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Prefacio
El Gobierno de El Salvador, por medio de su Programa Nacional de Cooperación Técnica para el período
fiscal 1970/71, solicitó a la Organización de los Estados Americanos la asistencia técnica necesaria para
llevar a efecto un estudio encaminado a circunscribir las áreas con mayor potencialidad para el desarrollo
agrícola, a fin de concentrar en ellas los esfuerzos técnicos y financieros del país, y asegurar, de esta
forma, una respuesta positiva a las medidas de desarrollo económico y social previstas en el Plan
Quinquenal de Desarrollo Agropecuario preparado para el período 1973-78.

La Secretaría General de la OEA, a través de la entonces Oficina de Desarrollo Regional de la Secretaría
Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales, atendió esta solicitud con una misión de asistencia
técnica en el campo de la zonificación agrícola, la que incluyó el estudio de diversos factores económicos
y sociales al mismo tiempo que los físicos, principalmente en lo referente a los recursos de suelos y
aguas, determinando, como resultado del análisis de los mismos, la división del país en cierto numero de
zonas agrícolas o de desarrollo potencial prioritario.

Dos elementos fueron agregados al estudio que comunican al mismo un particular interés, tanto desde el
punto de vista del propio país en que fue ejecutado como para otros de la región centroamericana y,
posteriormente, para otras regiones del continente. El primero de estos fue el inicio de un proceso de
recopilación de datos para uso en computadoras electrónicos que permitan un rápido análisis de diversas
alternativas de desarrollo en cada una de las zonas establecidas, o el refinamiento de las zonas mismas
mediante estudios comparativos resultantes de la constante actualización de la información disponible.
Para esta parte del estudio, la Oficina de Desarrollo Regional envió un equipo de técnicos de la Cornell
University, de Ithaca, Nueva York, la que adiestró a un equipo técnico salvadoreño en los procedimientos
para el registro de los datos que serán objeto de los análisis. El resultado de este trabajo será de destacado
interés para otros países interesados en alcanzar rápidas respuestas a problemas de desarrollo mediante el
análisis de los factores físicos, sociales y económicos que caracterizan a una zona determinada.

El segundo elemento lo constituyen las bases sentadas para una posible regionalización del país, aspecto
considerado en un anexó al informe, pero que puede servir de punto de partida para una posterior
consideración del enfoque regional en el desarrollo global.

El estudio fue originalmente concebido en tres fases: la primera corresponde a la zonificación agrícola
propiamente dicha; la segunda al estudio detallado de un área piloto representativa de las condiciones
prevalecientes en la mayor parte de las demás zonas agrícolas del país, y, finalmente, una tercera no
necesariamente separada en secuencia de las primeras, consistente en la identificación y formulación de
proyectos específicos de desarrollo en las diversas zonas agrícolas y particularmente en el área piloto
seleccionada. El presente informe corresponde a la primera de estas fases, y la segunda se inició en julio
de 1973.

El Proyecto de Zonificación Agrícola de El Salvador constituye un verdadero paso de avance en el
esfuerzo de planeamiento de un país con limitada extensión territorial, en que el uso racional máximo de
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cada uno de sus recursos, particularmente aquellos relacionados con el desarrollo agropecuario, son de
importancia crítica para la supervivencia nacional. Es necesario reconocer la loable iniciativa del Consejo
Nacional de Planificación y Coordinación Económica (CONAPLAN) al dar impulso a este estudio, así
como su decidido apoyo al mismo, tanto durante la fase a que corresponde este informe como
posteriormente en la segunda, en la que participa también activamente el Ministerio de Agricultura y
Ganadería a través de su Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

La misión de la OEA estuvo compuesta por los técnicos R.R. Blesch, encargado de la supervisión
técnico-administrativa del proyecto; O.F. Pretell, especialista en suelos y Coordinador de la Misión; W.
Thompson, especialista en transportes; M.F. Bade, economista agrícola; G. Schmidt-Garrido, agrónomo;
G. Macías, hidrólogo, y J. Garrido, economista y especialista en regionalización.

Las labores de apoyo, tanto cartográficas como de mecanografía, fueron realizadas a nivel de
compilación de CONAPLAN y por el Grupo de Apoyo Técnico del Departamento de Desarrollo
Regional en las fases finales de publicación. El Departamento de Desarrollo Regional, con base en el
mapa oficial del país a escala 1:300000, suministrado por el Instituto Geográfico Nacional, elaboró un
mapa base a escala 1:250000 sobre el cual se han reproducido, a todo color, los datos sobre Capacidad
Productiva de la Tierra y las Zonas de Desarrollo Agrícola. El segundo de estos mapas contiene también
mapas a escala 1:500000, que representan el Uso Actual Predominante de la Tierra y los Sistemas
Predominantes de Tenencia de la Tierra.

Por parte de la Cornell University participaron los doctores E. Hardy y R. Shelton en los aspectos
relacionados con la computación electrónica.

La contrapartida nacional, provista por CONAPLAN, incluyó a los siguientes técnicos; Ing. H. Tenorio
La Guardia, Coordinador Nacional del proyecto; Ing. S. Molina, especialista en suelos; Lic. Lydia de
Avelar, socióloga; Ing. H. Quiroa, hidrólogo; Lic. S. Arias, economista que participó en los aspectos de
transporte, y el señor J.M. Pinto con un grupo de codificadores que incluyó a las señoritas N. Barahona,
M. Castañeda y E. Hernández, además de los funcionarios de apoyo administrativo.

Es necesario destacar el decidido apoyo prestado a esta fase del proyecto por los Secretarios Ejecutivos
de CONAPLAN durante el transcurso de la misma. Licenciados Edgardo Suárez C. y Salvador Jáuregui,
así como su entonces Director, Lic. Alfredo Noyola. Del mismo modo se contó con la entusiasta
colaboración del Instituto Geográfico Nacional y de la Dirección General de Obras de Riego y la
Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Kirk P. Rodgers
Director

Departamento de Desarrollo Regional
Washington, D.C., 1974
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1. Introducción
El presente informe constituye el resultado de la primera fase del estudio encaminado a determinar una
división de El Salvador en zonas agrícolas para fines de desarrollo agropecuario. Estos resultados son,
lógicamente, consistentes con el nivel de información disponible y son susceptibles de futura
actualización a medida que nuevas investigaciones hagan posible introducir en el proceso datos más
confiables o detallados.

El esquema de zonificación establecido aquí, sin embargo, permite un manejo racional de las zonas
establecidas, y el sistema de análisis por computación electrónica facilitará el estudio comparativo de
diversas alternativas de desarrollo para cada una de ellas, basado en factores pertinentes a la zona misma
y susceptible de actualización a medida que se introducen cambios en el nivel de información disponible
o en el valor relativo de los datos económicos y sociales que constituyen un insumo al análisis.

Cada zona agrícola se considera como una unidad de planeamiento que permite canalizar los esfuerzos
del país, tanto tecnológicos como financieros, a fin de iniciar un proceso de desarrollo agropecuario
zonal que lleve, conjuntamente, al desarrollo rural regional, el cual finalmente constituirá un fuerte
componente del desarrollo económico y social de la nación.

Este desarrollo, en una de sus acepciones más usuales, se representa como una ecuación cuyo segundo
termino es el crecimiento económico más el cambio social. El esquema de toda política de desarrollo
supone tres aspectos fundamentales: primero, la formulación de una estrategia que fije las metas
concretas de realización y establezca el orden de prioridades para la acción; en segundo termino, una
adecuada política de inversiones que deben orientarse hacia esos sectores prioritarios y, por ultimo, una
acción efectiva en la esfera política que permita canalizar el mayor volumen posible de inversiones
internas y externas hacia la materialización de los objetivos de desarrollo.

El desarrollo rural es la piedra angular en la estrategia general de desarrollo en muchos países, y lo es en
particular en El Salvador. El éxito de los esfuerzos realizados para alcanzar este desarrollo rural es
importante por muchas razones, entre las cuales se incluye la posibilidad de desarrollar un flujo
considerable y sostenido entre una exportación diversificada, tanto en su naturaleza como en su destino,
y el establecimiento de un mercado interior tanto para los productos producidos en el medio rural como
para los servicios producidos por las ciudades.

Es necesario enfatizar, sin embargo, que en la planificación del desarrollo, la interacción balanceada
entre los sectores rural y urbano debe ser considerada como una condición fundamental. Una de las
razones que fortalece el desarrollo rural es precisamente la reducción de la emigración a las áreas urbanas
o, por lo menos, el control necesario que permita, a largo plazo, adecuar los servicios y el crecimiento de
las ciudades a la migración de la población rural.

Se incluyen en este informe algunos de los proyectos de desarrollo rural ya identificados a fin de
relacionarlos con las zonas correspondientes. Estos proyectos constituyen el inicio de una tercera fase
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que consiste en el reconocimiento y formulación de otros que coadyuven al desarrollo a cualquiera de los
niveles, zonal, regional o nacional. Esta fase no sigue un orden de secuencia, y tiene lugar desde el
momento en que, durante el proceso inicial de determinación de las zonas de desarrollo agrícola
prioritario y el siguiente de estudio detallado de una zona representativa de las principales condiciones
rurales del país, sea posible identificarlos o evaluar aquellos identificados previamente.
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2. Antecedentes
En un esfuerzo por planificar y coordinar todas las actividades nacionales a fin de impulsar el desarrollo
económico y social del país, el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica
(CONAPLAN), de El Salvador, elaboró un Primer Plan Quinquenal de Desarrollo para el período 1968 a
1972, dentro del cual, como un componente de la más alta prioridad, se incluyó un Plan Quinquenal de
Desarrollo Agropecuario para el mismo período.

Una evaluación posterior de los resultados de este plan evidenció un desequilibrio entre los factores
físicos y los socioeconómicos que concurren en la producción agrícola. Este desequilibrio se debió
principalmente a un desconocimiento sobre la distribución espacial de los primeros, y a la falta de datos
sobre las áreas específicas a que se refería la información estadística disponible sobre los segundos.

En la oportunidad de formular un Segundo Plan Quinquenal para el período 1973 a 1978, se puso énfasis
en la necesidad de circunscribir áreas con mayor potencialidad para el desarrollo, a fin de concentrar en
ellas los esfuerzos técnicos y financieros del país, y asegurar, de esta manera, un resultado más positivo a
los esfuerzos nacionales de desarrollo.

El país contaba en aquellos momentos con dos estudios previos de zonificación agrícola realizados uno
por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y otro por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Ambos trabajos contienen conceptos e información
de alto valor para los fines que se procuraban, pero problemas relacionados con la escala cartográfica y
con la falta de datos sobre la capacidad productiva de la tierra, entre otros, limitaban seriamente su
utilización para fines de planeamiento físico.

En vista de estas restricciones, CONAPLAN se abocó a la tarea de establecer una nueva zonificación
agrícola que, tomando en consideración algunos de los aspectos ya identificados en los anteriores
estudios, y actualizando la información sobre los factores socioeconómicos que influyen en la producción
y los recursos naturales disponibles, pudiera ser presentada en una escala cartográfica adecuada y
práctica para los fines de la planificación agropecuaria.

A ese fin se solicitó, de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)> la
asistencia técnica necesaria para la revisión de la metodología empleada y para la solución de ciertos
problemas identificados en el proceso de preparación del proyecto de zonificación agrícola.
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3. Metodología

.1 Capacidad productiva de la tierra

.2 Agronomía

.3 Hidrología

.4 Transporte

.5 Economía agrícola

.6 Aspectos sociales

.7 Computación electrónica

.8 Planeamiento regional

Como respuesta inicial a la solicitud del Gobierno de El Salvador, la Secretaría General de la OEA, a
través de su entonces Oficina de Desarrollo Regional de la Secretaría Ejecutiva para Asuntos
Económicos y Sociales, envió un especialista con el fin de evaluar el estudio de zonificación agrícola
propuesto y elaborar recomendaciones precisas para su ejecución en forma de un plan general de trabajo.

El estudio integral de la zonificación agrícola, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por esta
misión de evaluación, debería realizarse en tres etapas, de las cuales la primera correspondería a una
zonificación a nivel de reconocimiento y utilizando material cartográfico a escala 1:50000. La segunda
etapa incluiría el estudio detallado de una o varias zonas agrícolas, constituyendo un área piloto
representativo de algunas de las principales condiciones del país. Esta área piloto debería estar
enmarcada, de ser posible, en una región o subregión nacional, con el fin de programar las actividades
agrícolas dentro del marco de la planificación regional. Esta segunda etapa del estudio debería realizarse
utilizando material cartográfico a escala 1:10000 a fin de reflejar algunas de las características físicas y
socioeconómicas solamente reconocibles a mayor escala.

La tercera fase del estudio integral comprendería la identificación y estudio a nivel de previabilidad de
proyectos de desarrollo ubicados dentro de las zonas agrícolas prioritarias. Estos proyectos pudieran ser
identificados previamente a la primera fase o durante esta o la segunda y formulados y llevados a nivel
de previabilidad en la segunda o en una tercera fase. La escala de los materiales cartográficos para esta
etapa final debería ser adecuada a la naturaleza de los respectivos proyectos.

Con este esquema de trabajo se iniciaron en agosto de 1970 las actividades de la primera fase del
proyecto, que incluyeron estudios de capacidad productiva de la tierra, agronomía, hidrología,
transportes, sociología, economía agrícola y, a fin de sentar las bases para el rápido análisis de las
alternativas de desarrollo, se contrató con la Cornell University la asistencia técnica para la elaboración
de un sistema de procesamiento de datos para computación electrónica. Asimismo, se incluyeron en el
proyecto los aspectos de planeamiento regional y de regionalización, que iniciarán este enfoque en las
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futuras actividades de desarrollo del país.

La metodología empleada para cada uno de los componentes del proyecto estuvo determinada por la
naturaleza misma de dicha disciplina, así como por el nivel de información disponible y las facilidades
de contrapartida con que se contó en el país. La necesidad de codificar esta información para
procesamiento por computación electrónica dentro de un plazo corto determinó también en parte la
necesidad de llegar a resultados rápidos, sin pasar por el demorado proceso de levantamientos
convencionales que, sin embargo, deberán continuarse a fin de refinar y detallar la información
disponible.

.1 Capacidad productiva de la tierra
Una misión preliminar inició las actividades del proyecto realizando una clasificación de productividad
de las tierras del país. Este levantamiento preliminar se realizó sobre hojas topográficas a escala 1:50000
y se completó en enero de 1971.

El sistema de clasificación empleado sigue la estructura del elaborado por el United States Soil
Conservation Service. Consiste en ocho clases de productividad de las cuales las Clases I-III constituyen
los terrenos cultivables con prácticas normales de manejo; la Clase IV corresponde a tierras
marginalmente agrícolas que sólo deben ser cultivadas en condiciones favorables de rentabilidad; la
Clase V a terrenos aptos para pastos o algunos cultivos especiales como el arroz; la Clase VI a terrenos
aptos para cultivos permanentes y las Clases VII y VIII a las áreas aptas solamente para usos forestales o
de recreación.

Los criterios de clasificación, sin embargo, han sido adaptados para considerar los factores que regulan el
uso agrícola en El Salvador, con particular atención a la adaptabilidad de los terrenos al cultivo del café y
del algodón, dos de los principales productos agrícolas del país.

Esta clasificación preliminar, realizada por los ingenieros O.F. Pretell por la OEA y el Ing. S. Molina por
CONAPLAN, constituye la base inicial para la zonificación agrícola, a la cual se han adicionado otros
factores físicos y socioeconómicos a fin de delimitar áreas de características lo suficientemente
uniformes para utilizarlas como unidades de planificación.

.2 Agronomía
Con base en la clasificación productiva de la tierra, dos especialistas, G. Schmidt-Garrido, de la OEA, y
S. Molina, de CONAPLAN, describieron las características agropecuarias de cada una de las zonas
delimitadas. Estas aparecen incluidas en la caracterización de las zonas en el Capítulo 4 de este informe,

Los aspectos agronómicos constituyen otro de los factores que se tomaron en cuenta al realizar la
zonificación, los que son susceptibles de modificación y adaptación a medida que se dispone de datos
más detallados o actualizados.
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.3 Hidrología
El estudio hidrológico del país - realizado por el especialista G. Macías de la OEA y los Ings. Quiroa y
Zeledón de El Salvador - si bien no corresponde directamente al programa de zonificación, guarda
estrecha relación con el desarrollo de los recursos de tierra en cada una de las zonas establecidas. El
resultado de este estudio, por su naturaleza complementaria, se publica como Anexo B de este informe.

Los hidrólogos encargados de este aspecto del estudio han concentrado su atención en el fortalecimiento
institucional y la elaboración de un programa de desarrollo de los recursos de agua necesarios para un
desarrollo agropecuario integral de las zonas agrícolas. Este programa llega hasta un nivel de detalle que
describe cada una de las actividades esenciales, representadas gráficamente por medio de un cronograma
PERT.

.4 Transporte
Los especialistas W. Thomson, de la OEA, y S. Arias, de la contraparte nacional, realizaron un estudio
de los isocostos de transporte de los productos agrícolas que determina uno de los factores de desarrollo
agrícola prioritario. El resultado se representa gráficamente y constituye otro de los factores considerados
en la zonificación del país.

.5 Economía agrícola
Los aspectos de economía agrícola fueron estudiados por el especialista M. Bade, de la OEA, y por el
economista S. Arias, de El Salvador. Los resultados de este estudio se han incluido en varios de los
capítulos del informe, particularmente en el Capítulo 3 sobre Factores Económicos. Especial atención se
ha dado a los aspectos de tenencia de la tierra y al predominio relativo de la propiedad, el arriendo y el
colonato, que determinan condiciones económicas diversas para el desarrollo de la agricultura.

.6 Aspectos sociales
Los aspectos sociales que afectan las diversas zonas agrícolas, fueron estudiados principalmente por la
Dra. L.R. de Avelar, aunque participaron varios miembros de la misión, tanto del organismo
internacional como de la contraparte nacional. Estos estudios se concentraron primordialmente en
aspectos de población y de tenencia de la tierra estrechamente ligados a la economía agrícola y a otros
que afectan el desarrollo agropecuario. Estos factores y otros adicionales se proseguirán en la segunda
fase del estudio a fin de incorporarlos, mediante una codificación adecuada, en el proceso de análisis de
diversas alternativas de desarrollo.

.7 Computación electrónica
En la primera etapa de este importante componente del proyecto los Dres. Hardy y Shelton, de la Cornell
University, en colaboración con los técnicos nacionales S. Molina y J.M. Pinto, adiestraron un equipo de
codificadores encargados de preparar los datos disponibles para procesamiento analítico, al mismo
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tiempo que elaboraron un manual de instrucciones que se presenta en el Anexo C de este informe. El
equipo de codificadores está ahora en condiciones de continuar el procesamiento de los datos, y el
sistema se ha diseñado a fin de poder introducir nueva información a medida que esta se halle disponible,
o de actualizar la ya registrada.

La información que alimenta el sistema de computación se ha referido a cada kilómetro cuadrado del
territorio nacional con aproximaciones de 1/100 kilómetro cuadrado y se relaciona con la capacidad
productiva de la tierra; las series de suelos; el uso de la tierra; la existencia y categoría de carreteras; la
altitud sobre el nivel del mar; los límites departamentales y municipales; el costo del transporte; la
ubicación posible de embalses y la precipitación pluvial.

En los análisis preliminares realizados a manera de ensayo en esta fase del estudio, se tomaron en cuenta
la demanda de mano de obra por hectárea y por cultivo; la productividad agrícola por hectárea y por
cosecha; el costo de producción por cultivo y el precio actual (1972) del producto agrícola.

En esta fase del trabajo se sentaron las bases que harán posible pasar al análisis de las alternativas de
desarrollo durante la segunda etapa, en que el sistema se aplicará a un área piloto.

.8 Planeamiento regional
Los especialistas R.R. Blesch y O.F. Pretell, de la OEA, conjuntamente con el Ing. H. Tenorio, de
CONAPLAN, y el economista J. Garrido, también de la misión de asistencia técnica, enfocaron los
aspectos regionales del proyecto, habiendo este ultimo elaborado las bases para una futura
regionalización del país que se presentan en el Anexo D del informe.

Estos aspectos regionales no fueron estudiados más a fondo por no formar parte integral de los términos
de referencia del proyecto, pero constituyen el corolario de los estudios iniciados en esta primera etapa.
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4. Resumen
El presente informe incluye el resultado de la primera etapa del Proyecto de Zonificación Agrícola
constituida por un estudio convencional de la zonificación agrícola propiamente dicha seguida por el
análisis de los factores sociales y económicos de la producción agrícola, tanto por medios convencionales
como a través del uso de computadoras electrónicas.

La primera parte del estudio consistió en una recopilación de la información sobre suelos y capacidad
productiva de la tierra; condiciones climáticas; factores agroeconómicos; población rural y tenencia de la
tierra; infraestructura, especialmente la relacionada con el transporte, y factores de comercialización.

En una segunda parte se pasó a delimitar las zonas agrícolas de desarrollo prioritario que pueden
responder a técnicas y políticas similares de desarrollo del sector rural.

Se complementó el trabajo con un estudio hidrológico que tiene por objeto enfocar algunos aspectos del
planeamiento del desarrollo de los recursos de agua, la revisión y evaluación de los proyectos de riego, la
creación de un Consejo Nacional de Aguas y la elaboración de un Plan de Trabajo para los usos
alternativos de los recursos hídricos.

También se incluye un manual de instrucciones para la codificación de los datos físicos y
socioeconómicos que deberán constituir los insumos para un análisis de las alternativas de desarrollo, y
un estudio de los aspectos de regionalización de El Salvador, los que deberán considerarse como lógica
secuencia de la zonificación agrícola.

El informe proporciona, finalmente, una descripción de las zonas agrícolas establecidas, las que se
presentan gráficamente en un mapa hecho a escala 1:200000, conjuntamente con mapas, a menor escala,
de la tenencia predominante de la tierra y del uso actual predominante.

El Anexo A sobre la Capacidad Productiva de la Tierra se ilustra con otro mapa también a escala
1:250000, que muestra la clasificación realizada en el estudio preliminar.

La determinación de las zonas agrícolas se llevó a cabo con el objeto de facilitar el proceso de
planificación y coordinación del sector rural. La aplicación de este concepto tiene la particularidad de
que posibilita el establecimiento de verdaderos polos de desarrollo para la integración de programas y la
ejecución de proyectos en los cuales es posible definir las orientaciones y métodos operacionales de
acuerdo con el modelo político y los planes de desarrollo del país.

La zonificación comprende, fundamentalmente, la ubicación espacial de las unidades de recursos físicos
que, debido a sus características ecológicas y fisiográficas, tienen más alta potencialidad de desarrollo
que las unidades vecinas.

El agrupamiento de estas unidades se realizó de acuerdo con las características de suelo, clima,
posibilidades de riego, producción agrícola y estimado de productividad. Además se tuvieron en cuenta
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todos los factores socioeconómicos que concurren en forma directa en la producción agropecuaria, y que
pueden afectar o ser afectados por un desarrollo acelerado. Entre estos se destacan la tenencia de la tierra,
la mano de obra, la necesidad de alimentos para consumo interno y la posibilidad de exportación, y,
finalmente, la infraestructura necesaria para un desarrollo integral eficiente.

El objetivo general del estudio, a plazo más largo, es proporcionar los elementos necesarios para
programar, anual y estacionalmente, las actividades agrícolas del país. Esto se haría con la ayuda de un
sistema de computación alimentado con informaciones cada vez más detalladas de los factores que
influyen en la producción y de las condiciones y necesidades del país, así como de las posibilidades de
exportación. Se espera, además, que esto proporcione los lineamientos generales que sirvan de base a la
implantación de nuevas políticas de desarrollo y a cambios estructurales.
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5. Conclusiones
Entre los principales problemas identificados que afectan al desarrollo agropecuario están la falta de
conciliación entre el uso de los recursos y su capacidad productiva, la que trae como consecuencia una
expoliación que, en algunos casos, es agravada por aspectos de tenencia de la tierra y, en todo caso, por
la explosión demográfica cuya consecuencia más inmediata es la incesante y progresiva demanda de
productos agrícolas.

El crecimiento económico general del país, en los últimos años, se ha manifestado en forma acelerada.
Sin embargo, ese crecimiento no se ha manifestado en el sector agrícola, el cual se ha venido logrando en
forma improvisada y más que nada debido a la iniciativa privada. En este sentido, los esfuerzos oficiales
no han conseguido conciliar la capacidad específica de producción de los recursos físicos y humanos con
su aprovechamiento racional. Los problemas o factores limitantes que el sector agrícola confronta para su
desarrollo están mucho menos relacionados con el aprovechamiento del potencial de sus recursos,
aspecto de solución relativamente fácil por mejoras tecnológicas, que con factores de política económica
y planificación.

Para el incremento y mejoramiento de la calidad, la producción cuenta con áreas donde es evidente que
las favorables condiciones indican un alto potencial para el desarrollo. En estas áreas sólo es preciso
corregir deficiencias en infraestructuras y establecer condiciones aparentes para transformarlas de áreas
productoras de materia prima en áreas con economía agroindustrial.

Sin embargo, también es cierto que existe una gran parte del país con escasas posibilidades de desarrollo
agrícola, ya sea por estar sus suelos sujetos a procesos de erosión acelerada, contar con topografía muy
accidentada o una baja fertilidad, inherente o por presentar otras condiciones que las hacen inapropiadas
para usos agrícolas. Entre ellas, no obstante, existen algunas cuyos recursos pueden orientarse a otros
tipos de desarrollo, como el forestal o el turístico.

Uno de los factores limitantes más severos es la falta de agua durante la mitad del año. El país entero
sufre de sequía estacional que reduce su capacidad de producción; de ahí la importancia de tomar
medidas para un desarrollo racional de los recursos hídricos disponibles.

El bosque, que originalmente cubría a El Salvador en un 90 por ciento de su extensión territorial,
principalmente con especies deciduas y de madera dura, ha sido eliminado por la actividad humana. En la
actualidad hay pocas áreas, con limitada extensión, que conservan aun la vegetación natural. Estas áreas
están ubicadas, por lo general, en la Montana Fronteriza o Septentrional. Las masas de vegetación
diferenciadas son de bosques densos, bosques abiertos de pino y roble, matorrales y vastas áreas de
bosques salados o manglares que bordean la costa.

Los matorrales decíduos, densos y esparcidos y que carecen al presente de valor comercial, se encuentran
en mayor proporción en el país y forman una trama muy estrecha con las áreas de terrenos cultivados.
Finalmente, los bosques salados o manglares más importantes están localizados en las islas de la bahía de
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Jiquilisco, en un área al oeste de la desembocadura del Lempa y en otra al oeste de la boca del río Paz.
Estos bosques salados, productores de leña y madera, son una de las pocas fuentes de riqueza forestal
inmediata, y su aprovechamiento y manejo constituyen un importante desafío tecnológico para el país.

El sistema eléctrico nacional cuenta con una capacidad instalada en 1972 de 154645 kilovatios, de los
cuales 108696 son de origen hidroeléctrico y 45949 de origen térmico. Siete empresas generadoras de
servicio publico representan una capacidad instalada total de 20000 kw y el resto corresponde a la
empresa estatal Corporación Eléctrica del Lempa (CEL).

La electrificación rural beneficia solamente al 8 por ciento de la población total o al 13.6 por ciento de la
población rural, considerada para 1968 en 2109000 habitantes. Para proporcionar este servicio, los totales
de obras construidas hasta la fecha de este informe comprendía 25 subestaciones rurales; 315 km de
líneas de subtransmision; 1698 km de líneas de distribución primaría y 286 redes de distribución en
comunidades rurales, proporcionando servicio a 261 de las unidades de población inferiores a 2000
habitantes. Sin embargo, las posibilidades de aumentar el suministro de energía eléctrica son favorables
en un país con topografía adecuada y recursos hídricos abundantes, que indican un alto potencial
hidroeléctrico.

El Salvador cuenta, por otra parte, con campos geotérmicos, especialmente en el oeste del país, y se
espera que a fines de 1974 se pondrá en uso la primera planta para el aprovechamiento de esta fuente de
energía. La energía geotérmica es más barata y limpia que la producida por los combustibles
convencionales o por fuentes de energía nuclear. Puede ser convertida en electricidad; utilizada para
calefacción; en la desalinización de las aguas del mar y para la extracción de minerales del vapor o del
agua caliente que transporta dicha energía. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones recientes se
consideraba el uso de la energía geotérmica principalmente como un substituto adicional de energía y no
como un reemplazo de las fuentes actuales. Esta evaluación puede sufrir profunda modificación como
consecuencia de la actual crisis energética internacional.

Los recursos forestales del país han desaparecido casi por completo; los de suelo están desapareciendo en
forma continuada y en grandes proporciones, y los recursos de agua no están siendo aprovechados
conforme a su potencialidad. De acuerdo con cálculos realizados en el estudio de Zonificación Agrícola,
el 77 por ciento de las tierras del país están afectadas por una erosión acelerada. Las ciudades están
creciendo a expensas de las mejores tierras agrícolas, agravando en esta forma la disponibilidad de
recursos para la producción actual y futura.

La responsabilidad relativa a la evaluación y desarrollo de los recursos naturales se encuentra diseminada
entre varios ministerios y sus dependencias, y si bien se han dado grandes pasos de avance
recientemente, aun son necesarios esfuerzos adicionales para coordinar las actividades de este sector,
particularmente en cuanto a los recursos de agua.

El alto costo de los vehículos y combustibles, el estado y calidad de las carreteras, y la falta de una
entidad nacional encargada de coordinar y organizar el transporte de carga en general, dan lugar a altos
costos de transporte que constituyen un serio obstáculo al desarrollo agropecuario.

Si a lo anterior se suma la falta de personal técnico especialmente preparado y del equipo necesario para
llevar a cabo las labores de investigación continua y fiscalización de las operaciones de transporte, se
explica la escasa información estadística sobre los distintos medios de transporte con que se cuenta en el
país. Paralelamente con estos problemas institucionales, existen otros de naturaleza técnica que son
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objeto de atención en el epígrafe de recomendaciones.

No todos los aspectos del transporte, sin embargo, son negativos. Existe en la actualidad un sistema de
transporte de carga bien establecido, que cubre las principales rutas del país y registra gran movimiento
en las áreas de producción de café, maíz, carnes y leche. El transporte por carretera compite con el
ferrocarril entre San Salvador y Cutuco, y con la línea férrea nacional entre San Salvador y Acajutla para
los servicios de acopio y distribución de artículos de importación y exportación.

Existe en total una capacidad de almacenamiento inventariado en el país (1972) de 1349000 quintales, de
los cuales 50000 quintales son exclusivos para sal. Los almacenes se encuentran, por lo general, ubicados
en las principales ciudades consumidoras y su uso establecido para los grandes productores. Los
pequeños agricultores dependen de los intermediarios, cuya función es, naturalmente, especulativa.

Los canales de comercialización de los productos de exportación están bien definidos. Sin embargo, los
de los productos alimenticios se caracterizan por la actividad de un elevado numero de intermediarios,
que tiene efecto directo en la reducción de los precios de compra al agricultor y en la elevación del precio
de venta al consumidor, con los resultantes efectos desfavorables para el desarrollo rural.

Estudios realizados indican que los problemas más serios, aparte de la insuficiente base tributaria que
impide al sector publico ser un instrumento más activo en la creación de la infraestructura y en la
prestación de servicios económicos y sociales, son: el desequilibrio en la distribución de los beneficios
del crecimiento económico, la presión demográfica reflejada en desocupación y la demanda creciente de
vivienda y de servicios de educación y salud.

La composición de la estructura de la población rural por edades indica, como característica fundamental,
un intenso y constante aumento en los grupos de menor edad, mientras la distribución por edad y áreas
denota que, a medida que los grupos alcanzan la edad productiva, se concentran más en el área urbana.

Un análisis de los coeficientes de dependencia económica ha determinado un acentuado desequilibrio
entre la población dependiente y la laboral.

En todo el país prevalece un sistema de tenencia de la tierra que constituye un obstáculo al desarrollo
agrícola. Este sistema se caracteriza por la acentuada explotación de microfincas y de fincas
subfamiliares grandes con los consecuentes problemas. La relación hombre/tierra determina una baja
disponibilidad de 0.3 hectáreas por habitante rural que, unida al limitado trabajo estacional, influye en los
excesivamente limitados ingresos de la familia rural y hace evidente la necesidad de adoptar medidas
encaminadas al incremento de las fuentes de trabajo rural.
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6. Recomendaciones

.1 Recursos naturales

.2 Infraestructura

.3 Aspectos sociales

.4 Aspectos económicos

.5 Segunda fase del proyecto

Del análisis de la información obtenida en el transcurso de este estudio, se desprende una serie de
recomendaciones que podrán ser confirmadas, modificadas o ampliadas como consecuencia de la
información adicional producida en la segunda fase. Estas recomendaciones se han agrupado
arbitrariamente para abarcar aspectos del aprovechamiento y conservación de los recursos naturales; del
desarrollo de la infraestructura; de los factores sociales de la zonificación agrícola; aspectos generales e
institucionales y, finalmente, las que se refieren a la ejecución de la segunda fase del proyecto.

.1 Recursos naturales
a) La primera recomendación se refiere a la necesidad de continuar el levantamiento de los
recursos naturales a nivel detallado, dando prioridad a las zonas agrícolas de más alta
potencialidad para el desarrollo. Los estudios de suelos, en particular, deben realizarse a la
mayor brevedad y con un enfoque práctico que permita su utilización por el mayor numero
de especialistas en las diversas disciplinas relacionadas con la producción agrícola, pero
manteniéndolos dentro del contexto de las clasificaciones modernas a fin de aprovechar las
experiencias obtenidas en otros países en suelos comparables.

b) Se recomienda la formulación de un plan de trabajo integrado y coordinado cuyo enfoque
esté dirigido al uso múltiple y al desarrollo y conservación de los recursos naturales. Para el
caso específico de los recursos de agua, este informe presenta, en su Anexo B, un cuadro de
secuencia de actividades que ilustra en forma clara el proceso a seguir con objeto de
elaborar un plan comprehensivo y ordenado que considere los diversos usos potenciales que
pude darse a un recurso determinado.

c) Para aprovechar en forma racional los recursos de suelos, es necesario conciliar las
características de estos con el uso óptimo de acuerdo con su capacidad de producción. Esto
significará posiblemente una relocalización de la producción agropecuaria y forestal, con lo
que en un período relativamente corto resultaría no solo en un aumento de la producción,
sino, también en una mejor conservación de los recursos naturales.
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d) El aprovechamiento de los recursos de agua deberá tener en cuenta los usos múltiples de
este recurso, dando importancia a otros además del riego. Es posible que entre las
alternativas de uso no sea difícil seleccionar el más adecuado para las partes extremas del
país (regiones Oriental y Occidental) y por ahora siga siendo su aplicación más importante
la satisfacción de las demandas de riego y abastecimiento urbano. Sin embargo, en las
regiones Central y Paracentral los usos urbanos e industriales tendrán posiblemente la más
alta prioridad. Los estudios a realizar en relación con este recurso pueden iniciarse a escala
de reconocimiento, tomando en cuenta que, a fin de satisfacer las necesidades hídricas de El
Salvador, será necesario en gran medida desarrollar los recursos de ríos internacionales
como el Lempa, el Paz y el Goascorán. El desarrollo de los recursos hídricos de estos ríos
deberá estar basado en una definición precisa de los derechos de aguas, por lo que se
recomienda realizar a la mayor brevedad las gestiones necesarias para establecer legalmente
los mismos.

e) Es necesario actuar decisivamente para conservar los recursos naturales. Para este fin es
preciso continuar el más decidido apoyo a las instituciones responsables de dicha
conservación, al mismo tiempo que elaborando la legislación necesaria para este fin. Dada la
importancia del proceso erosivo se deberá designar a un organismo determinado para
coordinar un programa intensivo de control, y recomendar a la brevedad posible a los
gobiernos locales, municipales y a los ministerios correspondientes, la instrumentación de
ordenanzas sobre el uso de la tierra de acuerdo con su capacidad de producción y sobre el
control de la erosión. La ejecución exitosa de estas medidas puede ser impulsada mediante
crédito orientado y una masiva labor de extensión agrícola.

Este programa deberá incluir un esfuerzo educativo sobre la necesidad y las técnicas del control de la
erosión y la sedimentación; un estudio encaminado a determinar la aceleración de los programas de
control de erosión de riberas y la prestación de asistencia técnica a propietarios de tierras afectadas por
estos problemas. Así mismo, se debe estudiar la factibilidad de establecer normas de turbidez para las
corrientes de agua, y designar un organismo para recibir toda la información limnológica y
sedimentológíca y coordinar los programas de estudio en este campo. El Departamento de Carreteras del
Ministerio de Obras Publicas puede contribuir a este fin realizando una evaluación de sus actividades
encaminadas a reducir la erosión y la sedimentación en sus proyectos de construcción vial.

.2 Infraestructura
Las principales recomendaciones relacionadas con la infraestructura necesaria para el desarrollo agrícola
se refieren al campo de la electrificación rural y de la estructura vial.

a) Se recomienda realizar un estudio que permita el desarrollo de un Programa de
Electrificación Rural, de acuerdo con los objetivos económicos y sociales del desarrollo
agrícola y en forma coordinada con los proyectos que tiendan al mejor aprovechamiento de
los recursos hídricos del país.

b) Estudiar la viabilidad de establecer cooperativas encargadas de llevar la energía eléctrica
al predio rural, disminuyendo los costos y haciendo más accesible este servicio a los
agricultores de escasos recursos.
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c) A pesar de que ya existen tarifas promocionales encaminadas a elevar la demanda de
energía eléctrica en el sector rural por medio de tarifas reducidas, se recomienda una
revisión de las mismas con fines de reducirlas dentro de lo posible, ya que aun son bastante
altas, tanto para consumo habitacional como agrícola.

d) Solicitar asesoría técnica de otros países latinoamericanos que están desarrollando
programas de electrificación rural para la elaboración del proyecto sugerido en el epígrafe
a). Igual asistencia pudiera solicitarse de los Estados Unidos de América, mediante la
institución que agrupa a las cooperativas de electrificación rural y que colabora con los
países latinoamericanos que establecen estos programas.

e) Solicitar del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos (USAID) y el Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Fomento, (BIRF), información sobre el financiamiento de programas de
electrificación rural.

f) Recopilar en forma sistemática los datos estadísticos relacionados con el transporte,
estableciendo una unidad procesadora para estos datos.

g) Analizar las tecnologías del transporte a fin de determinar el orden de adecuación a las
características urbanas, su aprovisionamiento y circulación interna.

h) Formular las asignaciones más eficientes del transporte urbano, regional y territorial, de
acuerdo con las distintas modalidades del transporte, es decir, en un sistema balanceado.

i) Establecer la vigencia y control de una reglamentación del transporte por carretera,
particularmente el transporte de carga.

j) Formular un plan integral de desarrollo equilibrado del sistema de transporte, según el
crecimiento y las necesidades del país.

k) Mejorar los aspectos institucionales del transporte unificando la administración del
sistema nacional, con el propósito de lograr un sistema coherente, con capacidad legal,
administrativa y técnica, definiendo las modalidades de coordinación entre la entidad con la
responsabilidad central y las otras instituciones con funciones complementarias en el campo
del transporte.

l) Definir la organización interna más apropiada para ingeniería de tránsito en el
Departamento de Planificación Urbana y Regional de CONAPLAN, a fin de obtener la más
eficiente integración de los profesionales encargados de elaborar el METROPLAN, y
señalar recomendaciones concretas tendientes a solucionar los problemas existentes.

.3 Aspectos sociales
Con el propósito de disminuir el desempleo en el sector rural, procurando el desarrollo social y
económico del mismo a través de políticas de desarrollo tendientes a cambiar las condiciones que limitan
la creación de oportunidades de trabajo agrícola, se enuncian las siguientes recomendaciones.

a) Estructurar planes y proyectos que vengan a resolver en forma significativa la
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desocupación en los meses de mayor problema social.

b) Incrementar las obras de infraestructura, tales como riego y drenaje, construcción de
caminos rurales, electrificación rural, etc., creando en esta forma nuevas fuentes de trabajo y
evitándose o atenuándose las variaciones cíclicas de ocupación.

c) Poner en ejecución proyectos de diversificación agrícola, los cuales, además de
justificarse desde el punto de vista económico, ofrezcan mayores requerimientos de mano de
obra. Sin embargo, para poner en marcha estos proyectos a fin de convertir al agricultor de
simple operario en productor, es menester cambiarle sus expectativas, actitudes y hábitos de
trabajo.

d) Mejorar las condiciones de vida de la población rural mediante el acceso a servicios de
educación, salud, vivienda, etc.

e) Estimular los programas de promoción de exportaciones de productos agrícolas o
elaborados con materia prima del sector rural.

f) Estudiar la factibilidad de agrupar los distintos servicios de investigación, promoción y
extensión agrícola, a fin de realizar una labor más eficiente y promover la formación de
cooperativas, para mejorar la producción y comercialización agrícolas y viabilizar el crédito
agrícola.

g) Identificar los polos de desarrollo agroindustrial en cada una de las zonas agrícolas
delimitadas, a fin de iniciar actividades encaminadas a la utilización in situ de las materias
primas producidas y a la ocupación de la mano de obra disponible.

.4 Aspectos económicos
Como en todos los países con grandes disparidades en su desarrollo regional interno, se evidencia en El
Salvador la necesidad de localizar proyectos de inversión fuera del área metropolitana, que es la más
industrializada. A este fin se deben encaminar los esfuerzos de una planificación regional en la que las
zonas agrícolas determinadas en este estudio puedan servir para orientar los recursos financieros y
tecnológicos e impulsar su desarrollo. Algunas de las medidas recomendadas para alcanzar este objetivo
son las siguientes:

a) Ubicar en San Miguel y Santa Ana algunas de las industrias de El Salvador, convirtiendo
estas ciudades en polos secundarios de desarrollo y estableciendo un cierto equilibrio
económico en el país.

b) Crear incentivos que despierten el interés de compañías dispuestas a invertir en El
Salvador. Estos incentivos deben ser proporcionales a la prioridad que el tipo de industria
considerado tenga para el desarrollo nacional, y deben estar también dirigidos a estimular la
reinversión por firmas ya establecidas en la capital, incluyendo incentivos que cubran la
depreciación y créditos especiales a bajo interés y exoneración de algunos impuestos.
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.5 Segunda fase del proyecto
La experiencia de esta primera fase del proyecto de Zonificación Agrícola de El Salvador ratifica la
necesidad de iniciar, a la mayor brevedad, una segunda fase complementaria, para que los criterios
sentados en este informe se lleven a un nivel más detallado en un área representativa de varias de las
condiciones predominantes en el país.

En este sentido se enuncian las siguientes recomendaciones que pueden servir de orientación en la
programación de esa segunda etapa:

a) El área piloto seleccionada no debe ser muy extensa a fin de obtener, en un período
relativamente corto de tiempo, la información detallada sobre la misma que permita
introducir estas consideraciones en un ensayo de análisis de las alternativas de desarrollo.

b) Se recomienda que el área piloto incluya porciones de la región montañosa de uso
forestal, del piedemonte, generalmente apto para pastos y cultivos permanentes, y de la
amplia llanura costera hasta los bosques salados, permitiendo de esta forma una
extrapolación de la información en el sentido este-oeste, en el que se extienden con relativa
uniformidad las principales regiones fisiográficas. Sería conveniente seleccionar un área que
incluya alguna de las principales corrientes fluviales del país, preferiblemente el río Lempa.

c) Los estudios a realizar en la segunda fase deben incluir aspectos de uso y tenencia de la
tierra, desarrollo agrícola y forestal, población, infraestructura, capacidad productiva a nivel
más detallado del que se presenta en este informe, hidrología aplicada al desarrollo de las
zonas agrícolas, y aspectos de economía y sociología agrícola que influyan en los problemas
de producción y de desarrollo económico y social.

d) La segunda fase del sistema de procesamiento de datos por medio de computación
electrónica deberá cambiar el énfasis de los aspectos de registro y almacenaje de datos a los
de codificación de factores de difícil traducción al lenguaje electrónico, particularmente en
los aspectos sociales y económicos, y a la ejecución de una serie de análisis de creciente
complejidad y sofistificación, encaminados a evaluar comparativamente las diversas
alternativas de desarrollo surgidas del estudio de la información disponible.

e) El análisis de las alternativas de desarrollo permitirá, a su vez, evaluar los proyectos
específicos identificados en el contexto de la zonificación agrícola o fuera de el, tomando en
cuenta su capacidad de contribución a la estrategia de desarrollo adoptada para cada región
o zona agrícola.

Es de esperar que los estudios realizados en esta segunda etapa de la zonificación agrícola permitan
alcanzar un nivel de planificación que haga posible la programación de actividades conducentes a la
obtención de un patrón mejorado de la producción agropecuaria; un nivel más alto de empleo; un
promedio de ingreso familiar más elevado en el sector rural; a la identificación y formulación de
proyectos regionales y a nivel de zona, y, de ser posible, a la formulación de un presupuesto de inversión
regional para el área rural de El Salvador.
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1. Importancia del sector social
Para complementar el análisis de los aspectos físicos en la determinación de zonas agrícolas se han
interpretado datos sobre población y tenencia de la tierra; de esta forma se establece una tipología de los
departamentos de El Salvador, cuyos objetivos son:

i. Determinación de características relevantes con respecto a la población según la estructura
de edades.

ii. Reconocimiento de la distribución de la propiedad y sus repercusiones sociales.

Dicha tipología es la ordenación de una serie de unidades (departamentos) de acuerdo con el grado que
tengan con respecto a ciertas características sociales, las cuales se determinan por medio del análisis de
dos variables: a) La estructura por edades de la población a nivel de área y departamento, y b) la
composición estructural de la tenencia de la tierra. La primera permite conocer, a través de los
coeficientes de dependencia económica, la magnitud en que la población, como fuerza dependiente,
constituye un desequilibrio con la fuerza laboral, en tal forma que se refleje como una carga económica y
determine en que medida será necesario atender la demanda de trabajo a nivel de zona. La segunda
facilita, por una parte, el conocimiento sobre las densidades de categorías predominantes, el cual, unido a
un análisis de actitudes individuales a nivel de área, puede reflejar el grado de penetración que será
necesario para alcanzar el desarrollo social, y por otra, especifica las diferentes concentraciones de
población en relación con la extensión de la propiedad, lo que resulta determinante para una
especificación de las zonas agrícolas.

Para ambas variables se compilaron datos a nivel departamental según el censo de 1961. Hubo
limitaciones para obtener datos a diferentes años, aunque con respecto a la tenencia de la tierra parece
que los cambios no han sido grandes, especialmente en la extensión de la propiedad; por ello, la
interpretación sobre las características sociales puede tener validez a nivel del país.

Como marco conceptual orientador del trabajo, quedó establecido que la población dependiente la
constituyen los habitantes hasta los 14 años de edad y las personas mayores de 65 años, que en definitiva
son sostenidos por un numero determinado de adultos pertenecientes a la fuerza laboral, cuyas edades
oscilan entre 15 y 65 años.

En la estructura de la tenencia de la tierra se ha establecido una tipología social con fines comparativos,
de tal manera que indique el grado de participación en la posesión de la tierra. A través de dicha tipología
se determinaron las categorías de propietarios cuya división precisa la desigualdad en los niveles de vida.
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2. Características sociales regionales

.1 Población y vivienda

.2 Salud pública

.3 Educación

.4 Tecnología agrícola

.5 Mano de obra

.6 Tenencia de la tierra

Aunque las características sociales regionales tienen muchos aspectos complejos, para los efectos de este
estudio se han seleccionado algunos factores sociales que han sido considerados como los más
importantes, entre los cuales merecen destacarse población y vivienda, salud publica, educación,
tecnología agrícola, mano de obra y tenencia de la tierra.
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.1 Población y vivienda
El crecimiento de la población en El Salvador puede calificarse de espectacular. De 2510900 habitantes
en 1961, subió a 3484000 en 1970, o sea que tuvo un incremento del 37 por ciento. Con este ritmo de
crecimiento, se calcula que en 1980 la población total será de 4900000 habitantes. La tasa promedio es
de 3.5 por ciento anual.

En términos absolutos, la población urbana ha crecido en un 38.5 por ciento, o sea a una tasa del 3.7 por
ciento anual; contra todo lo que se pensaba, las proporciones de población urbana en relación con la rural
no han variado mayormente, ya que la diferencia ha sido de 0.4 por ciento en los 9 años, o, dicho de otra
manera, la magnitud relativa de la población clasificada como rural ha disminuido en sólo 0.4 por ciento;
es preciso subrayar, sin embargo, que la población rural ha subido en un casi increíble 36.1 por ciento, o
sea, 3.4 por ciento anual en términos absolutos. Estas cifras, desde luego, deberán ser actualizadas en el
próximo censo, ya que están referidas en forma relativa.

Cuadro 2.1 Población urbana, rural y total 1961-1970 (En millares)

Urbana Rural Total

Habitantes % Habitantes % Habitantes %

966.9 100.0 38.5 1544 100 61.5 2511 100

1399 138.5 38.9 2102 136 61.1 3441 137

Fuente: CONAPLAN

De continuar la tendencia existente en el crecimiento poblacional, los esfuerzos que se hagan para
mejorar los niveles de vida, especialmente entre los campesinos, resultarán estériles a largo plazo. Puede
haber escrúpulos morales para programas oficiales de planificación familiar o paternidad responsable,
pero es evidente que los individuos tienen derecho a contar con más información sobre el particular y
decidir por ellos mismos. Aunque la mano de obra para 1990 haya nacido ya, no hay razones para no
enfrentar el problema desde este mismo momento.

La proporción en la distribución de la población total se ha mantenido, prácticamente, en las diversas
regiones; las variaciones serían del orden del 0.1 al 0.2 por ciento como máximo. La población rural
tiende a disminuir en términos relativos en todas las regiones salvo en la Oriental, en donde ha crecido
proporcionalmente en un 0.6 por ciento, y en términos absolutos en un 39.7 por ciento (Cuadro 2.2).

Cuadro 2.2 Distribución e importancia relativa de la población total y rural (1961-1970)

Región
1961 1970 %

Poblac. Poblac. Poblac. Poblac.
Crecimiento

Total % Rural % Total % Rural %
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Occidental 22.2 23.3 22.1 23.1 34.7

Central 36.2 27.6 36.1 27.1 33.8

Paracentral 21.7 25.6 21.8 25.6 36.7

Oriental 19.9 23.5 20.0 24.2 39.7

Total del país 100 100 100 100 36.2

Ha existido un cierto aumento de la población en los pueblos y ciudades; dicho aumento alcanza a 0.4
por ciento a nivel nacional, 1 por ciento en la Región Central, 0.8 por ciento en la Occidental, y 0.4 por
ciento en la Paracentral, con una disminución relativa del 0.9 por ciento para la Región Oriental. El
crecimiento en términos absolutos de los grupos de población, entre 1961 y 1970, fue del 38.5 por ciento.
Estas cifras pueden haber cambiado algo en los últimos tres años, pero se duda que haya sido como para
que modifique en forma significativa las conclusiones generales.

Cuadro 2.3 Población urbana e índice de urbanización* 1961-1970

Región
1961 1970

Poblac urbana % Indice de urbanización Poblac. urbana % .Indice de urbanización

Occidental 20.4 35.5 20.6 36.3

Central 49.9 53.1 50.1 54.1

Paracentral 15.5 27.6 15.7 28.0

Oriental 14.2 27.3 13.6 26.4

Total 100 38.5 100 38.9

* Porcentaje de población urbana.

El que la población de las ciudades no haya crecido en forma más rápida en relación con la rural es un
hecho positivo, pero será difícil que esto se mantenga por mucho tiempo debido a la tasa de crecimiento
de población existente en el sector rural, especialmente si no se crean nuevas oportunidades de empleo
no agrícola y no se mejoran, paralelamente, las condiciones de vida.1

1 En 1965, la población entre 15 y 30 años alcanzaba a 733 mil habitantes; en cambio, en
1985 será de 1518000, lo que significa un incremento de 785 mil personas que estarán fuera
del mercado de trabajo. En el sector rural solamente, la población activa aumentará, entre
1965 y 1985, en 292000 personas; es evidente que una frustración de sus esperanzas los hará
emigrar a las ciudades en busca de mejores posibilidades, creando con ello una secuela de
problemas.

Ahora bien, la imagen que tienen los habitantes rurales y los núcleos menores de población sobre las
ciudades importantes es relativamente falsa, ya que generalmente no existen los empleos que deseaban
porque en muchos casos el emigrante no tiene la preparación necesaria, o sencillamente porque no
existen las facilidades y comodidades esperadas.

Como puede verse en el Cuadro 2.4, sólo el 60 por ciento de las viviendas urbanas cuenta con
electricidad y el 56 por ciento dispone de agua potable. Hay departamentos, especialmente los que se
encuentran en las afueras del área metropolitana, cuyos servicios públicos son escasos. Los más
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afectados son Chalatenango, Morazán, La Unión y Cabañas; en cambio. San Salvador y Santa Ana están
sobre el promedio nacional.

Para evitar las migraciones hacia las áreas urbanas, y por ende, un crecimiento explosivo de las ciudades
que es difícil de absorber, se hace indispensable encarar una política de desarrollo rural que permita a
este sector recuperar las diferencias existentes con el área urbana como resultado del desnivel registrado
en la inversión publica, que ha ido en perjuicio del campesinado.

En el caso concreto de El Salvador, valdría la pena considerarlo como un país eminentemente rural; es
decir, que la mayor parte de su población siga viviendo en el campo aunque trabaje en la ciudad, y que el
desarrollo industrial no sea necesariamente en las grandes ciudades. Así, muchos de los que actualmente
se clasifican como minifundistas pasarían a la categoría de agricultores ocasionales o simplemente
habitantes rurales, ya que vivirían en sus minifincas sin depender de las actividades no agrícolas para su
sustento.

Cuadro 2.4 Características de la vivienda en departamentos agrícolas y predominantemente
urbanos

Departamentos % de población rural
Vivienda Disponibilidades

Electricidad % Agua Potable %

Agrícolas

Chalatenango 72.6 15.7 31.7

Cabañas 84.0 32.2 26.1

Morazán 80.9 16.3 29.7

La Unión 77.1 25.2 28.7

Urbanos

San Salvador 23.6 85.3 72.6

Santa Ana 58.6 63.5 74.1

Promedio del país 61.0 60.2 56.5

El grupo de trabajo OEA/ONU y técnicos nacionales han investigado la situación de la vivienda en El
Salvador. Lamentablemente no hay antecedentes a nivel de municipio o departamento, pero sí se tiene
una estimación de la situación global del problema; se ha señalado un déficit de 280000 unidades y la
necesidad de sustituir alrededor de 170000.

La casi totalidad de las viviendas son ranchos de paja, que además de las deficiencias estructurales
carecen de servicios básicos sanitarios y electricidad, lo que pone de manifiesto, una vez más, el
subdesarrollo del sector rural.

Se había estimado que el déficit de viviendas rurales en 1972 alcanzaría a 289000 unidades. Para 1977
este déficit llegará a 351600 unidades y se cree que afectará al 83.8 por ciento de la población rural. Para
1980, el déficit estimado sería de 394600 viviendas, lo que supone el 85.3 por ciento de las familias
rurales en esa fecha.

De acuerdo con el Censo de Población de 1961, la población económicamente activa alcanzaba a 807100
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personas, equivalentes al 32.1 por ciento del total. Las estimaciones de CONAPLAN figuran en el
Cuadro 2.5

Cuadro 2.5 Crecimiento de población económicamente activa

Año Miles Indice

1961 807 100

1965 929 115

1970 1081 134

1975 1271 157

Gráfico 2.1 Población económicamente activa y dependiente (1961)

Como puede observarse, el crecimiento de los activos a 1970 fue de un 34 por ciento, y para 1975
aumentará a un 57 por ciento.

La distribución de la población activa total, por ramas de actividad, puede observarse en el Cuadro 2.6.
La agricultura es y seguirá siendo, por bastante tiempo, la actividad que más empleo ofrece, pero es
obvio que ha llegado a un punto de saturación en cuanto a requerimientos adicionales de mano de obra.

A continuación se presenta el Gráfico 2.2 "Estructura de la población rural", que muestra los distintos
porcentajes agrupados en diferentes categorías por actividad.

Gráfico 2.2 Estructura de la población rural

Cuadro 2.6 Población económicamente activa por ramas de actividad (1961)

Ramas de actividad Personas activas %

Agricultura, silvicultura y pesca 486210 60.2

Minas y canteras 750 0.1

Industria manufacturera 103480 12.8

Construcción 32970 4.1

Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 1720 0.2

Comercio 51750 6.5

Transporte, almacenaje y comunicaciones 17440 2.2

Servicios 105190 13.0

Actividades no especificadas 7580 0.9

Total 807090 100

Fuente: Censo de Población, 1961

En lo que respecta a regiones, la mano de obra agrícola está distribuida en forma aparentemente
equitativa en términos porcentuales. Las regiones Central y Oriental forman los extremos, con el 26.7 por
ciento y el 24.0 por ciento, respectivamente. El departamento de Santa Ana tiene el 10.8 por ciento y el
de San Miguel figura con el 10.5 por ciento; los que tienen la menor población agrícola activa son
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Cabañas, con 4.7 por ciento, y San Vicente, con el 4.8 por ciento de la mano de obra agrícola total
(Cuadro 2.7).

Los departamentos con menos superficie en finca son Morazán, Cabañas, y San Vicente (Cuadro 2.10).

Cuadro 2.7 Población activa total y población agrícola, según regiones y departamentos

Región y departamento Activos No. Total % Activos No. Agrícolasa % % del total AA/AT

Occidental

Ahuachapán 41520 5.1 31980 6.6 77.0

Santa Ana 86550 10.8 52410 10.8 60.6

Sonsonate 55890 6.9 36830 7.6 65.9

Total 183960 22.8 121220 24.9 65.9

Central

Chalatenango 39560 4.9 32920 6.8 83.2

La Libertad 66340 8.2 44560 9.2 67.2

San Salvador 162300 20.1 27560 5.7 16.9

Cuscatlán 36210 4.5 24740 5.1 68.3

Total 304410 37.7 129780 26.7 42.6

Paracentral

La Paz 40350 5.0 26330 5.4 65.2

Cabañas 30340 3.8 22920 4.7 75.5

San Vicente 33920 4.2 23120 4.8 68.1

Usulután 63070 7.8 46280 9.5 73.4

Total 167680 20.8 118650 24.4 70.8

Oriental

 

San Miguel 70970 8.8 50870 10.5 71.7

Morazán 37720 4.7 30490 6.3 80.8

La Unión 42350 5.2 35220 7.2 83.1

Total 151040 18.7 116580 24.0 77.2

Total del país 807090 100 486230 100 60.2

a Población dedicada a la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
Fuente: Censo de Población, 1961. Cit. CIDA/CAIS,

Si se relaciona la población activa agrícola con la superficie de tierra en fincas, se obtiene una densidad
de mano de obra por hectárea de uso agropecuario y forestal, que indica, en forma bastante general, la
demanda existente de la tierra; esto permite tener una idea del problema. Según el Cuadro 2.11, la Región
Paracentral es la que tiene la mayor demanda de tierra y población activa por cada 100 hectáreas: 33.3
por ciento. Sin embargo, los departamentos que tienen la mayor demanda en este sentido son Cuscatlán,
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Cabañas y Sonsonate.

Cuadro 2.8 Población total y rural 1961-1970, importancia relativa y crecimiento

Fuente: Tercer Censo de Población 1961. CONAPLAN. Indicadores Económicos y Sociales
Sept. Dic. 1970,

* La población se da en millares.

Cuadro 2.9 Población urbana e índice de urbanización 1961-1970

Región y departamento
1961 1970

Miles % Indice urbano Miles % Indice urbano

OCCIDENTAL

 

Ahuachapán 34.1 3.5 26.1 145 3.4 25.6

Santa Ana 103.2 10.7 39.8 148 11.0 41.3

Sonsonate 60.2 6.2 36.1 83 6.2 36.6

Total 197.5 20.4 35.5 276 20.6 36.3

CENTRAL

 

Chalatenango 35.5 3.7 27.3 48 3.6 27.4

La Libertad 71.0 7.4 34.9 96 7.2 34.9

San Salvador 349.4 36.1 75.4 489 36.5 76.4

Cuscatlán 26.8 2.8 23.7 38 2.8 25.2

Total 482.7 49.9 53.1 671 50.1 54.1

PARACENTRAL

 

La Paz 41.9 4.3 32.1 58 4.3 31.9

Cabañas 15.2 1.6 16.0 21 1.6 16.0

San Vicente 34.8 3.6 30.8 48 3.6 31.8

Usulután 58.4 6.0 28.2 83 6.2 29.0

Total 150.3 15.5 27.6 210 15.7 28.0

ORIENTAL

 

San Miguel 77.6 8.0 33.5 103 7.7 32.5

Morazán 23.6 2.5 19.7 31 2.3 19.1

La Unión 35.2 3.6 23.8 48 3.6 22.9

Total 136.4 14.1 27.3 182 13.6 26.4

Total del país 966.9 100 38.5 1338 100 38.9

Fuente: Censo de Población 1961. Cit. CONAPLAM. Indicadores Económicos y Sociales.
Sept. Dic. 1970,

CONAPLAN. Indicadores Económicos y Sociales. Sept. Dic. 1970,
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Cuadro 2.10 Superficie total y en fincas

Región o departamento
Superficie total Superficie en fincas

% del total
(en ha) % (en ha) %

OCCIDENTAL

 

Ahuachapán 128600 6.1 110360 7.0 85.8

Santa Ana 198800 9.5 179490 11.3 90.3

Sonsonate 118900 5.7 102510 6.5 86.2

Total 446300 21.3 392360 24.8 87.9

CENTRAL

 

Chalatenango 185700 8.8 152370 9.6 92.8

La Libertad 166100 7.9 155830 9.8 93.9

San Salvador 87100 4.2 79650 5.0 91.4

Cuscatlán 72900 3.5 58550 3.7 80.3

Total 511800 24.4 446400 28.2 87.2

PARACENTRAL

 

La Paz 120200 5.7 93330 5.9 77.6

Cabañas 109500 5.2 57770 3.6 52.8

San Vicente 120700 5.8 70120 4.4 58.1

Usulután 197000 9.4 135500 8.6 68.8

Total 547400 26.1 356720 22.6 65.2

ORIENTAL

 

San Miguel 216700 10.3 162330 10.3 74.9

Morazán 172400 8.2 89010 5.6 51.6

La Unión 204200 9.7 134610 8.5 65.9

Total 593300 28.2 385950 24.4 65.1

Total del país 2098800 100 1581430 100 75.4

Fuente: Segundo Censo Agropecuario, 1961.

Cuadro 2.11 Población agrícola activa por 100 ha de tierra en fincas (1961)

Población activa/100 ha Población activa/100 ha

REGION OCCIDENTAL REGION PARACENTRAL

 

Ahuachapán 29.0 La Paz 28.2

Santa Ana 29.2 Cabañas 39.7

Sonsonate 35.9 San Vicente 33.0

Total 30.9 Usulután 34.2
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Total 33.3

REGION CENTRAL REGION ORIENTAL

 

Chalatenango 19.1

La Libertad 28.6

 

San Miguel 31.3

San Salvador 34.6 Morazán 34.3

Cuscatlán 42.3 La Unión 26.2

Total 29.1 Total 30.2

Total del país 30.7

Cuadro 2.12 Población urbana, índice de urbanización y características de la vivienda (1961)

POBLACION URBANA VIVIENDA

Región y departamento Miles % Indice de urbanización % con electricidad % con agua por
cañería

OCCIDENTAL

 

Ahuachapán 34.1 3.5 26.1 51.6 43.2

Santa Ana 103.2 10.7 39.8 63.5 74.1

Sonsonate 60.2 6.2 36.1 57.9 52.9

Total 197.5 20.4 - - -

CENTRAL

 

Chalatenango 35.5 3.7 27.3 15.7 31.7

La Libertad 71.0 7.4 34.9 60.5 59.7

San Salvador 349.4 36.1 75.4 85.3 72.6

Cuscatlán 26.3 2.8 23.7 62.1 37.0

Total 482.7 50.0 - - -

PARACENTRAL

 

La Paz 41.9 4.3 32.1 62.1 37.0

Cabañas 15.2 1.6 16.0 32.2 26.1

San Vicente 34.8 3.6 30.8 46.7 32.7

Usulután 58.4 6.0 28.2 45.3 44.6

Total 150.3 15.5 - - -

ORIENTAL

 

San Miguel 77.6 8.0 33.5 41.3 50.2

Morazán 23.6 2.5 19.7 16.3 29.7

La Unión 35.2 3.6 23.8 25.2 28.7

Total 136.4 14.1 - - -
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Total del país 966.8 100 38.5 60.2 56.5

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo. Cit. en Indicadores Económicos y
Sociales, Sept. Dic. 1970
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.2 Salud pública
Los antecedentes proporcionados en la Memoria del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social para
el período 1970-71 señalan a El Salvador como un país con bajo nivel de salud. Las tasas de mortalidad
general e infantil es alta, y casi la mitad de las defunciones ocurre antes de los cinco años de edad, a
causa, principalmente, de enfermedades infecciosas. Desde 1965, las tasas de natalidad y mortalidad han
disminuido en forma notoria, aunque en 1969 y 1970 se registró un aumento en la tasa de mortalidad.

La enteritis y otras enfermedades diarreicas, así como las disenterías bacilar y amebiana ocasionan más
del 20 por ciento del total de las defunciones. La avitaminosis y otras deficiencias nutricionales siguen
figurando entre las primeras diez causas de muerte y hacen notar el grave problema alimentario del país.
Lamentablemente no se dispone de cifras por departamentos que pudieran destacar la clase de problemas
que aquejan a los diversos puntos del país.

Para atender la salud de los habitantes existen 180 establecimientos que se clasifican en hospitales,
centros de salud, unidades de salud, y puestos de salud. Debe observarse que los departamentos de
Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, Morazán y La Unión, no tienen hospitales.

Cuadro 2.13 Natalidad y mortalidad general e infantil

Natalidad* Mortalidad
general*

Crecimiento
vegetativo*

Mortalidad
infantil**

Defunciones (en
menores de 5 años)

1965 47.1 10.6 36.5 70.6 50.3

1966 45.4 10.1 35.3 62.0 46.2

1967 44.4 9.2 35.2 63.1 47.9

1968 43.2 9.1 34.1 59.2 43.5

1969 42.1 9.9 32.2 63.3 45.1

1970 40.0 9.9 30.0 66.8 +

* Por 1000 habitantes.
** Por 1000 nacidos vivos.
+ No disponible.

Fuente: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. El Salvador. Memoria 1970-71.
San Salvador, Agosto 1971,

Cuadro 2.14 Distribución de establecimientos de salud (1971)

Región y
departamento Hospitales Centros de

salud
Unidades de

salud
Puestos de

salud
Total de

establecimientos

OCCIDENTAL
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Ahuachapán 1 3 8 12

Santa Ana 1 2 10 1 14

Sonsonate 1 - 6 3 10

Total 3 2 19 12 36

CENTRAL

 

Chalatenango - 1 2 10 13

La Libertad 1 - 5 11 17

San Salvador 6 - 20 1 27

Cuscatlán - 2 2 3 7

Total 7 3 29 25 64

PARACENTRAL

Cabañas - 1 1 6 8

San Vicente 1 - 3 4 8

La Paz 1 - 2 10 13

Usulután 1 1 3 5 10

Total 3 2 9 25 39

ORIENTAL

 

San Miguel 1 - 4 11 16

Morazán - 1 2 8 11

La Unión - 1 1 12 14

Total 1 2 7 31 41

Total del país 14 9 64 93 180

Fuente: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. Memoria 1970/71.

Los establecimientos de salud son atendidos por unos 870 médicos, 8Q odontólogos y 850 enfermeras.
No fue posible obtener la distribución por departamento, pero es obvia la concentración en la sede donde
se dispone de hospitales.

Según estos datos, hay, aproximadamente, un medico para 4000 habitantes, un odontólogo; por cada
50000 y 14.5 enfermeras por cada 50000 habitantes. Es obvio que las zonas periféricas del país tienen
proporciones mucho mas amplias que los promedios nacionales.

Cuadro 2.15 Recursos de personal sanitario *

Personal Numero

Médicos directores 103

Médicos auxiliares 766

Administrativos 642

Odontólogos 80
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Ingenieros 7

Enfermeras 850

Auxiliares de enfermería 1749

Inspectores sanitarios 176

Técnicos en rayos X 48

Laboratoristas 141

Otros técnicos 345

Otros auxiliares 160

Personal de obreros y servicios 2548

Total 7615

* No incluye las plazas financiadas por contrato, planillas, patronatos u otras fuentes.

La accesibilidad de la población a los establecimientos de salud es un indicador señalado por el
Ministerio del ramo para indicar la posibilidad de servicios que tiene cada habitante; debe observarse que
sólo el 57 por ciento de la población de Chalatenango, el 61.6 por ciento de los habitantes de Morazán y
el 65.7 por ciento de los de Usulután, tendrían acceso a los servicios.

Como es lógico esperar, el departamento de El Salvador recibe el 51.9 por ciento de la asignación
presupuestaria, lo que significa 23.8 colones por habitante. Santa Ana es el segundo departamento en
asignación presupuestaria con el 11.9 por ciento y un promedio de 11.7 colones por habitante. San
Miguel está muy abajo a pesar de ser el tercer departamento en asignación, pero con apenas 5.9 por
ciento del total y un promedio de 5.9 colones por habitante. Los menos favorecidos por el presupuesto de
salud son Cabañas, Morazán, Chalatenango y La Paz, todos ellos con menos del 2 por ciento de la
asignación y 3.5 colones por habitante.

La distribución y disponibilidades de cama en los diversos departamentos es un síntoma indicador que
refleja las posibilidades de atención de la población. En el país existen 7290 camas, entre las que se
incluyen las pertenecientes a los servicios hospitalarios no controlados por el Ministerio de Salud
Publica; estas cifras dan, al año 1971, un promedio de 500 habitantes por cama. San Salvador posee el
52.6 por ciento de las camas y un promedio de 189 habitantes por cama; al tomar la Región Central en su
conjunto, el promedio sube a 318 habitantes por cama. Siguen Santa Ana, con el 13.7 por ciento y 370
habitantes por cama, y San Miguel, con el 8.3 por ciento y 553 habitantes por cama. Los menos
favorecidos son Chalatenango, con apenas el 0.7 por ciento de las camas y un promedio de 3381
habitantes por cama; a continuación están La Unión, Morazán y Cabañas, todos con más de 1700
habitantes por cama. Esta situación puede haber variado algo recientemente, pero no se estima que haya
sido en forma significativa.

Cuadro 2.16 Población con acceso a establecimientos de salud y asignación presupuestaria (1971)

Región y departamento
Poblac. con acceso
a establ. de salud

%
Asignación presupuestaria % Asignación per capita

OCCIDENTAL

.2 Salud pública

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch011.htm (3 of 5) [5/8/2000 2:13:54 PM]



 

Ahuachapán 90.0 3.1 5.7

Santa Ana 93.0 11.9 10.7

Sonsonate 81.4 4.0 5.6

Total 88.8 19.0 8.0

CENTRAL

 

Chalatenango 57.0 1.9 3.4

La Libertad 80.8 4.1 4.8

San Salvador 96.2 51.9 23.8

Cuscatlán 72.4 2.2 4.6

Total 86.4 60.1 14.8

PARACENTRAL

 

Cabañas 97.4 1.4 3.5

La Paz 74.1 1.9 3.3

San Vicente 83.0 3.5 7.3

Usulután 65.7 3.8 4.1

Total 77.1 10.6 4.5

ORIENTAL

 

San Miguel 85.6 5.9 5.9

Morazán 61.6 1.7 3.3

La Unión 85.9 2.8 4.1

Total 80.2 10.3 4.7

Total del país 83.7 100 9.1

Fuente: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. Memoria 1970/71. San Salvador,
agosto de 1971.

Cuadro 2.17 Disponibilidad de camas en hospitales (1971)

Región y departamento Camas* % Habit./camas

OCCIDENTAL

 

Ahuachapán 245 3.4 741

Santa Ana 1001 13.7 370

Sonsonate 332 4.5 713

Total 1578 21.6 500

CENTRAL

 

Chalatenango 54 0.7 3381

La Libertad 225 3.1 1286
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San Salvador 3833 52.6 189

Cuscatlán 136 1.9 1152

Total 4248 58.3 318

PARACENTRAL

 

La Paz 136 1.9 1412

Cabañas 80 1.1 1711

San Vicente 257 3.5 617

Usulután 250 3.4 1207

Total 723 9,9 1091

ORIENTAL

 

San Miguel 602 8.3 553

Morazán 65 0.9 2591

La Unión 73 1.0 3074

Total 740 10.2 981

Total del país 7289 100 501

* Incluye las camas de hospital en dependencias no controladas por el Ministerio de Salud
Publica y Asistencia Social.

Fuente: Dirección General de Salud, agosto de 1971.

En síntesis, la situación desmedrada en cuanto a servicios sanitarios de los departamentos periféricos en
relación con San Salvador es muy notoria, especialmente en las partes este y norte del país.
Lamentablemente no se dispone de datos estadísticos que permitan medir la situación de las áreas rurales
con respecto a las urbanas.
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.3 Educación
En lo que a educación se refiere, según el Censo de 1961 sólo el 50.8 por ciento de la población mayor
de 10 años sabía leer y escribir, aunque, el porcentaje baja a un 35.1 por ciento en el sector rural. Como
lo indica el Cuadro 2.18, los departamentos con menor tasa de alfabetización son Morazán, La Unión,
Chalatenango y Cabañas. En general, la población urbana alfabetizada casi duplica a la de las áreas
rurales.

Cuadro 2.18 Población alfabetizada, áreas urbana y rural (1961) (Población de 10 años y más)

Región y departamento
Población alfabetizada

Total %
Urbana % Rural %

OCCIDENTAL

 

Ahuachapán 66.3 28.9 39.2

Santa Ana 73.2 34.9 50.7

Sonsonate 65.5 30.4 43.6

CENTRAL

 

Chalatenango 58.2 27.4 36.1

La Libertad 68.8 35.9 47.7

San Salvador 82.2 46.8 74.0

Cuscatlán 74.1 39.1 47.5

PARACENTRAL

 

La Paz 64.2 37.6 46.4

Cabañas 66.3 31.2 37.1

San Vicente 66.8 29.1 41.2

Usulután 61.3 28.6 38.2

ORIENTAL

San Miguel 81.3 64.1 70.2

Morazán 56.8 25.4 31.9

La Unión 55.8 26.3 33.7

Total del país 73.2 35.8 50.8

Fuente: Tercer Censo Nacional de Población, 1961.

Puede afirmarse que, tanto en la educación como en otros campos ha habido una discriminación en el
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gasto publico en contra del sector rural, y esto, lógicamente, redunda en la baja eficiencia de la mano de
obra y estrecha notoriamente el marco de expectativas de la población campesina.

El sector rural, que abarca el 60 por ciento de la población total, cuenta tan sólo con 4532 aulas escolares,
lo que significa apenas el 40.6 por ciento del total de las aulas de todo el país. Las escuelas son
aparentemente numerosas, pues llegan a 1857, (el 70 por ciento), pero tienen un promedio de 2.5 aulas y
su calidad es muy inferior a las del ámbito urbano. Como es lógico esperar, el 68.2 por ciento de los
maestros primarios está en las ciudades, en circunstancias que la proporción debiera ser justamente, a la
inversa. (Ver Cuadro 2.19).

Cuadro 2.19 Maestros, escuelas y aulas (1969)

Sector Maestros % Escuelas % Aulas %

Urbano 9209 68.2 794 30 6637 59.4

Rural 4292 32.8 1857 70 4532 40.6

Total 13501 100 2651 100 11169 100

Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario 1961 Vol. V, Demografía. 1970,

Si se toman en cuenta los alumnos matriculados se saca en consecuencia que sólo el 39.3 por ciento del
total pertenece al sector rural, y que asisten a las escuelas rurales únicamente el 35.3 por ciento de los
niños en edad escolar, mientras en las áreas urbanas lo hace el 81.8 por ciento; la proporción en el país es
de 54 por ciento.

Al relacionar el numero total de alumnos matriculados con los maestros disponibles se observa que en las
áreas urbanas hay 32.6 alumnos por maestro, y en el campo 45.3. La proporción de niños en edad escolar
por maestros es sólo levemente mayor que el numero matriculado en los sectores urbanos (39.8), pero en
cambio, el numero de niños rurales en edad escolar por maestro primario rural es mucho más alto
(128.3).

Para realizar cualquier tipo de análisis para posibles inversiones hay que tener en cuenta la relación
existente de la población en edad escolar con el numero de aulas. Mientras en el sector urbano la
capacidad instalada da un promedio de 55.3 niños por aula, en el rural esa porporción sube a 121.5 Estos
antecedentes obligan a continuar e incrementar las inversiones en educación, especialmente en el sector
rural, si es que se le quiere sacar del subdesarrollo en que se encuentra.

Lamentablemente, para un análisis regional y aun zonal, no se dispone de antecedentes por departamento
y menos por municipio. Su trascendencia obliga a que estos datos se tabulen en la forma sugerida.

Cuadro 2.20 Alumnos matriculados y población en edad escolar (1969)

Sector Alumnos matriculados % Población rural escolar* %

Urbano 300520 60.7 367200 81.8

Rural 194250 39.3 550800 35.3

Total 494770 100 918000 54.0

* El cálculo se ha hecho suponiendo una distribución similar a la población total (rural: 60
por ciento, urbana 40 por ciento). Población estimada al 31 de julio de 1969.
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Fuente: Dirección General de Estadística, Anuario 1961. Vol. V, Demografía. 1970
CONAPLAN, Indicadores Económicos y Sociales, Sept. Dic. 1970.

Cuadro 2.21 Población escolar, índices proporcionales

Al um/maestro Pobl/escol/maestro Alum/aula Pobl/escol/aula

Urbano 32.6 39.8 45.3 55.3

Rural 45.3 128.3 42.9 121.5

Total 36.6 67.9 44.3 82.1

Los programas de educación y calificación de la mano de obra son de gran importancia, especialmente en
los países cuyos recursos naturales son escasos no sólo para mejorar la productividad en la agricultura o
industria tradicional, sino porque pueden especializarse en labores de alto nivel técnico, como son los
ejemplos de Suiza y los países escandinavos.

Si se aplica una política de desarrollo económico descentralizado, es decir, si se lleva adelante una
estrategia de desarrollo regional integral a fin de aminorar los desequilibrios interregionales, el
fortalecimiento de la educación en el sector rural debe tener alta prioridad. Hay que tener cuidado, sobre
todo, de no enfocar programas muy diferenciados (urbano-rural), ya que lo que se busca es una especie
de "urbanización del campo" localizando incluso actividades tradicionalmente urbanas (industria y
servicios).
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.4 Tecnología agrícola
Con el objeto de conocer la propensión del agricultor salvadoreño a las innovaciones tecnológicas, se
realizó una investigación dentro de un estudio sobre el crédito agrícola que se, llevó a cabo con la
colaboración del BID y del CIDA. Por dicha investigación se supo que de los 1803 productores
encuestados, el 73.9 por ciento era analfabeto y sólo el 26.1 por ciento sabía leer y escribir. Como es
lógico esperar, el grupo de los alfabetizados acusa el más alto grado de cambios y tiende a superar las
condiciones tecnológicas y materiales de las explotaciones. En promedio, los productores alfabetizados
realizaron el 88.3 por ciento de las innovaciones, y los analfabetos únicamente el 11.7 por ciento restante.

Las explotaciones clasificadas según tamaños en pequeñas, medianas y grandes, no presentan un grado
uniforme de aprovechamiento de los recursos tecnológicos y financieros ni tampoco en relación directa
con su tamaño. En promedio y porcentualmente, les corresponde el 19.8 por ciento a las pequeñas, el
57.3 por ciento a las medianas, y el 22.9 por ciento a las grandes. De estas cifras se desprende una mayor
receptividad de los agricultores medianos.

La diferencia porcentual en el uso de innovaciones entre el agricultor pequeño y grande es escasa, lo que
habla muy bien de aquel; obviamente, por el tamaño de su empresa no puede embarcarse en gastos que
exigen bastante capital de explotación y capitalización, por lo que se explica su bajo índice en abonos e
insecticidas, concentrados y construcciones; en cambio, llama la atención que el pequeño agricultor
supere al grande en adquisiciones, nuevos cultivos, inseminación y crédito. En compra de ganado y uso
de semilla mejorada están muy cerca.

Cuadro 2.22 Distribución porcentual de las innovaciones tecnológicas por grado de educación

Innovaciones Agricultores alfabetizados Agricultores no alfabetizados

Adquisiciones 80.9 19.1

Construcciones 91.6 8.4

Nuevos Cultivos 85.1 14.9

Compra de ganado 79.8 20.2

Semilla mejorada 89.8 10.2

Inseminación 86.9 13.1

Abonos e insecticidas 94.4 5.6

Concentrados 86.9 13.1

Asistencia técnica 97.2 2.8

Crédito 90.5 9.5

Promedio 88.3 11.7

Fuente: CIDA-BID. El Crédito Agrícola en El Salvador. Vol. II,
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Cuadro 2.23 Distribución porcentual de las innovaciones tecnológicas por tamaño de explotación

Innovaciones Pequeña Mediana Grande

Adquisiciones 26.7 51.1 22.2

Construcción 12.0 61.3 26.7

Nuevos cultivos 33.3 47.1 19.6

Compra de ganado 19.8 59.3 20.9

Semilla mejorada 23.1 53.5 23.4

Inseminación 25.8 56.8 17.4

Abonos e insecticidas 5.6 66.6 27.8

Concentrados 12.5 62.1 25.4

Asistencia técnica 9.7 59.6 30.7

Crédito 29.3 55.5 15.2

Promedio 19.8 57.3 22.9

Fuente: CIDA-BID. El Crédito Agrícola en El Salvador. Vol. II,

La labor realizada dentro del esfuerzo por lograr una mejor tecnificación en los patrones de explotación
agrícola en todo el país se pueden resumir en la forma siguiente:

En el campo de la extensión agrícola se han desarrollado proyectos de demostraciones masivas,
especialmente en los granos básicos, así como la ejecución de programas de economía domestica y de
adiestramiento de juventudes rurales.

La investigación agrícola ha llevado a cabo diez programas; de éstos, el más importante ha sido el de
granos básicos, especialmente el maíz, para la obtención de semillas mejoradas y certificación de los
mismos. Además se ha desarrollado el programa de promoción y defensa de cultivos específicos
(algodón y frijol).

La asistencia técnica en riego y drenaje se ha desarrollado a nivel de explotación para la puesta en
marcha de métodos de manejo y aplicación de agua. Con miras a disminuir la dependencia externa se
desarrolló el proyecto de diversificación agrícola, que identificó diez proyectos específicos sobre
producción agropecuaria.

La asistencia técnica en la ganadería vacuna ha consistido en el adiestramiento en el campo sobre
prácticas de ensilaje y henificación, prevención de enfermedades, siembra y fertilización de pastizales e
inseminación artificial, y se ha encarado seriamente la importación de ganado de pura sangre para el
mejoramiento genético de las razas criollas. Además, la ganadería porcina ha recibido asistencia técnica
en lo relativo a cría, manejo, alimentación, aspectos sanitarios de la explotación y al diseño y
construcción de porquerizas.

Con respecto a forestación, se han desarrollado labores de experimentación, fomento, manejo y
protección de bosques, y se ha establecido el plan piloto de Metapán para diseñar y demostrar técnicas
adecuadas de conservación de áreas forestales y cuencas hidrográficas.
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Para el aprovechamiento del rubro pesca, se ha desarrollado el Plan de Desarrollo Piscícola en aguas
dulces nacionales, y además se está fomentando un proyecto a nivel regional de desarrollo pesquero en
Centroamérica. En el rubro café, el Instituto Salvadoreño de Investigación del Café (ISIC) ha efectuado
labores de investigación y divulgación de prácticas para una mejor tecnificación en su explotación.

Para el mejor desarrollo de la tecnificación agrícola se han encontrado diversos problemas. Por ejemplo,
se carece de la coordinación y cooperación necesarias entre los distintos organismos que integran el
sector publico agropecuario, provocando así una duplicación de funciones que lleva a malgastar los
recursos humanos y financieros en el campo de la asistencia técnica, y esto, como consecuencia, ocasiona
un lento desarrollo de los programas y proyectos en las actividades antes mencionadas.

En cuanto a financiamiento, ha existido escasez de recursos asignados a este campo, ya que de los
ingresos brutos generados por el sector, sólo un 0.2 por ciento se ha volcado en la investigación y
asistencia técnica del mismo. Como lo demuestra el Cuadro 2.24, la escasez de técnicos en el sector es
apremiante.

Cuadro 2.24 Relación agricultores/técnicos

1965 1966 1967 1968 1969 1970

(a) No. de agricultores* 234 242 249 257 265 272

(b) No. de técnicos 240 312 334 396 492 517

Relación a/b 975 775 746 649 572 526

Patrón a/b recomen dado por CIDA 1: 400 400 400 400 400 400

* En miles de agricultores

Se hace necesario agregar que en el aspecto exclusivo de extensionistas el problema es aun más grave.
Ello es un efecto directo de la reducida capacidad de los dos centros docentes encargados de preparar
especialistas, tanto a nivel técnico como universitario, es decir la Escuela Nacional de Agricultura y la
Facultad de Ciencias Agronómicas.

Para concluir puede decirse, en términos generales, que el estado ha hecho muy poco en lo referente a
investigación agrícola y pecuaria, dado que sólo se ha conseguido elevar los niveles técnicos de
explotación en cultivos como algodón, café, maíz, y frijol (éste en menor cantidad) aunque ahora se han
registrado avances sustanciales en lo que a investigación pecuaria se refiere. Asimismo, puede afirmarse
que la asistencia técnica agrícola se ha concentrado casi exclusivamente en los cultivos mencionados, en
tanto que la asistencia pecuaria se ha basado en la inseminación artificial y en la importación de razas
mejoradas.

Para mejorar esta situación se necesita, como primera medida, lograr una organización institucional de
las dependencias gubernamentales autónomas que permita una eficiente coordinación en los aspectos de
investigación y extensión agropecuaria, a fin de evitar las duplicaciones de funciones y por lo tanto la
deficiente utilización de los escasos recursos financieros y humanos, los cuales deben incrementarse de
acuerdo con las necesidades de la agricultura. Además debe establecerse y desarrollarse una política
general y específica en lo referente a investigación y extensión agropecuaria, a nivel nacional, la que
deberá estar en función de los planes de desarrollo económico a ejecutarse dentro del sector
agropecuario.
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.5 Mano de obra
La población de El Salvador en 1961 era de 2588000 habitantes. Esta cifra daba una densidad absoluta de
129 habitantes por kilómetro cuadrado. La población rural era de 1592000 habitantes, que en términos
porcentuales equivalía al 61.5 por ciento de la población total.

Tomando como base la población anterior, se hizo una proyección para 1970, que resultó en 3484000
habitantes, lo que dio una densidad de 174 habitantes por kilómetro cuadrado. De esa población,
correspondió al sector rural 2077000 habitantes, que equivale al 60 por ciento de la población total.

La utilización de la mano de obra en el sector rural presenta variaciones altamente significativas, que
oscilan entre el 50 por ciento en los meses de febrero a octubre, y el 101.5 por ciento en los meses de
noviembre a enero, período que coincide con las cosechas de café, caña de azúcar y algodón. Esto,
lógicamente, es motivo para la utilización de la mano de obra escolar, que no está considerada como
económicamente activa.

