caña de azúcar sería eventualmente implementado en ese 

país. La selección sería entre un sistema con predominio de mano de obra con restricciones 

ambientales (recolección manual), o un sistema altamente tecnológico con poca demanda de 

mano de obra que es ambientalmente amigable (recolección mecanizada). 

 

 

5.2.1 Soja 

 

La tabla del Anexo 1 presenta los resultados de la combinación entre los datos de la capacidad de 

tierra y el zoneamiento agroclimático en El Salvador . Seis categorías de capacidad de tierra 

fueron combinadas con tres categorías agroclimáticas. Las categorías de capacidad de tierra y 

climáticas fueron definidas en informes anteriores. 

 

Al analizar la Tabla del anexo 1 observamos una predominancia de categorías de aptitud de 

tierras ineptas, lo que coincide con la alta capacidad de tierra y/o restricciones climáticas. Si uno 

de esos mapas-base presentase alta restricción en cualquier categoría de aptitud de tierras, la 

categoría de aptitud sería penalizada por causa de esa restricción. 

 

La Figura 5.2.1.1 ilustra la distribución de las categorías de aptitud de tierras en El Salvador . La 

combinación de la capacidad de tierra con el zoneamiento agroclimático definió que 46% del país 

son ineptos para plantío de soja. Las principias restricciones de la aptitud de tierras son debidas a 

las condiciones restrictivas de la capacidad de tierra, una vez que la mayor parte del Salvador  

presenta condiciones climáticas favorables para la soja. Las regiones altamente adecuadas y 
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adecuadas suman hasta 15% del área de este país, o sea, 313.451 ha están concentradas en las 

áreas con mejores suelos y poca declividad. Las áreas de aptitud moderada ocupan 11% del 

territorio del Salvador  y esas áreas podrían ser usadas tanto con variedades de soja adaptadas a 

las condiciones locales de clima o suelo, o con la aplicación de tecnología para superar, si posible, 

cualquier restricción de capacidad de tierra. Lo mismo puede ser dicho sobre las categorías de 

baja aptitud, pero un análisis socio-económico debe ser hecho para verificar si la relación 

costo/beneficio para disminuir la restricción vale la pena. 

  

Figura 5.2.1.1 

Mapa de aptitud de tierras para plantío de soja en El Salvador. 

 

 

 

5.2.2 Caña de azúcar: recolección manual y mecaniza da 

 

La tabla del Anexo 2 presenta la llave de la decisión para definir las categorías de aptitud de la 

caña de azúcar recolectada manualmente y mecánicamente en El Salvador . Las seis categorías 

de capacidad de tierra fueron definidas en capítulo anterior. En el capítulo de zoneamiento 
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agroclimático, también fueron definidas las seis categorías agroclimáticas de la caña de azúcar 

(secano, irrigación suplementaria, irrigación plena, restricción térmica y deficiencia térmica). 

 

Las Figuras 5.2.2.1 y 5.2.2.2 muestran la distribución de las categorías de aptitud de tierras para 

la caña de azúcar recolectada manualmente y mecánicamente en El Salvador . Grandes áreas en 

El Salvador  tienen capacidades de uso bajas e ineptas y requieren alguna intensidad de irrigación 

para obtener éxito. Esto explica las grandes áreas de baja aptitud o inadecuadas para este cultivo. 

63.2% de la superficie del Salvador  son ocupados por áreas de baja aptitud o inadecuadas para 

la caña de azúcar. La mayor área de tierras inadecuadas para la caña de azúcar recolectada 

mecánicamente comparada a la recolectada manualmente es debida a la limitación de la 

declividad que este tipo de método de recolección exige. Las áreas adecuadas y moderadamente 

adecuadas suman hasta 15,5% de la superficie de 323.212 ha. Ninguna área de alta aptitud fue 

identificada para este cultivo en El Salvador . 

  

Figura 5.2.2.1 

Mapa de aptitud de tierras para la caña de azúcar r ecolectada manualmente en El Salvador 

 

 

 

 



 
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

77 

Figura 5.2.2.2 

Mapa de aptitud de tierras para la caña de azúcar r ecolectada mecánicamente en El 

Salvador. 

 

 

 

5.2.3 Eucalipto 

La cultura del eucalipto posee amplia variabilidad genética, presentando amplia capacidad de 

adaptarse a las más diferentes condiciones climáticas.  

 

La definición de las categorías de aptitud de tierras para el eucalipto siguió un formato diferente 

comparado a los demás cultivos evaluados. Debido a la definición de cinco grupos de especies 

adaptables a las diferentes condiciones climáticas en el análisis del zoneamiento agroclimático, la 

clasificación de la aptitud de tierras fue dividida en 30 grupos de aptitud. Para cada grupo de 

especies fue creada una categoría de aptitud de tierras cuando esta combinaba con una de las 

categorías de capacidad de tierra. El resultado de este proceso de combinación puede ser 

observado en la tabla del anexo 3. 

 

En El Salvador , el clima no es considerado factor limitante para la implantación de esa cultura, 

siendo que el manejo de las variedades permite que gran parte del país sea cultivado con esta 

cultura. 
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En los mapas de aptitud de tierras, el factor limitante para la cultura es el tipo de suelo. El 

Salvador presenta suelos que limitan o tornan no viable el cultivo del eucalipto. 

 

La clasificación de la aptitud de tierras, para la cultura del eucalipto, fue realizada por medio del 

cruzamiento de informaciones climáticas (mapas de clima) y edáficas (mapas de suelo). Como 

resultado final los 5 grupos de variedades de eucalipto fueron ubicados en los mapas de acuerdo 

con sus necesidades climáticas (lluvia, temperatura, resistencia la seca etc.) y sus necesidades de 

suelo (suelos rasos, o profundos etc.). 

 

El tipo de clasificación utilizado 1/VH, 1/H, 1/M, 1/L, 1/VL hasta 5/VH, 5/H, 5/M, 5/L, 5/VL, presenta 

dos tipos de informaciones, el número significa el grupo de variedades utilizadas, y las letras (VH, 

H, etc.) informan cómo es el desarrollo del grupo de variedades en función de los tipos de suelo 

encontrados. 

 

La clasificación 1/H significa que el grupo variedades 1 se encuentra localizado en suelos que 

permiten un desarrollo muy favorable (HIGH), ya la clasificación 1/VL significa que el mismo grupo 

de variedades se encuentra localizado en suelos que no permiten el desarrollo de la cultura 

(VERY LOW). 

 

De esa forma queda claro que todas las variedades (grupo 1, 2, 3, 4 y 5) indicadas pueden ser 

cultivadas en el país siempre que estén ubicadas en suelos que permitan su desarrollo (suelos 

clasificados como VERY HIGH, HIGH y MODERATE). 

 

El grupo de especies de eucalipto dominante en El Salvador  es el Grupo 2. En este grupo, la 

categoría de aptitud dominante es el grupo 2 con capacidad de tierra muy alta y alta (2/VH y 2/H) 

(Figura 5.2.3.1). Estos dos grupos de aptitud ocupan cerca de 38% de la superficie, representando 

787.218 ha (Tabla 5.2.3.1). Otros grupos más restrictivos están también presentes y están 

localizados en las áreas más montañosas del país. Conforme comentado anteriormente, el 

eucalipto es un cultivo que se adapta a los ambientes bastante restrictivos y puede ser usado en 

áreas donde otros cultivos más sensibles no crecen. 
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Figura 5.2.3.1 

Mapa de aptitud de tierras para el eucalipto en El Salvador. 

 

Tabla 5.2.3.1 

Cuantificación de las categorías de aptitud para el  eucalipto en El Salvador  

(extraído de la Figura 5.2.3.1 – con mejor resoluci ón) 
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5.2.4 Girasol 

 

De acuerdo con la Tabla del Anexo 4 la aptitud de tierras para el cultivo del girasol, integrando 

informaciones de clima y suelo, fue dividida en cinco categorías, de altamente adecuada (HS) a 

inadecuada (US). 

 

En El Salvador , el cultivo de girasol es limitado prácticamente por las condiciones del suelo, ya 

que el clima es favorable para este cultivo en 97% del país. Las limitaciones del suelo restringen 

las áreas clasificadas de alta aptitud (HS) y adecuadas (S) al cultivo del girasol a 15,1% del país, 

totalizando cerca de 300.000 ha. Áreas consideradas de aptitud moderada (MS) y de baja aptitud 

(LW) totalizan 17% del país (350.000 ha), mientras que las zonas inadecuadas (US) comprenden 

46,7% de las tierras (Figura 5.2.4.1). 

 

 Figura 5.2.4.1 

Aptitud de tierras para el cultivo del girasol en E l Salvador. 
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5.2.5 Dendezeiro 

 

De acuerdo con la Tabla del anexo 5, la aptitud de tierras para el cultivo del dendezeiro, 

integrando informaciones de clima y suelo, fue dividida en cinco categorías, de altamente 

adecuada (HS) a inadecuada (US). 

 

En El Salvador  el dendezeiro es limitado básicamente por las condiciones climáticas, lo que 

resultó en apenas dos categorías de aptitud: baja aptitud (LW) e inadecuado (US), comprendiendo 

78,7% del país o 1.641.723 hectáreas (figura 5.2.5.1). Las deficiencias hídricas muy altas durante 

el año son la principal limitación para ese cultivo en El Salvador , no permitiendo su uso como 

cultivo alternativo de biocombustible.  

  

Figura 5.2.5.1 

Aptitud de tierras para el dendezeiro en El Salvado r 
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5.2.6 Jatropha curcas 

 

De acuerdo con la Tabla del anexo 6, la aptitud de tierra  para la jatropha, integrando 

informaciones de clima y suelo, fue dividida en cinco categorías, de altamente adecuada (HS) a 

inadecuada (US). 

 

Incluso considerando que la Jatropha es nativa de la América Central, teniendo una aptitud muy 

alta bajo el punto de vista climático – 98% del país ofrecen clima muy bueno para su crecimiento y 

desarrollo – El Salvador  presenta apenas cuatro categorías de aptitud del suelo. El área 

adecuada (S) y de aptitud moderada para la Jatropha en El Salvador  corresponde a 29% de las 

tierras, totalizando 607 mil hectáreas. Las demás tierras disponibles son inadecuadas (US) o de 

baja aptitud (LS), totalizando 1.036 mil hectáreas o 49,6% del país (Figura 5.2.6.1).  

  

Figura 5.2.6.1 

Aptitud de tierras para la Jatropha en El Salvador.  
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6. Tecnologías disponibles 

 

Con el posible establecimiento de la industria de producción de biocombustibles, en El Salvador , 

surge una gama de oportunidades de negocios que van desde la venta de equipos industriales 

(plantas de producción, componentes para ampliación de ingenios existentes), máquinas e 

implementos agrícolas, asistencia técnica en proyectos de consultoría, tecnologías relacionadas a 

nuevas técnicas de agricultura de precisión, hasta la asesoría en el desarrollo de nuevas 

variedades adaptables a las condiciones locales. 

 

El Salvador  ya posee producción de caña de azúcar para la fabricación de azúcar. Las 

condiciones actuales de funcionamiento, datos referentes a la productividad histórica y áreas 

plantadas etc. Sin embargo, el sistema productivo actual carece de tecnologías de punta para 

tornar la producción más competitiva, presentando menores costos, mayor calidad y 

consecuentemente mayor rentabilidad. Muchas de esas nuevas tecnologías permiten también una 

producción más sustentable, garantizando también la conservación del medio ambiente.  

 

6.1 Recolección mecanizada 

 

La adopción de ese sistema para la caña de azúcar ha aumentado rápidamente, sustituyendo la 

recolección manual y, así, posibilitando mayores productividades agrícola e industrial. La 

recolección puede ser realizada con o sin quema previa de la paja. Para el éxito de la recolección 

de caña cruda es necesaria la atención a tres factores: terreno bien preparado, cosechadora de 

alta calidad y un operador bien entrenado. 

 

Existen diversos fabricantes de cosechadoras, destacándose mundialmente la John Deere y Case 

IH (Figuras 6.1.1 y 6.1.2) las cuales exportan actualmente máquinas agrícolas a los países de la 

América Central. En el caso de tractores e implementos agrícolas en general, los principales 

proveedores son los Estados Unidos.  

 

Sin embargo, cuando se trata de cosechadoras y plantadoras de caña de azúcar e implementos 

específicos para la cultura, el principal proveedor es Brasil, el cual conjuntamente con Australia 

son los mayores productores de cosechadoras. En ese sentido, la Case centralizó su producción 

mundial de cosechadoras de caña en una única fábrica localizada en el municipio de Piracicaba, 

en el estado de São Paulo - Brasil. El Salvador , así como los demás países de la América 
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Central, son mercados potenciales para las industrias brasileñas de máquinas agrícolas, 

principalmente con el desarrollo de las incipientes industrias alcoholera de caña de azúcar y de 

biodiesel. 

 

En cuanto a la clasificación de las cosechadoras, estas pueden ser separadas en: 

estera/neumático; una, dos, tres hileras de recolección, caña entera/fraccionada. En la selección 

de una de ellas, se debe considerar las condiciones agronómicas del lugar de realización de la 

recolección, principalmente la declividad del terreno, recomendado hasta 12%. 

    

Figura 6.1.1 – Cosechadora de caña 

(fraccionada) modelo 3510 (Jonh Deere)  

 

Figura 6.1.2– Cosechadora de caña 

(fraccionada) modelo 7700 (Case IH) 

 

En operaciones realizadas con las cosechadoras de caña fraccionada, la carga de los camiones 

es realizada simultáneamente la recolección. Con eso se elimina una operación en la recolección 

de la caña, que se refleja en reducción de costos. El rendimiento de las cosechadoras es de 15 a 

20 t.h-1, pudiendo la recolección ser realizada 24 horas por día. 

 

6.2 Plantío 

 

Los tres sistemas de plantío en uso actualmente son: manual, semi-mecanizado y mecanizado. El 

sistema manual es conocido mundialmente y se encuentra bien consolidado; los otros dos 

sistemas surgen como opción al plantío de la caña y el detalle está a seguir27. El Salvador  realiza 

el plantío manual en área total.  

 

 
27 Según Ripoli (2006) apud Cebim (2007). 
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6.2.1 Plantío semi-mecanizado 

 

El plantío semi-mecanizado recibe esa denominación por envolver operaciones manuales y 

mecanizadas, siendo ellas surcado, distribución y corte de mudas, fraccionamiento y alineamiento 

de las mudas dentro del surco y cobertura de los surcos. 

 

El surcado es una operación mecanizada, realizada conjuntamente la aplicación de defensivos y 

fertilizantes formulados, como el NPK y micronutrientes. En esta operación, son utilizados 

tractores de 150 cv, con desempeño operacional de 0,9 ha/h. Hay necesidad de tractores de 

mayor potencia, cerca de 180 cv, en caso de aplicación de torta de filtro. Ya la realización del 

surcado, en áreas con plantío de abonos verdes, requiere tractores de 115 cv, con desempeño 

operacional de 0,75 ha/h. Las plantadoras disponibles en el mercado poseen dos o tres líneas de 

surcadores, capaces de realizar el plantío con profundidad controlada. 

 

Con relación a las operaciones de distribución y corte de mudas, estas son realizadas, de forma 

manual, por equipos formados por “cargueros”, “picadores” y “plantadores” o “distribuidores”. Los 

“cargueros” lanzan los cañutos del camión para los plantadores que los distribuyen en los surcos 

de plantío. 

 

En lo que respecta al “cubrimiento” de las mudas, es una operación realizada mecánicamente, con 

un tractor y el implemento (cubridores), existentes en número variable de líneas (conforme el 

surcado), seguida de la operación de distribución de los cañutos, para evitar la exposición de la 

muda al sol, pérdida de humedad del suelo y consecuente deshidratación de la muda. En esta 

operación, son utilizados neumáticos sin garras para disminuir el efecto de pisoteo de las 

máquinas sobre los cañutos. 

 

Una operación anterior al plantío es la carga de mudas, la cual es realizada por cargadoras, con 

desempeño operacional de 2,9 ha/h, conforme ensayo de Ripoli (2007) con la cargadora Valtra 85 

PCR. 

 

6.2.2 Sistema de plantío mecanizado 

 

La adopción del plantío mecanizado reduce la necesidad de personal involucrado en la actividad 

de plantío, dado que elimina la necesidad de mano de obra en el corte de las mudas y de parte de 
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las personas involucradas en el plantío convencional de caña de azúcar, posibilitando reducción 

de costos28. 

 

El sistema de plantío mecanizado contempla la realización, en una única operación, a través de la 

acción de la plantadora, de las operaciones de surcado, plantío y cubrimiento de los toletes de 

caña de azúcar, así como de las aplicaciones de insecticida y de abono líquido29. Para la 

realización de esa operación, son necesarios el tractorista que maneja el surcador y el flujo de 

abono, y un auxiliar, cuyas responsabilidades son controlar el flujo de insecticida, la cantidad de 

mudas colocadas en el surco de plantío y el rodillo compresor. Es necesario un tractor de 180 cv 

para halar la plantadora. La Figura 6.2.2.1 ilustra ejemplo de plantadora de caña autopropulsada. 

  

Figura 6.2.2.1 

Plantadora autopropulsada “Tropicana” (Servsprae). 

 

 

6.3 Monitoreo de zafra 

 

El monitoreo de zafras a través de imágenes de satélites puede suministrar informaciones sobre la 

cultura en sus diversos estados fenológicos. A través de él es posible acompañar el desarrollo de 

la cultura y obtener informaciones relativas a la infestación de plagas, enfermedades, estimativas 

de productividad, entre otras. 

 

Todas las actividades descritas anteriormente pueden ser realizadas a través de trabajos 

ejecutados en la oficina (con confirmación a campo), donde el responsable adquiere una imagen 

de satélite del área cultivada y a través de ella realiza el monitoreo de la zafra. 

 
28  Según Pinto y Morães (1997). 
29 conforme Segato (2006). 
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Actualmente, es realizado de forma bastante incipiente en el país objetivo del estudio, debido al 

alto costo para adquisición de imágenes de satélite actualizadas. 

 

6.4 Aplicación localizada de insumos 

 

La aplicación es realizada solamente en regiones que demandan agroquímicos y en cantidades 

controladas (necesaria para aquella área). Esa práctica es contraria al método convencional de 

aplicación de insumos, en que se aplica la misma cantidad de producto en toda área donde se 

realiza la operación. Con ese sistema es posible reducir el uso de insumos, con consecuente 

disminución de costos por área. En la Figura 6.4.1, está un modelo de equipo para aplicación 

localizada. 

  

Figura 6.4.1 

Equipo para aplicación localizada de insumos Unipor t (Jacto) 

 

6.5 Irrigación 

  

La disponibilidad de agua es un factor decisivo y limitante en la agricultura. La irrigación muchas 

veces puede representar el éxito del cultivo, en razón del aumento de la productividad y 

longevidad de las gramíneas (cañaverales), además de permitir la recolección fuera de las épocas 

normales. 

  

Existen básicamente cuatro formas de irrigación, los cuales caracterizan los principales sistemas: 

superficie, aspersión, localizada y subsuperficie. La selección por uno u otro, se hace en razón de 

diversas variables, entre ellas la topografía y la disponibilidad de energía. 
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La irrigación de superficie es caracterizada por la abertura de surcos, que tiene como función la 

conducción e infiltración del agua. En el sistema de aspersión, el agua es aspergida sobre la 

superficie del terreno, similar a una lluvia. La utilización de ese sistema en grandes áreas es 

dificultada por la necesidad de mano de obra para cambio de local de las tuberías. 

  

La irrigación por pivote central es una buena alternativa para la caña de azúcar, presentando 

como ventajas la uniformidad de la aplicación y posibilidad del uso de la fertirrigación (vinaza). El 

uso de pivote central remolcable es una opción para los productores, ante la posibilidad de 

movimiento para otras áreas. Otro sistema de aspersión es el de desplazamiento lineal. Ese 

sistema posee todas las ventajas del pivote central y el desplazamiento es hecho en sentido 

lateral, siendo ideal para áreas rectangulares y con relieve poco ondulado. 

  

El sistema de irrigación por goteo es dividido en goteo superficial y subsuperficial. De modo 

general, la irrigación por goteo consiste en la aplicación de agua directamente sobre la superficie 

de mayor concentración radicular. La irrigación por goteo subsuperficial es una variación del 

sistema tradicional, y los tubos son enterrados a una profundidad de 0,15 a 0,40 m, dependiendo 

de la cultura en que será utilizado. En ese sistema las principales ventajas son: reducción de la 

pérdida de agua por evaporación directa de la superficie del suelo, flexibilidad en el uso de 

máquinas agrícolas, mayor dificultad de germinación de las plantas dañinas (una vez que la 

superficie del suelo se mantienen con bajo contenido de agua). 