La desocupación en los años analizados (1965-1970) ha alcanzado cifras realmente altas (42 por ciento).
A esto hay que agregar que la tasa de desocupación en el área rural aumenta en forma constante, tanto
por el fuerte crecimiento demográfico como por la falta de fuentes de trabajo que permitan la absorción
de mayor cantidad de mano de obra.

Otro motivo de desocupación se basa en el hecho de que los días realmente laborables en el año son sólo
149, contra los 257 días que marca la ley. Ello ocurre, en parte, porque las necesidades de mano de obra
en la industria pecuaria son mínimas; aproximadamente 25 días/hombre por año. La mecanización en el
subsector agrícola, que ha permitido una disminución en los costos de producción, fomenta, por otra
parte, un desplazamiento de la mano de obra en el área rural, aumentando, consecuentemente, la tasa de
desempleo.
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.6 Tenencia de la tierra
Con respecto a la tenencia de la tierra en El Salvador, existen numerosos estudios especializados. En el
presente informe se dividen en minifundios y en fincas comerciales las 171120 fincas existentes según el
censo de 1961.2

Se consideraron como minifundios los predios de menos de 5 hectáreas, que en conjunto llegan a 137540
con una superficie de 247380 hectáreas. El resto, es decir, las fincas mayores de 5 hectáreas, fueron
consideradas como comerciales; su numero alcanza a 33580 en una superficie de 1334050 hectáreas.

Entre los llamados minifundistas hay que contar a los habitantes rurales, es decir, los que realizan
actividades no agrícolas en el sector rural, o que simplemente viven en el campo y trabajan en las
ciudades; otro grupo que debe estar incluido son los minifundistas ambientales, o sea, los que mediante
un cambio tecnológico en el predio, mejoras en la comercialización o infraestructura de la región, pueden
transformarse en agricultores comerciales. Además, lógicamente, hay que agregar a los verdaderos
minifundistas, cuya solución a los problemas provendrá básicamente de medidas de política agraria. Es
necesario hacer investigaciones sobre las características de los pequeños propietarios rurales y delinear
una política realista para solucionar sus problemas, y esto debería realizarse dentro de una estrategia más
amplia de la que pueden ofrecer los simples cambios en la tenencia de la tierra.

La mayor concentración de minifundios se encuentra en la Región Central, con el 34 por ciento de las
fincas de menos de 5 hectáreas en el país (Cuadro 2.25). Los departamentos con mayor numero de
minifundistas son San Miguel, con 10.8 por ciento, Chalatenango, con 10.1 por ciento, y Cuscatlán, con
9.7 por ciento.

Cuadro 2.25 Minifundios y fincas comerciales

Región
Minifundios Fincas com. Total

Numero Sup. % Numero Sup. % Numero Sup. %

Occidental 17.1 17.8 17.3 26.1 17.2 24.8

Central 34.0 29.8 26.2 27.9 32.5 28.2

Paracentral 23.4 24.9 22.8 22.1 23.2 22.6

Oriental 25.5 27.6 33.8 23.8 27.1 24.4

Total del país 100 100 100 100 100 100

Al relacionar el porciento de los minifundios con la superficie total de los predios, sobresalen los
departamentos de Cuscatlán, San Salvador y Sonsonate (Cuadro 2.27). Esto se debe, en parte, al carácter
urbano o semiurbano de los dos últimos.

Cuadro 2.26 Comportamiento de la mano de obra en el sector rural (1964-1970)
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* Suponiendo 257 días laborables por año e igualdad de oportunidades a toda la fuerza
laboral.

Cuadro 2.27 Porcentaje y superficie de minifundios

Región y departamento % Minifundios % Superficie minifundista

OCCIDENTAL

 

Ahuachapán 77.8 12.4

Santa Ana 78.8 10.2

Sonsonate 84.4 11.6

Total promedio 80.2 11.4

CENTRAL

 

Chalatenango 77.8 13.4

La Libertad 82.7 11.9

San Salvador 88.0 19.2

Cuscatlán 89.7 28.8

Total promedio 84.2 16.5

PARACENTRAL

 

La Paz 83.4 16.4

Cabañas 80.2 26.4

San Vicente 79.9 17.5

Usulután 79.0 13.7

Total promedio 80.7 17.2

ORIENTAL

 

San Miguel 79.7 17.2

Morazán 74.3 22.8

La Unión 71.4 14.8

Total promedio 75.6 17.7

Total del país (promedio) 80.4 15.7

En el Salvador, los cambios producidos en la agricultura y sus repercusiones sociales han operado dentro
de épocas históricas. Algunos de estos cambios han sido trascendentales y otros meramente superficiales,
sin mayores repercusiones en los grupos humanos. Por tal razón, sería interesante analizar los cambios en
el sistema, desde el nomadismo, sedentarismo agrícola, agricultura colectiva y propiedad privada. Sin
embargo, para los fines de este trabajo se interpretan varios datos sobre las formas de tenencia de la tierra
y se señalan las características que tipifican cada categoría de propietario con respecto a la extensión que
posee.

Cuadro 2.28 Coeficiente de dependencia económica
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Departamento Total Sector urbano Sector rural

Ahuachapán 96 99 100

Santa Ana 87 78 94

Sonsonate 90 82 94

Chalatenango 100 100 101

La Libertad 95 90 98

San Salvador 79 74 96

Cuscatlán 94 91 95

La Paz 95 90 97

Cabañas 102 95 104

San Vicente 96 89 99

Usulután 93 87 98

San Miguel 95 85 100

Morazán 99 91 101

La Unión 106 95 109

Fuente: Cálculos elaborados con base en datos del Tercer Censo Nacional de Población,
1961, Cuadro 4.

Ha quedado demostrado que en el medio rural, a partir de la declinación de la propiedad comunitaria,
adquieren inusitado vigor las típicas formas de propiedad privada como las haciendas dedicadas al
cultivo de caña de azúcar, a la ganadería o al cultivo de cereales, las fincas dedicadas al cultivo de café o
del algodón, y las granjas dedicadas al cultivo de frutales, verduras o aves de corral. De estas formas
también surge la división del trabajo en sentido más complejo, ya que hay selección de trabajadores del
campo identificados como peones, obreros agrícolas, colonos, artesanos y campesinos. Paralelamente se
desarrollan los nuevos tipos de tenencia de la tierra; esto es, terrajes, aparcería y arrendamiento, además
de las propiedades de hecho. Al analizar las cifras, el sistema de tenencia predominante se refleja según
el Cuadro 2.30. En el país hay predominio, en un 85.2 por ciento, de explotaciones en minifincas y fincas
subfamiliares las fincas multifamiliares representan el 3.8 por ciento, y las familiares el 12.9 por ciento.

Las características que distinguen a cada una de las explotaciones son las siguientes:

i. Las minifincas y fincas subfamiliares no son capaces de absorber la fuerza de trabajo del
núcleo familiar. Durante los últimos años se han visto agravadas por la carencia de políticas
que tiendan al reordenamiento de la propiedad, y por la falta de determinación del tamaño
que pueda proporcionar un ingreso razonable a la familia rural. En el sistema de tenencia de
la tierra se nota que el 70 por ciento de propietarios, el 97 por ciento de arrendatarios
simples, el 85 por ciento de propietarios-arrendatarios, el 100 por ciento de colonos y el 88
por ciento de campesinos varios disponían de explotaciones agrícolas en dicha categoría, lo
cual significa que un alto porcentaje de la población rural se desenvuelve a nivel de
subsistencia. Dichas condiciones sitúan a la población en la parte baja de las clases rurales.

ii. Las explotaciones familiares son aquellas capaces de absorber la mano de obra familiar,
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más un margen de mano de obra asalariada. Disponen de este tipo de explotaciones el 26 por
ciento de los propietarios, el 2 por ciento de los arrendatarios simples, el 14 por ciento de los
arrendatarios-propietarios y el 9 por ciento de campesinos varios. Según las clases rurales se
concentran en el estrato medio.

iii. Las explotaciones multifamiliares se han dividido en medianas y grandes, y son las que
requieren para su manejo de 4 a 12 hombres/año para las medianas y más de 12
hombres/año para las grandes. En este ultimo grupo existen fincas con una dirección
jerarquizada de mano de obra.3 Las explotaciones multifamiliares son trabajadas por el 4 por
ciento de los propietarios, el 1 por ciento de los arrendatarios simples, el 1 por ciento de los
propietarios-arrendatarios y por el 3 por ciento de campesinos varios. Estas cifras dan una
idea de la extrema concentración de la propiedad, que por un lado se ve la existencia
creciente del minifundio típico en las minifincas y subfamíliares, y por el otro el
mantenimiento de las explotaciones multifamiliares, situación que en cierta medida resulta
dañina para la economía nacional y constituye un lastre para el desarrollo de las
comunidades rurales.

3 Características Generales de la Utilización y Distribución de la Tierra en El
Salvador, CIDA-CAIS 1968,

Mediante la distribución total de las explotaciones agrícolas se observó que la mayor concentración de
minifincas y multifamiliares grandes se encontraba en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán,
Sonsonate, La Libertad y San Miguel. Esto puede demostrar, por una parte, que en dichos departamentos
la presencia de minifundios ocasiona bajos niveles de vida, y por la otra, que las grandes propiedades,
debido a sus exigencias, crean oportunidades de trabajo temporal. Esta nueva fuente de ocupación de la
población rural, aparentemente puede absorber a los minifundistas del lugar. Sin embargo, las
condiciones se mantienen desalentadoras porque la población agrícola del país acude a tales lugares en
demanda de trabajo, creándose una limitación en la absorción de mano de obra local.

Las explotaciones familiares y subfamiliares tenían predominio en los departamentos de San Miguel,
Chalatenango, Morazán y La Unión. Según la extensión, estos tipos de explotaciones permiten alcanzar
un nivel de vida acorde con las necesidades básicas de la familia rural. Sin embargo, la influencia de
otros factores, como la calidad de suelos, la falta de capital para inversiones, la ausencia de prácticas
tecnológicas, etc., constituyen obstáculos para alcanzar condiciones favorables.

Por medio del cálculo de índices se han establecido, a nivel de municipio, los límites normales de
densidad de colonos y arrendatarios, con lo cual se elaborarán dos mapas de tal forma que se establezcan
primera y segunda prioridad en el sistema de tenencia. Ha sido difícil presentar el límite normal de
propietarios debido a que se carece de datos más específicos sobre la extensión. Sin embargo, estos datos
pueden ampliarse utilizando el levantamiento aerofotogrametrico del catastro, preparado por el Instituto
Geográfico Nacional. La utilización de estos índices vaciados en el mapa reflejan el grado de intensidad
con que se manifiestan los tipos de tenencia para cada zona agrícola. Los índices según los tipos de
tenencia indican un máximo de 6.42 y un mínimo de 0.16 para los colonos, y un máximo de 11.42 y un
mínimo de 1.32 para los arrendatarios. Estos índices están calculados en base a densidades de
productores por kilómetro cuadrado de superficie en fincas. La distribución de índices normales se
presentó en los municipios siguientes, según el Cuadro 2.32.

Los municipios comprendidos dentro del límite máximo y mínimo de los índices de arrendatarios y
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colonos serán localizados en dos mapas que complementan los mapas sobre índices normales. La
utilización de este trabajo será canalizada en la segunda etapa, ya que a nivel de zona pueden lograrse
datos específicos para el cálculo de índice de propietarios. Es importante considerar que los mapas con
índices máximo y mínimo presentarán mayor utilidad a nivel de zona debido a que en ellos se capta el
desequilibrio de localización de colonos y arrendatarios. Tal circunstancia permitirá canalizar la
utilización de los recursos humanos en equilibrio con los recursos naturales.

La distribución de los índices máximos y mínimos sobre colonos y arrendatarios se presentó en los
municipios, como lo muestra el Cuadro 2.33.
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3. Demanda de tierra para agricultura

.1 Tierras aptas para la labranza intensiva

.2 Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva

.3 Tierras aptas para cultivos permanentes

.4 Tierras aptas para pastos y bosques

.5 Tierras sin valor agrícola

.6 Uso actual de la tierra

En una sección anterior se mencionó la presión de la población sobre la tierra disponible en El Salvador;
con el análisis del Cuadro 2.34 se alude al mismo problema, pero en forma más detallada. Los cálculos
hechos en el mencionado cuadro se basan en los requerimientos mínimos expuestos por el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y en ciertas suposiciones, como por ejemplo que los
rendimientos agrícolas correspondan a los obtenidos durante los años 1968-1970, y que la población
tenga el suficiente ingreso como para comprar la dieta mínima recomendada por el INCAP. Por lo tanto,
conociendo la dieta mínima requerida y multiplicándola por el numero de habitantes se obtendrá la suma
de la producción alimenticia requerida para satisfacer las normas establecidas por el INCAP. En la
suposición de que se obtenga un determinado rendimiento por hectárea, como el promedio logrado en el
período 1968-70, se podrá calcular la extensión requerida para producir el volumen recomendado de
alimentos. El cálculo de la fuente citada en el Cuadro 2.34 da una cifra de alrededor de 1900000
hectáreas, que excede en unas 400000 hectáreas a la superficie que se encuentra bajo fincas.4 Estos datos
sirven para ilustrar el caso y no tienen la pretensión de ser exactos, ya que hay variaciones substanciales
según las suposiciones que se quiera utilizar para los cálculos de la producción requerida, y por ende la
extensión necesaria para producirla. Todos los datos indican una substancial deficiencia en el presente y
una más grave aun para el futuro.

4 Según el Censo Agropecuario de 1961, de un total de 2037510 hectáreas, se encontraban
en fincas sólo 1581428. Por otra parte se podían incluir en áreas urbanas, ríos, lagos, etc. un
total de 483000 hectáreas. Sin embargo, esta cifra, más la que se encuentra en fincas, suman
2064000 hectáreas en vez de 2037510 del total mencionado según el Censo. Por ello, las
400000 hectáreas citadas es sólo una cifra aproximada.

Cuadro 2.29 Minifundios y fincas comerciales

Región y departamento
Total de fincas Fincas minifundistas Fincas comerciales

Numero Superficie Numero Superficie Numero Superficie

OCCIDENTAL

Ahuachapán 7620 110360 5930 13640 1690 96720
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  Santa Ana 13290 179490 10480 18380 2810 161110

Sonsonate 8410 102510 7100 11940 1310 90570

Total 29320 392360 23510 43960 5810 348400

CENTRAL

 

Chalatenango 17810 172270 13860 23100 3950 149170

La Libertad 10350 155930 8560 18520 1790 137410

San Salvador 12560 79650 11050 15260 1510 64390

Cuscatlán 14890 58550 13360 16880 1530 41670

Total 55610 446400 46830 73760 8780 372640

PARACENTRAL

 

La Paz 10870 93330 9070 15330 1800 78000

Cabañas 10210 57770 8190 15260 2020 42510

San Vicente 7380 70120 5900 12290 1480 57830

Usulután 11300 135500 8930 18600 2370 116900

Total 39760 356720 32090 61480 7670 295240

ORIENTAL

 

San Miguel 18770 162330 14960 27940 3810 134390

Morazán 13510 89010 10040 20340 3470 68670

La Unión 14150 134610 10110 19890 4040 114720

Total 46430 385950 35110 68170 11320 317780

Total del país 171120 1581430 137540 247370 33580 1334060

Fuente: Segundo Censo Agrícola 1961.

Cuadro 2.30 Tipología social de la tenencia de la tierra (1961)

Fuente: Segundo Censo Agropecuario 1961.

Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos, Cuadro 32,

Cuadro 2.31 Tipos de explotación

Departamento Total de
explotaciones Microfincas Subfamiliares Familiares

Multifamiliares

Total Mediana Grande

Ahuachapán 15558 10432 3440 1351 325 304 31

Santa Ana 20053 11062 6177 2245 569 534 35

Sonsonate 14887 10076 3494 1027 290 258 32

Chalatenango 19583 6673 8963 3468 479 459 20

La Libertad 16971 9692 5489 1429 361 305 56

San Salvador 16321 9646 5165 1297 213 199 14
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Cuscatlán 15422 7844 6048 1046 124 116 8

La Paz 13211 5910 1493 1542 266 243 23

Cabañas 12058 4115 5916 1886 141 137 4

San Vicente 10409 4415 4513 1235 246 234 12

Usulután 16328 7023 6842 2029 344 308 36

San Miguel 23368 9652 9908 3361 447 420 27

Morazán 15283 4438 7375 3247 223 219 4

La Unión 17534 6076 7421 3713 324 312 12

Fuente: Cálculos en base al Segundo Censo Agropecuario, 1961.

Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos, Cuadro 32,

Las tierras de El Salvador han sido clasificadas en ocho clases según su capacidad productiva. Para ello
se utilizó el sistema de clasificación de los Estados Unidos, pero con definiciones más adaptadas a las
condiciones existentes en El Salvador. De cada una de esas divisiones principales se han hecho
subdivisiones de acuerdo con los grados de productividad, condiciones del perfil, topografía, grado de
erosión, peligros de inundaciones, drenaje, profundidad del manto de agua, cantidad de piedras en la
superficie y zanjas en los campos que limiten el uso de maquinaria agrícola pesada. Reunidas todas estas
condiciones y diferenciadas por su utilización, se les dieron valores que van del I al VIII. Esta
clasificación tiene una subdivisión que indica la condición preponderante que lo amerita como tal.

Estas ocho clases se han agrupado en cuatro categorías de acuerdo con las características especiales de la
producción agrícola. Ellas son: a) tierras apropiadas para cultivos anuales; b) tierras apropiadas para
cultivos perennes; c) tierras no apropiadas para cultivos, pero adecuadas para vegetación silvestre, y d)
tierras sin ninguna utilidad agrícola.

.1 Tierras aptas para la labranza intensiva
Existen 383645 hectáreas de tierras aptas para la labranza intensiva, localizadas mayormente en la
planicie aluvial costera y en los valles interiores. Comprenden las clases agrológicas I, II y III. Casi todas
estas tierras pueden dedicarse a cultivos anuales. Las principales cosechas que se adaptan son algodón,
caña de azúcar, maíz, maicillo, maní, soya, hortalizas y frijoles. Estas tierras son de buena o moderada
calidad y es posible emplear en ellas maquinaria agrícola y dotación de riego. Es de suma importancia
señalar la urgente necesidad existente para conservar los suelos de esta categoría, en las cuales, aun las
tierras de la Clase I, están sufriendo procesos de degradación por medio de la erosión laminar y en
cárcavas.

.2 Tierras de aptitud limitada para la labranza
intensiva
Comprenden los suelos de Clase IV y tienen una extensión aproximada de 128410 hectáreas. Son tierras
de regular o buena calidad y poco aptas para la labranza intensiva. A causa de la pendiente, el peligro de
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erosión y las características desfavorables del suelo, tienen una selección de cultivos y métodos de
labranza bastante restringidos, y/o necesitan el empleo de prácticas de conservación y corrección muy
intensivas. Los suelos de esta categoría pueden utilizarse para cultivos anuales, cultivos permanentes y
para la ganadería; cuando se usan para cultivos de maíz y maicillo sus rendimientos no pueden ser
sostenidos durante largos períodos. Pueden obtenerse rendimientos rentables en los años de lluvias
promedio aceptables, y fracasos en los anos de lluvia poco abundantes. El uso de maquinaria está
bastante restringido debido a las pendientes y a problemas del suelo; la preparación de la tierra, la
siembra y escardas se hacen con mayor facilidad por medio de tracción animal.

Cuadro 2.32 Indices normales de tenencia

Nota: Los nombres en mayúsculas corresponden a los departamentos, y los números
subrayados a sus respectivos índices.

Cuadro 2.33 Indices máximos y mínimos de tenencia

Cuadro 2.34 Requerimiento de alimentos y tierra para producirla (1970: Población salvadoreña:
3.4 millones)

Alimentos
Consumo

recomendado
(kg/año)

Producción
requerida
(toneladas)

Rendimientos en
ton/ha (por ano)

Extensión
requerida (ha)

Leche 91.3 310420 .42 739100a

Huevos 17.5 59500 1.00 59500

Carnes 32.8 111520 .03 1486940b

Frijoles 27.4 93160 1.44 64694

Vegetales 76.6 260440 10.00 26044

Frutas 36.5 124100 7.00 17728

Musáceas 54.8 186320 16.00 11645

Raíces y
tubérculos

21.9 74460 12.00 6205

Maíz 83.2 282880 1.60 181330

Trigo 41.6 151840 - -c

Arroz 21.9 79935 2.00 39967

Azúcar 18.2 66430 7.00 9490

Grasas 5.5 20075 - -c

Totales 1821080 1903543

Fuente: Araujo, M.P. y Ayala, R. La Población de El Salvador y sus Recursos Naturales,
agosto 1971.

a El área para producción de leche se incluye en la extensión requerida para producir carne.

b El área indicada es para producir sólo el 40 por ciento de las carnes; el resto sería obtenida
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de aves, pescado y otras.

c Se excluye el área para el trigo, pues el país carece de condiciones ecológicas para
producirlo económicamente. Las grasas podrían obtenerse como subproductos.

.3 Tierras aptas para cultivos permanentes
Comprenden los suelos de la Clase VI; están localizados mayormente en los bloques montañosos,
macizos volcánicos y complejos volcánicos antiguos, y tienen una extensión aproximada de 385000
hectáreas.

Estos suelos pueden tener las limitaciones siguientes: pendientes muy pronunciadas, susceptibilidad
severa a la erosión, efectos de erosión pasada, pedregosidad, muy poca profundidad y baja capacidad de
retención de agua. Debido a una o mas limitaciones, estos suelos no pueden utilizarse para cultivos
intensivos pero pueden ser adecuados para pastos, cultivos permanentes y cultivos forestales propios de
la zona. Algunos de estos suelos son adecuados para cultivos especiales que requieren condiciones
(calidad de suelo, clima) diferentes a aquellos cultivos comunes. Otros suelos pueden ser utilizados para
algunos cultivos con cierta libertad, a condición de que se apliquen prácticas intensivas de manejo. A
alturas mayores de 500 metros sobre el nivel del mar se encuentran los suelos que pertenecen a la Clase
VI, adecuados para café, frutales, hortalizas y flores.

Las prácticas de conservación deberán ser adecuadas al lugar y al cultivo que se trate; las prácticas más
importantes que deben emplearse son: terrazas individuales, terrazas continuas, cultivos en fajas, cultivos
en contorno, barreras vivas y canales de desvío.

.4 Tierras aptas para pastos y bosques
Comprenden las clases V, VI y VII, y tienen una extensión de 1189975 hectáreas. Los suelos de las
Clases Va, Vas y Vs, están localizados en la planicie costera, planicies aluviales, valles antiguos y valles
interiores.

Estas tierras no presentan problemas de erosión, o si lo tienen son muy pequeños. Sin embargo, tienen
otras limitaciones a causa del mal drenaje o por graves peligros de inundación. Los suelos de la Clase Vs,
son arcillosos, de color gris muy oscuro o negro en la superficie; son muy plásticos y pegajosos cuando
están húmedos, y duros y agrietados cuando se hallan secos; forman grandes bloques debido a la
contracción a que están expuestos cuando pierden humedad. La profundidad de estos suelos puede llegar
hasta un metro sobre la roca madre. La permeabilidad es muy lenta y la capacidad de retención de agua
es alta.

Los suelos de la Clase VII tienen limitaciones que los hacen inadecuados para cultivos y restringen su
uso, fundamentalmente para vegetación natural.

Las condiciones físicas de los suelos de la Clase VII son tales que resulta poco práctico aplicar aquellas
medidas que fueron mencionadas para los suelos de la Clase VI, debido a una o más limitaciones
continuas que no pueden ser corregidas.

La Clase VII de esta zona puede estar limitada por factores de muy poco drenaje o peligro muy grave de
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inundaciones y características malas del suelo (VIIas y VIIs). Dentro de la misma clase también hay
tierras de utilidad restringida a causa del peligro muy grave de erosión (VIIe) y de las limitaciones que
tiene como consecuencia del peligro de erosión y características desfavorables del suelo (Viles).

La Clase VIIas está localizada principalmente en la planicie aluvial costera; son tierras aptas únicamente
para la vegetación natural.

Las Clases VIIe, Viles y VIIs están localizadas en los bloques montañosos y cadenas montañosas. Son
aptas únicamente para vegetación natural.

Debido a que en las tierras de las Clases VIIe y Viles se inician los procesos erosivos, se hace necesario
reforestarlas y aplicar siembras en contorno y barreras vegetales y de piedra.

En la Clase VIIas, si se realizan prácticas intensivas de avenamiento, podrían recuperarse las tierras para
dedicarlas a pastoreo y a cultivos de palmáceas, bosques salados y refugio de la fauna marina; por lo
tanto, es necesario preservarlas mediante una explotación racional adecuada.

.5 Tierras sin valor agrícola
Estas tierras están comprendidas dentro de la Clase VIII. Tienen una extensión aproximada de 31817
hectáreas, o sea que ocupan el 1.51 por ciento del territorio nacional. Estas tierras no son apropiadas para
cultivos ni para la producción de vegetación útil y permanente. Están localizadas en áreas muy quebradas
y pedregosas; constituyen pantanos imposibles de drenar, o depósitos de lavas recientes, farallones y
conos volcánicos recientes. En suma, se trata de áreas donde no puede crecer la vegetación natural.

.6 Uso actual de la tierra
Con base en el Censo Agropecuario de 1961 y en algunas estimaciones recientes de la Dirección de
Economía Agrícola y Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la utilización de la tierra
del país se presenta en el Cuadro 2.35.

Una característica preponderante del sector agropecuario salvadoreño es la escasa diversificación de su
producción. La agricultura ha representado en los últimos anos alrededor del 75 por ciento del aporte al
PTB del sector, mientras que la ganadería, por otra parte, sólo representa un 13 por ciento
aproximadamente. A su vez, el principal producto dentro de la actividad agrícola es el café, que aporta un
40% al PTB del sector; le siguen en importancia el algodón y el maíz, con 8.1 y 7.5 por ciento,
respectivamente, para 1970. En conjunto, estos productos abarcan un 55 por ciento del PTB del sector; el
café y el algodón son productos de exportación, mientras que el maíz constituye un producto de consumo
en el país. El Cuadro 2.36 presenta la composición porcentual del sector agropecuario en el producto
territorial bruto.

Cuadro 2.35 Utilización de la tierra

Región y
departamento

Superficie en cultivos Superficie en pastos Montes y
bosqueTemporales Permanente Total Sembrados Naturales Total

OCCIDENTAL
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Ahuachapán 25460 16000 41460 5190 34550 39740 19900

Santa Ana 33450 34200 67670 9770 56560 66330 36580

Sonsonate 21510 17140 38650 15390 28780 44170 13060

Total 80420 67360 147780 30350 119890 150240 68540

CENTRAL

 

Chalatenango 43760 2030 45790 10180 69100 79280 22540

La Libertad 29550 26900 56450 8150 60690 68840 15850

San Salvador 23490 12160 35650 1950 21350 23300 13300

Cuscatlán 24060 3630 27690 930 21200 22130 4790

Total 120860 44720 165580 21210 172340 193550 56480

PARACENTRAL

 

La Paz 38970 8840 47410 10070 22780 32850 8100

Cabañas 28560 810 29370 2670 17780 20450 4970

San Vicente 23620 1980 25600 3160 25660 28820 11420

Usulután 52060 21320 73380 8960 24990 33950 19120

Total 143210 32550 175760 24860 91210 116070 43610

ORIENTAL

 

San Miguel 62210 9700 71910 12410 47580 59990 21300

Morazán 36220 3960 40180 7600 25950 33550 11340.

La Unión 50570 1370 51940 8010 4440 49450 26920

Total 149000 15030 164030 28020 114970 142990 59560

Total del país 493490 159660 653150 104440 498410 602850 229190

Fuente: Segundo Censo Agropecuario 1961.

Cuadro 2.36 Composición porcentual del producto territorial bruto

Actividad 1965 1968 1970 Actividad 1965 1968 1970

1. Agricultura 77.2 73.5 75.5 2. Ganadería 12.5 14.8 13.5

 

Café 39.7 36.4 40.1 3. Silvicultura 2.9 3.1 3.1

Algodón 10.9 7.0 8.1 4. Pesca 1.3 2.1 2.0

Maíz 5.8 7.0 7.5 5. Apicultura .1 .1 .1

Frijol 1.1 1.5 1.9 6. Avicultura 6.0 6.4 5.8

Arroz 1.7 3.5 1.8

Maicillo 3.2 3.4 3.3 Total 100.0 100.0 100.0

Caña de azúcar 2.6 3.5 2.7

Frutas y Verduras 7.9 7.6 6.7
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Otros 4.3 3.6 3.4 Total en millones de colones 579.5 602.7 691.0

Fuente: CONAPLAN, Indicadores Económicos y Sociales, Enero-abril 1971
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1. Importancia del sector agropecuario
Durante los últimos años, el sector agropecuario ha contribuido al producto territorial bruto (PTB)
salvadoreño en forma casi constante (Ver Cuadro 3.1).

La agricultura es el mayor contribuyente al PTB, con un 27 por ciento, y le siguen en importancia el
comercio y la industria manufacturera, con el 22 y el 19 por ciento respectivamente. Esta proporción, que
entre los tres sectores mencionados alcanza casi a un 70 por ciento, no ha variado mayormente en los
últimos 10 años.

Con respecto a las variaciones de crecimiento de los sectores productivos, el Cuadro 3.2 muestra que el
sector de la agricultura se ha visto mucho más acentuado que los sectores comerciales y la industria
manufacturera, quizás por el simple hecho de que depende más de factores ajenos a la voluntad del
hombre.
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2. Fuentes de empleo e ingresos
La importancia del sector agropecuario no se debe exclusivamente al hecho de que contribuye al PTB en
unos 691 millones de colones, o sea un 27 por ciento del total, sino que es el sector que absorbe y emplea
la mayor proporción de mano de obra. Efectivamente, en el Cuadro 3.3 se puede ver, que a pesar de que
la proporción de la población económicamente activa bajó del 60 al 50 por ciento entre los años 1961 y
1970, el numero absoluto de personas empleadas en la agricultura aumentó de 464000 a 568000 en el
mismo período. Estos hechos deben considerarse cuando se calcula la eficiencia relativa de los sectores
económicos salvadoreños tal como se desprende del cuadro antes mencionado. Por otra parte, se puede
apreciar que el crecimiento entre los años 1961 y 1970 ha sido mayor en el sector agropecuario en
términos relativos pero no absolutos con respecto a los otros sectores.

Para el sector agropecuario, todos estos datos son, sin embargo, más ficticios que reales. En efecto, si se
considera que de una población de casi 3 millones y medio de habitantes en 1970, 2 millones 100 mil
eran considerados como población rural, se saca en consecuencia que un 61 por ciento de la población
total era rural o dependía del sector agropecuario, y que el ingreso por habitante rural era menos de los
1300 colones indicados en el Cuadro 3.3 para 1970.
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3. Participación del sector en las
exportaciones
Otro aspecto sobresaliente del sector agropecuario salvadoreño es que contribuye con alrededor del 65
por ciento en la exportación de productos, y en consecuencia en la obtención de divisas para el país.
Entre los principales productos exportados sobresale el café con un aporte de alrededor del 50 por ciento
del total de divisas en los últimos años (ver Cuadro 4.4). Le siguen en importancia el algodón y la caña
de azúcar, con una participación de 10.1 y 2.6 por ciento respectivamente en 1970.

En general se puede decir que las exportaciones han tenido tradicionalmente una escasa diversificación.
A pesar de que hasta hace poco el café constituía casi el único producto agrícola exportable, en los
últimos años se ha podido notar la importancia de productos como el algodón y la caña de azúcar.
Asimismo, del Cuadro 3.4 se desprende que el sector manufacturero, en el rubro otros, ha crecido en
forma relativa y absoluta del 27 al 35/40 por ciento, y de 127 a 202 millones de colones respectivamente,
hecho que puede atribuirse a la creciente diversificación de las exportaciones. A pesar de dicha
diversificación, la importancia de la contribución del sector agropecuario en las exportaciones, en
términos absolutos, ha aumentado de 339 a 357 millones de colones entre 1965 y 1970.

La importancia implícita del sector agropecuario en las exportaciones y obtención de divisas se basa, por
una parte, en que alrededor del 65 por ciento de divisas se obtiene por medio del sector, y por la otra,
porque los ingresos fiscales se derivan fundamentalmente de los impuestos de exportación e importación;
de esta manera, el sector externo influye en la tasa de inversión del sector publico. Además, la capacidad
para importar que generan las exportaciones ha venido a ser el principal medio para financiar las
importaciones para el desarrollo.

Cuadro 3.1 Estructura del producto territorial bruto 1966-1970 (A precios corrientes y en
porcentajes)

Sectores 1966 1967 1968 1969 1970*

1. Agropecuario 27.20 27.07 26.30 25.49 27.22

 

Café 10.56 10.57 9.58 9.11 10.93

Algodón 1.98 1.93 1.85 2.16 2.20

Cereales 3.24 3.61 4.05 3.49 3.96

Caña de azúcar 0.87 0.86 0.91 0.72 0.73

2. Minería y canteras 0.14 0.15 0.14 0.15 0.14

3. Industria manufacturera 18.80 19.06 19.55 19.57 19.37

4. Construcción 3.54 3.08 2.48 2.84 2.72

5. Electricidad, agua y servicios sanitarios 1.42 1.42 1.53 1.51 1.47
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6. Transporte, almacenaje y comunicaciones 4.32 4.42 4.96 5.17 5.09

7. Comercio 24.24 23.83 23.55 22.74 21.77

8. Financiero 1.81 1.90 2.01 2.15 2.24

9. Propiedad de viviendas 3.86 3.87 3.93 3.92 3.84

10. Administración publica 7.35 7.56 7.42 8.00 7.73

11. Servicios personales 7.32 7.64 8.13 8.46 8.41

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Total en millones de colones 2109 2215 2291 2381 2538

* Cifras provisionales.
Fuente: Banco Central de Reserva - Revista Mensual, junio-julio, 1971.

Cuadro 3.2 Variaciones relativas del producto territorial bruto 1965/66 - 1969/70 (En porcentajes)

Sectores 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70

1. Agropecuario - 1.0 4.5 0.5 0.7 13.8

 

Café - 3.1 5.2 - 6.3 - 1.1 27.8

Algodón -33.6 2.4 - 1.1 21.4 8.7

Cereales (arroz, maíz, maicillo, frijol) - 1.2 16.9 16.1 -10.5 20.7

Caña de azúcar 23.8 3.6 10.0 -18.0 8.4

2. Minería y canteras 4.8 12.8 - 8.2 13.5 -0.5

3. Industria manufacturera 12.6 6.5 6.1 4.1 5.4

4. Construcción 20.4 - 8.6 -16.8 18.9 2.1

5. Electricidad, agua y servicios sanitarios 13.0 5.4 11.5 2.7 3.8

6. Transporte, almacenaje y comunicaciones 2.0 7.2 16.3 8.2 5.1

7. Comercio 6.0 3.3 2.2 0.4 2.0

8. Financiero 14,2 10.6 9.1 111.4 11.0

9. Propiedad de viviendas 4.3 5.4 5.0 3.5 4.4

10. Administración publica 9.1 7.9 1.6 12.0 2.9

11. Servicios personales 7.5 9.6 10.1 8.1 6.0

Producto territorial bruto 5.9 5.0 3.4 3.9 6.6

Fuente: Banco Central de Reserva, Revista Mensual junio/julio, 1971.
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4. Infraestructura rural

.1 Transportes

.2 Riego

.3 Electrificación rural

.4 Capacidad de almacenamiento

En este epígrafe se estudian cuatro componentes de la infraestructura que guardan relación muy estrecha
con la producción agrícola y los pequeños establecimientos agroindustriales.

.1 Transportes
No obstante la distribución bien equilibrada del sistema de transportes de El Salvador, se consideran aquí
los que ofrecen un mayor impacto.

.1 Carreteras

En términos generales, el sistema vial del país está íntimamente ligado a las zonas de producción,
consumo y distribución de los productos agropecuarios. La mayor parte del tráfico se da
longitudinalmente de occidente a oriente y no de norte a sur, ya que la zona costera es eminentemente
productiva, al igual que la franja horizontal central, la que además concentra los centros de consumo y
distribución más importantes del país.

A principios de 1971, El Salvador contaba con 8702 kilómetros de carreteras, de los cuales el 49.5 por
ciento era transitable durante todo el ano, mientras que el resto lo era tan sólo en la época seca. De los
4306 kilómetros transitables en todo tiempo, 1208 kilómetros se hallan pavimentados, 1585 kilómetros
están revestidos de grava, mientras que los 1513 kilómetros restantes son de tierra.

El Cuadro 3.5 muestra la distribución de carreteras en todo el país. En este aspecto. El Salvador se ha
dividido en tres Regiones: Occidental, Central y Oriental.

La Región Occidental tiene la más alta densidad de carreteras: 0.55 kilómetros por kilómetro cuadrado, y
en ella sobresale Ahuachapán, que con la cifra de 0.66 kilómetros por kilómetro cuadrado se destaca
como el departamento con mayor densidad de caminos. Esta zona se caracteriza por ser productora de
café; este cultivo está localizado en la parte sudeste y sudoeste del departamento de Santa Ana, la parte
norte del departamento de Sonsonate y la parte central del departamento de Ahuachapán. Además existen
cultivos de caña de azúcar en la parte central y costera del departamento de Sonsonate y en el sur de
Ahuachapán. En la costa de Sonsonate y Ahuachapán se encuentran también cultivos de algodón.
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La Región Central es la que tiene mayor extensión y constituye el asiento de muchos núcleos de
población; allí también se produce café, caña de azúcar y algodón. Este ultimo cultivo se encuentra en la
parte costera de los departamentos de La Libertad, La Paz y San Vicente. Esta zona tiene una densidad de
carreteras de 0.43 km/km2; el departamento de La Libertad es el de mayor densidad, con 0.54 km/km2, y
los departamentos de Cabañas y Chalatenango los de menor densidad, con 0.36 y 0.34 km/km2

respectivamente.

La Región Oriental es la que tiene menor densidad de caminos por kilómetro cuadrado. Dentro de los
departamentos, Morazán y La Unión son los que tienen menor densidad, con 0.25 y 0.21 km/km2

respectivamente. La parte costera de esta Región es altamente productora de algodón, y la parte del
volcán de Chaparrastique, hasta la zona de la ciudad de Berlín y del volcán de Tecapa, es productora de
café. Además, en la zona costera de Usulután hay cultivos de arroz. Con respecto a caminos, es
importante mencionar la carretera Panamericana (CA-1), que atraviesa la cordillera central del país
uniendo a las principales ciudades, y por lo tanto a los centros de consumo. En su recorrido se comunica
con las principales zonas productoras de café. La Carretera del Litoral (CA-2) es quizás la más
importante en cuanto a desarrollo agrícola, dado que atraviesa la zona costera del país que es altamente
productora de algodón.

La Carretera Troncal del Norte (CA-4) parte desde el puerto de La Libertad atravesando San Salvador
hasta la frontera con Honduras, en el lugar denominado El Poy. Hay también otra carretera de
importancia agrícola; es la que parte del puerto de Acajutia y atraviesa las ciudades de Sonsonate, Santa
Ana, y Metapán, finalizando en la frontera con Guatemala en el lugar denominado Anguiatu.

.2 Ferrocarriles

La red ferroviaria del país comprende 609 kilómetros en diversos ramales, que son: ramal San
Salvador-Sonsonate y Puerto de Acajutia; San Salvador-Santa Ana y Metapán; San
Salvador-Cojutepeque-San Vicente-Zacatecoluca-Usulután-San Miguel y La Unión. La línea ferroviaria,
al igual que las carreteras, unen a la capital del país con las principales ciudades, puertos y zonas de
mayor desarrollo agrícola. Este sistema de transporte es muy deficiente por su relativo abandono a causa
del desplazamiento sufrido por el mejor desarrollo del sistema de carreteras del país.

El Cuadro 3.6 muestra el volumen de carga que se mueve por el sistema ferroviario, el cual ha
disminuido, de 1963 a 1970, en casi un 25 por ciento. Hay que destacar, por otra parte, que el volumen
de productos agrícolas no es el más importante dentro del total de carga transportada por este medio de
transporte, a pesar de que el ferrocarril enlaza dos zonas de gran desarrollo agrícola. Esto se debe a las
dificultades de movilidad rápida de los productos transportados por vía ferroviaria y a la diferencia de
costos o tarifas cobradas.

.3 Puertos

En El Salvador existen tres puertos internacionales a lo largo de la costa: Acajutia, situado en Punta
Remedios, departamento de Sonsonate; La Libertad, situado en la parte costera del departamento de su
mismo nombre, y La Unión (Cutuco) que se encuentra en el Golfo de Fonseca. El área de influencia de
estos puertos en lo referente a servicios al sector agrícola es la siguiente:

a. Acajutia

El principal producto que se mueve para fines de exportación es el café que se produce en la zona
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occidental y central del país; en segundo lugar figura el azúcar de caña que se produce en los
departamentos de Sonsonate, Acajutia, San Salvador y Cuscatlan, y finalmente cabe mencionar el
algodón producido en la zona costera de los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate. El puerto de
Acajutia es el más importante del país, y tiene capacidad para dar servicio a las Regiones Occidental y
Central en caso que sea necesario como consecuencia de un mayor desarrollo rural. La importancia de
este puerto ha provocado el desarrollo de industrias como la Refinería de Petróleo (RASA) y la
Procesadora y Mezcladora de Fertilizantes e Insecticidas (FERTICA), que se encuentran ubicadas cerca
de las instalaciones del puerto. Además se han establecido unos Almacenes de Depósitos (ACASA).
Todos estos aspectos facilitarían el desarrollo de las zonas rurales aledañas al puerto, con ventaja sobre
las otras zonas agrícolas del país.

Cuadro 3.3 Comparación de ingresos, población económicamente activa y eficiencias relativas por
sectores 1961 - 1970 (Cifras redondeadas)

1961

Sectores

(1) (PTB)
(en

millones
de

colones)

(2)%

(3) Población
económicamente

activa (en miles de
personas)

(4) %

(5)
Eficiencia
relativa

(2/4)

(6) Ingresos/persona
económicamente

activa (en colones)
(1/3)

Agropecuario 465 32.2 464 60.6 .53 1000

Industria
manufacturera

223 15.5 98 12.8 1.21 2200

Comercio 299 20.7 50 6.5 3.12 6000

Servicios * 225 15.6 102 13.3 1.17 2200

1970

Sectores

(1) (PTB)
(en

millones
de

colones)

(2)%

(3) Población
económicamente

activa (en miles de
personas)

(4)%

(5)
Eficiencia
relativa

(2/4)

(6) Ingresos/persona
económicamente

activa (en colones)
(1/3)

Agropecuario 691 27.2 508 50.3 .54 1300

Industria
manufacturera

491 19.4 194 20.9 .95 2500

Comercio 552 21.8 73 7.3 3.00 7500

Servicios * 409 16.1 148 14.7 1.09 2800

Fuente: Banco Central de Reserva, Revista Mensual junio/julio 1971 y CONAPLAN,
Indicadores Económicos y Sociales. Enero/abril, 1971.

* Incluye a Servicios Personales y Administración Publica de los Cuadros 3.1 y 3.2

Cuadro 3.4 Composición y destino de las exportaciones (en millones de colones)

1965 1968 1970*
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Producto y destino Valor % Valor % Valor %

Café 240.2 50.6 234.0 44.0 284.4 49.6

 

Estados Unidos 102.7 21.6 64.2 12.1 86.7 15.1

Europa 130.7 27.5 137.0 25.7 165.5 28.9

Otros 6.8 1.5 32.8 6.2 32.2 5.6

Algodón 94.5 19.9 36.3 6.8 58.0 10.1

Azúcar 4.7 1.0 22.6 4.2 15.2 2.6

Camarón 7.7 1.6 10.4 2.0 13.2 2.3

Otros 127.9 26.9 228.5 43.0 202.6 35.4

 

MMCA 113.5 23.9 212.3 40.0 182.5 31.8

Otros 14.4 3.0 16.2 3.0 20.1 3.6

Total 475.0 100.0 531.2 100.0 573.4 100.0

Fuente: CIAP: El Esfuerzo Interno y las Necesidades de Financiamiento Externo para el
Desarrollo de El Salvador - CIAP/520, Octubre 1971, p. 41, en base a datos del Banco
Central de Reserva y del Ministerio de Economía.

* Cifras preliminares.

Cuadro 3.5 Longitud de carreteras (kilómetros)

Región Pavimentadas Revestidas No revestidas Total % Densidad km/km2

OCCIDENTAL 259.4 405.1 1778.9 2443.4 28.08 .55

 

Ahuachapán 60.4 93.0 699.4 852.8 9.80 .66

Santa Ana 99.5 200.2 712.5 1012.2 11.64 .51

Sonsonate 99.5 111.9 367.0 578.4 6.65 .49

CENTRAL 558.1 727.6 2481.5 3767.2 43.29 .43

 

La Libertad 176.6 105.8 608.2 890.6 10.23 .54

San Salvador 123.0 38.2 182.0 343.2 3.94 .39

La Paz 87.6 55.5 499.6 642.7 7.38 .53

Chalatenango 60.5 143.5 433.0 637.0 7.32 .34

Cuscatlán 32.5 138.9 193.1 364.0 4.18 .50

Cabañas 10.4 122.7 261.2 394.3 4.53 .36

San Vicente 68.0 123.0 304.4 495.4 5.69 .41

ORIENTAL 391.0 451.9 1648.7 2491.6 28.63 .31

 

Usulután 118.5 143.5 631.2 893.2 10.28 .45

San Miguel 125.0 148.9 437.1 711.0 8.17 .33

Morazán 31.5 46.4 289.6 367.5 4.22 .21

4. Infraestructura rural

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch020.htm (4 of 10) [5/8/2000 2:14:28 PM]



La Unión 116.5 113.1 290.8 519.9 5.97 .25

Total 1208.5 1584.6 5909.1 8702.2 100.00 .41

Fuente: D.G.C. Febrero, 1971.

Cuadro 3.6 Transporte de carga por ferrocarril * (Miles de toneladas)

Años y Meses Ton/km transportadas
Toneladas Transportadas

Total Carga sólida Animales vivos Gasolina

1960a 74966.2 555.3 452.0 35.0 68.3

1961a 67058.7 504.2 403.0 32.8 68.4

1962a 69175.0 532.2 434.7 22.3 75.2

1963 83022.5 634.9 544.0 22.8 68.1

1964 75753.6 612.8 535.1 23.3 54.4

1965 72337.7 589.1 509.7 20.3 59.1

1966 76438.8 528.7 446.4 15.1 65.8

1967 72426.7 496.3 433.3 10.3 52.7

1968 60505.5 423.0 396.9 9.2 16.9

1969 57825.8 395.6 359.0 10.3 26.3

1970b 63840.6 494.5 446.4 9.3 38.8

* No se incluye el petróleo.
a No incluye la empresa "Ferrocarriles de El Salvador".
b Cifras preliminares.
Fuente: Ferrocarriles Internacionales de Centro América y Ferrocarriles de El Salvador.

b. La Libertad

Es el puerto de menor importancia debido a que se ha abandonado; su movimiento consiste en el manejo
de carga diversa.

c. La Unión (Cutuco)

Este puerto tiene su área de influencia en la Región Oriental, dado que por el se maneja, para los efectos
de exportación, el algodón que se produce en la zona costera comprendida entre los departamentos de
Usulután, La Paz y La Unión, y en la parte media del departamento de San Miguel. Además, por este
puerto (Cutuco) sale también el café que se produce en los departamentos de Usulután, San Miguel y
Morazán.

El Cuadro 3.7 ofrece una idea acerca del volumen de la carga que se mueve en los tres puertos
mencionados.

.4 Costos de transporte

A fin de determinar las curvas de isocostos de transporte que se presentan en el mapa adjunto a este
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informe, se usó como punto de partida, en el caso de los productos de consumo interno, la identificación
de siete centros de consumo: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, Usulután, San Vicente y
Chalatenango. Estos centros se seleccionaron en base a su población y ubicación geográfica en relación
con las zonas de producción.

Considerando que las distancias entre los centros establecidos son bastante reducidas, se determinaron
los radios de influencia de los distintos centros de consumo en base a zonas que distan 5 kilómetros entre
sí y cuyo origen es el centro de abastecimiento.

Se llegó a establecer que se trabajaría en base a costos medios de zona, o sea que se determinarían los
costos de transporte de una ton/km, desde el origen del centro de consumo hasta los puntos medios de las
distintas zonas que forman el radio de acción del centro de consumo analizado.

Para la determinación de los costos medios de transporte de una ton/km se usaron los "Costos Promedio
del transporte de una ton/km por Carretera", del Estudio de Origen y Destino elaborado por la Dirección
General de Caminos, 1968.

Debe aclararse que los costos mencionados se refieren a tarifas cobradas por los transportistas del país.

Los costos que han sido establecidos en este informe fueron usados para los productos agrícolas de
consumo interno.

Para determinar los costos de transporte ton/km entre los distintos centros de consumo establecidos, se
usaron directamente los costos promedio de transporte del estudio de origen y destino de la Dirección
General de Caminos del Ministerio de Obras Publicas.

En la determinación de los costos de transporte de los productos de exportación, en cambio, se partió del
costo básico de transporte de una ton/km desde el centro de producción. En cuanto a la obtención de los
datos, esto se hizo en base a entrevistas personales con transportistas, pero no fue posible obtener
estadísticas retrospectivas debido a que las empresas de transporte no las llevan en la forma adecuada. La
deficiencia de estadística mencionada se refiere básicamente a los tres primeros rubros del costo básico.

Los costos de administración se estiman en un 10 por ciento dado el nivel de organización de los
empresarios que llevan a cabo el transporte de los productos de exportación.

Después de determinar el costo básico, se procedió a efectuar el cálculo de los costos específicos de
transporte en la siguiente forma:

(a) Dentro de las zonas de producción de los productos de exportación contenidos en el
mapa de uso actual de la tierra, se establecieron 16 subzonas para el café, 23 para el
algodón, y 19 para la caña de azúcar.

(b) En las zonas de producción ubicaron los puntos donde se localizan las agroindustrias de
los tres cultivos básicos de exportación, y para el café localizaron los recibideros de este
cultivo de la Compañía Salvadoreña del Café.

(c) En base a los dos numerales anteriores, se estableció que los costos se iban a calcular en
la forma siguiente: café; Centro de producción/recibidero/beneficio/puerto; o Centro de
producción/beneficio/puerto. Algodón; Centro de producción/beneficio/puerto. Azúcar;
Centro de producción/ingenio/puerto.
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(d) Para el cálculo de los costos específicos se usaron los factores kilometraje, pendientes,
clase de pavimento y tipo de camiones.

i) Kilometraje: Se indica la distancia desde el punto de acopio a los lugares de
distribución.

ii) Pendientes: Dado que no hay datos sobre la suma total de subidas y de
bajadas con su respectivo porcentaje de pendientes, se procedió a efectuar un
recorrido por los caminos que se iban a considerar en el cálculo de los costos.
En base a esa apreciación se estimó, aplicándose posteriormente, el grado de
pendiente general para las carreteras que van de los centros de producción a la
calle pavimentada más próxima. Por lo tanto, este factor no se aplicó a las
carreteras pavimentadas.

iii) Clase de pavimento: Para la aplicación de este factor de corrección se
procedió en la misma forma que para el de pendientes, con la excepción de que
a las carreteras pavimentadas se les aplicó, en general, el factor de corrección
de "carreteras pavimentadas en mal estado".

iv) Tipo de camiones: Se consideraron dos tipos de camiones: de 6 a 8
toneladas y de 14 a 16 toneladas.

El Cuadro 3.8 muestra los costos unitarios de transporte en los camiones, considerando como unidad el
transporte de una tonelada de carga por un kilómetro de carretera a una velocidad de 60 kilómetros por
hora.

Cuadro 3.7 Volumen de carga y descarga marítima según puertos (En miles de toneladas métricas)

Nota: Comprende el movimiento registrado en los puertos, el cual difiere del servicio
aduanero.
a Cifras preliminares
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Cuadro 3.8 Costo unitario del transporte de 1 ton/km (Velocidad de 60 km/h)

Camiones

c 6 a 8 ton c 14 a 16 ton

1. Reparaciones, servicio y lubricantes 0.053 0.084

2. Llantas y tubos 0.028 0.090

3. Combustibles 0.040 0.060

4. Salarios, choferes y ayudantes 0.049 0.087

5. Depreciación 0.038 0.068

6. Intereses 0.020 0.037

7. Seguros 0.015 0.032

8. Impuestos 0.005 0.010

Costo total del transporte físico 0.248 0.468
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9. Gastos de administración (10 por ciento) 0.025 0.047

 

Costo total de transporte por kilómetro 0.273 0.515

Costo de transporte de 1 tonelada/kilómetro 0.046 0.034

Costo real de transporte de 1 ton/km con camión cargado en una sola
dirección

0.092 0.068

.2 Riego
De acuerdo con estimaciones del presente estudio, en el país existen las siguientes áreas con
posibilidades de riego:

Con buenas posibilidades: 383645 hectáreas correspondientes a las Clases I, II y III, y con moderadas
probabilidades: 128410 hectáreas de la Clase IV.

El posible abastecimiento de agua sería el siguiente: 4000 millones de m de aguas superficiales anuales,
y 850 millones de m de aguas subterráneas en seis meses.

Dadas las condiciones climáticas del país, para poder obtener una cosecha anual habría que incluir riego
complementario. El posible establecimiento de proyectos de riego de gran envergadura se ve limitado por
aspectos hidrológicos y topográficos, de financiamiento y de tenencia de la tierra. Esto demuestra la
necesidad de revisar las políticas de riego del país a fin de evitar obstáculos y poder proyectar el
desarrollo de proyectos de riego de gran alcance o pequeñas obras de riego.

Cabe destacar la necesidad de una coordinación y planificación integral a nivel del país en cuanto a los
usos múltiples de los recursos hídricos de las distintas cuencas hidrográficas; además habría que estudiar
y tratar de adoptar las diversas técnicas de otros países en lo concerniente al riego a fin de reducir los
costos del establecimiento de distritos de riego. Ello podría lograrse en parte mediante una utilización
más intensiva de los recursos humanos del país, tanto a nivel de técnicos para elaborar estudios como a
nivel de trabajador mediante cierta eliminación del uso de maquinaria. Esto ultimo provocaría el uso de
períodos más largos para el desarrollo de los proyectos de riego, pero por otra parte permitiría, en un
grado significativo, la eliminación de financiamiento externo, que es uno de los obstáculos para la
realización de estos proyectos. Además esta política ayudaría a resolver en cierto grado el problema de
mano de obra en El Salvador.

.3 Electrificación rural
La electrificación rural constituye un importante factor del desarrollo agropecuario, no solamente desde
el punto de vista económico del rápido y eficiente procesamiento de la producción, sino también desde el
importante aspecto social de la retención de la mano de obra rural en las áreas de producción. En vista de
la importancia que asume este aspecto de infraestructura en El Salvador, se han considerado las entidades
que suministran el servicio eléctrico a las zonas rurales, así como los niveles de inversión y de obras
físicas y las fuentes de financiamiento, particularmente en lo relacionado con el proyecto de
aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos del río Lempa.

El Cuadro 3.9 presenta el numero de consumidores de energía eléctrica en algunas de las zonas de
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electrificación de la Comisión Hidroeléctrica del río Lempa. Por su parte, el Cuadro 3.10 indica los
niveles de venta de energía eléctrica en el período 1968-70, así como el numero de consumidores y
kilovatios/hora por consumidor en varias de las zonas de la CEL.

.1 Entidades que suministran el servicio eléctrico

En el país son cuatro las compañías que han desarrollado la electrificación rural. Estas son: la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); la Distribuidora Eléctrica de Usulután; la Compañía de
Alumbrado Eléctrico de San Salvador, y la Distribuidora Eléctrica de Sensuntepeque.

Estas compañías atienden zonas específicas aunque en ciertas zonas se entrelazan los servicios. Las
zonas de electrificación rural forman una sola red, conectada en cada sector al sistema central de la CEL.
Prácticamente no existe la generación independiente entre las zonas, ya que casi toda la energía
consumida por el sector rural es producida por la CEL, siendo las líneas de subtransmisión del sistema
eléctrico rural las mismas para todo el país.

.2 Inversiones y obra física

El programa de electrificación rural ha recibido una inversión de 13.5 millones de colones desde su
fundación en 1962 hasta el año 1970 (véase el Cuadro 3.11). Dicha cantidad se ha invertido en el
establecimiento de sistemas de transmisión, subestaciones de distribución, líneas suburbanas y rurales,
sistemas de distribución y mediciones y en conexiones domiciliarias. Con esa inversión la CEL ha
podido dar servicio de electricidad a 11164 familias (2.6 por ciento de la población rural) en 256
comunidades. Ello ha significado una inversión promedio por familia de 1216 colones, que podría ser
menor si se estableciera un sistema de cooperativas de distribución de energía eléctrica, ya que los costos
de líneas suburbanas y rurales, los sistemas de distribución y mediciones y las conexiones domiciliarias
se podrían reducir por la acción comunitaria, lo cual permitiría, además, llevar este servicio a un numero
mayor de familias a nivel de parcela rural.

El consumo de energía eléctrica en el sector, aumento en un 14 por ciento promedio anual durante los 3
años analizados. Es de hacer notar que el consumo domestico absorbe el mayor porcentaje de energía
eléctrica servida por la CEL y le sigue en importancia el consumo para actividades rurales. En este
aspecto, los principales son para los beneficios de café e ingenios de caña, y en forma mínima para
regadíos y refrigeración de leche, etc. Se debe aclarar que el consumo domestico se da básicamente en
caseríos y poblaciones consideradas rurales, y que es muy reducido el consumo domestico a nivel de
explotación.

El financiamiento del programa de energía eléctrica ha provenido en un 94 por ciento de recursos propios
de la CEL, y el 6 por ciento restante de un préstamo negociado con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

.4 Capacidad de almacenamiento
El Instituto Regulador de Abastecimientos es el que cuenta con una capacidad instalada de
almacenamiento de 1154900 quintales en el sector publico. Además, por parte del sector privado, existe
una capacidad de almacenamiento de 35000 quintales en los principales centros de acopio y distribución
del país (San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Usulután y Sonsonate). El Banco Hipotecario cuenta
también con una capacidad instalada de almacenamiento de 160000 quintales de granos básicos. De esta
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capacidad total, 50000 quintales de capacidad son exclusivos para sal.

La localización de la capacidad de almacenamiento se encuentra ubicada en las principales ciudades
consumidoras. A los centros de almacenamiento, tanto particulares como del Banco Hipotecario, solo
tienen acceso los mayoristas y los grandes agricultores. Por ello, el pequeño agricultor no puede hacer
uso del almacenamiento, lo que da lugar a que sea explotado por los intermediarios. De ahí que se haga
necesario el desarrollo de un programa nacional de silos a nivel de zonas productoras o de fincas que
permita almacenar al pequeño productor y evitar las fuertes especulaciones por parte de los
intermediarios.

A manera de ejemplo, el Cuadro 3.16 muestra la capacidad de almacenamiento de uno de los principales
grupos de productos agrícolas.
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5. Comportamiento de la producción

.1 Comercio exterior

.2 Consumo interno

Como ya se ha mencionado, los principales productos de exportación de El Salvador son café, algodón y
caña de azúcar. Si bien los productos tradicionales no han registrado mayores incrementos en los últimos
10 años, con excepción de la caña de azúcar, los cereales tuvieron un aumento sensible en ese mismo
período. La producción del café no ha registrado incremento alguno en el período 1961-1970; en este
sentido ha habido unas 114000 toneladas métricas casi constantes. El algodón ha registrado en el mismo
período una leve baja, de 66000 a 51000 toneladas métricas; la caña de azúcar, por otra parte, registró un
aumento sustancial, de 72000 a 138000 toneladas métricas entre 1961-65 y 1970. En los cereales, el
arroz, a excepción de los años 1967 y 1968, no ha podido registrar mayores incrementos en la
producción; en este sentido, el volumen quedó fijo en unas 30000 toneladas métricas para 1970. La
producción de maicillo y frijol ha aumentado de 100000 a 147000, y de 14000 a 31000 toneladas
métricas respectivamente, y finalmente, la producción del maíz aumentó de 192000 a 368000 toneladas
métricas entre el período 1961-65 a 1970.

Los productos ganaderos, como la leche y la carne, no han registrado aumentos sustanciales en la
producción. Ver Cuadro 3.17.

El incremento de la producción de cereales, y entre ellos la del maicillo y el maíz, ha sido la causa por la
cual el índice per capita de producción de alimentos ha podido mantenerse y crecer de 100 para el
promedio de 1961-65 a 106 en 1970. Por otro lado, el índice per capita de agricultura ha decrecido
durante el mismo período de 100 a 87.

En general se puede decir que la agricultura ha crecido en forma muy lenta en comparación con el
crecimiento industrial: 10 por ciento contra más del 50 por ciento en los últimos 10 años considerados en
el Cuadro 3.17. Como la contribución del sector pecuario es tan pequeña, el índice de producción
agropecuaria es el mismo que para el de la agricultura. La producción de alimentos, por otra parte, ha
aumentado substancialmente en el mismo período, ya que subió de 100 a 134, o sea el equivalente de 3.4
por ciento por año. Esta ultima cifra es menor al crecimiento de la población, que fue de 3.5 por ciento
para el período de 1961-1970. La necesidad de incrementar la producción de estos renglones esenciales
es evidente.

Cuadro 3.9 Consumidores de electrificación rural

Cuadro 3.10 Venta de energía eléctrica (1968 - 1970)

Fuente: Comisión Ejecutiva hidroeléctrica del Río Lempa.
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Cuadro 3.11 Inversión en el programa de electrificación rural (en colones)

1968 1969 1970 Total 1968-70 Total programa
1962-70

Sistema de transmisión 539084 191630 389825 1120539 3011295

Subestaciones de distribución 71918 37697 72954 182569 906244

Líneas suburbanas y rurales 531215 834990 182285 1548490 4684474

Sistemas de distribución 460360 567286 83799 1111445 3914683

Mediciones y conexiones
domiciliarias

22613 167237 24780 214630 1059618

Totales 1625190 1798840 753643 4177673 13576316

Fuente: CEL.

Cuadro 3.12 Costo de las obras de electrificación rural, 1962-1970 (en colones)

Zona Sistema de
transmisión

Subestaciones
de distribución

Líneas
suburbanas y

rurales

Sistema de
distribución

Mediciones y
conexiones

domiciliarias
Totales

1 418387.91 46011.11 416008.75 713431.55 162267.01 1756106.33

2 159682.76 139586.78 590365.09 440005.35 197567.92 1527207.90

3 118170.11 65685.91 354564.78 184143.37 39056.58 761620.75

7 140088.70 - - - - - - - - 140088.70

8 477625.63 181985.54 666293.44 655671.40 97259.27 2078835.28

9 488930.96 112970.54 488915.03 516383.40 51973.67 1659173.60

10 185550.08 36702.01 423754.21 284182.15 104745.10 1034933.55

11 412883.67 93142.02 439837.50 413465.42 110510.98 1469839.59

14 - - - - 99243.85 22832.23 - - 122076.08

15 232987.14 119502.78 785152.82 426622.47 200331.20 1764596.41

17 353253.79 110636.24 413928.82 252151.30 92779.56 1222749.71

20 - - - - - - 447.00 113.96 560.96

21 - - 21.74 5753.46 3026.91 2681.37 11483.48

22 23734.74 - - - - 2321.44 242.11 26298.29

23 - - - - 656.35 - - 90.00 746.35

Totales 3011295.49 906244.67 4684474.10 3914683.99 1059618.73 13576316.98

Fuente: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

Cuadro 3.13 Detalle de los costos de las obras de electrificación rural por períodos anuales (en
colones) 1968 - 1969 - 1970
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Zona Sistema de
transmisión

Subestaciones
de distribución

Líneas
suburbanas y

rurales

Sistema de
distribución

Mediciones y
conexiones

domiciliarias

Total
inversión en

1968

1 253645.12 4793.63 74002.84 99276.61 6635.79 438353.99

2 9040.31 24368.75 226206.16 84065.14 11456.83 355137.19

3 53845.88 6687.10 97037.22 30172.62 - - 187742.82

7 - - - - - - - - - - - -

8 632.83 8419.32 - - 9653.43 3245.12 21950.70

9 221153.24 27649.67 83672.37 178352.96 - - 510828.24

10 - - - - 35228.02 42246.44 15.50 77489.96

11 766.87 - - 11802.06 4926.71 - - 17495.64

14 - - - - - - - - - - - -

15 - - - - 3266.67 11666.97 1260.10 16193.74

17 - - - - - - - - - - - -

Totales 539084.25 71918.47 531215.34 460360.88 22613.34 1625192.28

Zona Sistema de
transmisión

Subestaciones
de distribución

Líneas
suburbanas y

rurales

Sistema de
distribución

Mediciones y
conexiones

domiciliarias

Total
inversión en

1969

1 77152.61 5690.63 84796.00 246074.23 25985.07 439698.54

2 - - 8991.45 247353.40 86436.96 105965.99 447747.80

3 99976.68 20412.97 239869.70 116497.32 18939.61 495.696.28

7 - - - - - - - - - - - -

8 922.02 979.28 102907.24 44207.36 3055.47 152071.37

9 12855.61 - - - - - - 418.18 13273.79

10 - - - - - 991.69 - - 991.69

11 723.47 - - - - - - - - 723.47

14 - - - - - - - - - - - -

15 - - 697.62 160804.12 73079.25 12858.90 247439.89

17 - - 925.98 259.83 - - 14.51 1200.32

Totales 191630.39 37697.93 834990.29 567286.81 167237.73 1798843.15

Zona Sistema de
transmisión

Subestaciones
de distribución

Líneas
suburbanas y

rurales

Sistema de
distribución

Mediciones y
conexiones

domiciliarias

Total
inversión
en 1970

1 - - - - 1203.83 14873.18 4080.72 20157.73

2 - - - - 1860.28 2669.25 5768.46 10297.99
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3 3925.68 8582.68 46192.06 35279.14 11333.44 105313.00

7 178877.10 - - - - - - - - 178877.10

8 18505.02 - - 945.14 5388.31 175.97 25014.44

9 - - - - 16010.78 - - - - 16010.78

10 656.25 - - 13991.20 - - - - 14647.54

11 10097.25 - - - - - - - - 10097.25

14 - - - - 50857.55 866.22 - - 51723.77

15 5031.90 - - 15923.55 18482.71 2812.86 42251.02

17 172731.89 64371.62 35300.79 6240.36 608.82 279253.48

Totales 389825.09 72954.30 182285.27 83799.17 24780.27 753644.10

Fuente: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

Cuadro 3.14 Consumo rural de energía eléctrica servida por la CEL

1968 1969 1970

Energía eléctrica vendida kwh 6566144 7717458 9419160

Numero de consumidores 8010 9667 11164

kwh por consumidores durante el año 820 799 844

Cuadro 3.15 Inversiones en electrificación rural (en colones)

Año Préstamo externo Fondos propios

1962 377375.08 - -

1963 110919.00 - -

1964 183736.10 - -

1965 112602.81 721826.17

1966 - - 2495727.43

1967 - - 3761750.42

1968 - - 2739835.00

1969 - - 2051764.00

1970 - - 1020780.98

Suman 784632.98 12791684.00

 

RESUMEN

Recursos propios 12791684.00

Prestamos externos 784632.98

Total 13576316.98

Fuente: CEL
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Cuadro 3.16 Capacidad de almacenamiento de granos básicos
a Para arroz pilado.
b Bodega de aire forzado.
c Bodega para sal.
Fuente: Departamento de Estudios Especiales IRA.

.1 Comercio exterior
El análisis de este aspecto económico se ha efectuado considerando los productos de exportación y los de
consumo interno. Aquellos han tenido siempre un saldo positivo, por lo cual sus variantes están sujetas al
aumento o disminución de su volumen exportable.

Los productos de consumo interno han experimentado cambios favorables en algunos, ya que han pasado
a tener un saldo positivo en su volumen comerciable después de haberlo tenido negativo. Además hay
que tener en cuenta que estos cultivos, con excepción de la leche, están ubicados en el área
centroamericana.

Con la excepción del algodón, los otros cultivos exportables han experimentado un incremento en sus
exportaciones. Esto se debió tanto al aumento de la producción como a las cuotas de exportación
otorgadas a El Salvador especialmente en lo referente a café y azúcar. Estos productos tuvieron, en los
seis años analizados, un incremento exportable de 1.7 y 7.5 por ciento anual, respectivamente. En cuanto
al camarón, otro producto exportable, el incremento anual fue de 6.4 por ciento. En cambio, el algodón
sufrió un decremento en sus exportaciones de 15.9 por ciento.

.2 Consumo interno
Los cultivos de consumo interno se han dividido en granos básicos, tabaco, oleaginosas, fibras burdas,
ganadería, pesca, avicultura y frutas y hortalizas, y se consideran individualmente entre los principales
productos agropecuarios (3.7). Otros productos de consumo interno, pero de niveles de producción
mucho menores, no se han considerado en el estudio.

Cuadro 3.17 Producción, valor e índices de producción agropecuaria

Producto Promedio 1961-65
1968

1970a
(en miles de toneladas métricas)

Arroz 30 74 30

Maicillo 100 124 147

Maíz 192 258 368

Frijoles 14 21 31

Algodón 66 44 51

Café 113 114 114

Azúcar 72 135 138
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Panela 21 26 23

Leche 231 271 261

Carne 21 21 23

Agregados de producción (en millones de dólares a precios constantes)

Agrícola 132.7 137.4 146.3

Pecuaria 30.0 32.6 32.1

Agropecuaria 162.7 170.0 178.4

Alimentos 66.1 83.6 88.7

Indices de producción (1961-65 = 100)

Agrícola 100 104 110

Agropecuaria 100 104 110

Alimentos 100 126 134

Per capita

Agrícola 100 88 87

Alimentos 100 107 106

a Cifras preliminares.

Fuente: USDA. Indices of Agricultural Production for the Western Hemisphere, ERS -
Foreign 264, Abril, 1971.
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6. Localización de la producción
Como consecuencia de la falta de planificación en el uso de la tierra, y especialmente por la inexistencia
de planos reguladores, por lo general las ciudades invaden tierras de cultivos; el problema es más grave
aun cuando la tasa de crecimiento poblacional es alta y se están produciendo migraciones rural-urbanas
como consecuencia del subdesarrollo rural.

En el caso de El Salvador, Sonsonate y San Miguel están ocupando terrenos de Clase II; el puerto de
Acajutia y ocho cabeceras de departamentos que incluyen San Salvador, Santa Ana y Santa Tecla están
utilizando terrenos de Clase III para su expansión. Sólo Cojutepeque está ubicado en terrenos de Clase
IV, y Sensuntepeque en Clase VI. En los terrenos de Clase VII se encuentran enclavados Chalatenango,
San Francisco Gotera y el puerto de La Libertad.

Se estima que para 1980 habrá necesidad de ocupar 2300 nuevas hectáreas en áreas que se denominan
urbanas y 2060 nuevas hectáreas rurales, sólo para construir las viviendas y el equipamiento comunitario
y servicios básicos imprescindibles para el incremento de la población; es decir, manteniendo las
condiciones de 1970, ya que si se procurara disminuir los déficit existentes, la superficie a ocupar sería
lógicamente mayor. Si no se toman las debidas precauciones, esas tierras de indudable valor agrícola se
perderán irremisiblemente.

Parece altamente conveniente entonces que se incluya en el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico
Social 1973/77 la realización de estudios detallados de los suelos que rodean las ciudades, y que el
Ministerio de Obras Publicas, a través de la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, determine los
planos reguladores de las ciudades, pues de lo contrario se continuarán invadiendo terrenos de uso
agrícola, tendencia que se puede agudizar en los próximos años por el subdesarrollo rural y las
migraciones.

Desde el punto de vista de la producción, el 44 por ciento de la superficie en fincas se halla bajo cultivo.
De este porcentaje, el 33 por ciento es de tipo temporal (Regiones Paracentral y Oriental) y el resto es de
cultivo permanente (Regiones Occidental y Central).

Cuadro 3.18 Clases de suelos ocupados por ciudades principales

CABECERAS DEPARTAMENTALES I II III IV V VI VII

San Salvador x

Santa Ana x

Sonsonate x

San Miguel x

San Vicente x

Zacatecoluca x
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Usulután x

La Unión x

Ahuachapán x

Santa Tecla x

Cojutepeque

Sensuntepeque x x

Chalatenango x

San Francisco Gotera x

PUERTOS

La Libertad

Acajutia x x

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería Levantamiento General de Suelos. Primera
edición 1966.

El 40 por ciento de los terrenos en fincas están cubiertos de pastos, pero menos de un quinto de ellos, o
sea, el 7 por ciento del total, son pasturas sembradas.1 La mayor predominancia de pasturas se encuentra
en la Región Central, con un 46.6 por ciento.

1 Es lógico pensar que estas relaciones deben haber cambiado en los últimos 10 años, pero
no tanto como para variar la predominancia de pastos naturales.

Los bosques y montes sólo alcanzan a un 15 por ciento. Teniendo presente la topografía del país, puede
considerarse extremadamente bajo y peligroso para la conservación de los recursos de tierra y agua.

Aunque en los últimos años el producto agropecuario ha perdido importancia relativa dentro del PTB,
hasta llegar en 1969 al 25.9 por ciento, sigue siendo el aporte mayor. Si se analiza el PTB del sector
agropecuario se puede observar que el café y el algodón son los más importantes.

Un análisis de los Cuadros 3.20 al 3.23 permite obtener una idea sobre el volumen y costos de la
producción agropecuaria en relación con las posibilidades de expansión para estos productos. El Cuadro
3.20 presenta el consumo aparente de los principales productos agropecuarios en el período 1965-1970 y
destaca la importancia económica relativa de los mismos. El Cuadro 3.21 indica los precios de los
mismos productos en ese período, permitiendo una comparación precio/volumen de importancia
económica. El Cuadro 3.22, que ofrece el producto territorial bruto agropecuario ofrece una idea de la
importancia global agropecuaria, mientras el Cuadro 3.23 que indica las fechas de siembra, demanda de
mano de obra y ciclo vegetativo de los principales cultivos, ofrece una información básica para cualquier
intento de expansión de estos productos.
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7. Principales productos

.1 Café

.2 Algodón

.3 Caña de azúcar

.4 Granos básicos

.5 Tabaco

.6 Oleaginosas

.7 Fibras burdas

.8 Frutas y hortalizas

.9 Productos forestales

.10 Ganadería

.11 Avicultura

.12 Apicultura

.13 Pesca

A continuación se hace un análisis de los aspectos más destacados de la producción y comercialización
de los principales productos agropecuarios sin hacer ninguna discriminación de los de consumo interno y
de exportación. Se presentan en un orden de importancia relativa en volumen, pero todos ellos repercuten
en mayor o menor grado en la economía del país.

  

7. Principales productos

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch023.htm [5/8/2000 2:14:41 PM]



  

.1 Café
Durante la década del 60, el producto que tuvo la mayor participación en cuanto a la formación del PTB
agropecuario fue el café, que tuvo una tasa de crecimiento promedio anual durante el período analizado
de 3.2 por ciento.

Este producto no ha experimentado aumentos en cuanto al área cultivada, por lo cual su incremento en la
participación del PTB agrícola ha estado ligado a la mayor productividad por unidad de superficie debido
al mayor uso de insumos por una parte, y a aspectos climatológicos por la otra. Sin embargo, estos
últimos fueron negativos en la cosecha del año 1968, debido a una helada que se presentó principalmente
en las partes altas de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, la cual quemó buena
parte de la producción y plantas; de ahí que casi se haya mantenido la participación en 1969.

Cuadro 3.19 Distribución relativa del uso de la tierra en las regiones (1961)

Región
Superficie en cultivos Superficie en pastos

Bosques y montes Total
Temp. Perm. Total Semb. Natur. Total

Occidental 21.9 18.3 40.2 8.3 32.6 40.9 18.9 100

Central 29.1 10.7 39.8 5.1 41.5 46.6 13.6 100

Paracentral 42.7 9.7 52.4 7.4 27.2 34.6 13.0 100

Oriental 40.6 4.1 44.7 7.6 31.4 39.0 16.2 100

Promedio del país 33.2 10.8 44.0 7.0 33.6 40.6 15.4 100

Otro aspecto que ha determinado una mayor participación de este cultivo en los distintos anos han sido
los precios, que tuvieron bajas constantes desde 1959 hasta 1963, que fue cuando los precios llegaron a
US$35.46 por quintal de 46 kg (FOB) después de haber sido de US$45.89 en 1958. En 1964 los precios
internacionales de este cultivo se recuperaron, hasta alcanzar US$47.16/quintal. Por ello fue que la
participación de este cultivo en la formación del PTB agropecuario pasó de 165.8 millones de colones en
1963, a 214 millones en 1964. Puede apreciarse, así, que el comercio internacional de este cultivo
determina en mayor parte su participación en el PTB.

Gráfico 3.1 Canales de comercialización del café

El Gráfico 3.1 muestra los pasos que sigue el café para llegar desde el productor al consumidor, ya sea
nacional o extranjero. Como puede apreciarse, el producto tiene cinco canales para entregar el café, y los
casos son los siguientes: el que solo es productor puede entregar el café al recibidero o al beneficio. El
que es productor y beneficiador puede entregar su café directamente a las industrias elaboradoras o al
exportador, y el que es productor, beneficiador y exportador, entrega el café al puerto para que le llegue
al importador.

.1 Café
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El beneficiador tiene tres canales para entregar su producto: si sólo es beneficiador puede enviarlo a las
industrias elaboradoras o al exportador. Y si es beneficiador y exportador puede enviarlo a las industrias
elaboradoras o al puerto para que le llegue al importador.

El beneficiador desarrolla dentro de la comercialización del café las siguientes actividades: acopio,
transporte (no siempre), elaboración y almacenamiento. Además otorga financiamiento para las labores
agrícolas a los pequeños y medianos caficultores, por lo cual este ultimo compromete en forma
anticipada la venta de su producto con el beneficiador que lo ha financiado, quien consigue
financiamiento en el sistema bancario nacional o en la Compañía Salvadoreña del Café.

El exportador, en la mayoría de los casos, es también beneficiador. Esta persona, natural o jurídica, tiene
que estar autorizada por el Departamento Nacional del Café para poder enviar el producto al exterior, y
es este Departamento el que asigna las cuotas individuales (de los exportadores) en base a la cuota de
exportación que la OIC fija al país. Como efecto de ello, a los productores se les aplican cuotas de
exportación, de retención y de sacrificio por medio de los exportadores y/o de los beneficiadores.

Las cuotas se determinarán de la manera siguiente: la cuota de retención es el excedente de calidad
exportable sobre las cuotas anuales de exportación; dicha cuota está constituida por las cuotas de
sacrificio y de reserva interna.

La cuota de sacrificio es el porcentaje de la cuota de retención que no puede exportarse a mercados
tradicionales.

La cuota de reserva interna es el porcentaje de la cuota de retención que podrá negociarse de acuerdo con
los incrementos otorgados por la OIC, a través de los mecanismos de selectividad y de la cuota a
prorrata.2

2 Diagnóstico del Plan Quinquenal de Desarrollo Agropecuario, CONAPLAN.

La tramitación engorrosa que lleva a los pequeños y medianos agricultores a someterse al trato de las
cuotas analizadas anteriormente, así como los créditos amarrados que les facilitan los beneficiadores,
obliga a dichos agricultores a vender su cosecha a precios más bajos que los establecidos por el mercado.

Cuadro 3.20 Consumo aparente en volumen de los productos agropecuarios
a La producción de cada ano agrícola, se convirtió en ano calendario tomando el último ano
así: la producción 1964/65, se considero 1965. Se procedió en esta forma debido a que la
producción se exporta en el segundo año de los dos que forman el ano agrícola.

b Cabezas de ganado sacrificado (consumo nacional) no se le suman ni restan las
importaciones y exportaciones, respectivamente, por estar ya incluidas.

c Para la producción de leche, se estiro que un litro pesa 1.18 kg. Las importaciones
comprenden leche y crema frescas, evaporadas, condensadas o desecadas.

d Producción pesquera en barcos camaroneros.

e Miles de huevos. Las exportaciones e importaciones incluyen huevos fértiles.

Cuadro 3.20 (continuación)
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Fuentes: Exportaciones e Importaciones: Anuarios Estadísticos DGEC y Dirección General
de Economía Agrícola y Planificación.

Plan Quinquenal de Desarrollo Agropecuario.

Estudio de Comercialización de Productos Agrícolas Sujetos de Promoción
(CONAPLAN-MAG).

Memoria Cooperativa Algodonera y Cosecha 1969-1970.
Sección de Pesca y Caza Marítima del Ministerio de Economía.
Banco Central de Reserva-Revista Mensual, Noviembre de 1970.
Departamento Nacional del Café.

Cuadro 3.21 Retrospectiva de precios de los distintos productos agropecuarios (en colones)

Producto Unidad de medida 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Café QQ 111.88 104.93 93.70 95.80 96.65

Algodón QQ 65.18 63.18 64.38 70.70 61.35

Caña de azúcar

Maíz QQ a 10.49 8.35 10.26 10.40 8.83 9.83

Maicillo QQ a 10.02 7.09 8.55 8.99 6.98 8.35

Arroz QQ a 23.59 25.46 24.34 23.48 20.56 22.90

Frijol negro QQ a 22.07 20.07 23.23 26.30 25.61 32.93

Frijol rojo QQ a 20.50 28.16 26.32 27.05 36.31

Repollo docena 2.25 2.01 1.50

Papa QQ 11.00 14.55

Mango ciento 3.65 2.96

Pina docena 2.62

Cebolla ciento 2.00 1.91 0.20 b

Cítricos kg 0.25 0.25 0.25

Plátano millar 70.60 c

Marañón ciento 1.58 1.38

Pepino ciento 1.80

Tomate caja de 50 Ibs. 8 12.00

Melón ciento 10.17 7.00

Sandía ciento 99.00

Kenaf QQ 30.00

Semilla de algodón QQ 5.82 9.44 6.61 5.96 7.50 c/8.55

Maní QQ 22.63
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Leche fresca litro 0.45 0.45 0.60

Leche pasteurizada litro 0.60 0.60 0.60

Leche polvo importada kg 184

Ganado bovino en pie Ibs. 0.35 0.34 0.35

Carne cerdo Ibs. 1.13 d

Huevos

Carne de aves

a. Precio en la plaza San Salvador (promedio).
b. Precio por libra.
c. Precio primera y segunda calidad respectivamente.
d. Precios al consumidor.

Cuadro 3.22 Producto territorial bruto agropecuario (millones de colones)

Producto 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Café 166.5 180.0 165.8 214.0 229.9 222.7 234.3 219.5 220.8

Algodón 44.6 72.9 78.2 78.8 63.1 41.9 42.9 42.4 50.4

Caña de azúcar 7.3 7.7 9.3 11.2 14.8 18.4 19.0 20.9 18.9

Caña para panela 1.1 1.1 1.0 1.5 2.9 2.8 2.1 2.0 2.0

TOTAL PRODUCTOS EXPORTACION 219.5 261.7 254.3 305.5 310.7 285.8 298.3 284.8 292.1

Maíz 25.1 39.8 35.0 34.6 33.8 32.7 33.7 42.4 48.3

Maicillo 13.4 16.0 16.7 15.6 18.7 14.3 16.7 20.3 23.9

Arroz 5.4 8.9 7.2 9.5 9.6 - 15.1 22.1 21.1 13.5

Fríjol 5.5 9.9 8.4 5.2 6.5 6.4 8.2 9.2 11.1

TOTAL GRANOS BASICOS 49.4 74.6 67.3 64.9 68.6 68.4 80.1 93.0 96.8

Tabaco 1.4 1.9 2.3 2.6 2.6 2.9 3.1 1.6 2.0

Cacao 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3

Aceituno 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Ajonjolí 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 1.8 1.8 1.8

Cacahuete 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Semilla de algodón 8.7 13.9 13.9 15.2 13.6 10.7 11.7 9.8 11.2

Copra 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9

TOTAL OLEAGINOSAS 12.6 18.3 18.7 20.3 18.9 16.5 18.4 15.2 17.0

Henequén 1.8 1.5 1.8 2.3 2.0 1.9 1.3 1.5 2.0

Kenaf 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 1.3 0.9 3.1 2.8

TOTAL FIBRAS BURDAS 2.1 1.8 2.1 2.6 2.7 3.2 2.2 4.6 4.8

Banano 23.6 23.6 23.6 23.6 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
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Cítricos 8.3 8.3 8.3 8.3 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8

Pina 3.3 3.3 3.3 3.3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

Mango 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Aguacate 4.2 4.2 4.2 4.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Melón 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Sandía 1.4 1.4 1.4 1.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

TOTAL FRUTOS 42.4 42.4 42.4 42.4 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6

Yuca 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Papa 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Cebolla 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Tomate 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Repollo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Chile dulce 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

TOTAL VERDURAS 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4 5.4 5.4

Madera 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0

Leña 15.0 15.7 15.7 15.4 16.2 16.9 17.1 17.9 18.0

TOTAL SILVICULTURA 15.8 16.6 16.6 16.3 17.1 17.8 18.1 18.9 19.0

Bálsamo 0.4 0.3 0.4 0.5 1.7 1.2 1.6 1.0 1.1

TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 345.8 419.3 405.4 456.1 465.7 438.9 464.7 463.5 476.8

Leche 37.5 36.7 36.1 34.9 37.7 40.6 45.0 46.3 47.4

Carne de res 26.1 25.5 25.1 24.3 26.1 28.2 31.3 32.1 32.8

Carne de cerdo 8.6 8.4 8.2 8.0 8.6 9.2 10.3 10.6 10.8

Avicultura 33.9 32.9 35.4 35.5 34.9 42.2 38.8 38.6 38.7

Apicultura 0.9 1.0 1.2 1.6 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8

Pesca 13.6 14.0 12.4 10.3 7.3 12.2 10.7 12.5 11.4

TOTAL SUBSECTOR PECUARIO 120.6 118.5 118.4 114.6 115.2 133.1 136.7 140.9 141.9

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 466.4 537.8 523.8 570.7 580.9 572.0 601.4 604.4 618.7

Fuente: Banco Central de Reserva, Revista Mensual, noviembre 1970. Plan Quinquenal de
Desarrollo Agropecuario, 1968-1972.

Cuadro 3.23 Características físicas y demanda de mano de obra de los principales cultivos
Jornadas totales del ano, 256 días/hombre

a Si es semilla mejorada, 72, y si es criollo, 64.

b En su orden, de izquierda a derecha, criollo solo, criollo asociado, semilla mejorada.

c En su orden, de izquierda a derecha, criollo y semilla mejorada.
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d En su orden, de izquierda a derecha, arroz secano semimecanizado y mecanizado.

e Es la época de mayor siembra por tener menos enfermedades fungosas.

f En su orden, de izquierda a derecha, siembra nueva, mantenimiento del 2° al 3er. año
(producción).

g En su orden, de izquierda a derecha, siembras nuevas y producción.

Fuentes: Consejo Nacional de Planificación. Ministerio de Agricultura, "Demanda de Mano
de Obra Sector Agropecuario", A.B.C. y Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de
El Salvador, "Guía Técnica Agrícola".

Para evitar esto, la Compañía Salvadoreña del Café ha desarrollado un programa de cooperativas de
pequeños y medianos caficultores, lo que les permite a dichos cooperados comercializar en bloque por
medio de la Compañía Salvadoreña del Café, y obtener, de esa manera, mejores precios para su producto.

Al analizar los datos censales se saca como conclusión que el 45 por ciento del área sembrada y el 53.5
por ciento de la producción se encuentran en la Región Occidental, especialmente en el departamento de
Santa Ana, en donde se planta el 23.4 por ciento del área total y se produce el 33.2 por ciento del total
nacional.

Lamentablemente, los antecedentes estadísticos posteriores al censo no están pormenorizados a nivel de
departamento, por lo cual no pueden hacerse comentarios sobre las variaciones en el área plantada ni en
la productividad. Parece muy conveniente que las estadísticas de los anuarios o las que se obtengan por
muestras tengan una presentación regionalizada, por lo menos a nivel departamental. De esta manera, la
planificación será mucho más fácil y exacta.

El café es el principal cultivo de la Región Occidental y se localiza en la parte sudeste y sudoeste del
departamento de Santa Ana, en la parte norte del departamento de Sonsonate y en la parte media del
departamento de Ahuachapán, partiendo desde los límites con Sonsonate y Santa Ana hasta la zona de
Tacuba y San Francisco Menéndez. Existen 20 beneficios ubicados principalmente en los alrededores de
la ciudad de Santa Ana.

En la Región Central el café es también importante, ya que hay plantado el 27 por ciento del área
nacional y produce el 25.7 por ciento del total. El cultivo se encuentra principalmente en la parte central
del departamento de La Libertad, el segundo en importancia en el país; tiene el 18.6 por ciento de la
superficie dedicada a este cultivo y produce el 19 por ciento del total en la parte central de San Salvador
y sudoeste de Cuscatlán. La zona de producción forma un verdadero anillo circundando el lago de
Ilopango. Existen 17 beneficios en la región, siete de los cuales se encuentran localizados entre San
Salvador y Santa Tecla.

Cuadro 3.24 Distribución relativa de la superficie plantada y producción de café (1961)

Región Superficie % Producción %

Occidental 45.2 53.5

Central 27.2 25.7

Paracentral 19.3 15.3
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Oriental 8.3 5.5

Total del país 100.0 100.0

En la Región Paracentral se encuentra el 19.3 por ciento de la superficie plantada de café, principalmente
en el departamento de Usulután. Existen dos zonas productoras: la primera está localizada en la falda y
rodea al volcán Chinchontepec (San Vicente; la segunda se encuentra entre la carretera Panamericana y
la carretera del Litoral, en el departamento de Usulután, y parte de los alrededores de la ciudad de Berlín
hasta el límite con San Miguel. Existen sólo cuatro beneficios ubicados en las inmediaciones de Berlín,
Santiago de María y Usulután.

En la Región Oriental, el café se encuentra localizado en cuatro zonas: las dos principales son la parte
alta de Morazán y la de las faldas del volcán Chaparrastique hasta el límite departamental San
Miguel-Usulután. Las otras dos zonas están localizadas en los alrededores de Jucuarán y el volcán de
Moncagua. Existen seis beneficios principales: tres en la zona norte de Morazán y otros tres en las
cercanías del volcán San Miguel.

La producción de café oro ha variado en los últimos años de 109200 a 144000 toneladas, y el promedio
ha sido de unas 120000 toneladas para los años no mencionados según lo demuestra el Cuadro 3.25.

Cuadro 3.25 Producción del área cultivada y rendimientos de café (oro)

Año Producción en miles de toneladas Area cultivada en miles de ha Rendimiento ton/ha

1965-66 109.2 140.1 0.78

1967-68 144.0 140.1 1.03

1969-70 112.5 140.1 0.80

Fuente: CONAPLAN, Indicadores Económicos y Sociales Enero/abril 1971, p. 67.

La producción de café está regulada por el Departamento Nacional del Café, que dicta el reglamento para
las cosechas de acuerdo con las regulaciones establecidas por el Convenio Internacional del Café. Como
consecuencia de esta reglamentación, el área cultivada se ha mantenido constante. En los últimos cinco
años, El Salvador ha producido un excedente considerable a pesar de la estricta regulación de la
producción de café, que llega a un nivel crítico de 950000 sacos de 60 kg según se desprende del Cuadro
3.26.

Cuadro 3.26 Producción de café 1966-1971

Año de producción
Producción exportable Cuota CIC Otros mercados Excedentes

(en miles de sacos de 60 kg)

1966/67 1832 1318 - - - -

1967/68 2295 1613 370 311

1968/69 1843 1560 259 23

1969/70 2300 1728 145 426

1970/71 a 2050 1603 258 188

a Cifras preliminares Fuente: Ministerio de Economía
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.2 Algodón
Este cultivo, después del café y la ganadería, ha sido el que mayor contribución ha prestado en la
formación del PTB del sector agropecuario.

Durante la década 1960-1970 se presentaron algunas variaciones. En 1961-1964 fue cuando este
producto llegó a 78.8 millones de colones, debido, básicamente, al aumento constante del área cultivada,
que alcanzó a 114136 hectáreas en el año agrícola 1963/64. Fue entonces cuando este producto empezó a
decrecer en el área cultivada aunque no en su aporte al PTB, ya que por aspectos climatológicos y debido
a la aplicación de insecticidas se pudo obtener un rendimiento promedio anual de 16 quintales oro por
hectárea, producción mayor que el año anterior.

A partir de 1965, la producción bajó debido a una drástica reducción en el área cultivada, lo que
repercutió, lógicamente, en la participación de este producto en la formación del PTB agropecuario. Una
de las causas que originó esta merma fue que el cultivo se hizo en zonas marginales, lo que ocasionaba
bajos rendimientos. Otra consecuencia funesta fue que se desarrollaron graves plagas ocasionando
perdidas cuantiosas. De esta manera, de 63.1 millones de colones de contribución al PTB en 1965, el
cultivo bajó a 41.9 millones en 1966. Sin embargo, a partir de esta fecha la producción de algodón se ha
venido recuperando gracias a la intervención gubernamental, por la cual se llevó a cabo un programa de
investigación y asistencia técnica que ha dado buenos resultados, y también a la asistencia crediticia y a
la mayor experiencia de los algodoneros.

Durante el período 1970/71, la cosecha de algodón produjo 1057000 quintales oro, superior a la de
1969/70, que alcanzó a 1002100 quintales. Este incremento es consecuencia de un aumento en el área
sembrada. Para la cosecha 1970/71 se autorizaron 64190 hectáreas y se sembraron 59192, cifras que
muestran un incremento real de 3192 hectáreas dedicadas a esta actividad, en comparación con las 56000
hectáreas cultivadas en 1969.

El rendimiento por hectárea de algodón reporta niveles satisfactorios en las ultimas cinco cosechas, en las
que se obtuvieron de 17 a 19 quintales de algodón oro por hectárea. Esto se debió en parte a las
condiciones climatológicas que prevalecieron durante esas cosechas, pero fundamentalmente a los
efectos positivos obtenidos de los programas de investigación y asistencia que se han desarrollado en
beneficio del cultivo del algodón y al financiamiento disponible.

El Cuadro 3.27 presenta una serie que cubre 12 cosechas con información sobre áreas cultivadas,
rendimiento promedio obtenido por hectárea y producción de semilla.

En lo que respecta a la producción de semilla, en la cosecha 1970/71 hubo un incremento de 90307
quintales, cifra considerable si se la compara con el crecimiento de la cosecha anterior, que alcanzó a
29959 quintales. Este incremento fue consecuencia directa del régimen de lluvias y en cierta forma de la
calidad de algodón que prevaleció durante 1970.

Toda la semilla producida es consumida en el país, y hasta ha sido necesario hacer importaciones
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dirigidas a la industria de aceites y a la siembra.

Cuadro 3.27 Producción de algodón

AÑOS Superficie auto
rizada (en ha)

Superficie
sembrada

Producción real
QQ oro

Rendimiento por
manzana

Producción de
semilla QQ

1960/61 56690 58165 911874 15.7 1625460

1961/62 81927 77193 1275482 16.6 2204654

1962/63 79636 88381 1573152 17.9 2600333

1963/64 119088 114136 1631825 15.0 2633835

1964/65 122943 110950 1775916 16.0 2879925

1965/66 97859 82061 1136474 13.9 1879925

1966/67 70640 49420 845390 17.2 1419711

1967/68 52798 40950 760475 18.6 1262090

1968/69 58590 52500 977810 18.6 1618441

1969/70 58358 56000 1002100 17.9 1648400

1970/71a 64190 59192 1057000 17.9 1738707

1971/72b 70000 63000 1125000 17.9 1850000

a Cifras provisionales.
b Cifras estimadas por CONAPLAN.
Fuente: CONAPLAN - Informe Económico y Social de El Salvador, 1970.

La comercialización de la fibra y semilla de algodón la realiza la Cooperativa Algodonera Salvadoreña
Ltda., la cual efectúa las operaciones de acopio y elaboración del algodón, en rama, y comercializa
después el algodón en oro y la semilla.

En cuanto al mercado interno, la Unión de Industrias Textiles solicita a la Cooperativa sus necesidades
de fibra de algodón. La Cooperativa, luego de deducir dichas necesidades de la producción nacional,
comercializa el resto de la producción en el extranjero. Los principales mercados son: Japón, Inglaterra y
Formosa.

En el caso de que la cooperativa no pueda satisfacer las demandas de la Unión de Industrias Textiles por
aspectos de calidad de fibra, la Unión puede importar sus fibras de algodón para satisfacer sus propias
necesidades, previa autorización del Ministerio de Economía y Control de la Cooperativa Algodonera.

El algodón se cultiva en casi todos los departamentos, pero la producción principal se encuentra en la
Región Paracentral, y en menor grado en la Oriental.

El área cultivada varía notoriamente de año en año; así, en 1969 alcanzó a 50870 hectáreas, con una
producción total de 1180400 quintales. Esta variación en la superficie sembrada y en la producción hace
que su aporte al PTB agrícola sea igualmente inestable: en 1960 representó el 9.6 por ciento, en 1963 el
15 por ciento y en 1969 el 8.2 por ciento.

En 1969 se cultivaron 2850 hectáreas en la Región Occidental, especialmente en el departamento de

.2 Algodón

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch025.htm (2 of 3) [5/8/2000 2:14:50 PM]



Sonsonate, y algo menos de 1000 hectáreas en el área de la costa de Ahuachapán. La Cooperativa
Algodonera Salvadoreña Ltda. tiene un beneficio en el municipio de Acajutia, en esa misma Región. El
Cuadro 3.28 da una idea acerca de la distribución y producción del algodón por regiones del país y su
distribución relativa para el período comprendido entre 1961 y 1969.

Cuadro 3.28 Distribución relativa de la superficie y producción de algodón (1961 - 69)

Región
1961 1969

Superficie % Producción % Rend. QQ ha Superficie % Producción % Rend. QQ/ha

Occidental 4.9 4.0 16.4 5.6 5.3 22.0

Central 6.2 4.1 13.5 6.6 7.2 25.2

Paracentral 57.3 59.0 21.0 64.3 65.6 23.7

Oriental 31.6 32.9 21.3 23.5 21.9 21.6

Total 100.0 100.0 20.4 100.0 100.0 21.6

Indice 100.0 100.0 100.0 116.0 160.0 - -

En 1969, la Región Central cultivó alrededor de 3400 hectáreas, que significa poco más del 6 por ciento
del total nacional, casi todo ello en el departamento de La Libertad. En cambio, el algodón es el producto
más importante de la Región Paracentral. Su cultivo se localiza entre la carretera del litoral y la costa, a
lo largo de los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután; en el año 1969 había más de 32500
hectáreas, las que significaba el 64 por ciento del total cultivado en el país, y la producción equivalía al
65.6 por ciento de todo el algodón salvadoreño. La Cooperativa Algodonera Salvadoreña tiene dos
beneficios, uno ubicado en las inmediaciones de Zacatecoluca, y otro al llegar a Usulután.

El algodón es también la producción agrícola más importante en la Región Oriental, con casi 12000
hectáreas que representan el 23.5 por ciento del total cultivado en el país. Las áreas de producción se
encuentran en los aledaños y rodean casi por completo la ciudad de San Miguel y el espacio
comprendido en los primeros kilómetros de la carretera La Unión-San Miguel y el Golfo de Fonseca. La
Cooperativa Algodonera tiene el beneficio "El Papalón" a la salida de San Miguel. El Cuadro 3.29
muestra la superficie ocupada y la producción de algodón en rama.

Cuadro 3.29 Superficie y producción de algodón en rama por regiones y departamentos

Fuente: Censo Agropecuario, 1961, Anuario de Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de
Agricultura, El Salvador, 1968/69.
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.3 Caña de azúcar
Lo que ha determinado el crecimiento del aporte al PTB de la caña de azúcar ha sido básicamente la
mejora en los precios y las variedades mejoradas introducidas principalmente de la zona del Caribe y de
la Florida. Esto ha permitido un incremento en los rendimientos y además ha aumentado el área de
siembra. Los aspectos enunciados de precios y área se dieron hasta 1968, ya que a partir de ese año
surgieron bajas provocadas por el sistema de cuotas y precios establecidos por los Estados Unidos. Por
ello fue que este producto disminuyó su aporte al PTB en 1969, aunque se estima que se recuperará en
los próximos años mediante el incremento de la producción.

La producción de caña de azúcar durante la última cosecha llegó casi al millón y medio de toneladas, y
su crecimiento fue de 15.1 por ciento, bastante considerable si se analizan los crecimientos registrados
durante los últimos cuatro años.

El cultivo de la caña dio una producción de 3 millones de quintales de azúcar. En términos relativos, este
crecimiento fue del 18.3 por ciento, también superior a los incrementos registrados durante los cuatro
años anteriores.

La demanda de azúcar se divide en externa e interna; para 1970 se había fijado un consumo interno de
1550000 quintales, y para la exportación 1450000. Los incrementos en la producción de caña de azúcar
se deben, en primer lugar, a una mayor demanda interna y a una mayor exportación.

La proliferación de ingenios de azúcar se ha reducido bastante, dado que a los medianos productores, que
tienen su propio ingenio, les sale más beneficioso venderle la caña a los productores grandes, que
disponen de ingenios con mayor capacidad de elaboración y pueden conseguir, al mismo tiempo, mejores
cuotas del mercado preferencial a los Estados Unidos. Como es natural, esto les permite pagar buenos
precios al agricultor.

Analizando el Gráfico 3.2 puede verse que el agricultor tiene tres canales para vender su producto, pero
los agricultores pequeños y medianos, por lo general, sólo les vende a los ingenios. Los agricultores son
los que pueden venderle a la cooperativa azucarera o exportar el azúcar, dado que son dueños de los
ingenios grandes; sin embargo, no todos exportan su azúcar por medio de la cooperativa. La mayor
absorción del azúcar producido por los ingenios viene, en mayor o menor medida, del mercado interno o
externo, y esto depende de las cuotas que les asignen para ambos mercados.

Hay que hacer notar que los ingenios independiendientes hacen sus ventas internas en forma individual,
pero para las ventas al exterior establecen acuerdos entre ellos.

El mercado externo puede dividirse en preferencial o de los Estados Unidos, y mercado mundial; el
primero es el que absorbe la casi totalidad de las exportaciones, y esto se debe, principalmente, a que los
precios del mercado preferencial (EE.UU.) están muy por encima de los precios del mercado mundial, y
además a que El Salvador no es miembro del convenio mundial del azúcar.
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El precio del azúcar de exportación es determinado por los principales países compradores, y el del
mercado interno al detalle se hace por recomendaciones que la Comisión de Defensa de la Industria
Azucarera propone al Ministerio de Economía.

El efecto del precio del subsidio interno ha estimulado el consumo industrial en forma notable, y esto
pudo conseguirse gracias a la reducción del impuesto al azúcar que se industrializa.

A continuación se ofrece el Gráfico 3.2, en el cual se muestran los canales de comercialización de este
importante producto.

Gráfico 3.2 Canales de comercialización del azúcar

La caña de azúcar se elabora en dos formas. La mayor parte se lleva a los ingenios que producen azúcar
crudo y/o azúcar blanco a través de un proceso de sulfitación; este es el azúcar para la exportación o el
que se vende en el mercado interno como azúcar blanco. La caña que no llega a los ingenios es cultivada
por los pequeños productores que la elaboran generalmente en sus propios terrenos, según métodos
coloniales, produciendo la llamada "panela", que es una especie de jugo de caña solidificada, para
consumo popular.

El cultivo de la caña se realiza prácticamente en todo el país, pero los volúmenes de producción para
refinar se concentran en las regiones Central y Occidental.

El área sembrada, la producción total y la productividad han aumentado notoriamente entre 1961 y 1969.
En efecto, mientras la superficie total plantada creció en un 43 por ciento, la producción lo hizo en un
114 por ciento y la productividad media del país en un 50 por ciento. Es por esto que la participación del
azúcar en el PTB subió en el mismo lapso de 1.6 a 3.1 por ciento.

La Región Occidental ha duplicado la superficie plantada. De 1920 hectáreas subió a 5350, y, como es
lógico, el aumento de la producción subió en mayor proporción aún, de 81750 a 361200 toneladas,
puesto que se transformó en la región de más alta productividad. El departamento de Sonsonate es el
mayor productor individual del país, con mas de 5000 hectáreas plantadas; el cultivo se localiza en la
zona que rodea a la ciudad de Sonsonate y en el área que corta la carretera que comunica esta ciudad con
el puerto de Acajutla.
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Los ingenios azucareros son siete, y están ubicados en los centros de producción. El más importante de
todos es el Central Izalco, en el municipio de Sonsonate, posiblemente el mayor productor de este
importante renglón agropecuario en El Salvador. Los demás están distribuidos en las cuatro regiones.

Cuadro 3.30 Volumen de la producción de caña de azúcar (Miles de toneladas y quintales)

Producto
Cantidada Cambios Relativos

1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71b 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71

Caña de azúcar 1273 1402 1129 1241 1428 10.2 -19.5 9.9 15.1

Azúcar 2722 2937 2379 2536 3000 7.9 -19.0 6.6 18.3

a Caña de azúcar en toneladas, azúcar en quintales.
b Estimado
Fuente: CONAPLAN.

La Región Central tiene más de la mitad de la superficie plantada (57.8 por ciento), y la producción
nacional (55.6 por ciento) ha mejorado notablemente su productividad entre 1961 y 1969. La producción
se encuentra localizada en cuatro puntos o zonas principales: el Valle de San Andrés; la zona que rodea
la carretera 205, que comunica la ciudad de Apopa con la Carretera Panamericana; la zona comprendida
entre Aguilares y el puente Lempira, y la parte costera del departamento de San Salvador.

Cuadro 3.31 Distribución relativa de la superficie plantada y producción de caña de azúcar (1961 -
1969)

Región Superficie
%

Producción
%

Rendim.
ton/ha

Superficie
%

Producción
%

Rendimiento
ton/ha

Occidental 12.8 13.7 42.6 25.1 28.3 67.5

Central 50.3 39.7 31.5 57.8 55.6 57.7

Paracentral 22.4 29.1 51.8 11.7 13.1 67.0

Oriental 14.5 17.4 48.1 5.4 3.0 32.5

Todo el país 100.0 100.0 39.9 100.0 100.0 59.9

Indice 100.0 100.0 100.0 143.0 214.0 150.0

Los doce ingenios azucareros restantes se encuentran en la Región Central.

La Región Paracentral ha perdido importancia relativa en la producción de caña de azúcar, ya que de
3350 hectáreas en 1961 bajó a 2500 en 1969; no obstante, la productividad subió de 51.8 a 67.0 ton/ha.
La producción consiste fundamentalmente en panela y se concentra en el departamento de San Vicente.

La Región Oriental ha perdido casi totalmente su importancia, ya que luego de representar el 14.5 por
ciento de la superficie y el 17.4 por ciento de la producción, bajo al 5.4 y 3 por ciento respectivamente.
También ha disminuido la productividad por hectárea, seguramente por haber permanecido su cultivo en
zonas marginales. El Cuadro 3.32 muestra la producción de azúcar por regiones y departamentos, así
como la superficie plantada, y el Cuadro 3.33 señala la ubicación de los ingenios azucareros, así como la
superficie en caña de azúcar y la producción de cada uno de ellos.
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.4 Granos básicos
La producción de granos básicos es la que ha experimentado mayor crecimiento, pues se trata de los
productos principales en la dieta alimentaria del país. La producción de estos granos se encuentra
dispersa por todo el territorio, aunque existen zonas ecológicas donde se producen mejores rendimientos
y que no coinciden, necesariamente, con las actuales áreas productoras.

Para los efectos de este estudio se han considerado el maíz, el maicillo, el arroz y los frijoles.

Estos cultivos, con la excepción del frijol, han pasado a tener un saldo positivo en su mercado exterior
después de haberlo tenido negativo.

a. Maíz

El maíz ha sido el grano básico que más se ha importado. Su crecimiento ha sido casi constante, aunque
entre los años 1965/67 hubo bajas sensibles en su producción por motivos climáticos, debido,
principalmente, a atrasos en la presentación de las lluvias. Por ejemplo, en 1965 hubo necesidad de
importar 1623362 quintales. Sin embargo, a medida que las cosechas fueron mejorando, las
importaciones disminuían.

El desarrollo de este cultivo ha tenido obstáculos de diversa índole. Se trata de un producto cultivado en
gran medida por pequeños agricultores-arrendatarios, que no utilizan las prácticas modernas, aunque
últimamente esto se ha venido mejorando a iniciativa del MAG, por medio de un programa de extensión
agrícola.

Otros aspectos negativos en la producción del maíz es la carencia de créditos a los pequeños agricultores,
que ya se ha corregido en parte gracias al establecimiento del crédito agrícola, y las grandes
fluctuaciones de precios, que impiden garantizar a los productores la obtención de utilidades razonables.

En 1970, la producción de maíz llegó a 8 millones de quíntales, lo que da un crecimiento de 31.9 por
ciento en relación con el año anterior, en el cual se produjeron 6.1 millones de quintales. Con esa
producción se puede satisfacer el consumo interno, que es de alrededor de 6200000 quintales, por lo que
no fue necesario hacer importaciones; por el contrario, se han hecho exportaciones al Japón, del orden de
11500 toneladas.

La buena producción alcanzada se ha debido a las favorables condiciones climáticas y a políticas
gubernamentales bien encaminadas, entre las que se incluyen el crédito y la asistencia técnica.

La productividad del maíz ha venido mejorando notoriamente. Según el censo de 1961, el rendimiento
medio de este producto era de 10.3 quintales por hectárea, y en 1969/70 el Ministerio de Agricultura lo
estimó en 14.4 quíntales por hectárea.

Cuadro 3.32 Superficie y producción por región y departamento
a Segundo Censo Agropecuario, 1961.
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b Cálculos basados en el Anuario de Estadísticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y
Ganadería, El Salvador, 1968/69.

Cuadro 3.33 Ingenios azucareros

INGENIO
UBICACION Superficie

(ha)
Producción

(QQ)Departamento Municipio Cantón

REGION OCCIDENTAL

 

La Labor Ahuachapán Ahuachapán Chipilapa - - - -

La Magdalena Santa Ana Chalchuapa La Magdalena 248 35000

Central Izalco Sonsonate Izalco Huiscoyolate - - 560000

San Isidro Sonsonate Izalco San Isidro - - 130000

Los Lagartos Sonsonate San Julián Los Lagartos 716 75000

El Carmen Sonsonate Izalco El Sunza 315 60000

Santa Emilia Sonsonate Sonsonate Santa Emilia 239 7000

Total 1518 867000

REGION CENTRAL

 

San Esteban Chalatenango El Paraíso Santa Bárbara 1538 300000

Chanmico La Libertad San Juan Opico Chanmico 491 170000

San Andrés La Libertad Ciudad Arce San Andrés 447 60000

La Laguna La Libertad
Antiguo
Cuscatlán

Puerta de la
Laguna

166 70000

Talcualhuya La Libertad San Juan Opico El Carmen 299 48000

El Angel San Salvador Apopa Joya Galana 1113 120000

La Cabaña San Salvador El Paisnal La Cabaña 1015 325000

El Castaño San Salvador Nejapa (Urbano) 326 175000

Prusia San Salvador Soyapango Prusia 437 -

San Francisco Cuscatlán Suchitoto San Lucas 331 240000

Colima Cuscatlán Suchitoto Colima 523 110000

Total 6686 1618000

Total del país 8204 2485000

Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias, 1968/69.

b. Maicillo

El maicillo, a pesar de que ha adolecido de los mismos problemas del maíz, presenta también otro saldo
positivo: de 115049 quintales importados en 1965, bajó a 55293 quintales cinco años más tarde.

Aunque en la práctica no hay zonas productoras especializadas ya que este cultivo, al igual que el maíz,
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es fundamental para la alimentación de la población, se siembra en casi todas las explotaciones. Sin
embargo, puede afirmarse que el grueso de la producción total proviene de la zona costera del país. El
rendimiento del maicillo subió también, de 9.9 quintales por hectárea a 11.3 quintales por hectárea, cifra
registrada en el período 1969/70.

c. Arroz

Esta gramínea ha tenido características especiales en su desarrollo. A principios de la década del 60 sólo
lo explotaba, por lo general, el pequeño agricultor, pero a partir de 1963 comenzó a ser cultivado por los
grandes agricultores, quienes realizaron, además, una serie de investigaciones para obtener variedades
productoras más resistentes a las plagas. Desde ahí prosiguió un desarrollo impetuoso que duró hasta
1968, cuando comenzó el problema del mercado externo. Los problemas surgieron por dos motivos: el
primero de ellos fue debido al hecho indudablemente impredecible de que el arroz no encontró
aceptación en el mercado mundial debido a que las variedades obtenidas no presentaban las normas
establecidas (había un gran porcentaje de quiebra de grano después de beneficiado), y el segundo se
debió a que el costo de producción era muy alto. A pesar de que se obtuvieron buenos rendimientos,
estos costos altos también estaban influenciados por los que cobraba la CEPA en cuanto a gabarra je y
muellaje.

El valor agregado de la producción aumentó de 9.3 millones de colones en 1969, a 12.6 millones en
1970. En términos de volumen, la cosecha de 1970 llegó a 650000 quintales, superior a la del año
anterior, que había sido de sólo 504000.

Con respecto a la exportación, este grano tuvo una tendencia alcista hasta llegar a 539370 quintales en
1968, disminuyendo en 1970 casi al mismo nivel del año 1965. Por otro lado, las importaciones
mantuvieron su tendencia uniforme de disminución, hasta llegar a 871 quintales en 1970.

El arroz se cultiva especialmente en las zonas del litoral, en la parte baja de los departamentos de
Ahuachapán, Sonsonate, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión; en la parte media y baja de San
Vicente y Santa Ana, y en el sur de La Paz. También se da en algunas partes de La Libertad y
Chalatenango, y en el norte de San Salvador, Cuscatlán y Ahuachapán.

La productividad del cultivo ha ido en aumento: en la cosecha del período 1963/64 fue de 15.6 quintales
por hectárea, mientras que en 1969/70 se estimó en 21.7 quintales por hectárea.

d. Frijol

El principal problema que presenta este cultivo estriba en la falta de una investigación adecuada con
miras a mejorarlo, ya que las variedades nacionales son muy fungosas. De ahí la necesidad de incorporar
variedades resistentes a estas enfermedades. En la ultima parte de la década analizada se obtuvieron
variedades que han permitido un mejor desarrollo de la producción.

El volumen de producción llegó a 670000 quintales en 1970, superior en un 17.3 por ciento a la cosecha
alcanzada el año anterior. Sin embargo, el consumo nacional de frijoles, a pesar del apreciable
crecimiento de la producción interna, todavía exige importaciones. En 1970 fue necesario importar
125123 quintales. Al igual que en el caso del maíz, el aumento de la producción de frijoles se debe al
éxito logrado en la investigación y defensa del cultivo de este producto, así como en la disponibilidad de
tierras y en la asistencia crediticia y precios de garantía a los productores. En efecto, el precio ha sido el
factor determinante que impulsó el cultivo del frijol. Su nivel promedio fue de 30 colones para el rojo
corriente, y 28 colones para el negro.
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Los mayores sembradíos se encuentran en la Región Central, ya que con una superficie de 12570
hectáreas, representa el 37.7 por ciento del total y un porcentaje parecido de producción. El departamento
de La Libertad es el que concentra la mayor parte de la producción regional, con una productividad
superior al promedio nacional. El departamento de Santa Ana es el mayor productor individual del país,
con un 16.9 por ciento del área sembrada, y un 21.4 por ciento de la producción. Los Cuadros 3.34 y 3.35
muestran la producción y la superficie sembrada de estos productos.

Cuadro 3.34 Cereales: producción por región y departamento (1961)

Fuente: Segundo Censo Agropecuario 1961.

Cuadro 3.35 Cereales: superficie sembrada por región y departamento (1961)

Fuente: Segundo Censo Agropecuario 1961.

La comercialización de los granos básicos se caracteriza por la existencia de un elevado numero de
intermediarios entre el productor y el consumidor, lo que hace que se den muchos canales de
comercialización. Estos intermediarios no le agregan ningún valor económico a los productos; su única
función es la especulación, lo que origina altos márgenes de comercialización. Esto va en detrimento
directo de los agricultores y consumidores, pues al aumentar el margen de comercialización se produce
una reducción en los precios de compra al agricultor, y en menor medida un aumento en el precio de
venta al consumidor. El Cuadro 3.36 ofrece una apreciación numérica de los márgenes de
comercialización.

Cuadro 3.36 Márgenes de comercialización en granos básicos

CONCEPTO
ARROZ MAIZ FRIJOL

QQ % QQ % QQ %

Precio consumidor 31.17 100.0 9.22 100.0 24.78 100.0

Precio agricultor 15.63 50.2 7.12 77.2 17.71 71.5

Margen 15.54 49.8 2.10 22.8 7.07 28.5

Flete 0.78 2.5 0.31 3.4 0.42 1.7

Elaboración 6.58 21.1 0.2 -

Almacenaje - - 0.91 9.9 1.05 4.3

Uso de sacos - - 0.18 1.9 0.29 1.2

Utilidad comerciante 8.18 26.2 0.70 7.6 5.28 21.3

Fuente: Programa Regional de Almacenamiento de Granos Básicos.

De los precios pagados por el consumidor, el agricultor solamente percibe el 50 por ciento en el caso del
arroz, el 67 por ciento en el maíz y el 71 por ciento en el frijol. Los porcentajes restantes constituyen el
margen de mercadeo.

Los márgenes de comercialización cubren los costos de flete, almacenaje, procesamiento y utilidades de
los comerciantes.

En la comercialización de granos básicos pueden identificarse los distintos canales de distribución que
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siguen estos productos, desde el productor hasta el consumidor, lo que demuestra que el ciclo de flujo es
complejo, y por lo tanto muy cara su comercialización.

Gráfico 3.3 Canales de comercialización de los granos básicos

En general, el productor le vende al transportista a la orilla de su unidad agrícola o parcela, y luego lleva
su producto a los centros de acopio situados en Santa Ana, Usulután, San Salvador y San Miguel.

Como recomendación general, dentro de la comercialización de los granos básicos cabe mencionar la
necesidad de instalar centros de acopio en las zonas productoras, y de establecer, además un programa de
pequeños silos a nivel de predio agrícola o comunidad. Otra medida que habría que tener en cuenta para
mejorar la comercialización de estos productos es mejorar los caminos de acceso, los cuales en su
mayoría sólo son transitables en época seca.
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.5 Tabaco
El tabaco es un producto en el cual el Gobierno no participa en su desarrollo, puesto que la explotación
es controlada exclusivamente por la única productora nacional de cigarrillos existente en el país, la cual
lleva a cabo la investigación y financiamiento de este cultivo. De ahí que el desarrollo del tabaco este
condicionado exclusivamente a la expansión de esa fábrica, que importaba, en su mayor parte, tabaco de
Honduras y de Estados Unidos.

A partir de 1960, este cultivo redujo su participación en la formación del PTB, dado que ya existe libre
entrada para los cigarrillos guatemaltecos.

A pesar de que en 1969 se redujeron las importaciones de tabaco en un 50 por ciento en relación con el
año 1965, no existe, en realidad, una marcada tendencia para eliminarlas por completo. La causa de esto
es que el tabaco que se importa es utilizado, en su mayor parte, para mezcla.

Cabe mencionar que si bien en el aspecto agrícola es posible producir tabaco para la elaboración de
cigarrillos, por razones de costos esta operación no puede llevarse a cabo.
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.6 Oleaginosas
Para los efectos de este estudio se han analizado las oleaginosas cultivadas en El Salvador, cuya
producción se mantiene en forma más o menos estable. Estas son: semilla de algodón, cacao, aceituno,
ajonjolí, cacahuete y copra.

a. Semilla de algodón

La semilla de algodón es un subproducto del algodón, y su producción y desarrollo depende de este. En
1968 se sembró algodón de fibra más larga, pero las lluvias demasiado intensas fue uno de los motivos
para que la producción y calidad de la semilla bajara significativamente.

La semilla de algodón tuvo un saldo favorable en su intercambio comercial hasta 1967, pero a partir de
esa fecha, por problemas en la producción de algodón, comenzó a decaer hasta desaparecer casi por
completo. En 1970 casi no tuvo ningún movimiento, por lo que fue necesario importar 10000 toneladas
de soya para poder sustituir a la semilla de algodón.

b. Cacao y aceituno

Tanto el cacao como el aceituno son productos que tienden a ser muy estables, ya que generalmente no
se producen a nivel de empresa agrícola sino que más bien se explotan en forma selvática.

c. Ajonjolí

Esta oleaginosa es producida por pequeños agricultores. Su uso es para panadería y se la utiliza también
para la extracción de aceites, pero su desarrollo se ha visto disminuido por motivos de mercado interno.

d. Cacahuete

El cacahuete se usa principalmente como materia prima para la fabricación de aceite, y es de los cultivos
que tienen mayor rendimiento. Existen suelos suficientes y condiciones climáticas favorables para su
producción comercial. El principal problema que presenta es el de mercado; de ahí que su cultivo se haga
principalmente a nivel de pequeño agricultor. También se lo utiliza para consumo directo y tiene diversos
usos en confitería. No obstante, su principal mercado sería para la extracción de aceites y preparación de
tortas para la alimentación de ganado.

Se han obtenido algunas variedades que dieron rendimientos aceptables.

e. Copra

La mayor producción de este cultivo se lleva a cabo a nivel de empresa. Las grandes firmas se dedican a
la extracción de aceite para consumo interno y exportación. La producción para consumo directo se hace
a nivel de huerto familiar. Para los efectos de exportación, este cultivo depende básicamente del mercado
mundial de aceite.
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.7 Fibras burdas
Las fibras burdas tratadas aquí son el henequén y el kenaf. Son rubros que tienen poco comercio exterior
ya que casi toda la producción se absorbe en el país. Los volúmenes exportados son muy reducidos y
prácticamente no existen importaciones para estos productos.

a. Henequén

Esta fibra ha tropezado con el obstáculo de la competencia de otras fibras naturales y sintéticas, por lo
que su desarrollo se halla un tanto entorpecido a pesar de que se ha logrado mejorar su eficiencia
agrícola, que ha permitido rendimientos de hasta 890 kg/ha.

b. Kenaf

El problema principal que ha encontrado el kenaf para lograr un mayor desarrollo es que el mercado
interno de este cultivo está vigilado por una empresa que controla los precios. Sin embargo, a pesar de
ello se ha logrado mejorar la eficiencia, en la producción agrícola.
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.8 Frutas y hortalizas
El mercado nacional de este producto está abastecido en gran parte por la producción guatemalteca, y
además por la producción nacional.

El mercado de frutas y hortalizas no cuenta con buena infraestructura para su mercadeo, lo que hace que
muchas veces se deterioren los productos; además, por no existir centros de acopio dentro de las áreas
nacionales de producción, el productor le vende a los transportistas a las orillas de su explotación o en la
carretera más cercana. De esta forma, las cotizaciones se hacen en base a simples apreciaciones, lo que
provoca un fuerte deterioro en los ingresos de los agricultores. A estos problemas hay que añadir la fuerte
competencia que existe por parte de los productores guatemaltecos, cuyos frutos alcanzan costos más
bajos y mejor calidad debido a que Guatemala presenta mejores cualidades naturales para la producción.

Este rubro es muy importante para el comercio exterior salvadoreño, ya que en promedio se importan
alrededor de 8 millones de colones anuales. Con respecto a las exportaciones, se ha notado una tendencia
en la disminución en el rubro frutas.

El banano y los cítricos son los productos predominantes en la importación de frutas. El primero es el
que ha tenido una tendencia más marcada, creando un alto déficit, que en el año 1970 llegó a 647344
quintales.

Dentro de las hortalizas, en orden de prioridades figuran la sandía y el melón por presentar un saldo
favorable en su comercio exterior. Además, se calcula que las exportaciones de estas hortalizas se
incrementarán en 8.8 por ciento y 16.4 por ciento promedio anual respectivamente. El melón es un
producto que ha entrado en el mercado norteamericano, lo cual le permitió un crecimiento más rápido,
aunque el principal mercado de estos productos es el área centroamericana.

Los otros productos importantes que muestran un amplio mercado interno son la papa, el repollo, la
cebolla, la coliflor y el tomate. Es preciso destacar que de estos productos se importan considerables
cantidades, que oscilan entre 20 mil y 170 mil quintales, lo que ocasiona, naturalmente, grandes déficit
en la balanza comercial.

A pesar de que existe un gran mercado interno, no se ha logrado desarrollar la técnica necesaria para la
producción de verduras, las que deben importarse de Guatemala por un valor aproximado de 4 millones
de colones. Esto ha sido ocasionado por dos tipos de problemas:

i. Problemas de producción, originados por la gran cantidad de plagas en invierno; por la
escasez de recursos hídricos en verano; por la necesidad de aplicar sistemas técnicos de
producción, y por falta de financiamiento.

ii. Problemas de mercadeo, causados por la inexistencia de las estructuras indicadas debido a
que los cultivos son de carácter perecedero, y a la necesidad de contar con un
abastecimiento periódico y no estacional.

.8 Frutas y hortalizas
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a. Banano

El rápido decrecimiento de la participación de este cultivo en la formación del PTB fue provocado por la
plaga conocida con el nombre "Moco del Guineo", que atacó a toda el área centroamericana, y que se
presentó en El Salvador en 1965. Desde entonces ha sido muy poca la investigación realizada para
encontrar alguna variedad resistente a esa plaga, aunque en estos momentos existen algunas, entre ellas la
variedad pelipita.

b. Cítricos

Se ha registrado algún incremento de cítricos gracias a la intervención del MAG y del Programa de
Diversificación Agrícola mediante la implantación de viveros y distribución de plántulas. Sin embargo, a
pesar de existir las condiciones climáticas y de suelos, el desarrollo de estos cultivos no ha sido todo lo
bueno que es de esperar. Existen algunos estudios de factibilidad para la explotación industrial de
cítricos.

c. Pina

Esta fruta se explota para consumo directo en el país, y su producción está determinada por el mercado
interno. Se ha experimentado con variedades traídas de las Antillas y Hawai, pero la producción no se ha
desarrollado a escala comercial porque su mercado está bien delimitado. También se ha estudiado la
posibilidad de encarar la industrialización de jugos, aunque esto no ha sido factible porque existían
problemas de abastecimiento de materia prima.

d. Mango

Esta fruta se cultiva a nivel de huerto o se produce en forma selvática. Las explotaciones comerciales son
muy escasas y no existe una investigación adecuada, ya que su producción está sujeta al mercado interno.

e. Aguacate

El aguacate se produce en la misma forma que el mango, aunque esta primera fruta tiene mayor demanda
en el mercado interno que la segunda. Es por este motivo que el cultivo del aguacate está más difundido
y desarrollado que el mango.

f. Melón y sandía

La producción de estos frutos se ha conseguido mediante una investigación mayor de la que han tenido
los frutos anteriores, pues se importaron variedades de Estados Unidos y de otros países que han
permitido obtener una mejor calidad de los productos. Tal es así, que incluso el melón ha podido
exportarse al mercado norteamericano. Sin embargo, aun existen muchos problemas con respecto al
mercado externo de estos frutos, por lo cual su desarrollo se ha visto bastante obstaculizado pues la
producción está sujeta al mercado interno, que por factores de demanda es más amplio quizá para la
sandía que para el melón.
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.9 Productos forestales
De acuerdo con las Cuentas Nacionales, en 1965 el sector forestal aportó al PTB sólo 21.5 millones de
colones, lo que significa el 3.1 por ciento del producto sectorial. En ese mismo año, en la balanza
comercial hubo un déficit de productos forestales que alcanzó a 22 millones de colones, suma que puede
ampliarse a 150 millones en 1990.

Según los datos censales sobre uso actual de la tierra, el 14.5 por ciento de la tierra en fincas, o sea
228000 hectáreas, son terrenos de bosques y matorrales. Algunos cálculos indican que la superficie que
hay que reforestar alcanzaría a 670000 hectáreas.3 Las diferencias entre una y otra cifra explican por sí
sola las depreciaciones que ha sufrido parte importante del suelo salvadoreño, por falta de una cubierta
adecuada, o por llevar a cabo una producción agrícola en suelos que no son adecuados.

3 Se ha determinado la zona homogénea 12 como eminentemente forestal; sus
características, superficie y ubicación están detalladas en otros capítulos de este informe.

Corrientemente, la zona norte del país se señala como zona forestal. Es evidente que allí se deben realizar
importantes esfuerzos, pero la verdad es que en casi todo el país hay áreas que necesitan reforestación.
Un buen ejemplo lo constituye una importante zona entre San Vicente y San Miguel, que ha perdido
prácticamente su cubierta vegetal por el uso irracional que se ha hecho en esos suelos.

  

.9 Productos forestales

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch032.htm [5/8/2000 2:15:04 PM]



  

.10 Ganadería
La producción ganadera se extiende por todo el país; lo que varía es la productividad, aunque en general
se señala que es baja, y que la producción por animal y por unidad de superficie es deficiente.

Los departamentos con mayor masa ganadera y mayor volumen de producción lechera no son
necesariamente los más productivos. La Región Occidental es la de más alta productividad,
sobresaliendo los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate. Ver Cuadro 3.37.

Es obvio que desde la fecha del censo ha mejorado la productividad, especialmente en las zonas
ganaderas de la costa, que han contado con programas de asistencia técnica. Estos programas se
extendieron a partir de 1971 hacia la zona norte del país. No obstante, queda mucho por hacer en lo
relativo a sanidad animal, manejo del ganado y alimentación, Por otro lado, las mejoras en la
comercialización de la carne y la leche favorecen el desarrollo ganadero.

La ganadería nacional ha tenido en general un crecimiento lento, debido básicamente a la ausencia de
técnicas en su explotación. De las 600000 hectáreas que fueron dedicadas a pastos, sólo 100000 se han
usado para pastos mejorados en diversas etapas de mejoramiento; el resto son pastos naturales, sin
ningún mejoramiento básico, que se encuentran en malas condiciones por la existencia de maleza,
árboles y broza, con el agravante de que sufren sobrepastoreo.

El Gobierno, a través del MAG, ha desarrollado programas de asistencia técnica para mejoras en el
manejo, crédito, uso de inseminación artificial, control de la brucelosis y otras enfermedades, lo cual ha
contribuido a la obtención de mejoras en el hato. Esto, en su mayoría, ha estado orientado a la ganadería
de leche, debido a que es la que se explota en el país. Sin embargo hubo falta de investigación, lo que ha
impedido obtener suficientes mejoras en el hato.

La porcicultura no se ha desarrollado en la medida adecuada no obstante haberse ofrecido un programa
crediticio y de asistencia técnica para su mejoramiento, como así también debido a la falta de un método
organizado. La investigación con que se cuenta es muy poca; la mayor parte de este ganado es de origen
criollo, que ha sido creado en malas condiciones sanitarias y alimenticias.

a. Ganado en pie

Al igual que los granos básicos, el ganado en pie, dentro de su comercialización, pasa por un gran
numero de intermediarios, lo que hace que los márgenes de comercialización sean elevados, y por lo
tanto perciba menos ingresos el ganadero y un producto más caro el consumidor. Además, otro aspecto
que hace que el ganadero obtenga ingresos bajos es la manera anticuada de tasar a ojo el ganado en pie, o
sea que el precio no se otorga en base a su peso como debería hacerse.

Es necesario aclarar que en su mayor parte, la ganadería salvadoreña se produce para leche y carne, y que
es muy poca la existencia de ganadería eminentemente de carne.

La calidad de la carne recibida por el consumidor es de muy baja calidad, pues el ganado, dentro de la
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etapa de comercialización es muy maltratado, debido, por lo general, a que su traslado de tiangue en
tiangue se hace a pie; además, los tiangues nacionales no tienen las condiciones sanitarias y físicas
necesarias, y lo mismo pasa también en los rastros o mataderos municipales.

Cuadro 3.37 Existencia de vacunos, producción y productividad de leche por regiones y
departamentos

Región
VACUNOS LECHE

Lts/vaca diario
Miles % Hlts. %

OCCIDENTAL

 

Ahuachapán 67.9 5.9 754.8 11.8 7.4

Santa Ana 70.4 6.1 463.1 7.2 2.8

Sonsonate 49.8 4.3 449.0 7.0 3.8

Total 188.1 16.9 1666.9 26.0 4.4

CENTRAL

 

Chalatenango 115.3 10.3 628.9 9.8 2.8

La Libertad 67.6 6.1 380.2 5.9 3.3

San Salvador 55.8 5.0 212.2 3.3 2.8

Cuscatlán 44.2 4.0 199.3 3.1 2.6

Total 282.9 25.4 1421.6 22.2 2.9

PARACENTRAL

 

La Paz 61.6 5.5 399.7 6.2 3.6

Cabañas 54.3 4.9 227.4 3.5 2.2

San Vicente 53.6 4.8 300.8 4.7 2.6

Usulután 73.3 6.6 438.0 6.8 3.3

Total 242.8 21.8 1365.9 21.3 2.9

ORIENTAL

 

San Miguel 112.3 10.1 665.3 10.4 2.7

Morazán 99.1 8.9 681.1 10.6 2.8

La Unión 190.0 17.0 481.1 7.5 2.8

Total 401.4 36.0 1827.5 28.5 2.8

Total del país 1115.2 100.0 6411.4 100.0 3.1

Fuente: Segundo Censo Agropecuario 1961.

b. Leche

El mercado de este producto presenta tres modalidades: mercado de leche en polvo, mercado de leche
pasteurizada y mercado de leche cruda.
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La leche en polvo elaborada en el país es la que produce la Cooperativa Lechera de Oriente, y su
comercialización se hace a través de las agencias del Instituto Regulador de Abastecimientos; este
Instituto también importa leche para uso industrial.

Los particulares importan alrededor de 4 millones de kilogramos, que son comercializados a través de
mayoristas y detallistas.

La comercialización de la leche homogeneizada y pasteurizada sólo se da en las tres principales ciudades
del país, y su mercado básico está en San Salvador. Las empresas compran la leche a ganaderos y
transportistas, y después de elaborarla, las mismas empresas la distribuyen a nivel de detallista y de
consumidor.

La leche cruda presenta otros problemas; además de estar adulterada, se comercializa por medio de
intermediarios y transportistas.
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.11 Avicultura
La avicultura, que se produce a nivel de explotación comercial, ha tenido un gran desarrollo. Por
ejemplo, en 1966 este rubro aportó al PTB la cantidad de 42.2 millones de colones, aunque al año
siguiente disminuyó a 38.8 millones. Esta baja se debió a obstáculos surgidos en el desarrollo de su
mercado, que se vio frenado en el área centroamericana por políticas restrictivas del resto de los países de
América Central, y también por el mercado nacional, que es algo reducido aunque potencialmente muy
amplio.

La avicultura ha tenido aumentos importantes en sus exportaciones, aunque pudieron haber sido mayores
de no haber existido las trabas impuestas por los restantes países centroamericanos.

Para los productos avícolas existen dos formas de explotación: una a nivel de producción industrial, y la
otra a nivel familiar. Esta ultima está dirigida a satisfacer el mercado rural, y su comercialización se
efectúa utilizándose sistemas tradicionales. En cambio, la producción industrial abastece casi en su
totalidad a los mercados urbanos y en menor medida a los extranjeros, especialmente los de América
Central.

Su comercialización cuenta con buenas estructuras; de ahí que el flujo de productos de la explotación al
consumidor se haga en forma ordenada y considerando aspectos de normas y calidades.
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.12 Apicultura
La producción de miel de abejas en el país ha disminuido en los últimos años debido a problemas
relacionados tanto con la producción como con el mercado. Las primeras son consecuencia
principalmente del desarrollo del cultivo del algodón en las zonas tradicionalmente productoras de miel.
El uso de insecticidas necesarios para este cultivo ha contribuido extensamente a la exterminación de las
abejas y al decrecimiento correspondiente en la producción de miel.

Otro aspecto negativo para la producción de miel de abejas es el creciente numero de sustitutos que
limita particularmente el mercado de exportación. Sin embargo, debido al bajo costo de producción, se
estima que existen aun posibilidades de ampliar el mercado de consumo interno.
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.13 Pesca
La pesca en El Salvador se desenvuelve principalmente a nivel de consumo interno salvo en el caso del
camarón, producto de exportación que ha venido representando un factor no de gran volumen pero sí de
relativa importancia económica en el PTB, debido, principalmente, al precio que alcanza en el mercado
exterior.

En años recientes se ha observado una tendencia hacia el decrecimiento de este renglón de exportación,
posiblemente debido a problemas tecnológicos en la pesca y procesamiento del mismo. Sin embargo, a
falta de información confiable sobre este punto, sólo cabe recomendar que se estudien cuidadosamente
todos los aspectos de la producción y conservación de este valioso recurso.
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8. Agroindustria
Los antecedentes censales dividen los establecimientos industriales4 entre los que tienen más de cinco o
menos de cuatro operarios. Lamentablemente, los anuarios estadísticos no proporcionan antecedentes
diferenciados entre estos dos tipos de industrias ni tampoco se señala el departamento de donde proviene
la información, sino que se presenta en forma global aunque bastante pormenorizada.5

4 Se presentan antecedentes muy generales y sólo porcentuales, que indican una distribución
relativa de la información. Para encarar una política de desarrollo regional se necesita
realmente un estudio detallado del desarrollo industrial de El Salvador, con un análisis
cuidadoso de la información censal, que pareciera tener ciertas deficiencias.

5 Para hacer frente a una verdadera política de desarrollo es preciso contar con las
informaciones estadísticas tabuladas, por lo menos a nivel de departamento.

Como era de esperar, el 43 por ciento de los establecimientos industriales medianos y grandes (más de
cinco operarios) se halla localizado en la Región Central. Según el Censo de 1961, de las 1174 industrias
existentes en esa época, 722 funcionaban en el departamento de San Salvador. Con respecto a la
ocupación, significa que el 51.5 por ciento del personal ocupado en el sector estaba en la Región, en
donde se pagaba el 69 por ciento del total de los salarios industriales del país, y el valor de la producción
equivalía al 51 por ciento del total censado. Ver Cuadro 3.38.

La segunda región en importancia, según el personal ocupado, es la Occidental: con el 14.1 por ciento de
los establecimientos, ocupa el 21.3 por ciento de la mano de obra y un porcentaje parecido del valor
bruto de las ventas. En Santa Ana es donde se concentran las mayores actividades, y en menor grado en
Sonsonate. Los salarios industriales regionales significan sólo el 16.2 por ciento, por lo que serían
menores que en la Región Central.

La Región Paracentral tiene un número mayor de industrias medianas y grandes que la Occidental, pero
sólo alcanza al 16.4 por ciento del total de mano de obra ocupada en este nivel del sector; en Usulután y
San Vicente se encontraban localizados tales establecimientos.

La Región Oriental solo ofrece trabajo al 10.8 por ciento de la mano de obra de las industrias medianas y
grandes, y casi todas ellas están situadas en el departamento de San Miguel.

Los departamentos que ofrecen mayor ocupación en industrias medianas y grandes figuran en el Cuadro
3.39.

Cuadro 3.38 Distribución e importancia relativa de la industria mediana y grande por regiones
(1961)

Región Establecimientos % Personal ocupado
% Remuneraciones pagadas Valor Produc.

bruta
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Occidental 14.1 21.3 16.2 21.5

Central 43.3 51.5 62.0 51.0

Paracentral 26.2 16.4 7.8 18.1

Oriental 16.4 10.8 6.9 9.4

Total del país 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Tercer Censo Industrial, 1961.

Si se observan las industrias pequeñas, es decir, las que ocupan menos de cuatro operarios, se saca en
consecuencia que la distribución interreregional es más equitativa.

Cuadro 3.39 Industrias medianas y grandes

Departamento % Personal ocupado % Valor producción

San Salvador 33.9 36.7

Santa Ana 13.1 13.1

La Libertad 12.0 12.9

San Miguel 8.5 9.1

Usulután 5.5 11.0

La Región Central acapara el mayor porcentaje de establecimientos y personal ocupado, y paga el 52 por
ciento de las remuneraciones totales. Entre los departamentos que la componen. San Salvador es el mas
importante, pero ocupa un 22 por ciento de la mano de obra; el resto se distribuye en forma bastante
equilibrada entre los demás departamentos.

Cuadro 3.40 Distribución e importancia relativa de la pequeña industria por regiones (1961)

Región Establecimientos Personal ocupado Remuneraciones pagadas Valor Produc. bruta

Occidental 20.5 19.4 21.1 19.0

Central 42.1 42.0 52.0 47.5

Paracentral 20.1 19.9 15.2 20.4

Oriental 17.2 18.7 11.7 13.1

Total del país 100.0 100.0 100.0 100.0

Las otras industrias ocupan porcentajes muy parecidos de mano de obra, y todas ellas se acercan al 20
por ciento del total. Es decir, hay un mayor equilibrio y la concentración de actividades en el área
metropolitana es menor en la industria pequeña. Esta no deja de tener importancia, puesto que ocupa el
36 por ciento del total de la mano de obra industrial. Ver Cuadro 3.41.

Cuadro 3.41 Establecimientos y personal, pequeña y gran industria

Tamaño Establecimiento % Personal ocupado %

Industria pequeña Industrias 15985 85.5 31064 36.0

mediana y grande 2714 14.5 55361 64.0
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Total 18699 100.0 86325 100.0

En una política tendiente a incrementar las oportunidades de empleo, la pequeña industria podría tener
gran importancia ya que por lo general no necesita grandes capitales, ocupa relativamente más mano de
obra en relación con el capital invertido, y es más fácil su localización fuera del área metropolitana, en
los grupos de población pequeños.

Al observar los antecedentes estadísticos sobre ocupación industrial en zonas seleccionadas, puede
concluirse que el incremento del empleo en los últimos años ha sido muy poco espectacular,
especialmente si se tiene presente el aumento extraordinario de la población, que en la fuerza de trabajo
está comenzando a sentirse y que será notable en los próximos años.

Cuadro 3.42 Ocupación industrial en zonas seleccionadas

Año
Area Metropolitana Depto. Santa Ana Depto. San Miguel

No. % No. % No. %

1963 - 100.0 - 100.0 - 100.0

1964 16787 107.8 4632 117.15 513 105.9

1965 18309 117.6 3601 91.05 012 104.1

1966 18717 120.2 4356 110.14 966 107.4

1967 18893 121.3 4052 102.44 978 102.3

1968 18414 118.3 4894 123.74 814 92.6

1969 18439 118.4 5403 136.64 980 91.9

1970 18874 121.2 6112 154.54 378 69.1

Fuente: CONAPLAN. Indicadores Económicos y Sociales. Enero-abril 1971.
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9. Comercio
En el sector comercio, la concentración de actividades en la Región Central es mayor aun que en la
industria. En efecto, el 50.2 por ciento de los establecimientos situados en la Región Central dan trabajo
al 72.4 por ciento del personal ocupado en actividades comerciales, que recibe el 87 por ciento del total
de las remuneraciones. Como es de imaginar, la inmensa mayoría del comercio se concentra en el
departamento de San Salvador.

Las demás regiones tienen relativamente poco comercio. Mientras que la Región Occidental llega tan
solo al 11.2 por ciento del personal ocupado, las regiones Paracentral y Oriental apenas pasan del 8 por
ciento.

Cuadro 3.43 Distribución e importancia relativa del comercio (1969)

Región
Establecimientos Personal Ocupado Remuneraciones

No. % No. % Miles %

Occidental 1127 18.7 2906 11.2 4613 7.6

Central 3031 50.2 18815 72.4 52713 87.0

Paracentral 1057 17.5 2115 8.1 888 1.5

Oriental 825 13.6 2144 8.3 2391 3.9

Total 6040 100.0 25980 100.0 60605 100.0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico, Vol. III, 1969.
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1. Importancia de la zonificación
La agricultura es el soporte económico del país y su desarrollo tiene una prioridad vital. Sin embargo,
para plantear una estrategia con el fin de lograr su desarrollo hay que determinar primeramente que
partes del país deben tener atención preferencial a fin de canalizar hacia allí todos los esfuerzos técnicos
y la capacidad financiera que es posible disponer.

Para determinar esas partes es necesario realizar previamente una evaluación de los recursos naturales,
porque de las limitaciones para la producción que ellos presenten dependerá fundamentalmente toda la
planificación para su desarrollo. Paralelamente, deberán tenerse en cuenta las condiciones sociales a fin
de determinar tanto las necesidades materiales como culturales del poblador rural, evaluar su voluntad
para lograr el desarrollo y medir su posible adaptación al cambio. De los primeros elementos se obtendrá
la delimitación de las áreas más promisorias para el desarrollo, y las segundas contribuirán a fijar las
prioridades con que se deben aplicar los elementos que pongan en marcha dicho desarrollo.

La utilización racional y económica de los recursos, tanto naturales como humanos, se basa en los
principios y normas de la conservación de los primeros y en la determinación de elevar el nivel de vida
de los segundos, ambos en forma sostenida y permanente. La esencia del desarrollo radica en saber
utilizar estos recursos al máximo, sin menoscabo de su integridad.

Ha habido últimamente un interés creciente en la realización de estudios de zonas o regiones que han
sido tomadas como unidades básicas para el análisis económico y social. Es evidente que para fines
analíticos, el país a menudo resulta muy complejo para utilizarlo como unidad única; por ello surge la
necesidad de delimitar entidades más pequeñas, más homogéneas o menos complejas en los estudios de
la estructura económica y política publica de los países. La región subnacional y la zona agrícola pueden
servir como unidades de análisis y de planificación.

Al examinar la localización de las actividades agroeconómicas en los países en desarrollo se nota la
existencia de un patrón muy irregular, pero cuando se la superpone a los mapas de los recursos naturales
se encuentra cierta concordancia, y por lo tanto justificación para el relativo desarrollo de las áreas
específicas. Las actividades económicas se localizan en relación con los recursos naturales, clima,
precipitación, ríos, suelos, etc., y todos los fenómenos naturales. Sin embargo, a menudo no se conoce el
verdadero potencial de los recursos de todo el país y por lo tanto no se lo utiliza totalmente, o
simplemente se lo emplea sin una correcta conciliación entre el uso y el recurso. La distribución irregular
de los recursos no cambia, y el hombre, en general, no puede cambiarla. Sin embargo, en un sentido
puede alterar su significado económico y su distribución a través de la tecnología.

La zona agrícola es un elemento del análisis agroeconómico espacial. Para lograr su determinación, el
método consiste esencialmente en reagrupar en el espacio pequeñas unidades locales que presentan
características parecidas, respecto a un atributo o conjunto de atributos analizados. En general, los
índices que sé toman en cuenta son la naturaleza de las producciones, las formas de cultivo y los tipos de
tenencia de la tierra, la naturaleza del suelo, el clima, la hidrografía y la infraestructura.
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La zona agrícola se considera un espacio nodal o polarizado, según el cual, espacialmente, la economía
se organiza en forma jerárquica alrededor de un núcleo de mayor producción o polo central. Las
conclusiones derivadas de este modelo simple son las siguientes: las fuerzas agroeconómicas tienen
poder suficiente para determinar la existencia de diferencias espaciales e impulsan en dos sentidos: hacia
la concentración, por las economías de escala, de localización y de urbanización, y hacia la dispersión
por los costos de transporte, las economías negativas de aglomeración y localización. El proceso
determina la formación de un núcleo principal alrededor del cual se estructura todo un sistema.
Asimismo, se forman centros de menor jerarquía en relación de dependencia con ese núcleo principal. La
parte central o núcleo es también un área de abastecimiento directo e indirecto para sus insumos.

En la zona agrícola la economía se organiza espacial y jerárquicamente alrededor de un núcleo central
(N). Este núcleo central se caracteriza por tener una mayor productividad agrícola en cultivos de ciclo
corto de gran rendimiento, mayor diversificación y un mayor uso permanente de mano de obra.
Alrededor de este núcleo se ubican áreas de dependencia con un potencial menor de desarrollo, menor
variabilidad de uso, generalmente con una buena productividad en el sector ganadero y un menor uso de
mano de obra de carácter permanente. Estas áreas se hallan rodeadas por otras (C) de alta productividad
de cultivos permanentes, de variabilidad de uso muy restringido, con un alto uso de mano de obra de
carácter estacional. Circunscribiendo estas áreas se encuentra finalmente otra (D) cuyas características
son de productividad variable adaptada para explotación forestal con escasa mano de obra estacional.
Este modelo ideal tiene una serie de variaciones en la práctica. En algunos casos es sólo posible
encontrar un núcleo (N) rodeado por el área de productividad variable (D) forestal; tal es el caso de la
zona agrícola de Ahuachapán. A veces se encuentran zonas que tienen sólo áreas (C) de alta
productividad de cultivos permanentes, de variabilidad de uso muy restringido y alto uso de mano de
obra estacional, como es el caso de las zonas de café. En este caso, debido a factores ecológicos muy
especiales, se ha establecido la producción de café en condiciones de suelos que para otros cultivos
serían muy adversas.

El conjunto de zonas agrícolas en forma complementaria conduce a la determinación de regiones
polarizadas en las cuales el núcleo de la zona que presenta la mayor potencialidad para el desarrollo pasa
a constituir el polo de desarrollo de la región. Para determinar estos espacios debe utilizarse un criterio
funcional y de complementación en lugar del de homogeneidad, que prima en la determinación de las
zonas agrícolas. Conviene trazar contornos de regiones integradas, que englobe áreas interiormente
interdependientes (zonas). Esta integración se efectúa alrededor de un polo, por lo que es necesario
determinar, en primer lugar, los polos, sus esferas de influencia y su jerarquía.

La zonificación agrícola se lleva a cabo con el objeto de facilitar el proceso de planificación y
coordinación de las actividades del sector agrícola.

La zonificación agrícola tiene aplicación para diversos aspectos que deben ser comprendidos en la
planificación del desarrollo del sector rural. La zonificación cubre los siguientes objetivos: a) Establece
una medida sobre el potencial productivo de las diferentes zonas; b) correlaciona los factores
socioeconómicos con los recursos naturales; c) proporciona una base para la planificación agrícola y d)
proporciona una base para la puesta en marcha de nuevas políticas de desarrollo que contemplen cambios
estructurales. En general, al delimitar las zonas agrícolas se están señalando áreas con alta potencialidad
para el desarrollo que pueden responder en un plazo muy breve a un fuerte impulso de desarrollo, como
resultado de la concentración de los medios técnicos y financieros disponibles.
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Al delimitar las zonas agrícolas se establecen espacios menores de mayor homogeneidad o de menor
complejidad dentro del país en lo referente a sus recursos. Es posible también determinar para cada zona
estimaciones de los cultivos más recomendables y los rendimientos potenciales de los mismos. Con esta
información sería posible seleccionar cultivos que permitan tomarse como índice del potencial
productivo y estimar así el valor potencial de la producción en cada una de las zonas.

La aplicación del concepto de zonificación en la concentración de los esfuerzos de desarrollo tiene la
particularidad de que posibilita el establecimiento de verdaderos polos de desarrollo para la integración
de programas y ejecución de proyectos, con los cuales se pueden definir las orientaciones y métodos
operacionales de acuerdo con un modelo político y los planes de desarrollo de cada país.

Al originarse un polo de desarrollo agrícola funcional e integrado a la economía rural de la región y del
país, se establecen las bases para que su influencia se irradie a las zonas aledañas que tengan una menor
capacidad de producción desde el punto de vista de sus recursos físicos mediante la organización e
innovación técnicas, lo que facilitará el progreso de la zona y de la región.

La zona puede servir como un núcleo donde se proyecten servicios, centros poblados, vías de
comunicación, electrificación, etc., para atender sus relaciones con el exterior, es decir, con las demás
zonas y regiones del país, y especialmente para satisfacer sus necesidades internas a fin de utilizar
racionalmente todos los recursos productivos y lograr la transformación primaria o secundaria de los
productos. Con ello se crearían los fundamentos de una agroindustria y toda la infraestructura de apoyo,
que al promover y crear nuevos empleos en la zona asentarían a una mayor masa de población no
relacionada directamente con las actividades agrícolas.

La planificación regional puede orientar la producción de cada zona agrícola a fin de satisfacer las
necesidades regionales subnacionales y nacionales. Además se puede adecuar los requerimientos de las
inversiones de desarrollo dentro de un marco racional y compatible con las metas y objetivos de
desarrollo nacionales.

El proceso de comercialización de los productos agrícolas puede también ser enfocado en las zonas
agrícolas en su verdadera dimensión. Se crean sus propias estructuras de mercadeo, con lo que se logra
una verdadera articulación y se hace posible que el estado pueda apelar a políticas de precios de
sustentación, como líneas de estrategia que puedan funcionar como mecanismos de redistribución en la
medida en que funciona el sistema de planificación y este nuevo sistema de mercado.

La zonificación, al establecer un uso racional de las áreas de tierras de acuerdo con su capacidad de
producción, sirve como vehículo organizada para aumentar la producción en forma económica. Sin
embargo, en esta organización deben estar comprendidos también los servicios de apoyo, tales como
crédito agrícola, mercadeo, investigación y extensión agrícola, suministro de insumos y almacenamiento.
Igualmente, cuando las unidades de recursos de tierra se sitúan con sus características ecológicas, se
pueden ubicar nuevos productos agrícolas por medio del conocimiento de los requerimientos del cultivo,
especialmente aquellos que necesitan un mayor consumo de mano de obra.

Las zonas agrícolas también definen la posición para el establecimiento de una red de estaciones
experimentales de acuerdo con las características específicas de cada una de ellas.
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2. Zonas agrícolas de El Salvador
Como resultado de este estudio se han delimitado las siguientes zonas agrícolas en todo el país:

2.1 Zonas agrícolas de cultivo intensivo

1. Ahuachapán
2. Sonsonate (Río Grande-Banderas)
3. Zacatecoluca (La Libertad-San Marcos)
4. Usulután (San Marcos Lempa-Usulután)
5. Golfo de Fonseca
6. Santa Ana
7. Zapotitán
8. San Salvador
9. San Vicente y Pequeños Valles
10. San Miguel
11. Alto Lempa
12. Metapán

2.2 Zonas agrícolas de cultivo permanente (Café)

13. Santa Ana
14. San Salvador
15. San Miguel
16. San Francisco Gotera

2.3 Zonas agrícolas de uso forestal

17. Cordillera fronteriza
18. Cadena Costera

2.4 Zonas de uso agrícola marginal

19. Zonas con potencial agrícola más bajo
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2.1 Zonas agrícolas de cultivo intensivo

.1 Ahuachapán (1)

.2 Sonsonate (Río Grande-Banderas) (2)

.3 Zacatecoluca (La Libertad-San marcos) (3)

.4 Usulután (San Marcos Lempa-Usulután) (4)

.5 Golfo de Fonseca (5)

.6 Santa Ana-Ahuachapán (6)

.7 Zapotitán (7)

.8 San Salvador (8)

.9 San Vicente y Pequeños Valles (9)

.10 San Miguel (10)

.11 Alto Lempa (11)

.12 Metapán (12)

Estas zonas agrícolas pueden proporcionar un marco definido para el desarrollo de las actividades
agrícolas que envuelven a la agricultura propiamente dicha, así como a la ganadería y a la actividad
forestal. En el grupo de zonas que se ha delimitado en este estudio, el mayor numero de ellas corresponde
a aquéllas en que se puede desarrollar una agricultura intensiva basada en cultivos de ciclo corto, y que
con la posible dotación de riego y aplicación de la tecnología moderna puede aumentar sustancialmente
la producción agrícola del país. En importantes áreas de estas zonas puede también desarrollarse la
ganadería intensiva, tanto de carne como de leche. Las condiciones de alta potencialidad para el
desarrollo dé estas zonas propician el establecimiento de industrias derivadas de los productos
agropecuarios en las mismas zonas de producción. Se ha delimitado también una serie de zonas
especialmente para el cultivo del café, y en forma más generalizada dos zonas para uso forestal, que en
un menor grado también podría utilizarse para ganadería extensiva, pero con un estricto control para los
efectos de la conservación de la tierra.

La delimitación de zonas de café se justifica porque las condiciones ecológicas que permiten el
desarrollo de este producto son especiales, y con dicho cultivo se logra los mayores ingresos en la zona.
Aun en las zonas consideradas marginales para el café, este producto sigue siendo el cultivo más rentable
frente a otros que podrían utilizarse. En suma, la combinación de factores que significarían un complejo
limitante para la mayoría de los cultivos en grandes extensiones, favorece en cambio al cultivo del café
haciéndolo único. Por otra parte, dadas las condiciones de alta susceptibilidad a la erosión que tienen las
tierras de la zona de café, este cultivo es hasta ahora el, único que puede hacerlas producir en forma
intensiva y al mismo tiempo conservar sus características de cultivo permanente.

La zona de uso agrícola marginal está situada principalmente en la región geomorfológica de la Cadena

2.1 Zonas agrícolas de cultivo intensivo

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch041.htm (1 of 3) [5/8/2000 2:15:27 PM]



Interior. Actualmente, gran parte de sus tierras se utiliza en pastos sin mejorar para la ganadería
extensiva, y para el cultivo limitado de maíz y maicillo. Con el tiempo, las mejores áreas de esta zona y
las que circundan a las otras zonas agrícolas pueden estar influenciadas por el desarrollo de éstas e
incorporadas a las zonas agrícolas respectivas.

Debido a que la economía de El Salvador está basada principalmente en la agricultura, todo intento de
aumentar la producción agrícola adquiere caracteres de importancia nacional. La adaptación de nuevas y
mejores variedades de plantas de cultivo tradicional, el mejoramiento de métodos de cultivo, el uso
racional de fertilizantes y pesticidas, la mecanización de las labores, etc., tienden a aumentar la
producción. Sin embargo, sin un esfuerzo coordinado y debidamente planificado de acuerdo con los
límites que determinan las condiciones económicas y sociales no se podrá pensar en un desarrollo
ordenado y permanente.

Todo plan de desarrollo agrícola debe estar basado fundamentalmente en las limitaciones que tienen los
recursos naturales y humanos para su aprovechamiento. Un determinado recurso en sus condiciones
naturales tiene un límite de producción condicionado a sus propias características. Si la planificación
para su desarrollo se hace sabiendo que las metas se encuentran dentro de los límites de la capacidad de
producción del recurso, podrá considerarse que el éxito será el resultado de los esfuerzos. En cambio, si
las metas sobrepasan las posibilidades de un recurso, el plan de desarrollo constituirá un fracaso. Por lo
tanto, del conocimiento exacto del recurso natural y de su capacidad de producción dependerá el éxito en
la formulación de los planes de desarrollo agrícola.

Los suelos son entidades tridimensionales individuales de paisajes. Un suelo tiene profundidad,
extensión, y ocupa un cierto declive o patrón dependiente. Cada suelo tiene varias características, y éstas
reflejan, en una forma u otra, la historia completa de su formación. Cada suelo se desarrolla de acuerdo
con su ambiente. Cuando se estudian y clasifican los suelos y se hacen mapas para mostrar su
distribución espacial, se está haciendo también una distribución de la capacidad de producir y de la
demanda potencial de mano de obra. Un suelo de cualquier clase, en su particular medio ambiente, tiene
una respuesta predecible a cada clase de manejo o a cada clase de manipulación. El trabajo de la
interpretación de un levantamiento de suelos es predecir la forma en que el suelo de una clase dada puede
responder cuando se lo utiliza.

Un buen levantamiento de suelos, dentro del concepto de la planificación de los recursos naturales, debe
ser tan práctico en su propósito como científico en su construcción. Ningún mapa de suelos conseguirá
respaldo para su continuidad a menos que sirva para un propósito práctico y que las unidades de maceo
sean científicamente concebidas, pues de lo contrario perderá su utilidad como contribución al avance
tecnológico del país.

El incremento de la población y la urgencia de satisfacer sus necesidades más inmediatas hace que el uso
de la tierra sea más competitivo. La mejor tierra, la de más alta capacidad de producción agrícola, está
sometida continuamente a una intensa presión proveniente de la expansión urbana y de la localización de
las facilidades publicas tales como carreteras y aeropuertos. A medida que esta presión aumenta, la tierra
se va utilizando irremediablemente para usos no agrícolas. De ahí que sea imprescindible emprender la
planificación del uso de la tierra, especialmente dentro del concepto de la zonificación agrícola. Por otra
parte, tanto los planificadores urbanos como rurales tratan de evitar los suelos de mala calidad para sus
proyectos, y por esa causa también es de importancia conciliar las características del suelo con los
requerimientos de usos específicos.
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La utilización racional y económica de los terrenos agrícolas se apoya en los principios y normas de la
conservación de los suelos, lo que implica, a su vez, el uso adecuado de las tierras con el fin de conseguir
producciones agrícolas económicas y continuadas.

Cada terreno en relación con el medio ambiente tiene no sólo su propia aptitud para determinada clase de
cultivos sino también para un grado específico de prácticas agronómicas culturales y mecánicas que
sirven para acondicionarlo y obtener éxito económico en su aprovechamiento.

La utilización óptima de las tierras consiste en asignar a cada suelo el tipo de agricultura apropiada, así
como las prácticas específicas que le correspondan con el fin de obtener el máximo aprovechamiento
económico y desarrollar una agricultura racional.

Este concepto lleva a la zonificación agrícola en una etapa más avanzada, lo cual constituye la base de
una agricultura económicamente activa y consistente. Para llegar a esta etapa, sin embargo, es necesario
analizar la utilización de los terrenos que involucra un complejo fuertemente interrelacionado de factores
socioculturales, económicos y tecnológicos, no siempre en línea armónica.

El desequilibrio de los factores adquiere aspectos dramáticos en regiones alejadas de los polos de
desarrollo, especialmente en los países centralizados donde la capital es el único polo adonde convergen
rápidamente las economías y del cual divergen muy lentamente los servicios.

El uso actual de la tierra no siempre coincide con el uso potencial o no está de acuerdo con su capacidad
de producción, que es la receptividad que presenta determinado terreno a un rango y clase de cultivo o
tipo apropiado de agricultura.
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.1 Ahuachapán (1)
Esta zona, situada en la Llanura Costera, se extiende en una faja de 35 kilómetros desde el río Paz, en la
frontera con Guatemala, hasta las cercanías de Acajutia, donde es interrumpida por el cauce formado por
el río Grande de Sonsonate. Tiene más o menos 12 kilómetros de ancho en el río Paz, y va disminuyendo
hasta llegar a menos de 2 kilómetros en las proximidades de Acajutla. Comprende las partes costeras de
los municipios de San Francisco Menéndez y de Jujutla, del departamento de Ahuachapán, y del
municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, en una extensión total de 21015 hectáreas.

Paralelamente a la costa hay lomas típicas de arena que se levantan sobre el nivel de las tierras
adyacentes, restringiendo el drenaje al mar. Detrás de este lomerío hay estuarios y pantanos donde las
corrientes no han definido sus cauces hacia el mar, entremezclándose condiciones de cultivo y de
pantano; esto sucede, generalmente, donde las aguas de infiltración y escurrimiento superficial se
estancan como resultado del mal desagüe natural debido a la topografía. Sin embargo existen extensiones
considerables con drenaje de regular a bueno. En las áreas situadas entre Cara Sucia y el río Paz, las
elevaciones tienden a aumentar en dirección a este río, y hay pruebas de que posiblemente el río haya
tenido su desembocadura en la Bocana de Santiago. La topografía indica la existencia de un gran cono de
deyección aguas abajo del punto en que el río Paz sale a la llanura costera. Parece que este cono aumenta
en su extensión por los aluviones de las corrientes adyacentes. Al aumentar el tamaño del cono durante el
curso de los años, el lecho del río Paz fue subiendo hasta quedar más alto que el terreno adyacente, por lo
que ha cambiado su cauce varias veces. Esta condición provocó la inundación de terrenos circundantes, y
probablemente sea causa de las condiciones pantanosas en las partes más bajas situadas al este, debidas a
filtraciones desde el lecho del río.

.1 Clima

El clima de esta zona es caluroso y las temperaturas oscilan entre 22 y 27°C. La lluvia se acerca a los
1900 milímetros anuales, cantidad más que suficiente para los cultivos en la mitad del año. En la otra
parte los cultivos necesitan riego.

.2 Fisiografía

La parte de la llanura costera que ocupa la zona es angosta y está limitada en su porción norte por las
elevaciones de la cadena costera, que en esta parte son muy bajas. La llanura está formada por depósitos
aluviales recientes de limo, arena y grava; presenta pendiente hacia el mar, la que se encuentra cortada en
algunas partes por rocas piroclásticas del Terciario Superior y del Pleistoceno. En su borde superior, la
llanura se torna en una superficie con pendientes formadas por la acción erosiva, cuyas rocas volcánicas
antiguas son cortadas por numerosas corrientes de agua paralelas que drenan hacia el mar. En el borde
marino la llanura está formada por playas, bancos de arena y dunas.

En extensas partes de la zona subyacen depósitos recientes de arena y grava que deben proporcionar
moderadas cantidades de agua subterránea para la provisión de pozos y manantiales.
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.3 Hidrología

El río Paz al oeste, y el río Grande de Sonsonate al este, son las fuentes más importantes de agua
superficial de esta zona. Los ríos secundarios son: Cara Sucia, Catarina, El Naranjo, Guayapa, San
Francisco, El Rosario, Ixcanal, Santa Rita, La Palma, Cuilapa, Sacramento, Aguachapía y Metalío. A
continuación se detallan las principales características de los ríos que presentan posibilidades de
aprovechamiento para el riego. La información fue suministrada por el Departamento de Investigaciones
Hidrológicas y sólo se han tomado las estadísticas confiables que corresponden desde 1966 a 1970.

Cuadro 4.1 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segura (Estación
Acajutla* Zona Agrícola Ahuachapán)

* Lat. N. 13.60, long. 89.83. Elevación: 6 metros sobre el nivel del mar.

Cuadro 4.2 Características de los ríos de la zona de Ahuachapán

Río Estación
Cuenca
en km2

Registros
desde

CAUDALES EN METROS CUBICOS POR
SEGUNDO

Medio Máximo
instantáneo Fecha Mínimo

diario Fecha

Paz Hachadura* 1963 Abril/72 26.21 2468 26/6/66 9.42 28/4/68

San Pedro Atalaya 80.6 Sept./68 285.4 4/9/69 0.92 16/4/70

Grande de
Sonsonate

Sensunapán 219.3 Jun./59 5.82 332 7/9/61 0.25 29/11/67

* Situada en el punto Manuel José Arce, en la frontera con Guatemala.

El río Paz es el más caudaloso; y permite posibilidades de aprovechamiento como fuente potencial de
fuerza hidroeléctrica o de agua para riego. Los caudales de las crecidas constituyen serios problemas de
inundación debido a las razones ya expuestas.

El escurrimiento del río Grande de Sonsanate se utiliza al máximo al final de la estación seca; hay pocas
posibilidades de bombear pequeñas cantidades de "caudales de retorno" y de los caudales no derivados.
Las crecidas máximas no parecen constituir problema alguno en este río, a causa de las pequeñas cuencas
superficiales y los profundos cauces rocosos.

Esta disponibilidad de recursos de aguas superficiales pudieran ampliarse si se obtienen resultados
favorables de investigaciones sobre la factibilidad de aprovechar aguas subterráneas.

.4 Uso actual de la tierra

Los terrenos mejor drenados se utilizan para la producción de algodón, cereales y hortalizas. Los que
tienen problemas de drenaje generalmente están en pastos naturales y bananos. Estos terrenos, que se
mantienen inundados, conservan buena humedad durante los primeros meses de la época seca; se ocupan
para los cultivos de frijol, sandía, melón, ajonjolí, etc.

.5 Estructura agraria

En el mapa Tenencia de la Tierra se observa que los sistemas predominantes son el colonato y el
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arrendamiento. En la zona existen grandes propiedades en las que se adoptan modalidades combinadas
de explotación de la tierra. La directa, en donde se utiliza mano de obra en condición de colono, es el
caso de Jujutla; la directa-indirecta, en donde el gran propietario utiliza mano de obra en colonia o
arrienda la tierra definiendo el mismo las condiciones de pago, es el caso de San Francisco Menéndez,
Guaymango y Acajutla.

.6 Infraestructura

La actual infraestructura no es crítica y está condicionada al proceso de un desarrollo inicial.

a. Transportes

La zona está cruzada por la carretera de primera CA-2 o del litoral, que la comunica con Guatemala hacia
el occidente y con el puerto de Acajutia y el resto del país hacia el oriente. Cuenta con pocos caminos
revestidos, secundarios y terciarios, los cuales son en su mayoría solamente transitables en época seca.

El puerto de Acajutia, situado en el extremo oriental de esta zona, está orientado al movimiento de los
tres productos de exportación (café, algodón y azúcar) de las zonas vecinas.

b. Electrificación rural

En esta zona reciben servicio de energía eléctrica 893 familias que viven en los lugares siguientes: La
Frontera, La Hachadura, San Francisco Menéndez, Cara Sucia, San José, El Naranjo, Metalío, Sector
Barra de Santiago, Cantón Monzón y Caserío Cara Sucia.

c. Capacidad de almacenamiento

En el área próxima a Acajutia se localiza una compañía almacenadora privada, dedicada especialmente a
los productos de exportación.

.7 Comercialización

Con respecto a comercialización, no existen centros de acopio para la venta de los granos básicos, o sea
maíz, maicillo y arroz, lo que obliga al productor a vender su cosecha en el centro de consumo más
cercano, que es Sonsonate. La misma característica se da para la ganadería de leche y de carne. Esto
eleva los costos para el productor, disminuyendo la posibilidad de ganancia.

.8 Líneas generales de desarrollo

Las principales líneas generales de desarrollo para esta zona comprenden el establecimiento del riego, la
diversificación con cultivos tradicionales, la introducción de otros cultivos y también la ganadería.

La línea principal de desarrollo contempla la dotación de agua para regar gran parte de la zona de
Ahuachapán. El establecimiento de riego y drenaje, de acuerdo con la ley, modificaría la estructura
agraria al determinar las extensiones máximas y mínimas a las propiedades, e incrementaría la
producción agropecuaria al duplicar las posibilidades de cosechas. En la zona hay un total aproximado de
14 mil hectáreas para riego. De éstas existen unas 10000 hectáreas de suelos correspondientes a las
Clases I a III, sin restricciones, y alrededor de 4000 hectáreas de la Clase IV, que tienen ciertas
restricciones de acuerdo con la justificación económica del cultivo seleccionado. La cantidad indicada en
el caudal acumulado del río Paz sobrepasa con exceso las necesidades existentes de agua.

Los principales cultivos tradicionales en los cuales se intensificaría la producción serían algodón, maíz

.1 Ahuachapán (1)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch042.htm (3 of 4) [5/8/2000 2:15:30 PM]



de alta calidad y arroz, con aumento de uso de mano de obra. Además, con el drenaje de áreas
actualmente en pastos naturales, se podría lograr el establecimiento de pastos mejorados que
incrementarían la producción de ganado lechero y de carne.

Las aguas del río Paz son internacionales, lo que permitiría establecer un proyecto binacional que
merecería una pronta consideración de los organismos internacionales de crédito, aunque sería necesario
el establecimiento de un convenio entre El Salvador y Guatemala para el estudio y uso de las aguas de
ese río. La posibilidad de construcción de presas en la parte alta de la cuenca se ha considerado con los
propósitos de control de inundaciones, riego en la zona de Ahuachapán, producción de energía, turismo y
navegación, y transporte de 10 kilómetros.

Las presas podrían ubicarse en el paso del Salitre, Paso Calapa, Paso de Guatemala y Paso de Galeras.
Debido a que no se conocen los estudios correspondientes al área de la cuenca del río Paz que está en
territorio de Guatemala, esta posibilidad de presas determinada en forma preliminar son alternativas que
se pueden apreciar en el plano topográfico correspondiente a El Salvador.
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.2 Sonsonate (Río Grande-Banderas) (2)
Esta zona está situada en la Llanura Costera y se desplaza más de 30 kilómetros de la línea de costa hacia
las estribaciones de la Cordillera Central. Está flanqueada por las elevaciones de la Cadena Costera, y
limitada al sur por el Océano Pacífico en una extensión de más de 32 kilómetros. Comprende parte de los
municipios de Acajutia, Santo Domingo, San Antonio del Monte, Izalco, Nahuizalco, Caluco, Cuisnahuat
e Ishuatán, y todo el municipio de Sonsonate y Nahuilingo, del departamento de Sonsonate.

La ciudad más importante de la zona es la de Sonsonate, que cuenta con 11865 habitantes. Está unida por
buenas carreteras a la capital, al puerto de Acajutia y al país vecino (Guatemala).

.1 Clima

El clima que corresponde a esta zona es de sabana tropical caliente, con una estación seca en invierno
(noviembre a abril) y temperatura máxima de 32°C poco antes de la estación lluviosa (marzo, abril). El
promedio mensual de temperatura es mayor de 25°C. De acuerdo con el gráfico de precipitación media
mensual del total de lluvia registrada anualmente, la mayor parte corresponde a los meses de mayo a
octubre.

.2 Fisiografía

La parte central y baja de la zona está compuesta principalmente por aluviones de varios metros de
espesor sobre conglomerados y tobas. Al oriente se encuentran formaciones del Plioceno con
intercalaciones de tobas y corrientes de lava. Más al interior, en la parte norte, el aluvión se confunde con
el cordón andino, donde se presentan aglomerados de basaltos y andinistas en sucesión estatigráfica.

La parte más característica de la formación aluvial reciente está situada entre los ríos Ceniza y Grande de
Sonsonate, y es a la vez el área que ha sido más aprovechada agrícolamente. Hacia el este del río Ceniza
este aluvión está interrumpido por cerros con formas piramidales. Entre ellos se sitúa una sucesión de
valles y bajíos.

.3 Hidrología

El Río Grande de Sonsonate y el Bandera son los más importantes de la zona. Hay otros 20 ríos con
caudales permanentes, de los que el Servicio de Investigaciones Hidrológicas tiene registros.

Las características más importantes de los ríos principales aparecen en el Cuadro 4.3.

.4 Uso actual de la tierra

La caña de azúcar se encuentra localizada en la parte norte y oeste de la zona, y principalmente en las
Clases II, III y IV; en la Clase V hay plantaciones menores y marginales.

Las labores de la caña de azúcar están altamente mecanizadas; se usan altas dosis de fertilizantes, aunque
no las mas adecuadas debido a que todavía no se analizan las tierras o se hace en forma restringida. Por
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estar situadas en clases adaptables y cerca de fuentes de agua, el riego está muy extendido en las
plantaciones azucareras. Se utilizan variedades mejoradas. El promedio de la vida utilizable de la
plantación es de 3 a 4 años. En esta zona se encuentran 2772 hectáreas de caña de azúcar.1

1 Levantamiento del uso actual de la tierra realizado por H. Minervin (D.G.O.) R. Rodríguez
(A.B.C.) y R. García Vásquez (D.G.E.I.A.)

El algodón está localizado mayormente en las proximidades de la costa, principalmente en tierras de
Clase III. Las labores de labranza están altamente mecanizadas; se usa altas dosis de fertilizantes y de
insecticidas, aunque todavía no son muy eficaces. La extensión sembrada de pastos cultivados se
encuentran principalmente en el abanico aluvial formado por los ríos Sensunapán y Ceniza. Los pastos
naturales están esparcidos en los suelos marginales.