  

Además de las características citadas anteriormente, la automación de los sistemas de irrigación 

está cada vez más presente, con sistemas parcialmente o completamente automatizados. En esos 

sistemas el control es realizado por sensores, responsables de la aplicación de agua en 

cantidades predeterminadas. En las Figuras a continuación 6.5.1 a 6.5.4 son representadas los 

diversos tipos de irrigación disponibles para caña de azúcar. 
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Figura 6.5.1 – 

Irrigación por 

aspersión (cañón) 

Figura 6.5.3 – Irrigación por 

aspersión (pivote) 

Figura 6.5.2– 

Irrigación localizada 

(subsuperficie) 

Figura 6.5.4– Irrigación de 

superficie (canal) 

 

6.6 Uso del GPS en la agricultura 

  

Son innumerables las aplicaciones del GPS en la agricultura30. Entre ellas, los levantamientos 

registrales, monitoreo de caminos y senderos, georreferenciamento de imágenes fotográficas y 

videográficas, georreferenciamento de puntos muestrales, mapeo de áreas agrícolas y forestales, 

mapeo de trillos, determinación de puntos de control para imágenes de satélites, mapeo de suelos 

y de cursos de agua, etc. Además de la imprescindible aplicación del GPS en la agricultura de 

precisión, actividad esta que necesita del georreferenciamento constante y muchas veces en 

tiempo real en el campo.  

 
 
30 Basado en Vettorazzi (1994). 
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En la caña de azúcar una aplicación reciente del GPS es en el uso del piloto automático, que 

puede ser utilizado en las diversas etapas de conducción de la cultura. De acuerdo con la 

fabricante Trimble, con el uso de ese equipo es posible reducir el consumo de combustible, 

obtener mayor paralelismo entre los surcos de plantío, en las aplicaciones de los pulverizadores y 

finalmente en la recolección mecanizada de la caña (cuando el equipo es instalado en las 

cosechadoras). Otro uso constante en la caña de azúcar está siendo para aplicación localizada 

(insumos y correctivos), y muestreos de suelo. 

 

6.7 Desarrollo de variedades 

  

De modo general, los programas de mejoramiento genético de caña de azúcar buscan obtener 

determinadas características por medio de cruzamientos entre individuos o de técnicas 

transgénicas. Las características buscadas por los programas consisten en el contenido de 

sacarosa, productividad agrícola, recoleccionabilidad, resistencia a plagas, enfermedades y al 

déficit hídrico, ocurrencia de isoporización, entre otras.  

  

En Brasil, los principales programas de mejoramiento genético de caña de azúcar existentes 

actualmente son31: 

 

� Red Interuniversitaria para el Desarrollo del Sector Sucroalcoholero o RIDESA, cuyas 

variedades son identificadas por las iniciales Rb. Es formada por el Ministerio de 

Educación y Deportes y por universidades federales (UFPR, UFSCAR, UFV, UFRRJ, 

UFS, UFAL, UFG, UFMT y UFRPE), con intención de continuar las actividades 

desarrolladas por el extinto Planalsucar. Actualmente la institución cuenta con 31 

estaciones experimentales. Presenta gran representatividad, en lo que se refiere al área 

cultivada con caña de azúcar en el país.  

 

� Centro de Tecnología Cañera (CTC): El CTC “es una asociación civil de derecho 

privado, sin fines lucrativos, dirigida al desarrollo tecnológico de los sectores de caña de 

azúcar, azúcar, alcohol y bioenergía”. 

 

 
 
31 Según el Profesor de la Universidad Federal de São Carlos, Hideto Arizono. 
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Presenta diversas plantas como colaboradores en el desarrollo de nuevas variedades. 

Está actualmente disponiendo variedades de tercera generación.  

 

� Centro Caña, del Instituto Agronómico de Campinas (IAC): con sede localizada en 

Ribeirão Preto, el programa tiene participación de investigadores del IAC de Campinas, 

de los Polos Regionales de la Agencia Paulista de Tecnología del Agronegocio (APTA), 

además de empresas conveniadas, cooperativas de proveedores de caña, Copersucar, 

Centro de Tecnología Cañera (CTC), Universidades (UNESP, UNICAMP, USP), 

institutos de investigación del Estado de São Paulo y EMBRAPA.  

 

� Canavialis (CV): empresa del grupo Votorantim, fundada en 2003, por investigadores del 

Programa de Mejoramiento Genético de Caña de azúcar de la Universidad Federal de 

São Carlos. La institución tiene como objetivo ser la mayor proveedora de soluciones 

genéticas para el sector sucroalcoholero mundial. 

 

6.7.1 Variedades disponibles de caña de azúcar 

 

La selección de las variedades y épocas de plantío debe ser realizada considerando los 

ambientes de producción encontrados en los lugares en que serán realizados los plantíos. El 

estudio del área productiva y su clasificación en cuanto a los sistemas de producción, permite la 

selección de las variedades adecuadas para cada caso, épocas de plantío y de recolección, 

previsión de productividades para cada corte y dimensionamiento adecuado de los sistemas de 

producción (caña de año y año y medio) 

 

La duración de la zafra también es en función de los ambientes de producción que a su vez 

definen las épocas de plantío. El buen conocimiento de esos ambientes permite la optimización 

del potencial productivo de las variedades adoptadas, escalonamiento de las operaciones 

agrícolas de corte, carga y transporte, y evita concentración del período de molienda, aumentando 

el período de zafra. 

 

Para la realización del planeamiento agrícola, deben ser adoptados un período de zafra (días de 

zafra) y un índice de aprovechamiento del tiempo disponible para las operaciones de campo, las 

cuales son condicionadas por las condiciones climáticas. 

 



   
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

92 

Según literatura especializada local, incluso sin grandes refinamientos en cuanto a la localización 

específica para cada variedad, presentamos las más utilizadas en El Salvador . 

 

Existen en El Salvador  87 variedades de caña de azúcar cultivadas, siendo que cuatro 

variedades correspondieron a 68% del área, conforme Ayla, S. (2004): CP-72-2086 con 52.488,57 

ha, MEZCLA con 11.877,14 ha, PR-1013 con 8.810,00 ha y PINDAR con 8.188,57 ha. 

 

La variedad CP-72-2086 es la única presente en los doce estados en que se cultiva caña en El 

Salvador , con productividad de 90,10 toneladas de caña por hectárea y 100,28kg de azúcar por 

tonelada de caña. Es recomendada por diversos técnicos locales por ser muy versátil en cuanto a 

su maduración. Es poco exigente en fertilidad de suelo y en humedad. Presenta alto grado de 

pegamento de sus flores (85%), lo que favorece elevada producción de azúcar. Con control 

adecuado de plagas, alcanza rendimiento de campo de hasta 185 ton/ha 

 

La variedad PINDAR, la tercera en términos de área plantada, ocupa 7% del área total de caña del 

país o 8.189,09 ha. Es cultivada en los estados de Santa Ana, La Paz, La Libertad, San Vicente y 

Usulutan, presentando mejores productividades en La Paz y San Vicente, donde es cultivada en 

suelos aluviales y en litosuelos.  

 

La variedad PR-1013 es cultivada en suelos ineptos, incluso teniendo su plantío recomendado 

para suelos aluviales, lo que refleja en su productividad, cerca de 76 toneladas por hectárea. 

 

La variedad PINDAR, la tercera en términos de área plantada, ocupa 7% del área total de caña del 

país o 8.189,09 ha. Es cultivada en los estados de Santa Ana, La Paz, La Libertad, San Vicente y 

Usulutan, presentando mejores productividades en La Paz y San Vicente, donde es cultivada en 

suelos aluviales y en litosuelos.  

 

Actualmente la industria azucarera salvadoreña utiliza variedades importadas de caña de azúcar 

desarrolladas por programas de mejoramiento genético de otros países. El uso de ese tipo de 

material no siempre es garantía de obtención de productividades y rendimientos industriales 

óptimos, una vez que su adaptabilidad al ambiente de producción local no es garantizada. Se 

evidencia, por tanto la necesidad de desarrollo de un programa de mejoramiento genético para El 

Salvador, que pueda permitir mayores ganancias al sector. 
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Un programa de asistencia técnica por parte de los ingenios locales es requerido, para 

proporcionar recomendaciones fundamentadas de variedades de acuerdo con condiciones locales 

limitantes en cuanto al tipo de suelo, relieve y adversidades climáticas. Se observa en El Salvador 

problemas en cuanto a la selección de las variedades más recomendadas en función de esos 

factores. En líneas generales deficiencias en cuanto al planeamiento agrícola salvadoreño limitan 

el aumento de competitividad del sector cañero salvadoreño. 

 

Un problema relatado en todas las regiones cañeras es la mezcla de variedades, que ocurre en 

cerca de 10% de los cañaverales. La mezcla de variedades se debe al hecho del productor no 

saber identificar las variedades cultivadas, lo que afecta la productividad y deja el cañaveral más 

susceptible al ataque de plagas y enfermedades.  

 

Otro punto importante para la mayor eficiencia del sistema es el control del florecimiento de los 

cañaverales, fenómeno frecuente en El Salvador, que resulta en la disminución del contenido de 

azúcares en los cañutos del material recolectado y consecuente reducción del rendimiento 

industrial. 

 

6.7.1.1 Efectos del florecimiento en la planta 

 

El florecimiento acarrea diversas alteraciones fisiológicas en la planta, con cambios en la 

distribución del agua, redistribución de nutrientes, disminución en las reservas de carbohidratos, 

debido a la isoporización o “chocheamiento”, fenómeno resultante del florecimiento. 

 

La ocurrencia de ese proceso ocasiona pérdidas en tonelaje de caña y contenido de sacarosa. En 

años de alto florecimiento, la sacarosa, el Brix, la Pol y la pureza son menores que los valores 

registrados en años de reducido florecimiento. 

 

El efecto del florecimiento sobre la planta es más pronunciado en los seis entre-nudos superiores, 

siendo indiferente en los entre-nudos inferiores. En plantas florecidas, los seis entre-nudos 

superiores presentan menor volumen de caldo extraído, elevación de la sacarosa aparente y 

reducción de la sacarosa real, derivado del aumento del contenido de fibras. 

 

El florecimiento promueve la ruptura de la sacarosa en glucosa y levulosa, tornando el contenido 

de sacarosa aparente mayor que su valor real. Por otro lado, en caña verde o con bajo 
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florecimiento, se registra contenido de sacarosa real mayor que el contenido de sacarosa 

aparente. 
 

La isoporización, a pesar de no reducir el contenido de sacarosa en el cañuto, acarrea reducción 

en el volumen de caldo, fruto del aumento del contenido de fibras y de la mayor producción de 

bagazo, la cual dificulta la remoción del caldo existente. 
 

6.7.1.2 Control del florecimiento  
 

El control del florecimiento busca evitar reducciones significativas en la producción de cañutos, así 

como de su calidad. Diversos métodos de control de florecimiento pueden ser utilizados siempre 

que sean aplicados durante el período crítico de la inducción floral. Los más comunes son el 

control hídrico y la aplicación de reguladores vegetales, así como la adopción de variedades con 

bajo potencial de florecimiento.  
 

� Estrés hídrico 

La floración es un estadio fenológico en que la planta se encuentra bastante sensible al 

estrés hídrico. Se puede, de esa forma, utilizar la irrigación en el control de la floración. 