Los cereales se Cultivan dispersos en las tierras de Clases I, III, IV y VI. En las áreas más llanas se usa
maquinaria, pero en la mayoría de las plantaciones se utiliza la tracción animal. Casi siempre son
sembrados de pequeñas extensiones.

En la parte este de la zona se encuentran plantaciones de coco y banano, y en los meses de la estación
seca se dedican ciertas áreas a la siembra de melones y sandías.

.5 Estructura agraria

Esta zona comprende los municipios de Sonsonate, Nahuilingo, San Antonio del Monte, Caluco,
Sonzacate y la parte sur de Santo Domingo de Guzmán y de Acajutia, todos en el departamento de
Sonsonate. El sistema predominante es el colonato; le sigue el de propietario, y en menor cantidad el de
arrendamiento. Al sobreponer los mapas de tenencia de la tierra se puede observar que en casi toda la
zona hay predominio de gran propietario; la tierra se explota directamente utilizando mano de obra en
condición de colonato.

Cuadro 4.3 Características de los ríos de Sonsonate

Río Estación
Cuenca
en km2

Registros
desde

CAUDALES EN METROS CUBICOS POR
SEGUNDO

Medio Máximo
instantáneo Fecha Mínimo

diario Fecha

Grande Desembocadura 219.3 Junio/1969 4.63 700 5/9/68 0.4 5/2/69

Bandera Desembocadura 432 Julio/1960 1342 5/9/60 0.13 20/2/69

.6 Infraestructura

a. Transportes

Esta zona está atravesada longitudinalmente por la carretera CA-2 o del litoral, y en forma transversal
por la carretera CA-12. Estas carreteras unen esta zona con el resto del país, con el Puerto de Acajutia y
con Guatemala (La Herradura). Existen problemas con los caminos de penetración, ya que muchos de
estos son transitables sólo en época seca.

El Puerto de Acajutia está situado en la parte sudeste de la zona, y por el se exportan azúcar de caña y
algodón, productos que se cultivan predominantemente en la zona.
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b. Electrificación rural

Esta zona es atendida por la compañía de alumbrado eléctrico de Sonsonate, aunque son los pueblos y
cantones de los alrededores de esta ciudad así como los centros turísticos de la costa, los que reciben el
servicio de energía eléctrica. Además, la zona de Acajutia recibe también los mismos servicios por
encontrarse en este puerto una planta térmica que genera energía eléctrica de la CEL.

c. Capacidad de almacenamiento

Esta zona cuenta con la infraestructura localizada en la ciudad de Sonsonate. Esta ciudad tiene capacidad
instalada de almacenamiento para granos básicos.

.7 Comercialización

Dentro de la zona, la actividad agrícola está orientada hacia el cultivo del algodón, la caña de azúcar y la
ganadería. El algodón tiene facilidades de comercialización por encontrarse cerca de esta zona un
beneficio de la cooperativa algodonera. Igualmente, para la elaboración de caña de azúcar se dispone de
industrias procesadoras localizadas dentro de la zona, y es, además, un cultivo que cuenta con un buen
sistema de transporte entre la unidad de producción y el ingenio. En esta zona se desarrolla ganadería de
leche y de carne, y es ahí donde se encuentran las explotaciones más tecnificadas del país. Allí también
se encuentra ubicada la cooperativa lechera de Sonsonate, la cual compra su producto a los ganaderos
lecheros y después lo comercializa.

.8 Líneas generales de desarrollo

Debido a las lluvias, la agricultura económica puede realizarse solamente en una parte del año, aunque es
indudable que la dotación de agua de riego haría activa la otra parte. Sin embargo, en las condiciones
actuales, en esta zona tiene gran importancia la organización de las actividades agrícolas de acuerdo con
las características especiales de cada terreno. Aunque una porción considerable de esta zona está bajo
riego y parece haber agua en abundancia todo el tiempo, la distribución no es eficaz. Se hace necesario
reglamentar su uso y es imprescindible la construcción de obras de infraestructura para su mejor
utilización. Aparentemente, la tierra no recibe la debida preparación y el riego por inundación se efectúa
indistintamente en hileras, en cultivos tales como pastos, con el resultado de que mientras algunos
campos se empantanan, otros no reciben agua suficiente. Donde se practica el riego por surcos, el terreno
es generalmente tan inclinado que la erosión es muy fuerte. El riego en contorno es desconocido, pero
hay mucho suelo valioso con pendiente que podría aumentar su rendimiento por medio de riego por
surcos en contorno. Las aplicaciones de agua en surcos demasiado largos deberían evitarse para controlar
la erosión.
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.3 Zacatecoluca (La Libertad-San
marcos) (3)
Esta zona está situada en la parte central de la Llanura Costera. Está limitada al sur por el océano, al este
y al noroeste por las estribaciones de la cadena costera, al norte por una porción de la Cordillera Central
cuya máxima característica es el volcán San Vicente, al nordeste con una porción de la cadena costera, y
al este por el río Lempa. Tiene aproximadamente 70 kilómetros de largo y un ancho que varía de menos
de 1 kilómetro hasta 27 kilómetros. Comprende los municipios de San Luis Talpa, San Rafael Obrajuelo
y parte de los municipios de Olocuilta, San Juan Talpa, San Pedro Masahuat, Rosario de la Paz, Santiago
Nonualco, San Juan Nonualco y Zacatecoluca, del departamento de La Paz. Igualmente, incluye parte de
los municipios de Teco-luca y San Vicente, del departamento de San Vicente, y el municipio La Libertad
del departamento de Libertad.

La zona agrícola está constituida en su mayor parte por terrenos de alta capacidad productiva, y en menor
proporción por terrenos inundables situados en su porción sudoriental, cerca de la desembocadura del
Lempa, en un área de aproximadamente 25 kilómetros de largo, frente al océano, y un ancho variable
hasta 8 kilómetros. Esta división geomorfológica sugiere una subdivisión de la zona en dos subzonas por
los diferentes enfoques que deben considerarse para su desarrollo.

.1 Clima

El clima, al igual que en todas las zonas agrícolas situadas en la Llanura Costera, es de Sabana Tropical
Caliente (Koppen) con una estación seca de invierno y temperatura máxima poco antes de la estación
lluviosa, que es de mayo a octubre. Los promedios mensuales de temperatura varían de 25.9°C en el mes
de diciembre, a un máximo de 28.1°C en abril. Los promedios máximos de temperatura mensual se
registran en marzo (36.3°C), y los mínimos en diciembre (19.1°C). La precipitación aumenta de la costa
hacia el interior, desde menos de 1600 mm hasta 1900 mm en las proximidades a las estribaciones del
área montañosa. Esta precipitación posiblemente aumente hacia las cumbres.

Cuadro 4.4 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segura (Santa
Cruz Porrillo) *

* Lat. N. 13.46, long. 88.81. Elevación: 30 metros sobre el nivel del mar.

.2 Fisiografía

La formación de la Llanura Costera, donde está situada esta zona, no es uniforme, ni en su petrografía ni
en su origen. Sin embargo debido a la gran influencia que ha tenido la deposición de material en
suspensión, la mayor parte presenta un origen aluvial. En algunos casos, los materiales volcánicos
pleistocénicos han penetrado en esta llanura, constituyendo de esta manera otro importante componente
en su formación.
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Desde el punto de vista geomorfológico en la Llanura Costera se distinguen las siguientes variaciones:
llanuras inclinadas y disectadas de piedemonte; planicies aluviales costeras sin disección, y esteros, islas
y penínsulas.

a. Llanuras inclinadas y disectadas de piedemonte

Estas llanuras se encuentran en la parte norte de la zona. Son áreas ligeramente disectadas cuyas
pendientes varían entre el 5 y el 15 por ciento. El relieve local es muy bajo. Las capas inferiores están
constituidas por cenizas y polvos volcánicos moderadamente intemperizados, a veces mezclados con
conglomerados piroclásticos, medianos y finos. En pequeño porcentaje se encuentran áreas con capas
inferiores del mismo material, pero depositadas en forma de aluviones locales.

El drenaje interno varía de bueno a ligeramente rápido; el extremo es bueno por la variación de las
pendientes y los peligros de erosión son de moderados a muy graves.

b. Llanuras aluviales costeras sin disección

Estas planicies fueron formadas por las sucesivas deposiciones de los materiales arrastrados por los ríos.
Son áreas casi planas, sin disección ni relieve; las pendientes por lo general son menores del 3 por ciento.
A su formación han contribuido, predominantemente, los ríos Lempa en la parte este, y Jiboa en la parte
oeste. En menor escala, y especialmente en la parte central, ha contribuido un gran numero de pequeños
ríos; entre los principales están: Comapa, Jalponga, Sapuyo, Ulapa, Amayo, El Espino, Amate, Agua
Caliente y otros de menor importancia.

c. Esteros, islas y penínsulas

En la formación de estas áreas, la acción del mar ha tenido influencia predominante. En la actualidad hay
áreas que han quedado fuera de esa influencia, como las islas, y en los manglares todavía la influencia
marina es notable.

Cuadro 4.5 Características de los ríos de la zona de Zacatecoluca

Río Estación
Cuenca en

km2
Registros

desde

CAUDALES EN METROS CUBICOS POR
SEGUNDO

Medio Máximo
instantáneo Fecha Mínimo

diario Fecha

Jiboa Puente
Litoral

229 Junio/59 6.42 2406 10/6/67 0.67 4/5/68

.3 Hidrología

Una serie de corrientes de agua que se originan en la Cadena Costera y la Cordillera Central, cruza la
zona casi paralelamente; algunos ríos, como el Huiza, el Tihuapo y el Jiboa, desembocan en el mar,
mientras que otros, como el Comalapa, Comapa y Jalponga, desaparecen en medio de la llanura. Hay
otros ríos, como el Huiscoyolapa, que desaguan en el estero de Jaltepeque. Los ríos más importantes de
la zona son el Jiboa y el Lempa, que sirven de límite oriental.

a. Río Jiboa

Desagua una cuenca de aproximadamente 427 kilómetros cuadrados. De este total, 68 kilómetros
cuadrados representan el área de agua de la laguna de Ilopango; 131 kilómetros cuadrados el área del
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terreno que desagua dentro de esa misma laguna, y 228 kilómetros cuadrados el área no regulada más
abajo del desagüe de la laguna.

El río Jiboa ofrecería posibilidades de aprovechamiento si su caudal natural pudiera regularse con
almacenamiento en la laguna de Ilopango. La compañía de fuerza eléctrica realizó aforos de caudal
mínimo en el desagüe, en un punto aguas abajo de la confluencia del mismo y del río Jiboa, y en el río
Chorrerón, un tributario con caudal perenne durante los años de 1945 a 1956. El caudal mínimo en el río
Chorrerón varió ligeramente de un promedio de 0.36 metros cúbicos por segundo. También resultó
uniforme el total del caudal afluente mínimo entre la laguna y la carretera del litoral, con un promedio de
0.59 metros cúbicos por segundo, excepto durante dos años en que los resultados eran dudosos. El total
mínimo del caudal en la carretera, computado de los caudales componentes, fue de 131 metros cúbicos
por segundo en abril de 1951. El Cuadro 4.5 muestra algunas estadísticas registradas por el
Departamento de Recursos Hidráulicos.

Las condiciones existentes entre las curvas de nivel de 5 y 30 metros son favorables para el riego desde
el punto de vista de suelos, topografía y uso actual de la tierra. El área de la curva de nivel de 5 metros
incluye bancos de arena, de playa, pantanos de marea y vegetación tropical, que requerirían costos de
desarrollo excesivos en el despeje, desagüe y nivelación de la tierra antes de poder practicarse el riego.
Las zonas arriba de la curva de nivel de 30 metros son de topografía ondulada, que requerirían altos
costos de distribución y desarrollo.

Con la regulación del río Jiboa sería posible poner bajo riego 3000 hectáreas. Para otras 3000 hectáreas
de tierras potencialmente regables en el área deberá recurrirse a las posibilidades de abastecimiento de
agua friática. Si existen estos abastecimientos, deberían usarse en los terrenos más cercanos a la costa, y
el agua de las fuentes superficiales debe aplicarse a los terrenos altos situados más al norte.

Los análisis químicos de agua de la laguna de Ilopango y el río Jiboa han detectado cantidades
apreciables de boro, las que ya se aproximan al límite superior de tolerancia para frijoles. En las
cercanías del río Jiboa se han reportado síntomas tóxicos de boro en plantaciones de maíz. Si se quiere
emprender estudios de prefactibilidad deberán hacerse análisis exhaustivos de muestras de agua,
principalmente un análisis de sodio y boro para determinar la salinidad del río Jiboa y de la capa freática
de la planicie costera.

b. Río Lempa

Es el único río de El Salvador que tiene un registro continuo, por lo que se conoce su escurrimiento anual
con algún grado de exactitud. Este estudio fue realizado primeramente por la Comisión Nacional de
Electricidad, en 1942, en La Pintada, donde el área de desagüe es de 17254 kilómetros cuadrados. Desde
1951 se obtuvieron registros adicionales en la estación hidroeléctrica en la chorrera del Guayabo, donde
la cuenca tributaria es de 9780 kilómetros cuadrados.

Desde el punto de vista de las prácticas de riego generalmente usadas, el caudal mínimo del río Lempa en
San Marcos Lempa es de interés fundamental. El caudal mínimo en ese punto, el día 17 de abril de 1956,
en una serie de medidas mensuales que cubrió la estación seca de 1955-1956, fue de 43 metros cúbicos
por segundo. Según las estadísticas de los caudales del departamento de Recursos Hidráulicos, los
caudales característicos para el año hidrológico 1967-1968, son los que muestra el Cuadro 4.6.

Según estimaciones del estudio preliminar de proyectos de riego y desagüe y regulación de creciente en
El Salvador, realizado en 1957 por la Tippetts --Abbetts McCarthy-- Stratton of Panamá, Inc., para el
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Ministerio de Obras Publicas, se pueden regar 38400 hectáreas.

Aunque a la larga el proyecto de riego y desagüe del bajo Lempa produciría beneficios económicos
directos mucho más grandes que su costo, sería necesaria una inversión de capital bastante grande, con el
agravante de que durante el período de desarrollo no rendiría suficientes ingresos anuales para sufragar
los costos anuales fijos y los costos de operación. Para aumentar la producción agrícola podrían iniciarse
proyectos menos costosos en otras áreas. El área global del proyecto beneficiaría a un sector de 38400
hectáreas, de las cuales el 60 por ciento necesita desagüe y protección contra desbordamientos.

Cuadro 4.6 Características de los ríos de la zona de Zacatecoluca

Río Estación
Cuenca en

km2
Registros

desde

CAUDALES EN METROS CUBICOS POR
SEGUNDO

Medio Máximo
instantáneo Fecha Mínimo

diario Fecha

Lempa * 18000 Dic. 1959 34.44 3200 22/9/62 7.59 16/5/67

* Localizada en el puente de San Marcos Lempa, carretera del Litoral

c. Otros ríos

El resto de los ríos de esta zona comprende 16 ríos de cuencas pequeñas que producen poco o ningún
caudal en la estación seca, y no hay manantiales importantes de los que pudiera dependerse en la estación
seca para obtener un caudal continuo. Los volúmenes de crecidas son importantes y podrían proveer agua
para riego si fuera posible almacenarla, pero las características topográficas y la falta de vasos
reguladores naturales con propiedades físicas adecuadas hacen difícil el desarrollo de embalses
adecuados.

.4 Uso actual de la tierra

En las llanuras del piedemonte, las áreas menos disectadas y con pendientes más suaves se ocupan
generalmente en cultivos intensivos, principalmente maíz, maicillo, algodón, arroz, y caña de azúcar,
pero hay también algunas áreas dedicadas a pastos, frutales y otros cultivos en menor escala. En las áreas
más disectadas, rocosas o con suelos más pesados (grumosoles) predominan los cultivos de subsistencia
familiar, pastos, malezas y restos de bosque caducifolio original.

En las planicies aluviales costeras predomina la agricultura intensiva mecanizada. Con excepción de las
áreas pantanosas y cañadas, las tierras en su mayoría son en la actualidad cultivadas por medios
mecanizados.

Los cultivos más importantes son los de algodón, maíz y maicillo. Donde la humedad representa
problemas, se encuentran cultivos de arroz, pastos y una apreciable superficie de remanentes de bosques
naturales.

En los esteros, islas y penínsulas se encuentran, solamente en los mejores suelos, cultivos de algodón,
maíz y maicillo. En los más arenosos y húmedos hay cultivos de subsistencia familiar, pastos o parcelas
de frutales y cocos.

En los esteros predomina la vegetación de mangle que representa una apreciable fuente de riqueza y
contribuye además a preservar la fauna marina.
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.5 Estructura agraria

El sistema predominante de tenencia de la tierra en esta zona es el de propietario, y en menor grado, el de
arrendatario. El colonato predomina sólo en los municipios de San Luis Talpa y San Juan Talpa. Se nota
que en la zona hay una persistente frecuencia de gran propiedad, y que en estas propiedades la tierra se
explota indirectamente a través del arrendamiento.

.6 Infraestructura

a. Transportes

Esta zona cuenta con una amplia red de carreteras que se desprende de la carretera CA-2 o del litoral, que
la atraviesa horizontalmente. Es una zona con buenas calles de penetración, aunque cuenta también con
carreteras que sólo son transitables en época seca. Este sistema de carreteras une a la zona con Cualquier
punto del país.

La parte oriental de la zona cuenta con servicio de ferrocarril, que permite la comunicación con San
Vicente, Cojutepeque, San Salvador, Usulután, San Miguel y el Puerto de La Unión.

b. Electrificación rural

Esta zona recibe servicio de electrificación de la CEL y la CAESS. A diciembre de 1970, recibían
servicio del Programa de Electrificación Rural de la CEL 1609 familias.

La CAESS atiende la parte oriental de la zona. Las comunidades que reciben servicios por parte de la
CEL son las siguientes: San Juan Talpa, San Luis Talpa, Rosario de la Paz, San Pedro Masahuat, San
José Arriba y Abajo, La Herradura, Planes Las Delicias, Santa Teresa, Cantón Barahona, Zunganera y
Talcualuya.

.7 Comercialización

El cultivo predominante en esta zona es el algodón. Cuenta con un beneficio de la cooperativa
algodonera, lo que facilita la comercialización del producto mencionado dentro de la zona. Por otra parte,
en esta zona se encuentra San Marcos Lempa, en cuyo lugar se comercializa gran parte de los granos
básicos cultivados en esta zona y en la de San Marcos Lempa-Usulután.

Para la comercialización del ganado la zona cuenta con dos tiangues, los cuales están ubicados en San
Juan Nonualco y Santiago Nonualco. Cabe destacar que no todo el ganado de la zona se comercializa en
los tiangues mencionados. Además, en la ciudad de Zacatecoluca se encuentra un rastro en el cual se
destazan dos veces a la semana para abastecer la ciudad.

.8 Líneas generales de desarrollo

En general, las principales líneas de desarrollo para esta zona son aplicables a todas las zonas agrícolas
que están ubicadas dentro de la región geomorfológica de la Llanura Costera, en razón de la similitud de
sus condiciones ecológicas, sociales y económicas.

Es indudable que la variable principal en la composición de factores que influyen en la producción
agrícola es el clima, y dentro de este, la lluvia es el elemento más importante ya que la distribución no
uniforme a lo largo del año obliga a una pausa en la actividad agrícola por un lado, y a la dependencia de
un solo cultivo por el otro.
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El cultivo de algodón se ha adaptado a estas condiciones por los buenos rendimientos, el alto valor de la
producción por hectárea, la necesidad de mano de obra que demanda y la característica especial de
requerirla en el período de sequía, que es cuando hay una mayor desocupación de la población rural.

En las condiciones prevalecientes, una de las formas de quebrar la situación, que por otra parte es de
dependencia de un solo cultivo, sería una diversificación parcial de la producción sostenida por una
provisión de agua para riego, a fin de utilizar la parte del año sin lluvia suficiente.

Las fuentes de agua superficial no son suficientes, aparentemente, para cubrir las necesidades de agua
para toda la cantidad de tierra susceptible de riego; sin embargo, la zona tiene una importante capa
freática que podría proporcionar el agua necesaria para complementar la provisión de agua superficial.
Según estimados preliminares, dentro de la zona predominan áreas capaces de dar volúmenes
importantes de agua, que oscilan entre 500 y 5500 metros cúbicos diarios en ciertas partes, y entre 5500 y
55000 metros cúbicos en otras. Sólo en la faja próxima a la costa o en las áreas colinosas o montañosas
circundantes el agua subterránea no presentaría condiciones adecuadas o sería escasa. En el primer caso
se encuentra agua salina y en el segundo se estima que el agua se halla a profundidades mayores de 170
metros. Esto significa que podrían desarrollarse pequeños sistemas de riego utilizando agua subterránea
especialmente si se tiene en cuenta que esta fuente tendría una recarga natural durante el período de
lluvias, que es cuando no se necesita usarla.

Al establecer sistemas de riego, sería posible reducir el área algodonera mejorando el sistema de cultivo
y localizándolo solamente en los terrenos llanos o con ligera pendiente, a fin de no provocar erosión
acelerada. Al mismo tiempo se realizarían prácticas adecuadas de manejo en las que principalmente se
tendría en cuenta la rotación de cultivos; entre ellos se incluirían leguminosas, selección de variedades de
algodón, control de la erosión mediante la construcción de terrazas y siembras siguiendo curvas de nivel,
y control de la sanidad mediante la rotación del uso de pesticidas y su adecuada aplicación.

En el resto de las tierras no ocupadas con algodón podrían utilizarse principalmente en una asociación de
cultivos en el que tendrían principal participación el maíz y el grupo de soya, maní y girasol. El primero
para complementar la dieta humana y para la fabricación de aceites.

Una porción importante del área, especialmente la que posee suelos con textura media a ligera, podría
utilizarse para el cultivo de hortalizas y tabaco.

Los terrenos con baja capacidad de producción, especialmente los de Clase V, deberían dedicarse a la
producción de pastos mejorados para el desarrollo de la ganadería en forma intensiva mediante la
selección de ganado, control de sanidad, complementación de la alimentación a base de concentrados,
estacionamiento del servicio de monta o inseminación artificial y, en general, a través de prácticas
adecuadas de manejo.

En la selección de las razas o cruzamientos adecuados debería tenerse en cuenta, para los efectos
económicos de las grandes explotaciones, una neta separación entre ganado de leche y de carne; en lo
posible habría que evitar, además, la explotación de ganado de doble propósito. En cambio, en las
explotaciones donde la cría de ganado es complementaria en la conducción de fincas familiares, debería
preferirse el ganado de doble propósito.

En resumen, la línea de desarrollo recomendable para esta zona es la siguiente:

i. Riego de las partes altas de la zona utilizando agua subterránea, y de las partes bajas
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mediante pequeñas obras de riego, utilizando también agua subterránea.

ii. Limitación del cultivo de algodón a las áreas con menor riesgo de erosión, tecnificando su
cultivo y utilizando rotaciones.

iii. Utilización de las áreas liberadas en cultivos de maíz, maicillo, soya, maní y girasol, para
suplir las necesidades de la dieta humana y para la industrialización y producción de
concentrados para cerdos y aves, así como para la fabricación de aceites comestibles.

iv. Utilización de las áreas con textura ligera para la producción de hortalizas y tabaco para
su posterior industrialización.

v. Ubicación de ganadería especializada en las áreas de terrenos de baja producción.

vi. Localización de grandes explotaciones de frutales en las áreas colinosas.

vii. Conservación, por medio de la reforestación, de los terrenos altos que circundan la zona.
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.4 Usulután (San Marcos
Lempa-Usulután) (4)
Esta zona, situada en la Llanura Costera, al oriente del curso del río Lempa, comprende las llanuras que
se forman en el piedemonte de los macizos volcánicos y que bajan suavemente hacia el mar. Tiene una
superficie aproximada de 59979 hectáreas y abarca los municipios de Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San
Dionisio, Usulután, Ereguayquín, Santa María y parte de los municipios de Concepción Batres, Santa
Elena, San Francisco Javier y Jucuarán, del departamento de Usulután, y parte de los municipios de San
Rafael Oriente, El Tránsito, San Miguel y Chiriagua, del departamento de San Miguel. Los límites de la
zona son: al norte con los volcanes de Tecapa, Pelón, Las Palmas, Taburete, Usulután, El Tigre, Pacayal
y Usulután; al sur con el océano Pacífico a lo largo de más de 69 kilómetros de costa; al este con la
laguna de El Jocotal y Cordillera Costera, y al oeste con el río Lempa.

.1 Clima

Como toda la llanura costera, el clima de la zona está comprendido dentro de la clasificación climática de
Sabana Tropical Caliente de Koppen, o tierra caliente, según Sapper Laver. La precipitación media anual
es de 1949 milímetros y está distribuida principalmente entre los meses de mayo a octubre con un
descenso típico en los meses de julio y agosto. La temperatura media varía de 25.9° a 28.1°C, con
máxima de 36.3°C (promedio mensual) registradas en marzo, y mínima de 19.1°C registrada en
diciembre.

.2 Fisiografía

Los paisajes que comprenden la zona son: llanuras inclinadas de piedemonte; planicies aluviales sin
disección y casi a nivel, y esteros, cordones litorales y penínsulas.

a. Llanuras inclinadas de piedemonte

Al sur del macizo volcánico se encuentran las faldas bajas y planicies de piedemonte, que, forman parte
de la famosa zona algodonera del departamento de Usulután. Estas áreas son de ligera o demoradamente
disectadas y de relieve local bajo. Las capas inferiores están formadas por varios estratos de cenizas
pómez volcánicas, a veces con suelos enterrados de mucho desarrollo. En ciertas áreas se encuentran
capas de talpetate duro, a poca o moderada profundidad. Estos terrenos están situados entre 20 y 150
metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los suelos pertenecen al Grande Grupo Latosol Arcillo
Rojizo, pero muchos son de desarrollo mínimo para este grupo.

b. Planicies aluviales sin disección

Comprenden las llanuras de inundación y terrazas del Bajo Lempa, las de Jiquilisco, entre Puerto Parada
y Usulután, la laguna del Jocotal y el río Grande de San Miguel.

La topografía es casi plana, y las pendientes, por lo general, son menores del 3 por ciento. Los suelos
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predominantes son los Regosoles Aluviales, Latosoles Arcillo Rojizos y Litosoles. La principal
característica distintiva de estas planicies es que presenta problemas de excesiva humedad, ya sea porque
están sujetos a inundaciones, por la baja posición que tienen en el paisaje o porque tienen capas
impermeables a poca profundidad. Si se logra corregir estos factores adversos, los suelos podrían
catalogarse como de muy buena calidad.

c. Esteros, cordones litorales y penínsulas

Son áreas cubiertas por una vegetación característica de bosques salados, sujetas a inundaciones
periódicas por el movimiento de las mareas.

.3 Hidrología

Al oeste existen varios cauces de ríos pequeños entre el río Lempa y el Jiquilisco, pero carecen de
importancia y usualmente están secos, excepto después de lluvias muy copiosas. El río La Poza, al oeste
de Usulután, está alimentado por grandes manantiales cuyo origen se encuentra en el volcán de Usulután.
Estos caudales se utilizan como abastecimientos de agua potable y para el riego. Más al este, en
Usulután, se encuentran los manantiales de El Molino, que también vienen de la cadena montañosa
situada al norte de la zona. Estos manantiales son recursos de agua útiles localmente, pero no tienen
caudal suficiente para abastecer una obra de riego en gran escala.

Al este se encuentran la laguna del Jocotal y el río Grande de San Miguel. En su travesía por la cuenca
baja, el Río Grande fluye a través de 48 kilómetros en un cauce con muchos meandros, desde el lindero
oriente en El Delirio hasta llegar al océano Pacífico, pasando por la garganta de Las Conchas. En el valle
aumentan su caudal varios ríos tributarios y nacimientos. Existen dos estaciones limnimétricas, una en El
Delirio y otra en Las Conchas. La primera registra el escurrimiento de entrada a la cuenca baja y la
segunda mide el caudal de salida. De esta manera, la descarga neta correspondiente al año climático de
1962 fue calculada en 698.5 millones de metros cúbicos.

La descarga subterránea del Río Grande proviene directamente de vertientes y ríos de infiltración de la
capa freática. Los ríos tributarios principales son Anchila, Méndez, Chilanguera, Gualchua, El Zope,
Santa María, la Constancia y Batres.

Los nacimientos poseen caudales considerables y su ocurrencia puede deberse al escurrimiento
subterráneo proveniente de la zona de lava, donde probablemente existieron ríos, o a cambios geológicos
estructurales entre los que se incluyen los fallamientos.

Bajo las condiciones actuales de clima y aprovechamiento se estima que el 43 por ciento de la
precipitación se infiltra hasta la capa freática; sin embargo, debido a que no se ha utilizado el agua
subterránea y a que existe un equilibrio natural entre recarga y descarga, sólo una fracción de la
precipitación infiltrada sirve para recargar realmente el depósito subterráneo y el resto se pierde como
escorrentía subterránea.

Para el año climático de 1962, el escurrimiento subterráneo total fue de 601.4 millones de metros
cúbicos. Es de hacer notar que su mayor valor correspondió a los meses de septiembre y octubre,
mientras que el registro menor ocurrió en abril. Este escurrimiento estuvo formado en alrededor de un 25
por ciento por nacimientos, de 65 a 70 por ciento por ríos tributarios y entre 5 y 15 por ciento por
infiltraciones.

Se estima que, de la descarga neta de 698.5 millones de metros cúbicos correspondientes al ano climático
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de 1962, el 86 por ciento pertenece a la escorrentía subterránea, y el 14 por ciento a la escorrentía directa.

Para determinar las posibilidades de riego, lo que realmente reviste importancia es la escorrentía
subterránea, ya que este es un índice de la magnitud en que puede ser aprovechada el agua subterránea.
Con la información hidrológica existente se ha estimado que la capacidad total de almacenamiento, al
este de Usulután, que comprende la cuenca baja del río Grande de San Miguel, es de 15000 millones de
metros cúbicos. Por otra parte, el almacenamiento aprovechable, equivalente al volumen almacenado
dentro de los primeros 300 pies de profundidad, que a su vez equivale al límite máximo del nivel
económico de bombeo para riego, es de 1650 millones de metros cúbicos.

.4 Uso actual de la tierra

Los cultivos más importantes son algodón, maíz, maicillo, arroz, y en menor escala frijoles, caña de
azúcar y kenaf. El ajonjolí y la soya, a pesar de ser cultivos de exportación y alto consumo interno, no
han alcanzado un desarrollo proporcional a la demanda.

La agricultura que practican los grandes y medianos propietarios es de exportación, mientras los
pequeños propietarios y arrendatarios cultivan para su propio consumo, llevando ocasionalmente los
excedentes a los mercados.

La agricultura de la zona, como la de casi toda la región de la planicie costera, es estacional; durante los
meses de mayo a enero, el cultivo del algodón ocupa alrededor del 50 por ciento de la superficie total, y
es, junto con el arroz, donde la tecnología moderna se aplica más intensamente. También puede decirse
que el primero ha alcanzado un alto grado de tecnificación, principalmente en las plantaciones de gran
tamaño.

Cuadro 4.7 Características de los ríos de la zona de Usulután

Río Estación
Cuenca en

km2
Registros

desde

CAUDALES EN METROS CUBICOS POR
SEGUNDO

Medio Máximo
instantáneo Fecha Mínimo

diario Fecha

Grande de
San
Miguel

* 2027 Abril/59 25.13 840 28/10/60 2.96 6/4/68

* Situada en el puente de la calle Antigua a Jucuarán

.5 Estructura agraria

Los sistemas de tenencia de la tierra que predominan en esta zona agrícola son el de colonato y el de
propietario. Se explota la tierra directamente utilizando mano de obra en condición de colono en casi el
50 por ciento de la zona, y en el resto prevalece la explotación indirecta a través del arrendamiento.

.6 Infraestructura

a. Transportes

Es una zona con buenas vías de acceso; la corta en forma horizontal la carretera CA-2 o del litoral.
Además cuenta con ramales primarios de penetración; algunos de estos ramales son pavimentados y otros
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son de grava o tierra. Los ramales salen de la carretera del litoral, tanto al lado sur como al norte. De los
ramales primarios de penetración salen otros considerados como secundarios o terciarios, que son,
algunos de ellos, transitables sólo en época seca. Esta zona cuenta con servicio de ferrocarril, que corre
paralelo a la carretera CA-2.

b. Electrificación rural

Esta zona cuenta con poco servicio de energía eléctrica en el área rural; dicho servicio lo proporciona la
compañía DEUSEM de Usulután a unas 20 comunidades y a unas pocas explotaciones agrícolas. Esto
puede deberse en parte a que esta zona no está cubierta por el programa de electrificación rural de la
CEL, con excepción de Jucuarán en la parte oriental de la zona analizada. Esta zona, no obstante, está
considerada en los planes de expansión de la electrificación rural de la Corporación Eléctrica del Lempa.

c. Capacidad de almacenamiento

El Instituto Regulador de abastecimientos cuenta con capacidad de almacenamiento en bodegas de
311000 quintales localizados en la Cooperativa Algodonera de Usulután. Además tiene en Usulután su
planta No. 2, que cuenta con una capacidad de almacenamiento en bodegas de 30500 quintales, y en silos
de 40000 quintales.

.7 Comercialización

Esta zona es eminentemente algodonera; cuenta con un beneficio de la Cooperativa Algodonera y en este
aspecto no tiene problemas de comercialización ni de vías de acceso. La exportación del algodón de esta
zona se realiza por el puerto de La Unión, a través del ferrocarril que comunica esta zona con el puerto
mencionado.

Para la comercialización de granos básicos, que también se producen en esta zona, interviene el IRA y
los comerciantes de San Marcos Lempa.

En cuanto a la comercialización del ganado, la zona cuenta con un tanguee ubicado en el municipio El
Tránsito. Además, cuenta con un rastro en la ciudad de Usulután.

.8 Líneas generales de desarrollo

Esta zona tiene una de las potencialidades más altas para el desarrollo agrícola del país, en parte porque
cuenta con una gran extensión de tierras de elevada capacidad productiva y aptas para la labranza
intensiva.

A los efectos de una mejor planificación para su desarrollo la zona podría considerarse dividida en tres
subzonas, que serían: subzona norte, subzona sur, y subzona oriental.

La subzona norte está compuesta principalmente por terrenos de las Clases I a IV, de alta capacidad de
producción; allí es posible establecer riego, el que podría provenir principalmente de aguas superficiales.

La subzona oriental está también compuesta por terrenos de alta capacidad productiva, y con riego se
podría incrementar grandemente su producción. Sin embargo, en los estudios preliminares se ha estimado
que el riego con aguas superficiales no es económicamente viable, a menos que sea combinado con
desarrollo hidroeléctrico, que envuelva una serie de presas y diversiones y largos canales. Los estudios
de aguas subterráneas indican que las rocas volcánicas relativamente porosas, que subyacen en esta
subzona, y la presencia de una combinación de fracturas y fallas crea un medio geológico favorable para
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el almacenamiento máximo de agua subterránea. Como resultado de cálculos económicos, se estima que
podría ser más barato el riego por medio de pozos que por el uso de agua superficial proveniente del río
San Miguel. Se considera que la capacidad total de almacenamiento al este de Usulután, en la cuenca
baja del río Grande de San Miguel, es de 115000 millones de metros cúbicos, y que el almacenamiento
aprovechable es de 1650 millones de metros cúbicos dentro de los primeros 96 metros de profundidad,
que es el límite económico de bombeo para riego. Las investigaciones geológicas indican que la subzona
constituye un gran depósito de agua subterránea con suficiente recarga para bombear agua suficiente para
regar 10000 hectáreas de tierra disponible. Sin embargo, estudios de agua artesiana hasta ahora no han
encontrado zonas confinadas capaces de alimentar grandes pozos, por lo que es recomendable realizar
más investigaciones al respecto.

La subzona sur o bahía de Jiquilisco, está formada por terrenos de baja capacidad de producción actual,
con drenaje pobre e inundable. Esta subzona comprende aproximadamente 15486 hectáreas y abarca la
planicie costera, gran parte de la península San Juan del Gozo, las islas Espíritu Santo, San Dionisio, Los
Cedros, San Sebastián, El Arco, Samuria, Santa Catarina, Tortuga, Madresal, Pajarito y Cumichín.
Actualmente, la bahía de Jiquilisco, con su puerto El Triunfo, es el centro nacional de producción de
camarones, que alcanza a unas 4600 toneladas. La producción se destina en su totalidad a la exportación
a Estados Unidos, que produce al país 4 millones de dólares. Sin embargo, como resultado de la
explotación algodonera, con las consiguientes aplicaciones indiscriminadas de pesticidas y fertilizantes,
se está modificando el medio ecológico de los camarones propiciando su extinción y al mismo tiempo
atenta contra la salud de los pobladores de la zona. Esta situación, sin duda, reclama una atención
especial por parte de las autoridades competentes a fin de realizar un estudio que determine el daño que
produce la acción residual de los insecticidas aplicados por avión y diseminados en la zona, que son
luego llevados con las aguas de drenaje y directamente por el aire para contaminar las aguas de la bahía.

En la costa de la bahía de Jiquilisco se encuentran pequeños depósitos de hierro y titanio, próximos a la
margen occidental del río Lempa. En el extremo oriental, así como en el occidental, se encuentran
salinas.
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.5 Golfo de Fonseca (5)
Esta zona está situada en la parte sudoriental del país, en las tierras bajas que forman la Llanura Costera y
que bordean el Golfo de Fonseca.

La topografía no es uniforme en esta zona, y la llanura es interrumpida por dos porciones montañosas
que constituyen los extremos terminales de la Cordillera Central y de la Cadena Costera. El volcán
Conchagua es un exponente de la Cordillera Central y constituye la única porción de la cordillera que
bordea el mar. (1243 metros).

De las zonas agrícolas que están situadas en la Llanura Costera, ésta es la que ofrece más dificultades
para el desarrollo desde el punto estrictamente agrícola, pero por otra parte ofrece ventajas para un
desarrollo integrado donde el turismo juega un papel importante.

La zona tiene una extensión de 28251 hectáreas incluyendo las áreas montañosas situadas dentro de la
parte llana. Cubre parte de los municipios de Pasaquina, San Alejo, La Unión, Conchagua e Intipuca, del
departamento de La Unión; parte del municipio de Chirilagua del departamento de San Miguel, y una
parte muy pequeña del municipio de Jucuarán del departamento de Usulután.

Dentro de esta zona se encuentra ubicada la ciudad de La Unión y el puerto Cutuco, sobre el golfo.

.1 Clima

Esta zona está comprendida dentro de la clasificación climática de Sabana Tropical Caliente, excepción
hecha del área del volcán de Conchagua, que por efectos de su altura y los cambios meteorológicos que
esto produce se encuentra ubicada en la Sabana Tropical Calurosa.

Con respecto a la distribución de la precipitación, se pueden diferenciar tres áreas; dos áreas con
precipitación media anual menor de 1800 milímetros situadas al sur y al norte de la zona, y otra con
precipitación mayor de 1800 milímetros en la parte central, probablemente hasta un máximo de 2000
milímetros en las alturas del volcán Conchagua. Las lluvias están irregularmente distribuidas, como
sucede en todo el país; en la zona se presentan seis meses de precipitación media mensual superior a 240
milímetros, y seis meses con precipitación inferior a 28 milímetros, produciéndose registros de 1
milímetro en el mes de enero. Sin embargo se diferencia del resto del país, al igual que todo el oriente,
por presentar un desfase climático de 15 días. En efecto, más del 40 por ciento de la lluvia anual (1876
milímetros para Cutuco) cae en septiembre y octubre (760 milímetros), lo que prolonga la temporada
lluviosa. En la misma forma, las temperaturas son mucho más elevadas en esta zona, al igual que en la
parte occidental del país, donde se han registrado hasta 45°C como máxima absoluta y una media de
27°C.

.2 Fisiografía

La zona presenta caracteres geológicos variados aunque predomina el aluvión. La forma predominante de

.5 Golfo de Fonseca (5)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch046.htm (1 of 5) [5/8/2000 2:15:45 PM]



llanura con intrusiones de colinas y cerros pertenecientes a la Cordillera Central y a la Cadena Costera
hace que la zona presente caracteres geológicos variados. Geomorfológicamente muestra principalmente
llanuras antiguas, llanuras aluviales y planicies de inundación.

a. Llanuras antiguas

Son áreas actualmente disectadas. La topografía es ligeramente ondulada o muy ondulada. Las
pendientes varían del 6 por ciento al 12 por ciento, pero en las cercanías de las quebradas y faldas de los
cerros son más fuertes. Estas llanuras han sido modificadas por movimientos tectónicos y disectadas por
efectos de la denudación geológica, y están formadas en la actualidad por pequeños valles casi a nivel y
cerrados; entre estos se encuentran algunas cubiertas de agua que forman las pequeñas lagunas que
existen en la zona; la otra forma fisiográfica está compuesta por los remanentes de la llanura antigua, que
ocupa la cima de los cerros.

Estas llanuras varían en elevación desde el nivel del mar hasta unos 100 metros de altura. Los estratos
inferiores están compuestos de lavas y conglomerados de materiales basálticos y andesíticos muy
intemperizados hasta varios metros. Se encuentran bolsones dispersos de aluvión pedregoso de origen
basáltico y andesítico.

b. Llanuras aluviales

Comprenden los valles sin disección que varían de amplios a estrechos; estos últimos por lo general
constituyen el área de drenaje de los macizos montañosos. Los valles amplios son llanos a ligeramente
ondulados; los valles estrechos son longitudinales entre montañas o áreas locales en forma de abanicos
aluviales; son ligeramente disectados, con pendientes predominantes que varían de 1 a 5 por ciento. Los
estratos inferiores están compuestos por materiales coluviales y aluviales arrastrados principalmente de
suelos latosólicos con mayores elevaciones.

c. Planicies de inundación

Son áreas sin disección, con pendientes que varían de O hasta 2 por ciento; rodean las orillas del Golfo
de Fonseca y se hallan adyacentes a los manglares, esteros y ríos. Están constituidas por capas inferiores
de aluvión; en las planicies interiores las capas inferiores son talpetates, tobas o basaltos no fracturados y
de poca permeabilidad.

.3 Hidrología

Los ríos principales de la zona son dos: el Sirama y el Goascorán, que forma el límite oriental con
Honduras. Ambos desaguan en el Golfo de Fonseca. Las características registradas de estos dos ríos son
las que muestra el Cuadro 4.8.

Aunque en comparación con las otras zonas de la Llanura Costera, no cuenta con grandes áreas
susceptibles de riego, la zona tiene limitadas áreas a lo largo del Goascorán, en su porción inferior entre
La Unión y Sirama, en las proximidades de la laguneta de Los Negritos y en la parte costera del océano.
Estas áreas potenciales para riego están dispersas y son limitadas en su extensión, aunque pueden ser de
importancia local.

Cuadro 4.8 Características de los ríos de la zona del Golfo de Fonseca

Río Estación
Cuenca en Registros

CAUDALES EN METROS CUBICOS POR
SEGUNDO
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km2 desde
Medio Máximo

instantáneo Fecha Mínimo
diario Fecha

Sirama - 329 - 720.5 - 0.05 -

Goascorán - 1750 - 113 - 1.83 -

.4 Uso actual de la tierra

En las tierras de las llanuras antiguas se cultiva principalmente maíz y maicillo; las áreas menos
disectadas se usan para algodón y ajonjolí. Hay pequeñas áreas cubiertas por malezas y pastos,
principalmente jaragua. Las llanuras aluviales se dedican a cultivos anuales como maíz, maicillo,
algodón y ajonjolí. Hay pequeñas áreas de pastos, árboles frutales y arboledas.

Las planicies de inundación están dedicadas especialmente a cultivos de maíz y maicillo; en los
grumosoles se encuentra agricultura de subsistencia y en menor proporción ganadería.

.5 Estructura agraria

El sistema que prevalece en casi el 90 por ciento de la zona es el arrendamiento, y sólo un bajo
porcentaje es explotado en colonato, localizado al sur de San Alejo y Pasaquina.

.6 Infraestructura

a. Transportes

Es una zona con dificultades de penetración. Está recorrida en forma horizontal por la carretera CA-2 o
del litoral, y en la parte del Golfo de Fonseca por la CA-1. Los únicos dos caminos de penetración
primarios con que cuenta son los que comunican a la del Litoral CA-2 con las playas de El Cuco y El
Tamarindo, o sea que son calles con orientación básica al turismo.

La zona cuenta con una estación de ferrocarril en la ciudad de La Unión, pero no le da un servicio al
sector agrícola de la zona analizada ya que el transporte de la producción agrícola se hace por carretera.

Esta zona cuenta con el puerto de La Unión o Cutuco, que es el segundo en importancia en el país; por
este puerto se exporta el algodón producido en la zona.

b. Electrificación rural

Es una zona con reducido servicio de energía eléctrica, que se ve abastecida por el programa de
electrificación rural de la CEL en los sitios de Chirilagua, Intipuca, El Amatal, Loma Larga, Los Patos,
Hacienda El Mirador, Punto Jagüey, El Cuco y El Tamarindo. En esta zona reciben servicio de energía
eléctrica por parte del programa de electrificación rural 626 familias.

Por otro lado, la CAESS presta servicio a la parte oriental de la zona.

c. Capacidad de almacenamiento

La única forma de abastecimiento que existe en la zona es proporcionada por el IRA, y consiste en
almacenamiento de sal; las instalaciones están ubicadas en la cooperativa algodonera de La Unión.

.7 Comercialización

El algodón es el cultivo predominante de la zona, pero cuenta con problemas de comercialización. En
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efecto, debido a que fue cerrado el beneficio que la cooperativa tenía en esa zona, el producto debe ser
transportado ahora por carretera hasta el beneficio ubicado en San Miguel, con el consiguiente
encarecimiento en el costo.

Con la comercialización del ganado ocurre el mismo problema, ya que la zona, por ser muy pobre, no
cuenta con rastros, tiangues ni cooperativas lecheras para facilitar la comercialización. Ello es
consecuencia de que el ganado deba transportarse al tiangue ubicado en El Tránsito, y la leche a San
Miguel y La Unión.

.8 Líneas generales de desarrollo

En la parte de la zona que corresponde a la cuenca baja del Goascorán, las mejores tierras agrícolas se
encuentran en una faja próxima a su desembocadura, aproximadamente desde su confluencia con el río
Pasaquina hasta 15 kilómetros curso abajo. El uso recomendado para estas tierras, de alta a moderada
fertilidad y con buen drenaje, es el de cultivos intensivos con riego. Esto podría establecerse mediante el
desarrollo de pequeños sistemas de riego, es decir, utilizando aguas subterráneas, y también mediante
derivaciones del río Goascorán. Para una utilización de las aguas del Goascorán debe mediar un convenio
con Honduras.

Otra área importante que permite una intensificación del cultivo se encuentra a lo largo de la carretera La
Unión hasta el entronque de la carretera que va a Puente Goascorán, y de ahí aproximadamente tres
kilómetros en esa dirección, y otros tres kilómetros hacia el oeste en dirección a San Miguel. En esta área
hay unidades de terrenos de Clases II y III aptas para riego, intercalados con Clases V y VII con
características topográficas adversas para su uso agrícola.

En la costa del Pacífico de la zona, también se encuentra un área importante que va desde las
proximidades de la playa El Tamarindo hasta Intipuca y Chirilagua, y también paralela a la línea costera
donde se presentan unidades de terrenos con capacidad productiva de Clases II y III, susceptibles de
riego, intercalados con tierras llanas de Clases V y VII que corresponden a suelos hidromórficos de más
difícil utilización económica.

Dentro de la zona también se encuentra un área cafetalera susceptible de mejoramiento, y áreas de
colinas bajas aparentes para la producción de frutales permanentes como cítricos y mangos,
principalmente. Finalmente se encuentran los terrenos montañosos que enmarcan la zona y que se
encuentran también dispersos.

En la zona del Golfo de Fonseca se encuentran playas situadas dentro de un marco espectacular, que
ofrece variedad y alcance necesario para el desarrollo turístico. La parte principal es la playa en forma de
semicírculo que termina en las faldas del volcán Conchagua, que toca e-1 océano en su porción oriental.
Las aguas del Golfo son tranquilas y seguras para navegación en bote y para nadar. Sin embargo, la
principal dificultad que confronta actualmente su desarrollo es la gran distancia relativa que la separa del
centro más importante de El Salvador. Por esta razón su desarrollo turístico debería tender a su
autosuficiencia, más o menos independiente de otros centros turísticos desarrollados en el país. El
desarrollo turístico de esta zona requeriría una gama completa de infraestructura, que incluiría
aeropuerto, carreteras, servicios de agua potable, electrificación, construcción de hoteles, etc. No hay
duda que los costos serían muy altos, pero esto se podría justificar con una planificación para el
desarrollo turístico en gran escala. Dentro de las playas que se encuentran en esta zona tienen la más alta
prioridad las situadas en el Golfo de Fonseca y una prioridad más baja la playa El Cuco, especialmente
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por sus condiciones naturales.

En resumen, el desarrollo de la zona del Golfo de Fonseca está condicionado a un desarrollo complejo,
en el que el agrícola no es principal sino complementario. Sin embargo, en la secuencia lógica del
desarrollo integral, el desarrollo agrícola debería planificarse a más corto plazo para luego abocarse al
desarrollo turístico.
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.6 Santa Ana-Ahuachapán (6)
Esta zona, situada en la meseta central occidental, comprende una amplia sucesión de valles entre
Candelaria de la Frontera, Santa Ana, Chalchuapa y Ahuachapán. Abarca aproximadamente 36191
hectáreas y cubre parte de los municipios de Ahuachapán, Atiquizaya, El Refugio y Turín, del
departamento de Ahuachapán, y parte de los municipios de Chalchuapa, El Porvenir, San Sebastián
Salitrillo y Santa Ana, departamento de Santa Ana.

Limita al sur con la zona de café de Santa Ana, al norte y al oeste con la Cadena Interior, y al este con el
río Paz. Dentro de estos límites, en la parte oriental de la zona se encuentra la ciudad de Santa Ana,
segunda del país en importancia. Además, distribuidas en la zona se encuentran las ciudades de
Chalchuapa, Ahuachapán y Atiquizaya, que junto con la primera suman una población de 230000
habitantes. En esta zona se manifiesta cierto desarrollo agrícola por la actividad de sus agricultores y por
su infraestructura y facilidades de comercialización. Sin embargo es posible intensificar ese desarrollo
haciendo uso intensivo de sus recursos naturales, de acuerdo con su capacidad para producir.

.1 Clima

Debido a que la zona se encuentra entre los 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, se halla
comprendida en el límite superior de la clasificación climática de Sabana Tropical Caliente (Koppen). De
acuerdo con los registros de la ciudad de Santa Ana, los promedios mensuales de temperatura varían

Cuadro de 21°C en diciembre y enero, van aumentando hasta alcanzar su máximo en abril, con 24.2°C,
para luego disminuir irregularmente hasta diciembre. La suma de los promedios mensuales de
precipitación es de 1879 milímetros; en julio es cuando se produce la máxima precipitación.

La estación seca, al igual que en gran parte del país, se extiende desde noviembre a abril; al final de dicha
estación se producen las temperaturas máximas.

Por lo general, en la parte situada al norte del eje Ahuachapán-Chalchuapa y en la porción oriental
ocurren precipitaciones que varían entre 1800 y 1900 milímetros. En la parte situada al sur, la
precipitación varía de 1900 a 2000 milímetros, y en el mes de junio es cuando se producen las mayores
lluvias.

.2 Fisiografía

La zona agrícola está localizada en un área que geológicamente es un foso y morfológicamente una
llanura, limitada en el sur y en el norte por escarpamientos de diferentes alturas. La erosión geológica ha
reducido su forma original de derrames de lava y carnadas de ceniza a llanuras onduladas y valles con
colinas y cerros ocasionales.

La llanura de Candelaria es la característica principal de esta zona, y se extiende entre el río Paz al oeste,
el volcán Chingo al norte, y las colinas del piedemonte de la Cordillera Central en su porción
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Apaneca-Santa Ana. En gran parte de esta llanura subyacen depósitos lacustres y piroclásticos del
Pleistoceno. Los depósitos lacustres incluyen limos tobáceos interestratificados con carnadas pomecíticas
y cenicientas de arena y grava. Los depósitos piroclásticos de caracteres finos similares están
interestratificados con depósitos lacustres a lo largo de las márgenes de la llanura. Los limos, arcillas y
arena fina que componen la mayor parte de los depósitos lacustres son mayormente impermeables, pero
tienen carnadas interestratificadas de arena y grava que almacenan de pequeñas a moderadas cantidades
de agua.

.3 Hidrología

Esta zona no tiene ríos de importancia que lo crucen. El principal es el río Pampa, que tiene un caudal
mínimo de estiaje de 1 metro cubico por segundo. En total se ha calculado que el agua disponible no
excede de 2 metros cúbicos por segundo, las cuales no son aprovechables en su totalidad para fines de
riego por el alto contenido de sodio en algunos ríos.

En cuanto a las reservas de agua subterránea, a pesar de que los depósitos lacustres que subyacen en la
zona son impermeables, tienen, sin embargo, estratificaciones de arena y grava que almacenan agua en
moderadas cantidades. En las vecindades de Atiquizaga, la profundidad a que se encuentra el agua
subterránea varía de 7.50 a 11 metros.

Una fuente potencial de agua superficial es la laguna de Guija, que se usa como embalse de sobrecarga
para la central del Guajoyo. Se alimenta por los ríos Ostua, Cusmapa y por las aguas de lluvia y acumula
400 millones de metros cúbicos. Los controles de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) permiten
afirmar que el gasto total de la temporada es de 600 millones de metros cúbicos. Esta laguna podría
aprovecharse peraltando el vertedero de rebalse, y con esto se obtendría una buena dotación para poder
regar toda la Llanura de Candelaria.

Cuadro 4.9 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segura (Santa
Ana*)

.4 Uso actual de la tierra

De gran importancia en esta zona son los cultivos de caña, hortalizas, frutales y pastos. Esto ultimo para
ganadería intensiva.

En la parte sur de la zona, a lo largo de todo el borde, se encuentra una faja de terrenos que se han
incluido en la zona de café de Santa Ana (Zona 13). Esta faja tiene aproximadamente 5 kilómetros de
ancho por 30 kilómetros de largo y está formada por suelos profundos y de buena fertilidad y de relieve
llano a ondulado, que en su mayor parte podrían responder muy bien a las prácticas de riego. Sin
embargo se ha preferido ubicarla en la zona de café por tener un alto rendimiento actual. Por lo general
produce de 15 a 20 y más quintales de café oro por hectárea. En las condiciones actuales, sin riego, es
improbable que otro Cultivo pueda competir económicamente con el de café. Posiblemente cuando se
establezcan sistemas de riego en la zona Santa Ana-Ahuachapán podrán determinarse las ventajas
económicas de una diversificación de cultivo.

.5 Estructura agraria

La forma predominante de tenencia de la tierra es la de propietario, y en menor proporción la de colono.

.6 Santa Ana-Ahuachapán (6)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch047.htm (2 of 4) [5/8/2000 2:15:49 PM]



.6 Infraestructura

Es una de las zonas agrícolas que cuenta con buena infraestructura favorable para el desarrollo.

a. Transportes

Cuenta con una buena estructura de carreteras primarias y secundarias. Las carreteras primarias son la
CA-1, la CA-2 y la CA-8, y la carretera que empalma con la CA-1 y con la CA-8. El sistema de
carreteras secundarias cuenta con 10 ramales. Esto hace que existan facilidades de movimientos de los
productos agrícolas de la zona. Hay además otros caminos que presentan algunos problemas ya que
tienen la característica general del país de ser transitables sólo en época seca.

La zona cuenta con servicio de transporte por ferrocarril entre las ciudades de Santa Ana, Chalchuapa,
Atiquizaya y Ahuachapán.

b. Electrificación rural

Esta zona recibe servicio de energía eléctrica a través de tres compañías: CEL, CLESA y CLEA; la CEL
es la que da servicio a un mayor numero de comunidades por medio de su programa de electrificación
rural.

c. Capacidad de almacenamiento

El Instituto Regulador de Abastecimientos cuenta con una capacidad de almacenamiento en bodega de
10000 quintales en la ciudad de Santa Ana, y además existe capacidad de almacenamiento en esta ciudad
y en Ahuachapán.

.7 Comercialización

El café es el cultivo predominante de la zona; cuenta con las industrias de transformación dentro de la
misma zona, lo que facilita su comercialización. Este cultivo no tiene problemas de comercialización
sino en cierto grado, debido, principalmente, a la intransitabilidad de algunos caminos en época de
invierno.

Los cultivos de arroz, maíz, maicillo, caña, etc. no tienen mayores problemas en la comercialización por
aspectos de infraestructura.

.8 Líneas generales de desarrollo

La zona cuenta con una serie de factores que pueden acelerar su desarrollo si se los utilizan debidamente.
La ecología de la zona es favorable para el desarrollo agrícola. En forma paralela, habría que desarrollar
la industria de productos agrícolas a fin de multiplicar el valor de dichos productos y absorber la actual
mano de obra, la que quedará disponible a medida que la agricultura se vaya tecnificando. La zona de
Santa Ana puede constituir el polo de desarrollo socioeconómico de la región occidental del país.

Para aumentar sustancialmente la producción agrícola se ha identificado un proyecto de riego en una
zona de 11000 hectáreas utilizando aguas superficiales y subterráneas. Además no se debe descontar la
posibilidad de aprovechar con fines de riego las aguas de la laguna de Guija.
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.7 Zapotitán (7)
La zona de Zapotitán está situada en el planalto occidental, entre la laguna de Coatepeque y el volcán de
San Salvador. Ocupa parte del municipio de El Congo, del departamento de Santa Ana; parte de los
municipios de Izalco, San Julián y Armenia, del departamento de Sonsonate, y parte de los municipios de
Ciudad Arce, San Juan Opico, Colón y Sacocoyo, del departamento de La Libertad.

En la zona se presentan extensas áreas con terrenos de buena capacidad de producción, cuya continuidad
se rompe por la ocurrencia de suelos poco profundos en algunas partes. Tiene buena infraestructura de
comunicación y está localizada a corta distancia de la capital, lo que la hace importante especialmente
por haber sido distinguida como la zona agrícola donde se realizará el primer proyecto de riego del país,
que incluye control de inundaciones y descaimiento de pantanos.

Cuadro 4.10 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segura (Estación
San Andrés, * Zona Agrícola de Zapotitán)

* Latitud N. 13.82, Long. 89.41, Elevación: 460 metros sobre el nivel del mar.

.1 Clima

Las condiciones climáticas que prevalecen en esta zona son similares a las de las zonas situadas en el
Planalto Occidental. Estos datos meteorológicos de la zona referidos a San Andrés, situada a 460 metros
sobre el nivel de mar, indican un promedio de precipitación media anual de 1695 milímetros, con lluvias
distribuidas entre mayo y octubre y con máximas en julio. Los promedios mensuales de temperatura
varían de 22.3 a 25.5°C y de 30 a 34.5°C indicados para los meses de diciembre y abril respectivamente.
La temperatura máxima absoluta se ha registrado en abril, con 38.7°C, y la mínima absoluta en enero con
5°C.

.2 Fisiografía

La zona comprende una serie de tierras bajas compuestas por valles y llanuras, con drenaje orientado
hacia el norte por medio del río Sucio. Los terrenos de esta zona, conjuntamente con los actuales llanos
de Aguilares y de Chalatenango han sido cubiertos por un lago de grandes dimensiones durante el
Plioceno Superior o Pleistoceno Inferior. El desarrollo de tal lago se ha atribuido al bloqueo del drenaje
del río Sumpul. Sedimentos llevados por las corrientes que drenaban las montañas próximas fueron
depositados en el área del lago. Algún tiempo después el río Lempa logró salir, y sus tributarios ajustaron
sus cauces a través de los depósitos lacustres.

Actualmente, los terrenos de la zona de Zapotitán están sustentados por aluviales del Pleistoceno y
depósitos lacustres y piroclásticos. Los materiales depositados por el agua comprenden limo tobáceo,
arcillas y carnadas ocasionales de arena de origen volcánico.

Los materiales depositados por el agua comprenden limo tobáceo, pómez y cenizas gruesas, con
interestratificaciones de arena y ocasionalmente grava fina.
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En los bordes de la zona, especialmente en el norte y en el noroeste, emergen aglomerados andesíticos
debajo de rocas más recientes. El estrato de aglomerado consiste principalmente en masas heterogéneas
de fragmentos de lava andesítica incluida en una matriz tobácea o arcillosa. Los fragmentos varían de
guijarros a cantos rodados de varias decenas de centímetros de diámetro. Estas rocas son de probable
edad Terciaria, y su capacidad para almacenar agua varía grandemente. La baja permeabilidad de los
aglomerados se debe a lo comprimido que se encuentra el material tobáceo finamente granulado que
llena los vacíos entre los fragmentos de roca.

.3 Hidrología

El drenaje de la mayor parte de los terrenos de la zona se orienta hacia el nordeste mediante el río Sucio,
que desagua en el río Lempa. Solamente una pequeña área en la parte occidental orienta su drenaje hacia
el oeste para desaguar en el río Banderas. Las características del río Sucio se han indicado en la
descripción correspondiente a la Zona 11, Valle del Alto Lempa.

El agua subterránea de la zona está condicionada a la presencia de materiales permeables y no son
abundantes. La mayor parte del área de la zona está soportada por materiales depositados en condiciones
de laguna entre los que se encuentran limos y arcillas que son esencialmente impermeables y
proporcionan poca o ninguna agua a los pozos. Sin embargo, en la zona también subyacen carnadas
locales de ceniza gruesa, pómez, arena y grava que son generalmente muy permeables y producen de
moderadas a grandes cantidades de agua a los pozos cuando estos estratos se presentan en la zona de
saturación.

.4 Uso actual de la tierra

Los terrenos de la zona se han estado usando en cultivos de algodón, caña, maíz y frijol. También se han
logrado buenas cosechas de hortalizas. Por una parte los terrenos no se han utilizado completamente, y
por la otra la producción agrícola no ha sido organizada. Con la construcción de las obras de riego es
necesario organizar la producción, especialmente en razón de la clase de capacidad productiva.

.5 Estructura agraria

En la zona se tipifican las tres principales formas de tenencia de la tierra de acuerdo con la situación
geográfica. En la parte occidental de la zona, que comprende los municipios de San Julián, sur de Izalco,
Armenia El Congo, y sur de Coatepeque, es más representativo el sistema de colonos que el de
propietarios, en tanto que al oriente de la zona, en los municipios de Ciudad Arce, Sacacoyo, norte de
Colón y sur de San Juan Opico predomina el sistema de arrendamiento sobre colonos.

.6 Infraestructura

La zona está dotada con buena infraestructura, especialmente de transporte, y está en vías de contar con
un completo sistema de riego.

a. Transportes

Es una zona cortada por dos carreteras principales, que son la CA-8 y la CA-1. La parte del valle de
Zapotitán cuenta con buenos caminos de penetración como efecto del proyecto de riego que se está
desarrollando en el valle mencionado, y en las otras partes de la zona, en las cuales se cultiva cana,
también hay buenos caminos.
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El ferrocarril recorre la zona en forma similar a las dos vías principales, y cuenta con estaciones en
Armenia y Ciudad Arce.

b. Electrificación rural

Esta zona cuenta con servicio de electrificación por parte de la CLESA y CELSA, pero no tiene los
servicios del programa de electrificación rural de la CEL.

c. Capacidad de almacenamiento

No se conoce la existencia de capacidad de almacenamiento, aunque a nivel de propiedad es lógico que
exista alguna.

.7 Comercialización

Los cultivos principales en la zona son la caña de azúcar y las hortalizas, aunque también hay ganado y
cereales. En lo referente a transportes no hay problemas de comercialización, pero las hortalizas
presentan problemas porque no existen sistemas de conservación.

.8 Líneas generales de desarrollo

La zona cuenta con una serie de ventajas para su desarrollo agrícola; entre éstas cabe mencionar la buena
dotación de sus recursos naturales y humanos, con cierta tradición agrícola, buena infraestructura y
proximidad al mercado consumidor de San Salvador. La principal línea de desarrollo en una zona de
estas características es la provisión de riego para utilizar la parte del año seco, que se extiende
prácticamente de noviembre a abril, y la intensificación de la explotación agrícola. Sin embargo, es
necesario utilizar los terrenos de acuerdo con su capacidad de producción y sus limitaciones. En la zona
hay terrenos de aptitud amplia e intensiva, recomendables principalmente para la producción de
hortalizas, maíz, maní y soya. Estos suelos pertenecen a las Clases I, II y III. Los suelos de la Clase IV
tienen, por lo general, una aptitud más restringida. Debido a la pendiente o por su susceptibilidad a la
erosión no se deben usar en cultivos que demanden mucho laboreo, como el maíz, y es preferible usarlo
con las debidas prácticas de conservación, especialmente con la construcción de terrazas. Los suelos de
las Clases V y IV muy erosionables deberían utilizarse en la producción de frutales (cítricos, plátanos,
pina) y en la producción de pastos para corte. Finalmente, en los terrenos alomados circundantes y en los
de la cuenca de captación del agua para el riego de la zona debería realizarse una rápida repoblación
forestal a fin de evitar el colmataje, mantener y aumentar la dotación de agua y preservar la inversión que
demandan las obras de riego.
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.8 San Salvador (8)
Esta zona agrícola es una de las más importantes porque en ella está asentada la ciudad de San Salvador,
que agrupa el núcleo poblacional más grande del país.

La zona está situada en la planicie centro occidental, limitada al sur por las elevaciones de la Cadena
Costera, al oeste por la porción de la Cordillera Central, que alberga el volcán de San Salvador, al norte
por las colinas de la Cadena Interior, al nordeste por una serie de colinas y el volcán Guazapa, y al
sudeste por el lago de Ilopango. Comprende parte de los municipios de San Matías, Quezaltepeque.
Nueva San Salvador, y Antiguo Cuscatlán, del departamento de La Libertad, y parte de los municipios de
Nejapa, Guazapa, Apopa, Tonacatepeque, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo, Villa Delgado,
San Martín, Ilopango y San Salvador, del departamento de San Salvador.

Debido a que la zona constituye los alrededores de la capital, y a que cuenta con las mayores facilidades
de transporte, comercialización, mercado, fuentes tecnológicas, etc., tiene la más alta prioridad para el
desarrollo agrícola. Sin embargo, es necesario hacer notar que la ciudad se asienta sobre terrenos de alta
clase de productividad agrícola y que su ampliación reduce constantemente el área productiva, que tiene
gran importancia para la economía del país si se tiene en cuenta que éste no cuenta con grandes
extensiones de terrenos de alta calidad.

En razón de sus condiciones económicas y sociales y de la manifestación de sus recursos naturales,
puede subdividirse en dos subzonas: la de Quezaltepeque, que se halla al norte, y la de San Salvador, que
está situada al sur y bordea la región metropolitana. Esta ultima subzona tiende a desaparecer por el
crecimiento de dicha región.

.1 Clima

La subzona de San Salvador es más alta que la de Quezaltepeque. En aquella, la llanura esta situada entre
625 y 925 metros sobre el nivel del mar; en cambio, la subzona de Quezaltepeque está situada
aproximadamente entre 300 y 600 metros. Estas diferencias también se manifiestan en la precipitación y
en la temperatura de las zonas, aunque en forma ligera. Las áreas situadas hasta los 800 metros tienen un
clima determinado como Sabana Tropical Caliente (Koppen), mientras que las que se encuentran a una
altura mayor de 800 metros se consideran Sabanas Tropicales Calurosas. El promedio anual de
temperatura es de 22.9°C para la parte alta, con promedios mensuales mínimos en diciembre y enero de
21.9°C y máximas en abril de 24.2°C, poco antes de la iniciación de la temporada de lluvias. Como en la
mayor parte del país, esta zona esta sujeta a seis meses de sequía y seis meses de lluvia, con un promedio
mensual máximo en julio de 362 milímetros para San Salvador. En general, la zona recibe entre 1800 y
1900 milímetros de lluvia total anual.

.2 Fisiografía

Como la mayor parte del Planalto Centro Occidental, la zona forma una llanura con una inclinación hacia
el norte, presentando una serie de descensos parabólicos que indican etapas erosivas. Estos descensos se
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aprecian particularmente en los declives que presentan los ríos que flanquean a esta zona. El río Sucio,
que forma el flanco noroccidental de la zona presenta cuatro descensos parabólicos, y el río Acelhuate,
que corre a lo largo del flanco oriental, presenta tres descensos causados por igual numero de obstáculos
en su curso.

La zona está ubicada en el Planalto Occidental, que es un graben con un relleno de 400 a 800 metros
compuesto por pómez, escorias, lápilli, toba y lava, con estratificaciones primarias a los que se agregan
los materiales transportados por el agua. Las lavas, en su mayoría, tienen carácter basáltico-andesítico, en
tanto que los productos sueltos tienen a veces carácter dacítico riolítico. La base física de la zona está
formada por un ensamblamiento heterogéneo de rocas volcánicas formadas por erupciones explosivas y
líquidas. Los tipos explosivos de roca incluyen extensas carnadas de toba, pómez, cenizas, aglomerado y
breccia. Intercaladas con esas carnadas hay derrames de lava basáltica y andesítica. Las carnadas de
pómez y de ceniza constituyen acuíferos productivos que aparecen en las zonas de saturación. Las fases
fragmentarias y escorias de los derrames de lava son permeables y proveen muchos pozos y manantiales.

.3 Hidrología

Los ríos principales de la zona son dos, y corren paralelos en dirección norte para desaguar en el Lempa.
Corren por hondonadas profundas; el río Sucio1 en el flanco noroeste, y el Acelhuate a lo largo de su
flanco oriental.

1 Ver Zona Agrícola del Valle del Alto Lempa.

El río Acelhuate tiene una descarga mínima aforada en el puente de la carretera troncal del norte de 2.9
metros cúbicos por segundo, y un caudal específico estimado de 5 litros por segundo por kilómetro
cuadrado. Las aguas de este río tienen aproximadamente 300 partes por millón de sólidos disueltos. En su
tramo superior se ubican plantas hidroeléctricas.

Cuadro 4.11 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segura (Zona
Agrícola San Salvador)

* Latitud N. 13.71 Long. 89.21, Elevación: 710 metros sobre el nivel del mar

Cuadro 4.11 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segura (Estación
Ilopango* (Aeropuerto))

* Latitud N. 13.70. Longitud 89.11. Elevación: 615 metros sobre el nivel del mar

Cuadro 4.11 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segura (Estación
Santa Tecla*)

* Latitud N. 13.68. Longitud 89.29. Elevación 965 metros sobre el nivel del mar

De todas las zonas del país, la de San Salvador-Quezaltepeque es la que demanda un estudio más
cuidadoso del agua para la determinación de su uso. De acuerdo con las condiciones que presenta, y en
las que figuran, principalmente, los requerimientos de agua para consumo doméstico e industrial de la
ciudad de San Salvador, el uso del agua debería considerarse desde el punto de vista múltiple. Sin duda,
la primera prioridad debería dársele al uso domestico.

El agua superficial no es suficiente para satisfacer las necesidades de la zona urbana, tanto en cantidad
como en calidad, pero existe una buena provisión de agua subterránea que sirve para cubrir las
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necesidades municipales.

La utilización de las aguas subterráneas es intensa, y se facilita debido a las favorables condiciones que
presentan las formaciones volcánicas subyacentes. Hasta el momento, el caudal extraído se ha
encontrado siempre por debajo del caudal anual de recarga natural; sin embargo, el estudio del uso de las
aguas anteriormente mencionado debe comprender una evaluación cuidadosa de este recurso a fin de
evitar los peligros de la explotación excesiva.

.4 Uso actual de la tierra

Las partes que bordean los volcanes de San Salvador, Guazapa y los cerros de Nejapa y Guaycume, se
utilizan parcialmente en el cultivo de café y algo en frutales, y ciertas áreas se mantienen con vegetación
natural donde predomina el matorral.

Las partes llanas a onduladas se utilizan en pastos, maíz, maicillo, frijoles, hortalizas y caña de azúcar.

.5 Estructura agraria

El sistema de tenencia de la tierra que predomina en la zona es el de propietario. Solamente en el
municipio de San Matías, del departamento de La Libertad, y en el de Tonacape, de San Salvador,
predomina el arrendatario.

Esta predominancia del propietario está asociada a la existencia de explotaciones agrícolas de mayores
dimensiones y al cultivo predominante del café, que es bastante extensivo.

.6 Infraestructura

a. Transportes

Por ser esta la zona metropolitana de San Salvador, cuenta con una red caminera bastante completa, y no
tiene muchos problemas de caminos que son sólo transitables en verano.

Debido a que en San Salvador se encuentra la terminal de las dos líneas de ferrocarril del país, la zona
cuenta con un buen servicio de transporte ferroviario.

b. Electrificación rural

Existen redes de servicio eléctrico servidas por la CAESS; sin embargo, la zona no cuenta con los
servicios del programa de electrificación rural de la CEL.

c. Capacidad de almacenamiento

Esta zona tiene la mayor capacidad de almacenamiento del país, ya que sólo el IRA cuenta con capacidad
de almacenamiento en silos de 292900 quintales, y en bodega de 340000. Por otro lado, empresas como
Alianza y Unizola, y los beneficios de arroz, cuentan con fuerte capacidad de almacenamiento. Además
existen los almacenes de depósito del Banco Hipotecario, con capacidad para almacenar 160000
quintales de granos básicos.

.7 Comercialización

Los cultivos principales de esta zona son el café y la caña de azúcar; estos dos productos cuentan con
industrias elaboradoras en la zona, lo que facilita la comercialización. También existen buenas vías de
transporte.
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Tanto la ganadería como la producción de arroz, frijoles y maíz cuentan con amplias facilidades de
comercialización, ya que en la zona hay amplias instalaciones de almacenamiento, industrias
elaboradoras, empresas lecheras, facilidades de transporte, y el mayor mercado del país que es San
Salvador.

.8 Líneas generales de desarrollo

La subzona de San Salvador tiene una definida orientación urbana y es evidente que la zona
metropolitana tiende a crecer a expensas del área agrícola, aun cuando ese crecimiento pueda suponer la
desaparición de terrenos de alta productividad agrícola. Sin embargo, para ordenar ese crecimiento es
necesario determinar un plan regulador y resolver el problema de la planificación urbana dentro de un
marco de planificación regional. El desarrollo urbano de San Salvador no es sólo un problema
estrictamente de planificación urbana sino integral, donde debe tenerse en cuenta el gran desequilibrio
que existe entre la población urbana y la rural, y entre el relativo adelanto industrial y el relativo atraso
agrícola. Es evidente que para considerar seriamente el desarrollo urbano de San Salvador, también debe
adecuarse el sistema institucional y la metodología del desarrollo urbano a la complejidad y crecimiento
acelerados que ha tenido San Salvador en los últimos años. La maquinaria administrativa e institucional
se ha mantenido rígida y conservadora, dispersa y lenta, frente al crecimiento urbano explosivo y a la
adaptación social flexible. Para que esa adaptación sea eficaz es necesario hacer una integración
institucional de tipo vertical, que desde un centro planificador regional se extienda hasta el nivel de
municipalidades, utilizando a estos en ultima instancia como recurso para el desarrollo social y
económico, con una responsabilidad concreta en el área del desarrollo urbano.

Es menester aumentar las informaciones sobre recursos naturales, y el conocimiento de las dinámicas
sociales y económicas de San Salvador, y en definitiva de todas las áreas metropolitanas de El Salvador,
a fin de que sean utilizadas al recomendar los cabríos físicos en gran escala. Es evidente que la forma de
la tierra y en general todas las características ecológicas deben servir de base para la determinación de las
comunidades urbanas y establecer de esa manera una relación física social que ofrezca una mayor
estabilidad a la estructura urbana. San Salvador (y otras ciudades del país) ofrece una gran variedad de
paisajes volcánicos y lacustres, notables diferencias topográficas, etc., que permite diversificar el
desarrollo físico. A demás, una gran parte de la población (43 por ciento) vive en colonias ilegales de la
periferia, y un gran numero vive en condiciones marginales tanto físicas como económicas y sociales.
Sin embargo presentan una característica importante, que es el sentido de identidad con la tierra, que
caracteriza a las grandes poblaciones espontáneas de hoy, tanto en Río de Janeiro como en Lima o
Calcuta; por esa razón, es casi imposible sacar a la gente de los tugurios de dichas ciudades. En estos
casos, es recomendable aprovechar esa relación física y el sentido de comunidad para afianzar la
formación de comunidades y la interacción social y, al mismo tiempo, poniendo en práctica una política
para alentar y ayudar su proceso natural de mejoría progresiva. Entre los aspectos positivos que podrían
capitalizarse por medio de la acción gubernamental se pueden mencionar que las áreas urbanas
marginales proporcionan alojamiento barato; funcionan como embudos por los cuales los inmigrantes de
las áreas rurales entran en la vida urbana; ofrecen variedad de ocupaciones en empresas marginales y
pequeñas; proporcionan vivienda cerca de los locales de trabajo; muestran capacidades artesanales que
benefician a los pequeños contratistas, y, generalmente, muestran un sentido unitario y de colaboración
vecinal. La forma en que los gobiernos podrían actuar sería proporcionar ocupación adecuada.

La subzona de Quezaltepeque puede obtener un mayor desarrollo agrícola siempre que se la dote de
riego. Sin embargo, este estará condicionado, a su vez, a una gran disponibilidad de agua que permita
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satisfacer primero las necesidades domesticas e industriales de San Salvador, para después determinar la
posibilidad de utilización para riego. Por otra parte, debido a una serie de factores entre los que se cuenta
la proximidad al mercado de San Salvador, tiene posibilidades de incrementar su producción mediante
una cuidadosa selección de sus cultivos de acuerdo con la capacidad de producción de las tierras. Es
evidente que la producción de frutas en todo el país es deficiente en cantidad y calidad, para un mercado
cuya demanda en ambos aspectos crece aceleradamente. Al limitarse la utilización de agua para riego es
conveniente considerar como alternativa la producción de cultivos permanentes, y, dentro de estos, la
producción de frutales como cítricos, aguacates y mangos, especialmente para consumo fresco. La mayor
parte de los terrenos de la zona de la Clase VI y parte de la Clase IV pueden dedicarse a ese propósito.

En la parte norte de la subzona, también en terrenos de las Clases V y VI y en parte de los terrenos de la
Clase II, puede desarrollarse con éxito la ganadería lechera de tipo intensivo mediante la utilización de
ganado seleccionado, pastos mejorados y técnicas modernas de manejo.

La parte central de la subzona, donde se hallan suelos de las Clases II y III, puede dedicarse a cultivos
intensivos de hortalizas, utilizando maquinaria ligera, apropiada para los terrenos sueltos. El riego en esta
área podría establecerse de fuentes subterráneas, hasta donde la demanda domestica e industrial de San
Salvador lo permita.
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.9 San Vicente y Pequeños Valles (9)
En esta agrupación están considerados la Zona Agrícola de San Vicente y los valles de extensión limitada
situados en la Meseta Central. En la parte occidental de la Meseta se encuentran las llanuras de San
Rafael Cedros-San Vicente, el valle Acahuapa-Lempa, y en la Meseta Oriental se encuentra la llanura de
Mercedes Umaña-San Buenaventura.

Toda esta serie de zonas están conectadas por la Carretera Panamericana y tienen más o menos caracteres
similares. En general, los suelos no son de alta capacidad productiva que permitan el desarrollo a base de
cultivos de ciclo corto. Sin embargo, otras características como la infraestructura, la proximidad a
mercados, etc., hacen recomendable su utilización en cultivos permanentes por la condición del suelo.
Entre estos cultivos merecen citarse los frutales, por las condiciones ecológicas en general, y por la
posibilidad de mercado interno.

La Zona de San Vicente (Zona 9) limita al oeste con la zona de café de San Salvador (Zona 14), que
bordea el lago de Ilopango; al sur limita con porciones de la Cordillera Central y de la Cadena Costera
(volcán de Chinchotepec); al este con la zona del valle Acahuapa-Lempa y con las elevaciones de la
Cadena Interior, las que también la limitan por el norte. Esta zona comprende parte de los municipios de
San Lorenzo, San Sebastián, San Esteban Catarina, Santa Clara, Apastepeque, San Vicente, Tapetitán y
Guadalupe, y la totalidad de los municipios de Santo Domingo y Veracruz, del departamento de San
Vicente; los municipios de San Rafael Cedros y San Cristóbal, del departamento de Cuscatlán, y los
municipios de Jerusalén y Mercedes de la Ceiba, del departamento de La Paz.

La zona del valle Acahuapa-Lempa se encuentra en la confluencia de los ríos de estos nombres, en los
límites de los departamentos de San Vicente y Usulután. En esta parte se han formado suelos aluviales
por la deposición continua del material transportado por estos ríos. Esta zona es la más pequeña de las
tres y comprende la parte nororiental del municipio de San Vicente, del departamento del mismo nombre,
y parte de los municipios de Mercedes Umaña y Berlín, del departamento de Usulután.

La zona Mercedes Umaña-San Buenaventura se desarrolla a lo largo de la Carretera Panamericana, en el
nordeste del departamento de Usulután, y comprende parte de los municipios de Mercedes Umaña, El
Triunfo, San Buenaventura, Jucuapa y Nueva Granada. Esta zona limita al sur con la zona de café de San
Miguel, al oeste con una serie de elevaciones que la separan de la zona de Acahuapa-Lempa y al norte y
al oeste con una serie de elevaciones que la separan de la zona del valle de San Miguel.

.1 Clima

La zona de San Vicente se encuentra a mayor altitud que las otras dos zonas (425 metros sobre el nivel
del mar), pero las tres tienen el mismo clima, que corresponde a Sabana Tropical Caliente. El promedio
de lluvia anual en la zona de San Vicente varía entre 1900 y 2000 milímetros; en la de Acahuapa-Lempa
es de unos 1900 milímetros y en la de Mercedes Umaña-San Juan Buenaventura varía entre 2000 y?. 200
milímetros. Al igual que en todo el país, las lluvias están distribuidas mayormente entre mayo y octubre;
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en el resto del año se presentan condiciones de aridez por falta de lluvias.

.2 Fisiografía

Las llanuras de San Vicente están sustentadas generalmente por rocas piroclásticas del Terciario
Superior, que incluyen una serie heterogénea de breccia volcánica, aglomerados y tobas, intercalados con
derrames de lava.

El pequeño valle de Acahuapa-Lempa está formado por depósitos aluviales recientes.

En las llanuras que comprende la zona de Mercedes Umaña-San Juan Buenaventura, subyacen
principalmente rocas volcánicas del Terciario Superior.

.3 Hidrología

Las tres zonas pertenecen al sistema de drenaje del Lempa. Sin embargo, por los terrenos de las zonas
San Vicente y Mercedes Umaña-San Juan Buenaventura no corren ríos de importancia. El río Jue, que
pertenece a la zona Mercedes Umaña, corre en dirección norte para desaguar en el río La Leona, que a su
vez desagua en el Lempa. La zona Acahuapa-Lempa cuenta con los dos ríos del mismo nombre. El río
Acahuapa, aforado en San Vicente, tiene una descarga mínima de 0.4 metros cúbicos por segundo, y su
caudal específico estimado es de 8 a 10 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Tiene un alto
contenido de sólidos en suspensión.

Los manantiales que proceden de las napas subterráneas son muy valiosos, especialmente en ausencia de
buenas fuentes de agua superficial, y se utilizan en forma eficiente. Las tobas, aglomerados y breccias
por lo general no son permeables; proporcionan poca agua a los pozos y manantiales, pero los estratos de
pómez y cenizas, y las escoriaciones y zonas fragmentadas en los derrames de lava son importantes
acuíferos cuando se presentan en la zona de saturación. Por ejemplo, el manantial de La Leona, a 3
kilómetros al sudoeste de San Esteban, nace de una zona fracturada en el derrame de lava vítrea, que está
interestratificada con aglomerado volcánico y toba. Proporciona agua, aun en la estación seca, para la
población rural del área.

Alrededor de la laguna Apastepeque, en la zona de San Vicente, hay numerosos manantiales cuyos
acuíferos ocurren en carnadas de arena volcánica o ceniza gruesa interestratificada con cenizas finas o
tobas. Igual sucede con los manantiales de San Cayetano, situados alrededor de 3 kilómetros al oeste de
San Vicente, cuyo aporte se puede calcular en 100 galones por minuto en la estación húmeda y en unos
50 galones en la estación seca.

En la zona Mercedes Umaña-San Juan Buenaventura los manantiales salen en algunos casos de lenguas
lenticulares de lava andesítica altamente permeable, tal como sucede con los manantiales del río Umaña,
que salen de una lengua lenticular de lava andesítica de 45 metros de ancho por un máximo de 12 de
espesor. La descarga aproximada de este manantial es de 4500 galones por minuto. Esta lente está
completamente encerrada en una masiva y densa toba y aglomerado tobáceo, de tal manera que la lengua
lenticular de lava conduce el agua haciéndola salir con fuerza considerable.

También en las proximidades de El Triunfo los manantiales nacen de rocas del Terciario Superior. El
manantial de Ujustal nace en el fondo de un cañón profundo, situado alrededor de 1 kilómetro al noroeste
de la ciudad de El Triunfo, de cortas lentes de pómez y ceniza gruesa contenida en una masa de toba
volcánica. Iguales características tiene el manantial El Riíto, situado a 1 kilómetro y medio de la misma
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ciudad. Ahí, el agua subterránea se puede localizar a 15 metros. Sin embargo, se hace necesario
profundizar los pozos hasta 98 metros. A esta profundidad es posible penetrar más de un acuífero.

.4 Uso actual de la tierra

La mayor parte de los terrenos llanos están cultivados en forma dispersa con maíz, maicillo (sorgo),
hortalizas, caña de azúcar, frutales, etc. En algunos terrenos de las Clases VI y VII hay cultivos de café y
pastos. En terrenos de fertilidad intermedia hay cultivos de henequén, y en terrenos de fertilidad variada
hay vegetación natural y matorrales.

.5 Estructura agraria

La parte central del país, a lo largo de la Carretera Panamericana, está densamente poblada. Las tres
zonas se hallan ubicadas en esa área y la densidad de su población es muy alta comparada con la de otras
zonas del país, principalmente con las situadas en la Llanura Costera, y en mayor grado con las situadas
en las Montañas Fronterizas.

En la zona de San Vicente, la forma de tenencia de la tierra que predomina es la de propietario. En la
zona Acahuapa-Lempa, los municipios que la componen tienen predominancia de colonos, al igual que
en la zona Mercedes Umaña-San Buenaventura.

.6 Infraestructura

Las tres zonas tienen buena infraestructura.

a. Transportes

La zona de San Vicente cuenta con buena red de carreteras primarias y secundarias, aunque sigue
habiendo problemas con las carreteras terciarias.

La zona Acahuapa-Lempa está formada por una parte de la cuenca del río Lempa, que cuenta con buenos
caminos de penetración porque es una zona plana y bastante pequeña.

La zona Mercedes Umaña-San Buenaventura cuenta con una buena red de vías primarias.

El servicio de transporte por ferrocarril sólo existe en la zona de San Vicente.

b. Electrificación rural

La zona de San Vicente está servida por la CAESS, y la de Acahuapa-Lempa no tiene servicio de
electricidad, mientras que la zona Mercedes Umaña-San Buenaventura es servida por DEUSEM, COSAE
y CEL.

c. Capacidad de almacenamiento

La zona no cuenta con capacidad de almacenamiento por parte de organismos oficiales.

.7 Comercialización

Los principales productos de la zona son arroz, algodón, naranjas, hortalizas, granos básicos y ganado. Se
producen ciertos problemas por la falta de medios de transporte y porque en la zona no hay industrias
elaboradoras, lo que eleva los costos de comercialización.

.8 Líneas generales de desarrollo
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Las características principales que se deben tener en cuenta para la formulación de planes de desarrollo
agrícola de estas zonas son las buenas comunicaciones que la unen a la capital y a otros mercados, la alta
densidad de población, la limitada extensión de los terrenos de clase de productividad alta, que están
dispersos, y la poca disponibilidad de agua superficial con la excepción de la zona de Acahuapa-Lempa.
En estas circunstancias, el desarrollo estrictamente agrícola será limitado si no se plantea un esquema a
nivel regional de desarrollo rural, tomando como base la actividad agrícola y complementándola con
actividades rurales donde resalte la habilidad manual en la cual las zonas tienen buena disponibilidad,
especialmente la de San Vicente.

La producción de hortalizas y frutales está dispersa y desorganizada en las zonas, y no cuenta con áreas
suficientemente uniformes. Sin embargo, es posible organizar esa producción en el sentido de utilizar la
tierra de acuerdo con su capacidad de producción, y tecnificando los cultivos. Especialmente en el caso
de frutales, no existe una producción organizada para obtener cosechas uniformes y de calidad. Estas
pueden localizarse en todos los terrenos de las Clases V y VI, que son marginales para los cultivos de
ciclo corto. En los terrenos de las Clases II y III se deberían intensificar los cultivos, especialmente los de
hortalizas, adaptando a las zonas las técnicas más modernas, con selección de variedades, fertilización
adecuada, y control de plagas. Una vez que se logre un adelanto en la producción agrícola en la
temporada húmeda, se puede agregar el riego para utilizar la otra parte seca del año.
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.10 San Miguel (10)
Esta zona está localizada en la parte oriental de la Meseta Central y abarca aproximadamente 53600
hectáreas de terrenos situados alrededor de los 105 metros sobre el nivel del mar. Limita al sur con la
Cadena Costera, al este con las elevaciones de la Cordillera Central, cuya principal característica es el
volcán de San Miguel, al norte con la Cordillera Septentrional y al este por las elevaciones de la Cadena
Central. Comprende gran parte de los municipios del departamento de San Miguel, entre los que se
encuentran los de San Miguel, Chirilagua, Quelapa, Moncagua, Chepeltique, Lolotique, Nueva
Guadalupe y Chinameca. Comprende, además, parte de los municipios de Buenaventura, Jucuapa y
Nueva Granada, del departamento de Usulután, y parte del municipio de El Carmen, del departamento de
La Unión.

En la parte central de esta zona se encuentra la ciudad de San Miguel, considerada demográficamente la
tercera en importancia del país. Está unida a la capital y al puerto de Cutuco por vía férrea y por carretera
de primera.

.1 Clima

Se puede considerar de tórrido a algo caluroso. La temperatura promedio anual de San Miguel es
aproximadamente de 26.4"C, y las mensuales varían entre un promedio de 24.7°C en diciembre y 27°C
en agosto. La precipitación promedio anual es de 1747 milímetros en San Miguel, con máxima y mínima
de 2570 y 981 milímetros respectivamente. Como en la mayor parte de las zonas tropicales, la lluvia
ocurre principalmente en tormentas cortas, intensas, convectivas, que cubren extensiones pequeñas. Estas
tormentas convectivas están asociadas con zonas de inestabilidad en los vientos del oriente que pasan
sobre la América Central. Estas zonas de inestabilidad procedentes del Caribe son a menudo
intensificadas por la influencia de corrientes de aire húmedo tropical del océano Pacífico oriental.

.2 Fisiografía

Como consecuencia directa de la actividad volcánica existe una cuenca circunferencial que fue causada
por la depresión de la superficie terrestre como resultado del retiro del magma y la formación de altos
picos volcánicos. Esta cuenca está parcialmente rellena de emisiones y deslaves aluviales depositados por
los ríos tributarios de la depresión. Las zonas más hundidas de la cuenca, como la de la laguna de
Olomega, están caracterizadas por depósitos lacustres y aluviales de grano fino. Las pendientes situadas
arriba y abajo de la ciudad de San Miguel se componen de aluvión más grueso, que descansa sobre
depósitos de tobas. El desagüe madre de la laguna de San Juan, según la interpretación de la historia
Cuaternaria de su curso, lleva a la conclusión de que aun cuando ahora corre hacia el oriente, en un
tiempo anterior a su estancamiento por corrientes de lava y a la creación de la laguna de San Juan, fluía
en dirección opuesta alrededor del extremo de las alturas compuestas de tobas pomáceas, a través de las
cuales el río Grande de San Miguel, en épocas geológicas más recientes, ha excavado un cañón. Las
márgenes exteriores de la depresión de San Miguel están limitadas por fallías tangenciales a la orilla de
la depresión. Las rocas duras inferiores son lavas de basalto y andesita, tobas claras y conglomerados
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volcánicos cementados. Las faldas del volcán y las planicies de los valles más extensos están cubiertas
con capas de ceniza volcánica clara, pómez, escoria o aluvión de estos mismos materiales.

Cuadro 4.12 Evaporación de cuenca, evapotranspiración potencial y precipitación segur (Estación*
No. 11 San Miguel)

* Latitud N. 13.49. Long. 88.17 Elevación: 105 metros sobre el nivel del mar

Geomorfológicamente comprende tres paisajes: 1) cerros y montañas bastante disectadas, con capas
inferiores de rocas volcánicas antiguas; 2) volcanes recientes con capas inferiores de depósitos
pi-roclásticos sueltos; 3) llanuras bajas, casi sin disección, con capas de materiales piroclásticos sueltos y
aluviales.

Los cerros y montañas disectadas se encuentran como un paisaje continuo en la parte norte, y como
cerros aislados o bajos en las partes central y meridional.

El paisaje actual es de cerros y montañas bajas, pedregosas y principalmente redondeadas, pero en ciertos
lugares son abruptas o escarpadas. El relieve local se mide en docenas de metros.

Los suelos están de poco a fuertemente desarrollados y son de superficiales a moderadamente profundos.
Usualmente son pedregosos. Pertenecen a los Grandes Grupos de Latosoles Arcillo Rojizos, Litosoles y
Grumosoles.

En la parte oeste del valle se encuentran las faldas y repiés del macizo volcánico de San Miguel, que
pertenece a la cadena de volcanes recientes. Son áreas ligeramente disectadas, con pendientes que varían
desde más de 60 por ciento en las faldas más altas hasta un 3 por ciento en las partes bajas donde se
encuentran los repiés del volcán. Los suelos son profundos, friables y fáciles de cultivar. Pertenecen a los
Grandes Grupos de Regosoles y Latosoles Pardo Forestales. Hay corriente de lava que son áreas de pura
roca oscura, con poca o sin vegetación. Este valle incluye también el creciente cono volcánico en donde
se encuentra la laguna de Aramuaca. Esta área posee capas inferiores de escoria ligeramente cementada.

Las planicies bajas, casi sin disección, se encuentran en su mayoría a elevaciones menores de 100 metros
sobre el nivel del mar, y en la parte central y sudoeste de la zona forman el valle amplio del río Grande
de San Miguel y el repié del volcán de San Miguel. Alrededor de la laguna de Jocotal y al norte de la
laguna Olomega hay extensas planicies de aluvión reciente sujetas a inundaciones. Estas tienen drenaje
de algo pobre a muy pobre y permanecen húmedas durante mucho tiempo de la estación seca. Los suelos
son algo pesados pero de buena calidad, y en su mayoría son profundos. Pertenecen a los Grandes
Grupos de los Regosoles Aluviales, Gley Húmicos y Grumosoles. Adyacentes a estas áreas hay planicies
a mayor nivel y un poco más inclinadas, con suelos de buen drenaje. Son secas en las estaciones seca y
húmeda, pero nunca se inundan en época lluviosa. Por lo general, los suelos son profundos y permeables,
de estructura franca, franco arenosa y franco arcillosa. Las capas inferiores están constituidas en su
mayor parte por cenizas, polvos y gravillas volcánicas. Estos suelos pertenecen a los Grandes Grupos de
los Regosoles Aluviales y Latosoles Arcillo Rojizos.

.3 Hidrología

El Río Grande de San Miguel está formado por la confluencia de los ríos Cañas y Guayabal. Drena un
área de 1074 kilómetros cuadrados en el puente Luis Moscoso (cerca de la ciudad de San Miguel); 1630
kilómetros cuadrados cerca del caserío de El Delirio y 2050 kilómetros cuadrados en su boca sobre el
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océano Pacífico. La mitad norte de

Cuadro 4.13 Estadísticas hidrológicas del Río Grande de San Miguel

Estación Sup.
Cuenca

(Caudales metros cúbicos/s) Coeficiente de
irregularidad

Escurrimiento de
junio a nov. %

Período
del

registroMedios Máximos Mínimos

Vado
Marín 1074 km2 24.05 530. 0.77 0.35 85 1959/66

Fuente: Anexo A. Meteorología e Hidrología - Informe de CEPAL, 1970.

.4 Uso actual de la tierra

Las prácticas de cultivo varían desde las primitivas hasta los métodos más modernos, aunque dependen,
mayormente, de la extensión de las propiedades. Hay muchas fincas pequeñas, del tipo de subsistencia,
que producen diversas cosechas para el consumo local. En ellas el cultivo se lleva a cabo por medio de
métodos manuales anticuados, y los niveles de producción son muy bajos. En las fincas grandes se
emplean métodos modernos de cultivo, especialmente en las plantaciones de algodón.

El régimen actual de las cosechas está limitado a una cosecha por año, debido, principalmente, al largo
período seco que se extiende desde noviembre hasta cerca de mayo. Los cultivos de algodón ocupan la
tierra hasta bien entrada la estación seca, agotando la humedad del suelo, lo que hace imposible una
segunda cosecha. El maíz se siembra dos veces en algunas ocasiones, pero los rendimientos de la
segunda cosecha son casi siempre bajos; con respecto al frijol, frecuentemente se hace una segunda
siembra, y a veces se siembra también después de haber cosechado maíz.

El clima y los suelos son favorables para la siembra de una amplía variedad de cultivos; la producción
está restringida durante la estación lluviosa por la falta de drenaje, y en el estío por la escasez de agua.

Durante la época de lluvias las inundaciones limitan casi el 90 por ciento de la tierra a los pastos nativos.
En los potreros se pasta sólo unos cuantos meses al año. Cerca del 10 por ciento de la tierra se cultiva en
la época lluviosa. Las cosechas dobles se practican poco y alcanzan aproximadamente a un tres por
ciento. Los cultivos principales son algodón, maíz, y maicillo asociados con maíz o arroz.

La ganadería es actualmente una industria importante en el valle de San Miguel. La mayor parte de la
leche se transforma en queso. En la mayor parte la vegetación virgen fue probablemente de bosques
tropicales semíhumedos caducifolios, variando a bosques húmedos perennifolios en las planicies de
inundaciones y a sabanas secas (morrales) en las áreas con suelos negros pesados y lentamente
permeables.

Actualmente la vegetación natural está compuesta principalmente por un conjunto de zacates, arbustos y
malas hierbas.

.5 Estructura agraria

El sistema de tenencia de la tierra predominante en la zona es variable. En la parte norte hay una mayor
concentración de arrendatarios y menor numero de propietarios, mientras que en la parte sur, que abarca
el sudoeste del municipio de San Miguel, hay predominio de propietarios, y en menor proporción de
colonos.
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.6 Infraestructura

a. Transportes

Las carreteras primarias CA-1 y CA-2 recorren esta zona en los cuatro puntos cardinales; además, la
zona cuenta con buenas carreteras secundarias que se desprenden de las primeras, aunque existen ciertos
problemas de penetración por las numerosas carreteras terciarias que son transitables sólo en verano.

El ferrocarril presta servicio en esta zona, principalmente en la parte sudoeste, facilitando especialmente
el transporte del algodón al puerto de Cutuco, del cual se realiza la exportación al mercado exterior.

Estación Sup.
Cuenca

(Caudales metros cúbicos/s) Coeficiente de
irregularidad

Escurrimiento de
junio a nov. %

Período
del:

registroMedios Máximos Mínimos

Vado
Marín 1074 km2 24.05 530. 0.77 0.35 85 1959/66

b. Electrificación rural

La CAESS cubre el servicio de electrificación de la zona, el cual se da principalmente a lo largo de las
carreteras primarias en caseríos dispersos y en unas pocas haciendas. En general, la zona no cuenta con
un servicio de electrificación rural bien establecido.

c. Capacidad de almacenamiento

En esta zona existe un proyecto por parte del IRA para construir bodegas y silos. La capacidad de
almacenamiento de particulares se desconoce.

.7 Comercialización

Esta zona agrícola es algodonera, pero cuenta también con cultivos de maguey y kenaf y también existe
la explotación ganadera. Las facilidades de comercialización para la zona son adecuadas para las
industrias elaboradoras de los cultivos mencionados, aunque existen ciertos problemas debido
principalmente a la intransitabilidad de algunos caminos en época de lluvias.

.8 Líneas generales de desarrollo

La zona agrícola de San Miguel es la más importante del este del país por su gran potencialidad para el
desarrollo y porque en el marco de la planificación regional subnacional puede servir para los propósitos
de fomentar, con relativa facilidad, un poderoso polo que puede influir decisivamente en el desarrollo de
toda la región oriental.

La localización geográfica de esta zona y de su centro urbano principal, la ciudad de San Miguel, es muy
ventajosa y permitirá una descentralización conveniente cuando se adopte el sistema de planificación
regional.

A nivel de zona agrícola puede elevar considerablemente su crecimiento económico en base al uso
tecnificado de sus recursos de agua y suelo. La producción agrícola y ganadera puede aumentar
sustancialmente mediante la intensificación de las labores agrícolas y ganaderas, para lo cual es necesario
la dotación de agua a fin de aprovechar la mitad del año en que la precipitación pluvial es escasa o nula.
Para este fin hay dos grandes proyectos de riego identificados en esta zona: el de Olomega, para regar.
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9000 hectáreas, y el de San Miguel-San Esteban, para regar 7000 hectáreas. Además es posible también
utilizar agua subterránea para la dotación de riego, especialmente en la parte norte de la zona.

Previo a la dotación de riego en esta zona es conveniente intensificar programas de experimentación y
extensión agrícola en forma sistemática, conjuntamente con programas de promoción que comprendan la
producción y distribución de semillas certificadas para lograr a corto plazo un aumento de la producción
agrícola. Esta, en realidad, constituiría una fase de preparación que contribuiría a tecnificar
progresivamente tanto las actividades agrícolas como las ganaderas antes de intensificarlas más aun con
la utilización de riego.

Los factores sociales, económicos y geográficos de la zona posibilitan la industrialización de los
productos agropecuarios. Dentro de los factores sociales se cuenta con cierta tradición agrícola entre los
pobladores de la zona, su voluntad de desarrollo y la aparentemente buena adaptación a los cambios
tecnológicos, y la gran disponibilidad de mano de obra. Entre los factores económicos pueden
mencionarse, principalmente, la existencia de una infraestructura vial adecuada susceptible de mejorarse
sin mayores inversiones, y la posibilidad de encontrar mercados interno y externo para sus productos
agrícolas y manufacturados. Entre los factores geográficos se debe mencionar fundamentalmente su
ubicación en la Meseta Central, convenientemente alejada de la capital, y especialmente la forma
extensiva en que se presentan los recursos de suelos de alta capacidad productiva.
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.11 Alto Lempa (11)
Esta zona está situada en la parte centro occidental del país, a ambos lados del curso alto del río Lempa
en su recorrido oeste-este, y cubre gran parte de la región geomorfológica de la Fosa Interior. Comprende
unas 51700 hectáreas y cubre parte de los municipios de Nueva Concepción, Agua Caliente, La Reina,
Tejutla, El Paraíso, San Rafael, Santa Rita, Chalatenango y San Miguel de Mercedes, del departamento
de Chalatenango; parte de los municipios de San Pablo Tacachico, San Juan Opico y San Matías, del
departamento de La Libertad; parte de los municipios de El Paisnal y Aquilares, del departamento de San
Salvador; parte del municipio de Suchitoto, del departamento de Cuscatlán, y la porción noroeste del
municipio de Santa Ana, del departamento de Santa Ana.

En razón de su potencialidad para el desarrollo la zona está dividida en dos subzonas: la del noroeste, que
cubre aproximadamente un cuarto de la extensión total, y presenta condiciones menos favorables, y la
subzona sudoriental, que comprende toda el área situada al sur del Lempa y la mitad de la parte oriental,
situada al norte de este río. Esta subzona tiene condiciones más ventajosas.

La zona limita al norte y al este con las estribaciones de la Cordillera Septentrional, y al sur y al oeste
con la Cadena Interior.

La principal ciudad de la zona es Chalatenango, situada en el extremo nororiental, a 82 kilómetros de la
capital. Otra ciudad importante es Nueva Concepción, al noroeste de la zona.

.1 Clima

El clima de la zona corresponde a la clasificación de Sabana Tropical Caliente (Koppen), con
precipitación anual media que varía de 1600 milímetros en el centro de la zona a 1800 milímetros en los
extremos. La distribución de las lluvias durante el año es irregular y también allí hay seis meses de lluvia
y otros seis de sequía.

.2 Fisiografía

El área donde está localizada la zona es geológicamente una fosa y morfológicamente una llanura. El
extremo occidental presenta un notable hundimiento rellenado con cascajo, y tiene en conjunto la forma
de una llanura. En el extremo oriental la deposición es menos pronunciada y las formaciones sólidas del
zócalo forman los bordes del valle.

Debajo del material aluvial del valle, la mayor parte parece estar sostenida por rocas volcánicas y
sedimentarias del Terciario Inferior, pero en las llanuras de Chalatenango subyacen rocas volcánicas del
Terciario Superior y depósitos lacustres y aluviales del Pleistoceno.

La acción del río Lempa ha formado terrazas de grava, sedimentos lacustres, y suelos subacuáticos que
dan a esta área de hundimientos su fisonomía petrográfica.

.3 Hidrología
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Dos ríos importantes corren por la zona, el Desagüe y el Lempa. El Lempa es el más importante; corre
por el centro de esta zona con un declive suave y poco convexo, y recoge las aguas que bajan de la
Cordillera Septentrional o Fronteriza trayendo una considerable cantidad de sedimentos gruesos. Desde
el sur bajan al Lempa varios ríos de caudal considerable pero que traen suspendida una carga de material
formado por partículas finas. La composición petrográfica del material fluvial del río Lempa, a la salida
de la zona agrícola, demuestra el predominio del material de la Cordillera Septentrional en una
proporción del 70 por ciento. Esto, sin duda, es prueba de la grave erosión que se produce en la zona
forestal de la Cordillera Septentrional.

El Sucio es uno de los ríos que tiene su origen en la vertiente septentrional de la Cadena Costera; cruza la
llanura de Zapotitán, bordea el valle de Quezaltepeque y finalmente entra en la zona agrícola del Alto
Lempa. Por la margen derecha del Lempa confluyen también los ríos Texis, Suquiapa, Matízate,
Acelhuate, Nicolasito, Palamcapa, Gualpopa y Suyulapa. En la margen izquierda del Lempa, proveniente
de la cuenca receptora de la Cordillera Septentrional, desembocan los ríos Amatal, Mojaflores, Jayuca,
Salitre, Metayate, Soyate, El Potrero y Azambia.

Las aguas de los ríos Lempa y Sucio pueden perfectamente aprovecharse para regar las áreas de más alta
capacidad productiva (Clases I a IV) que se encuentran principalmente a lo largo de los cursos de agua.

Se ha considerado en esta zona la posibilidad de regar 23000 hectáreas utilizando agua superficial. El
agua subterránea se obtiene en varios lugares de depósitos aluviales, de arena y de grava en la parte sur
de la llanura de Chalatenango. El agua se encuentra a poca profundidad, generalmente a 10 metros. Más
al norte, en las llanuras, aproximadamente a kilómetro y medio del Lempa y al lado de la carretera San
Salvador-Tejutla, se encuentra a 12 metros de profundidad.

.4 Uso actual de la tierra

En las áreas de suave pendiente se cultiva caña, ajonjolí, maíz, frijoles y bananos. Los terrenos con
problemas de drenaje se dedican a pastos y arroz. Los terrenos que se inundan en la época de lluvias, y
que conservan la humedad en los primeros meses de la época seca, se dedican a la producción de ajonjolí
y frijol.

En general, los suelos de la zona son deficientes en nutrientes, tanto en su contenido de nitrógeno,
fósforo y potasio, como en materia orgánica y posiblemente elementos menores.

.5 Estructura agraria

La forma predominante de tenencia de la tierra en la zona es la de arrendatario, y sólo en la parte
sudoccidental predomina la de colono.

.6 Infraestructura

a. Transportes

Es una zona con muchos problemas de comunicación, aunque la atraviesa en la parte central la carretera
CA-4. No tiene una estructura de caminos de penetración y la parte sudoeste es la que adolece más de
este problema.

El ferrocarril, como sistema de transporte, comienza en la parte sudoeste comunicándose con San
Salvador y con la línea férrea que va de Santa Ana a Metapán.
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b. Electrificación rural

Esta zona cuenta sólo con un limitado servicio de electricidad en la parte central; sin embargo, el resto de
la zona no cuenta con este servicio.

.7 Comercialización

Hay buena producción de arroz y de caña de azúcar; sin embargo, este ultimo producto se elabora en
centrales industriales ubicadas en otras zonas productoras.

Los problemas que se presentan en la comercialización se deben mayormente al transporte.

.8 Líneas generales de desarrollo

La zona se puede desarrollar agrícolamente situando la producción de cultivos en forma intensiva en la
parte sur y en la parte nororiental, y la ganadería en la porción noroccidental. Para que este desarrollo sea
óptimo, es necesario incluir riego en las áreas que tienen tierras de capacidad productiva de Clases I a IV.

La ganadería, especialmente la lechera, tiene buenas posibilidades de desarrollo en esta zona. Sin
embargo es importante contar con alta tecnifícación y con una adecuada distribución de silos para
proporcionar forraje en la época de sequía. El área situada en las proximidades de Nueva Concepción,
con tierras de Clase V, puede servir para ganadería de cría.

Es recomendable que antes de la provisión de agua mediante sistemas de riego, deba tecnificarse la
agricultura bajo las condiciones ecológicas existentes; primero, relocalizando la producción de acuerdo
con la capacidad productiva de las tierras, y segundo, estableciendo un sistema de manejo de la tierra en
el que principalmente esté considerada la rotación de cultivos.

Entre las zonas agrícolas del país, ésta es la que presenta más atraso en el desarrollo agrícola, aun cuando
cuenta con condiciones favorables tanto por los recursos naturales como por la fuerza laboral disponible.
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.12 Metapán (12)
Esta zona ofrece un conjunto de condiciones ventajosas para incrementar el desarrollo de la parte
noroccidental del país, tanto por su buena posición geográfica para la comercialización, como por la
naturaleza y calidad de sus tierras y por las facilidades de transporte con que cuenta.

La zona está situada en el extremo noroccidental del país, en la frontera con Guatemala. Cuenta con
terrenos de naturaleza caliza, muy escasos en el país y tiene tres lagunas y ríos importantes, como el
Angue y el Desagüe. Además cuenta con recursos minerales y fuentes de energía hidráulica, y con una
floreciente industria derivada de la transformación de sus recursos mineros.

La extensión de la zona es de 9656 kilómetros cuadrados y comprende parte de los municipios de
Metapán y San Antonio Pajonal, del departamento de Santa Ana.

.1 Clima

Los registros de la ciudad de Metapán, situada en esta zona, a 480 metros sobre el nivel del mar, indican
una precipitación media anual de 1556 milímetros, con una estación seca de noviembre a abril y una
lluviosa de mayo a octubre. En general, es posible esperar un promedio anual de precipitación de 1700
milímetros en los bordes extremos del norte y del sur de la zona, y alrededor de 1300 milímetros en la
parte central.

.2 Fisiografía

Las rocas más antiguas de El Salvador se encuentran probablemente en la zona de Metapán, y pertenecen
a la Formación Metapán del Jurásico Superior y Cretáceo Inferior. Esta formación incluye intercamadas
de arenisca, lutita, conglomerado, marga, y caliza, con ocasionales estratos de toba y breccia. En algunas
localidades, estas rocas tienen instrusiones de diques de granito, granodiorita y diorita. Esas rocas
intrusivas pueden ser del Cretáceo Superior o del Terciario Inferior. Las rocas de la formación Metapán
están bien desarrolladas. Son comunes las cavidades por solución en estratos de caliza, y en algunas
localidades se han encontrado cuevas con estalactita secundaria y depósitos de estalagmita.

Al norte de la zona, en las montañas al este del río Lempa y cerca de la frontera con Honduras hay
ocurrencias de caliza dolomítica.

La parte central de la zona tiene una formación de llana a ondulada, en las que se encuentran depositados
materiales aluviales. Esta área está circundada por colinas y altas montañas.

.3 Hidrología

En las lagunas de Guija, Metapán y San Diego se colectan las aguas superficiales del drenaje del área
circunvecina, principalmente por los ríos Ostua y Angue. El río Desagüe transvasa las aguas del lago de
Guija hacia el Lempa. La descarga del lago se regula por la presa hidroeléctrica, y a su vez se emplea
para suplementar el almacenamiento del Guayabo. La descarga anterior a la construcción de la presa era
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de 5-7 metros cúbicos por segundo por infiltración.

Como en todos los ríos del país, los de esta zona tienen también alto contenido de materiales en
suspensión. La deforestación de las partes altas circundantes a esta zona ha provocado una erosión
acelerada, que pone en peligro las ciudades y las obras de infraestructura de la zona y campos de cultivo.
Por esta razón es recomendable establecer zonas de conservación.

.4 Uso actual de la tierra

En la zona se produce melón, sandía, tomate, frijol, maíz y maicillo, de los cuales el melón ocupa una
mayor superficie.

.5 Estructura agraria

Los dos municipios en los que se encuentra ubicada esta zona tienen, según el patrón de formas
predominantes de tenencia de la tierra, un mayor porcentaje de arrendatarios.

La densidad de población de la zona es baja.

.6 Infraestructura

Esta zona cuenta con obras de infraestructura principales que pueden apoyar un desarrollo más acelerado.

a. Transportes

La ciudad de Metapán, en el centro de la zona, está unida a la capital de la República por líneas de
ferrocarril y carretera, y también a la ciudad de Guatemala. Ambas la conectan primeramente con Santa
Ana. Por medio de la carretera CA-12 está unida al puerto de Acajutla. Asimismo, cuenta con una buena
red de carreteras secundarias, aunque en algunas partes es difícil el tránsito en el período de lluvias, tanto
por los derrumbamientos en las partes altas como por la inundación en las partes bajas.

b. Electrificación rural

La región cuenta con energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctrica con embalse en el lago de
Guija, que produce 15000 kilovatios. Hacia Metapán salen líneas de transmisión de 44 kilovatios, y hacia
el sur sale una potencia de 115 kilovatios que se conectan con las líneas de transmisión del centro del
país. Aun cuando la electrificación rural no es completa, hay facilidades para proporcionarla.

.7 Comercialización

La infraestructura facilita la comercialización, tanto hacia el resto del país como hacia Guatemala,
aunque no está bien organizada.

.8 Líneas generales de desarrollo

La industrialización de sus recursos mineros es muy evidente en esta región. Sin embargo, los recursos
de suelo y agua también pueden conducir a un desarrollo agrícola sostenido. En esta zona se puede
encontrar suelos con buena capacidad de producción potencial, pero actualmente confrontan peligros de
inundación. Esta condición se debe a que los suelos de buena capacidad ocupan posiciones bajas y tienen
poca pendiente, lo que no les permite drenar superficialmente el agua colectada. Sin embargo, tienen
buena velocidad de infiltración, textura media, buena profundidad y aparentemente buena fertilidad
inherente. Estas tierras pueden mejorarse notablemente con la provisión de canales de drenaje, y podrían
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producir buenas cosechas de hortalizas que pueden ser comercializadas en forma fresca o industrializada,
aprovechando la facilidad que ofrecen las fuentes de energía. La posición geográfica que ocupa la zona,
de área fronteriza, la hace doblemente importante debido a la posibilidad de encontrar mercado para su
producción. Las áreas circundantes a la zona, cuya topografía es de colinosa a alomada, también ofrece
una variante con respecto al resto del país porque permitiría una variada producción forestal,
especialmente de latifoliadas. En todo caso, al considerar el desarrollo de esta zona, que constituiría un
importante polo de desarrollo en el norte del país, se deben considerar los trabajos de conservación de las
partes altas o de las cuencas de captación de su sistema de drenaje natural. Sin considerar esto, todo
trabajo que se haga en la parte baja de la zona estaría amenazado por derrumbes y sedimentación de los
sistemas de riego y drenaje.

En resumen, los principales trabajos que habría que hacer para acelerar el desarrollo de esta zona agrícola
sería la reforestación de las partes altas de la cuenca que enmarca la región. Además habría que
establecer sistemas de riego y drenaje, utilizar los terrenos en forma intensiva, principalmente en cultivos
de ciclo corto en las partes bajas, mientras que las partes colinosas podrían aprovecharse con cultivos
permanentes de acuerdo con la capacidad productiva de la tierra.
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2.2 Zonas de cultivo permanente (café)

.1 Santa Ana (13)

.2 San Salvador (14)

.3 San Miguel (15)

.4 San Francisco Gotera (16)

Dentro de esta agrupación se han ubicado las zonas que tradicionalmente han sido usadas para el cultivo
de café con diferentes grados de rendimiento. De acuerdo con el agrupamiento de las áreas de
producción, se ha estimado la localización de cuatro zonas de café:

Santa Ana (13)
San Salvador (14)
San Miguel (15)
San Francisco Gotera (16)

El orden en que se han ubicado las zonas indica también la capacidad de producción de café de cada
zona. Así, la Zona de Santa Ana tiene una extensión total en la que predominan áreas con alto
rendimiento, superior a la de San Salvador, y esta es mayor en relación con San Miguel y San Francisco
Gotera.

En términos generales, los suelos que ocupan las zonas de café son de baja capacidad de producción; por
lo tanto, no es raro encontrar cultivos de café en tierras de la Clase VII, clasificadas de esta manera por
las limitaciones que ofrece para casi cualquier otro cultivo de ciclo corto o permanente, tanto por la
pendiente muy pronunciada como por la gran susceptibilidad a la erosión, o por otras condiciones, como
altura sobre el nivel del mar, sequía durante la mitad del año, fertilidad natural baja en muchos casos,
acidez, etc. En suma, la combinación de factores que significaría un complejo limitante para la mayoría
de los cultivos en escala comercial, favorece en cambio al cultivo del café haciéndolo único en la
mayoría de los casos y difícil de diversificar. Por esta razón, aun en las zonas consideradas margínales
para el cultivo de café, este producto sigue siendo el cultivo más rentable frente a otros que, en
condiciones precarias, podrían utilizarse. En estas zonas de café también figuran tierras de las Clases V y
VI principalmente, y algunas de las Clases III y IV; estas ultimas especialmente en la zona de Santa Ana,
y más particularmente cerca de la carretera Santa Ana-Chalchuapa.

Para los efectos de clasificar y ubicar áreas específicas dentro de las zonas de café, se han realizado
interacciones de las características de los suelos (asociaciones de Grandes Grupos), capacidad de
producción, y promedios de rendimientos. De esta forma se han obtenido siete clases diferentes de áreas.
Estas son:

Clase I. Produce un promedio de 20 o más quintales oro por hectárea.
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Clase II. Produce un promedio que varía de 15 a 20 quintales oro por hectárea.
Clase III. Produce un promedio que varía de 12 a 14 quintales oro por hectárea.
Clase IV. Produce un promedio que varía de 10 a 11 quintales oro por hectárea.
Clase V. Produce un promedio que varía de 8 a 9 quintales oro por hectárea.
Clase VI. Produce un promedio menor de 8 quintales oro por hectárea.

Cada una de las zonas de café está compuesta por áreas de diferentes rendimientos. La Zona de Santa
Ana tiene una extensión relativa superior de áreas de la Clase I, muy pocas de la Clase IV y nada de las
Clases V y VI. La Zona de San Miguel tiene mayor proporción relativa de áreas de la Clase IV, muy
pocas de la Clase II y ninguna de la Clase I. La Zona de San Francisco Gotera tiene mayor proporción de
áreas de la Clase III y ninguna de la Clase I, por lo que en términos generales es la zona de menor
producción unitaria.

El cultivo de café se encuentra distribuido en pequeñas áreas por todo el país, especialmente en la parte
nororiental. Sin embargo, la más extensa se encuentra en los alrededores del volcán de San Vicente,
desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta más de 1500 metros. La máxima producción unitaria
que se puede encontrar en ciertas partes del área es de 10 a 11 quintales oro por hectárea, aunque es más
común obtener solamente de 8 a 9. Por lo general, las tierras son de la Clase VII de capacidad productiva,
con pendiente muy pronunciada y alta susceptibilidad a la erosión.
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.1 Santa Ana (13)
Esta zona ocupa principalmente la Cadena Costera, la Cordillera Central y el Piedemonte Meridional que
bordea la Zona Agrícola 6, aproximadamente desde los alrededores del lago Coatepeque hasta las
proximidades de San Francisco Menéndez. Cubre los municipios de El Refugio, Atiquizaya, Turín,
Ahuachapán, Apaneca, Concepción de Ataco, San Pedro Puxtla, Jujutla, San Francisco Menéndez y
Tacuba, del departamento de Ahuachapán. Igualmente, los municipios de Chalchuapa, San Sebastián
Salitrillo, Santa Ana, Coatepeque y El Congo, del departamento de Santa Ana, y los municipios de
Juayúa, Salcoatitán. Santa Catarina Masahuat y Nahuizalco, del departamento de Sonsonate.

.1 Clima

Las condiciones climáticas en esta zona son diversas debido, principalmente, a las grandes variaciones de
altura que presenta. Por su flanco meridional, que mira al océano, la zona empieza a definirse
aproximadamente a los 500 metros sobre el nivel del mar; sube hasta 1500 metros en la cordillera central,
en los alrededores del volcán Santa Ana y de los cerros Cachio, Las Ranas y El Aguila, y después baja en
su flanco septentrional hasta algo menos de 700 metros en los alrededores de las ciudades de Santa Ana,
Chalchuapa y Ahuachapán. Los factores meteorológicos se ven afectados por estas alturas y por la
situación geográfica. Las partes bajas de la zona, a ambos flancos, reciben alrededor de 1800 milímetros
de lluvia anualmente, la cual va en aumento con la altura. A los 1000 metros se puede calcular una
precipitación anual media de 2100 milímetros, y a los 1500 metros puede registrarse una precipitación
anual media de 2400 milímetros. Las variaciones de temperatura también son notables. En la estación de
Los Angeles, en el volcán Santa Ana, se registra en el mes de enero un promedio de temperatura de
14.4°C, en comparación con el promedio de 21.6°C que se registra en Santa Ana, situada a 720 metros.
Para este mismo mes, el promedio de temperatura mínima es de 15.9°C en Santa Ana, y de 11.4°C en
Los Angeles.

Las heladas no son raras en la zona y parece ser que este fenómeno se origina primordialmente en la
calidad de las masas de aire procedentes del norte, que en los meses de enero y febrero invaden a la
América Central. Estas masas de aire tienen, en su origen, temperaturas de 20 a 30°C bajo cero o más
bajas aun. Estas masas, al atravesar el Golfo de México son calentadas en su parte inferior por las
mismas aguas, y al llegar a tierra firme en México y América Central y chocar con las montañas se
forman nubes y se producen lluvias. Pero las masas de aire originalmente árticas siguen su camino, y
después de sobrepasar las cordilleras centrales descienden sobre la parte occidental del Istmo; es
entonces cuando las nubes se disuelven produciéndose el tiempo típico de los "nortes", con vientos
boreales tempestuosos y hasta huracanados, lo que origina un considerable descenso de la temperatura y
de la humedad del aire. Cuando finalmente los vientos se calman, suelen ocurrir las noches más frías del
año, dando lugar a las heladas.1

1 H. Lessman. Heladas ocurridas el 19 de enero de 1970 en varios lugares altos de El
Salvador (Servicio Meteorológico Nacional, MAG, San Salvador).
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De acuerdo con la clasificación climática de El Salvador, la Zona de Café de Santa Ana tiene los
siguientes climas: Sabanas Tropicales, de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar. Sabanas Tropicales
Calurosas de 800 a 1200 metros sobre el nivel del mar, y Clima Tropical de Altura, de 1200 a 2700
metros sobre el nivel del mar.

.2 Fisiografía

Las tierras de la zona de café de Santa Ana tienen topografía alomada a muy alomada, con pendientes
muy pronunciadas. Geomorfológicamente está compuesta por las elevaciones de la Cadena costera y de
la Cordillera Central; la primera constituye un bloque orientado hacia el mar, con declive del 5 por
ciento, formado por aglomerados gruesos y densos de edad pleistocénica, lava andesítica, estratos de toba
e intercalaciones de ignimbrita (serie Fstrato del Bálsamo) cubiertos en algunas partes por barro rojo y
productos piroclásticos de edad pleistocénica. La segunda está formada por macizos volcánicos
constituidos por pómez, escorias, lápilli, toba y lava.

.3 Hidrología

El eje longitudinal de la Zona de Café de Santa Ana es la divisoria de aguas que orienta el drenaje hacia
el norte y el este. Dicho sistema de drenaje se colecta por el río Paz e incluye principalmente los ríos
Molino, Mejapa y Tacuba hacia el este, y Agua Caliente hacia el norte. De esta gran cuenca de captación
que es la Zona de Café, también nacen los ríos San Francisco, Naranjo, Sunza, San Pedro, Río Grande de
Sonsonate y río Ceniza, cuyas aguas van a desembocar al océano Pacífico.

La importancia que tiene esta zona en la conservación de los recursos de agua de la meseta
centro-oriental (o Planalto Occidental) y de los valiosos terrenos de las zonas agrícolas I y II
(Ahuachapán y Sonsonate respectivamente), es muy grande. De ahí que todas las recomendaciones para
un manejo extremadamente cuidadoso del cultivo de café revistan especial importancia. Debido a la
pendiente pronunciada, a la susceptibilidad a la erosión, y a la alta precipitación estacional, es necesario
emprender medidas para el control de la erosión, incluyendo la plantación en terrazas (de banqueta o en
forma de banco) y en contorno. Hace muchos años se empezaron a realizar trabajos de conservación
tanto en plantaciones nuevas de café como en plantaciones antiguas. Estos trabajos consistían en la
construcción de terrazas en unos casos, y en la plantación de izote (Yucca elephantipes Regal) siguiendo
las curvas de nivel, y en la construcción de diques engramados. Lamentablemente, su uso aun no se ha
generalizado.

.4 Uso actual de la tierra

La utilización principal de la zona es café, aunque en realidad no toda la superficie delimitada está
completamente cubierta con este cultivo.

.5 Estructura agraria

El patrón de la tenencia de la tierra muestra un mayor porcentaje de fincas trabajadas por sus mismos
propietarios, y en segundo término por colonos. Esta tendencia se observa en el primer caso en los
municipios del departamento de Santa Ana, que ocupa la zona. Lo mismo ocurre en los del departamento
de Ahuachapán, con la excepción de los municipios de Ahuachapán, Jujutla, San Francisco Menéndez y
Tacuba, donde la forma predominante es la de colonato. En los municipios del departamento de
Sonsonate también predominan los propietarios, excepto en los municipios de Santa Catarina Masahuat y
Nahuizalco, donde hay predominancia de colonos.
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.6 Infraestructura

a. Transportes

En general, esta zona tiene buenas vías de penetración, aunque cuenta con dificultades en la época
lluviosa debido a su topografía muy accidentada. La carretera CA-12 la cruza de sur a norte casi en la
parte central, y une las ciudades de Sonsonate y Santa Ana, situadas en los bordes de la zona. Asimismo,
otra carretera importante une Sonsonate con Ahuachapán, pasando por Salcatitán.

La zona no cuenta con servicio de ferrocarril; sin embargo, desde las ciudades de Santa Ana y Sonsonate,
en los bordes de la zona, hay conexiones ferroviarias con la capital, con Guatemala y con el puerto de
Acajutla. Este sistema no es muy usado para el transporte del café.

b. Electrificación rural

Es una zona que no cuenta con electrificación rural, y son muy escasos los predios agrícolas que cuentan
con este servicio.

.7 Comercialización

Esta zona es la principal productora de café; por esta razón cuenta con un sistema organizado de
comercialización, aunque tiene problemas en el costo del transporte por causa de los caminos.

.8 Líneas generales de desarrollo

Las zonas, por sus condiciones específicas, son aptas casi en forma exclusiva para la producción de café.
Consecuentemente, no resultaría económico hacer una diversificación en la mayor parte de ellas; sin
embargo, sería aconsejable emprender una concentración de la producción en las áreas de mayor
productividad (Clases I, II y III) que pueden producir más de 12 quintales de café oro por hectárea. En
estas áreas es posible alcanzar una producción más alta y sostenida mediante una mayor tecníficación.
Asimismo, debe considerarse cuidadosamente la construcción progresiva de obras necesarias para la
conservación del suelo y del agua, especialmente muros de contención, terraplenes, relleno de cárcavas,
etc.

El actual desarrollo de la caficultura y el conocimiento de los principales factores que influyen en la
producción de café permiten una reglamentación que fundamentalmente esté orientada a la utilización de
las mejores áreas de la zona donde es posible esperar un buen rendimiento; a la preservación de las áreas
más afectadas por la erosión, y al logro de una producción alta y sostenida. Debe estar orientada,
igualmente, al control de calidad desde el origen para clasificarla en café de altura y café de bajío, a fin
de mejorar su comercialización.
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.2 San Salvador (14)
Esta zona ocupa gran parte de la Cadena Costera y la Cordillera Central, desde las cercanías de
Sonsonate al oeste, hasta los alrededores del lago de Ilopango al oeste. Cubre una extensión aproximada
de 66 kilómetros cuadrados y comprende parte de los siguientes municipios: Caluco, Sonsonate,
Cuisnahuat. San Julián, Ishuatán, y Armenia, del departamento de Sonsonate; Teotepeque, Tepecoyo,
Jicalapa, Chiltiupán, Sucocoyo, Jayaque, Tomanique, Talnique, Comasagua, Nueva San Salvador,
Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Huizucar y San José Villanueva, del departamento de La
Libertad; Nejapa, Apopa, Ayutuxtepeque, San Salvador, Mexicanos, Villa Delgado, Soyapango, San
Marcos, Panchimalco, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Ilopango, Tonacatepeque y San Martín, del
departamento de San Salvador; San Francisco Chinameca, Olocuilta, San Miguel Tepezontes, San Juan
Tepezontes, San Emigdio, Paraíso de Osorio, Santa María Ostuma, Jerusalén y San Antonio Masahuat,
del departamento de La Paz; y San Pedro Perulapán, Santa Cruz Michapa, Cojutepeque. Candelaria, San
Ramón, Santa Cruz Analquito y El Carmen, del departamento de Cuscatlán. La proporción con que cada
municipio integra la zona es muy variable, y va desde menos de un 5 por ciento de la extensión del
municipio de Sonsonate hasta el 100 por ciento en los casos de los municipios de San Marcos, San
Miguel Tepezontes, etc. Sin embargo, esto no significa que toda la extensión esté cubierta con el cultivo
de café, o que en todo caso estaría recomendada para el cultivo.

.1 Clima

Al igual que la zona de café de Santa Ana, esta zona presenta las variaciones climáticas en correlación
con la altura sobre el nivel del mar. La precipitación media anual es de 1800 milímetros en la mayor
parte de la zona, y va aumentando con la altura hasta 2000 milímetros en los alrededores del volcán de
San Salvador, aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar. Las tres zonas climáticas de El
Salvador se presentan en la zona de café de San Salvador y la más extensa es la de Sabanas Tropicales
Calientes (de 800 a 1200 metros sobre el nivel del mar).

.2 Fisiografía

La zona de café de San Salvador presenta en general las mismas características geológicas y
geomorfológicas que la de Santa Ana, aunque por contar con una mayor proporción de terrenos situados
en la región geomorfológica de la Cadena Costera no tiene una topografía tan accidentada como aquélla.

.3 Hidrología

La zona constituye la principal cuenca de captación de agua de los ríos Amayo, Tazulate y Pulutuya, que
se orientan hacia el oeste y desaguan en el río Bandera, y de los ríos Apancoyo, Achapa, Mizata,
Izacuyo, Zunsacuapa, El Palmar, Tunco, Grande Comasagua, Chilama, San Antonio, Huiza, Tihuapa,
Jiboa y Guiscoyolapa, los cuales corren casi paralelos y desembocan en el océano después de hacer su
mayor recorrido por la Cadena Costera. Hacia el norte corren los ríos Acelhuate, Guazapa y Quezalapa,
que desaguan en el río Lempa. Además es la principal fuente de captación para el lago de Ilopango y para
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las lagunas de Zapotitán y de Chanmico.

La principal característica hidrológica de la zona es el lago de Ilopango, que esta situado en la parte
oriental de la zona y circundado por terrenos con pendiente muy pronunciada. En esta área, la
destrucción de la vegetación natural y el uso de la tierra en cultivos de ciclo corto ha dado lugar a que se
produzca una erosión acelerada de grandes consecuencias. Además, la pérdida de obras de infraestructura
en esa zona y su atracción turística, aun no explotada totalmente, recomienda la conservación de esta área
en forma de parque nacional.

Se ha pensado en la utilización de las aguas del lago para riego; sin embargo, debido a la alta
concentración de boro que posee, se recomienda usarla sólo en un 20 por ciento en una mezcla con agua
de ríos. Aparentemente, su valor turístico sobrepasa el valor como fuente de agua para riego, y es por
esta razón que se deben aprovechar al máximo sus ventajas como centro de recreación, tomando para ello
las providencias del caso a fin de conservar la belleza natural.

.4 Uso actual de la tierra

La producción principal de la zona es el café. La subzona occidental tiene una mayor densidad de
plantación en relación con la subzona oriental, en que las plantaciones están muy dispersas.

.5 Estructura agraria

El patrón de tenencia de la tierra muestra en general un mayor predominio de propietarios sobre
arrendatarios, y en Berlín los colonos predominan sobre los arrendatarios. En la parte de la zona que
comprende los municipios de San Miguel y El Tránsito se refleja un predominio de propietarios seguido
de colonos, que es la situación característica de las fincas de café.
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.3 San Miguel (15)
Esta zona está situada principalmente en la cordillera central, en la zona volcánica del oriente del país,
entre los volcanes Tecapa, Usulután y San Miguel. La topografía del lugar varía de ondulada a muy
alomada. Cubre parte de los municipios de Berlín, San Agustín, Alegría, Santiago de María, Tecapán,
Usulután, California, Santa Elena, Jacuapa y San Buenaventura, del departamento de Usulután, y los de
Chinameca, San Jorge, San Rafael Oriente y El Tránsito, del departamento de San Miguel.

En orden de importancia, la zona de café de San Miguel es la tercera del país por el promedio de
producción unitaria de ese cultivo. Aparentemente, las tierras con mayores rendimientos se encuentran al
oeste de una línea que uniría Chinameca con el volcán Usulután, que corresponde también a la presencia
de terrenos con más alta capacidad de producción.

.1 Clima

La zona se empieza a definir por su flanco meridional aproximadamente a los 500 metros sobre el nivel
del mar, y sube hasta 2129 metros en la cima del volcán San Miguel. La temperatura media anual es de
15°C y la máxima media es de 20°C en los meses más calurosos (abril-mayo), en tanto que la
temperatura mínima media del mes más frío baja hasta 4°C. En las hondonadas y en los valles
intramontanos pueden ocurrir escarchas ocasionales desde una altitud de 1200 metros para arriba, aunque
excepcionalmente ha llegado hasta -5°C una sola vez en un período de 25 años. El promedio anual de
lluvia varía de 2000 milímetros en los bordes más bajos de la zona, a 2200 milímetros en la parte central.

.2 Fisiografía

La zona de café de San Miguel se encuentra asentada principalmente en la Cordillera Central o macizo
volcánico y está constituida por pómez, escoria, lápilli, toba y lava de carácter basáltico andesítico. La
topografía varía de alomada a muy alomada y a menudo se encuentran pendientes muy pronunciadas.

.3 Hidrología

Las cumbres de los cerros y volcanes de la Cordillera Central forman una divisoria de aguas que orientan
el drenaje hacia el lado norte de los ríos Callejas y Roldán, que van a desaguar al Lempa, y hacia el norte
de los ríos Sucio, Mercedes Umaña, y San Simón, que van también al Lempa. Hay además una serie de
ríos que corren paralelos en dirección sur y que después de atravesar la Llanura Costera desembocan en
el océano (El Potrero, San Lázaro y el Molino) y otros que nacen entre el volcán Usulután hacia el este,
que desagua en el Río Grande de San Miguel.

La zona, como cuenca de captación, también contribuye al caudal de las lagunas El Jocotal y San Juan.

Al igual que las anteriores zonas de café, ésta también tiene una importancia decisiva en la conservación
de los recursos de agua y suelo de la región. La conservación de estos recursos, por medio de su uso
racional, contribuirá al mantenimiento de las zonas agrícolas más importantes del país.
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.4 Uso actual de la tierra

La utilización principal de la zona es el cultivo del café, aunque en algunas áreas no se da en forma
masiva. Existen grandes áreas cubiertas por derrames de lava que son inapropriadas para uso agrícola, e
incluso para el forestal.

.5 Estructura agraria

El patrón de tenencia de la tierra muestra un mayor porcentaje de fincas trabajadas por sus dueños;
solamente en los municipios de San Rafael de Oriente y El Tránsito, del departamento de San Miguel,
hay predominancia de arrendatarios, aunque no en las fincas de café.

.6 Infraestructura

a. Transportes

La zona, en general, tiene buenas vías de penetración, aunque cuenta con dificultades en la época
lluviosa debido a la topografía accidentada y a la alta susceptibilidad a la erosión de los suelos. La
carretera CA-1 la bordea por su flanco norte y la CA-2 por su flanco sur. Además, una carretera atraviesa
de sur a norte entre los volcanes Tecapa y San Miguel, e igualmente otras tres paralelas a ésta atraviesan
la zona uniendo a la CA-1 y a la CA-2.

El ferrocarril corre paralelo a la carretera CA-2, que une la capital hacia el oeste, y la ciudad de San
Miguel y el puerto de Cutuco, en la Unión, hacia el este.

b. Electrificación rural

Es una zona que no cuenta con electrificación rural, y son muy escasos los predios agrícolas que cuentan
con este servicio.

.7 Comercialización

Esta zona es una de las principales productoras de café; por esta razón cuenta con un sistema organizado
de comercialización, aunque tiene problemas en el costo de transporte debido al aspecto de caminos.

.8 Líneas generales de desarrollo

Las líneas generales de desarrollo recomendadas para la zona de café de Santa Ana son también
aplicables a esta zona.
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.4 San Francisco Gotera (16)
Esta zona se encuentra en la parte nororiental del país y está ubicada enteramente en la Cordillera
Septentrional, dentro de un área eminentemente forestal. De todas las zonas de café mencionadas, es la
de menor importancia debido a su área limitada y a la baja producción unitaria. Comprende
principalmente parte de los municipios de San Simón, San Isidro, Gualococti, Osicala, Delicias de
Concepción, Yamabal y Guatajiagua, del departamento de Morazán, y una pequeña parte de los
municipios de Ciudad Barrios y San Antonio del Mosco, del departamento de San Miguel. Constituye la
zona de café con menos infraestructura y mayores dificultades para la comercialización.

.1 Clima

La precipitación media anual varía de 2300 a más de 2600 milímetros. La parte meridional de la zona
comienza aproximadamente a los 1000 metros sobre el nivel del mar, y le corresponde un promedio de
precipitación de 2400 milímetros; sin embargo, hacia el flanco septentrional, la zona baja hasta 500
metros y recibe en esta parte 2600 milímetros. Esta zona está situada dentro del área de mayor
precipitación del país.

.2 Fisiografía

La zona está situada en la parte oriental de la montaña fronteriza, cuyo material geológico está formado
principalmente por rocas volcánicas muy erosionadas del Pleistoceno Inferior, en las que predominan
basaltos y andesitas, y rocas volcánicas pliocenicas compuestas principalmente por riolitas. Las primeras
están localizadas en la parte central de la zona, que a su vez se encuentra a una altura mayor sobre el
nivel del mar. La topografía es predominantemente alomada y varía a muy alomada en la parte central.

.3 Hidrología

El eje longitudinal de la zona, formado principalmente por las elevaciones del cerro Cacaguatique, forma
una divisoria de aguas que orienta el drenaje hacia el norte por el curso del Osicala, el cual desemboca en
el río Torola, y este, más abajo, en el Lempa. Al oeste orienta el curso del Tamarindo, que desemboca en
el Jiotique, y este en el Lempa. Hacia el sur, orienta el drenaje por los ríos Cañas, Yamabal, San Diego y
San Francisco, los que después desembocan en el río Grande de San Miguel. La zona de café de San
Francisco Gotera es una importante cuenca de captación, donde es necesario iniciar los primeros trabajos
para la conservación del agua y del suelo en la parte oriental del país.

El área del norte de la zona, que está entre los 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar, y que tiene
topografía menos accidentada que la anterior, está compuesta predominantemente por tierras de Clase
VI, y en menor proporción de Clases V y VII. Esta área recibe una mayor precipitación media anual (de
2000 a 2500 milímetros) y tiene una producción promedio de 12 a 14 quintales oro por hectárea. Es
además el área más extensa de la zona.

Finalmente, el área de mayor producción unitaria, pero la de menor extensión, se encuentra hacia el este
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de la zona, entre Osicala y Delicias de Concepción, y produce un promedio de 15 a 20 quintales oro por
hectárea.

.4 Uso actual de la tierra

La mayor parte de los terrenos de la zona están ocupados en el cultivo de café, aunque no en forma total.

.5 Estructura agraria

El patrón de tenencia de la tierra muestra una totalidad de las fincas trabajadas por sus propios dueños.

.6 Infraestructura

a. Transportes

Esta zona tiene muy pocas vías de penetración. Las únicas que la comunican con el centro del país, y de
ahí con los puertos, son las que unen la ciudad de Barrios, al oeste de la zona, y la de San Francisco
Gotera, al este, con la ciudad de San Miguel. Aun cuando la distancia no es muy grande, la dificultad de
transporte es notable por el relieve accidentado.

El ferrocarril, como medio de transporte, se encuentra algo alejado de la zona. El más cercano es San
Miguel, aproximadamente a más de 45 kilómetros del centro de la zona.

.7 Comercialización

La comercialización de la producción no es tan organizada como la de las otras zonas cafetaleras. Parte
de las dificultades se debe al deficiente sistema de vías de comunicación. El volumen total de la
producción es también el más bajo de entre todas las zonas de café.

.8 Líneas generales de desarrollo

Esta zona, a pesar de tener bajo rendimiento tiene sin embargo una gran importancia para el desarrollo de
la parte nordeste del país, por cuanto constituye una zona definida de producción agrícola dentro de una
parte del país que tiene reducida potencialidad para el desarrollo. Consecuentemente, dentro de la
planificación regional, debe considerarse tanto su mayor tecnificación como la aplicación de medidas
tendientes a la conservación del suelo y de la tierra de la zona. En general, las medidas de desarrollo de
las otras zonas de café deben aplicarse a esta.
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2.3 Zonas agrícolas de uso forestal

.1 Cordillera Fronteriza (17)

.2 Cadena Costera (18)

Las zonas forestales se han delimitado principalmente debido a las condiciones de capacidad productiva
de la tierra, que condicionan su uso principalmente a la producción de árboles. Las condiciones de
marginalidad que presentan para la mayor parte de cultivos de ciclo corto y permanente ha sido factor
determinante para que la mayoría de las áreas que componen estas zonas no tengan adecuada
infraestructura vial. Sin embargo, la falta de caminos no ha impedido que estas áreas hayan sido
expoliadas por el uso en agricultura de subsistencia y en ganadería muy extensiva, a tal punto que
presentan una erosión muy marcada que elimina progresivamente la posibilidad de usar esas tierras aun
para fines forestales.

La gravedad de la erosión en las tierras de zonas forestales hace que sea recomendable prestarle una
inmediata atención a fin de fijar su aprovechamiento sólo con fines forestales, lo cual puede contribuir a
la conservación del suelo y del agua y al mismo tiempo producir beneficios económicos.

Las zonas forestales identificadas son la zona forestal de la Montaña Fronteriza o Septentrional, y la zona
forestal de la Cadena Costera. Ambas toman sus nombres de las regiones geomorfológicas en que están
ubicadas.
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.1 Cordillera Fronteriza (17)
Esta zona ocupa principalmente la región geomorfología de la Montaña Septentrional o Montaña
Fronteriza, que se extiende a todo lo largo del borde norte de El Salvador en su frontera con Honduras y
Guatemala. Esta cordillera, que alcanza alturas de 1500 a 2500 metros en grandes extensiones, constituye
una prolongación de la Cordillera Centroamericana que se extiende hacia el sur de Honduras. Las formas
de la tierra están en una fase incipiente de erosión y presentan cimas angulosas, con pendientes bien
pronunciadas y profundamente disectadas, valles angostos y cañones profundos. Comprende la parte
norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión.

Esta zona constituye la parte del país que tiene menos infraestructura y menor población. Allí se
desarrolla una agricultura de subsistencia en la que se propicia una erosión muy acelerada. De acuerdo
con la distribución de las lluvias, es la zona donde se cuenta con un promedio de mayor precipitación
anual y con un menor numero de meses secos.

.1 Clima

La zona corresponde a la parte del país que tiene una precipitación uniformemente mas alta, y dos áreas,
cercana a los extremos, cuya precipitación media anual es la mayor. Los factores meteorológicos que
determinan el clima varían en estrecha relación con las variaciones de altura que presenta la zona. Sin
embargo, la mayor parte de esta se halla entre la clasificación conocida como Clima Tropical de Altura.
La parte situada entre 1800 y 2700 metros se considera tierra fría para los efectos de la clasificación
climática, con temperaturas medias anuales variables según la altura, entre 16°C y 10°C, con escarchas y
heladas en los valles y hondonadas y una estación seca reducida a 3 ó 4 meses. La mayor altura, que
alcanza a 2700 metros sobre el nivel del mar, está ubicada en El Pital, departamento de Chalatenango.

.2 Fisiografía

Un grupo diverso de rocas volcánicas y sedimentarías subyacen en grandes áreas de la Cordillera
Septentrional. Estas rocas, consideradas del Terciario Inferior, subyacen a rocas del Terciario reciente, y
descansan en rocas de probable edad cretácea. Las rocas del Terciario Inferior incluyen lavas extrusivas
meteorizadas de andesita y basalto asociadas con fonalita, tracita, dacíta y riolita. Estas rocas se
encuentran intercamadas e intercaladas con rocas volcánicas piroclásticas y sedimentos detríticos, que
incluyen arenisca, conglomerados, y localmente carnadas de materiales diatomáceos y arcillas
carbonáceas. Las lavas parecen que fueron expelidas en erupciones de fisura durante el establecimiento
de la Cordillera Centroamericana, mientras que la ocurrencia extendida de intercamadas de materiales
piroclásticos parecen indicar que erupciones explosivas provenientes de cráteres centrales (venta) fueron
comunes durante la deposición de estos materiales. Durante la acumulación de las lavas los ríos fueron
erodando activamente las áreas altas adyacentes y depositando materiales detríticos en las áreas bajas.
Estos materiales fueron incorporados con los flujos de lava y rocas piroclásticas como arenisca y
conglomerado. Las carnadas de diatomeas y arcillas carbonosas fueron posiblemente depuestas en
cuencas lacustres poco profundas formadas por la acción de los flujos de lava.
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Las quebradas profundas y las crestas estrechas determinan la morfología de la zona, debido a la
intensidad de las fuerzas erosivas. En los valles estrechos se hallan sedimentos recientes y antiguos, estos
últimos fuertemente descompuestos por la acción del tiempo.

La topografía es el factor determinante en la formación de los suelos, los cuales, por esa característica y
por la intensidad de las precipitaciones estacionales y por la naturaleza del material originario, son
altamente susceptibles a la erosión. La superficie de esta zona ha estado cubierta por bosques que han
sido destruidos. En los lugares en que los bosques han sido talados se produjeron grandes
derrumbamientos que han contribuido a una situación de peligro de las ciudades y carreteras, y a la
intensa sedimentación de los ríos.

En esta zona están localizados los distritos mineros de Metapán, en los departamentos de Santa Ana y
Chalatenango, en los que se puede encontrar hierro, cobre, oro, zinc y plomo; en el distrito minero de
Sensuntepeque, departamento de Cabañas, pueden encontrarse recursos de oro, plata, hierro y mercurio,
y en parte del distrito minero de Santa Rosa, departamento de Morazán, puede haber recursos de oro,
plata, hierro, cobre, molibdeno y bario. La mineralización es extensa y la accesibilidad es buena. En la
actualidad, la producción minera está inactiva.

.3 Hidrología

Las elevaciones de la zona constituyen la cuenca de captación de todo el sistema hidrográfico que
desagua en la margen izquierda del río Lempa; allí se destacan, por Su importancia, los cursos del San
Miguel, Rosario, Jayuca, Río Grande, Sumpul, Torola y La Leona. La deforestación del área de
captación y el consiguiente aceleramiento de la erosión permite que las aguas de estos ríos tengan en
suspensión una alta cantidad de materiales, que constituyen un grave peligro para toda obra que utilice
los recursos hidrológicos por los problemas de alta sedimentación que provocan.

Debido a la variedad del material geológico subyacente (Terciario Inferior) que se extiende en la mayor
parte de la zona, la capacidad de almacenamiento de agua es también muy variable. Las lavas, por
ejemplo, tienen una muy baja permeabilidad en comparación con otras rocas similares de edad más
reciente, aunque, sin embargo, en algunas áreas locales su permeabilidad ha sido aumentada como
consecuencia de una acción meteorizante o hidrotérmica. Esto significa, en términos generales, que la
mayor parte del agua de precipitación corre por la superficie arrastrando materiales y provocando la
denudación del suelo, especialmente cuando no hay vegetación permanente de cobertura.

.4 Uso actual de la tierra

La zona ha sido y es eminentemente forestal. Aun quedan 2781 hectáreas de coníferas al norte del
departamento de Santa Ana, 10174 en Chalatenango, y 10443 en el departamento de Morazán. Estas
áreas especiales, donde todavía se encuentran las especies nativas, pueden servir de núcleo para un
programa forestal intensivo que cubra toda la Cordillera Septentrional.

El cultivo de café ocupa una posición de cierta importancia, que se encuentra bien disperso en la zona,
aunque hay una mayor concentración en el departamento de Morazán (Zona de Café de San Francisco
Gotera). Sin embargo, las condiciones ecológicas no son tan favorables para este cultivo como las que se
presentan en las Zonas de Café de Santa Ana, San Salvador y San Miguel.

Una extensión considerable está ocupada por pastos y matorrales, ambos como vegetación secundaria
que ha cubierto áreas deforestadas. Una menor extensión se encuentra dedicada al cultivo de papa y
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tomate, especialmente en el área de Citalá, San Ignacio y La Palma, y algunas áreas más limitadas y
dispersas se utilizan con agricultura de subsistencia.

La práctica de quema que se utiliza anualmente para limpiar los campos de pastoreo y de cultivo es la
que más contribuye a la destrucción de los suelos y de los bosques. Si bien aparentemente contribuye a la
brotación de pasto más "tierno", apetecido por el ganado, a la larga constituye la práctica más nefasta
para la renovación de esos recursos.

.5 Estructura agraria

El patrón de tenencia de la tierra en los municipios que comprende esta zona forestal muestra una
tendencia a un mayor porcentaje de fincas trabajadas por sus dueños, y en segundo lugar arrendatarios.
Grandes extensiones muestran una densidad de población que varía de 10 a menos de 100 habitantes por
kilómetro cuadrado. Sólo la zona cafetalera de San Francisco Gotera muestra una densidad mayor de 100
y menor de 200 habitantes.

6 Infraestructura

Esta zona forestal es la que cuenta con menores obras de infraestructura. En lo referente a caminos,
únicamente la Carretera Troncal del Norte la cruza en su porción occidental. Los caminos secundarios
sólo pueden ser transitados por vehículos en época de seca debido a los daños que sufre en la época de
lluvias. Cualquier programa para el desarrollo de la zona deberá considerar una inmediata extensión de la
red de caminos a fin de mantener accesible la zona.

.7 Comercialización

Debido a la baja productividad agrícola, esta zona no cuenta con facilidades de comercialización.

.8 Líneas generales de desarrollo

El principal uso económico de esa zona es la utilización en la industria forestal.
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.2 Cadena Costera (18)
Esta zona ocupa la parte baja de la región fisiográfica de la Cadena Costera; al norte limita con las zonas
de café, y al sur con varias zonas agrícolas. Esta zona, al igual que la región fisiográfica, no constituye
una unidad física sino que se encuentra interrumpida en su desarrollo longitudinal por las prolongaciones
de la zona agrícola de la Llanura Costera, o por la superposición de la Cordillera Central. De acuerdo con
esta alternancia, la zona forestal de la Cadena Costera se puede subdividir en las siguientes subzonas; a)
Ahuachapán; b) Sonsonate - La Libertad - La Paz; c) San Vicente, y d) San Miguel - La Uniór - Las
condiciones geológicas y geomorfológicas de suelos, así como las hidrológicas, de uso de la tierra, de
capacidad productiva y estructura agraria son bastante semejantes y condicionan su uso a la actividad
forestal en mayor proporción.

La zona está formada por terrenos con topografía que varía de ondulada a alomada, y por lo general
ocupan posiciones entre 100 y 500 metros sobre el nivel del mar. Arriba de los 500 metros se define la
zona cafetalera.

La subzona de Ahuachapán comprende parte de los municipios de Tacuba, San Francisco Menéndez,
Jujutla, Guaymango y San Pedro Puxtla, del departamento de Ahuachapán, y los municipios de Santo
Domingo Guzmán, Santa Catalina Masahuat y San Antonio del Monte, del departamento de Sonsonate.
La subzona de Sonsonate - La Libertad - La Paz comprende parte de los municipios de Cuisnahuat y
Ishuatán, del departamento de Sonsonate; Teotepeque, Jicalapa, Chiltiupán, Tomanique, Comasagua,
Nueva San Salvador, Zaragoza, San José Villanueva, Huizucar y La Libertad, del departamento de La
Libertad; Rosario de Mora, Panchimalco y Santo Tomás, del departamento de San Salvador; Olocuilta,
Cuyutitán, San Juan Talpa, Tapalhuaca, San Francisco Chinameca, San Antonio Masahuat, Rosario de la
Paz, San Pedro Nonualco y Santiago Nonualco, del departamento de La Paz.

La subzona forestal de San Vicente comprende parte de los municipios de Jucuarán y Concepción de
Batres, del departamento de Usulután; parte del municipio de Chirilagua, del departamento de San
Miguel, y parte de los municipios de Intipuca, El Carmen y Conchagua, del departamento de La Unión.

.1 Clima

En términos generales, la porción baja de la Cadena Costera, donde está ubicada esta zona forestal, se
halla comprendida dentro de la clasificación de Sabanas Tropicales Calientes. Cuenta con una
precipitación media anual que varía de 1600 milímetros en su flanco meridional hasta 1888 milímetros
en su límite septentrional, situado a los 500 metros sobre el nivel del mar. La estación seca se prolonga
de noviembre hasta abril, y la lluviosa de mayo a septiembre. Las temperaturas medias anuales varían
mensualmente de 28°C a 22°C en los meses menos calurosos.

.2 Fisiografía

El elemento estratigráfico formativo está constituido por aglomerados densos y gruesos de edad
pliocenica, junto con copas delgadas de lava andesítica, estratos de toba e intercalaciones de ignimbrita,
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los que forman una serie con un espesor de más de 1500 metros, que recibe el nombre de Estrato del
Bálsamo. Arcilla roja y productos piroclásticos volcánicos de edad pleistocénica cubren esta formación
pliocenica en bancos de 20 a 40 metros de espesor.

La Cadena Costera, en la que está ubicada la zona forestal, constituye un bloque que en forma
intermitente se presenta paralela a la costa, de la que la separa, en grandes porciones, la Llanura Costera.

La parte más extensa de la Cadena Costera es la que corresponde a la subzona Sonsonate - La Libertad -
La Paz, que se extiende desde el sudoeste de la laguna de Zapotitán hasta la parte oriental del lago de
Ilopango. Tiene aproximadamente 77 kilómetros de largo por 27 kilómetros de ancho. A través de casi
toda su extensión la línea divisoria de aguas de esta cadena varía de 750 a 1050 metros sobre el nivel del
mar. Hacia el flanco septentrional la pendiente es abrupta, y desde la divisoria se presenta una escarpa de
240 metros. El flanco meridional está disectado por muchos cañones profundos y paralelos, por los que
corren los cursos de agua que drenan hacia el mar. La porción de la cadena que se halla por encima de los
500 metros sobre el nivel del mar corresponde a la zona de café de San Salvador y la que se encuentra
por debajo de los 500 metros corresponde a la zona forestal de la Cadena Costera.

La parte de la Cadena Costera que está al sur del lago de Ilopango y de la ciudad de San Salvador está
formada por rocas volcánicas, que se cree que pertenecen en gran parte al Terciario Superior. Esas rocas
incluyen arcillas tobáceas y aglomerados andesíticos compactos con intercalaciones ocasionales de
derrames de lava andesítica y basáltica.

.3 Hidrología

La región geomorfológica en la que está situada la zona forestal es una importante cuenca de captación.
Por los terrenos con suave pendiente orientados hacia el mar corren varios cursos de agua al fondo de
profundos cañones, que en unos casos desembocan directamente en el mar y en otros atraviesan extensas
áreas de la Llanura Costera antes de desaguar en el mar.

.4 Uso actual de la tierra

La zona es eminentemente forestal. En la actualidad hay grandes extensiones que se hallan cubiertas por
matorral deciduo, y otra parte es utilizada en agricultura de subsistencia, pastos y bosques. En la parte
oriental (subzona de San Miguel - La Unión o Colinas de Jucuarán) se encuentra una masa boscosa de
pinos y robles.

.5 Estructura agraria

Según el esquema de formas predominantes de tenencia de la tierra, las fincas de esta zona están
trabajadas en su mayor parte por colonos y en menor grado por arrendatarios, la zona tiene una baja
densidad de población, aunque es mayor que la de la zona forestal de la Cordillera Septentrional.

.6 Infraestructura

Esta zona cuenta con importantes carreteras, entre las cuales se cuenta la del litoral, que bordea su flanco
meridional. Por su proximidad al grupo de zonas cafetaleras tiene también una red de carreteras
secundarias que se comunican con los lugares interiores de esta zona, proporcionándole fácil acceso.

.7 Comercialización
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La zona no tiene facilidades de comercialización.

.8 Líneas generales de desarrollo

El uso principal de los terrenos de esta zona debería ser forestal. En la actualidad cuenta con restos de
bosques, en los cuales se puede iniciar una explotación sistemática utilizando las semillas que producen
para iniciar una intensa repoblación forestal.

También se puede localizar el proyecto de Producción de Almendras de Marañón de la FAO, debido a
que las condiciones ecológicas son adecuadas para este cultivo, cuya relación de beneficio costo se ha
calculado en 2.66, con un beneficio a nivel de productor de 166.40 colones, con un máximo de 205.90
durante los 12 años de la fase de plena producción.
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2.4 Zonas de uso agrícola marginal

.1 Zonas con potencial agrícola más bajo (19)

Se han agrupado en esta categoría a terrenos de naturaleza variable pero que presentan como
característica común su limitado uso agrícola, por lo menos si se utiliza un nivel moderadamente alto de
manejo.

Estas zonas, si se considera un nivel de manejo más bajo que el aceptado para las anteriores, pueden
también considerarse aptas para una agricultura de subsistencia o, en algunos casos, para la producción
de frutales u otras cosechas de alta rentabilidad, en cuyo caso se separarían en varias agrupaciones según
sus aptitudes.

Zonas Agrícolas Histogramas de precipitaciones medias mensuales

Gráfico 4.1

Zona Agrícola de Ahuachapán
Estación Acajutia (6 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 54 años
Promedio anual: 1700 nnn

Gráfico 4.2

Zona Agrícola de Sonsonate
Estación Sonsonate (230 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 53 años
Promedio anual: 1920 mm

Gráfico 4.3

Zona Agrícola de Zacatecoluca
Estación Santa Cruz Porrillo (30 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 37 años
Promedio anual: 1745 mm

Gráfico 4.4

Zona Agrícola de Zacatecoluca
Estación Zacatecoluca (190 m snm)
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Precipitación mensual en mm
Promedio de 41 años
Promedio anual: 2272

Gráfico 4.5

Zona Agrícola de Usulután
Estación Usulután (75 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 39 anos
Promedio anual: 1949 mm

Gráfico 4.6

Zona Agrícola de Usulután
Estación Jiquilisco (55 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 33 años
Promedio anual: 1936 mm

Gráfico 4.7

Zona Agrícola del Golfo de Fonseca
Estación Cutuco
Precipitación mensual en mm
Promedio de 41 años
Promedio anual: 1876 n

Gráfico 4.8

Zona Agrícola de Santa Ana
Estación Santa Ana (705 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 36 años
Promedio anual: 1879 mm

Gráfico 4.9

Zona Agrícola de Santa Ana
Estación Ahuachapán (750 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 40 años
Promedio anual: 1917 mm

Gráfico 4.10

Zona de Zapotitán
Estación San Andrés
Precipitación mensual en mm
Promedio de 22 años
Promedio anual: 1695 mm
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Gráfico 4.11

Zona Agrícola de San Salvador
Estación San Salvador (1010 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 57 años
Promedio anual: 1787 mm

Gráfico 4.12

Zona Agrícola de San Vicente
Estación San Vicente (440 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 41 años
Promedio anual: 2033 mm

Gráfico 4.13

Zona Agrícola de San Miguel
Estación San Miguel (105 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 41 años
Promedio anual: 1725 mm

Gráfico 4.14

Zona Agrícola del Alto Lempa
Estación Chalchuapa (750 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 31 años
Promedio anual: 705 mm

Gráfico 4.15

Zona Agrícola del Alto Lempa
Estación Nueva Concepción
Precipitación mensual en mm
Promedio de 9 años
Promedio anual: 1638 mm

Gráfico 4.16

Zona Agrícola de Metapán
Estación Metapán (480 m snm)
Precipitación mensual en mm
Promedio de 38 años
Promedio anual: 1556 mm
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.1 Zonas con potencial agrícola más bajo (19)
Estas zonas ocupan gran parte de la región geomorfológica de la Cadena Interior y presentan un paisaje
irregular con topografía que varía de muy ondulada a muy alomada. El uso de las tierras de estas zonas
ha estado orientado al cultivo de subsistencia y a la explotación ganadera en forma extensiva. Esta
ultima, particularmente, se ha expandido en la parte oriental, que limita con la zona agrícola de San
Miguel.

Las tierras de la zona son, por lo general, de baja capacidad productiva, salvo en áreas reducidas y muy
aisladas unas de otras.

El potencial para el desarrollo de esta zona es muy bajo, pero grandes áreas que limitan con las demás
zonas agrícolas pueden estar influenciadas más adelante cuando estas se desarrollen.

Otras características importantes de esta zona es la relativa baja densidad de población, y el bajo índice
de infraestructura vial y de electrificación rural.

Los factores limitantes principales para los suelos de estas zonas son, naturalmente, la topografía y la
profundidad efectiva, aunque en algunos casos el riesgo de erosión constituye una consideración de
importancia en las zonas más escarpadas o de suelos más friables.

Esta clasificación de zonas con potencial agrícola más bajo es, desde luego, comparativa en relación con
las demás zonas agrícolas establecidas y en función de los cultivos predominantes y el nivel de manejo
usual en el país.

Tomando en cuenta las limitaciones territoriales de El Salvador, sin embargo, es evidente que se deberá
dar la mayor atención en el futuro próximo al manejo de estas tierras, empleando prácticas
conservacionistas y específicas para terrenos en pendiente a fin de obtener el máximo provecho de las
mismas.

Una posibilidad que debe ser estudiada cuidadosamente es la de utilizar las zonas de menor potencial
agrícola para fines ganaderos y forestales que pueden ser también muy productivos.
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Capítulo 5 - Desarrollo agropecuario

1. Proyectos de desarrollo agropecuario
1.1 Proyectos de diversificación agrícola
1.2 Proyectos de desarrollo agrícola
2. Proyectos de desarrollo forestal
3. Proyectos de desarrollo ganadero
4. Proyectos de desarrollo pesquero
5. Infraestructura rural
5.1 Riego y drenaje
5.2 Construcción de embalses
6. Apoyo para el desarrollo agropecuario

El presente capítulo constituye una recopilación de los proyectos de desarrollo agropecuario identificados
en el transcurso del estudio de la zonificación agrícola de El Salvador, así como de varios proyectos y
estudios que servirían de base para un desarrollo agropecuario racional del país. Se han incluido también
algunos proyectos de riego identificados y estudiados a diferentes niveles en trabajos anteriores. El grado
de desarrollo de los proyectos y estudios presentados varía considerablemente, desde el simple esbozo de
ideas encaminadas a producir proyectos hasta programas más estructurados, los que se presentan por
separado en forma de anexos.

A fin de facilitar la ordenación de estos proyectos, se han agrupado en la forma siguiente:

a. Proyectos de desarrollo agropecuario

i. Proyectos de diversificación
ii. Proyectos de desarrollo agrícola
iii. Proyectos de desarrollo forestal
iv. Proyectos de desarrollo ganadero
v. Proyectos de desarrollo pesquero

b. Proyectos de infraestructura rural

i. Proyectos de riego y drenaje
ii. Plan de electrificación rural

c. Apoyo para el desarrollo agropecuario

i. Programa de desarrollo de los recursos de agua (Anexo B)
ii. Programa de sistematización de datos (Anexo C)
iii. Estudio de la pequeña propiedad rural
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iv. Estudio del desarrollo regional en El Salvador

Estos proyectos deben ser considerados en el contexto de las prioridades nacionales y llevados
posteriormente a nivel de previabilidad para su presentación a instituciones nacionales e internacionales
de financiamiento.
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1. Proyectos de desarrollo agropecuario
El desarrollo del sector agropecuario en El Salvador se ha limitado a un reducido numero de renglones de
producción que han alcanzado, en algunos casos, un adecuado nivel técnico. Esto fue posible gracias a la
participación de hombres de empresa y de organizaciones de control y comercialización. Estos productos
son café, algodón, maíz, arroz y caña de azúcar.

En el resto de los renglones de producción se observan ciertas deficiencias de calidad, que aminoran
sustancialmente su valor en el mercado interno y las excluyen del mercado exterior. La ganadería
presenta similares características ya que se halla aun en estado incipiente. Los pastizales son por lo
general naturales y no existen buenas condiciones de manejo ni se practica la henificación, tan
conveniente en un país que sufre seis meses de sequía al año.

Las causas expuestas son consecuencia de una importación desmesurada de productos alimenticios.
Basta decir, por ejemplo, que el país tiene que importar todas las hortalizas, las cuales podrían producirse
en áreas muy reducidas. El Salvador no tiene muchos terrenos de alta capacidad productiva y la tenencia
de la tierra no es adecuada para la ubicación de proyectos agrícolas. Es recomendable que en las áreas de
los proyectos donde se encuentren las condiciones más adecuadas se practique una agricultura más
intensa, pero considerando su producción a nivel nacional a fin de brindar mas oportunidades y
aprovechar más ampliamente dichas áreas. Un ejemplo clásico es el proyecto para la producción de maní,
producto para el cual es difícil encontrar suelos apropiados. Similares características se encuentran
también con los proyectos de plátano y frijol.

Ante estas circunstancias, es imprescindible que los planificadores y las personas responsables de
ejecutar los planes del sector agropecuario, hagan hicapié en la necesidad de incrementar la asistencia
técnica a niveles adecuados en los renglones existentes, y que se incluyan otros nuevos haciendo un
balance de la producción alcanzada de acuerdo con las metas propuestas.

El sistema bancario cuenta con recursos económicos, pero la falta de proyectos preparados ha impedido
movilizar estos fondos, al extremo de llegar solamente a metas inferiores al 10 por ciento de las
disponibilidades. Aunque la falta de una institución especializada ha sido una de las causas citadas,
también lo es la ausencia de coordinadores para aprovechar los recursos que se encuentran disponibles
tanto en el sector bancario como en el Ministerio de Agricultura.

Por esta razón es imprescindible que se incluya en la programación del sector agropecuario, como factor
básico para la realización de dichos programas, la coordinación de las políticas y recursos técnicos con el
sector bancario, así como la comercialización de la producción con organizaciones cooperativas.

El Cuadro 5.1 muestra un esquema de los renglones de producción en el sector agropecuario que pueden
mejorarse sustancialmente.

Cuadro 5.1 Renglones de producción agropecuaria
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Rubros Sup. (ha) Producción MV IAP NR

Maní para aceite 10000 300000 qq. Sí Sí Sí

Plátano 1000 50000000 Unid No Sí No

Pastos y heno 3000 No Sí No

Frijol 15000 300000 qq. Sí Sí --

Aguacate 5000 15000000 Unid. Sí Sí --

Naranjos 1000 70000000 Unid. Sí Sí --

Tabaco 100 2000 qq. Sí Sí Sí

Viveros, fruta y madera 20 Sí Sí Sí

Yuca, batata Sí Sí Sí

Aclimatación y producción de ganado puro 500 10000 Unid. Sí Sí --

Leche y carne 50000
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1.1 Proyectos de diversificación agrícola

.1 Producción de cítricos

.2 Producción de aguacates

.3 Producción intensiva del frijol

.4 Producción de tabaco

.5 Viveros frutales y forestales

.6 Producción de yuca y batata

.7 Producción de maní y aceite

.8 Producción de plátanos

.9 Producción de pastos y heno

El Salvador tiene en la exportación de tres productos agrícolas la base de su economía. Estas
exportaciones están controladas por cuotas y acuerdos internacionales, aunque estos varían
constantemente. Sin embargo, esta situación inestable ha creado la urgencia de la diversificación de sus
exportaciones en base a la diversificación de su producción agrícola. De esta forma se lograría
incrementar su producción tradicional, satisfacer su variada demanda interna, y aumentar sus mercados a
fin de mejorar su situación en la balanza de pagos.

En todo proceso de incremento de la producción agrícola se consideran alternativas de acuerdo con la
modalidad, la inversión y la rapidez de la aplicación. Estas son: a) ampliación de las áreas de cultivo; b)
intensificación del cultivo; y c) dotación de riego y drenaje.

La primera alternativa es la más común y se lleva a cabo en zonas o regiones donde existen terrenos sin
explotar. La segunda alternativa se utiliza cuando no hay posibilidad de extender el área de cultivo y se
introducen mejores prácticas de manejo. Estas dos alternativas tienen la ventaja de poder aplicarse casi
inmediatamente, la primera a corto plazo y la segunda a mediano plazo. Tampoco requieren enormes
inversiones, aunque la segunda exige un asesoramiento técnico sostenido hasta alcanzar las metas
deseadas.

La tercera alternativa es a largo plazo y está condicionada a la aplicación de grandes inversiones, después
de llevar a cabo una serie de estudios que lleven a la determinación de la inversión.

En el caso de la mayor parte de las zonas agrícolas de El Salvador, las posibilidades de ampliar las áreas
de cultivo son limitadas debido a que en mayor o menor grado casi todas las tierras agrícolas se están ya
utilizando, especialmente las de mayor capacidad productiva. Además se está haciendo uso de tierras de
baja capacidad, ineptas para el cultivo, con la consiguiente aceleración de los procesos erosivos.

Sin embargo, haciendo un cuidadoso estudio por zona se puede comprobar que no toda la tierra se está
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utilizando, especialmente en las grandes propiedades, mientras que hay una sobre utilización en otras
áreas que en general pertenecen a pequeños propietarios. Esta ultima condición, provocada por la
extrema subdivisión de la tierra, conduce necesariamente a la destrucción del recurso natural. Por otra
parte, es notoria la discordancia entre la actual utilización de la tierra y la aptitud de la tierra para
producir. Es decir, que en grandes sectores no existe utilización del recurso de acuerdo con la clase de
capacidad productiva. En unos casos se utilizan terrenos de Clases VI y VII en cultivos de ciclo corto,
esquilmantes, y que además requieren un laboreo intenso en lugar de utilizarlos en cultivos permanentes
o forestales. Es muy común ver en el país cultivos de maíz situados en terrenos de Clase VII, con
pendientes excesivas y de poca profundidad y sembrados en hileras a favor de la pendiente, causando la
destrucción de la tierra. En otros casos, los pocos terrenos de muy alta capacidad productiva que hay en
el país se utilizan en explotaciones ganaderas, en los que se tiende al sobre pastoreo. La alta calidad de
las tierras, especialmente las de la zona ganadera de Sonsonate, permiten ahora una elevada población
ganadera, pero el pisoteo excesivo, la forma de explotación puramente extractiva, sin devolver al suelo
parte de los nutrientes sacados año tras año, llevará a la larga a un cambio en las características físicas de
los suelos y a una declinación progresiva de la fertilidad inherente. También se observa en todo el país la
falta de tecnología en la producción agrícola, con la excepción de determinados cultivos. Las variedades
que se utilizan no son las más productivas ni los métodos de cultivos los más avanzados; en
consecuencia, los resultados económicos no son satisfactorios. Finalmente, cabe agregar que la
producción agrícola tiene lugar únicamente durante la mitad del año, ya que en la otra mitad se presentan
extremas condiciones de aridez.

En las condiciones descritas, la alternativa a mediano plazo, para el incremento de la producción agrícola
en El Salvador es la intensificación del cultivo, que tendría las siguientes secuencias: a) ordenamiento de
la producción de acuerdo con la capacidad productiva de la tierra; b) tecnificación de los cultivos; c)
distribución adecuada de facilidades de almacenamiento y d) organización de los canales de
comercialización.

El esquema, que es sencillo en su planteamiento, resulta, sin embargo, difícil en su realización ya que es
necesario crear las condiciones aparentes para su ejecución. Las condiciones que debieran considerarse
son:

i. Adecuación de la administración en la que está considerada principalmente la
consolidación de las actividades de investigación, promoción y extensión agrícolas, base de
la tecnificación agrícola en gran escala, y el aumento del coeficiente de utilización del
potencial tributario y de la dotación de crédito agrícola supervisado, bases de su
financiamiento.

ii. Programación de la producción agrícola en base a las limitaciones que ofrecen los
recursos y las necesidades internas de consumo, así como las posibilidades de exportación.

iii. Probable integración para la producción agrícola de los pequeños predios en unidades
que posibiliten la aplicación tecnológica y subdivisión de las grandes propiedades en
unidades administrativas y técnicas más eficaces.

Cada una de estas condiciones son importantes y su orden sólo indica la secuencia en que deben ser
encaradas. Sin embargo, por la naturaleza de los estudios del presente proyecto de zonificación agrícola,
se enfoca en mayor grado la segunda condición para el desarrollo económico, basado en el desarrollo
agrícola a nivel de zonas y desarrollo rural a nivel de regiones, tal como aquí se propone.
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La organización de la producción significa principalmente la relocalización de la producción en El
Salvador, o la distribución geográfica de la producción. Con sólo utilizar las tierras de acuerdo con su
aptitud productiva, se consigue un aumento de la producción. Cada cultivo exige condiciones especiales
de clima y suelos para su producción económica, aunque es posible obtenerlos en condiciones de
marginalidad con la consiguiente reducción de la producción o el aumento desmesurado de los insumes.