Tal artificio se torna viable apenas en regiones con verano y otoño poco lluviosos. La 

suspensión de la irrigación en el período inductivo del florecimiento de la caña de azúcar 

inhibe la floración. Por otro lado, el retorno de la práctica de irrigación después del 

período inductivo hace que la planta retome su crecimiento vegetativo.  
 

� Reguladores vegetales 

Los reguladores vegetales son usados en el control del florecimiento y en la anticipación 

de la maduración. Pueden ser largamente utilizados en variedades con alto potencial de 

florecimiento, plantadas en áreas de baja latitud sin irrigación. Los reguladores inhiben el 

florecimiento, suprimiendo el estímulo dado por las hojas para la ocurrencia de este 

proceso. De esa forma, no es registrada la ocurrencia de florecimiento y el crecimiento 

vegetativo es retomado después de breve interrupción. La remoción de las hojas 

jóvenes, las cuales son bastante sensibles al fotoperiodismo y están localizadas en el 

ápice del cañuto, permite que la caña permanezca con crecimiento vegetativo. 
 

Los principales reguladores vegetales utilizados en el control de la floración en la cultura 

de la caña de azúcar son Ethephon, el Sulfometuron methil, el Glyphosate, el Ethyl-

trinexapac, Hidrazida maleica, el Paraquat, el Imazapyr, el Fluazifop-butil y el ácido 

giberélico. 



   
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

95 

 

Figura 6.7.1.1 

Terreno con florecimiento – El Salvador – diciembre  de 2007 
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Figura 6.7.1.2 

Cañaveral con florecimiento – El Salvador – diciemb re de 2007.  
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7. Análisis macro de infraestructura 

 
El estudio de la infraestructura necesaria para viabilizar la producción y distribución de 

biocombustibles abarca análisis de diversos sectores como logística de importación, producción y 

distribución; capacidad de mezcla (etanol en la gasolina y biodiesel en el diesel), almacenaje, 

puertos existentes, y también plantas productoras e ingenios de azúcar que puedan recibir 

inversiones para producción de etanol. 

 

7.1 Logística de importación 

 

Actualmente la importación de gasolina en El Salvador  es realizada solamente por las siguientes 

empresas privadas: Texaco, Puma y Rasa de Cv (compuesta por la Shell y ESSO). Las terminales 

de importación se encuentran en el puerto de Acajutla (figura 7.1.1).  

  

Figura 7.1.1 

Puerto de Acajutla y terminales para recibimiento y  almacenaje de combustibles 

 

Fuente: Google 

 

La capacidad total de almacenamiento para gasolina en el puerto de Acajutla es de 406.701 KBL 

(1 KBL = 1000 galones). Para la mezcla de etanol con gasolina en tanques de almacenaje son 
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necesarias inversiones para aumento de capacidad de tanqueo. No fueron encontradas 

informaciones sobre planes de inversiones para el puerto de Acajutla. 

 

El Salvador  presenta cerca de 394 puestos de servicio para abastecimiento de vehículos (est. 

2006) siendo 77 puestos Esso, 99 Shell, 92 Texaco, 24 Puma, 82 Bandeira Branca, con estructura 

para venta solamente para diesel y gasolina. Son necesarias inversiones en el sector para 

introducir gasolinas con etanol. 

 

 

7.2 Transporte marítimo 

 

El país posee una costa marítima con 296 km de extensión y cinco puertos localizados en el 

Océano Pacífico: Acajutla, Cutuco, La Libertad, La Unión y El Triunfo, con acceso satisfactorio vía 

carreteras. Según datos de la COCATRON – Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, 

durante el año de 2005, 65% de las exportaciones y 47% de las importaciones del país fueron a 

través de los puertos.  

  

Figura 7.2.1 

Localización de los puertos en El Salvador 

 



   
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

99 

7.2.1 Puerto de Acajutla 

 

El puerto de Acajutla es el más importante del país, localizado a 45 km de la capital San Salvador 

por carretera y 103 km por vía férrea, contando con ocho atracaderos distribuidos en tres muelles. 

Conforme datos de la CEPA – Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, entre enero y junio de 

2007, el puerto presentó movimiento de 3.000.000 toneladas de cargas destinadas a la 

exportación e importación. Las importaciones de petróleo y derivados son responsables de 28% 

del total operado.  

  

Con relación a la estructura de distribución interna de combustibles, la Tabla 7.2.1.1 presenta las 

empresas que realizan la comercialización de gasolina en El Salvador , así como sus respectivas 

capacidades de almacenaje (barriles) en el puerto de Acajutla. 

 

 

Tabla 7.2.1.1 

Capacidad Real de almacenamiento de gasolina, en ba rriles, en el Puerto de Acajutla, 2006 

Empresa Producto(s) 
Capacidad 

(1000 barriles) 
Puerto 

Rasa de C.V. 
Gasolina Regular 

Gasolina Superior 

75,02 

117,39 
Puerto de Acajutla 

Texaco Caribbean 

Inc. 

Gasolina Regular 

Gasolina Superior 

106,75 

53,69 
Puerto de Acajutla 

Puma El Salvador , 

S.A. 

Gasolina Regular 

Gasolina Superior 

31,45 

32,29 
Puerto de Acajutla 

TOTAL  416,59  

Fuente: Dirección de Hidrocarburos, Ministerio de Economía, El Salvador 

 

 

7.2.2 Puerto de Cucuto 

 

El segundo puerto de mayor importancia en el país es el de Cutuco, localizado en el Golfo de 

Fonseca, Bahía de La Unión, zona oriental del país, distante 252 km de San Salvador por vías 

férreas y 185 km por carretera. A partir de 1996, el puerto pasó a operar con buques pesqueros y 

de descarga de diesel. 
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7.2.3 Puerto de La Unión 

 

Un proyecto de construcción de un nuevo puerto llamado de Puerto de La Unión está en marcha, 

siendo este de gran importancia para el país, considerado el proyecto de infraestructura portuaria 

más importante en los últimos 20 años, con el cual el gobierno pretende impulsar una estrategia 

de progreso para la región oriental del país. 

  

El proyecto se inició en 1994, a través de estudios de viabilidad de la instalación de puertos, con el 

apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). En 2002 el consorcio 

japonés-belga “TOA Corporation/Jan de Nul” fue el ganador de la licitación internacional para 

continuar con la construcción del puerto de La Unión. El proyecto contempla el aumento de la 

profundidad para 15 metros lo que busca facilitar la llegada de embarcaciones del tipo “post 

panamax” de 80.000 toneladas. Para esto, será necesaria la instalación de grúas “post panamax”, 

que atienden embarcaciones de 16 líneas de conteineres. Post Panamax es un buque carguero 

con capacidad de carga que excede los 10.000 TEU (unidad equivalente a un container de 20 

pies). Actualmente ya fueron completados 56% de la obra y se estima el término del proyecto en 

el final de 2008. 

 

7.3 Transporte ferroviario 

  

La malla ferroviaria nacional cuenta con 296 km e interconecta los puertos de Acajutla y Cutuco 

las ciudades de San Salvador, Santa Ana y Son Miguel. Según la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma (CEPA, 2007) está siendo desarrollado un estudio para rehabilitación de las vías 

férreas de manera que el transporte integre la cadena logística del comercio entre los países 

vecinos, interconectando la red ferroviaria con Honduras y Guatemala. De esa forma, El Salvador  

pasará a figurar como un centro de distribución regional. La Tabla 7.3.1 presenta el estado actual 

de las vías férreas y los potenciales de desarrollo de cada vía. 
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Tabla 7.3.1 

Estado actual de las vías férreas 

Existente Potencial desarrollo 

Puerto La Unión-Apopa 
Puerto Barrios (Gua)- Puerto Cortés 

(Hon) 

Apopa-Puerto de Acajutla Acajutla-Frontera Guatemala 

Apopa-Frontera Guatemala Escuintla (Gua)-Frontera México 

San Jerónimo (EE.UU.)-Zacapa (Gua)-

Puerto Barrios (Gua)  

 

 

7.4 Transporte de carretera 

  

El sistema de carretera del Salvador  cuenta con aproximadamente 16.000 km. La principal 

carretera del país es la Pan Americana que se extiende de este a oeste, alcanzando las fronteras 

del país con sus vecinos Guatemala y Honduras. 

  

La condición de la malla vial del país es regular, con algunos tramos no pavimentados. La 

manutención y conservación de las carreteras son de responsabilidad del Fondo de Conservación 

Vial. Con la aprobación de recursos en el orden de US$ 461 millones, fue posible viabilizar la 

realización de proyectos de desarrollo en la zona norte del país, principalmente, para la 

construcción de la Carretera Longitudinal del Norte. En diciembre de 2006, la Asamblea 

Legislativa aprobó la “Ley de Creación del Fondo del Milenio” cuyo objetivo es reglamentar la 

organización interna y el funcionamiento. 

  

En El Salvador , el transporte de caña de azúcar de los cañaverales a los ingenios es realizado en 

casi su totalidad, a través de camiones transportadores de caña, que cruzan las carreteras del 

país. El flete de la caña de azúcar se da predominantemente en el sentido longitudinal, de este a 

oeste, una vez que las regiones próximas a la costa del país poseen la gran mayoría de los 

cañaverales.  

 

� Región Occidental 

Región caracterizada por cultivos de café, sin embargo existen áreas con cañaverales en 

las partes costeras y centrales, próximas a las regiones de Sonsonate y sur de 

Ahuachapan. 
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� Región Central 

Región más extensa y con mayor número de carreteras principales y secundarias. Es la 

porción del país que presenta la mayor densidad de núcleos urbanos, sin embargo 

existen regiones de cultivo de caña. 

 

� Región Oriental 

Es la región menos desarrollada logísticamente del Salvador . Es interconectada al resto 

del país por la Carretera Panamericana (CA – 1), que atraviesa la cordillera central del 

país, proveyendo acceso a la regiones productoras y consumidoras de productos 

agrícolas. El acceso a la región litoral es realizado vía Carretera del Litoral (CA – 2), 

siendo considerada la más importante de la región para el desarrollo agrícola. Otra 

carretera de importancia agrícola es la Carretera Trocal del Norte (CA-4). Se origina en el 

puerto de La Libertad hasta la región del Poy, próxima a la frontera de Honduras. 

 

7.5 Matriz energética 

 

En el año de 2006 el sistema energético del Salvador  fue compuesto conforme lo presentado en 

la Figura 7.5.1 

  

Figura 7.5.1 

Diagrama de flujo del complejo energético 

  

El sistema es dividido en cuatro etapas siendo la primera de empresas generadoras y co 

generadoras, la segunda compuesta por una empresa transmisora de la energía producida, la 

tercera por las empresas comercializadoras responsables de las ventas, y la cuarta compuesta 

por las empresas distribuidoras, esta última en contacto directo con los consumidores finales. Será 

detallada a continuación cada etapa con las empresas que la componen. En la tabla 7.5.1 son 

representadas las empresas que forman parte de la etapa de generación y co-generación. 

 

Empresas 
Generadoras y 
Cogeneradoras 

Empresa 
Transmisora 

Empresas 
Comercializadoras 

Empresas 
Distribuidoras 
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Tabla 7.5.1 

Empresas Generadoras y Cogeneradoras de Energía Elé ctrica Diez/2006 

Sigla Denominación 

CASSA Compañía Azucarera Salvadoreña, S.A. de C.V. 

(Cogenerador) 

CECSA Compañía Eléctrica Cucumacayán, S.A. 

CEL Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. 

CESSA Cemento de El Salvador , S.A. de C.V. (Cogenerador) 

DUKE DUKE Energy International, El Salvador . 

De Matheu Hidroeléctrica Sociedad De Matheu y Cía. de C.V. 

El Ángel Ingenio El Ángel, S.A. de C.V. (Cogenerador) 

EGI HOLDCO EGI HOLDCO El Salvador ; S.A. de C.V. 

GECSA Generadora Eléctrica Central 

INE Inversiones Energéticas, S..a. de C.V. 

La Cabaña Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V. (Cogenerador) 

LaGeo LaGeo, S.A. de C.V. 

Nejapa Nejapa Power Company, LLC. 

Sensunapán Sociedad Hidroeléctrica Sensunapán, S.A. de C.V. 

Textufil Textufil, S.A. de C.V. (Cogenerador) 

Fuente SIGET, 

2007 

 

  

El grupo es compuesto por 15 empresas generadoras siendo 5 de esas co generadoras: 

Compañía Azucarera Salvadoreña, Cemento del Salvador , Ingenio El Ángel, Ingenio La Cabaña, 

y Textufil. 

 

Después de la generación de energía por las empresas anteriormente descritas, la segunda etapa 

es la transmisión, siendo realizada por una única empresa en el país, la Empresa Transmisora del 

Salvador  – ETESAL. La tercera etapa, comercialización, es compuesta por 8 empresas (tabla 

7.5.2) y la cuarta etapa, de las empresas distribuidoras de energía (Tabla 7.5.3). 
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Tabla 7.5.2 

Empresas comercializadoras de energía eléctrica 

Sigla Descripción 

CARTOTÉCNICA Cartotécnica Centroamericana, S.A. 

CEL  Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 

Cenérgica Compañía de Energía de Centroamérica, S.A. de C.V. 

CONEC-ES 
Conexión Energética Centroamericana -El Salvador , S.A. de 

C.V. 

DUKE DUKE Energy International, El Salvador . 

EXCELERGY Excelergy , S.A. de C.V. 

Mercados Eléctricos Mercados Eléctricos, S.A. de C.V. 

ORIGEM ORIGEM, S.A. de C.V. 

Fuente SIGET, 2007 

 
 

 

Tabla 7.5.3 

Empresas distribuidoras de energía eléctrica 

Sigla Descripción 

CAESS Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, S.A. de C.V. 

AES-CLESA Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana y Cía. S en C. de C.V. 

DELSUR Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. 

DEUSEM Distribuidora Eléctrica de Usulután, Sociedad de Economía Mixta. 

EEO Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V. 

Fuente SIGET, 2007 

 

  

El sistema energético del Salvador  fue dividido en tres grupos, siendo ellos de energía 

hidroeléctrica, energía geotérmica y energía térmica. Durante el año de 2006, en el grupo de la 

energía hidroeléctrica la empresa responsable de la operación de las centrales hidroeléctricas fue 

la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La generación de energía hidroeléctrica 

es realizada en cuatro unidades: Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre. 

La capacidad instalada de las hidroeléctricas es de 460,30 MW, siendo las de mayor capacidad 

las unidades de Cerrón Grande con 172,80 MW y la unidad de 15 de Septiembre con 168,30 MW. 
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El control de las centrales geotérmicas quedó a cargo de la La Geo con dos unidades, 

Ahuachapán y Berlin, que juntas tiene la capacidad de generar 151,20 MW. El tercer grupo, 

energía térmica, es compuesto de 8 unidades generadoras y fue el grupo que presentó mayor 

capacidad de generación, 618,90 MW. Dentro de ese grupo se destaca la unidad de Acajutla que 

posee la capacidad de 295,10 MW, arriba de todas las otras unidades generadoras en el país en 

cualquiera de los sistemas de generación. 

 

Dentro del grupo de unidades térmicas a CASSA (Compañía Azucarera Salvadoreña) genera 

energía a partir del bagazo de la caña de azúcar, materia prima utilizada para la fabricación de 

azúcar. Después de la extracción del caldo el bagazo es quemado para generación de vapor y 

utilizado para el funcionamiento de todos los equipos de la empresa. Ese método es 

tradicionalmente conocido como conversión de energía limpia, el bagazo que es sobra en el 

proceso de fabricación de azúcar se torna materia prima para generación de energía, sin la 

necesidad de utilización de fuentes no renovables para atender esa demanda interna de la 

empresa.  

 

En diciembre de 2006 la capacidad instalada del país fue de 1.230 MW, considerándose que 

94,2% estuvieron disponibles para uso. En la tabla 7.5.4 están descritos los recursos utilizados en 

el país para generación de energía y la capacidad instalada de cada uno. 

 

Tabla 7.5.4 

Capacidad (MW) instalada por recurso 

 

Recurso Capacidad Instalada (MW) 

Hidráulica 460,30 

Geotérmica 151,20 

Térmica 618,90 

Total 1.230,40 

 

De la capacidad instalada, en función del recurso (Tabla 7.5.4), el de mayor representatividad es 

la energía térmica con la capacidad de 618,90 MW equivalente a 50% del total nacional. 

Enseguida está la energía hidráulica con 460,30 MW de capacidad instalada representando 37%. 

La fuente de energía con menor porcentual es la geotérmica que obtiene 13% de la capacidad 

nacional, el equivalente a 151,20 MW 
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El consumo de fuentes primarias de energía en el período de 1971 a 2005 está representado en la 

Figura 7.5.2. Se observa en el período analizado, aumento de la utilización de todas las fuentes 

primarias de energía, sin embargo, se nota un incremento pronunciado en la utilización de 

combustibles fósiles no renovables, con destaque a los derivados de petróleo.   

 

Figura 7.5.2 

Consumo de fuentes de energía de 1971-2005 

 

Ktoe – quilotoneladas de petróleo equivalente (107 kcal) 

Fuente: IEA, 2007 

 

El Salvador presentó mayor consumo de energías renovables hasta el año de 1997 y a partir de 

ese año pasó a ser mayor el consumo de las fuentes de energías no renovables. En el año de 

1971 el consumo de fuentes de energías renovables fue superior en relación a las no renovables. 

Ya en el año de 2005 el consumo de fuentes no renovables fue superior las fuentes renovables, 

representando 55% del consumo total de las fuentes de energías, impulsado por el consumo de 

derivados de petróleo. Esas fuentes en su gran mayoría son utilizadas para generación de energía 

en las plantas térmicas, que según la SIGET (Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones) tiene mayor representación en el país siendo compuesta de ocho unidades, 

superior al complejo de las plantas de energías hidráulicas que cuentan con 4 unidades y las 

plantas geotérmicas con 2 unidades instaladas. De acuerdo con la SIGET durante el año de 2006 

las unidades térmicas fueron responsables de 42% de la energía generada en el país seguido de 
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las unidades hidroeléctricas que obtuvieron 38% y las geotérmicas con 20%. El de los derivados 

de petróleo es atribuido principalmente al sector de transportes y al uso como materia prima en las 

plantas térmicas. El detalle del uso de esa fuente puede ser verificado en la Tabla 7.5.5. 

 

Tabla 7.5.5 

Consumo de derivados de petróleo en 2005 

Producto 
Consumo 

(106 barriles petróleo) 
Gas Licuado del Petróleo (GLP) 1,29 
Gasolina 3,29 
Queroseno 0,76 
Gasóleo 3,96 
Aceite combustible pesado 1,66 
Productos no especificados de petróleo 0,16 
Fuente: IEA, 2007  

 

Los ítems con mayor consumo fueron el gasóleo y la gasolina que juntos representan 65% del 

consumo nacional, impulsado por el consumo del sector de transportes. A pesar de que el 

consumo de derivados de petróleo haya sido la principal fuente energética, todo el consumo fue 

producto de importación (IEA, 2007). De acuerdo con la misma entidad el volumen importado fue 

de 16,2 millones de barriles de petróleo durante el año de 2005, evidenciando la necesidad de 

diversificación de la matriz energética en El Salvador , a través de la producción local de 

biocombustibles. 

 

El liderazgo de los derivados de petróleo importados quedó con el petróleo crudo, petróleo natural 

mezclado de hidrocarburos e impurezas, presentando importación de 7,3 millones de barriles de 

petróleo. En segundo lugar la gasolina/gasóleo con 3,47 millones de barriles de petróleo, el 

equivalente a 45% y 21% respectivamente de la importación de petróleo. 

 

La matriz energética del país, con las respectivas fuentes de energía, en el año de 2005 está 

representada en la Figura 7.5.3. 
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Figura 7.5.3 

Matriz energética 

 

               Fuente: IEA, 2005 

 

Existe en El Salvador  gran utilización de biomasa para generación de energía eléctrica a través 

de la cogeneración en los ingenios de azúcar, reflejando en aumentos en la proporción de 

energías renovables, conforme ilustrado en el gráfico arriba. Sin embargo la dependencia por 

combustibles fósiles presenta fuerte tendencia de elevación, evidenciándose la necesidad del 

desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables. 

 

 

7.6 Plantas existentes 

 

Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina (CEPAL), en su 

estudio “Determinación de la infraestructura y la logística de canales de distribución del etanol y el 

gasohol en El Salvador  y Guatemala”, dos plantas concentran la producción salvadoreña de 

etanol: la destilería La Cabaña, localizada en San Salvador, y la deshidratadora de propiedad de 

la empresa American Renewable Fuel Suppliers (ARFS), localizada en Puerto Acajutla. La 

producción y la capacidad de almacenamiento de cada planta están expuestas en la tabla 7.6.1. 

 

Como se observa, el país todavía no posee una producción de etanol consolidada y la de otros 

biocombustibles se encuentra en fase de pruebas. Según el Banco Inter-Americano, en su informe 
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“A Blueprint for the green energy in the Americas”, de 2007, el país exportó 84 millones de litros de 

alcohol, en 2005, y hay la expectativa de que ese volumen crezca con el aumento de las 

inversiones y de la demanda. Se hace necesaria también la definición del marco regulador para 

que sea posible la concretización de las inversiones en el sector. 