La tecnificación de los cultivos supone el uso de semillas seleccionadas de alta productividad, adaptadas
a las condiciones ecológicas del país o de cada zona agrícola. Igualmente, la provisión de labores
culturales incluye la preparación conveniente del terreno, siembra a distancias y profundidades
adecuadas para el mejor aprovechamiento de las tierras, fertilización antes de la siembra y durante el
ciclo vegetativo, control sanitario y labores de cosecha más conveniente para cada cultivo a fin de no
perder porciones del producto. Cada una de estas labores supone, a su vez, la determinación del uso de
maquinaria agrícola frente al uso de mano de obra, teniendo en cuenta los factores sociales por un lado, y
la efectividad económica por el otro.

La tercera alternativa para el desarrollo agrícola es el aprovechamiento del riego. Se trata de una
alternativa a largo plazo y demanda fuertes inversiones en estudios de previabilidad y viabilidad, y en
ejecución de las obras de riego. Esta alternativa significa en la práctica la duplicación de la productividad
actual de las tierras agrícolas, por cuanto ahora sólo se las utilizan durante la mitad del año. Las ventajas
son obvias ya que se contaría prácticamente con el doble de la extensión actual de las mejores tierras
donde es posible aplicar riego (Clases I a IV), se proporcionaría ocupación a la población rural
estabilizando la demanda estacional dé mano de obra, y se producirían alimentos para la satisfacción de
las necesidades y para el aumento de las exportaciones, o para su posible industrialización.

Considerando las necesidades actuales de El Salvador, la pérdida de sus recursos de agua en el océano es
hasta cierto punto inexcusable, especialmente teniendo en cuenta que el país sufre de aridez extrema
durante un 50 por ciento del año, y si se considera que no hay provisión suficiente de alimentos ni
bastante energía para el desarrollo de las industrias. Quizá una solución a estos males podría ser la
construcción de embalses, con lo que se evitaría también el problema de las inundaciones periódicas que
sufren algunas extensiones de tierras relativamente grandes.

La provisión de riego y el control de inundaciones constituyen la tercera alternativa para el incremento de
una balanceada producción agrícola. El rápido aumento de la población y la limitada superficie de tierra
agrícola impulsa a incrementar igualmente otras fuentes no agrícolas de producción a través del
desarrollo de la industria, para lo cual es necesario la provisión de energía a bajo costo. Este doble
objetivo de estimulación agrícola e industrial puede alcanzarse mediante el desarrollo de las cuencas
hidrográficas con propósito múltiple, particularmente provisión de agua para fines domésticos e
industriales, generación de energía, riego y control de inundaciones. Tal desarrollo es factible
técnicamente y los estudios que se recomiendan determinarán su viabilidad económica.

.1 Producción de cítricos
Las plantaciones de cítricos existentes en el país no han alcanzado a cubrir la demanda, por lo que es
corriente observar en el mercado capitalino la venta de naranjas a c 0.50 cada una, o sea hasta US$0.19.
Se sabe que este precio es prueba de un deficiente mercadeo. Por otro lado, se considera que cuando sean
resueltas las condiciones de mercado para todos los productos agrícolas en San Salvador, la demanda

1.1 proyectos de diversificación agrícola

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch065.htm (3 of 9) [5/8/2000 2:17:10 PM]



crecerá rápidamente.

Por tal motivo, se recomienda la preparación de un plan racional para la producción de cítricos,
considerando las recomendaciones técnicas más avanzadas y teniendo en cuenta las exigencias del
mercado futuro, que comprende un centro de compra y donde se puedan lavar y preparar los frutos para
la venta, tanto en el mercado local como en el de exportación.

Las áreas propuestas para la producción de cítricos, por razones de mercadeo, son las que se hallan
próximas a las ciudades en terrenos de la Clases III, IV y V.

El proyecto tiene por objeto determinar la viabilidad del desarrollo agrícola en base a la producción de
cítricos. Esta producción en gran escala se considera una buena alternativa para la mejor utilización de la
tierra y un paso inicial hacia la industrialización de frutales, tanto para consumo interno como para
exportación (jugos, mermeladas, esencias, etc.)

El clima del país, así como parte de los suelos de la llanura costera y de los valles y colinas de la meseta
central son aparentemente buenos para la producción de cítricos en escala comercial. Asimismo, existe
un mercado interno y posiblemente un mercado exterior para el consumo de cítricos frescos de buena
calidad. Las facilidades de transporte dentro del país y los puertos facilitan la labor de la distribución
nacional y del embarque al exterior. En el caso de excedentes de producción, existe la posibilidad de la
industrialización de las frutas, tanto para consumo interno como externo.

Como alternativa importante en el uso racional de la tierra, se recomienda la realización de un estudio de
viabilidad del cultivo de cítricos en función del desarrollo regional. Dicho estudio debe incluir
investigaciones de suelos a nivel detallado, principalmente en las áreas que han sido determinadas como
de Clase V, IV y III, y del mercado interno y externo para cítricos, mangos y aguacates; además, habría
que estudiar la viabilidad de su industrialización. Otro punto a tener en cuenta es determinar los gastos y
beneficios de la producción de frutales, tanto para establecer la viabilidad del proyecto como para
compararlo con los beneficios del uso actual de las tierras, teniendo en cuenta que el cultivo permanente
conserva los recursos agua y tierra. El estudio debería también determinar las prácticas de manejo más
recomendables para cada región y seleccionar los patrones para los injertos y las variedades más
comerciales adaptadas a las regiones, y por ultimo, recomendar a las estaciones y campos experimentales
la formación de viveros y plantaciones.

El estudio podría ser conducido por dos técnicos y personal de apoyo. Los técnicos deberían ser un
agrónomo especialista en cítricos, con experiencia en suelos, y un economista agrícola.

.2 Producción de aguacates
En el mercado de El Salvador no se ofrecen aguacates de calidad, sino pequeños frutos que son productos
de plantaciones que se han desarrollado entre cafetales o arboledas naturales. Como no ha habido una
selección de las variedades, los frutos son de calidad inferior, aunque el valor de venta es muy alto.
Además se hacen importaciones de Guatemala para satisfacer la demanda. Se considera que en el
mercado hay una alta demanda de aguacates de calidad a precio razonable, la cual tiende a ir en aumento.

El desarrollo de los mercados demandará una mejor calidad y presentación de los frutos, por lo que es
aconsejable prever una producción en tal sentido, que además de calidad tenga una presentación
adecuada. Por estas razones, y considerando el uso de las áreas marginales del café, algodón, etc., que
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sean apropiadas para este cultivo, se recomienda la plantación de 5000 hectáreas de aguacates, que en el
termino de seis años podrían producir unos 15000000 de frutos aproximadamente. Se considera que de
haber sobrantes en la producción, esta podría ser exportada sin dificultades.

Las áreas propuestas para la producción comercial de aguacates están situadas principalmente en terrenos
de Clase V y IV. Por razones económicas, las plantaciones deberían situarse próximas a los mercados de
consumo.

.3 Producción intensiva del frijol
El frijol es uno de los productos más considerados en el volumen de la dieta del pueblo salvadoreño; por
tanto, se requiere de grandes producciones anuales que comprendan un aumento apreciable. Las
importaciones de frijoles para 1969-1970 ascendieron a 310618 quintales con un valor de 8065450
colones, lo que equivale a US$3106180. El consumo total es de 882078 quintales, cuyo valor es de
22051940 colones.

Estas cifras demuestran que es necesario recomendar, dentro de una política económica, la preparación
de planes para la producción de frijoles, especialmente considerando que existe un precio de compra
garantizado de 25 colones, equivalente a 10 dólares.

Este plan debe ser ejecutado dentro de una política de crédito orientado y coordinado a través del
Ministerio de Agricultura. No es necesario ubicar áreas específicas debido a las características de
tenencia de la tierra y al reducido mareo de extensión territorial; en cambio, la producción debería
promoverse a través de los productores de maíz.

Por lo tanto, la planificación de este proyecto debe estar dirigido hacia los organismos de crédito, que son
los que aportan el financiamiento, pero con una coordinación eficiente para poner en acción los recursos
técnicos disponibles.

La localización propuesta, en orden de prioridades, sería la parte agrícola del Valle del Alto Lempa; la
parte occidental de la zona de Santa Ana y la parte sur del Valle de San Miguel (Usulután).

La producción media del país es de 0.8 toneladas por hectárea. Sin embargo, es posible llevarla a niveles
más altos con manejo adecuado. En condiciones similares, según rendimientos establecidos en varios
países, se puede obtener 2.8 toneladas en la Clase I; 1.5 toneladas en la Clase II, y 1 tonelada en la Clase
III.

Las dos primeras zonas no confrontan problemas sanitarios, pero tienen, en cambio, ciertas limitaciones
en terrenos de buena capacidad productiva. Sin embargo, al Valle del Alto Lempa se le ha asignado
primera prioridad por considerar que esa zona tiene menor desarrollo agrícola que las otras dos. Al Valle
de San Miguel se le ha considerado en tercera prioridad, y la Zona 4, Usulután, sigue a continuación por
las limitaciones que ofrece en el orden sanitario, aunque por otro lado tiene las ventajas de una mayor
tradición agrícola, mercados próximos, organización crediticia, facilidades de transporte y suelos de más
alta capacidad productiva.

Las recomendaciones para este proyecto son, en primer término, apoyar las conclusiones para la
producción de alimentos del estudio ISIC-FAO, y adaptarlas a una planificación para el desarrollo
regional. También sería necesario situar toda la producción de acuerdo con su capacidad, y hacer una
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programación para el uso de la tierra tomando en cuenta la producción de otros cultivos alimenticios e
industriales, tanto anuales como permanentes.

.4 Producción de tabaco
El Salvador tiene condiciones magníficas para la producción de tabaco. En la actualidad se lleva a cabo
el desarrollo de la producción de tabacos, rubio y borley, pero es aconsejable el fomento de las
variedades de tabaco tipo habano, para los que existen adecuadas condiciones.

El fomento del tabaco tipo habano requiere una dedicatoria especial, pues en él hay que especializar al
personal, tanto en las labores de producción, preindustrializacíón, industrialización y comercialización.
Es posible realizar todo este proceso en el termino de cinco años; la primera etapa debe llegar hasta la
producción de 100 hectáreas, tarea perfectamente realizable en el plazo antes señalado. Para esta
producción se han considerado, entre otras regiones, los suelos bien drenados del Valle Zapotitán, los
cuales presentan condiciones adecuadas para la mejor calidad de este tipo de tabaco.

.5 Viveros frutales y forestales
Con respecto a la fruticultura ya se ha hecho una exposición en los proyectos respectivos. En relación
con los bosques, El Salvador tiene gran necesidad de que se planee el fomento de recursos forestales a
nivel nacional, pues el país ha estado muy descuidado en este aspecto. Existen viveros frutales
comerciales cuya calidad no es supervisada por los organismos oficiales, por lo que llevan el desarrollo
de la fruticultura desordenadamente.

Las recomendaciones al respecto son de que tanto el desarrollo de la fruticultura como de la silvicultura
deben planearse considerando las necesidades actuales y futuras. Esta planificación debe dirigirse a
proyectos específicos y definidos, de carácter esencialmente productivo y que se hallen ubicados en
regiones determinadas, y a otros proyectos destinados a la recuperación del bosque nacional, formados
por pequeños proyectos piloto.

Esta planificación debe organizar los viveros existentes y crear otros que hagan falta, a fin de producir las
plantas en la cantidad necesaria, con la calidad deseable y en la región o zona asignada.

.6 Producción de yuca y batata
El cultivo de la yuca ha estado limitado en todo el país debido a que su calidad deja bastante que desear.
Por lo general, la yuca de buena calidad se ablanda al cocinarla y presenta un color blanco muy
característico. Normalmente la yuca salvadoreña es fibrosa, no se ablanda con facilidad y presenta al
cocinarse un extraño color amarillento.

Existen dos variedades de yuca de primera calidad, que son la "Zoñón" en la República Dominicana y la
"Roca Azul" en Costa Rica. De la variedad "Zoñón" hay amplia información, y se recomienda que este
tipo de yuca sea importada y propagada por el país sustituyendo a las variedades existentes. El proyecto
considera mejorar la variedad en vista de la creciente demanda de yuca existente en el mercado nacional.

Con respecto a la batata, se produce en cantidad limitada, por lo que es necesario importarla también de
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Guatemala. El precio varía de 0.10 a 0.40 centavos de colon por libra, aunque algunas veces se venden
por unidades. Existen variedades muy recomendables de batata, e incluso tiene buen mercado en el
exterior. Se recomienda importar nuevas variedades, hacerlas producir mediante créditos pequeños y
divulgar sus usos.

.7 Producción de maní y aceite
La producción de aceite es extraída de la semilla del algodón, el cual es un cultivo muy desarrollado.
Normalmente y durante la cosecha, el cultivo del algodón recibe no menos de veinte aplicaciones de
insecticidas para el control de los insectos. Por tal motivo, es de pensar que haya productos residuales
acumulativos de algunos de estos insecticidas, que desmejoren la calidad del aceite. El valor del galón de
aceite de semilla de algodón es de 15.45, equivalente a US$2.18. Por otra parte, hay un consumo de
aceite de maíz que cada día se generaliza más por su calidad, el cual es consumido por personas de
mayores recursos. Este producto es importado, y el precio por galón de aceite es de 14 colones, lo cual
demuestra que se está haciendo necesario el inicio de la explotación de una línea de aceite de calidad
superior a la del algodón.

El cultivo del maní no sufre tanto el ataque de los insectos, y por consiguiente el aceite está menos
expuesto a contener efectos residuales. Eso hace que su calidad, entre otros factores, sea superior. En
muchos países, la elaboración del aceite se basa en la producción de maní, como sucede en la República
Dominicana. El precio por galón de aceite de maní puede venderse en el mercado a 8 colones, que es un
precio intermedio entre el aceite de algodón y el de maíz.

El aceite de maní no ha sido explotado en el país porque los fabricantes ofrecen a los productores un
precio aproximado de 12 colones por quintal, mientras que en la República Dominicana se paga a 23.
Esto exige que se lleve a cabo un proyecto para instalar una planta productora de aceite de maní, la que
también pudiera producir aceite de maíz. El costo de esta planta sería menor de 1000000 de colones, y
podría ser financiada sin dificultad. De esta forma podría pagarse el quintal de maní a 20 colones y se iría
subiendo el precio a medida que la empresa se fuera consolidando.

El cultivo del maní es relativamente fácil y se acomoda mejor entre los productores pequeños, ya que por
tener un ciclo corto pueden verse pronto sus utilidades, con la ventaja de que tendrían la cosecha vendida
por adelantado. Se calcula que unas 5000 familias podrían producir por lo menos una cosecha al año y
obtener una producción promedio de 60 quintales y un valor bruto de 1200 colones, lo que se traduce en
utilidad, pues toda la familia puede trabajar tanto en el cultivo como en la cosecha.

Ese proyecto, de llevarse a cabo, tendría grandes repercusiones socioeconómicas, ya que una vez
instalada la planta o garantizado el precio del maní, la producción se llevaría a cabo mediante el
financiamiento de instituciones de crédito, como el ABC (Administración de Bienestar Campesino) y la
Federación de Cajas de Crédito. Aunque existen áreas ya definidas, el maní puede producirse a nivel
nacional, donde haya suelos sueltos y bien drenados, pues la precipitación es adecuada.
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.8 Producción de plátanos
El cultivo del plátano se encuentra en el comienzo de su desarrollo. Puede decirse que no se están
observando prácticas recomendables debido a que se desconocen las técnicas adecuadas que exige el
cultivo. Para dar un ejemplo, el marco de plantación que se está llevando a cabo es de 500 plantas por
manzana (0.7 ha), cuando debieran plantarse de 1000 a 1200 cepas por manzana. Como puede apreciarse,
en esta forma se pierde un 60 por ciento de la producción con la misma inversión aproximada.

Las importaciones de plátano reflejan un valor de 1400000 colones, que equivale a la producción
aproximada en un área de 700 hectáreas. Dichas importaciones, a la vez, tienen que ser distribuidas en
todo el país, por lo que el producto se encarece, y, como consecuencia, ya no está al alcance de todos los
niveles de consumo.

Este proyecto se ha sugerido porque existe disponibilidad de suelos con riego, que muy bien podrían
destinarse a la producción de plátano con la finalidad de abastecer el consumo interno. Sin embargo, si
acaso se produjera algún sobrante, la producción podría colocarse sin problemas en el mercado
estadounidense.

La Federación de Cajas de Crédito tiene 38 cajas afiliadas, las cuales podrían financiar el proyecto; de
esta manera, las 700 hectáreas podrían ser distribuidas entre los productores o se seleccionarían algunas
cajas que estuvieran localizadas en tierras que reúnan condiciones de suelo y clima apropiados. Otro
detalle a tener en cuenta es que la producción este ubicada cerca del consumo a fin de evitar el transporte
interno, y con ello el encarecimiento del producto.

El proyecto podría requerir un financiamiento aproximado de US$500000, y se encuentra disponible. El
cultivo tiene un ciclo de cinco años, por lo que su fomento corresponde a una inversión a mediano plazo.
Su impacto corresponde a las nuevas tecnologías que hay que aplicar, las que se pueden medir con una
utilidad del 75 por ciento a la obtenida actualmente.

.9 Producción de pastos y heno
El desarrollo de la ganadería salvadoreña se halla en sus comienzos, y las mayores dificultades
observadas consisten en baja pureza del ganado; condiciones inadecuadas de los pastos; técnicas de
manejo mal concebidas; falta de planes concretos para la henificación; falta de protección en el mercadeo
de la leche; falta de asistencia técnica y crediticia a nivel de finca, y falta de coordinación entre el
Ministerio de Agricultura y las instituciones de crédito. Por tanto, se recomienda preparar un plan a nivel
nacional para siembra de pastos y su henificación posterior, como base para comenzar el desarrollo
ganadero. El mencionado plan debería contemplar un área para heno de 2000 hectáreas como plan piloto
a nivel nacional, ubicándolo de acuerdo con las zonas de mayor densidad de ganado. Este plan puede
comprender tanto la henificación mecanizada como manual por el sistema de parvas; este ultimo sistema
es muy recomendable por la abundancia de mano de obra y su bajo costo, especialmente entre los
ganaderos medianos y pequeños. El plan resultaría muy útil, particularmente para la zona oriental del
país, que es en su mayor parte ganadera y existen en ella considerables extensiones de pastos naturales
que deben ser sustituidos por otros de mejor calidad. Otro asunto que hay que tener en cuenta es la
henificación, a fin de que se disponga de alimento para el ganado en la prolongada estación seca.
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1.2 Proyectos de desarrollo agrícola

.1 Desarrollo agrícola de la cuenca del río Jiboa

.2 Potencial agrícola de la cuenca superior del río Lempa

.3 Cuenca inferior del río Lempa

.4 Llanura costera entre los ríos paz y grande de Sonsonate

.5 Sistema de riego para la zona sur de Sonsonate

.6 Posibilidades de desarrollo en los valles altos de los departamentos de Ahuachapán y
Santa Ana
.7 Proyecto de desarrollo de la cuenca del Río Grande de San Miguel
.8 Proyecto de riego Usulután-Vado Marín

A diferencia de los proyectos de diversificación agrícola, que enfocan el desarrollo de un cultivo en
particular, a continuación se relacionan proyectos que se encaminan al desarrollo agrícola integrado de
áreas específicas, en algunos casos poniendo particular énfasis en el riego como medio de realizar dicho
desarrollo.
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2. Proyectos de desarrollo forestal

.1 Desarrollo forestal

De acuerdo con las cuentas nacionales, el sector forestal aportó en 1969 sólo 21.5 millones de colones al
PTB, lo que significa el 3.1 por ciento del producto sectorial. En ese mismo año hubo un déficit en la
balanza comercial de productos forestales de 22 millones de colones, que puede ampliarse a 150 millones
en 1990.

Según los datos censales sobre uso actual de la tierra, el 14.5 por ciento de la tierra en fincas, es decir,
228000 hectáreas, son terrenos de bosques y matorrales. Algunas estimaciones hacen llegar la superficie
que hay que reforestar a 670000 hectáreas, o sea un tercio del país. Las diferencias entre una y otra cifra
explican por sí sola las depreciaciones que ha sufrido una importante parte de la tierra salvadoreña por
falta de una cubierta adecuada, o por dedicarla a la producción agrícola en suelos que no son aptos.

La zona norte del país se considera como la zona forestal por excelencia, y es evidente que allí se deben
realizar importantes esfuerzos. Sin embargo, en casi todo el país hay áreas que necesitan reforestación;
un buen ejemplo lo constituye una importante zona entre San Vicente y San Miguel, que ha perdido
prácticamente toda su capa arable por el uso irracional del suelo. Las zonas agrícolas de la Cordillera
Fronteriza y de la Cadena Costera fueron determinadas, también, como áreas eminentemente forestales.
Sus características, superficie y ubicación están detalladas en el Capítulo IV de este informe.

El Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (ISIC) y la FAO han estado adelantando un
programa de investigaciones sobre diversificación agrícola dentro del cual se encuentra una línea de
investigación sobre producción de madera; el estudio demuestra que el cultivo de árboles, siguiendo los
métodos sugeridos, tiene buena rentabilidad. Además han establecido parcelas de comprobación de
crecimiento de árboles maderables en varias partes del país para observar su desarrollo.

El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y con la
colaboración de FAO, tiene un proyecto piloto de reforestación en la zona norte del país, en el área de
Metapán, departamento de Santa Ana.

Lamentablemente no existe un plan de desarrollo forestal, por lo que muchos esfuerzos que se están
realizando son dispersos, aislados y faltos de la coordinación indispensable que proporciona una política
adecuada.

Una estimación de las zonas forestales realizada por Robert R. Nathan Associates Inc. indica que hay
170000 hectáreas en reservas nacionales; 20000 hectáreas en la Represa 5 de Noviembre en bosques
nacionales; 280000 hectáreas de pinares, y 30000 hectáreas de bosques halofíticos; en parques
nacionales, lagos, lagunas, volcanes y playas, hay 90000 hectáreas y en recuperación de zonas 50000,
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con un total de 760000 hectáreas.

Estas cifras pueden, naturalmente, estar afectadas por cambios en el uso de la tierra que han tenido lugar
después de realizado el estudio.

.1 Desarrollo forestal
a. Antecedentes

El recurso forestal ha sido el que más destrucción ha tenido en el país. Esto se atribuye primero a la
necesidad de combustible, que fue desordenada, y luego a la poda sistemática e irracional con el fin de
procurar tierras para uso agrícola. Actualmente, la mayor parte de los bosques quedan en terrenos de las
Clases VII y VIII, y grandes extensiones de clases similares que han sido deforestadas se han
transformado en tierras improductivas, casi desérticas, que forman parte de los miles de toneladas de
tierra que van a parar al mar después de ser conducidas por los ríos. Grandes extensiones de los terrenos
boscosos actuales tienen mas valor para el país como elementos de conservación de las partes altas de las
cuencas que como proveedores de madera, y es por esta razón que sería más recomendable que el estado
adquiriera todas las tierras boscosas, principalmente las de la Cordillera Septentrional, a fin de
regenerarlas naturalmente, porque de otra manera el costo de una reforestación artificial sería mayor en el
caso de que se siga destruyendo su potencial. Los bosques naturales de pinos de la Cordillera
Septentrional sometidos a planes de manejo, podrían empezar a proporcionar al estado ingresos entre los
10 y 20 años, teniendo en cuenta el grado de explotación a que han sido sometidos. De otra forma, si se
continua el sistema de destrucción actual, se necesitaría el máximo de este plazo para obtener beneficios
de los bosques nuevos.

El aprovechamiento racional del remanente de los recursos naturales renovables del país para su
desarrollo económico sostenido, basado en el principio de su conservación, determina el uso forestal de
los terrenos de la Clase VII y en algunos casos de la Clase VI, de los cuales el país cuenta en mayor
proporción.

En las primeras etapas del desarrollo económico, las grandes inversiones y el aumento del empleo de
mano de obra parecen constituir los principales elementos del esquema. En el caso de El Salvador, el
desarrollo de bosques plantados y su industrialización posterior es la actividad integral en la que se
pueden aplicar esos elementos, pues requiere mano de obra en forma intensiva y permanente, y elevadas
sumas de inversión.

b. Recomendaciones

En vista de las condiciones actuales (disponibilidad de tierras de uso estrictamente forestal, existencia de
algunos bosques y parques nacionales para explotación, regeneración y conservación, incremento
constante de la demanda interna y externa de madera, disponibilidad excesiva de mano de obra y
posibilidad de financiamiento de proyectos de desarrollo forestal), se considera altamente recomendable
la formulación de un programa de desarrollo forestal basado en el establecimiento de plantaciones con
especies de rápido crecimiento, enmarcado dentro del programa de desarrollo regional y el uso racional
de los recursos naturales.

La táctica que habría que seguir para lograr el desarrollo forestal debería estar basada en la conservación
de lo que ya se tiene, y poner en ejecución un vasto programa de reforestacion con fines de explotación.
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Dicho programa debería realizarse a corto, mediano y largo plazo. Paralelamente, habría que edificar la
estructura del instrumento que debe llevar a cabo este plan mediante la provisión de una ley forestal, y
adquirir, por parte del estado, las áreas de bosques situados en la frontera norte, que suman alrededor de
30 km2, para iniciar los trabajos de regeneración natural.

c. Objetivos

Los objetivos serían analizar los antecedentes disponibles de los diferentes estudios e investigaciones que
se han estado llevando a cabo a fin de que permitan la realización de dos labores paralelas y
complementarias, la preparación de proyectos específicos de plantaciones y la preparación de un plan de
desarrollo forestal integral.

Teniendo en cuenta la zonificación realizada por la Misión OEA-CONAPLAN, deberían prepararse
proyectos de plantaciones que conduzcan a una rápida actividad de reforestación; además, habría que dar
especial importancia a la protección de cuencas y subcuencas hidrográficas.

La elaboración de un Plan de Desarrollo Forestal integral, además de contemplar las metas referentes a
repoblación forestal, debería incluir los aspectos del uso industrial de la madera; es decir, que junto al
concepto de "conservación y recuperación de recursos", se incluya el del "complejo bosque-industria".

d. Areas del proyecto

Las áreas de repoblación forestal serán ubicadas en una primera fase del proyecto, pero se considera que
se debería dar importancia principal a las áreas situadas en la Montaña Septentrional o Fronteriza y en la
Cadena Costera (Zona 18), e igualmente en los terrenos de la Cadena Interior y en los de la Clase VII del
Planalto Central, según se establece en el Mapa de Capacidad Productiva de la Tierra. Con respecto a la
reforestacion de la Montaña Septentrional o Fronteriza, esta debería constituir una ampliación del
proyecto piloto que actualmente se está conduciendo en Metapán.

Las labores de regeneración natural deberían iniciarse en los Pinares de la Frontera (28000 ha), en los
Bosques Nacionales de Metapán-Citalá (25000 ha); Sesesmiles (40000 ha) y Torola (15000 ha), y
además en el Bosque Nebuloso de Montecristo.

Los trabajos de repoblación forestal de los parques nacionales pueden ser programados para realizarlos
principalmente en los parques que bordean los lagos Ilopango, Olomega, Coatepeque, Metapán y Güija.
La extensión de los parques que incluyen las áreas que podrían ser reforestadas suman 90000 hectáreas.
Además, se cuenta con 30000 hectáreas de bosques salados (manglares), en los que se deben intensificar
los trabajos de manejo que actualmente se están realizando a escala piloto.

En relación con asistencia técnica se recomienda solicitar los servicios de un consultor forestal por cuatro
meses para que trabaje en estrecha relación con los técnicos nacionales forestales a fin de formular un
plan general de desarrollo forestal, elegir las posibles áreas de reforestación con fines de explotación para
realizarla a corto plazo, y programar un plan de trabajo para una segunda fase. Para realizar esta segunda
fase se requiere la inclusión, dentro del grupo de trabajo, de un experto forestal de una de las
instituciones internacionales de crédito a fin de que junto con el consultor forestal y los técnicos
nacionales formulen el proyecto de reforestación con fines de explotación, para presentarlo a la
institución con el fin de obtener los créditos necesarios para su ejecución.
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3. Proyectos de desarrollo ganadero

.1 Desarrollo ganadero

.2 Aclimatación de ganado de alta pureza

Los recursos básicos para organizar la explotación ganadera se circunscriben, entre otros factores, a
suelos, pastos y ganado principalmente.

Hasta la fecha se han estado utilizando tierras de alta capacidad productiva (Clases I y II) para la
producción de pastos, por lo que, comparativamente con otros países, tienen un promedio muy alto de
capacidad de sostenimiento por hectárea. Sin embargo, en una planificación cuidadosa de la producción
agrícola, esas tierras podrían producir más si se las dedicara a cultivos de ciclo corto tanto para
exportación enlatada como fresca, dejando las clases mas bajas de capacidad de producción para la
ganadería.

El Salvador tiene grandes extensiones de suelos de Clase V, y están bien distribuidos. Estos suelos son
muy buenos para la producción ganadera. En general son tierras con poca profundidad, aptas para la
producción de pastos con un manejo adecuado. Esta clase, especialmente, es recomendable para el
establecimiento de ganadería de cría.

Los suelos de las Clases IV y III podrían utilizarse para la ganadería de engorde y lechera
respectivamente, pero en condiciones de explotación intensiva.

Con respecto a pastos, según un análisis de la información proveniente de los censos de 1951 y de 1961,
y de acuerdo con datos de 1970 de la Dirección General de Ganadería, se señala que para 1961 hubo una
reducción del 40 por ciento del área total de superficie sembrada (174881 y 104434 ha). Esta reducción
continuó en 1970 (94467 ha), acusando una reducción del 10 por ciento con respecto a 1961, y del 50 por
ciento en relación con el año 1951.

Es posible que una de las causas de la reducción haya sido la utilización de terrenos de alta capacidad
productiva en cultivos más rentables, como sucedió en Ahuachapán, que de 12819 hectáreas en 1951,
bajó a 4692 en 1970, o en San Vicente, que de 8133 bajó a 2861 en el mismo período. Esta relocalización
de la producción, conducida en forma espontánea, puede ser dirigida por los organismos
gubernamentales a fin de obtener los óptimos rendimientos para cada clase de tierra en todo el ámbito
nacional, especialmente para la explotación ganadera, que aun sigue utilizando terrenos de alta capacidad
productiva.

Los pastos sembrados son principalmente zacate gordura (Melinis minutiflora) y él jaragua, este ultimo
especialmente para henificación. Se han recomendado, entre otros, la difusión de Bactylis glomerata,
Arrenatherum eliatus, Holcus lanatus, Lolium, Phalaris, Stenoptera, Paspalum dilatatum, Euchloeno
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luxurious, Poas, y especies de los géneros Thimotly, Festuca, Bromus, etc., a fin de hacer mezclas que
produzcan una alta capacidad de sostenimiento.

Los ganaderos cuentan principalmente con los pastos naturales que cubren los terrenos en las épocas de
lluvias. Estos pueden ser anuales o de temporada. Los de temporada son los que se presentan en un corto
período del año, generalmente durante la época de lluvia, desde mayo hasta noviembre, ya que en
diciembre desaparecen los pastos. Estos pastos forman especies de los géneros Bromeliaceas y Araceas
principalmente. También romerillos, teatinas, chépicas, romaza, coirón, etc.

El Cuadro 5.24 muestra la distribución de los pastos naturales y cultivados en 1970.

Cuadro 5.24 Distribución de pastos (Dirección General de Ganadería)

Departamentos Naturales (ha) Cultivados* (ha)

Ahuachapán 31257 4692

Santa Ana 51158 8834

Sonsonate 26039 13926

Chalatenango 62538 9206

La Libertad 54918 7376

San Salvador 19320 1766

Cuscatlán 19169 847

La Paz 20616 9105

Cabañas 16082 2414

San Vicente 23222 2861

Usulután 22615 8103

San Miguel 43041 11226

Morazán 23477 6869

La Unión 37492 7243

Total 450962 94467

* Dirección General de Ganadería

.1 Desarrollo ganadero
La población vacuna es relativamente alta en el país y ocupa aproximadamente el 30 por ciento del
territorio nacional. Las inversiones del sector ganadero son muy altas y se han hecho esfuerzos
desorganizados para impulsar la ganadería. Sin embargo, en términos generales, el desarrollo de la
ganadería ha sido lento y se evidencia todavía un atraso notable, reflejado tanto en su calidad como en su
producción y en el incremento anual, que es sólo de 0.8 por ciento.

Paradójicamente, se han observado explotaciones ganaderas con terrenos de alto valor, con suministro de
agua para riego, con pastos cultivados y manejo eficiente mediante cercos eléctricos, con establos
adecuados y ordeñaderos mecánicos, pero con una producción del 50 por ciento del promedio normal,
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porque la pureza del ganado era extremadamente baja. De igual manera se están construyendo dos
mataderos modernos para los que no habrá ganado suficiente. Estas razones exigen, si el objetivo es
desarrollar el sector agropecuario, que el Ministerio de Agricultura tome la iniciativa para elaborar
proyectos, y que los bancos proporcionen financiación hasta que se cuente con una institución crediticia
oficial y técnicos de nivel adecuados, capaces de contribuir en la medida que las necesidades lo
requieran.

El ganado criollo es el predominante en la población vacuna, pero se está mejorando lentamente con
reproductores de razas Cebú, Holstein y Pardo Suizo, tanto en forma directa como por medio de
inseminación artificial. El cruce con el primero se utiliza principalmente para ganadería de doble
propósito, y los últimos para ganadería lechera.

El peso promedio del ganado beneficiado es de 315 kg con un rendimiento promedio en canal de 46 por
ciento y una tasa de extracción neta de 14 por ciento. Las causas de la baja productividad se deben
principalmente a la baja calidad del ganado, alimentación deficiente, enfermedades y plagas, defectos de
comercialización y condiciones inadecuadas en la matanza. En realidad, todo el proceso productivo de la
ganadería a nivel nacional está afectado por deficiencias de carácter técnico, que es el reflejo de la
ausencia de una política de desarrollo ganadero debidamente organizada. La baja calidad del ganado se
refleja en la baja productividad por el mal aprovechamiento en la alimentación, lo que consecuentemente
lleva a un mayor período de tiempo para alcanzar el peso necesario para el beneficio en el matadero. La
alimentación deficiente se debe principalmente a la pobreza de los potreros, los que en su mayor parte
están formados a base de pastos naturales. En estos potreros no se establece la rotación o el pastoreo
diferido, y por el contrario se sobrepastorean.

Las enfermedades y plagas del ganado afectan principalmente a los terneros, en los que la mortalidad es
alta por efecto de enfermedades infecto-contagiosas. En la población adulta es más común la brucelosis y
los parásitos internos y externos.

El manejo del ganado es inadecuado principalmente debido a que las explotaciones se encuentran muy
dispersas, lo cual dificulta una difusión económica y efectiva de la tecnología.

La comercialización del ganado se realiza en forma primitiva. El transporte se hace en forma inadecuada
y a veces se conduce el ganado a píe hasta distancias de 100 km con la consiguiente perdida en peso. Las
ventas se hacen por medio de cálculos muy empíricos y con la participación de numerosos
intermediarios, sin normas de calidad y, en general, sin cooperativas de mercadeo. La venta de carne al
publico no cuenta con instalaciones refrigeradas en el país, salvo en San Salvador y en Santa Ana.

Finalmente, la matanza no se realiza en condiciones adecuadas. Los rastros municipales de beneficio no
cuentan con edificios apropiados que incluyan cámaras de refrigeración. El control sanitario del ganado
en el matadero no se practica, y la producción de carne sólo alcanza para satisfacer el 21 por ciento de las
necesidades alimentarias del país. En las actuales circunstancias, sería necesario un incremento de la
producción de carne en un 378 por ciento para satisfacerlas totalmente. Tal incremento podría lograrse
tan sólo mediante la tecnificación de la ganadería y la provisión de créditos para su financiamiento.

Entre los países centroamericanos. El Salvador es el que ha desarrollado menos su industria lechera, y es
el país que más productos lácteos importa. Se han realizado ciertos esfuerzos para mejorar el ganado
lechero, tanto en los organismos oficiales como privados, pero evidentemente falta una investigación
sistemática de todas las fases del proceso de la producción. Uno de los factores negativos es la
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desorientación que existe en relación con las razas y cruces que deben efectuarse, lo que sin duda es
común en todas las regiones donde la falta de una raza lechera adaptada al medio constituye uno de los
mayores obstáculos para el desarrollo de la ganadería lechera.

El promedio de producción de leche por vaca es de 500 a 600 litros por año, y la producción anual
nacional es de 256159190 litros (1966), lo cual no alcanza para satisfacer las necesidades de la dieta
establecida para la población. La dieta balanceada determina un consumo de leche y derivados
equivalente a 183 litros por persona y por año, lo cual elevaría a 556 millones de litros anuales para toda
la población, o sea al doble de la producción actual.

Además de la baja producción promedio por vaca existen otros factores adversos, como ser la
comercialización desorganizada y sin control. Esta falta de control facilita las adulteraciones y el
consumo de leche y productos lácteos que no reúnen condiciones de calidad e higiene.

La ganadería tiende a desarrollarse en todo el país; sin embargo, las zonas de producción se pueden
dividir en áreas extensivas y complementarias, y en áreas intensivas y principales. Las áreas donde la
producción es complementaria se encuentran principalmente en la parte oriental del departamento de
Chalatenango, en el sector occidental de Cabañas, al norte de San Vicente, en los departamentos de
Cuscatlán y Morazán, y al norte de los departamentos de San Miguel y La Unión. En estas áreas, la
producción principal es de cereales, principalmente maíz. En forma de explotación extensiva la ganadería
se localiza en las áreas boscosas situadas en la frontera con Honduras, en los departamentos de Santa
Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión.

En algunas partes del país la ganadería constituye la fuente principal de ingresos; en este aspecto se
destaca la ganadería de carne y de leche. La ganadería de carne, que tiende a ser de producción intensiva,
se encuentra localizada a lo largo de la Llanura Costera, en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate
y La Libertad, al norte del departamento de Santa Ana, en la parte occidental del departamento de
Chalatenango, en la parte central y sudoriental del departamento de La Unión y en la parte norte de los
departamentos de Cabañas y San Miguel.

La ganadería de leche se ubica principalmente en las proximidades de Sonsonate, en la parte superior del
valle del río Lempa, en el departamento de Chalatenango, al sur de los volcanes de San Vicente y San
Miguel, y en los alrededores de la ciudad de San Miguel.

La inversión en el sector ganadero supera los 500 millones de colones (456 millones en 1961); el país
cuenta con una de las mayores densidades de ganado vacuno en América y presenta condiciones
favorables para esa actividad. Esas condiciones aparentemente sugieren un gran desarrollo ganadero,
pero, en realidad, se evidencia lo contrario, lo cual se refleja en una baja producción. Un incremento de la
producción satisfaría las necesidades de la población, disminuiría las exportaciones, permitiría un
aumento en la capacidad de exportación y proporcionaría trabajo, tanto a la población rural como urbana.

Con respecto a la producción de carne y leche, existen estudios realizados que demandan financiamiento
por cerca de US$20000000. Estos estudios están basados principalmente en empresarios grandes y no se
dispone aun de los recursos para ser financiados. Sin embargo, existen disponibilidades para los
pequeños y medianos productores, pero se hacen difíciles de canalizar porque no existe un planeamiento
para el aprovechamiento de los recursos técnicos y económicos disponibles.

Es necesario planificar la producción ganadera a niveles regionales y de zona agrícola de acuerdo con las
necesidades y según las posibilidades de expansión determinadas por los recursos físicos y humanos,
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para después plantear su financiamiento a los organismos internacionales de crédito. Dentro de ese plan
global se podrían incluir los proyectos ganaderos formulados por ISIC-FAO.

Los puntos básicos que se deberían tener en consideración serían: a) organización de la producción de
carne, leche y su comercialización; b) tecnificación de la producción, y c) organización del crédito
supervisado.

Los elementos necesarios para la planificación del desarrollo ganadero se podrían estudiar
detalladamente en la segunda fase de este estudio.

.2 Aclimatación de ganado de alta pureza
Uno de los problemas más agudos que contempla el desarrollo de la ganadería en El Salvador, es la falta
de ganado de alta producción. Aunque el Departamento de Ganadería ha tenido recursos amplios para el
desarrollo de la pureza ganadera, su producción ha sido muy limitada especialmente en lo referente a la
adquisición de sementales para su venta posterior; sin embargo, existe un buen servicio de inseminación
artificial.

Como este proceso es muy lento, se hace necesario que el Departamento de Ganadería lleve a cabo una
planificación adecuada a través de empresarios privados; esto debería incluir la importación, la
alimentación y la venta de novillos de alta producción, tanto de carne como de leche. Los productores se
muestran reacios a comprar ganado importado por temor de que se le muera, y esto mantiene la
producción ganadera a niveles muy bajos.

El incremento de ganado puro es un factor decisivo en el desarrollo de la ganadería salvadoreña debido al
alto valor de sus tierras y al alto costo de las obras de infraestructura necesarias para proporcionar agua
durante la estación seca.
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4. Proyectos de desarrollo pesquero

.1 Pesca para exportación

Una misión del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha estado
trabajando sobre un proyecto regional de desarrollo pesquero para América Central. Durante esa etapa,
que duró un año, dicha misión efectuó dieciocho cruceros de pesca exploratoria en las aguas del Pacífico
centroamericano, en las cuales encontraron poblaciones de peces demersales frente a Guatemala, El
Salvador y Nicaragua, así como en los golfos de Fonseca y de Nicoya, y en la bahía de Salinas. Según los
estudios realizados, los recursos de pesca demersal en El Salvador son más favorables para el consumo
domestico del pescado que para una industria de exportación de harina.

En el país existen doce empresas armadoras de barcos de pesca. Todos los barcos se dedican al camarón,
aunque traen también otras clases de pescado que sacan en los últimos días de cada viaje cuando regresan
a puerto. Esto ha dado origen a que el país se interesara en hacer estudios para precisar la posibilidad de
instalar industrias pesqueras, ya que la Empresa Pesquera Nacional, S.A. de

La Unión, aprovecha la morralla para fabricar harina de pescado en una pequeña fábrica instalada en
tierra.

Las doce empresas armadoras de barcos de pesca cuentan con 73 barcos en total. Este numero de
embarcaciones está limitado por acuerdo del Ejecutivo No. 60 de agosto de 1962, el que concedió la
autorización para la pesca del camarón.

.1 Pesca para exportación
La producción de camarones se destina en su totalidad para la exportación a Estados Unidos. Todas las
flotas camaroneras tienen sus bases de operaciones en el puerto El Triunfo, de la Bahía de Jiquilisco.

Los estudios realizados por la misión FAO en sus cruceros de pesca han dado lugar a las siguientes
conclusiones:

Los rendimientos más productivos de pesca experimental se obtuvieron en las aguas interiores del
Litoral, principalmente en el Golfo de Nicoya, en donde la pesca de arrastre rindió 658 kg/hora. En la
bahía de Salinas y en el Golfo de Fonseca los resultados fueron menores, ya que se obtuvieron 564 y 261
kg/hora respectivamente.

Las capturas de peces de fondo en estas áreas fueron de 543 kg/hora en Salinas y de 253 kg/hora en el
Golfo de Fonseca.
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La pesca en alta mar fue menor y de rendimiento muy variable. En Guatemala, el rendimiento fue de 152
kg/hora para pesca demersal, y de 150 kg/hora para pesca de fondo. En Nicaragua fue de 113 kg/hora y
102 kg/hora en pesca de fondo.

La pesca fue mucho menor frente a El Salvador, con 80 kg/hora en total y 75 kg/hora en pesca de fondo.
El promedio obtenido en pesca de fondo para toda el área es de 102.7 kg/hora.

Los resultados obtenidos no permiten esperar posibilidades de desarrollo de la industria de harina de
pescado en El Salvador, por lo menos en un futuro cercano.

Los recursos de pez escama es limitado y aparentemente las poblaciones demersales están concentradas
entre la playa del litoral y la isobata de las 50 brazas, y hasta 40 millas no hay fondo operable.

A 200 brazas no se puede operar porque el mar se profundiza a 2000 brazas, trayendo como
consecuencia una rápida disminución de peces de fondo en donde aparecen los invertebrados, como el
langostino chileno, el camarón mantis y otros pequeños camarones de aguas profundas, lo que hace
improbable la posibilidad de desarrolloar este tipo de pesca. Los barcos "Tauro" y "Orión" confirman
estos estudios realizados por el barco "Sagitario" en sus cruceros de estudio.

Es de destacar que los cruceros de estudio realizados dieron como resultado que el camarón, ha raíz de su
intensa explotación en las costas salvadoreñas, ha producido una considerable disminución en la reserva
de peces demersales, pues las flotas camaroneras usan redes barredoras muy cerradas que recogen mucho
pescado pequeño, desperdicios y estrellas de mar, que luego se pierden.

Hasta hoy, la Bahía de Jiquilisco, con su puerto El Triunfo, es el centro de la gran producción de
camarones, que asciende entre 7 y 10 millones de libras. La Libertad solo produce pescado para consumo
de la región y para San Salvador. Tamarindo sólo tiene pescado artesanal local.

En el Golfo de Fonseca, debido a que la plataforma submarina es demasiado baja, solo se produce el
resto de camarones que se pescan en el país, y además hay muy pocos peces de escamas. Ese puerto solo
tiene dos canales de fondo que permiten, con la marea, la entrada de barcos de carga.

Acajutla sólo produce pesca para el abastecimiento local. Las especies predominantes en número de
capturas fueron roncadores y corvinas, que ascendieron a 31 y 20 por ciento respectivamente.

Para El Salvador, los lugares de pesca más productivos se sitúan entre el límite con Guatemala y Punta
Amapala, cerca de la Bahía de Fonseca.

El análisis de las capturas mostró una fuerte variación mensual en su composición, pero no se notaron
diferencias significativas entre las capturas de peces de fondo en las estaciones seca y lluviosa.

Es menester destacar un hecho que tiene muy preocupados a los técnicos de pesca, y es que el uso
excesivo de insecticidas realizado por los plantadores de algodón y por el Servicio Nacional de Salud
para combatir los anofeles podría traer como consecuencia la extinción de la fauna marina. Por ello sería
conveniente orientar e intensificar la pesca de demersales en la región comprendida entre Punta Amapala
y el límite con Guatemala, donde las flotas pesqueras pueden tener mejor resultado.

Se recomienda continuar con el proyecto de desarrollo pesquero PNUD (FE)-FAO-CCDP que se está
conduciendo en el país. Igualmente, se recomienda trabajar conjuntamente con la Cooperativa
Algodonera y el Servicio Antimalárico a fin de considerar el peligro de extinción progresiva que se
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puede producir en la fauna marina (camarones, ostras, etc.) como consecuencia de la aplicación excesiva
de insecticidas, los cuales deben regularse cuidadosamente, puesto que las divisas que produce la sola
exportación del camarón llega a 4 millones de dólares anuales, divisas que desaparecerían en un futuro
cercano.

En el Cuadro 5.25 se presentan datos estadísticos sobre la industria camaronera basados en
informaciones de la Sección de Pesca y Caza Marítima del Ministerio de Economía, y también en
informes preparados por el Ministerio de Hacienda.

Cuadro 5.25 Industria camaronera (datos estadísticos) 1958 - 1968

+ No hay datos disponibles. * Datos de mayo a diciembre. ** Datos de julio a diciembre.

Gráfico 5-9
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5. Infraestructura rural
Existen algunos proyectos en el país que se han agrupado a continuación en función de su particular
énfasis en obras de infraestructura para fines de desarrollo rural, incluyendo obras de riego y drenaje,
construcción de embalses, electrificación, etc. Muchas de estas obras constituyen parte integral de los
proyectos de desarrollo agrícola ya descritos, pero se consideran aquí desde el punto de vista de la obra
en sí y no de su impacto sobre el medio rural.
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5.1 Riego y drenaje
Los proyectos de riego constituyen las más grandes posibilidades para aumentar y diversificar la
producción agrícola del país. Recientemente se ha promulgado la Ley de Avenamiento y Riego, que
permite al Gobierno llevar a la práctica los proyectos de riego que han sido identificados, en condiciones
que facilitan la obtención de su financiamiento.

El riego permite una agricultura más intensiva, que a su vez requiere maquinaria especial tanto para la
práctica del riego como para la labranza y para las operaciones de cosecha. Teóricamente, tan sólo con la
aplicación del riego se duplicaría el área de cultivo utilizando las tierras en la estación seca, que es de
hasta seis meses en la mayor parte del territorio de El Salvador. Sin embargo, esta cifra puede ser
aumentada considerablemente si se aplica una tecnología más adelantada en la producción agrícola.

La dotación de riego, en general, supone los conceptos de grandes obras de riego y pequeñas obras de
riego. Las primeras están relacionadas particularmente con el aprovechamiento de las aguas superficiales,
de las que el país tiene en cantidades elevadas. Las segundas sugieren tanto una inversión menor como
también el aprovechamiento principal del agua subterránea.

Las grandes obras de riego que se han identificado en el país son once, y de estas, aparentemente,
ninguna tiene una relación de beneficio-costo menor de 1.5. Sin embargo, las desventajas que presentan
son el alto costo de los estudios dé previabilidad y viabilidad, y el alto costo de ejecución por superficie
regada.

Las dos primeras desventajas son genérales y la tercera es particular para las obras de El Salvador,
debido a que las superficies son pequeñas, especialmente en las zonas agrícolas situadas en el Planalto
Central y en Metapán, las cuales presentan algunas condiciones desfavorables debido a la topografía, que
dificulta las obras de distribución y encarece el costo.

De acuerdo con la programación para la construcción efectuada por la Dirección General de Obras de
Riego, los costos de los proyectos se presentan en el Cuadro 5.26

a. Pequeñas obras de riego

Esta modalidad se basa en el aprovechamiento principal del agua subterránea que proporciona agua por
medio de pozos para el riego de áreas limitadas. De acuerdo con estudios anteriores se ha determinado
que los pozos que producen de 5500 a 55000 m3/día, con una dotación de 1 litro/seg/ha permitiría el
riego de una superficie entre 55 y 555 hectáreas. Los pozos cuyas capacidades oscilan entre 500 y 5500
m3/día permitirían regar superficies comprendidas entre 5 y 55 hectáreas, y finalmente, los que tienen
baja capacidad podrían proporcionar agua para regar superficies hasta de 5 hectáreas.

En los casos en que se cuente con pozos de gran capacidad, la integración de pequeñas propiedades
vecinas permitiría hacer su exploración económica. En cambio, los pozos de menor capacidad servirían
sólo para regar pequeñas propiedades individuales.
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b. Grandes obras de riego

Se han identificado en el país once grandes obras de riego, de las cuales una se encuentra en período de
ejecución.

Jiboa (5.3.1)
Alto Lempa (5.3.2)
Bajo Lempa (5.3.3)
Río Paz (5.3.4)
Sonsonate-Banderas (5.3.5)
Ahuachapán-Santa Ana (5-. 3. 6)
Olomega (5.3.7)
Usulután-Vado Marín (5.3.8)
Zapotitán
Jocotal-San Dionisio
San Miguel-San Esteban

En el epígrafe correspondiente a Proyectos de Desarrollo Agrícola (5.3) se incluyen estudios
complementarios a los proyectos de riego de las cuencas inferior y superior del Río Lempa y del Río
Jiboa, y de las zonas de Sonsonate-Banderas, Ahuachapán-Santa Ana y Usulután-Vado Marín.
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5.2 Construcción de embalses

.1 Plan de electrificación rural

.2 Proyecto hidroeléctrico de la Poza del Silencio

La conservación del agua y del suelo, así como el aprovechamiento múltiple del agua y el uso intensivo
del suelo exigen, en la mayor parte de los casos, ciertas obras de infraestructura entre las que tienen
fundamental importancia la construcción de presas. En vista de la importancia de esa interrelación, se ha
procedido a señalar los sitios potenciales para la construcción de presas con el objeto de producir
embalses para el aprovechamiento del agua desde el estricto punto de vista de su uso múltiple. La
ubicación tentativa de estas, así como el cálculo de las características principales del embalse tales como
cota del espejo, área del embalse, longitud de la presa, profundidad del embalse y volumen del vaso, se
indican en un cuadro. Asimismo, se mencionan en orden de prioridades los usos potenciales de estos
embalses.

Esta información debe ser utilizada conjuntamente con otros elementos de juicio para justificar proyectos
e indicar el orden de prioridades de estos.

Los sitios señalados deben tomarse únicamente como información preliminar de los lugares que ofrecen
condiciones topográficas favorables para el emplazamiento de presas de longitud no mayor de mil
metros.

Se presentan cifras estimadas a cada presa y su correspondiente embalse únicamente para efectos de
visualización en cuanto a su tamaño y posibles comparaciones. Posteriormente, a medida que se vayan
concretando los proyectos, deberá ampliarse y consolidarse la información particularizada.

Cuadro 5.26 Costo de los proyectos de riego y drenaje programados para construcción 1970 - 1990

Nombre del proyecto/año Período de
construcción

Hectáreas
mejoradas

Costo por
hectárea

Costo,
totala

(Dólares) (Miles de
dólares)

1970-74

 

Zapotitán 1970-72 4230 900 3807

Pequeños y medianos sistemas
de riego

1971-74 12000 800 9600

Sonsonate-Banderas 1974 2000 800 1600

Bajo Lempab 1973-74 2000 400 800
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Total mejorado 20230 15807

Riego y drenaje 18230

1975-79

 

Sonsonate-Banderas 1975-79 10000 800 8000

Usulután-Vado Marín 1977-79 4000 700 2800

Olomegab 1975-79 9000 400 3600

Ahuachapán-Santa Ana 1975-77 3000 1000 3000

San Miguel-San Esteban 1978 1500 1000 1500

Bajo Lempac 1975-79 6000 400 2400

 

Total mejorado 33500 21300

Riego y drenaje 18500

1980-84

 

Usulután-Vado Marín 1980 3000 700 2100

Sonsonate-Banderas 1980 1000 800 800

Olomegac 1980-84 9000 600 5400

Ahuachapán-Santa Ana 1981-84 4000 1000 4000

San Miguel-San Esteban 1981-83 5000 1000 5000

Jocotal-San Dionisio 1981-84 6000 1000 6000

Bajo Lempa 1980-84 10000 15200

 

Sólo drenaje 1980-83 (8000) (400) (3200)

Drenaje y riego 1984 (2000) (1000) (2000)

Presa y canales primarios 1982-83 (1000) (10000)

Alto Lempa 1984 1000 1200 1200

Jiboa 1984 1000 1000 1100

 

Total mejorado 40000 40700

Riego y drenaje 32000

1985-89

 

Ahuachapán-Santa Ana 1985-86 4000 1000 4000

Jocotal-San Dionisio 1985 1000 1000 1000

Bajo Lempa 1985-89 17000 1000 17000

Alto Lempa 1985-89 13000 1200 15600

Jiboa 1985-89 5000 1000 5000

Total mejorado 40000 42600
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  Riego y drenaje 40000

1990

 

Bajo Lempa 3000 1000 3000

Alto Lempa 2000 1200 2400

Jiboa 3000 1000 3000

 

Total mejorado 8000 8400

Riego y drenaje 8000 8400

Gran total 1970-90 128807

 

Solo drenaje 16000

Riego y drenaje 116730

a En precios constantes de 1970
b Sólo drenaje
c Sólo riego

En un juego de 56 cuadrantes a escala 1:50000, que cubre la extensión territorial de El Salvador, se
señalan los sitios potenciales para construcción de presas siguiendo los criterios apuntados. Esta misma
información se ha transferido a un mapa del país a escala 1:300000. En el Cuadro 5.27 se han anotado los
datos característicos de mayor importancia relativos a cada sitio.

El cuadro de referencia comprende las columnas siguientes:

i. Numero de orden. Sirve para indicar el grado de optimismo estimado, tanto para producir
el embalse como para señalar la diversidad o trascendencia de su aprovechamiento.

ii. Ubicación del sitio. Se indica el nombre del río y del lugar exacto del emplazamiento de
la presa, o el nombre de un lugar próximo que este indicado en el cuadrante.

iii. Numero del cuadrante. Hace referencia al cuadrante en que está ubicado el sitio, según la
nomenclatura adoptada por el Instituto Geográfico Nacional (ex Dirección General de
Cartografía).

iv. Cota del espejo (en metros). Indica el nivel del embalse a máxima capacidad; el estimado
se hizo siguiendo el trazo de la curva de igual elevación sobre el nivel del mar.

v. Area del espejo (en hectáreas). Indica la extensión estimada, inundada por el embalse.

vi. Longitud de la presa. Indica la distancia menor aproximada entre dos puntos de la cota
del espejo a ambos lados del curso de agua.

vii. Profundidad del embalse (en metros). Es la diferencia de elevaciones entre la superficie
estimada del agua y el fondo del cauce en el sitio de emplazamiento de la presa, a fin de
tener una idea de la altura de esta.

viii. Volumen del vaso (en millones de metros cúbicos). Expresa el rendimiento o volumen
de agua que se espera embalsar hasta el nivel de máxima capacidad.
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ix. Usos potenciales. Se citan en su orden los usos preferenciales a que podrá destinarse el
agua embalsada.

x. Observaciones. Son datos, referencias, e información de orientación o para ampliación.

Existen otros sitios con potencial de embalse desde el punto de vista topográfico, pero debido a
circunstancias especiales, como excesiva longitud del dique, localización fronteriza, o uso limitado a
causa del poco volumen del embalse, esos sitios no han podido seleccionarse.

Los criterios específicos para la ubicación de los embalses son los siguientes:

i. Los sitios escogidos son aquellos que permiten construir una presa de longitud no mayor
de 400 metros.

ii. El vaso deberá ser estrecho, a fin de que pueda embalsarse un volumen considerable de
agua con el mínimo de área inundada y el máximo de perímetro (mínimo = 10 km).

iii. El agua almacenada en el embalse debe ser de uso fácil, aguas arriba y aguas abajo de la
presa, mediante un mínimo de obras o instalaciones de bajo costo.

iv. Las presas deberán ser de tierra o de escollera.

v. Queda entendido que tales embalses deberán construirse en las corrientes que sean
caudalosas durante la estación lluviosa, y que tengan caudales insignificantes o nulos en la
estación seca.

Se han ubicado en este estudio 25 sitios que ofrecen características topográficas favorables para el
emplazamiento de presas a los efectos de producir embalses de uso múltiple. Los criterios específicos
han sido construir presas no mayores de 400 metros, con las siguientes características: vaso estrecho para
que pueda embalsarse un volumen considerable de agua con el mínimo de área inundada;
almacenamiento de agua de uso fácil, tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa mediante un
mínimo de obras o instalaciones de bajo costo; presas de tierra o de escollera.

El país cuenta con una serie de lagos y lagunas que han sido agrupados para su estudio, según su origen,
en lagos de caldera, lagos reposados, lagos tectónicos, lagunas de cráter y lagos costeros.

Los lagos Ilopango y Coatepeque pertenecen al tipo de lagos de caldera y tienen en conjunto un volumen
de almacenamiento de 20000 millones de m. El lago de Güija y el lago artificial de la Chorrera del
Guayabo pertenecen al tipo de lagos reposados y tienen en conjunto un volumen de almacenamiento de
1250 millones de m3. Las lagunas de Metapán, Olomega, Los Negritos y la laguna del Llano son del tipo
tectónico y tienen un volumen de almacenamiento de 300 millones de m3. Las lagunas de Chalchuapa,
Chanmico, Apastepeque, Las Ninfas, Laguna Verde, Santa Ana y Alegría son las principales del tipo de
lagunas de cráter, cuyo volumen total de almacenamiento es de 70 millones de m3. La laguna La Plancha
pertenece al tipo de lagunas costeras.
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6. Apoyo para el desarrollo agropecuario

.1 Estudio de la pequeña propiedad rural

.2 Estudio de coordinación técnica económica

.3 Estudio del desarrollo regional de El Salvador

Este acápite comprende tres estudios principales: un estudio de la pequeña propiedad rural; un estudio de
coordinación técnica económica, y otro estudio sobre el desarrollo regional de El Salvador. Además
comprende un programa de desarrollo de los recursos de agua (Anexo B), y otro sobre sistematización de
datos (Anexo C).

Dada la importancia del proyecto propuesto para el programa de recursos de agua, se ha optado por
describir el mismo en el Anexo B de este informe. Asimismo, debido a la extensión y naturaleza
específica del programa de sistematización de datos, su descripción va incluida en forma de Anexo C.

.1 Estudio de la pequeña propiedad rural
Corrientemente, todo pequeño propietario rural es considerado como minifundista. Esta generalización es
realmente peligrosa para un diseño de políticas de desarrollo realista.

Para los efectos de la investigación propuesta se han estimado arbitrariamente como minifundios a las
fincas menores de 5 hectáreas, y como minifundistas al tenedor o usuario del predio (véase capítulo
11.2.6)

En muchos casos, como las políticas existentes para el ámbito rural sólo se refieren a la actividad
agrícola, en la práctica se está forzando a muchos pequeños propietarios para que, mediante el crédito, se
dediquen a la agricultura aunque este no sea su interés verdadero. Por ello es importante conocer si el
pequeño propietario es realmente un minifundista, y si lo es, habría que averiguar si desea continuar con
la agricultura. Otro punto que habría que considerar es si estos individuos deberían estar sujetos a
programas especiales más que de reforma agraria en caso de edad avanzada, o por el contrario, si los que
son jóvenes pueden ser reorientados hacia labores industriales.

Por otra parte, como se señala en el Capítulo II de este informe, algunos de los minifundistas pueden ser
clasificados como ambientales, es decir, que más que una mayor superficie de tierra necesitan
capacitación o asistencia técnica o crediticia, para que, mediante cambios tecnológicos en el predio,
obtengan un ingreso adecuado y se transformen en agricultores comerciales.

En síntesis, parece indispensable hacer investigaciones sobre las características e intereses de los
pequeños propietarios rurales, corrientemente llamados minifundistas, que permitan delinear políticas
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realistas para solucionar problemas dentro de una estrategia mas amplia que simplemente cambiar la
tenencia de la tierra en un país en que el recurso es muy escaso.

Uno de los objetivos sería realizar una encuesta socioeconómica en las áreas rurales que se estimen
prioritarias, a fin de poder conocer determinados aspectos cualitativos del grupo de pequeños propietarios
rurales; esto tendría por objeto facilitar la formulación de una política y programas de desarrollo rural.
Esta política y sus respectivos programas tenderían a crear nuevas oportunidades de trabajo no agrícola,
con lo cual se lograría la disminución del desempleo y la marginalidad de los habitantes rurales.

Se trataría de conocer algunas variables como: a) actitudes frente a la actividad agrícola y a una
propiedad determinada; b) marginalidad en la utilización de bienes y servicios; c) origen y utilización del
ingreso y d) interés por cambiar de actividad o ampliar alguna tarea no agrícola.

Las cifras censales y los análisis realizados sobre la distribución de la superficie agropecuaria, según
grupos de tamaño, señalan que el grupo clasificado como subfamiliar o minifundista sube del 90 por
ciento del total. En la clasificación se incluyen a los propietarios que tienen fincas menores de 5
hectáreas y a los dueños de minifincas menores de 1 hectárea.

Teniendo presente las disponibilidades de tierra en El Salvador, la existencia de alrededor de 65000
colonos y no menos de 75000 trabajadores sin tierra, se llega a cifras que hacen prácticamente imposible
manejar una solución viable, exclusivamente agrícola. En efecto, se sostiene que la mano de obra del
sector agropecuario subiría de 484000 personas para 1600000 hectáreas censadas en fincas, en donde no
se podrían ofrecer más de 231000 empleos.

Se ha sugerido que un camino para solucionar el problema del desempleo abierto o disfrazado es
producir el desarrollo rural, creando oportunidades de trabajo no agrícola mediante el desarrollo integral.
Cualquiera que sea la solución, es necesario hacer un análisis cualitativo de los minifundistas
salvadoreños con el objeto de conocer sus características e intereses.

Las condiciones señaladas reflejan la necesidad de conocer determinados aspectos cualitativos del grupo
que corresponde a los minifundistas, conocimiento que podrá lograrse a través de una investigación
socioeconómica en aquellos lugares cuya selección sea el resultado de los siguientes criterios: a) zonas o
lugares con alta concentración del minifundio; b) zonas distintas en cuanto a sus características agrícolas;
c) zonas próximas a centros urbanos, y d) zonas donde predomine la propiedad grande o se tipifique el
mayor numero de colonos.

En aquellos lugares seleccionados deberá determinarse el tamaño de la muestra e identificar las
propiedades de menos de 1 hectárea hasta 4.99 hectáreas catalogadas como minifundios. Deberá
obtenerse la nómina de minifundistas en la Oficina de Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas o el
registro correspondiente, datos que permitirán conocer el universo donde puede realizarse una
investigación de campo a través de encuestas a propietarios minifundistas.

El contenido de las encuestas se fundamentará en el estudio de tres variables: a) actitudes frente a la
actividad agrícola y a una propiedad determinada; b) marginalidad en la utilización de bienes y servicios,
y c) origen y utilización del ingreso.

El trabajo de campo puede realizarse en forma provisoria, en colaboración con personal de otras
instituciones que muestren afinidad ^con el sector agrícola o que estén identificadas con técnicas de
investigación.
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.2 Estudio de coordinación técnica económica
Como se ha mencionado anteriormente, en el sector agropecuario existen cinco renglones que han
alcanzado un alto desarrollo, debido especialmente a que fueron resueltas sus exigencias de crédito,
mercadeo y tecnología. Sin embargo, hay un numero considerable de renglones que por falta de una
debida coordinación de asistencia técnica no han alcanzado un nivel adecuado de desarrollo. El problema
principal con que se ha tropezado radica en la dificultad para financiarlos, debido a la falta de asistencia
técnica y de coordinación de recursos a diferentes niveles para asegurar su ejecución. Sus consecuencias
han motivado que se hayan rechazado financiamientos internacionales.

En El Salvador no existe un banco especializado encargado del desarrollo agropecuario; todo el sistema
bancario toma participación, y no hay interés en el desarrollo propiamente sino en el de las utilidades
operativas. Mientras no se cree un banco especializado será preciso que la oficina de Planificación y
Coordinación del Ministerio de Agricultura tome la iniciativa dictando políticas eficaces, planificando la
producción y coordinando sus planes con las instituciones de financiamiento con la finalidad de utilizar
los recursos disponibles, tanto técnicos como económicos.

El proyecto consiste en organizar y adiestrar un equipo de técnicos calificados en la oficina de
Planificación, y ubicarlos en las diferentes regiones a fin de realizar una coordinación profunda entre el
servicio de extensión del Ministerio de Agricultura, las sucursales bancarias y sus técnicos. Este equipo
podría representar un papel preponderante en el desarrollo agropecuario, ya que la falta de una institución
especializada en este sentido es la causa del estado en que se encuentra la agricultura y la ganadería.

.3 Estudio del desarrollo regional de El Salvador
En general, puede afirmarse que en los países en desarrollo, la escasez de recursos financieros y humanos
calificados imposibilita la aplicación simultánea de un plan único. Por otra parte, el nivel de desarrollo
generalmente no es uniforme. Los recursos naturales y la población tienen también una distribución
variable; las facilidades con que cuentan los núcleos de población son dispares y por lo general se
encuentran concentradas en la capital y/o en pocas ciudades del interior, con el agravante de que el sector
rural se encuentra en una situación muy desventajosa con respecto a servicios e infraestructura.

Los problemas se complican con el desempleo en el sector rural y la incapacidad de la gran industria
urbana para ofrecer empleo a una gran masa de campesinos sin trabajo, que buscan nuevas oportunidades
en las pocas ciudades donde funcionan esas industrias. La concentración industrial y de la población en
pocos lugares crea problemas que deben ser considerados con urgencia. Con respecto al uso del agua y
de la tierra hay también grandes problemas. Por ejemplo. San Salvador tiene actualmente un déficit de
agua de un metro cubico por segundo, lo que hace socialmente más costosa la instalación de nuevas
industrias o la llegada de inmigrantes. Además, la ciudad y el área metropolitana de San Salvador están
extendiéndose desordenadamente ocupando tierras agrícolas de las Clases II y III, lo que representa un
daño económico para todo el país.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en el Proyecto OEA/CONAPLAN, "Regiones y Zonas de
El Salvador. Reconocimiento y Evaluación de los Recursos Naturales para una Planificación del
Desarrollo", se ha podido constatar las desigualdades entre los diversos departamentos, y cómo la

6. Apoyo para el desarrollo agropecuario

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch083.htm (3 of 7) [5/8/2000 2:17:37 PM]



actividad económica y los servicios se concentran fundamentalmente en San Salvador, ignorando casi
por completo al resto del país. Esto indica que los problemas en el sector rural salvadoreño y en su
agricultura son graves y que necesitan una rápida solución.

Las dificultades señaladas anteriormente sugieren que se recurra a la planificación regional como
instrumento eficaz para una política de desarrollo.

El Gobierno de El Salvador está preparando su Tercer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y
Social (1973-1977). Se espera, mediante la planificación nacional, global y sectorial, acelerar la tasa de
crecimiento del Producto Geográfico Bruto, redistribuir los ingresos y la propiedad, elevar el nivel de
vida, lograr el pleno empleo, facilitar la movilidad social, la movilidad geográfica de la mano de obra y
el capital, evitar presiones inflacionarias y mantener el endeudamiento externo dentro de cifras
manejables, etc.

El planeamiento del desarrollo puede ser llevado a tres niveles: nivel nacional (macroplaneamiento); a
nivel de la firma o predio (microplaneamiento), y un nivel intermedio. Numerosos planificadores
sostienen que a nivel nacional sólo puede formularse el marco general de la política de desarrollo,
mientras que en forma más detallada sólo puede ser elaborada a un nivel más bajo, intermedio de la
región. La planificación regional es, por consiguiente, la herramienta para trasladar las políticas
nacionales de desarrollo a términos operacionales, alcanzando a las más pequeñas unidades de
producción.

El Proyecto OEA/CONAPLAN ha elaborado una regionalización del país con fines de desarrollo
integrado, además de la zonificación para el desarrollo agropecuario y forestal y la utilización de las
cuencas hidrográficas para el planeamiento del uso múltiple del agua.

Algunos de los Departamentos de CONAPLAN, como Industria, Urbano y Regional, además de
Agricultura, se encuentran elaborando políticas regionales como marco de referencia para políticas
sectoriales. Específicamente, el de Industrias está viendo la regionalización como marco de referencia
para el empleo industrial; el de agricultura como marco para la reforma agraria y el desarrollo rural, y el
de Planificación Urbana como marco para el desarrollo urbano. Otros Departamentos, especialmente el
de Infraestructura y el Social, están considerando aspectos regionales para realizar sus políticas.

La variable regional en la Planificación Nacional de El Salvador no es enteramente nueva. El Primer Plan
1965-69 exponía: "En la distribución de los recursos, el objetivo esencial debe ser garantizar el uso
óptimo en cada región del país, de manera que estos puedan contribuir con sus mejores esfuerzos al
bienestar nacional, logrando la debida participación en los beneficios que producen".

La importancia de la planificación regional es evidente; las actividades económicas y la distribución de la
población evolucionan bajo las influencias del pasado. En las nuevas inversiones, sus decisiones de
localización tienen en cuenta las facilidades de que deben disponer, especialmente en abastecimiento de
insumes y en la distribución de los productos; esta situación hace que los centros que disponen de
facilidades tiendan a producir aglomeración y a transformarse en un polo de crecimiento. Las mayores
inversiones atraen inmigrantes con los problemas consecuentes, y esto obliga al estado a orientar el gasto
publico hacia estos puntos, que se transforman así en privilegiados. La existencia de un solo polo de
desarrollo que domine económicamente un espacio geográfico, como podría ser San Salvador y su área
metropolitana, tendría la tendencia a crecer cada vez más a costa de las llamadas áreas periféricas.

El crecimiento explosivo de la población en general crea distorsiones en las políticas de inversiones y
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graves problemas de empleo, especialmente en el sector rural, donde los recursos son limitados. La
agricultura está absolutamente incapacitada para absorber los incrementos de mano de obra, y su
modernización tenderá a aumentar el desempleo; las actividades no agrícolas del sector rural son muy
limitadas y difícil de expandir rápidamente por falta de la infraestructura básica y demás facilidades que
permiten el desarrollo rural. Aquí nace el concepto de marginalidad que debe tenerse en cuenta en una
política de desarrollo económico.

La marginalidad ocasionada por la escasa participación en los bienes y servicios, es un factor importante
de insatisfacción popular. Esta escasa participación se manifiesta a través de problemas de salarios (y/o
empleo), vivienda, educación insuficiente, falta de acceso a los medios de comunicación social
(periódicos, radio, televisión) y escasez de servicios básicos como electricidad, salud, teléfonos, policía,
registro civil, etc.

Esta situación de marginalidad es más fuerte en el sector rural y sólo se corrige mediante una
programación del desarrollo. No debe olvidarse que los conceptos sector rural y sector agrícola no son
similares, ni sinónimos las expresiones "lo agrícola" y "lo rural", ya que el sector rural engloba la
agricultura y es, en consecuencia, un concepto más amplio aunque muy interrelacionado. De esta manera
no se trata de buscarle solución al desempleo y la miseria rural exclusivamente en la agricultura, puesto
que las políticas agrícolas que hacen hincapié en la reforma agraria o en el fomento agrícola no resuelven
el problema. Se hace necesario, por tanto, diseñar una política de desarrollo rural tendiente a cambiar las
condiciones que limitan la creación de oportunidades de trabajo no agrícola y modificar, asimismo, las
condiciones de vida en el sector rural que estimulan las migraciones masivas a las ciudades mayores.
Bandini sintetiza muy bien la idea con su lema: Exodo agrícola sí, éxodo rural no, Friedmann pone la
idea de la siguiente forma:

"Los costos sociales para mantener a una familia de inmigrantes en la ciudad pueden ser más altos que la
contribución total de la familia a la economía; mientras sea posible ofrecer oportunidades económicas
genuinas en las áreas rurales, mientras la productividad marginal de la mano de obra rural sea superior a
cero, puede resultar más barato contrapesar la migración hacia los centros urbanos mediante un programa
de urbanización del campo".

Weitz asigna a la planificación regional funciones verticales y horizontales. La función vertical se refiere
a la coordinación de los planes sectoriales a nivel nacional (macroplanes) con el planeamiento de
unidades individuales de producción (microplaneamiento); el esfuerzo que se realiza por integrar el
macroplaneamiento y el microplaneamiento es asignado al nivel regional.

La función horizontal consiste en varias operaciones, como la coordinación intersectorial, la traducción
de problemas socioeconómicos en términos físicos, y la traducción de planes generales en proyectos
concretos.

En síntesis, para enfocar una adecuada política rural, corregir los desequilibrios que se estimen
inadecuados y hacer operativos y eficientes los planes globales y sectoriales de desarrollo, debe
determinarse un sistema de regiones y adoptar la planificación regional como un instrumento dentro del
contexto de una política nacional de desarrollo regional.

R. Weitz ha analizado muy claramente las características de la planificación regional en los países en
desarrollo, y sus diferencias con las que se han llevado a cabo en los países más avanzados.

En los países avanzados, señala, el énfasis yace en herramientas analíticas que requieren generalmente

6. Apoyo para el desarrollo agropecuario

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch083.htm (5 of 7) [5/8/2000 2:17:37 PM]



gran cantidad de datos refinados y considerable refinamiento matemático; los esfuerzos para utilizar tales
instrumentos de planificación en los países en desarrollo han terminado en fracasos. La razón más obvia
es la falta de datos suficientemente refinados.

Hay dos aspectos relevantes que hacen poco prácticos los modelos y herramientas perfeccionados.
Primero, existen varios factores importantes, especialmente los relacionados con las esferas sociales y de
organización, que no se prestan para la representación matemática y que no pueden ajustarse a
ecuaciones sin perder su verdadero significado; además, el hecho de atribuir valor cuantitativo a estos
factores no pueden sino distorsionar su significado. Segundo, los planificadores no pueden prever ni
valorar de antemano muchos de estos factores, puesto que aparecen sólo durante la transición de una
situación A a B, y por lo tanto podrían ser incluidos en un modelo estático. Se tiene el caso, por ejemplo,
de un rápido proceso de desarrollo que envuelve cambios estructurales, tales como la transformación de
un sistema de producción.

Además de las limitaciones señaladas existe el hecho de que los modelos han sido diseñados para países
con economía que operan eficientemente, incluso cuando han alcanzado una etapa en que la oferta supera
a la demanda; en estos casos el problema puede ser estimular la demanda. La situación en los países en
desarrollo es más bien crear un eficaz sistema de oferta. Esta situación es particularmente cierta en el
sector agrícola, en donde no se responde a la demanda por existencia de barreras institucionales que
impiden a los productores utilizar los recursos existentes en la manera deseada. Anticuados sistemas de
tenencia, falta de facilidades de entrenamiento, malas comunicaciones e inadecuados sistemas de apoyo
son algunos de los ejemplos. Estos aspectos deben ser tomados en cuenta en los estudios de planificación
regional.

Los objetivos serían analizar, en un grupo de trabajo interdisciplinario de funcionarios nacionales, y con
la cooperación de técnicos internacionales, la regionalización sugerida en la primera etapa del Proyecto
OEA/CONAPLAN, a fin de que un sistema de regiones sea aceptado como marco multisectorial
permanente.

El grupo de trabajo deberá elaborar un diagnóstico regional, tanto urbano como rural, y formular una
política con el fin de introducir la programación regional.

Se trata de instituir estudios regionales en el país, conocer la estructura espacial del desarrollo, encauzar
el futuro procesamiento de datos nacionales en base no solo a municipios y departamentos sino también
de regiones, procurando la preparación de cuentas regionales; sugerir políticas regionales para los
sectores económicos en áreas rurales y urbanas; determinar los polos de crecimiento secundarios para el
país, teniendo en cuenta la variable centroamericana; analizar las relaciones ciudadcampo y sus efectos
en "el desarrollo rural; jerarquizar las ciudades, seleccionando las más adecuadas para situar los servicios
básicos y otras actividades que sirven de sistema de apoyo en la modernización de la agricultura y la
creación de actividades industriales.

Se procurará, además, hacer compatibles los programas y proyectos ya delineados, haciendo notar las
contradicciones que se observen al nivel regional y analizar los efectos que pueden producir algunos
proyectos existentes sobre el medio ambiente. Por ultimo, sería necesario promover los estudios o
investigaciones básicas que faciliten la preparación de proyectos específicos y la elaboración de planes
de desarrollo regional, como por ejemplo la preparación de planes reguladores de las ciudades
principales; organización de la comunidad rural; características e intereses de los pequeños propietarios
rurales; y nivel y características del desempleo e ingreso.

6. Apoyo para el desarrollo agropecuario
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.1 Desarrollo agrícola de la cuenca del río
Jiboa
El estudio de este proyecto se ha hecho a nivel preliminar. Aunque el área de toda la Llanura Costera
tiene una superficie muy considerable, el proyecto en sí contempla solamente el riego de 3000 hectáreas
localizadas entre los ríos Jiboa y Comalapa. Para los efectos del estudio se dividió el área La Libertad -
Río Amates, en tres zonas que son: La Libertad - Río Comalapa, 5000 hectáreas; Río Camalapa - Río
Jiboa, 1000 hectáreas, y Río Jiboa - Río Amates, 35000 hectáreas.

Para lograr el mejor aprovechamiento de estas tres zonas se han considerado las siguientes mejoras:

a. Zona La Libertad - Río Comalapa

Si existiera un abastecimiento adecuado de agua freática podría utilizarse parte de esta zona en la
estación seca. Con ello podrían regarse unas 3000 hectáreas. Este cálculo se ha hecho en base a que los
ríos de esa zona son pequeños y producen poco o ningún caudal en la estación seca. Además, otra
limitación la constituye la topografía del lugar, por lo que no es posible pensar en embalses.

b. Zona Río Comalapa - Río Jiboa

Con un abastecimiento de agua adecuado podrían ponerse bajo riego unas 6000 hectáreas, o sea el 75 por
ciento de las 8000 hectáreas que comprende el área. Esto podría lograrse siempre que se utilicen las
aguas subterráneas y las del río Jiboa.

Los estudios en esta zona indican que el escurrimiento anual del río Jiboa es de aproximadamente 190
millones de metros cúbicos, lo cual es suficiente para la demanda de toda el área regable. Sin embargo, el
caudal de más del 50 por ciento de la cuenca fluctúa ampliamente de un año a otro, por lo que se
requerirán grandes obras de almacenamiento para aprovechar estas aguas. Por otro lado, el único sitio
económico de almacenamiento en la cuenca es el lago de Ilopango. Los cálculos demuestran que puede
esperarse un rendimiento de la laguna de 139 millones de metros cúbicos durante los años secos. El
caudal de las corrientes del área de desagüe, aguas abajo de la laguna, podría aumentar la cantidad de
agua disponible en un 20 por ciento produciendo un total de 47 metros cúbicos, lo que sería suficiente
para regar unas 3000 hectáreas, y el resto habría que regarlas por medio de agua subterránea.

c. Zona Río Jiboa - Río Amates

Como es lógico pensar, los terrenos adyacentes al Jiboa tendrían que recibir agua de dicho río; sin
embargo, si se ejecuta el plan de riego con la derivación de los ríos Jiboa y Comalapa, no sobraría agua
alguna para regar el lado este del Río Jiboa, aunque esta zona podría regarse si se toma en cuenta el
potencial de agua subterránea. De manera que el mejor plan para los terrenos inmediatos al este del río
parece ser el bombeo de aguas friáticas. Naturalmente, esto se puede lograr si se inician investigaciones
subsuperficiales. Los pocos pozos existentes en el área indican que puede haber ciertas condiciones
favorables para tal desarrollo.
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Gráfico 5-1

.1 Uso actual de la tierra

a. La Libertad - Comalapa

En esta zona hay todavía unas 3750 hectáreas de terrenos cubiertos de bosques. En invierno se usan las
tierras para maíz, maicillo y pastoreo del ganado, pero su uso es insignificante durante el verano a causa
de la falta de agua.

b. Río Comalapa - Río Jiboa

De 7000 a 8000 hectáreas se usan para la agricultura, principalmente maíz y algodón, y cantidades más
pequeñas de arroz y frijoles. Además hay grandes extensiones de pasto para el ganado. El maíz es el
cultivo principal de las propiedades pequeñas, mientras que el algodón es típico de las propiedades
grandes.

Esta zona tiene terrenos inundables en una extensión de 2000 a 3000 hectáreas, y casi siempre
permanecen pantanosos. El área en mención necesita desagüe.

c. Jiboa - Amates

Las mejores tierras agrícolas son las que están cerca del Jiboa. El moderado declive hacia el mar que
presenta el área trae como resultado muchas áreas pantanosas. El 90 por ciento de las tierras de esta zona
está situado por debajo de la curva de 10 metros sobre el nivel del mar; para poder poner estas tierras en
condiciones de uso agrícola se necesitan obras de drenaje. En muchos lugares las condiciones de desagüe
son tan pobres que el terreno resulta prácticamente inútil en su estado actual. La superficie aproximada
en estas condiciones es de 31500 hectáreas.

.2 Clasificación de tierras

En general, los suelos de toda el área son livianos, y con excepción se encuentran suelos pesados. Las
tierras a uno y otro lado del Jiboa producen buenas cosechas. Se ha prestado una gran atención a los
suelos entre los ríos Jiboa y

Comalapa, donde se propone un proyecto de riego. No se notó diferencia alguna en la apariencia de los
cultivos, excepto donde había agua estancada. Esta uniformidad indica que aunque puede haber
variaciones en su clasificación técnica, la calidad de los suelos es bastante uniforme.

Se calcula que de las 8000 hectáreas dedicadas a la agricultura en esta zona, el 40 por ciento corresponde
a la Clase I de tierras para riego, mientras que el otro 60 por ciento corresponde a la Clase II. Los únicos
suelos pertenecientes a las Clases II y III están situados cerca del río Los Amates, y sus limitaciones para
el uso agrícola es consecuencia del mal drenaje.

.3 Rendimientos de las cosechas

Se dan sólo los rendimientos potenciales del área del proyecto, ya que de los actuales se conoce muy
poco.

.4 Características de la zona del proyecto

Comparada con el resto del país, la densidad de población de esta zona es baja. Dentro de la zona no hay
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poblaciones importantes, aunque dichas poblaciones se localizan en el lindero norte del área; estas son
Zacatecoluca, San Rafael Obrajuelo, Rosario de La Paz, y La Libertad. En la parte septentrional de esta
área, se encontró agua freática a tan sólo un metro.

En los estudios preliminares, no se profundizó más sobre las aguas subterráneas debido a que en esa
fecha era muy limitada la información. Por el contrario, se estudiaron más los recursos hídricos desde el
punto de vista superficial, analizando para ello aforos de ríos principales que cruzan el área y la
capacidad del lago de Ilopango como fuente de almacenamiento.

Con respecto a la calidad de las aguas, cabe mencionar que las del río Jiboa, arriba del punto de
confluencia, son satisfactorias para cualquier cultivo propio de El Salvador. Sin embargo, dado que su
contenido de boro está próximo al límite de tolerancia para producir frijoles, se recomienda no
cultivarlos. En cambio, las aguas del río Jiboa, en las cercanías del puente sobre la carretera del litoral,
son satisfactorias para maíz, arroz, forrajeares y caña de azúcar, y las del lago de Ilopango pueden
utilizarse para riego si se las diluye, pues su contenido de boro y sodio son muy altos. Para ello habría
que diluirlas con las aguas del Jiboa en una proporción de 1 a 4.

.5 Necesidades anuales de agua para riego

Como ya se ha indicado, si se trata de regar 3000 hectáreas se necesitarán únicamente 47 millones de
metros cúbicos.

.6 Suministro de agua

Según los estudios hidrológicos realizados, el promedio del escurrimiento anual del río Jiboa era
suficiente para regar toda la zona comprendida entre los ríos Jiboa y Comalapa. Sin embargo, el plan
finalmente propuesto sólo comprende el riego de 3000 hectáreas utilizando el lago de Ilopango y la
derivación del río Jiboa como fuentes de recursos hídricos superficiales.

Cuadro 5.2 Rendimientos previstos

Cultivo primario Ha
Capacidad de producción anual (QQ) *

Maíz Algodón Arroz Frijoles Leche

Maíz 1000 (2) 140000 - - - - (04)12000 - -

Algodón 500 (1) 35000 (1) 9000 - - (04) 6000 - -

Arroz 500 (1) 35000 - - 32000 (1)14000 - -

Frijoles 500 35000 - - - - (2)28000 - -

Pastoreo 500 - - - - - - - - 25000

Total 3000 245000 9000 32000 60000 25000

* Las cifras entre paréntesis denotan el numero de las cosechas producidas en un año; en los
casos en que se muestra menos de una cosecha (04) se ha tomado en cuenta la probabilidad
de que en algunos años las condiciones climáticas no permitirán la producción completa de
la cosecha suplementaria.

Se recomienda el establecimiento del riego por medio de pozos, aunque todavía no se han hecho estudios
al respecto.
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.7 Costos de inversión

El costo total de la obra fue calculado en la suma de 2320000 colones, mientras que el costo de capital
por hectárea estaría estimado en 775 colones.

.8 Estimación del valor bruto de la producción

Este estudio no contempla estimaciones del valor de la producción debido a que esto requiere una mayor
cantidad de datos, como futuros rendimientos por hectárea, precios actúales de productos, planes de
cultivos, etc. Sin embargo, se dice en términos generales que con este proyecto se duplicará la
producción con respecto a la máxima producción que se ha obtenido sin riego.