 

 

Tabla 7.6.1 

Producción y capacidad de almacenamiento de etanol en las plantas del Salvador 

Destilería/Deshidratadora Producción (litros/día) 
Almacenamiento 

(millones de litros) 

La Cabaña 120.000 8,86 

ARFS 620.000 60 

Fuente: CEPAL, 2007 - “Determinación de la infraestructura y la logística de canales de 

distribución del etanol y el gasohol en El Salvador  y Guatemala” 

 

 

La industria alcoholera del Salvador  es basada en la deshidratación del alcohol hidratado. El 

producto es importado de países como Brasil y del vino de alcohol proveniente de Europa, que 

después de la deshidratación es comercializado con los EE.UU. 

  

En lo que concierne al alcohol no alimento (combustible e industria)32 de 2005, las exportaciones e 

importaciones salvadoreñas del producto totalizaron, respectivamente, US$ 36,45 millones y US$ 

1,24 millones. 

 

En lo que se refiere al mercado americano, este se encuentra abierto a la entrada de azúcar y 

alcohol provenientes de los países del Caribe, como El Salvador , gracias al programa de 

desarrollo de los países del Caribe – el “Caribbean Basin Initiative” (CBI) -, y al acuerdo firmado 

entre esos países – el “Central America Free Trade Agreement” (CAFTA), que, de modo general, 

garantizan el acceso del etanol caribeño exento de la cobranza de tasas aduaneras cobradas en 

la exportación del producto a los EE.UU., que es de US$ 0,54 por galón de alcohol. 

 

 
 
 
32 Según datos de la FAO STAT 
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A pesar de que exista gran facilidad de acceso del etanol salvadoreño al continente 

norteamericano, es necesario que el país solucione algunas pendencias, como el suministro de 

materia prima, la falta de reglamentación del sector de biocombustibles y la falta de 

infraestructura, para que pueda consolidarse como gran proveedor de combustible. 

 

De acuerdo con el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), en su informe 

final de la zafra 2006/2007, el país presentó 57.388.42 hectáreas cultivadas, con productividad 

media de 79,53 toneladas por hectárea con molienda total en la zafra de 4.563.950,54 toneladas. 

En este mismo año, fueron registradas las producciones 277.409,93 toneladas de azúcar VHP y 

252.936,90 toneladas de azúcar blanco, con exportación de 50% del total. 

 

Conforme el informe del CONSAA (2007), actualmente existen siete ingenios en funcionamiento, 

los cuales responden por toda producción de azúcar del Salv ador, como se puede ver en la Tabla 

7.6.2. 

 

Tabla 7.6.2 

Caña molida, área recolectada, productividad, produ cción de azúcar por ingenio, en El 

Salvador en la zafra de 2006/07 

        Producción de azúcar (t) 

Ingenio Molienda (t) 

Área 

recolectada 

(ha) 

Productividad 

(t.ha-1) 
VHP Branco 

Izalco 1.509.371,09 17.254,18 87,48 96.533,24 80.498,97 

El Angel 799.089,87 10.465,32 76,36 51.880,11 46.794,06 

Chaparrastique 628.616,51 7.441,73 84,47 35.583,99 36.262,89 

La Cabaña 628.588,64 8.102,64 77,58 39.012,55 32.624,77 

Injiboa 489.697,51 7.102,62 68,95 29.577,10 26.381,03 

Chanmico 228.180,60 3.321,50 68,70 7.903,52 14.154,19 

La Magdalena 280.406,32 3.700,43 75,78 16.919,43 16.220,99 

TOTAL 4.563.950,54 57.388,42 79,53 277.409,93 252.936,90 

 

A seguir sigue descripción de la situación actual de los ingenios del Salvador  
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� Central Izalco 

Fundado en 1992 por la Compañía Azucarera S.A. de C.V., actualmente es el mayor 

ingenio productor de azúcar del Salvador . Se localiza en el km 63 de la carretera de 

Sonsonate. En marzo de 2007 realizó estudios para definir inversiones para fabricación 

de etanol, habiendo realizado cotizaciones con empresas de equipos brasileños, hindúes 

y australianos. 

 

� El Angel 

Construido en 1900, es el ingenio más antiguo del Salvador. Actualmente es el segundo 

mayor productor de azúcar del Salvador. Se localiza en el municipio de Alpopa, 

Departamento de San Salvador. 

 

� Injiboa  

Construido en el año de 1976, se localiza en El Cantón San Antonio Camino, San 

Vicente. Es el ingenio que presenta menor competición por áreas de caña de azúcar. 

 

� La Cabaña 

Fundado en el año de 1946, se localiza en el Cantón La Cabaña, municipio de Aguilares, 

Departamento de San Salvador. Además de la producción de azúcar, el ingenio también 

fabrica etanol a partir de la melaza. La proyección de producción de etanol para la zafra 

2007/2008 es de 7.000.000 de litros, existiendo planes para doblar la producción en las 

próximas zafras. 

 

� La Magdalena 

Fue construido en el año de 1946, se localiza en el Cantón La Magdalena, Municipio de 

Chalchuapa, Santa Ana. Presenta buena capacidad industrial instalada. 

 

� Chanmico 

Instalado en el año de 1954 en el Departamento de La Libertad. Conjuntamente con la 

producción de azúcar presenta planta industrial para producción de etanol (actualmente 

desactivada), sin embargo su patio industrial se encuentra obsoleto y depreciado. 

 

� Chaparrastique  
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Se localiza en San Miguel. Fue construido en el año de 1983 a partir de equipos 

provenientes del antiguo ingenio San Estaban. Poca información fue dispuesta sobre su 

situación actual. 
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8. Motivaciones adicionales para la implementación de 

proyectos de la cadena de biocombustibles 

 
Las inversiones en la cadena productiva de los biocombustibles pueden resultar en una serie de 

efectos positivos, como, por ejemplo, la generación de renta en el campo y la sustitución de 

derivados de petróleo en la generación de energía y en el transporte. La producción de 

biocombustibles puede también ampliar las oportunidades de exportación. Estos impactos son 

muy relevantes para países en desarrollo e importadores de petróleo como El Salvador . 

 
8.1 Generación de renta en el campo 

 
Empleando técnicas modernas y produciendo un bien cuya demanda es creciente en el mercado 

internacional, la producción de biocombustibles puede alcanzar un rendimiento financiero por 

hectárea bastante satisfactorio. Además de eso, las plantas que transforman insumos agrícolas en 

etanol y biodiesel son generalmente localizadas próximas a las áreas agrícolas, para reducir los 

costos de transporte de materia prima. La cadena productiva de biocombustibles puede, por tanto 

ser considerada una importante fuente de renta, empleos y desarrollo para el campo. 

 

La creación de nuevas fuentes de renta, en especial en las áreas rurales, es una importante 

cuestión para El Salvador . La población salvadoreña presenta tasa anual de crecimiento, de 

acuerdo con datos del Banco Mundial y de la CIA (2007), de 1,69%. Al mismo tiempo, según el 

World Factbook 2007, publicado por la CIA, el país presentó tasa de emigración neta de 0,354% 

de la población en el año, constando en el grupo de las naciones de mayor pérdida poblacional 

por migración del mundo. Cerca de 1/5 del crecimiento vegetativo del país es así perdido cada 

año; además de eso, hay que destacar que la migración acostumbra a ser principalmente de 

adultos, retirando fuerza de trabajo del país. Traduciendo en números absolutos, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) estima que, solamente en 2005, El Salvador  haya presentado un 

déficit neto de 143.000,00 personas como resultado de los flujos de inmigración y emigración con 

los demás países. Esta población emigra, en su mayoría, en busca de oportunidades de empleo y 

mejores salarios. 

 

8.2 Evaluación socio-económica 
 

Conforme datos del World Factbook 2007, de la Central Intelligence Agency (CIA), El Salvador  

posee población de 6.948.073 habitantes, de los cuales 90% son mestizos, 9% son blancos y 1% 
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amerindios. Hay predominio de población católica (83%). El analfabetismo alcanza 19,8% de la 

población. 

 

Gran parte de la población (36,1%) se localiza en la banda de 0 a 14 años, 58,7%, entre 15 a 64 

años y 5,2%, con 65 años de edad o más. La expectativa de vida de la población es de 71,78 

años, siendo que las mujeres viven más tiempo que los hombres, respectivamente, 75,57 y 68,18 

años. Según datos del World Factbook 2007, la media de edad de la población local es de 22,00 

años.  

En lo que se refiere a las tasas de natalidad y mortalidad, según la CIA, el país presenta 26,13 

nacidos y 5,6 muertos cada 1000 individuos. La tasa de mortalidad infantil es de 22,88 muertos 

para cada 1000 nacidos vivos. Ya la tasa de fecundidad dominicana es de 3,08 individuos por 

mujer. 

 

La población del Salvador  presenta tasa anual de crecimiento, de acuerdo con datos del Banco 

Mundial y de la CIA (2007), de 1,69%. Además con relación a la dinámica de la población del 

Salvador , según la CIA, en el World Factbook 2007, el país presentó tasa de migración neta 

negativa de 3,54. Ese indicador señaliza la cantidad de personas, en un grupo de 1000 individuos, 

que dejaron el país en el período de un año. En ese sentido, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) estima que, en 2005, El Salvador  haya presentado un déficit de 143.000,00 

personas como resultado de los flujos de inmigración y migración con los demás países.  

 

Con relación a la población rural salvadoreña, datos de las Naciones Unidas, de 2006, en el World 

population prospects: The 2006 Revision population database, revelan reducido crecimiento 

absoluto de ese grupo, pasando de 2.563.574 habitantes, al inicio de la década de 1980, para 

2.680.536, en 2005. Sin embargo, su representatividad en la población total presenta tendencia de 

caída, pasando de 55,90%, en 1980, para 40,20%, en 2005. Proyecciones indican población rural 

de 2.763.954 de habitantes o 38,70% de la población salvadoreña, en 2010, conforme la Figura 

8.2.1 
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Figura 8.2.1 

 Población total y participación porcentual de las poblaciones rural y urbana del Salvador 
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En lo que respecta a la Población Económicamente Activa33 (PEA) de la agricultura salvadoreña, 

se registró aumento de 12% en términos absolutos entre 1979 y 2004. Por otro lado, otros 

sectores de la economía absorbieron más mano de obra, lo que acarreó caída en la participación 

de la PEA de la Agricultura en la PEA total del Salvador de 18%, de 45% para 27%, en el mismo 

período, de acuerdo con la Figura 8.2.2. Con eso, hubo migración de personas con vocación 

agrícola para ocupaciones de baja especialización y remuneración, en el medio urbano. Eso indica 

que hay un proceso de urbanización de los empleos, reduciendo oportunidades en el campo y 

obligando a la migración de personas de la zona rural para ocupaciones de baja especialización y 

remuneración en el medio urbano. Esta urbanización crea presiones sobre la infraestructura y 

oportunidades de trabajo en las ciudades, resultando en expansión de las comunidades 

empobrecidas. 