.9 Costos anuales del proyecto

A continuación se ofrece un resumen detallado acerca de estos costos.

Costo anual (amortización, 35 años, interés 5 por ciento) 142000 colones
Operación y mantenimiento 116000 colones
Costo anual total 258000 colones
Costo anual por hectárea regada 86.20 colones
Costo por millar de metros cúbicos derivados 5.5 colones

.10 Relación beneficio-costo

La relación beneficio-costo no fue determinada.

.11 Comentarios

Los estudios realizados para hacer este informe han demostrado que existe factibilidad para un proyecto
de 3000 hectáreas situadas entre los ríos Comalapa y Jiboa. Además se cuenta con la facilidad que ofrece
el lago de Ilopango como un embalse potencial regulador, y que funcionaría por medio de una derivación
del río Jiboa. Ello podría tener andamiento como idea preliminar, pero sería aconsejable impulsar aun
más esta zona por medio de proyectos más ambiciosos; es decir, que los proyectos futuros deberían
enmarcarse en un plano eminentemente realista. Para que pueda llevarse a cabo habría que preparar
estudios de investigación más detallados, que comprendan la perforación de pozos de exploración y un
programa de aforos sistemáticos de los caudales de los ríos principales de toda esa zona. Además
deberían continuarse con más intensidad los programas de investigación sobre la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas, a fin de poder formular en un momento dado la solución técnica adecuada
que permita utilizar las aguas de baja calidad para el uso que más convenga.

En la preparación de este informe se utilizaron los estudios preliminares realizados por la compañía
TAMS.
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.2 Potencial agrícola de la cuenca
superior del río Lempa
El estudio de este proyecto, que abarca 23200 hectáreas, se ha hecho a nivel preliminar. El área en
estudio abarca unas 37000 hectáreas, aunque de esta superficie sólo pueden utilizarse alrededor de
16000.

.1 Uso actual de la tierra

En algunos casos se cultivan tierras que no son apropiadas para cultivos anuales, y por lo tanto ocasionan
problemas de erosión y sedimentación en las corrientes fluviales. Lo que se cultiva con más frecuencia es
algodón, maíz, fríjol, caña de azúcar, arroz y pastos.

En la actualidad se practica el riego por derivación de aguas superficiales en pequeñas áreas aisladas.

En suelos de las Clases I y II se producen cultivos más intensivos.

.2 Clasificación de tierras

Aproximadamente 23000 hectáreas del área de toda la zona son tierras laborables, susceptibles de
mejorarlas con regadío; el resto, o sea 14 mil hectáreas repartidas en toda la cuenca, son apropiadas para
la siembra de cultivos permanentes y bosques.

Cuadro 5.3 Distribución de cosechas

Cultivos Porcentajes

Maíz 28

Maicillo 9

Frijol 6

Arroz 13

Algodón 4

Caña de azúcar 19

Pastos 21

Total 100

Cuadro 5.4 Capacidad productiva de la tierra (Ubicación de las áreas) a

Grupo de capacidadb A B C D E Fc
Total

ha %
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I 400 1300 3700 1100 6500 28

II 1100 2000 - 5200 3100 11400 50

III - 3000 600 1100 600 5300 22

Total 1100 5000 400 1900 10000 4800 23200 100

IV 13800

Gran total 37000

a Según se muestra en el plano respectivo.

b. Los grupos se muestran en el plano de la zona.

c Estas tierras estarían sujetas a inundaciones si los planes futuros requirieran una elevación
de 240 metros en la superficie del agua de la Poza del Silencio.

.3 Rendimientos de las cosechas

En el Cuadro 5.5 se muestra el rendimiento actual y proyectado de algunos cultivos y pastos.

Los rendimientos proyectados se han considerado para dos niveles de manejo, incluyendo solamente
drenaje o riego y drenaje. También se ha considerado el rendimiento potencial para la misma área.

Cuadro 5.5 Rendimientos previstos

Cultivos
PROYECTADOS

Actuales kg/ha Con drenaje
kg/ha

Con drenaje y
riego kg/ha

Rendimiento potencial
kg/ha

Maíz y maicillo 900 2000 2800 3200

Frijol 500 1000 1500 1800

Arroz 1100 2000 2000 2600

Algodón 1400 2200 2200 2800

Caña de azúcar a 60 100 115 120

Pastos mejorados
(UAM)

20 30 50 60

Pastos nativos y otros
(UAM) b

2 4 4 4

a Supone incrementos moderados como resultado de prácticas mejoradas de cultivo.
b Unidad animal-mes.

Cuadro 5.6 Tierras regables

Suministro probable de agua Area
GRUPO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE

LA TIERRA

1 2 3 Total ha

.2 Potencial agrícola de la cuenca superior del río Lempa

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch068.htm (2 of 6) [5/8/2000 2:17:44 PM]



1. Derivación directa de corrientes fluviales A -- 1100 -- 1100

B -- 2000 3000 5000

Subtotal 3100 3000 6100

2. Bombeo de corrientes fluviales o canales C 400 -- -- 400

3. Bombeo de aguas subterráneas D 1300 -- 600 1900

E 3700 5200 1100 10000

F 1100 3100 600 4800

Subtotal 6100 8300 2300 16700

Total 6500 11400 5300 23200

De acuerdo con los estudios realizados por la DGORD, para regar 23200 hectáreas se
requieren 180 millones de metros cúbicos por temporada de seis meses.

.4 Características de la zona del proyecto

La cuenca del Alto Río Lempa está situada aproximadamente a 45 kilómetros al norte de San Salvador, y
constituye la elevación promedio de las tierras laborables de 220 a 370 metros sobre el nivel del mar. Las
tierras más susceptibles de aprovechamiento están ubicadas principalmente al norte del río Lempa.

La ciudad más importante dentro del área del proyecto es Nueva Concepción, con una población urbana
y rural de 16000 habitantes.

La carretera del norte es la única carretera pavimentada que sirve a la zona, pero existen también caminos
de segunda y tercera clase.

La precipitación promedio anual, durante un periodo de 33 años en la estación Aguilares, fue de 1941
milímetros.

Con respecto a la calidad del agua, deben tomarse muestras en los sitios probables de derivación y en los
pozos de producción, a fin de determinar sus propiedades químicas y recomendar su uso para riego y
para otras finalidades.

Sin embargo, la calidad actual del agua de todas las posibles fuentes de suministro parece ser adecuada
para regadío. En síntesis, en esta zona habrá necesidad de impulsar proyectos de investigación científica
para poder contar con información exacta y actualizada en determinado momento. Los proyectos
mencionados deberán comprender campos tales como hidrología, recursos de aguas subterráneas,
levantamiento de suelos, fincas piloto, y calidad del agua de ríos y pozos de producción.

.5 Necesidades anuales de agua para riego

Dentro de la cuenca existen varias posibilidades para el aprovechamiento del agua con fines de riego.
Estas son: derivaciones del río Lempa y sus tributarios; sistemas de pozo y bomba con aguas
subterráneas, y combinación de ambos sistemas, incluyendo el bombeo de corrientes superficiales y de
canales de distribución.

A fin de determinar las fuentes más económicas para riego habrá que hacer estudios más detallados. En
el Cuadro 5.6 se ofrece un resumen de tierras que se consideran regables por medio de las fuentes
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actuales, y que parecen más confiables, incluyendo la derivación directa de corrientes fluviales y el
bombeo de aguas superficiales o subterráneas.

.6 Suministro de agua

En la cuenca del Alto Río Lempa la precipitación es suficiente para satisfacer las necesidades del uso
consuntivo de la mayor parte de las cosechas que se siembran durante los seis meses del período de
lluvias. Pero el agua necesaria para el riego en la estación seca podría obtenerse del río Lempa y de sus
tributarios, o de aguas subterráneas.

El Río Lempa ofrece un suministro adecuado del agua en el puente Lempira, sobre este río; se cuenta con
aforos desde 1958, y con aforos de caudales diarios desde el 11 de mayo de 1961. El caudal del río en
este punto está controlado por la presa y central generadora del desagüe de la laguna de Guija. De
manera que algunas veces, los caudales mínimos medidos en la estación del puente Lempira coinciden
con el cierre de la planta, que ocurre generalmente los lunes.

El caudal mínimo de 18 metros cúbicos por segundo que aparece en el Cuadro 5.7, que fue preparado
después de un cierre de la planta del Guajoyo, es suficiente para el riego continuo de aproximadamente
18000 hectáreas. Por tanto, el río Lempa podría proporcionar toda el agua de regadío necesaria, aun sin
almacenaje.

Cuadro 5.7 Caudal mínimo instantáneo en el Puente Lempira (n3/seg.)

1961 1962 1963 1964

26.8 32.0 21.0 18.0

Los datos disponibles de aguas subterráneas están limitados actualmente al área de La Cabaña. Esto
índica que habrá necesidad de efectuar investigaciones de aguas subterráneas para determinar sus niveles
y los volúmenes que se podrían aprovechar económicamente para regadío por bombeo. Los ríos
tributarios de los cuales se tienen registros continuos son los siguientes: Suquiapa, Sucio y Acelhuate, y
de los ríos que llegan por el norte solo se tienen caudales instantáneos ocasionales; estos son: Miraflores,
Jayuca, Metayate, Soyate, Grande El Paraíso, Las Minas, El Potrero, Asambio, Tamulasco y Motochico.

Estos últimos ríos llenarían los requisitos de agua de tan solo unos cuantos cientos de hectáreas.

.7 Costos de inversión

Según los estudios verificados, los costos del drenaje variarían según la capacidad productiva de la tierra
en la forma siguiente: para terrenos de la Clase I se ha calculado en 650 colones; para la Clase II sería de
1150, y para la Clase III 560 colones. El costo promedio alcanzaría a 900 colones. Con respecto a riego,
el costo podría alcanzar unos 650 colones por hectárea si se utilizara un sistema de pozos, suponiendo un
costo de 200 colones por hectárea para el sistema de drenaje lateral. El costo total de construcción para
un sistema de pozo y bomba sería de 850 colones.

Los costos totales de inversión, suponiendo un 40 por ciento para ingeniería, intereses e imprevistos,
totalizarían unos 1200 colones por hectárea. El costo total del proyecto se calcula en 18.2 x 106 dólares,
o sea que ascendería a la suma de 45500000 colones, en tanto que el costo promedio por hectárea con
riego y drenaje es de 1960 colones.
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.8 Estimación del valor bruto de la producción

La siguiente lista es una estimación del valor bruto de la producción.

a. Ingreso bruto actual en las fincas c 6000000
b. Ingreso bruto futuro en las fincas con introducción del drenaje 16000000
c. Ingreso bruto futuro en las fincas con drenaje y riego 27000000
d. Incrementos:

b-a = c 10000000
c-a = 21000000

e. Ingreso neto actual c 2400000
f. Ingreso neto futuro con drenaje 6400000
g- Ingreso neto futuro con riego y drenaje 10800000
h. Incremento del ingreso neto con drenaje 4000000
i. Incremento del ingreso neto, con drenaje y riego 8400000

.9 Costos anuales del proyecto

Los costos anuales del proyecto comprenderían lo siguiente:

Obras de drenaje (promedio) c 8000/ha
Obras de riego (sistema de pozos y bombeo) 12000/ha

Según el estudio de HARZA, presentado en mayo de 1966, en relación con el drenaje, se necesitaría por
lo menos un 75 por ciento de la zona potencialmente regable. Los costos anuales de amortización,
operación y mantenimiento están incluidos en los (c 80.00/ha/año del costo anual por hectárea en
relación con el drenaje, como lo está, también, el costo de c 120.00/ha.

Los cálculos suponen una vida útil de 50 años para las obras de drenaje y canales de regadío; la vida útil
de los pozos y bombas se calcula en 15 años, y la tasa de interés anual sería del 6 por ciento.

.10 Beneficios del proyecto

Dentro del campo de la agricultura, los beneficios del proyecto son de gran valor, pues proporcionarán
una base genuina para estimular el crecimiento económico del área y del país. Lo más significativo es
que la producción aumenta con la aplicación de esta clase de proyectos; así, por ejemplo, por el solo
hecho de introducir el drenaje se incrementa el valor bruto de la producción en casi 2.7 veces sobre la
base de la producción actual. Con la introducción de riego y drenaje, esta relación aumentaría el valor
bruto de la producción en más de 4 veces la producción actual.

.11 Relación beneficio-costo

El beneficio-costo ha sido determinado así:

1.6: 1.

.12 Comentarios

La cuenca del Alto Lempa muestra un gran potencial agrícola, y permite asegurar que dicha área sería

.2 Potencial agrícola de la cuenca superior del río Lempa

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch068.htm (5 of 6) [5/8/2000 2:17:44 PM]



capaz de proporcionar un incremento mucho mayor de la producción actual, siempre que se decida
incluir el riego y el drenaje en los nuevos planes de desarrollo.

En la actualidad se cuenta con un Estudio de Evaluación de reconocimiento de la Cuenca Superior del
Río Lempa, elaborado por HARZA y A. García Prieto (que ha servido de base a este resumen) y que
demuestra que dicha zona tiene un gran potencial agrícola.

Por otra parte, siempre dentro de esa zona existe un proyecto para generar energía hidroeléctrica a base
de una presa en el lugar conocido como la "Poza del Silencio", elaborado por la misma compañía.

Esto demuestra claramente que esa zona tiene potencial de desarrollo desde cualquier punto de vista, de
tal manera que todo proyecto que tienda a desarrollar un recurso natural en esa zona deberá estar
comprendido dentro de un plan integral para el desarrollo de los recursos naturales en el país.

En el caso específico del Alto Lempa, tendrían que formarse diversos núcleos de planes integrales
alternativos y establecer, luego de varios análisis económico-ingenieriles, cuál de todos los usos del agua
constituirá el núcleo del plan, para concluir, finalmente, con proyectos hidráulicos de objetivos múltiples.

Todo ello tendrá que ser parte de una nueva política en materia de aguas en El Salvador, ya que sólo de
esta manera podrían evitarse conflictos con el uso del agua, lo que daría como resultado un ahorro de
tiempo, de recursos físicos y de capital.

Gráfico 5-2

Gráfico 5-3
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.3 Cuenca inferior del río Lempa
El estudio de este proyecto se ha hecho en forma preliminar, y su superficie total abarca 38400 hectáreas.

En realidad, el área baja del Lempa es mucho mayor, ya que se aproxima a 90000 hectáreas; sin
embargo, está compuesta por gran cantidad de bosques salados, pantanos fangales de agua dulce y
esteros. Por ello, el área verdadera ocupa un 50 por ciento aproximadamente, y todavía se están
despejando terrenos para la agricultura.

.1 Uso actual de la tierra

Aunque existe poca información disponible con respecto a la cantidad de terrenos dedicados a distintos
cultivos, es evidente que la mayor parte corresponde al algodón. En esta área ya se ha tenido experiencia
con arroz, maíz, caña de azúcar, maicillo y ajonjolí. Con respecto al numero y tamaño de granjas, cabe
decir que la mayor parte consiste en grandes propiedades.

En los últimos años se ha cultivado principalmente algodón, y varios otros cultivan arroz.

.2 Clasificación de tierras

Se han clasificado unas 88000 hectáreas localizadas en dos áreas del Bajo Lempa según el criterio de
adaptabilidad para la producción de cosechas con riego y drenaje adecuado.

En estas circunstancias la superficie original se redujo a 54800 hectáreas, cuya clasificación se resume en
el Cuadro 5.8.

Cuadro 5.8 Clasificación de áreas regables

Clase Extensión Al este del río Lempa hasta el río La
Poza

Al oeste del río Lempa hasta el río
Amaya

I 4700 2500 2200

II 31800 17800 14000

III 18300 10300 8000

.3 Rendimientos de las cosechas

En este estudio preliminar no se pudieron establecer rendimientos actuales de las cosechas ni superficies
aproximadas en producción. Sin embargo, fue posible establecer en forma aproximada los rendimientos
futuros de las cosechas.

.4 Características de la zona del proyecto

Las únicas ciudades importantes que sobresalen dentro del área son Jiquilisco y Puerto el Triunfo.

.3 Cuenca inferior del río Lempa
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Es importante hacer notar que el estudio preliminar fue elaborado en 1953, y para ello se utilizaron los
registros del río Lempa establecidos desde 1942 a 1946 por la Comisión Nacional de Electricidad en el
lugar denominado La Pintada, donde el área de desagüe es de 17254 Km, ya que para 1949 los trabajos
de aforos pasaron a depender de la CEL.

En general, el río Lempa constituye el recurso de mayor interés desde el punto de vista del riego en esa
zona.

Respecto a la calidad de las aguas del río Lempa, puede decirse lo siguiente:

pH = 7.95
Resistividad = 270 MHos

Esto indica que las aguas del río Lempa pueden utilizarse para regadío en los casos de suelos que tengan
buen drenaje.

En el informe rendido a la CEL, en 1953, se hacía referencia a ciertas áreas de bombeo potencial de
pozos a ambos lados del río Lempa. El área de riego era aproximadamente de 12000 hectáreas en el lado
occidental y de 8500 hectáreas en el lado oriental, y no se pudo estimar el verdadero potencial de los
recursos de agua freática debido a la poca cantidad de pozos de prueba.

.5 Necesidades anuales de agua para riego

Según estudios realizados por la DGORD, para regar las 38400 hectáreas se requieren 360 millones de m
por temporadas de cinco meses.

.6 Suministro de agua

En el estudio de la TAMS se considera la hipótesis de que el caudal mínimo (43 m3/seg) en el río Lempa
era adecuado para regar las 38400 hectáreas, y así fue presentado en el plan general para fomento.
También en este informe se estudió la posibilidad de utilizar el río Acahuapa, pero se encontró que el
caudal es insuficiente para soportar una obra importante. Los aforos efectuados en este río en los años de
1947 a 1956 en estación seca, arrojan un caudal promedio de 0.40 m3/seg.

Como se puede apreciar, toda esta información es preliminar, y más que todo está basada en datos sin
actualidad. Verdaderamente, podrían mejorarse los cálculos si se tomara en cuenta toda la información
actualizada, la cual ha venido mejorando en calidad. En el servicio de investigaciones hidrológicas ya se
cuenta con información detallada, como la siguiente:

Río Lempa: Area de la cuenca = 18000 km2

Caudal mínimo = 9.22 m3/seg

Caudal máximo = 2160 m3/seg

Caudal promedio anual = 175 m3 seg

Caudal acumulable = 8250 millones de m3

Estación de aforo = San Marcos Lempa

Cuadro 5.9 Rendimientos previstos

Cultivo principal Superficie (en ha)
Producción en quintales
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Maíz Algodón Arroz Frijoles Leche

Maíz 13400 (2) 1900000 -- -- 155000 (4) --

Algodón 9600 (1) 685000 (1) 165000 -- 110000 --

Arroz 5800 (1) 415000 -- 375000 (1) 165000 --

Frijoles 5800 (1) 415000 -- -- 330000 (2) --

Pastos 3800 -- -- -- -- 190000

Total 38400 3415000 165000 375000 760000 190000

Nota: Las cifras en paréntesis muestran el numero de cosechas producidas cada año.

Las posibilidades más promisorias para el desarrollo de esta área son el desagüe del valle del Bajo
Lempa y el riego por medio de derivaciones de las aguas del río, y podría considerarse también el
abastecimiento por medio de pozos.

El plan propuesto para el Bajo Lempa es abocarse a la construcción de una presa de derivación a la altura
de San Marcos Lempa. Esta es la obra clave del plan, y tendría que construirse antes de la operación de
cualquier obra de riego. Los costos anuales para la presa de derivación fueron calculados en 1953 en la
cantidad de 569000 dólares (1420000 colones). Las otras partes de la red de riego y de regulación de
crecidas y de desagüe podrían construirse en etapas, a largo plazo, de acuerdo con las necesidades y
disponibilidades económicas que se obtengan gradualmente con el proyecto.

El Plan de la Obra del Lempa propone, en su primera parte, la construcción de las partes
correspondientes al desagüe. De hecho, en gran parte del proyecto el desagüe se necesita antes del riego.
Otra ventaja es que la tierra recuperada probablemente entraría muy pronto en producción.

El Plan propone las siguientes actividades:

Desagüe por gravedad solamente = 18600 ha
Desagüe por bombeo solamente = 1500 ha
Riego por gravedad solamente = 28600 ha
Riego por bombeo solamente = 10400 ha
Total de la obra = 38400 ha

En el informe de 1953 se analizó la posibilidad de bombear desde el río para servir al proyecto del Bajo
Lempa, en comparación con la derivación directa. Este análisis mostró una inversión más pequeña de
capital para el plan de bombeo, pero un costo anual mucho más alto. El valor relativo de los dos métodos
de derivación para el proyecto, en general parece estar expresado correctamente.

La explotación de aguas freáticas parece segura, pero la información básica sólo podría darse si se
hicieran perforaciones exploratorias.

.7 Costos de inversión del proyecto

Según los estudios realizados, los costos de inversión del proyecto son los que figuran en el Cuadro 5.10.

.8 Estimación del valor bruto de la producción
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Relacionando los valores de los rendimientos futuros (con el proyecto) y los precios anuales de estos,
podría llegarse a una estimación del valor bruto de la producción. Sin embargo, en el estudio preliminar
no fue calculado y solamente se limitó a pronosticar la relación de aumento de la capacidad productiva
de la tierra bajo el desarrollo propuesto.

Este fue: 2.5 a 1.

.9 Costos anuales del proyecto

Los costos anuales del proyecto serían éstos:

Costo total anual del proyecto US$ 3806000
Costo total de desagüe por gravedad US$ 436000
Costo total anual de desagüe por bombeo US$ 346000
Costo total anual de riego por gravedad US$ 1739000
Costo total anual de riego por bombeo US$ 1285000

.10 Beneficios del proyecto

El beneficio directo de la construcción del proyecto del Bajo Lempa sería el aumento en la producción de
alimentos y fibras. Se obtendrían también beneficios indirectos del efecto estimulante que estos
productos tienen sobre el comercio y su industrialización.

.11 Relación beneficio-costo

La relación beneficio-costo no ha sido determinada, pero se estima que será favorable una vez que se
hayan tomado en consideración los beneficios económicos y sociales que el proyecto aportará a la región.

Cuadro 5.10 Costos de inversión

Desagüe por
gravedad

Desagüe por
bombeo

Riego por
gravedad

Riego por
bombeo Total

Superficie 18600 5100 28000 10400 38400

Costo de inversión 5625000 2520000 25900000* 9900000 43945000

Nota: La superficie esta en hectáreas y los costos en dólares.

* Incluye el costo de la presa de derivación, que también sirve al riego por bombeo. Costo
por hectárea: US$ 1140.

.12 Comentarios

El único programa de desarrollo factible en gran escala es este proyecto de riego y drenaje. Los estudios
hechos hasta la fecha demuestran que este proyecto puede financiarse por sí mismo, pero de llevarse a
cabo sería aconsejable que se iniciara lo antes posible el programa de investigación de aguas subterráneas
a que hace referencia este estudio. De iniciarse un proyecto como este, sería aconsejable que en los
primeros años se trabaje solo en el aspecto drenaje, y finalmente que se introduzca el riego. En todo caso
siempre será necesario elaborar un programa de construcción.

Se han realizado estudios preliminares por parte de la TIPPETTS-ABBETT-MC. CARTHY STRATTON
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OF PANAMA, INC.
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.4 Llanura costera entre los ríos paz y
grande de Sonsonate
El estudio de este proyecto abarca 10000 hectáreas. La Llanura Costera mide 12 kilómetros de largo por
2 de ancho, pero se ha reducido a 10000 hectáreas haciendo las exclusiones necesarias relacionadas con
los suelos y la suficiencia de agua,

.1 Uso actual de la tierra

La mayor parte de la tierra adaptable para la agricultura se halla actualmente en uso. En estos momentos
se utilizan algunos de los terrenos más altos, que tienen mejor desagüe, para producción de maíz y
maicillo, pero el uso principal del campo es para pastoreo. En pequeñas extensiones esparcidas a través
de toda la zona también se cultivan guineos, cocos y ajonjolí. Se observaron también algunos cultivos de
algodón. Se calcula que en la actualidad se destinan a la agricultura no más de 5000 a 6000 hectáreas en
toda la región, y que casi la totalidad de la producción la consumen los residentes locales.

.2 Clasificación de tierras

El reconocimiento efectuado indicó que las condiciones de desagüe permiten el cultivo. Los suelos de esa
zona son capaces de producir cultivos climáticamente adaptables a la zona, entre los que se incluyen
maíz, maicillo, arroz, cereales y algodón, así como otros cultivos que demuestren adaptabilidad a las
condiciones ecológicas de la zona.

Los suelos más pesados se adaptan mejor al arroz y al pastoreo permanente, especialmente si se riegan.

.3 Rendimientos de las cosechas

Estos valores no han sido fijados pues no se llegó a establecer la justificación económica. Podría decirse,
en términos generales, que la agricultura futura de esta zona está más íntimamente asociada con la
economía de recuperación y la capacidad de desarrollar los abastecimientos del agua para riego que con
cualesquiera otras limitaciones inherentes a los suelos.

.4 Características de la zona del proyecto

En casi todas las partes de esta zona se encuentran grandes áreas de pantanos de agua dulce, causados por
corrientes que cruzan el terreno relativamente plano con canales de desagües mal definidos.

Esta área es una de las menos densamente pobladas de El Salvador, y tiene un grado de desarrollo de las
tierras correspondientemente bajo, aunque es evidente que uno de los factores que han contribuido a ello
ha sido la falta de caminos.

Dentro del área del proyecto no existen ciudades importantes ni aforos disponibles de los caudales de los
ríos. Se sabe, sin embargo, que pocas de estas corrientes tienen algún caudal durante la estación seca. A
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menos que este mantenido por manantiales, el escurrimiento firme de estos ríos es pequeño y se calcula
en no más de 1.5 lt por segundo por cada kilómetro cuadrado.

Los tributarios de los ríos San Pedro y Grande de Sonsonate obtienen caudales firmes relativamente
elevados de muchos manantiales alimentados por infiltración en las pendientes de los volcanes Izalco y
Santa Ana, y de aquellos próximos a Apaneca.

El Río Grande de Sonsonate tiene una complicada red de derivaciones para riego y fuerza hidroeléctrica
en los valles de estos ríos y del río Ceniza, aguas arriba y abajo de Sonsonate. Dado que este río parece
utilizarse actualmente en gran parte, no se ha intentado hacer un estudio detallado de su probable
rendimiento total. La utilización de este río aguas arriba de Sonsonate alcanza valores de 1790 litros por
segundo. Hay poca posibilidad de utilizar las aguas del río para el riego en una extensión mayor de lo que
ya se hace, exceptuada la posibilidad de bombear pequeñas cantidades de caudales de retorno y de los
caudales no derivados.

Gráfico 5-4

.5 Necesidades anuales de agua para riego

Las necesidades de agua para riego han sido estimadas en 90 millones de m3 por temporada.

.6 Suministro de agua

No existen registros conocidos del caudal del río Paz, que tiene una cuenca de aproximadamente 1400
km en El Jobo y 1800 km2 en La Hachadura. La inspección realizada en el río El Jobo indicó que el
escurrimiento anual es grande. Hay un caudal continuo durante la estación seca, que se calcula en 2 o 3
lt/seg por km2. Así pues, se ha estimado que el caudal en la desembocadura del río Paz resulta en unos 5
metros cúbicos por segundo.

El volumen anual de escurrimiento en los sitios de El Jobo y la desembocadura se estiman en 700 y 900
millones de metros cúbicos respectivamente. Este gran volumen de escurrimiento, junto con la
posibilidad de construir una presa alta de embalse, convierte al río Paz en una valiosa fuente potencial de
fuerza hidroeléctrica, y de agua para riego. Los datos basados en las inundaciones registradas en El Jobo,
por efecto de las mareas, y la información sobre la duración de las crecidas obtenida de la gente de la
región, indican importantes caudales y volúmenes de las crecidas. En El Jobo, los picos de crecidas de
1000 a 1200 metros cúbicos por segundo pueden ser comunes, también, a causa de la naturaleza
montañosa de la cuenca y las escarpadas pendientes del cauce. Tales magnitudes de crecidas crean un
problema de protección, tanto en El Salvador como en Guatemala, en los terrenos adyacentes a la
desembocadura del río Paz, el cual se divide en dos cauces después de salir de las colinas.

El cono de escombros del río Paz tiene características físicas que indican buenas posibilidades para
obtener abastecimientos de agua para riego de pozos a relativamente poca profundidad.

El riego por medio de pozos puede tener un potencial considerable, pero esto se puede confirmar
únicamente por medio de exploraciones subterráneas. El caudal en estación seca parece ser suficiente
para el riego de más o menos 5000 hectáreas.

.7 Costos de inversión del proyecto

Los costos que se presentan a continuación se refieren a desagüe de terrenos y mejoras de cauces.
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Mejora del cauce del río Paz US$ 800000
Mejora del cauce del río Sacramento US$ 500000
Mejora del cauce del río Cara Sucia US$ 500000

Subtotal US$ 1800000
Instalaciones auxiliares de desagüe y bombeo, incluyendo mejoras en las fincas US$ 3250000

Total US$ 5050000
Inversión de capital por hectárea (6500 ha) US$ 780000

.8 Estimación del valor bruto de la producción

No existe suficiente información para hacer una estimación apropiada de la producción actual y potencial
de la zona; sin embargo, por comparación con otras zonas estudiadas, parece que las mejoras propuestas
en esta se justifican.

.9 Costos anuales del proyecto

Los costos anuales de operación, mantenimiento y amortización oscilarían entre 60 y 70 dólares por
hectárea,

.10 Beneficios del proyecto

No se han calculado los beneficios que obtendría el país en general. Sin embargo, no hay duda de que
dichos beneficios justificarían el desarrollo del área por medio del drenaje y el riego.

.11 Relación beneficio-costo

La relación beneficio-costo no fue determinada.

.12 Comentarios

Si se tiene en cuenta que esta zona limita con la República de Guatemala, se recomienda que se
armonicen los proyectos hidráulicos a la mayor brevedad a fin de utilizar eficientemente los recursos
naturales que comparten ambos países. El impulsar esta clase de proyectos de interés bilateral contribuye
a acercar más a los países del istmo centroamericano, y los obliga, a la vez, a utilizar al máximo los
recursos existentes, que a primera vista parecen tener dificultades.

Esto bien puede ser la base para la formulación de una nueva política en el uso del agua, que ya
empiezan a necesitar los países de limitados recursos como consecuencia del aumento de población. Por
ultimo, es necesario recalcar que cualquier tipo de política que se tome debe surgir como producto de un
plan integral para el desarrollo de los recursos naturales. La compañía TAMS realizó en 1957 un informe
preliminar de seis zonas principales del país.
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.5 Sistema de riego para la zona sur de
Sonsonate
El estudio de este proyecto se realizó a nivel de prefactibilidad y la superficie del mismo abarca una
extensión de 6644 hectáreas.

La superficie para riego alcanza a 7610 hectáreas y el área que se puede regar es de 6643 hectáreas. Esto
da una diferencia de 967 hectáreas, las cuales pueden ser explotadas en invierno siempre y cuando se
atiendan los problemas de drenaje; por lo tanto, la extensión de 967 hectáreas se ha considerado en los
cálculos de beneficios.

.1 Uso actual de la tierra

La zona completa que se estudió tiene una superficie de 10573 hectáreas, de las cuales el 20 por ciento
son potreros de bajo rendimiento con vegetación típica de morros; el otro 80 por ciento es el que
verdaderamente se encuentra explotado agrícolamente. De estas 8449.2 hectáreas, la mayor parte está
dedicada al cultivo del algodón y el pasto. El Cuadro 5.11 muestra la distribución del área agrícola.

Gráfico 5-5

Cuadro 5.11 Uso de la tierra

Cultivos Area cubierta (ha) Porcentaje

Pastos 3955.2 46.8

Caña 1460.6 17.3

Algodón 2617.0 31.0

Maíz 119.0 1.4

Maicillo 288.4 3.4

Arroz 9.0 0.1

Total 8449.2 100.0

.2 Clasificación de tierras

El cuadro 5.12 muestra la clasificación de tierras, así como la extensión por cada clase de capacidad
productiva.

Cuadro 5.12 Clases de capacidad productiva

Clase de capacidad productiva Extensión (ha) Extensión apta para riego %

IV ds 5095.80 3567.00 70.0
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II d 3165.83 2532.66 80.0

III s 1241.00 868.70 70.0

III st 1070.37 642.22 60.0

Total 10573.00 7610.58

.3 Rendimientos de las cosechas

El Cuadro 5.13 da una idea acerca del rendimiento de las cosechas.

Cuadro 5.13 Rendimientos por hectárea de las cosechas actuales y futuras

Cultivo Rendimiento actual QQ/ha Rendimiento futuro QQ/ha

Algodón 57 88

Arroz (granza) 72 114 x 2 cosechas = 228

Maíz (híbrido) 50 86 x 2 cosechas = 172

Maicillo nacional 29 72 x 2 cosechas = 144

Caña (2 cortes) 86 128 toneladas (3 cortes)

Pastos * 256 511 kg.

* Su rendimiento se ha considerado con un aumento de 700 gr/día. Actualmente se
considera 1 cab/ha, y para el futuro se pronostican 2 cab/ha, lo que da un rendimiento de 256
kg/ha/año y 515 kg/ha/año.

.4 Características de la zona del proyecto

La zona en estudio se encuentra en la parte costera y al sur de Sonsonate. Está limitada al occidente por
el río Grande de Sonsonate, y al oriente por el río Banderas y confluencias de los ríos Ceniza y Tazula; al
sur se encuentra limitado por el océano Pacífico.

Esta zona está compuesta principalmente por áreas planas y casi sin disección. De vez en cuando se
encuentran pequeñas lomas. La erosión en estos campos no es muy marcada. Son áreas mas o menos
húmedas, con fuentes de agua que permiten el riego. El 46.8 por ciento de toda el área está ocupada por
pastos.

El porcentaje de tierras que se aprovechan mediante el riego es muy poco en comparación con los
caudales de agua que hay en la zona. Tales regadíos se ejecutan con bastante rusticidad, dando lugar a
serias perdidas en la conducción de las aguas, baja eficiencia en la aplicación y graves problemas de
distribución entre los usuarios.

La zona en estudio está subutilizada con respecto a su potencial agrícola y se podría incorporar a la
economía nacional, solamente hasta que se tenga apoyo legal y monetario del Gobierno.

En el desarrollo de este trabajo se ha podido observar que existe carencia de datos, por lo que muchos de
ellos se han tenido que estimar por fórmulas empíricas; por tanto, se recomienda continuar los estudios
hidrológicos y estudiar a fondo los recursos del subsuelo a fin de tener los datos precisos que se requieran
a nivel de proyecto.
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Con respecto a los aforos del agua superficial disponible en la zona sur del departamento de Sonsonate,
se dispone de los siguientes caudales promedio mensuales en litros por segundo.

Noviembre 10100 Marzo 5193.2
Diciembre 9475.2 Abril 6246.4
Enero 5517.8 Mayo 5570.0
Febrero 5309.1

De ello se deduce que el volumen del escurrimiento que puede esperarse en los meses de noviembre a
mayo (temporada de riego) es de aproximadamente 123 millones de m3.

Se ha decidido utilizar sólo el agua de verano en vista de que las cantidades precipitadas en invierno
únicamente pueden ser aprovechadas por medio de embalses, ya que dentro del área del proyecto no
existen lugares apropiados para obtener un vaso que proporcione el volumen necesario para suplir las
demandas de riego. Las aguas del río Sensunapán y las acequias Atalaya, San Juan, y la Quebradona se
clasifican como C1-S1, lo que indica que tienen salinidad baja y bajo contenido de sodio; esto significa
que pueden usarse para riego en casi todos los suelos, con pocas posibilidades de que se presenten
problemas de salinidad. Las aguas de los ríos Banderas y Tazula, y de las acequias Miravalle y El Edén
se clasifican como C2-S1, lo que indica que son de buena calidad, con un valor medio de salinidad y bajo
contenido de sodio.

.5 Necesidades anuales para riego

El volumen total anual necesario es de aproximadamente 65 millones de metros cúbicos por temporada.
Esta cifra depende de los usos alternativos de la tierra, especialmente con respecto a la extensión ds arroz
que se decida cultivar.

.6 Suministro de agua

Los ríos principales de esta zona son: Grande de Sonsonate o Sensunapán, Banderas, Huiscoyol, Chilapa,
Ceniza, La Mica y otros.

De los aforos verificados en los ríos existentes se puede deducir que en la época de verano puede
contarse con un caudal mínimo utilizable de aproximadamente 5200 litros por segundo. La posibilidad de
obtener aguas subterráneas permitiría incrementar el área de riego, aunque esta posibilidad tendría que
supeditarse al resultado de un estudio más detallado que determine la cantidad de agua de que se dispone
en el subsuelo.

.7 Costos de inversión del proyecto

El costo del proyecto está determinado por dos etapas y se le ha cargado administración, imprevistos y
supervisión. El costo aproximado asciende a 10611616 colones y comprende 9000 hectáreas.

Costo del sistema de distribución c 200.00/ha

Costo del sistema de drenaje c 200.00/ha

Costo de riego y drenaje total c 150.00/ha

.8 Estimación del valor bruto de la producción
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Este valor tendrá que calcularse estimando la producción actual de esta área, y la producción futura (con
el Proyecto) se obtendrá teniendo en cuenta la superficie cosechada, los rendimientos físicos y los precios
medios a que se venden estas cosechas.

Cuadro 5.14 Valor bruto de la producción

Situación actual (anual) Situación futura (anual)

Area beneficiada 8449 ha 8449 ha

Ingreso bruto de las fincas c 5622920.00 c 10681410.00

Costos de producción de las fincas c 4939130.00 c 6496560.00

Ingreso neto de las fincas c 683790.00 c 4184850.00

Ingreso por ha c 80.94 c 495.29

Ingreso neto (aumento) por ha --- c 414.35

Ingreso neto total. Aumento --- c 3501060.00

Menos cuota de riego --- c 400000.00

Incremento neto de beneficio --- c 3101060.00

.9 Costos anuales del proyecto

Los costos anuales del proyecto serían los siguientes:

a. Costo total del proyecto c 9478547.00
b. Intereses durante la construcción c 853069.00
c. Equipo y edificio c 280000.00
Costo total de inversión del proyecto c 10611616.00
d. Operación y mantenimiento c 335516.00
e. Amortización de inversión en 25 años c 830146.72
f. Costo anual equivalente (d + e) c 1165662.72

.10 Beneficios del proyecto

Los beneficios serían estos:

a. Beneficio anual equivalente c 2689523.00
b. Condiciones del cálculo del beneficio:

b-1 Vida económica del proyecto = 25 años (con un período de maduración de
cinco años)
b-2 Período de construcción = 3 años b-3 Una tasa de interés del 6 por ciento
sobre el capital

.11 Relación beneficio-costo del proyecto

La relación beneficio-costo sería esta:
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.6 Posibilidades de desarrollo en los
valles altos de los departamentos de
Ahuachapán y Santa Ana
El estudio de este proyecto se ha hecho a nivel preliminar y su extensión abarca 11000 hectáreas.

.1 Uso actual de la tierra

La agricultura es estacional y está constituida por maíz, arroz, maicillo, pastos, caña de azúcar y café. El
uso actual de la tierra aparece en el Cuadro 5.15.

Cuadro 5.15 Uso de la tierra

Cultivos Superficie (en ha) Porcentaje

Maíz (solo) 4400 40

Maíz y frijol 550 5

Maíz y maicillo 550 5

Arroz 2200 20

Caña de azúcar 330 3

Café 550 5

Pastos 2420 22

Total 11000 100

.2 Clasificación de tierras

En el Cuadro 5.16 se ofrece la clasificación de tierras y se da la superficie en hectáreas, así como los
principales factores limitantes para su utilización agrícola.

Cuadro 5.16 Clasificación de tierras

Clase Superficie (ha)

1 1305

2 t 4084

3 t 1229

4 d (45d) 1695

5 h (3t) 2612
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5 h (45 dt) (35T) 2264

Total 13189 ha

.3 Rendimientos de las cosechas

Los rendimientos de las cosechas son los que figuran en el Cuadro 5.17, en el cual se presentan los
cultivos principales, con Sus respectivos rendimientos actúales y los que podrían alcanzarse en un futuro
cercano. Con respecto a los rendimientos futuros, se ofrecen los estimados disponibles.

Cuadro 5.17 Rendimientos

Cultivos principales Actuales Futuros

Maíz (Solo) 85.8 QQ/ha

Maíz-Frijol Maíz: 57.2 QQ/ha 85.8 QQ/ha

Frijol: 28.6 QQ/ha 35.8 QQ/ha

Maíz-Maicillo Maíz: 57.2 QQ/ha 85.8 QQ/ha

Maicillo: 35.7 QQ/ha 71.5 QQ/ha

Arroz 43 QQ/ha Coro) 67.0 QQ/ha (oro)

65 QQ/ha (granza)

Caña de azúcar 90 ton/ha ---

Café 21.5 QQ/ha ---

Pastos* ---

* Pastos: Producción de 1.78 cabezas, ganado de carne de 700 Ibs. por cabeza en pie, con
una ganancia en peso de 357.5 Ibs/ha. Producción total por ha = 1603 Ibs. Esto corresponde
a época lluviosa, ya que durante la época de sequía los pastizales en estos suelos se agostan
por completo.

.4 Características de la zona del proyecto

El área en estudio se localiza entre los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán. Dentro de ella se
encuentran las ciudades de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, Chalchuapa, Atiquizaya y Ahuachapán.
La población de las cinco ciudades juntas es de 230000 habitantes. Hasta la fecha de elaboración del
informe preliminar, no se contaba con datos que permitieran determinar con precisión los coeficientes
hidráulicos de transmisibilidad y almacenamiento de las formaciones saturadas, y únicamente había
disponibles algunos datos sobre la capacidad específica de unos pozos perforados por ANDA. Por ello no
se ha podido precisar el coeficiente de almacenamiento, ni se conoce con certeza si los acuíferos están
confinados o no.

El rendimiento seguro o perenne se ha estimado en base a la cantidad de agua que anualmente cae en el
área de recarga y se infiltra hasta llegar a la napa freática.

En los estudios del Río Grande de San Miguel, (zona agrícola 10) efectuados por FAO (1962-1963), se
pudo determinar que un 43 por ciento de la precipitación anual caída sobre el área de recarga de la
cuenca, se infiltraba hacia el depósito subterráneo. El área de recarga de la zona de estudio es,
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geológicamente, similar a la del Río Grande de San Miguel, y por tanto podrían esperarse resultados
similares. Si se considera que el área de recarga tiene una extensión aproximada de 240 km y una
precipitación anual media no inferior a los 2200 metros, se puede suponer que la recarga anual al
depósito subterráneo es de unos 220 millones de metros cúbicos que están disponibles para la extracción
por medio de pozos.

El agua superficial en esta zona parece no ser suficiente para regar toda el área. Se estima que los
caudales de estiaje susceptibles de aprovechamiento para riego no exceden de 2000 lts/seg. Este caudal
disminuye si se tiene en cuenta que el agua de diversos ríos de la zona son de calidad dudosa o
inadecuada para el riego. El análisis químico de las muestras de agua superficial demuestra que pudiera
haber problemas debido al alto contenido de sodio en algunos ríos, así como problemas de salinidad
como consecuencia de la alta conductibilidad eléctrica del agua.

El análisis químico de las muestras de agua de pozos indican que el agua subterránea es de Clase C1-S1 a
C2-S1, con bajo contenido de boro. Esto significa que no habrá peligros de salinidad ni de reducción en
la permeabilidad de los suelos.

.5 Necesidades anuales de agua para riego

Para efectuar un buen planeamiento del sistema de riego de cualquier proyecto es menester contar con
información adecuada con respecto al consumo real del agua por los varios cultivos a medida que estos
avanzan en su crecimiento. En este estudio, por ser preliminar, se ha hecho una estimación de los
requisitos de agua en base a la evapotranspiración mensual calculada por el método de Blaney-Criddle.
El requerimiento de agua total para la temporada de riego de 180 días sería de aproximadamente 950
metros, lo que equivale a 9500 m por hectárea regada. De ello se deduce que este proyecto necesitaría
aproximadamente 105 millones de m3.

.6 Suministro de agua

Se ha determinado que los recursos de agua superficial son limitados. En la actualidad se riegan en la
Hacienda el Camalote 100 hectáreas por gravedad y 200 por bombeo. Las posibilidades de riego por
agua superficial se encontrarían en el río Pampe, que tiene un caudal mínimo de estiaje de mil litros por
segundo; este río proporcionaría agua para el riego de unas 1500 hectáreas; sin embargo, su empleo aun
no se considera como seguro debido al probable alto costo del canal de derivación y a la gran carga de
bombeo para el primer caso, y por la dudosa calidad del agua en el segundo.

Aun cuando la disponibilidad de agua superficial del valle se estima en unos 2000 litros por segundo, se
considera que sólo podrían regarse unas 1000 hectáreas con agua superficial en vista de que el agua de
algunos ríos contiene excesivas concentraciones de boro. Además, el uso de las aguas del río Pampe y de
otros de menor importancia, supondría el bombeo del agua hasta la cota 700 a fin de cubrir una extensión
razonable. Unicamente en algunos ríos secundarios sería posible hacer una derivación de las aguas para
riego por gravedad.

Con respecto al bombeo de agua subterránea, la información hidrogeológica disponible es reducida. No
obstante, habría factibilidad en lo referente al aprovechamiento de los recursos hídricos del subsuelo para
el riego del valle.

.7 Costos de inversión del proyecto
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Los costos de inversión ascienden a 15200000 colones; para establecerlo, se aplicarán algunos de estos
costos unitarios:

Costo del sistema de distribución = 250.00/ha
Costo del sistema de drenaje = 200.00/ha.
Costo de pozos (equipos) = 20000 c/u

Los costos de inversión determinan los valores siguientes:

Costo por ha (abastecido por pozos) = c 1450.00/ha
Costo por ha (abastec. por bombeo de agua superf. y derivación) = c 700.00/ha

.8 Estimación del valor bruto de la producción

El valor bruto de la producción agrícola actual se calcula en 7.66 millones de colones, y el costo para
producirlos sería de 5.27 millones. El valor neto de la producción alcanza a 2.39 millones de colones.

El valor bruto de la producción con mejoras fluctuaría en 33 millones de colones, y los costos para
producirlos son: 21.28 millones de colones, con un valor neto de la producción de 11.61 millones de
colones; lo que significa que el incremento en el valor de la producción sería de 9.22 millones de
colones.

.9 Costos anuales del proyecto

Los costos anuales del proyecto serían los siguientes:

Costo total del proyecto = c 15200000.00
Intereses durante la construcción: 15200000 (3 años x 41/2%) = c 912000.00
Costo total del proyecto = c 16112000.00
Amortización (+16112000) 15 años a 4% = c 1449113.00
Operación y mantenimiento = c 3557675.00
Costo total anual = c 5006588.00

.10 Beneficios del proyecto

El beneficio anual equivalente calculado asciende a 8.4 millones de colones.

Las condiciones que arrojaron esta cifra son las siguientes:

Un período de construcción de 3 años.
Un período de vida útil de 15 años.
Una tasa de interés del 4 por ciento sobre el capital.

.11 Relación beneficio-costo del proyecto

La relación sería la siguiente: 1.68: 1..12 Comentarios

Debido a que este estudio es preliminar, se recomienda hacer un programa de investigación a fin de que
puedan obtenerse datos más seguros, como lo requieren los estudios de factibilidad.

A tal efecto se recomienda llevar a cabo un programa de investigación teniendo en cuenta estos
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objetivos:

i. Determinar las áreas que deben ser levantadas con mayor detalle, ya que a la fecha se ha
trabajado a escala 1: 50000 y a 1: 20000;

ii. Efectuar estudios más detallados de los suelos, y determinar más exactamente los límites
de las diferentes clases de tierra. Iniciar un programa intensivo de aforos que permita definir
la magnitud de los caudales de estiaje y la variación mensual de los caudales de los ríos del
área;

iii. Efectuar un estudio semidetallado que permita obtener una correcta evaluación de los
acuíferos de la zona;

iv. Iniciar un programa de investigación sobre la calidad del agua para fines de riego;

v. Iniciar estudios sobre drenaje a fin de determinar la velocidad de infiltración y la
conductividad hidráulica de los suelos.

Las características del área de proyecto demuestran que es posible regar en toda el área si se utiliza el
agua subterránea. No obstante, es digno de mencionar que dentro del área del proyecto se encuentran
cinco ciudades cuya población total al año de 1966 era de 230000 habitantes. Esto permite pensar que en
casos como el presente, el agua debe estudiarse estrictamente bajo el punto de vista del uso múltiple
dentro de un plan integral para el desarrollo de los recursos hídricos.

Gráfico 5-6
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.7 Proyecto de desarrollo de la cuenca
del Río Grande de San Miguel
Este proyecto, que fue iniciado por Harza y Compañía con el nombre de "Proyecto Olomega", es un
estudio de riego para el desarrollo agrícola de la cuenca del Río Grande de San Miguel. Su superficie es
de 9000 hectáreas.

.1 Uso actual de la tierra

El uso de la tierra está basado en algodón, maíz, maicillo y arroz. El Cuadro 5.18 indica las tierras
cultivadas y sin cultivar.

Cuadro 5.18 Uso de la tierra

Tierra cultivada Area bruta (ha)

Algodón 360

Maíz 510

Maicillo* (380)

Arroz 110

Subtotal, tierra cultivada Tierra sin cultivar Pastos nativos y arboledas 9809630

Area total 10610

* Sembrado entre el maíz.

.2 Clasificación de tierras

El Cuadro 5.19 muestra la clasificación de tierras por clases, en la actualidad y después del proyecto.

Cuadro 5.19 Clasificación de tierras

Clase Actual Después del proyecto

1 -- --

2-s -- 680

3-s y 3sd -- 7500

4r y 4p -- 1720

5d 10550 --

6 50 700

10600 10600
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.3 Rendimientos de las cosechas

Los rendimientos de las cosechas, expresados en kilogramos por hectárea, son los que muestra el Cuadro
5.20.

Cuadro 5.20 Rendimientos en kg/ha

Cultivos principales Actuales Futuros

Algodón 2000 - 2200 2600 - 2900

Maíz 1500 - 2200 2600 - 3700

Maicillo 800 - 18001 1700 - 3100

Arroz 800 - 3100 2500 - 4300

.4 Necesidades anuales de agua para riego

Las necesidades totales de agua para regar las 9000 hectáreas que abarca el proyecto son de unos
100119000 m3, distribuidos de esta manera: 94 millones de m3 en la estación seca, y 6 millones en la
estación lluviosa.

.5 Suministro de agua

En la Cuenca del Río Grande de San Miguel existe un excedente de agua disponible para regadío. El
caudal promedio anual del Río Grande de San Miguel es de 773 millones de metros cúbicos (en el sitio
del puente Moscoso); esto significa que se contaría con un volumen mucho mayor del requerido para
regar las 31000 hectáreas de tierras regables que constituyen toda el área de desarrollo de San Miguel.
Aun en el año mínimo de registro se contaría con un abastecimiento completo proveniente del caudal
natural del río, sin usar repetidamente el agua dentro del proyecto. Además hay cantidades sustanciales
de aguas subterráneas en las áreas de San Miguel y de Usulután.

.6 Costos de inversión del proyecto

Los costos de inversión del proyecto serían los siguientes: costo total de construcción, 12.1 millones de
colones; intereses durante la etapa de construcción, contando un 6 por ciento anual durante 3 años y
medio, 1500000 colones, y costos por servicios especiales, 600000 colones.

.7 Estimación del valor bruto de la producción

Se ha calculado la producción futura por cada tipo de cultivo en la forma siguiente:

Cultivo Producción anual (en toneladas)

Algodón 2300

Maíz 8930

Maicillo 5620

Frijol 200

Arroz 12120

Verduras 1860
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Subtotal, cultivos 31030

Pastos (en unidades animal/meses) 125730

Esta producción representa un incremento de más de 28000 toneladas sobre la producción actual del área
del proyecto.

Gráfico 5-7

.8 Costos anuales del proyecto

El cómputo de los costos anuales incluye intereses, amortización, operación, mantenimiento,
administración y servicios de extensión agrícola. Los intereses y amortización se han calculado sobre la
base de un tipo anual del 6 por ciento sobre la vida útil de cada uno de los componentes del proyecto. El
costo anual alcanzaría un total de 2410000 colones.

.9 Beneficios del proyecto

Sobre la base de clasificación de tierras, tipos supuestos de cultivos, pronósticos de rendimientos y
precios actuales, se estima que el valor de la producción agrícola puede aumentarse cuatro veces con el
proyecto Olomega.

Los beneficios netos anuales se estiman en 4.7 millones de colones. Del aumento en la producción
agrícola debido al proyecto, resultaría una fuente de empleo para unos 10000 ó 15000 trabajadores
adicionales dentro de la cuenca.

.10 Relación beneficio-costo

La relación beneficio-costo ha sido calculada en 1.6: 1. Por su parte, el tiempo de construcción
aproximado es de 3 años.

.11 Comentarios

Para que la agricultura tenga éxito en esta zona es necesario que haya un buen sistema de drenaje a fin de
que la cantidad e intensidad de la precipitación que cae durante la estación lluviosa (mayo-octubre) se
distribuya en forma lógica.

Empero, la distribución de la lluvia es tal, que aun con buen drenaje sólo se puede producir una cosecha
por año en condiciones normales. La producción de una segunda cosecha durante la estación seca
requiere regadío complementario, el cual deberá aplicarse desde noviembre hasta abril.

Sin duda alguna, los beneficios resultantes de un proyecto hidráulico son tan grandes que no vale la pena
deducir si se justificaría o no su ejecución. El desarrollo agropecuario de un país, por su naturaleza
esencialmente dinámica, debe comprender una serie de proyectos interrelacionados que permitan cumplir
con todos los objetivos propuestos en los planes nacionales de desarrollo, de tal manera que por su gran
proyección, esta clase de proyectos es justificable. Sin embargo, los proyectos hidráulicos deberán estar
comprendidos dentro de un plan integral para el desarrollo de los recursos naturales.
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.8 Proyecto de riego Usulután-Vado
Marín
El estudio de este proyecto, que abarca 10000 hectáreas, se ha hecho a nivel preliminar.

El área total de la zona del proyecto tiene una extensión de 11950 hectáreas, de las cuales 11075 son
aptas para riego y cultivos intensivos, mientras que las 875 hectáreas restantes están constituidas por lava
y cerros.

La superficie de riego incluye 10000 hectáreas y el drenaje 3000.

.1 Uso actual de la tierra

El Cuadro 5.21 muestra los principales productos cultivados.

Cuadro 5.21 Uso de la tierra

Cultivo Superficie Porcentaje

Algodón 5565 52.0

Maíz (criollo) 1790 16.6

Arroz (invierno) 1780 16.6

Pastos 900 8.4

Kenaf 460 4.3

Huertos familiares 85 0.8

Ajonjolí 80 0.7

Cocos 65 0.5

Banano 5 0.1

Total 10730 100.0

.2 Clasificación de tierras

El Cuadro 5.22 señala la clasificación de tierras en las condiciones actuales y futuras.

Cuadro 5.22 Clasificación de tierras

CONDICIONES ACTUALES CONDICIONES FUTURAS

Clase Superficie (ha) % Superficie (ha) %

1 2290.0 19.2 2830.0 23.7

2s 3540.0 29.6 3540.0 29.6
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2t 1485.0 12.4 1485.0 12.4

2d 1245.0 10.4 705.0 5.9

3s 570.0 4.8 570.0 4.8

3t 325.0 2.7 365.0 3.1

3ts 100.0 0.8 100.0 0.8

3sd 1180.0 9.9 1485.0 12.4

4 345.0 2.9 - -

6 870.0 7.3 870.0 -

11950.0 100.0 11950.0 100.0

.3 Rendimientos de las cosechas

En el Cuadro 5.23 se ofrecen los rendimientos de los distintos cultivos que se obtienen por hectárea.

.4 Características de la zona del proyecto

Las ciudades más importantes dentro del área del proyecto son Santa María, Ereguayquín, Concepción
Batres y Cantón El Porvenir. Las ciudades de Usulután, Santa Elena y El Tránsito quedan fuera de esta
categoría.

Cuadro 5.23 Rendimiento de las cosechas actuales y futuras

Cultivo Actuales kgs/ha Futuras

Algodón 2148 2630

Maíz (criollo) 1625 --

Arroz (invierno) 3950 5260

Kenaf 1840 2960

Ajonjolí 750 - 1000 1800

Cocos 987 --

Bananos 1144 --

Maíz para semilla 1840 1940 - 2300

Maíz híbrido 3950 4600 - 5260

Melón 16000 22500

Fuente: Dirección General de Obras de Riego y Drenaje (DGORD).

La densidad de población rural dentro del área es de aproximadamente 190 hab/km2.

a. Aguas subterráneas

La profundidad a la napa freática fue determinada mensualmente en 44 pozos piloto de observación. El
cambio estacional observado del nivel del agua fue de unos 60 centímetros. En las tierras altas, la
profundidad del agua oscila entre 46 y 152 metros. En general, en casi todo el valle la profundidad al

.8 Proyecto de riego Usulután-Vado Marín

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch074.htm (2 of 5) [5/8/2000 2:18:11 PM]



agua oscila entre 30 y 60 metros en la parte norte, y llega más o menos a 3 metros en el extremo sur, en
las cercanías del Río Grande.

b. Capacidad de almacenamiento subterráneo

Para simplificar los cálculos, se supuso que el valle actúa como depósito subterráneo y que las tierras
altas son el área de recarga. Se estimó que la capacidad total de almacenamiento del valle es de 15000
millones de metros cúbicos, y que el almacenamiento aprovechable, equivalente al volumen almacenado
dentro de los primeros 90 metros de profundidad, que a su vez equivale al límite máximo del nivel
económico de bombeo para riego, es de 1650 millones de metros cúbicos.

c. Recarga anual del acuífero

Según los estudios efectuados, aproximadamente un 48 por ciento de la precipitación anual caída en el
área de recarga se infiltra hasta la napa freática, lo cual equivale a unos 288 millones de metros cúbicos
por año. Sin embargo, debido a que actualmente el depósito subterráneo se encuentra lleno por no existir
desarrollo, y a que existe un equilibrio natural entre recarga y descarga, un alto porcentaje de dicho
volumen se desperdicia en forma de escorrentía subterránea que forma el caudal base de los ríos.

Cuando se haga descender la napa freática hasta un nivel inferior al de las cabeceras de los ríos, podrá
aprovecharse al máximo la recarga que ocurre en las partes altas y el valor del rendimiento seguro del
acuífero se aproximará a la cantidad de precipitación caída en las tierras altas, la cual se infiltra en la
napa.

d. Escorrentía superficial

Las estimaciones han sido calculadas por medio de dos estaciones limnimétricas, una en el Delirio y la
otra en Las Conchas. La primera registra un escurrimiento de entrada a la cuenca baja, y la segunda mide
el caudal de salida de la misma. De esta manera, la descarga neta correspondiente al año climático de
1962 fue calculada en 698.5 millones de metros cúbicos.

.5 Necesidades anuales de agua para riego

Los requerimientos de agua fueron determinados para los cultivos programados que hay que desarrollar,
teniendo en cuenta las fechas de siembra y cosecha de los mismos.

La evapotranspiración potencial fue calculada por el método de Blaney y Criddle. Para determinar el uso
consuntivo para los diferentes cultivos se emplearon coeficientes de consumo, los cuales fueron
corregidos con el factor de temperatura (Kt) tomando los datos de Santa Cruz Porrillo. Finalmente, el
requerimiento neto de riego fue calculado restando al uso consuntivo mensual la lluvia efectiva del mes
correspondiente. Asimismo se consideraron perdidas por concepto de conducción y distribución,
aumentando la demanda total de agua en un 36 por ciento.

La demanda diaria de agua para riego derivada de las demandas diarias de bombeo por subárea en la
zona del proyecto es la siguiente:

Noviembre 28.41 millones de m3 102

Diciembre 54.14 millones de m3 102

Enero 54.59 millones de m3 102

Febrero 50.46 millones de m3 102
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Marzo 53.61 millones de m3 102

Abril 50.23 millones de m3 102

.6 Suministro de agua

Las condiciones específicas de la zona demuestran que el área del proyecto debe ser regada por medio de
pozos. Para planificar la extracción del agua subterránea necesaria para suplir la demanda de agua de los
cultivos se dividió el área en 9 subáreas, las cuales se encuentran delimitadas por quebradas principales
que de norte a sur drenan el área en mención.

Después de todas las investigaciones al respecto, y con más énfasis en las aguas freáticas, la DGORD
calculó los pozos en la forma siguiente:

93 pozos de 300 m3/hora
19 pozos de 150 m3/hora
4 pozos de 100 m3/hora

Trabajando en el mes de máxima demanda, hasta 24 horas diarias, con tal sistema se conservaba la idea
de que cada subárea delimitada por el drenaje se regaría por sí sola con los pozos perforados en ella
misma; pero posteriormente se hizo la recomendación de que se podían interconectar algunas subáreas,
reduciéndose aún más el numero de pozos necesarios, para llegar a 99 pozos distribuidos en la forma
siguiente:

90 pozos de 1320 gpm (300 m3/hora)
9 pozos de 660 gpm (150 m3/hora)

El área neta de la cuenca Usulután-Vado Marín que se ha pensado regar es de 11075 hectáreas, las cuales
se han agrupado en 9 zonas dadas las condiciones y accidentes topográficos.

Se ha diseñado un sistema de riego utilizando para ello aguas subterráneas, para lo cual se perforarían
pozos profundos convenientemente distribuidos en cada una de las zonas, en donde los rendimientos
potenciales resultan ser mayores.

Como estos acuíferos están ubicados en la parte norte de las zonas, el agua de los pozos permitiría regar
las partes altas y bajas de las zonas.

Gráfico 5-8

.7 Costo de inversión del proyecto

El costo total del proyecto es de 16975 colones. Los costos unitarios desglosados del monto anterior
serían:

i. Equipo de bombeo c 18600 c/u
ii. Costo por hectárea (abastecido por pozos) c 1530/ha
iii. Costo de inversión (incluyendo intereses durante la construcción y costos especiales) c 19891870

.8 Costos anuales del proyecto

Los costos del proyecto serían estos:
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i. Costo total de inversión c 19891870
ii. Intereses durante la construcción c 2466870
iii. Costos especiales c 450000

Nota; En el costo i van incluidos los costos ii y iii.

iv. Costos anuales de:
Operación c 1124600
Mantenimiento c 330650
Reemplazos c 161390
Total c 1616640

v. Costos anuales de amortización c 1076895
vi. Costo anual total (iv + v) c 2693535
vii. Costo promedio anual por hectárea c 243.20

.9 Estimación del valor bruto de la producción

El valor bruto de la producción actual sería de c 11756707.

El valor neto de la producción actual sería de c 3494251.

El valor neto de la producción en el año de consolidación del proyecto sería equivalente a 3.9 veces el
valor actual debido al aumento en la superficie cultivada, así como también a sus rendimientos
superiores. Además podría medirse la producción esperada como un incremento, la cual para este
proyecto alcanzaría la suma de 10064290 colones.

.10 Beneficios del proyecto

Se estima que los beneficios indirectos podrían alcanzar valores equivalentes al 60 por ciento de los
beneficios directos, mientras que los beneficios públicos o sociales alcanzarían el 25 por ciento de los
directos.

De esta manera, en el año en que alcance su consolidación, el proyecto llegaría a generar beneficios
totales por unos 18 millones de colones. Estos beneficios incluirían tanto los directos como los públicos o
sociales.

.11 Relación beneficio-costo

La relación beneficio-costo ha sido calculada en 2.2: 1.
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.1 Plan de electrificación rural
La distribución y consumo de energía eléctrica en áreas rurales comenzó en 1963, cuando la Comisión
Ejecutiva hidroeléctrica del Río Lempa, CEL,1 inició un plan piloto. El termino rural utilizado es
restringido, pues se confunde con agrícola; en efecto, se señala que "el consumo rural está integrado por
el consumo domestico y el consumo agrícola, que es el más importante; este ultimo comprende el
suministro de energía eléctrica a los beneficios de café y algodón, a los ingenios de azúcar, a los sistemas
de riego y a los equipos eléctricos de implementación agrícola"2. Se dejan al margen totalmente las
actividades rurales que no pertenecen al rubro agrícola y que en la medida que se avanza en el desarrollo
económico cobran más importancia, sirviendo de drenaje de la mano de obra campesina hacia sectores
secundarios y terciarios en el sitio.

1 Corporación Autónoma de Servicio Publico creada en 1945. Tiene por objetivos resolver
los problemas de suministro de energía eléctrica de todo el país, y desarrollar, conservar,
administrar y utilizar sus recursos hidráulicos y cualesquiera otros medios de generación
eléctrica.

2 Informe General de la República de El Salvador para la III Conferencia Latinoamericana
de Electrificación Rural.

Otra distorsión conceptual es que se ha llamado Plan de Electrificación Rural a un proyecto elaborado
por la CEL, y que trata de suministrar energía a pequeños poblados; con este fin se ha dividido el país en
19 zonas que pudieran constituir unidades administrativas dentro de un plan general. Es obvio que la
dotación de electricidad en las entidades de población no urbanas es importante, pero no pueden dejarse
fuera los predios agrícolas.

Cuadro 5.27 Sitios de embalse (a)

Cuadro 5.27 Sitios de embalse (b)

Cuadro 5.27 Sitios de embalse (c)

Cuadro 5.27 Sitios de embalse (d)

Además de la CEL, han desarrollado programas la Distribuidora Eléctrica de Usulután, la Compañía de
Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y la Distribuidora Eléctrica de Sensuntepeque. Los
totales de obras construidos hasta el año 1968 son: 25 subestaciones rurales; 315 km de líneas de
subtransmision; 1698 km de líneas de distribución primaria, y 286 redes de distribución en comunidades
rurales.

Hasta esa fecha se proporcionaba servicios a 261 de los 1939 núcleos de población inferiores a 2000
habitantes, lo que significaba el 13.4 por ciento; se beneficiaban sólo 15830 personas, o sea, el 0.8 por
ciento de la población rural del país. Para 1970 la CEL daba servicios a 11664 familias, que equivalían al
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2.6 por ciento del total.

No cabe duda que desde la fecha señalada se debe haber progresado bastante en la extensión de los
servicios eléctricos; sin embargo, es necesario reconocer que no ha existido un programa orgánico que
ponga en ejecución una verdadera política de electrificación rural. Debería delinearse una política de
ampliación de servicios de energía y comunicaciones, especialmente teléfonos, y esto debería recaer en
quienes tienen mayores responsabilidades dentro del sector rural, lo que significa, entonces, que sería
competencia del Ministerio de Agricultura y de CONAPLAN.

Un aspecto que es importante subrayar es el que la extensión de líneas en el ámbito rural ha sido
realizada con un criterio eminentemente comercial, sin la menor preocupación por los costos. En efecto,
como las utilidades se obtienen de un porcentaje de las inversiones, y la extensión de líneas representa
una importante cantidad, cuando no se hace por cooperativas especializadas no sólo quedan marginadas
del servicio muchas familias que podrían pagar su consumo, sino que las inversiones se elevan a cifras
exageradamente altas limitando las posibilidades de ampliar el servicio; es así como el costo por familia
servida llega a la suma de 1216 colones. Lamentablemente no existe ninguna cooperativa de
electrificación rural que tanto éxito han tenido en otros países de América Latina, con las cuales los
costos de instalación podrían disminuir en rubros como líneas, sistemas de distribución, mediciones y
conexiones domiciliarias, que asciende, con el sistema actual, a 865 colones por consumidor.

En el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 1973-77 está considerada la formulación de un
programa de electrificación rural, el que debería contar con el máximo de apoyo. No debe olvidarse que
El Salvador es y será todavía por muchos años un país agrícola. Sin embargo, seguirá siendo un país
eminentemente social; es decir, que la agricultura puede perder importancia relativa en el PTB y ser
superada por la industria en un mediano plazo.

En varios países de América Latina se están llevando a cabo programas de electrificación rural mediante
cooperativas, como es el caso de Chile, en donde existe una Federación Nacional de Cooperativas
Eléctricas (FENACOPEL) bastante poderosa. En los Estados Unidos existe la NRCA, que agrupa
también a las cooperativas de electrificación rural y que suele colaborar con los países latinoamericanos.
Tampoco debe olvidarse que instituciones como la AID, el BID y el BIRF hacen prestamos para
programas de electrificación en áreas rurales.

Los objetivos serían analizar con técnicos nacionales el Plan de Electrificación elaborado por
CONAPLAN dentro del Plan Quinquenal 1973-77, y preparar proyectos específicos de ejecución en
zonas prioritarias de acuerdo con el potencial de desarrollo, y que pudieran ser presentados a los
organismos internacionales de financiamiento. También debería estudiarse la posibilidad de crear una
cooperativa de electrificación rural que se preocupe de la distribución de la energía, ampliando el numero
de beneficiados y disminuyendo los costos de instalación y operación. Por ultimo, entre los objetivos
mencionados habría que estudiar la manera de aprovechar la experiencia que sobre el particular han
obtenido las cooperativas latinoamericanas, y las posibilidades de colaboración de las de los Estados
Unidos.

La justificación para poner en marcha este plan de electrificación rural se basa en los siguientes puntos:

a. No debe olvidarse en ningún momento las limitadas oportunidades de trabajo que puede
ofrecer la agricultura salvadoreña a las demandas de empleo, que cada vez son mayores. La
excesiva concentración industrial puede ser un factor de distorsión mayor aun para el sector
rural, por lo que la única solución viable es el desarrollo del sector rural.
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b. Las posibilidades de crear fuentes de empleo rurales radican en la existencia de
infraestructura básica indispensable. Uno de los elementos fundamentales es la electricidad
como fuente de energía. El impacto social que produce la electrificación de predios y áreas
rurales tiene una trascendencia capaz de acelerar el desarrollo rural y frenar las migraciones
a sectores urbanos.

c. Las necesidades de electrificar el campo están a la vista y no es necesario profundizar
mucho para darse cuenta de la importancia del proceso. En efecto, cualquier medida
tendiente a electrificar las áreas rurales debería contar con el apoyo unánime de los
organismos gubernamentales, los cuales deben estar conscientes del impacto
socioeconómico que representa un programa de este tipo. La energía eléctrica forma parte
de un complejo dinámico de desarrollo, y está íntimamente ligada con:

i. Aplicación de modernas técnicas agrícolas;
ii. Mejoramiento del estándar de vida, los niveles de higiene, la salud y la
educación;
iii. Ampliación del mercado productor y consumidor de equipos eléctricos;
iv. Integración social de un sector a través de los medios de comunicación
audiovisuales;
v. Creación de oportunidades de trabajo no agrícola.

En síntesis, se trata de un plan tendiente a eliminar la situación de marginalidad
que sufren grandes sectores de la población, y que es causa de una creciente
insatisfacción rural.

d. Como apoyo a estos beneficios socioeconómicos, existe un criterio respecto a la inversión
en este tipo de proyectos que es difícil de evaluar por su alto e inmensurable contenido
social. Si se considera la electrificación rural como una inversión publica destinada a
incrementar el activo fijo, el estado, como regulador de la actividad social, deberá propiciar
medidas que reduzcan las desigualdades de ingreso mediante inversiones de este tipo. En
esta forma, el estado fomenta la inversión de obras de infraestructura a fin de elevar la
productividad y los niveles de vida de las zonas rurales, aumentando sus ingresos y
capacidad de compra.

e. El mayor mérito del sistema radica en que son instituciones que no persiguen fines de
lucro, sino que su labor fundamental es entregar dicho servicio eléctrico al menor costo
posible y al mayor numero de usuarios. En este caso, el ánimo de lucro es reemplazado por
el esfuerzo de la comunidad para otorgarse a sí misma un servicio que estima esencial.
Debido a que los miembros de las cooperativas son dueños de los predios que atraviesan las
líneas, el sistema permite resolver fácilmente los problemas derivados de las servidumbres y
derechos de cruce.

f. En el caso de Chile, tanto la AID como el BID han proporcionado créditos para la
electrificación rural a las cooperativas agrupadas en la Federación Nacional de Cooperativas
Eléctricas, que están, por lo demás, interconectadas.
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.2 Proyecto hidroeléctrico de la Poza del
Silencio
El desarrollo de este proyecto hidroeléctrico en el río Lempa inundaría unas 5000 hectáreas de las tierras
aptas para cultivos intensivos. Debido a lo valioso de estas tierras es recomendable emprender
investigaciones detalladas u operaciones piloto en las riberas, sobre la inundación estacional de la tierra
agrícola, aunque también sería aconsejable considerar otras elevaciones. Según las estimaciones dadas en
el informe preliminar sobre identificación de sitios potenciales para presas, el Ing. José Luis Zeledón
estimó que la cota 220 sólo inundaría 2500 hectáreas.

Al observar las áreas inundadas se puede notar la necesidad de combinar la eficiencia económica y la
preservación del medio ambiente, objetivos que pueden estar en conflicto pero que son susceptibles de
reconciliación.

Para conservar el equilibrio ecológico se hace necesario el análisis del impacto de la construcción de la
presa sobre el sistema hidrológico, sistema atmosférico, ecosistema acuático, ecosistema terrestre
alternativamente inundado, ecosistema terrestre por encima de inundaciones, sistema de producciones,
sistema de comunicación y sistema de energía. Al mencionar estas relaciones no es para especificar un
conocimiento exacto de cada una de ellas, pues es posible que sea especulativo y que no pueda asegurar
una correlación altamente significativa.

En varias áreas de esta zona, durante la estación lluviosa, el nivel de la napa freática se acerca a la
superficie del suelo, lo que limita grandemente los rendimientos de las cosechas. Un drenaje adecuado
permitiría sembrar más temprano una primera cosecha, y en ciertos suelos se podría sembrar una segunda
cosecha antes de que termine la estación de las lluvias.

Es importante que los estudios de posibles proyectos de riego de la zona se integren con los posibles
proyectos de energía eléctrica para garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos de tierra y agua.

Según el informe sobre el estudio a nivel de reconocimiento realizado por la firma HARZA Engineering
Co. y el técnico A. García Prieto sobre el desarrollo del potencial agrícola de la cuenca superior del río
Lempa, se estima que existen en la cuenca, aproximadamente, unas 23000 hectáreas de terrenos agrícolas
que son susceptibles de mejoramiento mediante la aplicación de practicas más intensivas de manejo,
incluyendo rehabilitación de tierras y regadío.
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1. Introducción

.1 Antecedentes

.2 Objetivos

.3 Metodología

El conocimiento de los recursos naturales, su ubicación, sus características y su potencial, es uno de los
prerrequisitos para encarar una planificación eficiente que conduzca al desarrollo armónico.

Uno de los recursos naturales más importantes es el suelo. Su conocimiento se obtiene a través de
levantamientos que indiquen las varias clases de suelos que podrían usarse para determinar los cultivos
que pueden desarrollarse exitosamente. Los estudios de suelos pueden usarse para determinar la
adaptabilidad de tierras nuevas para la colonización, o para proyectos de irrigación y drenaje. Los
estudios pueden ayudar también para determinar los problemas de erosión, que tan seriamente atañe a las
tierras de El Salvador. Estos levantamientos suministran la información básica necesaria para los planes
reguladores del uso de la tierra, de urbanización, carreteras, etc.

Aunque es de vital importancia hacer un inventario de los suelos, esta información sólo es de utilidad en
función de las condiciones sociales, económicas, tecnológicas y de otros recursos físicos. El
conocimiento sobre los suelos hace su mayor contribución a un desarrollo económico, armónico y
ordenado cuando se basa en la coordinación de los recursos físicos y humanos, proyectados en las
diferentes etapas de todos los sectores de la economía. La información edafológica hace posible no
solamente una selección sabia de los cultivos, la adaptación de prácticas de manejo de acuerdo con las
condiciones físico-químicas del suelo y otras aplicaciones agrícolas, sino que también contribuye a lograr
una mayor planificación del desarrollo económico en general.

.1 Antecedentes
El informe "Recomendaciones para la Conservación del Suelo y del Agua en El Salvador" es uno de los
primeros estudios de los que se tiene noticia sobre las condiciones de la tierra en el país. Este estudio fue
realizado de octubre de 1945 a septiembre de 1946. El personal técnico fue el grupo de conservación de
suelos de la División de Salud Publica y Saneamiento del Instituto de Asuntos Interamericanos. Con la
participación de W. C. Bourne, agrónomo, especialista en conservación de suelos; C. P. Stevens,
ingeniero hidráulico y especialista en conservación; T. W. McKinley, ingeniero forestal, especialista en
conservación, y M. Pacheco, técnico local.

Además de las recomendaciones para la conservación del suelo y del agua, definía, en forma general, las
clases de tierras y el reajuste en el uso de las mismas. Además, estudiaba en forma bastante detallada los
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bosques nacionales y las condiciones de las tierras, principalmente en los aspectos de drenaje, fisiografía,
climatología e hidrología.

Otro punto muy importante tratado en dicho informe es la relación de la distribución de los habitantes y
las características inherentes a la tierra en las diferentes regiones del país.

En 1958 se inició el levantamiento general de los suelos, por W. C. Bourne y M. Rico. El trabajo lo
efectuó la Sección de Suelos de la Dirección General de Investigaciones Agronómicas, dependencia del
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se usaron como mapa básico los cuadrantes topográficos a escala
1:50000 levantados por la Dirección General de Cartografía (Instituto Geográfico Nacional) del
Ministerio de Obras Publicas. Dichos cuadrantes fueron preparados por métodos aerofotogramétricos
usando fotografías tomadas en 1949 y actualizados con levantamientos terrestres realizados de 1955 a
1956.

Los objetivos del primer levantamiento eran la localización, descripción y clasificación de las distintas
regiones agrícolas para planear y llevar a cabo un programa de mejoramiento e intensificación de la
agricultura en el país.

Como información complementaria se describía, en forma general, el clima, la vegetación, la fisiografía
por paisajes y las características determinantes de los Grandes Grupos de suelos, así como el uso actual y
las posibilidades de desarrollo agrícola de cada cuadrante. Se describían las unidades de mapas en
función de su fisiografía, los Grandes Grupos de suelos que comprenden y su uso actual. Se indica la
superficie de cada serie y el porcentaje de las clases de tierras de acuerdo con la posibilidad de uso
agrícola de cada unidad de mapeo, y se dan las recomendaciones para cultivo, mejoramiento y
conservación de los suelos de cada clase y serie. Los diferentes nombres comunes de lugares que
aparecen denominados en las unidades de mapeo se han usado únicamente por conveniencia para poder
diferenciarlas. En cada cuadrante aparece una tabla de clases de tierras de acuerdo con la vocación
agrícola, y un sumario de la extensión de cada una de ellas, de acuerdo con las indicaciones de su
extensión en cada una de las distintas unidades de mapeo, junto con la definición de cada clase.

Para fines de la zonificación agropecuaria se requiere el reconocimiento total de la capacidad productiva
de la tierra. Por tal motivo, se recomendó completar el 40 por ciento que faltaba por reconocer en el
territorio salvadoreño; el trabajo se inició el 16 de febrero de 1970, y finalizó en diciembre del mismo
año.

.2 Objetivos
Los objetivos del estudio son los siguientes:

i. Delimitar las zonas más adecuadas para las actividades agropecuarias y forestales en base
a una ubicación preferente, definida por las características edafológicas de la tierra.

ii. Hacer un diagnóstico del uso actual de la tierra.

iii. Dar lineamientos para la realización de una planificación regional que considere el
potencial productivo de la tierra.

El levantamiento de la capacidad productiva permitirá la formulación de políticas y programas de
conservación y uso de los recursos naturales; la evaluación de planes nacionales; la revisión o el
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establecimiento de impuestos sobre la tierra; el reordenamiento del espacio físico; la orientación del
crédito agrícola; la instalación de las industrias agrícolas, y la formulación de planes sensatos para el
futuro desarrollo urbanístico.

El levantamiento se realizó a nivel de reconocimiento; fue enfocado hacia la programación agrícola y
ganadera a nivel nacional para poder identificar proyectos específicos de desarrollo que merezcan
estudios de factibilidad, y la previsión de una base de información sobre recursos naturales para el país
entero.

Al planear y diseñar el inventario de los recursos naturales se han considerado los varios niveles de
intensidad requeridos para determinar si los recursos naturales del país son de una calidad y cantidad
suficientes que signifiquen un potencial de desarrollo.

Para el propósito de planeamiento y ejecución se han reconocido cuatro categorías de niveles de
levantamiento:

a. Levantamientos exploratorios

Son las primeras investigaciones hechas en un país que identifican el tipo y la naturaleza de los recursos
existentes. El primer estudio exploratorio completo del país, es el que se ha mencionado anteriormente.

b. Levantamientos de reconocimiento

El levantamiento general de suelos y complementación del 40 por ciento del territorio nacional, reúne los
requisitos para obtener información suficiente sobre los recursos naturales que han sido previamente
identificados por los estudios preliminares. Los estudios de reconocimiento permitirán comprobar la
posibilidad de desarrollo y seleccionar aquellas concentraciones de recursos que parezcan justificar
investigaciones más intensas. La información obtenida puede utilizarse hasta nivel de municipio y podría
identificar los suelos apropiados para cultivos, pastoreo y uso forestal, y puede ser útil para la
planificación del desarrollo regional como distritos de riego y drenaje, caminos secundarios, etc.
También se puede usar para determinar la ubicación de granjas experimentales y de demostración, así
como para delinear las áreas en las cuales podría utilizarse la experiencia adquirida en estas granjas. Otro
de los usos posibles podría ser para determinar las áreas que presentan problemas definidos de manejo,
como el control de la erosión y las deficiencias de nutrientes. Este levantamiento puede servir de guía
para el uso racional de grandes extensiones de terreno.

c. Levantamientos semidetallados

Se realizarán en base a zonas previamente identificadas en los estudios de reconocimiento, para
comprobar que posibilidad de desarrollo existe y proporcionar la información necesaria para los estudios
de prefactibilidad. Estos estudios comprenderán bosquejos preliminares de estructuras y otros costos que
serán necesarios para los proyectos específicos. Se harán estimaciones preliminares de beneficio/costo
mediante presupuestos preliminares del costo de desarrollo y de los probables beneficios en las clases
agrológicas de tierras que comprenden los proyectos.

Los levantamientos semidetallados se harán a escala 1:20000 y se utilizará la fotointerpretación de
fotografía a la misma escala. El trabajo de campo se hará en forma más intensiva que a nivel de
reconocimiento.

d. Levantamientos detallados

Se ejecutarán a nivel de áreas específicas previamente definidas por los estudios anteriores, que muestren
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una alta relación beneficio/costo o sean objeto de consideraciones especiales por los proyectos zonales.
Estos levantamientos comprenderán la recolección de información suficiente sobre costos y beneficios
para dar una base a los estudios de factibilidad económica de los proyectos alternativos para permitir una
decisión de inversión. Las escalas que deberían usarse son a 1:10000 y a 1:5000.

Los usos de los levantamientos detallados y semidetallados pueden ser los siguientes:

i. La planificación de investigaciones agrícolas y la extensión de los resultados que se
obtengan, por tipo de suelos, aplicados a las fincas que los pueden utilizar.

ii. La clasificación de las tierras rurales, zonas rurales y manejo publico de tierras.

iii. La evaluación de las tierras para imposiciones tributarias, crédito agrícola y compra de
propiedades rurales.

iv. La orientación a compradores de fincas y a nuevos propietarios sobre selección de tierras
y tamaño de las fincas.

v. La planificación de proyectos, tales como aeropuertos y caminos, control de
inundaciones, erosión y sistemas de riego.

vi. La planificación detallada para la recuperación de tierras, utilizando riego y drenaje,
localización de problemas especiales como salinidad, pedregosidad, toxicidad o deficiencia
de nutrientes, texturas inadecuadas, hardpans, etc. así como las rotaciones de cultivos mas
adecuadas.

vii. La determinación de la distribución potencial y la adaptabilidad de cultivos individuales,
rotación de cultivos, cultivos combinados y prácticas de manejo de suelos.

viii. La correlación entre las características de los suelos y la necesidad de fertilización para
cultivos específicos.

.3 Metodología
Con el objeto de poder contar con una base informativa amplia, se reunió y analizo considerable
información sobre suelos y su productividad. Entre las publicaciones existentes fueron consultadas "Los
Grandes Grupos de Suelos de El Salvador" de C. W. Bourne y M. Rico; el manual para interpretar el
mapa del "Levantamiento General de Suelos de El Salvador" por M. Rico; los cuadrantes de suelos
publicados por la DGIEA; Los resultados de fertilización realizados por la DGIEA, y los resultados de
los ensayos de la Campaña Mundial contra el Hambre MAG/FAO. Además se consultó a los agentes de
Extensión Agrícola, el Programa del Algodón, usuarios del ABC, sobre los rendimientos de los
diferentes cultivos en las diferentes regiones del país.

Para la parte geológica se consultaron los apuntes de geología de El Salvador, de H. Meyer Abich y
publicaciones del Servicio Geológico Nacional; la información hidrológica brindada por el Departamento
de Servicios e Investigaciones Hidrológicas también fue de gran utilidad; para la información climática
se tomó como base el mapa "Zonas Climáticas de E1 Salvador", según clasificación de W. Köppen, K.
Sapper y Lauer elaborado por el Ing. Helmut Lessmann, y las publicaciones del Servicio Metereológico
Nacional.
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Como normas de trabajo se han utilizado las trazadas por el Soil Survey Manual del USDA, y el
compendio de la Investigación de los Recursos Físicos para el Desarrollo Económico, publicado por la
Organización de los Estados Americanos.

Se tomaron como mapa base los cuadrantes topográficos a escala 1:50000 preparados por métodos
fotogrametricos y actualizados con levantamientos terrestres realizados por el Instituto Geográfico
Nacional. Se hizo un estudio previo de las fotografías aéreas a 1:50000 que sirvieron de base para la
elaboración de los cuadrantes topográficos; en ellas se hicieron las delineaciones que resultaban claras y
que podían fácilmente ser verificadas en el campo, lo que permitió adquirir una idea de las relaciones
entre las diferentes áreas y el área del levantamiento; de esta manera se pudo observar las principales
características del suelo y de la geomorfología, lo que sirvió para dedicarles la atención y tiempo que
aquellas áreas requieren, de acuerdo con su importancia dentro del contexto de la productividad agrícola.
En la primera fotointerpretación se trató de evitar una excesiva e innecesaria delineación de
características, que sólo servirían para complicar y confundir el trabajo de campo.

Con las delineaciones de suelos en los cuadrantes fotográficos, se hicieron viajes a las áreas de los
diferentes cuadrantes para verificar los límites de las unidades y observar las características edafológicas
de la región. También se analizó el uso actual de la tierra, tipo de roca, drenaje y otras características
importantes para la clasificación agrológica. En los primeros viajes se hicieron perforaciones y
observaciones de carácter general de los perfiles en los cortes de los caminos y vías férreas, pero por
razones de economía el muestreo se hizo muy general.

Cuando se tuvo la primera fotointerpretación y verificación de campo, se procedió a hacer una
fotointerpretación más intensiva de corrección y correlación entre las unidades prelíminarmente
delineadas.

Al proceder a la fotointerpretación se utilizó la imagen estereoscópica de la fotografía de contacto por
medio del estereoscopio de bolsillo y de espejo.

Se separaron, en primer termino, las formas fisiográficas para dividir las áreas de reconocimiento en
unidades geomorfológicas que sirvieron para diferenciar las clases agrológicas. Las principales formas
fisiográficas que se determinaron fueron: a) planos y abanicos aluviales; b) pendientes coluviales; c)
macizos montañosos y colinosos.