 
 
33 La población Económicamente Activa (PEA) de un país es compuesta por todos aquellos individuos que, según la ley 
nacional, tienen edad suficiente para trabajar y están empleados o buscando empleo. Los individuos de la misma banda 
de edades que desistieron de buscar empleo son llamados de Población Económicamente Inactiva (PEI). Todo individuo 
en edad legal de trabajo pertenece a la PEI o a la PEA, de tal forma que PEI + PEA = PIA, siendo PIA la población en 
Edad Activa. 
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Figura 8.2.2 

Participación porcentual de la PEA de la Agricultur a en la PEA Total y a PEA de la 

Agricultura en el período de 1979 a 2004 

 

 
 

  

En lo que se refiere a mano de obra en el país, de acuerdo con datos del Gender STAS, del 

Banco Mundial, para el año de 2004, la población económicamente activa salvadoreña, 

compuesta por tres millones de personas, era distribuida por los sectores agrícola, industrial y 

servicios, conforme la Tabla 8.2.1. 

 

Tabla 8.2.1 

Distribución de la PEA salvadoreña, conforme el sec tor de actuación y el género, 2004 

Mano de Obra por 

sector y género 

Población económicamente activa 

(PEA) por sector de la economía 

Distribución 

porcentual 

Agrícola   

Hombre 522.000 29% 

Mujer 48.000 4% 

Industrial   

Hombre 486.000 27% 

Mujer 264.000 22% 
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Mano de Obra por 

sector y género 

Población económicamente activa 

(PEA) por sector de la economía 

Distribución 

porcentual 

Servicios   

Hombre 810.000 45% 

Mujer 888.000 74% 

Total   

Hombre 1.800.000 100% 

Mujer 1.200.000 100% 

Fuente: Elaborado con datos del Gender Stat – database of Gender Statistics 

of the World Bank Group 

 

De esa forma, el sector agrícola contaba, en 2004, con un contingente de 570 mil trabajadores, de 

los cuales 486 mil eran hombres y lo restante, mujeres. 

 

El Salvador , con intención de erradicar el trabajo infantil, que expone a los niños a alto riesgo y a 

largas jornadas de trabajo, elaboró la “Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, Organización Internacional del Trabajo y FUNDAZUCAR”, a través de la cual los 

ingenios salvadoreño se comprometen a no contar con menores en las actividades productivas y a 

promover campañas contra la contratación de niños en la zafra, conforme el “Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social”, del Salvador . 

  

Según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2006, 5% de los niños de la 

America Latina y de los países del Caribe trabajan. Además según el informe, El Salvador  

presenta problemas con el uso de niños en la fabricación de fuegos de artificio y en el trabajo 

doméstico, dado que 62,3% de las personas de 5 a 14 años realizan actividades domésticas. 

 

Desde el punto de vista social, la industria azucarera es el sector más importante en el desarrollo 

rural en El Salvador . Son generados empleos en todas las etapas de la producción, desde el 

plantío hasta la recolección y transporte (Comisión para el Desarrollo Azucarero, 1998) 

 

8.3 Sustitución de derivados de Petróleo 

 
La producción de biocombustibles reduce la dependencia de derivados de petróleo, especialmente 

en el sector de transportes, pero también en la generación de energía eléctrica. El etanol puede 
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servir como complemento o sustituto a la gasolina, mientras el biodiesel sirve prioritariamente 

como complemento al diesel común. Adicionalmente, se puede generar energía eléctrica como 

subproducto de la fase industrial de producción del etanol y del biodiesel. En el caso de países sin 

producción de petróleo, como El Salvador , la implantación de la cadena productiva de 

biocombustibles puede representar una moderna política de sustitución de importaciones. 

 

 
8.4 Ampliación de las oportunidades de exportación 

 
El Salvador  ya posee producción de caña de azúcar, y ya produce alcohol para exportación. A 

pesar de esto, su productividad tanto en la fase agrícola como en la industrial está abajo de su 

potencial. La inserción del sector en el mercado de bio-combustibles, cuyo precio y demanda 

internacionales pueden subir en los próximos años, deberá estimular la modernización. En 

contrapartida, el sector deberá generar divisas para el país. 

 

El sistema productivo actual carece de tecnologías de punta, para tornar la producción más 

competitiva, presentando menores costos, mayor calidad y consecuentemente mayor rentabilidad. 

Muchas de esas nuevas tecnologías permiten también una producción más sustentable, 

garantizando también la conservación del medio ambiente.  

 

El país todavía no posee una producción de etanol consolidada y la de otros biocombustibles se 

encuentra en fase de pruebas. Según el Banco Interamericano, en su informe “A Blueprint for the 

green energy in the Americas”, de 2007, el país exportó 84 millones de litros de alcohol, en 2005, 

y hay la expectativa de que ese volumen crezca con el aumento de las inversiones y de la 

demanda. Se hace necesaria también la definición del marco regulador para que sea posible la 

concretización de las inversiones en el sector. 

 

La industria alcoholera del Salvador  es basada en la deshidratación del alcohol hidratado. El 

producto es importado de países como Brasil y del vino de alcohol proveniente de Europa, que 

después de la deshidratación es comercializado con los EE.UU. En lo que concierne al alcohol no 

alimento, usado como combustible y en la industria, según datos de la FAO STAT, de 2005, las 

exportaciones e importaciones salvadoreñas del producto totalizaron, respectivamente, US$ 36,45 

millones y US$ 1,24 millones. 

 

En lo que se refiere al mercado americano, este se encuentra abierto a la entrada de azúcar y 

alcohol provenientes de los países del Caribe, como El Salvador , gracias al programa de 
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desarrollo de los países del Caribe – el “Caribbean Basin Initiative” (CBI) -, y al acuerdo firmado 

entre esos países – el “Central America Free Trade Agreement” (CAFTA), que, de modo general, 

garantizan el acceso del etanol caribeño exento de la cobranza de tasas aduaneras cobradas en 

la exportación del producto a los EE.UU., que es de US$ 0,54 por galón de alcohol. 

 

A pesar de la facilidad de exportación del etanol dominicano al continente norteamericano, de la 

necesidad de generar renta en el campo y sustituir el uso de derivados de petróleo, es necesario 

que el país solucione algunas pendencias, como el suministro de materia prima, la falta de 

reglamentación del sector de biocombustibles y la falta de infraestructura. El potencial de 

suministro de insumos y la situación actual de la infraestructura del Salvador  son los asuntos de 

este informe.  
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9. Aspectos Generales 

 

9.1 Panorama de la producción actual 

 

Actualmente, 59% de los productores de caña son individuales, los demás (41%) forman parte de 

470 cooperativas y asociaciones agrícolas. Predominan pequeñas propiedades, con área media 

de 50 ha. De acuerdo con Asociación Azucarera del Salvador , son generados 48.000 empleos 

directos y más de 187.000 indirectos, además de beneficiar 224.000 dependientes. A pesar del 

gran número de productores (7000) y de las 60.000 ha cultivadas con caña de azúcar, 

pulverizados en un gran número de propiedades, la actividad industrial se encuentra altamente 

concentrada, con más de 60% de la producción de azúcar distribuida entre los cuatro mayores 

ingenios del país: Central Izalco, El Angel, Chaparrastique y La Cabaña. 

 

En lo que respecta al panorama histórico de la cultura de la caña de azúcar, en El Salvador , se 

puede afirmar que, de modo general, la producción y el área cultivada presentan comportamiento 

bastante semejante al desempeñado por los precios. La elevación de los precios incentiva el 

plantío y, ocasiona aumento en la producción de caña y de azúcar. Del mismo modo, la retracción 

en los precios acarrea reducción en el área plantada y en la producción de la commodity. 

 

El comportamiento histórico del área recolectada, de la producción y del precio de la caña de 

azúcar está representado en las Figuras 9.1.1 y 9.1.2. 
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Figura 9.1.1 

Producción de caña de azúcar (t) x Área Recolectada  (ha) - El Salvador 
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Fuente: FAO, 2006 

Figura 9.1.2 

Precio pagado al productor de caña de azúcar (t) x Producción de caña, El Salvador 
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Fuente: FAO, 2006 
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9.2 Proyección de Producción de etanol y biodiesel 

 

El país presenta histórico de producción de diversas materias primas viables industrialmente para 

la fabricación de biodiesel: soja, y semilla de algodón. Sin embargo, la producción salvadoreña de 

biodiesel se encuentra en niveles experimentales, habiendo abastecido la flota local de autobuses. 

  

Existe una refinería de biodiesel con capacidad de producción de 6 millones de galones/año. 

Actualmente opera con aceite de palma importado (100 %). Sin embargo la industria actúa con 

dificultad para hacer fluir su producción debido al alto costo de la materia prima utilizada, además 

de encontrar un mercado carente de marco regulador al respecto del blending del biodiesel en el 

diesel. 

  

Según el informe “EU and U.S. Policies on Biofuels”, del “The German Marshall Fund of the United 

States (GMF)”, de 2007, hay concesión de préstamos a intereses bajos para la realización de 

proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables. 
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10. Consideraciones finales 

 

El presente estudio (Módulo I) demostró la viabilidad de producción de diversas materias primas 

para fabricación de biocombustibles en El Salvador . Fueron utilizadas informaciones primarias 

pre-existentes en los países en cuestión, y combinadas de acuerdo con la metodología 

anteriormente descrita, para permitir la combinación con los requerimientos de cada cultura 

agrícola evaluada. Las informaciones generadas fueron expresadas en la forma de mapas 

digitales georreferenciados, de modo a espacializar las mejores regiones y excluir áreas ineptas 

para la localización de proyectos. También fueron considerados aspectos logísticos, matriz 

energética, localización de los ingenios, tecnologías disponibles etc. 

 

La aptitud de tierras en El Salvador  fue definida para las siguientes especies vegetales 

destinadas a la fabricación de biocombustibles: caña de azúcar, soja, girasol, eucalipto, Jatropha 

curcas y Elaeales guineensis (dendezeiro). La metodología propuesta demostró regiones aptas 

para todas las especies consideradas, con excepción al dendezeiro, debido a las condiciones 

bastante restrictivas en cuanto a los requerimientos de la cultura, encontradas en El Salvador . 

 

El Salvador  presenta en su matriz energética gran dependencia por combustibles no renovables 

importados de otros países, notoriamente los derivados de petróleo. El cuadro actual de elevación 

de la cotización internacional del barril de petróleo, unido a la necesidad de generación de renta y 

fijación de la mano de obra en el campo, justifican la necesidad de inversiones en el sector de 

biocombustibles en El Salvador .  

 

El Salvador  posee gran tradición en la fabricación de azúcar a través del procesamiento industrial 

de la caña de azúcar. El conocimiento del cultivo de la caña de azúcar por los ingenios existentes 

es un punto bastante positivo para viabilizar a mediano plazo la fabricación de etanol en el país. 

Las productividades actuales son satisfactorias, sin embargo, inversiones en tecnología agrícola 

son necesarias para permitir mayores rendimientos al sector. El desarrollo de variedades 

adaptadas a las condiciones locales, así como técnicas de manejo deben ser adoptados, para que 

eventuales proyectos de producción de etanol sean competitivos.  

 

La red de carreteras del Salvador  permite acceso facilitado a todas las regiones del país. El 

Modal de carretera interconecta los ingenios existentes a las áreas agrícolas y a los puertos del 
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país. La red ferroviaria es precaria en cuanto a la distribución y extensión, sin embargo existen 

proyectos de ampliación para mejor integración a las regiones de comercio y a los países vecinos.

  

 

Definida la pre-viabialidad de producción (Módulo I), en el Módulo II del Proyecto en marcha serán 

realizadas verificaciones de campo buscando la confirmación de los mapeos realizados. Será 

efectuada la profundización de los análisis, con el objetivo de definir las regiones estratégicas para 

el direccionamiento de inversiones en proyectos de producción de biocombustibles, considerando 

los siguientes puntos: 

 

� Análisis agrícola 

� Análisis industrial 

� Análisis de aspectos legales, ambientales y sociales 

� Análisis técnico-económico 

� Recomendaciones y consolidación del estudio 
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Anexo 1 - Resultados de la combinación entre los da tos de la 

capacidad de tierra y el zoneamiento agroclimático 

 

 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Solo Categorías de aptitud 
de tierras 

Adecuada Alta SU/H S 
Deficiencia térmica Alta TD/H MS 
Deficiencia hídrica Alta WD/H LS 

Desfavorable Alta UN/H US 
Adecuada Inepta SU/IN US 

Deficiencia térmica Inepta TD/IN US 
Deficiencia hídrica Inepta WD/IN US 

Desfavorable Inepta UN/IN US 
Adecuada Baja SU/L LS 

Deficiencia térmica Baja TD/L US 
Deficiencia hídrica Baja WD/L US 

Desfavorable Baja UN/L US 
Adecuada Moderada SU/M MS 

Deficiencia térmica Moderada TD/M LS 
Deficiencia hídrica Moderada WD/M US 

Desfavorable Moderada UN/M US 
Adecuada Muy alta SU/VH HS 

Deficiencia térmica Muy alta TD/VH S 
Deficiencia hídrica Muy alta WD/VH MS 

Desfavorable Muy alta UN/VH US 
Adecuada Muy baja SU/VL US 

Deficiencia térmica Muy baja TD/VH US 
Deficiencia hídrica Muy baja WD/VH US 

Desfavorable Muy baja UN/VH US 
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Anexo 2 - Definición de aptitud de tierras para la caña de 

azúcar recolectada manualmente y mecánicamente 

 

 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo Categorías de aptitud 
de tierras 

Secano Alta SU/H S 
Irrigación suplementaria Alta TD/H MS 

Irrigación plena Alta WD/H LS 
Restricción térmica Alta TW/H US 
Deficiencia térmica Alta UN/H US 

Secano Inepta SU/IN US 
Irrigación suplementaria Inepta TD/IN US 

Irrigación plena Inepta WD/IN US 
Restricción térmica Inepta TW/IN US 
Deficiencia térmica Inepta UN/IN US 

Secano Baja SU/L LS 
Irrigación suplementaria Baja TD/L US 

Irrigación plena Baja WD/L US 
Restricción térmica Baja TW/L US 
Deficiencia térmica Baja UN/L US 

Secano Moderada SU/M MS 
Irrigación suplementaria Moderada TD/M LS 

Irrigación plena Moderada WD/M US 
Restricción térmica Moderada TW/M US 
Deficiencia térmica Moderada UN/M US 

Secano Muy alta SU/VH HS 
Irrigación suplementaria Muy alta TD/VH S 

Irrigación plena Muy alta WD/VH MS 
Restricción térmica Muy alta TW/VH LS 
Deficiencia térmica Muy alta UN/VH US 

Secano Muy baja SU/VL US 
Irrigación suplementaria Muy baja TD/VH US 

Irrigación plena Muy baja WD/VH US 
Restricción térmica Muy baja TW/VL US 
Deficiencia térmica Muy baja UN/VH US 
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Anexo 3 - Definición de la aptitud de tierras para el eucalipto 

 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Categorías de 
aptitud 

de tierras 
Grupo 1 Muy alta 1/VH 
Grupo 1 Alta 1/H 
Grupo 1 Moderada 1/M 
Grupo 1 Baja 1/L 
Grupo 1 Muy baja 1/VL 
Grupo 1 Inepta 1/IN 
Grupo 2 Muy alta 2/VH 
Grupo 2 Alta 2/H 
Grupo 2 Moderada 2/M 
Grupo 2 Baja 2/L 
Grupo 2 Muy baja 2/VL 
Grupo 2 Inepta 2/IN 
Grupo 3 Muy alta 3/VH 
Grupo 3 Alta 3/H 
Grupo 3 Moderada 3/M 
Grupo 3 Baja 3/L 
Grupo 3 Muy baja 3/VL 
Grupo 3 Inepta 3/IN 
Grupo 4 Muy alta 4/VH 
Grupo 4 Alta 4/H 
Grupo 4 Moderada 4/M 
Grupo 4 Baja 4/L 
Grupo 4 Muy baja 4/VL 
Grupo 4 Inepta 4/IN 
Grupo 5 Muy alta 5/VH 
Grupo 5 Alta 5/H 
Grupo 5 Moderada 5/M 
Grupo 5 Baja 5/L 
Grupo 5 Muy baja 5/VL 
Grupo 5 Inepta 5/IN 

 



   
 

 
 

Este Informe contiene informaciones confidenciales.  Caso usted no sea la persona autorizada a recibirl o, no deberá utilizarlo, copiarlo ni revelar su con tenido. 

 

131 

Anexo 4 - Categorías de aptitud adoptadas para el c ultivo del 

girasol, de acuerdo con las informaciones de clima y suelo 

 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo Categorías de aptitud 
de tierras 

Adecuada Alta SU/H S 
Deficiencia térmica Alta TD/H MS 
Deficiencia hídrica Alta WD/H LS 

Def. térmica e hídrica Alta TW/H US 
Inadecuada Alta UN/H US 
Adecuada Inepta SU/IN US 

Deficiencia térmica Inepta TD/IN US 
Deficiencia hídrica Inepta WD/IN US 

Def. térmica e hídrica Inepta TW/IN US 
Inadecuada Inepta UN/IN US 
Adecuada Baja SU/L LS 

Deficiencia térmica Baja TD/L US 
Deficiencia hídrica Baja WD/L US 

Def. térmica e hídrica Baja TW/L US 
Inadecuada Baja UN/L US 
Adecuada Moderada SU/M MS 

Deficiencia térmica Moderada TD/M LS 
Deficiencia hídrica Moderada WD/M US 

Def. térmica e hídrica Moderada TW/M US 
Inadecuada Moderada UN/M US 
Adecuada Muy alta SU/VH HS 

Deficiencia térmica Muy alta TD/VH S 
Deficiencia hídrica Muy alta WD/VH MS 

Def. térmica e hídrica Muy alta TW/VH LS 
Inadecuada Muy alta UN/VH US 
Adecuada Muy baja SU/VL US 

Deficiencia térmica Muy baja TD/VH US 
Deficiencia hídrica Muy baja WD/VH US 

Def. térmica e hídrica Muy baja TW/VL US 
Inadecuada Muy baja UN/VH US 
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Anexo 5 - Categorías de aptitud adoptadas para el c ultivo del 

dendezeiro, de acuerdo con las informaciones de cli ma y suelo 

 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo  Categorías de aptitud 
de tierras 

Favorable Alta FA/H S 
Restricción térmica Alta TR/H MS 
Restricción hídrica Alta WR/H LS 

Restr. térmica e hídrica Alta TW/H US 
Desfavorable Alta UN/H US 

Favorable Inepta FA/IN US 
Restricción térmica Inepta TR/IN US 
Restricción hídrica Inepta WR/IN US 

Restr. térmica e hídrica Inepta TW/IN US 
Desfavorable Inepta UN/IN US 

Favorable Baja FA/L LS 
Restricción térmica Baja TR/L US 
Restricción hídrica Baja WR/L US 

Restr. térmica e hídrica Baja TW/L US 
Desfavorable Baja UN/L US 

Favorable Moderada FA/M MS 
Restricción térmica Moderada TR/M LS 
Restricción hídrica Moderada WR/M US 

Restr. térmica e hídrica Moderada TW/M US 
Desfavorable Moderada UN/M US 

Favorable Muy alta FA/VH HS 
Restricción térmica Muy alta TR/VH S 
Restricción hídrica Muy alta WR/VH MS 

Restr. térmica e hídrica Muy alta TW/VH LS 
Desfavorable Muy alta UN/VH US 

Favorable Muy baja FA/VL US 
Restricción térmica Muy baja TR/VL US 
Restricción hídrica Muy baja WR/VL US 

Restr. térmica e hídrica Muy baja TW/VL US 
Desfavorable Muy baja UN/VH US 
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Anexo 6 - Categorías de aptitud adoptadas para la J atropha 

curcas, de acuerdo con las informaciones de clima y  suelo 

 

Categorías 
de Clima 

Categorías  
de suelo 

Clima x Suelo  Categorías de aptitud 
de tierras 

Adecuada Alta SU/H S 

Deficiencia térmica Alta TD/H MS 

Deficiencia hídrica Alta WD/H LS 

Def. térmica e hídrica Alta TW/H US 

Inadecuada Alta UN/H US 

Adecuada Inepta SU/IN US 

Deficiencia térmica Inepta TD/IN US 

Deficiencia hídrica Inepta WD/IN US 

Def. térmica e hídrica Inepta TW/IN US 

Inadecuada Inepta UN/IN US 

Adecuada Baja SU/L LS 

Deficiencia térmica Baja TD/L US 

Deficiencia hídrica Baja WD/L US 

Def. térmica e hídrica Baja TW/L US 

Inadecuada Baja UN/L US 

Adecuada Moderada SU/M MS 

Deficiencia térmica Moderada TD/M LS 

Deficiencia hídrica Moderada WD/M US 

Def. térmica e hídrica Moderada TW/M US 

Inadecuada Moderada UN/M US 

Adecuada Muy alta SU/VH HS 

Deficiencia térmica Muy alta TD/VH S 

Deficiencia hídrica Muy alta WD/VH MS 

Def. térmica e hídrica Muy alta TW/VH LS 

Inadecuada Muy alta UN/VH US 

Adecuada Muy baja SU/VL US 

Deficiencia térmica Muy baja TD/VH US 

Deficiencia hídrica Muy baja WD/VH US 

Def. térmica e hídrica Muy baja TW/VL US 

Inadecuada Muy baja UN/VH US 
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Anexo 7 – Figuras correspondientes a los mapas pres entados 

a lo largo de este Informe 