De las formas fisiográficas se infirió la edad relativa de los suelos, material originario y patrones de
drenaje, y se relacionaron las formas fisiográficas y la vegetación.

La fotointerpretación de los patrones de drenaje rindió información muy valiosa de la topografía, de los
materiales originarios, y de la susceptibilidad a la erosión.

La información más valiosa que proporcionaron las formas fisiográficas fue la determinación de las áreas
con elevado potencial de desarrollo donde pueden justificarse estudios más intensivos, eliminando desde
el inicio del reconocimiento gran cantidad de trabajo en áreas marginales.

Las características geomórficas que se reconocieron por fotointerpretación sirvieron de guía para
determinar las características de la roca original y del material originario que se ha formado de la misma.

La vegetación y el uso de la tierra fueron los factores que más ayudaron en la fotointerpretación, y se
pudieron delinear muchas clases agrológicas tomando en cuenta la vegetación y el uso actual de la tierra.
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Con la fotointerpretación se pudieron delinear áreas con diferentes contenido de humedad,
correlacionando la profundidad, los patrones de drenaje y las precipitaciones pluviales.

De las diferentes tonalidades de las fotografías se pudo inferir la textura de los suelos, verificada
posteriormente en el campo; además se pudo estimar la fertilidad inherente del suelo cuando se
compararon las tonalidades fotográficas con los niveles de manejo de los suelos; la uniformidad de la
vegetación en ciertos casos indicaba clases agrológicas con problemas similares de manejo que
manifestaban rasgos característicos en las fotografías.

Cuando se tuvo la fotointerpretación definitiva, se continuó con el trabajo de campo en forma detallada.
Se verificaron los límites de las clases agrológicas y se procedió al examen y descripción de estas.

Los límites de las clases agrológicas se definieron no sólo por las demarcaciones obtenidas por la
fotointerpretación sino también por características que son evidentes en el campo y que no son
fácilmente discernibles, como el nivel de tecnología utilizado y características inherentes al perfil del
suelo. Cuando la textura definía una clase, hubo que recorrer palmo a palmo el terreno para determinar
los límites correctos. Un ejemplo de ello fue el Valle de Omoa, donde hay texturas arcillosas mezcladas
con texturas franco-arenosas.

Se determinaron los sitios representativos de muestreo en las áreas demarcadas en las fotografías y en las
observaciones de campo; se evitó hacer una descripción muy detallada de los perfiles de suelos, tratando,
sin embargo, que la información obtenida fuera objetiva, clara y lo más completa posible.

Para determinar las clases agrológicas se tuvo en cuenta la condición vegetativa de los cultivos, los
rendimientos pasados y los cálculos de los rendimientos futuros, además de la observación de las
propiedades físicas y químicas de los suelos.

De la información obtenida en los viajes de campo se determinaron los Grandes Grupos de suelos, la
fisiografía, el material originario, el drenaje, la presencia de piedras, la evidencia de erosión, la
profundidad radical de los cultivos predominantes, y la profundidad del suelo. En la descripción de los
horizontes se determinó la textura al tacto a diferentes profundidades y otras características internas
como el moteado.
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2. División fisiografica
El Salvador está situado entre los paralelos 13° 24' y 14° 24' norte, y entre los meridianos 87° 39' y 90° 8'
oeste de Greenwich. Tiene una superficie de 20000 kilómetros cuadrados, su longitud varía entre 175 y
225 kilómetros, y su latitud entre 75 y 110 kilómetros. Limita con Guatemala al oeste y con Honduras al
noroeste; al norte y al este con el Océano Pacífico, y al sur y al este con el Golfo de Fonseca.

El Salvador puede dividirse en siete regiones fisiográficas distintas: a) Llanura Costera; b) Meseta
Central; c) Valle del Alto Lempa; d) Valle Intramontano Fronterizo; e) Cadena Costera y Cordillera
Central; f) Montaña Fronteriza o Septentrional, y g) Cadena Interior.
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3. Llanura costera

.1 Ahuachapán

.2 Sonsonate (Río Grande - Río Banderas)

.3 Zacatecoluca (La Libertad-San Marcos)

.4 Usulután (San Marcos Lempa-Usulután)

Esta región se ha dividido en cuatro zonas:

Ahuachapán, Sonsonate, Zacatecoluca y Usulután.

.1 Ahuachapán
Esta zona agrícola comprende suelos de productividad variable, que depende, principalmente, de sus
aptitudes para el riego. La clasificación climática de Köppen de "Sabana Tropical Caliente" indica
claramente la necesidad de aplicar el regadío para la utilización agrícola de la zona. La topografía general
de la zona es llana, y los materiales que la componen son sedimentos costeros que dan lugar a varios
grupos de suelos con caracteres diversos.

En función del nivel de productividad de los suelos, la zona se ha dividido en dos subzonas, de alta y de
baja productividad respectivamente.

.1 Suelos

Los suelos de esta zona corresponden a los Grandes Grupos de los Regosoles Aluviales, Regosoles y
Latosoles Arcillo Rojizos.

a. Regosoles Aluviales

Predominan en la parte oriental de esta zona y varían considerablemente de un lugar a otro debido al
espesor de los diversos estratos que componen el perfil del suelo. La textura predominante varía de
franco a franco limosa sobre arenas pomecíticas. Debido a la baja posición y a su proximidad a los ríos y
esteros, gran parte de estos suelos sufren de inundaciones periódicas o se mantienen en condiciones de
mal drenaje.

b. Regosoles

Predominan también en la parte oriental; son planicies costeras sin disección y a nivel, con ligeras
ondulaciones o bancos paralelos al mar. Las capas inferiores están compuestas de depósitos marinos
arenosos. El drenaje varía de bueno a excesivo. Son suelos secos en la estación no lluviosa, profundos y
moderadamente arenosos. Tienen horizontes superficiales de 30 a 50 cm de espesor, franco arenosos
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finos, muy friables, pulverulentos y de color pardo grisáceo muy oscuro. Los subsuelos, de igual espesor,
son de textura franco arenosa fina a arena franca fina muy friable, de color pardo amarillento. Más abajo
se encuentran estratos de origen marino de arena franca y arena fina, sueltos y de color pardo grisáceo.
Hay ciertas inclusiones adyacentes a los esteros y canales con suelos muy húmedos, de textura franca y
franco limosa hasta una profundidad de 75 cm sobre subsuelo de arena fina. Estos suelos son de baja
capacidad de retención de agua y de moderada fertilidad.

c. Latosoles Arcillo Rojizos

Se encuentran al norte de la zona, en planicies de piedemonte, ligeramente onduladas y disectadas. Las
capas inferiores de los suelos están compuestas por tobas y conglomerados cementados y poco
intemperizados. El drenaje de estos campos es de moderado a bueno. Durante la época lluviosa
permanecen húmedos, y en la época de sequía son muy secos. Cuando están húmedos son ligeramente
cohesivos, y cuando se hallan secos son duros. Son suelos poco y moderadamente profundos y de fuerte
desarrollo. Las capas superficiales son de textura franco arcillosa, de color variable entre marrón oscuro
y muy oscuro, hasta unos 10 cm de profundidad. El subsuelo es de profundidad no mayor de 75 cm, de
textura arcillosa, de color marrón rojizo oscuro y de estructura que varía de moderada a fuerte, en
bloques medianos. Las capas inferiores se presentan con un horizonte transnacional de poco espesor, y
están constituidos por tobas y conglomerados que se encuentran ligeramente fracturados e
intemperizados. Las capas más profundas son más cementadas y sin fracturas. Por lo general todas estas
capas inferiores tienen un color pardo grisáceo a amarillo rojizo, y presentan moteados oscuros en forma
más superficial. Son suelos de moderada permeabilidad y fertilidad.

Los terrenos mejor drenados se utilizan para la producción de algodón, cereales y hortalizas, y los que
tienen problemas de drenaje generalmente están utilizados en pastos naturales o en plantaciones de
bananos. Estos terrenos, que se mantienen inundados, conservan buena humedad durante los primeros
meses de la época seca; se usan para los cultivos de frijol, sandía, melón y ajonjolí.

.2 Capacidad productiva de la tierra

De acuerdo con la capacidad productiva de la tierra, en esta zona existen tres categorías: tierras aptas
para la labranza intensiva; tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva, y tierras únicamente
aptas para pastos y bosques.

a. Tierras aptas para la labranza intensiva

Existen 10114 hectáreas de estas tierras, localizadas principalmente en la planicie aluvial costera y en
menor proporción en la planicie de piedemonte. Entre los cultivos que pueden plantarse en esta zona
están el algodón, el maíz, el maicillo, el arroz, el maní, la soya, las hortalizas y los fríjoles. Estos cultivos
son potencialmente adaptables, pero el cultivo continuado del algodón en algunas plantaciones de esta
área tiene un efecto inmunizante en el control de plagas, y limita grandemente el rendimiento de los
demás cultivos.

Estas tierras son de buena a moderada calidad y en su mayoría los cultivos sólo necesitan fertilizantes
nitrogenados. Puede emplearse maquinaria agrícola, pero debe tenerse sumo cuidado al utilizarla. En lo
posible debe evitarse arar, rastraer y cultivar a una misma profundidad, y nunca hay que hacerlo
inmediatamente después de las lluvias para que no se formen estratos compactos. Estos estratos
compactos llamados también "pisos de arado", imposibilitan el buen desarrollo radical de los cultivos
para la absorción de nutrientes, lo que da como resultado una notable reducción en los rendimientos de
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las cosechas.

Es importante destacar la necesidad de emprender una campaña para la conservación de los suelos de
esta región, ya que incluso las tierras de la Clase I están sufriendo procesos de erosión laminar y de
escorrentía.

b. Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva

Tienen una extensión de 3991 hectáreas que comprenden el 19.8 por ciento de la superficie total de la
zona. Estas tierras están situadas principalmente en la planicie inclinada de piedemonte. El maíz y el
maicillo son los cultivos que mejor se adaptan a estas tierras.

c. Tierras únicamente aptas para pastos y bosques naturales

Comprenden las Clases Va, Vas, Vías, Viles y VIIas. Las Clases Va y Vas tienen limitaciones a causa del
mal drenaje o porque presentan muy grave peligro de erosión. Por medio del avenamiento podrían ser
recuperadas para la Clase III. Su extensión es de 2968 hectáreas.

Las clases Vías y VIIas son tierras bastante limitadas en su uso como consecuencia del drenaje muy
pobre y por las características desfavorables del suelo; comprenden una extensión de 3318 hectáreas.

Las tierras de Clase Viles son de utilidad restringida. Presentan peligro de erosión y tienen características
desfavorables que las hacen aptas únicamente para la vegetación natural. Tienen una extensión de 624
hectáreas.

.2 Sonsonate (Río Grande - Río Banderas)
Esta zona tiene su mayor desarrollo lejos de la costa. Sus tierras son una consecuencia de la deposición
aluvial de los numerosos ríos originados en las montañas, arriba de Sonsonate. La longitud es de
aproximadamente 15 kilómetros, si se toman en cuenta las franjas del plan costero que se extienden al
este de la zona.

La parte más conocida de esta sección es el abanico aluvial y casi a nivel situado entre el Río Grande de
Sonsonate y el Río Ceniza. La topografía es plana, con pendientes menores del 2 por ciento. Las capas
inferiores están compuestas por aluviones con textura franca de varios metros de profundidad, sobre
conglomerados y tobas. El drenaje es de pobre a bueno. Hay áreas menores que se inundan durante la
estación lluviosa.

Los suelos pertenecen a los Grandes Grupos de Regosoles y Regosoles Aluviales. Son suelos de textura
moderadamente franca a franco limosa hasta unos 25 cm, de color pardo muy oscuro a pardo grisáceo
muy oscuro.

Los subsuelos son comúnmente de franco a franco arcillosos hasta 100 cm de profundidad. Algunas áreas
pequeñas tienen suelos franco arenosos. Son suelos permeables y de alta fertilidad.

Al este del río Ceniza, el abanico aluvial está interrumpido por cerros esparcidos en forma de pirámide,
formándose una sucesión de valles y bajíos.

Las pendientes son variables, y por lo general son menores del 5 por ciento en los valles y bajíos, pero
pasan del 30 por ciento en las partes alomadas. Las capas inferiores están constituidas por estratos
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conglomerados, tobas y lavas poco intemperizadas y duras.

El drenaje varía de bueno a algo pobre de acuerdo con la topografía y el tipo de suelo.

.1 Suelos

Corresponden a los Grandes Grupos de Latosoles Arcillo Rojizos y Grumosoles. Los primeros son los
más extensos; se hallan en su mayoría en las lomas y faldas, y son de topografía convexa.

Son suelos que varían de superficiales a profundos, y tienen fuerte desarrollo. Las capas superficiales
llegan hasta una profundidad de 20 cm; son franco arcillosos, de color pardo grisáceo muy oscuro a
pardo muy oscuro, y de estructura moderada granular o en bloques subangulares finos. Los subsuelos son
franco-arcillosos, de color pardo rojizo, de estructura fuerte en bloques subangulares, que presentan
algunas películas de arcilla. Generalmente los subsuelos tienen espesores menores de 75 cm. Muchas
veces reposan directamente sobre las capas inferiores duras formadas por tobas y conglomerados poco
intemperizados. A veces, cuando no presentan una meteorización aparente, alcanzan profundidades
mayores de dos metros. Estas capas presentan un color pardo amarillento y muestran muchos moteados
amarillentos y grisáceos.

Los Grumosoles se encuentran en las cañadas y depresiones cóncavas; son muy arcillosos y plásticos,
pegajosos y de color negro acromático; al secarse se contraen y agrietan; son suelos poco permeables,
con alta capacidad de retención de agua y de difícil laboreo.

.2 Capacidad productiva de la tierra

De acuerdo con la capacidad productiva de la tierra, en esta zona existen también tres categorías: tierras
aptas para la labranza intensiva; tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva, y tierras aptas
únicamente para pastos y bosques.

Cuadro A.l Zona Ahuachapán Capacidad productiva de la tierra (Extensión en hectáreas)

Agrupación de las clases productivas según uso de la tierra

Tierras aptas para la labranza intensiva I-III 10039
Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva IV 3991
Tierras únicamente aptas para pastos y bosques V-VII 14272

Cuadro A.2 Zona Río Grande - Río Banderas Capacidad productiva de la tierra (Extensión en
hectáreas)

Agrupación de las clases productivas según uso de la tierra

Tierras aptas para la labranza intensiva I-III 19422 53.60 %
Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva IV 9568 26.41
Tierras únicamente aptas para pastos y bosques V-VII 7242 19.99

Total 36232 100.00 %

a. Tierras aptas para la labranza intensiva

Existen 18915 hectáreas localizadas en el abanico aluvial de los ríos Sensunapán y Banderas. Entre los
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cultivos que se pueden plantar en estas tierras figuran la caña de azúcar, el algodón, el maíz, la soya, las
hortalizas y los frijoles.

b. Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva

Son las áreas de mayor pendiente y en las que el peligro de erosión es más grande. En estas tierras solo es
posible producir cultivos intensivos anuales por medio de prácticas de conservación de suelos. Debido a
que son terrenos muy pedregosos y de pendiente pronunciada, es casi imposible el empleo de maquinaria
agrícola. Es más aconsejable el fomento de cultivos permanentes, especialmente pastos, frutales y
forestales adaptados a la zona. Entre los cultivos anuales más aconsejables figura el maíz. Estas tierras
necesitan prácticas muy intensivas de conservación de suelos.

El uso de riego está muy restringido, tanto por su pendiente como por el grave peligro de erosión.

c. Tierras aptas únicamente para pastos y bosques

Esta categoría está comprendida por las Clases Vs, Ves, VIIas, Viles, y VIIs.

Los suelos de la Clase Vs son por lo general muy pesados, y en invierno se inundan fácilmente.

En su estado actual pueden dedicarse solamente para pastos y bosques. Las actuales condiciones
agrícolas y sus rendimientos mejorarían grandemente con prácticas muy intensivas de control de agua.
Los pastos responderían muy bien al riego.

Las características desfavorables de los suelos dificultan su laboreo, y el uso actual de maquinaria está
limitado. Comprenden una extensión de 5942 hectáreas.

Los terrenos de la Clase Ves son los que tienen las pendientes más pronunciadas, y a veces los suelos son
muy pedregosos. Por ello es aconsejable utilizarlos con cultivos permanentes, como pastos y frutales,
mediante métodos sencillos de conservación. Tienen una extensión de 6567 hectáreas.

La Clase VII as se encuentra en áreas bajas y adyacentes al mar; son áreas inundables por las mareas
altas y cubiertas en su mayoría por mangle. Se incluyen canales estrechos y pequeñas áreas secas de
playas arenosas de mar. Sus tierras son aptas únicamente para la producción de bosques salados. Lo más
recomendable es evitar la tala irracional de los bosques existentes y aplicar un plan adecuado para el
desarrollo de éstos. Comprenden una extensión de 435 hectáreas.

La Clase Viles son tierras muy pedregosas con pendientes muy pronunciadas. Son aptas únicamente para
vegetación permanente, como pastos y bosques, empleando prácticas adecuadas de conservación de
suelos. Las áreas de quebradas y de pendiente muy abrupta se pueden dedicar únicamente para
vegetación natural. Esas tierras tienen una extensión de 165 hectáreas.

Las tierras de la Clase VIIs son muy pedregosas, y sus suelos muy pesados o superficiales. Por ello es
aconsejable dejarlas para pastos u otros cultivos que soporten esas condiciones limitantes. Tienen una
extensión de 75 hectáreas.
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.3 Zacatecoluca (La Libertad-San Marcos)
Desde el punto de vista físiográfico pueden distinguirse tres características principales: las planicies
inclinadas y disectadas; las planicies aluviales costeras sin disección, y los esteros, islas y penínsulas.

.1 Suelos

A continuación se clasifican los suelos de acuerdo con las anteriores divisiones fisiográficas:

a. Planicies inclinadas y disectadas

Estas planicies se encuentran en el piedemonte, en la parte sur de la zona. Son áreas ligeramente
disectadas, y las pendientes varían entre el 5 y el 15 por ciento. El relieve local es muy bajo. Las capas
inferiores están constituidas por cenizas y polvos volcánicos moderadamente intemperizados, a veces
mezclados con conglomerados piroclásticos, medianos y finos. En menor cantidad se encuentran áreas
con capas inferiores del mismo material, pero depositados en forma de aluviones locales.

El drenaje interno es de bueno a ligeramente rápido, y el externo es bueno; como consecuencia de la
variación de las pendientes, los peligros de erosión son de moderados a muy graves.

Los suelos corresponden a los Grandes Grupos de los Regosoles, de los Latosoles Arcillo Rojizos y de
los Grumosoles.

Los Regosoles son los más importantes; están desarrollados en cenizas blancas y pomecíticas,
depositadas por el aire, y tienen el mismo origen que las "tierras blancas". En menor porcentaje están los
Regosoles Aluviales desarrollados en estratos de textura franca, de materiales volcánicos de color
marrón.

Los Latosoles Arcillo Rojizos se encuentran en algunas áreas enterrados bajo los Regosoles, y en otras se
ven solamente en las partes más accidentadas o erosionadas. Son suelos arcillosos y a veces pedregosos,
de color rojizo, desarrollados en polvo y conglomerados volcánicos bastante intemperizados, y en menor
cantidad en tobas y lavas moderadamente intemperizadas.

Los Grumosoles sólo se encuentran en la parte nordeste en antiguas planicies rebajadas de su nivel
original; a veces forman complejos con los Latosoles; son suelos muy arcillosos, de color grisáceo
oscuro, a veces pedregosos, desarrollados en aluviones arcillosos sobre capas impermeables de tobas y
talpetates. Son muy difíciles de trabajar y se agrietan en el verano.

b. Planicies aluviales costeras

Estas planicies han sido formadas por las sucesivas deposiciones de los materiales arrastrados por los
ríos. Son áreas casi planas, sin disección ni relieve; las pendientes, por lo general, son menores del 3 por
ciento. A su formación han contribuido en forma predominante los ríos Lempa en la parte este, y el Jiboa
en la parte oeste. En menor escala, y muy especialmente en la parte central, contribuyeron también a su
formación los ríos Comapa, Jalponga, Sapuyo, Ulapa, Amayo, El Espino, El Amate, Agua Caliente, y
otros de menor importancia.

Los suelos corresponden a los Grandes Grupos de los Regosoles y de los Aluviales. Los Regosoles
predominan en el oeste; son franco arenosos y profundos, desarrollados principalmente en cenizas y
arenas pomecíticas; tienen estratos superiores franco y franco arenosos, de color café grisáceo muy
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oscuro sobre estratos franco arenosos, y areno-gravillosos, de color café claro. En su mayor parte están
constituidos por material pomecítico, y en menor cantidad por arenas basáltico-andesíticas.

Los Aluviales son suelos más variables, tanto en la textura como en el espesor de los estratos que
componen el perfil y en el material originario. Los estratos superiores más comunes son los franco
limosos y franco arcillo limosos, de color café grisáceo muy oscuro. Los estratos inferiores son arcillo
limosos, franco arcillosos y limosos; en menor cantidad, o predominando a profundidades mayores de un
metro, se encuentran los franco arenosos finos, los francos y los arenosos. Los colores más comunes son
los de café grisáceo claro, a veces con tonalidades oliváceas. Por lo general se encuentran moteados
pardos o negros, aumentando en tamaño y abundancia con las profundidades. Estos suelos están
desarrollados, principalmente, sobre materiales arrastrados de las áreas con cenizas blancas pomecíticas
en zonas de suelos Arcillo Rojizos, y en menor escala sobre otros materiales que también se encuentran
en las Cuencas de los ríos anteriormente citados. Principalmente por la baja posición que ocupan y su
cercanía a los ríos, gran parte de estos suelos sufren de inundaciones periódicas o se mantienen en
condiciones de mal drenaje.

c. Esteros, islas y penínsulas

En la formación de estas áreas ha tenido influencia predominante la acción del mar. En la actualidad hay
áreas que han quedado fuera de esa influencia, como las islas; en los manglares todavía es notable la
influencia marina.

Los suelos corresponden a los Grandes Grupos de los Regosoles, Aluviales y Halomórficos.

Los Regosoles son franco o franco arenosos sobre estratos arenosos, en parte de origen marino.

Los Aluviales se encuentran en forma de complejos franco y franco limosos, especialmente sobre arenas
pomecíticas, en condiciones de mal drenaje.

Los Halomórficos, propios de áreas de manglares, son franco limosos o arcillo limosos sobre estratos de
origen marino con texturas variables.

.2 Capacidad productiva de la tierra

Los suelos de esta área presentan, en mayor o menor grado, problemas de erosión, avenamiento, textura y
pedregosidad. Estas condiciones obligan a realizar su explotación de acuerdo con normas y cuidados
especiales para que puedan ser mejor aprovechados.

De acuerdo con la capacidad productiva de la tierra, en esta zona existen cuatro categorías: tierras aptas
para la labranza intensiva; tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva; tierras aptas para cultivos
permanentes y tierras aptas para pastos y bosques.

a. Tierras aptas para la labranza intensiva

Existen 71650 hectáreas localizadas principalmente en la planicie aluvial costera, y en menor proporción
en la planicie de piedemonte; comprenden las Clases I, II y III. Es de suma importancia hacer notar el
alto porcentaje de tierras que pueden dedicarse a cultivos intensivos propios de la zona. Entre los cultivos
que pueden plantarse figuran algodón, maíz, maicillo, arroz, maní, soya, hortalizas y fríjoles. Estos
cultivos son potencialmente adaptables, pero la plantación continuada del algodón durante muchos años
los limita grandemente debido a que las plagas han aumentado su resistencia a los insecticidas más
comunes; esa es la razón por la cual cada vez es más necesario aplicar mayores concentraciones de
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insecticidas. Estas condiciones hacen difícil el control de plagas en esta zona, porque además de elevar
los costos de producción del cultivo del algodón, han restringido la diversificación y el incremento de la
producción hortícola, frutícola y de productos básicos como el frijol y el maíz.

Las características de estos suelos son idénticas a las descritas en el epígrafe 2.1.2a) "Tierras aptas para la
labranza intensiva", pero además deben observarse las siguientes prácticas de conservación de suelos y
medidas de corrección y prevención de drenaje; bordes de drenaje; barreras vegetativas; preparación de
tierras en contorno, y cultivos en contorno.

b. Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva

Estas tierras tienen una extensión de 8425 hectáreas y comprenden el 8 por ciento de la superficie total de
la zona; están situadas, en su mayor parte, en las planicies inclinadas de piedemonte.

Los suelos de esta categoría tienen limitaciones muy severas, las cuales restringen la elección de plantas
y requieren un manejo muy cuidadoso.

Las restricciones en el uso para los suelos de la Clase IV son mayores que para las Clases I, II y III;
asimismo, la elección de plantas que pueden cultivarse es mucho más limitada. Cuando estos suelos son
cultivados se requieren cuidadosas prácticas de manejo y de conservación, que son muy difíciles de
aplicar y de mantener. Los suelos de la Clase IV pueden usarse para cultivos anuales y cultivos
permanentes, así como para la ganadería. Los suelos de la Clase IV pueden ser muy bien adecuados para
maíz y maicillo, pero sus rendimientos no pueden ser sostenidos durante largos períodos. Pueden
producir buenos rendimientos durante los años de mucha lluvia, y fracasos en los años de lluvia poco
abundantes.

Estas tierras necesitan el empleo de prácticas de conservación muy intensivas, y prácticas y tratamientos
especiales para prevenir la voladura de los suelos. El uso de maquinaria se dificulta con bastante
intensidad en la mayoría de los casos. La preparación de la tierra, la siembra y escarda se hacen con
mayor facilidad por medio de tracción animal. Las prácticas más recomendables en orden prioritario son:
labranza en contorno; bordas de drenaje; barreras vegetativas, y cultivos en contorno. En algunos casos
será recomendable considerar diversas alternativas de rotación de cultivos.

c. Tierras aptas para cultivos permanentes

Comprenden los suelos de la Clase VI, localizados entre las estribaciones del macizo montañoso y la
planicie inclinada de piedemonte. Las severas limitaciones que tienen estas tierras hace que resulten
inadecuadas para los cultivos anuales, y limiten su uso principalmente para cultivos permanentes. Los
suelos de la Clase VI tienen limitaciones continuas que no pueden ser corregidas; por ejemplo, tienen
pendientes muy pronunciadas, son susceptibles de severa erosión y mantienen efectos de erosión pasada
y pedregosidad. Debido a una o más limitaciones, en general estos suelos no son adecuados para cultivos
anuales pero pueden ser utilizados para pastos y cultivos permanentes para la actividad forestal.

Las prácticas recomendables para mantener la productividad del suelo son las siguientes: cajueleado en
los cultivos permanentes; barreras vegetativas y de piedra; terrazas de banco, y uso de materia orgánica.

d. Tierras aptas para pastos y bosques

Esta agrupación comprende las Clases V y VII. En esta zona, los suelos de la Clase V no tienen
problemas de erosión, y si los tienen son muy pequeños. Sin embargo, adolecen de otras limitaciones
como consecuencia del drenaje pobre o del peligro muy grave de inundaciones. Los suelos de la Clase Vs
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son arcillosos, de color gris muy oscuro a negro en la superficie. Son muy plásticos y pegagosos cuando
están húmedos, y duros cuando se hallan secos. Sufren procesos de erosión y contracción produciendo
profundas grietas que forman grandes bloques, propiedad característica de los Grumosoles. La
profundidad de estos suelos puede llegar hasta un metro sobre el material originario; su permeabilidad es
muy lenta y la capacidad de retención de agua es alta. En estas condiciones, su uso está orientado
únicamente a pastos, bosques o vida silvestre. Sin embargo, con prácticas adecuadas de manejo podrían
mejorarse sus condiciones y dedicarlos a otros cultivos, como maíz, maicillo y arroz.

Las prácticas que se recomiendan son las siguientes: drenaje intenso; incorporación de materia orgánica,
y prácticas culturales a tiempo.

Las tierras de la Clase V están situadas principalmente en la planicie aluvial costera. Abarcan una
extensión de 11431 hectáreas y comprenden el 10.9 por ciento de la superficie de esta zona.

Los suelos de la Clase VII tienen limitaciones que los hacen inadecuados para cultivos, restringiendo su
uso fundamentalmente para bosques y vegetación natural. Las condiciones físicas de los suelos de la
Clase VII son de naturaleza tal que resulta impracticable aplicar las mismas medidas que fueron
mencionadas para los suelos de la Clase VI, ya que las restricciones son más severas debido a una o más
limitaciones continuas, que no pueden ser corregidas.

Estos suelos pueden estar limitados por factores de muy pobre drenaje o peligro muy grave de
inundaciones y características malas del suelo (VIIas); tierras de utilidad restringida a causa del peligro
muy grave de erosión (Viles); y limitaciones a causa del peligro de erosión y características
desfavorables del suelo (Viles y VIIs).

La Clase VIIas está localizada en la planicie aluvial costera y comprende una extensión de 6265
hectáreas; son tierras aptas únicamente para la vegetación natural. Las Clases VIIe, Viles y VIIs tienen
una extensión de 1064 hectáreas. Están localizadas en las áreas colinosas de la planicie de piedemonte y
son aptas únicamente para vegetación natural.

Debido a que en las tierras de las Clases VIIe y Viles se inician los procesos erosivos, es de urgente
necesidad reforestar estas tierras y aplicar siembras en contorno, barreras vegetativas, y de piedra.

En la Clase VIIas, con prácticas intensivas de avenamiento, se pueden recuperar tierras para dedicarlas al
pastoreo y al cultivo de palmáceas, aprovechamiento de bosques salados y refugio de la fauna costera.
Por lo tanto, es necesario preservarlas mediante una explotación racional adecuada.

.4 Usulután (San Marcos Lempa-Usulután)
Los paisajes fisiográficos comprendidos en esta zona son: planicies inclinadas de piedemonte, planicies
aluviales sin disección y casi a nivel, e islas, cordones litorales y penínsulas.

.1 Suelos

Seguidamente se clasifican estos suelos según las divisiones fisiográficas que han sido presentadas
anteriormente.

a. Planicies inclinadas de piedemonte

3. Llanura costera
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Al sur del macizo volcánico se encuentran las faldas bajas y planicies de piedemonte, que forman parte
de la famosa zona algodonera del departamento de Usulután. Estas áreas son ligera y moderadamente
disectadas y de relieve local bajo. Las capas inferiores están formadas por varios estratos de cenizas
pomecíticas volcánicas, a veces con suelos enterrados de mucho desarrollo. En ciertas áreas se
encuentran capas de talpetate duro a poca o mediana profundidad. Estos terrenos están situados entre 20
y 350 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los suelos corresponde al Grande Grupo de Latosol
Arcillo Rojizo, pero muchos tienen un desarrollo mínimo para este grupo.

b. Planicies aluviales sin disección y casi a nivel

Comprenden las planicies de inundación y terrazas del Bajo Lempa, las de Jiquilisco, entre Puerto Parada
y Usulután, la laguna del Jocotal y el Río Grande de San Miguel.

La topografía es casi plana, y las pendientes, por lo general, son menores del 3 por ciento. Los suelos
predominantes son los Regosoles Aluviales, los Latosoles Arcillo Rojizos y los Litosoles. La principal
característica distintiva de estas planicies es que tienen problemas de excesiva humedad, y esto puede
ocurrir por diversas razones, entre las cuales merecen destacarse las siguientes: por estar sujetas a
inundaciones; por tener una baja posición en el paisaje, o por tener capas impermeables a poca
profundidad.

Si se corrigen estos factores adversos, estos suelos podrían incluirse entre los terrenos con alta capacidad
productiva.

Cuadro A. 3 Zona La Libertad-San Marcos Lempa Capacidad productiva de la tierra (Extensión
en hectáreas)

Tierras aptas para la labranza intensiva I-III 71650 68.24 %
Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva IV 8425 8.02
Tierras no aptas para la labranza intensiva aptas para cultivos permanentes VI 6159 5.87
Tierras únicamente aptas para pastos y bosques naturales V-VII 18760 17.87

104994 100.00 %

Cuadro A.4 Zona San Marcos Lempa-Usulután Capacidad productiva de la tierra (Extensión en
hectáreas)

Tierras aptas para la labranza intensiva I-III 53891 89.85 %
Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva IV 574 0.96
Tierras no aptas para la labranza intensiva aptas para cultivos permanentes (Ve-VIe) 3252 5.42
Tierras únicamente aptas para pastos y bosques naturales 2262 3.77

59979 100.00 %

c. Islas, cordones litorales y penínsulas

Son áreas cubiertas por una vegetación característica de bosques salados, y se hallan sujetas a
inundaciones periódicas debido al movimiento de las mareas.

Los Grandes Grupos predominantes de suelos son los Latosoles Arcillo Rojizos, los Regosoles, los
Regosoles Aluviales, los Grumosoles, los Litosoles y los Halomórficos.

3. Llanura costera
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Los Latosoles Arcillo Rojizos forman un grupo de suelos zonales muy característico. Son suelos cuyo
desarrollo varía de mínimo a bueno, con capas superficiales franco arcillosas o arcillosas y de color
pardo oscuro, sobre subsuelo arcilloso plástico, con estructura en bloques fuertes de color pardo rojizo.
Las capas inferiores pueden ser de cualquier material originario y se encuentran usualmente algo
intemperizadas hasta varios metros. La calidad de estos suelos varía de pobre a moderadamente alta de
acuerdo con la roca madre, la cantidad de piedra, la profundidad superficial y la pendiente. Son suelos
sujetos a mayores daños por la erosión. Tanto el drenaje interno como el externo son moderados. Tienen
una humedad normal durante la época lluviosa y son moderadamente secos en la época de sequía; tienen
alta capacidad de retención de agua y predominan en las planicies inclinadas.

Los Regosoles y los Regosoles Aluviales son suelos francos, friables y de muy buena calidad, con
material originario de ceniza y polvo volcánicos ligeramente intemperizados. A veces tienen capas de
talpetate duro a profundidades entre 0.8 m y 1.5 m. Los Regosoles Aluviales son muy variables.
Predominan los suelos superficiales francos, franco limosos, franco arenosos y franco arcillo limosos.
Las capas inferiores están constituidas por depósitos aluviales estratificados y varían desde arenosos
hasta arcillo limosos. Por lo general son suelos friables, permeables y profundos, aunque a veces hay una
capa de talpetate impermeable a menos de 1.50 metros. La principal característica de estos suelos es que
tienen problemas de excesiva humedad, ya sea porque están sujetos a inundaciones, por la baja posición
que tienen en el paisaje o porque presentan capas impermeables a poca profundidad. Si se corrigen estos
factores adversos, los suelos pueden catalogarse como de muy buena calidad. Estos suelos predominan
en las planicies casi a nivel y sin disección. Los Regosoles se encuentran principalmente en las planicies
inclinadas y disectadas al oeste y sudoeste de Usulután.

Los Grumosoles comprenden pequeñas áreas localizadas cerca de la zona costera. Son suelos muy
arcillosos, compactos, plásticos, pegajosos y de color grisáceo muy oscuro o negro, sobre estratos
arcillosos y franco arcillo arenosos, también plásticos. La característica especial de estos suelos es que se
agrietan mucho cuando están secos. Son muy poco permeables o casi impermeables, muy plásticos y
muy pegajosos cuando están mojados, duros cuando están secos y con muy alta capacidad de retención
de agua. El drenaje externo es de lento a moderado, y el interno es muy lento o prácticamente nulo.
Generalmente no se puede trabajar en ellos durante la época lluviosa porque permanecen muy mojados, y
tampoco en la época seca por la dureza que presentan.

Los Litosoles están representados por afloramientos rocosos o por suelos superficiales sobre estratos de
rocas duras, poco intemperizadas. La calidad de estos suelos es baja.

Los suelos Halomórficos presentan estratificaciones y son de textura franco arenosa y limosa, de color
superficial gris oscuro; los estratos inferiores tienen un color oliváceo, son muy moteados, y varían de
claro a oscuro. Estos suelos contienen una gran cantidad de sales debido a la influencia marina. Son áreas
bajas y planas, adyacentes al mar y a los esteros inundados por las altas mareas; se incluyen también
algunas playas de mar y áreas secas, y por lo general se hallan cubiertas de mangle. Los estratos
inferiores están compuestos de arenas de origen marino. El drenaje en general es muy pobre; son áreas
inundadas diariamente por las mareas altas, y permanecen mojadas durante todo el año.

La conservación de los suelos de esta zona la efectúan los propietarios con la asistencia técnica de
oficinas gubernamentales.

Las labores más generalizadas de conservación que en la actualidad se realizan son la construcción de
bordas y cultivos en curvas a nivel. Se han construido 83860 metros lineales de bordas que protegen las
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tierras bajas de las grandes avenidas que anualmente se suceden, las que a la vez ensanchan y
profundizan las quebradas y caminos.

La erosión laminar y la formación del "piso de arado" a profundidades promedio de 0.40 m pueden
constituir en el futuro un serio problema.

.2 Capacidad productiva de la tierra

Según la capacidad productiva de la tierra, existen cuatro categorías: tierras aptas para la labranza
intensiva; tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva; tierras no aptas para la labranza intensiva,
aptas para cultivos permanentes, y tierras aptas únicamente para pastos y bosques naturales.

a. Tierras aptas para la labranza intensiva

Se encuentran ubicadas principalmente en la planicie aluvial costera, y en menor proporción en la
planicie de piedemonte. Comprenden las Clases I, II y III.

Esta zona tiene uno de los más altos potenciales de producción del país debido al alto porcentaje de
tierras aptas para la labranza intensiva.

Casi todas estas tierras se pueden dedicar a cultivos intensivos bajo riego, aunque es preciso hacer
algunas ligeras mejoras en el drenaje externo e interno, así como en la topografía. Estas tierras tienen una
alta capacidad de producción y puede emplearse maquinaria agrícola. Su extensión es de 53891
hectáreas, que representan casi el 90 por ciento del total.

7840 hectáreas casi no tienen limitaciones para dedicarlas a la labranza intensiva. Las limitaciones
existentes en 13303 hectáreas se deben al avenamiento y varían de ligeras a moderadas. La erosión es de
ligera a moderada en 33248 hectáreas. Las limitaciones, debido a la naturaleza intrínseca del suelo, se
encuentran en 3106 hectáreas.

b. Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva

Comprenden las tierras de la Clase IVe; su mayor limitación es el peligro muy grave de erosión cuando
se dedican a la labranza intensiva. Se recomiendan mayormente para cultivos permanentes. Tienen una
extensión de 574 hectáreas.

c. Tierras no aptas para la labranza intensiva, aptas para cultivos permanentes

Comprenden las Clases Ve y VIe, y abarcan una extensión aproximada de 3212 hectáreas. Tienen
severas limitaciones que las hacen inadecuadas para los cultivos anuales, limitando su uso,
principalmente, para los cultivos permanentes. Las pendientes muy pronunciadas hacen que estas tierras
sean susceptibles a la erosión, y son la causa principal de las degradaciones pasadas. Debido a esta
limitación sólo pueden dedicarse a pastos y cultivos permanentes y también para la actividad forestal.

d. Tierras aptas únicamente para pastos y bosques naturales

Comprenden las Clases Vs, VIIe, Viles y VIIa. Las tierras de la Clase Vs se encuentran en la
desembocadura del río Lempa. La característica de esta área es la presencia de sal en el perfil. A veces,
en la época seca se nota en la superficie concreciones de sal. Son suelos algo friables, de permeabilidad
algo lenta, con buena capacidad de retención de humedad. La capacidad de productividad agrícola está
limitada por el mal drenaje y la presencia de sal.

Actualmente, estas áreas son muy desfavorables para los cultivos anuales, por lo cual es preferible
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dejarlas como bosques naturales. Con adecuadas medidas de drenaje, control de inundaciones y lavado
de los suelos, estas tierras podrían incorporarse a la labranza. Tienen una extensión de 696 hectáreas. Las
Clases VIIe y Viles son tierras bastante limitadas en su uso por el grave peligro de erosión y por las
características desfavorables del suelo. Son aptas únicamente para pastos y bosques naturales. Estas
tierras comprenden cerros antiguos de altura media, moderadamente disectados por quebradas, con capas
inferiores de lavas, tobas y lodo en diversos grados de intemperización. Se encuentran como cerros
aislados en la planicie de la zona baja y en la planicie del piedemonte. Tienen una extensión de 167
hectáreas. La Clase VIIa son planicies bajas encharcadas. Se trata de campos irregulares, que debido a su
posición permanecen inundados la mayor parte del año. Las pendientes son menores del 2 por ciento. Las
capas inferiores son aluviones estratificados que varían de franco limosos a franco arcillosos.
Actualmente, las áreas que permanecen inundadas la mayor parte del año pueden usarse para pastos en la
época seca, a fin de aprovecharlas en la época lluviosa; además, habría que emplear medidas de
protección contra inundaciones y un adecuado sistema de drenaje. Comprenden una extensión de 1399
hectáreas.
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4. Meseta central

.1 Santa Ana

.2 Zapotitán

.3 San Salvador

.4 San Vicente y Pequeños Valles

.5 San Miguel

Esta región ha sido dividida en cinco zonas: Santa Ana; Zapotitán; San Salvador; San Vicente y
Pequeños Valles, y San Miguel.
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.1 Santa Ana
Esta zona agrícola, con clasificación climática Köppen de "Sabana Tropical Caliente", al igual que en el
caso de casi toda la Llanura Costera, requiere el empleo del riego para un desarrollo agrícola racional.
Los suelos son variables en su nivel de productividad, principalmente en función de sus condiciones de
adaptación al riego. La topografía es generalmente llana, pero en algunas porciones llega a ondulada
limitando las posibilidades de regadío.

En función del nivel de productividad de los suelos, la zona se ha dividido en dos subzonas, de alta y de
baja productividad respectivamente.

.1 Suelos

Los suelos corresponden a los Grandes Grupos de Latosoles Arcillo Rojizos y Grumosoles, y a
integraciones de complejos de Grumosoles con Latosoles y con Regosoles Aluviales.

a. Latosoles Arcillo Rojizos

Los horizontes superiores de los Latosoles Arcillo Rojizos son de textura franca a franco arcillosa, de
color café muy oscuro y con estructura granular. Los subsuelos son arcillosos con estructura en bloques
fuertes y con películas de arcilla, de color café oscuro a café rojizo oscuro, bastante desarrollados y
profundos. Las capas inferiores están constituidas por pómez medianamente grueso de textura arenosa y
de cenizas volcánicas a distintas profundidades, y de intemperización variable. En general, varían de
medianamente profundos a profundos; sin embargo, en las quebradas se encuentran suelos muy poco
profundos y mezclados con Latosoles. La capacidad de producción varía de moderada a alta. Responden
a los fertilizantes a base de nitrógeno y fósforo. Los Latosoles predominan sobre los Grumosoles en una
relación de 70 y 30 por ciento respectivamente.

b. Grumosoles y complejos de Grumosoles

Son suelos de topografía un poco disectada que varía de ondulada a plana. Son altamente cohesivos, con
un color negro acromático muy típico. Los horizontes superficiales son arcillas plásticas compactas y de
color negro. Por lo general no varían hasta una profundidad de 75 cm. Estas capas se agrietan cuando
están secas. Los subsuelos son arcillosos, plásticos, de color gris claro a oscuro y usualmente con
moteados. Las capas de toba o talpetate se encuentran a profundidades que varían de 1 a 2 metros. En
áreas muy pequeñas se presenta una delgada capa superficial de textura franca y de mejores
características para cultivar. Son suelos poco permeables, con alta capacidad de retención de agua, y
dificultan el laboreo y las comunicaciones durante la estación lluviosa. Debido a las pobres condiciones
físicas de los suelos se requieren prácticas especiales de cultivo y el empleo de fertilizantes nitrogenados
y fosforados.

Los complejos de Grumosoles con Latosoles y con Regosoles Aluviales tienen características
intermedias entre los Grandes Grupos, aunque generalmente dominan los Grumosoles. El potencial
agrícola es de moderado a altamente restringido. La mayoría de estos complejos pueden ser capaces de
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producir altos rendimientos de forraje y arroz durante todo el año. Algunas áreas pueden ser
moderadamente apropiadas para cultivos, tales como maíz y maicillo. Necesitan la incorporación de
fertilizantes nitrogenados y fosforados, particularmente en la producción de gramíneas como el arroz, el
millo u otros cultivos similares.

.2 Capacidad productiva de la tierra

Conforme al reconocimiento de los suelos, existen en esta zona las siguientes categorías: tierras aptas
para la labranza intensiva; tierras poco apropiadas para la labranza intensiva; tierras apropiadas
mayormente para pastos y bosques, y tierras apropiadas mayormente para Cultivos permanentes. Tienen
una extensión de 3323 hectáreas.

a. Tierras aptas para la labranza intensiva

Comprenden la Clase III. Son tierras de moderada a buena calidad, que pueden usarse en cultivos anuales
empleando métodos de corrección y conservación. En estas tierras puede emplearse maquinaria agrícola.

b. Tierras poco apropiadas para la labranza intensiva

Tienen una extensión de 17043 hectáreas. Son tierras de regular a buena calidad y poco aptas para la
labranza intensiva. A causa de la pendiente, el peligro de erosión y las características desfavorables del
suelo, tienen una selección de cultivos y métodos de labranza bastante restringidos. Estas tierras
necesitan el empleo de prácticas de conservación y corrección muy intensivas.

c. Tierras apropiadas mayormente para pastos y bosques

Comprenden las siguientes Clases: Va, Vas, Vs, VIIe y Viles, y su extensión abarca 9604 hectáreas.

Las clases Va, Vas y Vs son tierras que en su estado actual sirven sólo para la vegetación natural o para
arroz. Esto es consecuencia del drenaje sumamente pobre, el peligro de inundaciones y las características
muy desfavorables del suelo.

Las Clases VIIe y Viles son tierras de utilidad restringida, aptas únicamente para la vegetación natural
debido al peligro de erosión y a las características desfavorables del suelo.

d. Tierras apropiadas mayormente para cultivos permanentes

Pertenecen a las Clases VIe y VIes; pueden ser aprovechadas para cultivos permanentes, pero no son
aptas para cultivos intensivos a causa de la pendiente, al peligro muy grave de erosión y a las
características muy desfavorables del suelo. Cuando se dedican a cultivos permanentes necesitan
prácticas adecuadas de conservación y corrección.

El estudio de la DGOR clasifica las tierras para fines de riego. Las agrupa en cinco clases de acuerdo con
las normas del Bureau of Reclamation de los Estados Unidos. Dentro de un buen marco de seguridad,
este estudio establece la capacidad de pago, y por tanto la factibilidad del riego y drenaje de los grupos
de tierras del 1 al 4. El Grupo 5 requiere un estudio más detallado para determinar si puede ser
económicamente incorporado dentro del Proyecto. El Cuadro A-5 muestra la clasificación por capacidad
de uso para fines de riego.

Como se ha señalado anteriormente, las condiciones restrictivas de la selectividad y rendimientos de los
cultivos constituyen principalmente las condiciones físicas de los suelos. Para corregir esta situación se
necesita la incorporación de materia orgánica por medio de rastrojos, abonos orgánicos, abonos verdes y
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prácticas culturales a su debido tiempo; además deben usarse adecuadamente la fertilización, el control
de plagas, las semillas mejoradas y otras prácticas que eleven la productividad. Los rendimientos y
costos proyectados se fijaron en el estudio de la DGOR en base a un nivel alto de tecnificación,
aumentados por los incrementos esperados con las obras de riego y drenaje.

Cuadro A.5 Capacidad productiva

Grupo de clasificación
Zonas de Localización

I II III IV Hectáreas %

1 1305 --- --- --- 1305 9.8

2 2026 1738 --- 319 4083 31.0

3 422 --- 292 515 1230 9.4

4 1695 --- --- --- 1695 12.8

5 --- 3981 --- 895 4876 37.0

Total 13189 100.0

Zona I: Santa Ana-Candelaria-Chalchuapa
Zona II: Chalchuapa-Atiquizaya-San Lorenzo
Zona III: ; Río Güeveapa
Zona IV: La Labor-El Salitre

El peligro de erosión puede considerarse como moderado en la Clase III, con pendientes que oscilan
entre el 2 y el 8 por ciento. Estas tierras necesitan medidas conservacionistas que consistirán
especialmente en la construcción de terrazas y cultivo en fajas, siguiendo las curvas de nivel.

El drenaje superficial de las tierras altas es bueno debido a la presencia de numerosos canales naturales.
En las planicies aluviales el nivel freático asciende hasta la superficie durante buena parte de la estación
lluviosa, limitando así el desarrollo de los cultivos. Debido al drenaje inadecuado provocado por la baja
permeabilidad de los suelos, la selección de cultivos se encuentra restringida. En los suelos Grumosoles,
principalmente, sólo pueden cultivarse el arroz y los pastizales.

Es necesario llevar a cabo obras de drenaje en los suelos Grumosoles, a fin de poder sembrar el inicio de
la estación lluviosa y realizar, de esa manera, una segunda siembra. El drenaje tiene que estar
acompañado de un diseño adecuado de terrazas, y de un mejoramiento progresivo de las condiciones
físicas de los suelos mediante las prácticas agronómicas antes mencionadas.
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.2 Zapotitán
Los paisajes principales de esta zona son las planicies aluviales y las planicies de piedemonte.

.1 Suelos

Seguidamente se clasifican los suelos de acuerdo con las divisiones fisiográficas antes mencionadas de
planicies aluviales y planicies de piedemonte, con particular énfasis en las segundas, que constituyen la
característica fisiográfica predominante.

a. Planicies aluviales

Son terrazas de río y abanicos aluviales disectados por el sistema de drenaje. El relieve local es bajo y la
topografía varía de plana a ligeramente ondulada, con pendientes del 1 al 8 por ciento, predominando del
2 al 3 por ciento, aunque hay áreas con pendientes menores del 1 por ciento. El drenaje varía de pobre a
bueno; las áreas de drenaje pobre se empantanan guardando humedad en la época seca; cuando el drenaje
es bueno los suelos permanecen húmedos, pero se secan rápidamente cuando cesan las lluvias. La
erosión varía de suave a moderada. Las capas inferiores están constituidas por aluviones arenosos de
materiales piroclásticos y coluviones arcillosos con diferentes estados de cementación.

b. Planicies de piedemonte

Son terrenos ondulados en zonas de piedemonte, moderadamente disectados por los extremos superiores
de los abanicos aluviales. Las pendientes predominantes varían del 5 al 10 por ciento, pero existen
pendientes mayores del 20 por ciento en las áreas más disectadas y aledañas a las quebradas. Las capas
inferiores están formadas por estratificaciones de talpetate y otros materiales de origen volcánico, como
escoria y ceniza pomecítica. El drenaje externo es moderado y el interno es bueno. Los suelos pertenecen
a los Grandes Grupos Regosol y Regosol Aluvial.

También existen planicies antiguas moderadamente disectadas, de topografía alomada. Los suelos
pertenecen al Grande Grupo Latosol Arcillo Rojizo.

Los suelos predominantes son los Grandes Grupos Regosol y Regosol Aluvial y en menor grado, Latosol
Arcillo Rojizo y Gley Húmico.

Los suelos del valle de Zapotitán han sido estudiados en forma bastante detallada. La Sección de Suelos
de la DGEIA prepare? el cuadrante de Nueva San Salvador, en el cual está incluido el Valle de Zapotitán.
La firma holandesa GRONTMIJ ha realizado también estudios suplementarios, como el de los
sedimentos de los pantanos y otras áreas del valle; las investigaciones adicionales de las características y
localización de los estratos cementados (hardpans); la medición de la permeabilidad de los suelos y otras
características, y la determinación de la infiltración, fertilidad, salinidad, y calidad del agua superficial y
subterránea.

Otra conocida firma de ingenieros, la HARZA Engineering Co., realizo también investigaciones de
campo y de laboratorio a fin de obtener la información necesaria para el diseño de riego y drenaje. Según
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esas investigaciones, los suelos del valle de Zapotitán, con excepción de cerca de 280 hectáreas de
pantano, son de textura predominantemente franca. Sin embargo, todos los perfiles muestran grandes
variaciones tanto en los planos verticales como en los horizontales.

Los horizontales superficiales en algunas áreas están sobre capas cementadas de arena; son relativamente
impermeables y se conocen con el nombre de talpetate. Los levantamientos indican que existen
aproximadamente 600 hectáreas con capas de talpetate de moderada a altamente compactas.

El talpetate es considerado como ceniza volcánica transportada por el aire, y al depositarse se endurece
con el tiempo. Una característica común de los perfiles es la presencia de capas estratificadas de textura
franca sobre el talpetate. Este estrato provee excelentes posibilidades para el drenaje horizontal.

Un perfil típico puede tener tres estratos compactos que varían en profundidad, pero en la mayoría de los
casos sólo dos están presentes. La capa superficial es generalmente poco profunda y delgada. Es
usualmente friable y puede ser roturada por el subsuelador, razón por la cual no puede ser considerado
como factor limitante para la producción de las cosechas. El segundo estrato se encuentra, generalmente,
entre 40 y 200 cm de profundidad. Esta capa es usualmente más dura que la capa superficial y a los 40
cm de profundidad tiende a restringir el desarrollo radical. Según los estudios de la GRONTMIJ, se
estima que no más del 3 por ciento del área es afectada por el talpetate poco profundo.

Los suelos turbosos y orgánicos, localizados en las áreas pantanosas, se han desarrollado debido a lo
inadecuado del drenaje. La profundidad de la turba varía entre dos y tres metros. La rehabilitación de
estos suelos por medio del drenaje creará un área altamente adecuada para la labranza intensiva de
verduras, arroz y muchas otras cosechas.

Las propiedades químicas de los horizontes superficiales son variables. El pH de la pasta saturada del
suelo generalmente es de alrededor de 6.3, o sea ligeramente ácido; en ciertos pastizales se registró un
pH de 7.3. Los suelos orgánicos resultaron medianamente ácidos, con un pH de alrededor de 5.7.

La capacidad de intercambio catiónico de los horizontes superficiales varía de 5.5 a 29.5 miliequivalentes
por 100 gramos de suelo. Sin embargo, la capacidad de intercambio de los suelos orgánicos varía de 64 a
84 miliequivalentes por 100 gramos de suelo.

La conductividad eléctrica del extracto de saturación varía de 0 (cero) a 0.8 mm/ha/cm. La salinidad no
es un problema durante la estación lluviosa debido a la dilución de las sales por el exceso de lluvia. En la
estación seca hay indicios de salinidad. Es necesario hacer estudios exhaustivos para que no sea un factor
limitante en el desarrollo de las cosechas cuando el proyecto funcione bajo riego.

Los resultados de los análisis de laboratorio muestran que la materia orgánica varía de dos a tres por
ciento, h.1 contenido de potasio fue de medio a alto, y el nitrógeno fue bajo. El nivel de fósforo también
fue de medio a alto.

El contenido de calcio de los suelos orgánicos fue mas alto que el de las otras unidades de suelo. A pesar
del alto contenido de calcio, los suelos son todavía ácidos. En este punto se deben tomar las precauciones
del caso porque estos suelos acusan altos niveles de calcio. Debe hacerse muestreos a diferentes
profundidades, principalmente en la estación seca. A estas muestras se les debe determinar la
conductividad eléctrica y el contenido de calcio y magnesio. Paralelamente, deben realizarse ensayos de
campo para correlacionar los resultados de laboratorio y la respuesta de los cultivos a los diferentes
grados de salinidad.
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Los resultados de los ensayos de fertilización indican que las principales cosechas responden a la
aplicación de nitrógeno. La aplicación de fósforo y potasio no tiene ninguna significación apreciable en
los rendimientos debido al nivel mediano a alto que predomina en los suelos.

.2 Capacidad productiva de la tierra

El área cultivable comprende tierras aptas para la labranza intensiva y tierras de aptitud limitada para la
labranza intensiva.

a. Tierras aptas para la labranza intensiva

Comprenden las Clases I, II y III. La Clase I son tierras de pocas limitaciones, laborables por maquinaria
agrícola corriente y adecuada para la mayoría de los cultivos intensivos propios de la zona, como
también de cultivos permanentes. La Clase II son tierras de moderada a buena calidad y aptas para la
labranza intensiva por maquinaria agrícola corriente. A causa del drenaje algo pobre, por el peligro de
inundaciones, y por las características del suelo, o debido al peligro moderado de erosión, ofrecen una
selección de cultivos algo reducida. Estas tierras, además, tienen problemas de manejo y/o necesitan que
se empleen prácticas de corrección sencillas. La Clase III son tierras de moderada a buena calidad y aptas
para la labranza intensiva por maquinaria agrícola corriente. Como consecuencia del drenaje pobre y
debido al peligro de inundaciones y de erosión, así como a las características desfavorables del suelo,
tienen una selección de cultivos reducida y/o necesitan el empleo de practicas de corrección intensiva.

b. Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva

Son tierras de regular a buena calidad y poco aptas para la labranza intensiva. A causa de la pendiente, el
peligro de erosión y las características desfavorables del suelo, tienen una selección de cultivos y
métodos de labranza bastante restringidos y/o necesitan el empleo de prácticas de conservación y
corrección muy intensivas. Existen tierras útiles, que en su estado actual son aptas únicamente para la
vegetación natural a causa del drenaje muy pobre, el peligro de inundaciones y las características muy
desfavorables del suelo. Estas tierras se están rehabilitando por medio del Proyecto de Avenamiento y
Riego de Zapotitán.

Con el fin de realizar un levantamiento de clasificación de tierras se llevó a cabo un estudio en una
extensión de 4800 hectáreas, incluyendo el área baja del proyecto. Para ello se usó como base la
información edafológica, confirmada por medio de la fotointerpretación. Los suelos, la topografía y las
deficiencias fueron consideradas en la determinación para las normas de la clasificación. Las clases de
tierras corresponden al criterio usado por el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos. El Cuadro
A-6 presenta un resumen de la clasificación presente y futura.

El resultado de este levantamiento muestra variaciones en la adaptabilidad para una agricultura sostenida
bajo riego.

Las correcciones de las deficiencias de drenaje aumentará la capacidad productiva de la tierra; por
ejemplo, las tierras que ahora se clasifican como Clase IVd debido a las deficiencias combinadas de
suelo y drenaje, se convertirán en Clase II después de las correcciones necesarias.

La clasificación mencionada muestra que con el Proyecto de drenaje se beneficiarían 3565 hectáreas de
las Clases IV y V; el resto de las tierras también se beneficiarían, aunque en menor grado.

Cuadro A.6 Resumen de clasificación

.2 Zapotitán

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch089.htm (3 of 5) [5/8/2000 2:19:05 PM]



Clase de tierra Condición presente (hectáreas) Con drenaje y recuperación (hectáreas)

I 358 358

II 515 2375

III 324 1620

IV* - 391

IV 3115 18

V 450 -

VI 18 18

4780 4780

* Apropiada para hortalizas.

La tierra que ahora está en la clasificación IV y V debido a lo inadecuado del drenaje, ascenderá a las
Clases II o III con la recuperación correspondiente. Se estima que en la actualidad recibe riego adecuado
durante la estación seca una cantidad menor a 1500 hectáreas.

Las proyecciones de rendimientos se dificultan porque además de las cosechas de la estación lluviosa se
tiene que pensar en los rendimientos de la estación seca; hasta el momento falta información
experimental sobre riego y aplicación de la tecnología adecuada. Las estimaciones de los rendimientos
sólo puede basarse en los criterios personales de los técnicos.

La rehabilitación por medio del drenaje y riego adicional, ya sea separado o combinado, no puede ser un
instrumento suficiente en el incremento de los rendimientos. Los bajos rendimientos se deben a una
combinación de problemas que envuelven la tierra, el agua y su manejo, y la interacción entre ellos.
Obviamente, los más altos rendimientos se obtienen donde los factores de producción son aplicados en la
combinación adecuada. También los altos rendimientos pueden ser de poco valor si no se proveen la
elaboración y el mercadeo necesario para obtener el máximo precio de los incrementos adicionales de las
mejoras realizadas.

Un aspecto altamente relevante de la economía agrícola del Proyecto de Zapotitán es la evidencia de que
se obtienen altos rendimientos de una amplia cantidad de cultivos bajo las condiciones actuales. Muchos
agricultores obtienen también rendimientos relativamente altos utilizando condiciones tecnológicas
adversas, entre las que se incluye la utilización de variedades de baja calidad. Datos de levantamiento de
campo indican que con drenaje y riego adecuados y mejoramiento en las prácticas de manejo, el
rendimiento promedio de las cosechas puede aumentar significativamente.

Los rendimientos estimados por hectárea reflejan lo siguiente: proporción de cada clase agrológica;
diferencias en los rendimientos de las cosechas producidas en las estaciones lluviosa y seca; diferencias
en los rendimientos producidos al final de la estación lluviosa con la humedad residual, y rendimientos
promedio en la estación seca, bajo las condiciones existentes de riego. Los estimados para los
rendimientos anuales fueron verificados en el campo por los técnicos del MAG.

Para el maíz se esperan aumentos significativos en los rendimientos debido al cambio gradual en el nivel
de tecnificación del cultivo, con tendencia a variedades híbridas, drenaje mejorado y riego completo. En
los frijoles se espera poco incremento en los rendimientos; sin embargo, con riego puede registrarse un
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incremento significativo en la producción de frijoles durante la estación seca. Se anticipa un aumento
pequeño en los rendimientos de la caña de azúcar porque este cultivo se produce bajo riego y con altos
niveles de manejo.

Se espera que se produzcan mayores rendimientos en los pastos cuando se mejore el drenaje durante la
estación lluviosa. Los incrementos serán ligeramente superiores a los obtenidos bajo riego durante la
estación seca.

Según lo proyectado, todas las cosechas con buenas condiciones de drenaje tendrán un incremento en los
rendimientos de un 25 por ciento aproximadamente sobre los rendimientos que no tengan drenaje. Con
drenaje y riego completo se espera un incremento del 35 por ciento.

En general, estos rendimientos proyectados no son más altos que los ahora obtenidos por muchos
agricultores en tierras con drenaje o riego adecuados. También son más bajos que los rendimientos
obtenidos para muchos cultivos en la Estación Experimental de San Andrés y en muchas otras áreas con
similares condiciones ambientales.

El potencial para incrementar los rendimientos será mayor que el proyectado cuando el drenaje y el riego
estén en completa operación. Los estimados reflejan que los rendimientos serán obtenidos durante el
período de análisis, y no son los que se pudieran obtener en condiciones óptimas.

Aunque la ganadería se encuentra esparcida a través de toda la zona, la producción comercial está
concentrada esencialmente en las grandes propiedades; sin embargo, en las pequeñas se cuida, por lo
general, varias clases de ganado para uso familiar y para fuerza de trabajo.

Debido a que gran parte de las explotaciones serán relativamente pequeñas, la presión para la producción
de alimentos (maíz, frijoles, etc.) y cultivos intensivos limitará la expansión de la ganadería.

Se estima que la producción total de pastos se incrementará en un 80 por ciento aproximadamente con
drenaje y riego completo. También aumentará el alimento para ganado proveniente de los rastrojos de las
demás cosechas. Se estima que el alimento adicional disponible ofrecería un incremento de por lo menos
20 por ciento de ganado. Con la creación de muchas explotaciones familiares por la redistribución de las
grandes propiedades, mucho del forraje adicional producido en el Proyecto sería requerido para la
producción de ganado de carne.

Cuadro A.7 Zona Zapotitán Capacidad productiva de la tierra (Extensión en hectáreas)

Cuadro A.8 Zona San Salvador - Quezaltepeque Capacidad productiva de la tierra (Extensión en
hectáreas)

Cuadro A.9 Zona Puente Cuscatlán - Mercedes Umaña - La Esperanza Capacidad productiva de
la tierra (Extensión en hectáreas)
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.3 San Salvador
Se distinguen fisiográficamente cuatro paisajes: Peniplanicies de ceniza y toba; Planicies de piedemonte;
Terrenos accidentados y montañosos, y Complejo de entrellanos y valles interiores.

Se encuentran diseminados en la zona; constituyen áreas de relieve bajo, de topografía ligeramente plana
a ondulada, con poca disección. No son extensos ni representan los paisajes comunes del área total. Estas
formaciones contienen, como material geológico reciente, estratos de polvo volcánico pomecítico muy
poco intemperizado, que es el material de origen de los suelos comúnmente llamados "Tierra Blanca".

.1 Suelos

Los suelos predominantes pertenecen al Grande Grupo de los Regosoles, y se caracterizan por ser
profundos, friables, de buena permeabilidad, de textura franca y franco arenosa, con estratos superficiales
de color pardo oscuro; tienen buen contenido de materia orgánica.

a. Peniplanicies de ceniza y toba

Este paisaje se encuentra en la parte central y nordeste de la zona. Son áreas de topografía ondulada a
alomada, con moderada a fuerte disección por ríos y quebradas de paredes verticales y fondos planos.
Las pendientes predominantes oscilan entre 10 y 20 por ciento. El paisaje y los suelos están directamente
relacionados con los materiales proyectados por la caldera de Ilopango y los procesos erosivos
subsiguientes. Como materiales geológicos recientes se encuentran estratos profundos de polvo
pomecítico ligeramente cementado y estratos de toba dura.

Los suelos son de origen volcánico, de profundidad variable, con textura franca y franco arenosa, de
color gris claro. A poca profundidad se encuentran áreas con un manto de toba dura, que aflora en las
partes erosionadas. Asociados con estos suelos se encuentran, en las partes más bajas, intrusiones de
suelos coluviales y aluviales compuestos por los mismos materiales, pero de texturas más finas que las
anteriores y con estratos franco arcillosos o arcillosos, de color gris claro, a más de un metro de
profundidad.

b. Planicies de piedemonte

Este paisaje lo forman las planicies inclinadas y ligeramente onduladas al pie de la falda nordeste del
volcán de San Salvador. Son áreas de ligera a moderada disección; el relieve es bajo, con pendientes
predominantes del 10 por ciento. Las capas inferiores están constituidas por gruesos depósitos de cenizas
blancas pomecíticas finas. El drenaje interno varía de bueno a ligeramente rápido; el externo es bueno.
En las partes más inclinadas hay peligro de erosión. En la época lluviosa son suelos moderadamente
secos.

Los horizontes superiores de los suelos varían de franco a franco arenosos finos, de color café grisáceo
muy oscuro, estructura débilmente granular y con espesor variable. Los estratos inferiores son franco y
franco arenosos finos, de color café grisáceo claro. La estructura es de terronosa a ligeramente granular.
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A profundidades mayores de 1.5 m se encuentran a veces suelos rojos arcillosos y gruesos estratos de
tobas fundidas. En resumen, son suelos de textura franca, friables, permeables, no plásticos ni pegajosos
y con capacidad moderada de retención de agua.

c. Terrenos accidentados y montañosos

Lo forman varios aspectos geomorfológicos, como la falda este del volcán de San Salvador, la depresión
tectónica volcánica del lago de Ilopango, cerros de formación antigua, como el de San Jacinto, y Nejapa,
y terrenos elevados accidentados. El relieve varía de moderado a alto, con pendientes desde 35 hasta más
del 100 por ciento. La disección de estas áreas es muy fuerte debido a los procesos de erosión geológica,
levantamientos y fallas, y a la red de ríos y quebradas que han erosionado el paisaje. El material
geológico de estas formaciones son estratos de polvo pomecítico, tobas y lavas andesíticas basálticas.

Este paisaje agrupa suelos de textura franca, arcillosos rojos o pedregosos, profundos a muy poco
profundos; estos últimos descansan sobre toba dura, lava o un estrato arcilloso. Comprende también
afloramientos de toba y lava. En resumen, comprenden suelos del Grande Grupo de los Regosoles y
Litosoles.

d. Complejo de entrellanos y valles interiores

Esta fisiografía caracteriza a la región de Opico; se caracteriza como un complejo de entrellanos y
terrenos elevados, en parte montañosos, constituidos por lavas oscuras, conglomerados, tobas, cenizas y
aluviones. De estas formaciones se distinguen dos zonas: la primera es una extensa área montañosa
bastante disectada, con grandes y fuertes pendientes. Las alturas varían desde 300 a1000 metros sobre el
nivel del mar. La topografía es muy abrupta y se ha originado por fallas y levantamientos seguidos de
mucha erosión. Las capas inferiores están constituidas por tobas y conglomerados volcánicos, y además
por lavas de basaltos y andesitas. Son áreas pedregosas en su mayoría, con suelos de poca a moderada
profundidad, y pertenecen a los Grandes Grupos de suelos Latosol Arcillo Rojizo, Litosol y Regosol. La
segunda zona está formada por planicies de piedemonte y valles interiores, similares a los ya descritos,
formados por cenizas pomecíticas claras y aluviones, que constituyen la parte dedicada a cultivos anuales
intensivos. Los suelos pertenecen a los Grandes Grupos Regosol Aluvial y Grumosol.

.2 Capacidad productiva de la tierra

En la zona se pueden delimitar dos áreas con suelos de alta capacidad agrícola, de las Clases II a IV,
separados por una franja transversal de la Clase VI, de orientación este-oeste, ubicadas al norte de la
ciudad de San Salvador. El área de suelos ubicada más al norte, que corresponde a la subzona de
Quezaltepeque, comprende una llanura en posición más baja que la de San Salvador, que está situada al
sur. Los suelos de las Clases II y III corresponden generalmente a los Regosoles profundos, con alta
fertilidad inherente. Son susceptibles de riego y de uso intensivo para la producción de cosechas de ciclo
corto. Estos suelos están situados en los alrededores de San Salvador, San Martín, Nejapa, Quezaltepeque
y Nueva San Salvador. Las tierras de la Clase IV, que se presentan extensas, están situadas en el
piedemonte de los cerros que bordean la zona, particularmente en los terrenos que rodean al volcán
Guazapa, y a lo largo de la carretera Panamericana, entre San Bartolo y San Martín.

La franja de terrenos de la Clase VI tiene topografía colinosa a poco alomada, y comprende también
suelos llanos erosionados o muy disectados; están situados al norte y al este de San Salvador. Su uso
estaría limitado a cultivos permanentes, preferiblemente frutales.

La capacidad de producción de los valles inferiores es alta y tienen amplia utilización agrícola, ya que
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son aptos para toda clase de cultivos adaptables a la zona. En estos suelos se puede usar maquinaría. Se
recomienda el uso de fertilizantes nitrogenados.

La capacidad de producción de los suelos de las peniplanicies de ceniza varía de baja a moderada, y es
inferior a la de los suelos de los valles interiores. La utilización agrícola está supeditada a los diferentes
grados de erosión y profundidad de los suelos. Son aptos únicamente para cultivos permanentes, como
café, frutales, pastos, etc. Será necesario hacer prácticas de conservación de acuerdo con el uso y
condiciones locales. Las tierras de pendientes menos pronunciadas pueden dedicarse a cultivos anuales
con el empleo de prácticas intensivas de conservación.

Las planicies de piedemonte tienen una capacidad de producción de moderada a alta; la intensidad de uso
es un poco restringida debido al peligro de erosión. Predominan las clases aptas para los cultivos
intensivos propios de las zonas bajas.

La capacidad productiva de los terrenos accidentados y montañosos varía de muy baja a moderada, y la
utilización para la agricultura está restringida por la topografía, profundidad o pedregosidad, a cultivos
permanentes, vegetación natural o vida silvestre. Predominan las clases agrológicas aptas para cultivos
permanentes.

En el complejo de entrellanos y terrenos elevados, las tierras planas no pedregosas y de buen drenaje son
las mejores para cultivos anuales e intensivos. Los suelos pesados, debido al mal drenaje, ofrecen
limitaciones para cultivos. Las zonas montañosas, así como las zonas alomadas u onduladas más bajas, es
conveniente dedicarlas a cultivos permanentes estableciendo medidas de control de erosión.

En esta zona se encuentra el área metropolitana de San Salvador. Comprende el 22 por ciento de la
población salvadoreña y más del 40 por ciento de la población urbana, cifras que aumentarán a no menos
de 1.8 millones de habitantes en los próximos 20 años. La excesiva concentración de la población en el
área metropolitana ha deteriorado sus recursos naturales, necesarios para la vida humana. Debido a las
facilidades de construcción, y tomando en cuenta relaciones de beneficio/costo en función de factores
inmediatos, se han urbanizado los valles interiores, las peniplanicies de ceniza y toba, y las planicies de
piedemonte. Estas urbanizaciones no han tomado en cuenta los efectos sobre la alimentación de las aguas
subterráneas, porque los peniplanos y planicies son superficiales de recarga, y al excavarlas y
pavimentarlas se está disminuyendo la infiltración. Además, estos valles son tierras propias para cultivos
anuales, que suministrarían alimentos y materias primas. En un país agrícola, estas tierras deberían
guardarse para este fin, ya que su valor será inconmensurable para las generaciones venideras. También
se debe considerar la valiosa función de la cubierta vegetal. En el ciclo hidrológico, esta cubierta vegetal
actúa cuando forma parte de la materia orgánica del suelo, ya que ayuda a retener grandes cantidades de
agua y favorecer la infiltración.

La destrucción de los bosques en las faldas del volcán de San Salvador, San Jacinto y serranías
circunvecinas ha hecho desaparecer la cubierta vegetal aumentando la escorrentía, la cual, cuando corre
por los declives y pendientes sin ninguna regulación origina inundaciones en la estación lluviosa,
ocasionando perdidas materiales y aun de vidas humanas. En la estación seca se agotan los mantos
acuíferos subterráneos que abastecen a la capital. El déficit actual del consumo de agua en la ciudad de
San Salvador es de alrededor de 1 m3/s.

Otro de los efectos de la deforestación en la ciudad de San Salvador es la contaminación ambiental.
Debido al incremento de la población y al uso de combustibles de bajo octanaje, las cantidades de

.3 San Salvador

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch090.htm (3 of 4) [5/8/2000 2:19:08 PM]



anhídrido carbónico y otros gases letales presentes en el aire ha aumentado considerablemente. En parte,
esta contaminación se pudiera disminuir si se contara con zonas verdes que purifiquen el aire.
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.4 San Vicente y Pequeños Valles
La fisiografía ha sido formada y modificada por las actividades de los volcanes de San Vicente, San
Salvador, la Caldera de Ilopango, colados de lava, como las del cerro Siguatepeque, y por las fuerzas
erosivas de su sistema de drenaje.

Los paisajes principales son: Altiplanicies de tobas y cenizas volcánicas; Planicies inclinadas de tobas,
cenizas y suelos rojos, con intrusiones de cenizas, rocas, arcillas y materiales piroclásticos; Planicies
aluviales de cenizas y otros materiales piroclásticos; Planicies aluviales; Planicies inclinadas del Valle de
La Esperanza y de Mercedes Umaña.

.1 Suelos

A continuación se clasifican los suelos de acuerdo con las divisiones fisiográficas antes mencionadas.

a. Altiplanicies de tobas y cenizas volcánicas

Están constituidas en su mayoría por altiplanicies de relieve moderado a alto, con pendientes
predominantes del 35 al 70 por ciento, separadas entre sí por cuencas relativamente profundas formadas
por los ríos y quebradas.

Los suelos han sido originados de materiales piroclásticos recientes depositados durante las diferentes
actividades volcánicas; posteriormente fueron transportados y transformados por los diferentes factores
físico-químicos que actúan en la meteorización. Pertenecen a los Grandes Grupos de los Regosoles y
Litosoles.

Los primeros se caracterizan por poseer un horizonte superficial de unos 30 cm de profundidad, con
textura franca a franco-arenosa, fina, de color café oscuro y estructura granular, sobre estratos inferiores
de ceniza volcánica blanca, fina, de textura franca. Los Litosoles se distinguen por su material originario,
que es toba dura, poco intemperizada, sobre la cual se encuentra un suelo franco de poco espesor. En
algunas partes hay intrusiones de un suelo de arcilla negra, muy plástica y pegajosa. El drenaje de este
paisaje es bueno en su mayor parte, aunque el agua tiende a depositarse en las depresiones con suelos
poco profundos y en las intrusiones de arcillas plásticas muy impermeables.

b. Planicies inclinadas de tobas, cenizas y suelos rojos

Se encuentran al norte, este y oeste del volcán de San Vicente. El relieve es bajo y la disección escasa. La
topografía varía de ligeramente llana a ondulada, con pendientes menores del 10 por ciento. Estas
formaciones están relacionadas con las deposiciones de ceniza y tobas eyectadas por la Caldera de
Ilopango, las erupciones del Volcán de San Vicente y los procesos erosivos subsiguientes.

Como material volcánico reciente contienen polvo volcánico pomecítico y estratos de toba dura; en
menor proporción se encuentran conglomerados y lodos volcánicos pedregosos.

En la mayoría del paisaje, los suelos corresponden a los Grandes Grupos de los Latosoles Arcillo
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Rojizos, Regosoles Aluviales y Regosoles. Los primeros tienen suelos superficiales franco arcillosos, de
color oscuro sobre subsuelos arcillosos de color café rojizo; son moderadamente profundos y están
desarrollados sobre conglomerados piroclásticos y tobas. Los Regosoles Aluviales son de textura franca,
formados por materiales arrastrados del volcán de San Vicente, y son de color café. Los Regosoles son
también de textura franca, pero están constituidos, mayormente, por cenizas blancas pomecíticas.

c. Planicies aluviales de cenizas y otros materiales piroclásticos

Están formadas por planicies aluviales que integran parte del Valle de la laguna de Apastepeque. Aunque
no son muy extensas, se caracterizan por presentar un relieve que varía de bajo a nulo, casi sin disección.
La topografía es ligeramente inclinada, con pendientes suaves.

Los suelos corresponden al Grande Grupo Regosol Aluvial, y se caracterizan por ser suelos profundos,
permeables, friables y de amplia utilización agrícola. Su material geológico está constituido por
aluviones de diferentes materiales depositados sobre cenizas, pómez y a veces arcilla; el espesor de las
capas inferiores varía de 50 cm a 150 cm, estratificadas sobre capas aluviales de textura variable pero
principalmente franca. Los horizontes superiores son de textura franca, franco arcillosa y franco arenosa,
friables y granulares; el color varía de café grisáceo muy oscuro a café grisáceo. Las capas inferiores
están constituidas por cenizas volcánicas, de textura franca a franco arenosa, finas, porosas, friables y
color café grisáceo claro, a veces con moteados de color café y rojo. En ciertas zonas, a mayor
profundidad, se encuentran capas de arcilla pardo rojizo a pardo oscuro, masivas, plásticas y pegajosas.
El drenaje en algunas zonas es restringido, pero por lo general es de moderado a bueno. En resumen, son
suelos profundos, friables, permeables, con buena capacidad de retención de agua y alta productividad.

d. Planicies aluviales

Forman un paisaje de llanos con relieve bajo a nulo, sin disección y casi a nivel en el valle del río Lempa.
Están sujetas a inundaciones ocasionales. Las capas inferiores están constituidas por estratos aluviales de
materiales volcánicos claros, como cenizas y arenas pomecíticas. Predomina la textura franca.

Los suelos corresponden al Grande Grupo de los Regosoles Aluviales. Son suelos relativamente
recientes, desarrollados en aluvión estratificado de textura mediana. Tienen capas superficiales con una
profundidad promedio de 30 cm, de textura franca y franco limosa, granulares y de color pardusco;
usualmente son muy oscuros, pero a veces claros. Las capas subyacentes y hasta las muy profundas están
bien estratificadas y son de textura franca, franco limosa, franco arenosa fina y a veces arenosa o franco
arcillosa. Tienen colores que varían de café amarillento a café grisáceo, y de oscura a muy clara.
Frecuentemente presentan moteados de café rojizo. Son suelos profundos, friables, permeables, de buena
capacidad de retención de agua y de alta productividad.

El drenaje es generalmente de moderado a lento. Se incluyen cañadas pequeñas de drenaje restringido.
Hay suelos que guardan una humedad adecuada durante buena parte de la época seca. En períodos muy
lluviosos pueden llegar a tener exceso de humedad.

e. Planicies inclinadas del valle de La Esperanza y Mercedes Umaña

Al noroeste de Chinameca se extiende un bloque de falla o levantamiento formando una serranía que
abarca y pasa la población de Lolotique, escarpada al sur y en forma de bloque inclinado al norte, hasta
unirse con las planicies del río Grande de San Miguel y sus tributarios principales. Un numero de
corrientes de lava y estratos de polvo volcánicos forman las capas inferiores. Entre esta falla y las faldas
de las montañas se encuentra una depresión en forma de valle encerrado, que es el valle de La Esperanza.
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Las rocas predominantes son lavas, tobas y conglomerados volcánicos del período geológico. Las lavas
son andesitas y basaltos, y en escala menor riolitas. Las tobas y conglomerados son de ceniza clara,
cementada, y con cantidades variables de piedras de lavas.

En estos valles se distinguen planicies aluviales sin disección de la zona baja inferior. Se encuentran en
un área en forma de abanico aluvial ubicado en un valle encerrado. Las pendientes varían entre O y 20
por ciento. Las capas inferiores están constituidas por aluvión reciente. También existen planicies y
faldas de suave declive, moderadamente disectadas. El relieve es bajo (5 a 10 metros). Las pendientes no
pasan del 20 por ciento y predominan las menores del 10 por ciento. Las capas inferiores son de polvo
volcánico estratificado y de pómez, con diversos espesores.

Los suelos predominantes son Regosoles Aluviales y Latosoles Arcillo Rojizos. Los Regosoles Aluviales
predominan en el valle de La Esperanza. Son suelos friables, con textura franca, muy oscuros y con muy
poco desarrollo. Los suelos superficiales son también francos, de color café muy oscuro y con una
estructura granulada. En algunos perfiles se encuentran partículas de grava y pómez fino de color rojo
amarillento. Las capas inferiores son de aluvión reciente, con textura que varía de franco arenosa a
arenosa franca de color pardo oscuro. Son suelos profundos, de buena permeabilidad y con moderada
capacidad de retención de agua. Los Latosoles Arcillo Rojizos son firmes, plásticos y bien desarrollados.
Por regla general, los perfiles presentan suelos superficiales franco-arcillosos y firmes, de color café
oscuro. Los subsuelos son arcillosos, de estructura en bloques, con películas de arcilla y fuertemente
desarrollados. Predominan los de color rojizo o pardo rojizo. Se advierte la presencia de manganeso en
forma de moteados negros. Las capas inferiores, que empiezan de 1 a 2 metros, son de ceniza y pómez
volcánicos estratificados, de textura franco a franco arenosa. En las partes más accidentadas o quebradas
se encuentra la capa de polvo volcánico y pómez bastante superficial. Tienen alta capacidad de retención
de agua pero son de permeabilidad lenta.

.2 Capacidad productiva de la tierra

La zona de San Vicente tiene tierras de Clases II y III, aparentemente buenas para labranza intensiva y
producción de cultivos de ciclo corto. Estos suelos se desarrollan en forma extensa en las proximidades
de San Vicente, al sudoeste de Santa Clara y al nordeste de Apastepeque. Estas unidades de tierras están
circundadas por terrenos colinosos de las Clases V y VI, y podrían ser aprovechados, preferentemente, en
la producción de frutales y pastos. Los terrenos de la Clase IV, que se encuentran en la zona, tienen
ciertas limitaciones para el cultivo intensivo; en algunos casos, dichas limitaciones se deben a la
pendiente, y en otros a la poca profundidad o pedregosidad. Sin embargo, los terrenos que se encuentran
próximos a los de las Clases II y III podrían constituir prolongaciones de los últimos que se desarrollan
en esta zona. Los terrenos de la Clase VII ocupan, por lo general, posiciones más elevadas, y están
situados en los bordes de la zona. Estos terrenos deberían mantenerse con su vegetación natural hasta que
se pueda iniciar una extensa reforestación. Estas mismas consideraciones son válidas para las tierras de la
zona Mercedes Umaña-San Buenaventura.

La zona Acahuapa Lempa tiene, en su mayor parte, terrenos de las Clases II y III, en los que se puede
cultivar hortalizas y maíz en forma intensiva.

Las planicies aluviales tienen un buen potencial agrícola y amplia utilización por medio de maquinaria
agrícola. Son propias para cultivos intensivos como maíz, algodón, arroz, caña de azúcar, frutales y
hortalizas. Son de fácil laboreo; el rendimiento es de regular a alto, pero necesitan el uso de fertilizantes
nitrogenados y medidas de protección contra inundaciones para producir rendimientos muy altos. Para
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que estos suelos puedan ser cultivados durante todo el año es preciso regarlos. La erosión es suave y se
pueden trabajar con maquinaria agrícola, pero necesitan prácticas sencillas de conservación.

La capacidad de producción de las altiplanicies de tobas y cenizas volcánicas es de moderada a alta, y su
utilización más recomendable sería la incrementación de cítricos y de otros frutales, y de explotaciones
madereras propias de la región. Hay pocas áreas laborables con maquinaria agrícola.

Los valles de Mercedes Umaña y de La Esperanza tienen tierras de regular a buena fertilidad. Son buenas
para usar maquinaria agrícola. La aplicación de materia orgánica y el uso racional de los fertilizantes
indicados por los análisis de laboratorio son muy importantes. Muchas áreas responderían a la aplicación
de fertilizantes fosfatados y nitrogenados. Tomando en consideración las pendientes y su posición, estos
valles no son muy aptos para el riego. Los suelos son excelentes para cultivos perennes como bosques y
frutales, y también para maíz, maicillo, ajonjolí y henequén, y en áreas de la zona intermedia, café,
pudiéndose obtener cosechas moderadas.

Debido a su situación geográfica, así como a la abundancia de precipitación pluvial y benignidad de su
clima, la mayor parte de esta zona ofrece buenas perspectivas para desarrollar un programa agrícola
intensivo con fines industriales, especialmente en cultivos de caña de azúcar, cítricos y otros frutales, y
explotaciones madereras. La distribución de centros urbanos en toda la zona y las buenas condiciones de
sus vías de comunicación, así como su proximidad al mercado capitalino, ponen a estos valles en una
situación agrícola ventajosa.
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.5 San Miguel
La fisiografía de la zona comprende tres tipos de paisajes: cerros y montañas bastante disectados, con
capas inferiores de rocas volcánicas antiguas; volcanes recientes con capas inferiores de depósitos
piroclásticos sueltos, y planicies bajas, con capas de materiales piroclásticos sueltos y aluviales.

.1 Suelos

A continuación se agrupan los suelos de acuerdo con las anteriores divisiones fisiográficas.

a. Cerros y montañas

Los cerros y montañas disectados se encuentran en la parte norte y nordeste formando un paisaje
continuo. También hay cerros aislados, bajos y estrechos en la parte central y meridional de la zona.

El paisaje actual es de cerros y montañas bajas, pedregosas y principalmente redondeadas, pero en ciertos
lugares son abruptas o escarpadas. El relieve local se mide en docenas de metros.

Los suelos varían de poco a fuertemente desarrollados, y son de superficiales a moderadamente
profundos. Usualmente son pedregosos. Pertenecen a los Grandes Grupos de los Latosoles Arcillo
Rojizos, Litosoles y Grumosoles.

b. Volcanes recientes

En la parte oeste del valle se encuentran las faldas y "repiés" del macizo volcánico de San Miguel, que
pertenece a la cadena de volcanes recientes. Son áreas ligeramente disectadas, con pendientes que varían
desde más del 60 por ciento en las faldas más altas hasta un 3 por ciento en las partes bajas, donde se
encuentran los "repiés" del volcán. Los suelos son profundos, friables y fáciles de cultivar. Pertenecen a
los Grandes Grupos de los Regosoles y de los Latosoles Pardo Forestales. Existen, además, algunas
corrientes de lava que son áreas de pura roca oscura, con muy poca vegetación o carente de ella. Este
valle incluye también el reciente cono volcánico en donde se encuentra la laguna de Aramuaca.

El área, en general, posee capas inferiores de escoria ligeramente cementada.

c. Planicies bajas

Las planicies bajas, casi sin disección, se encuentran en su mayoría a elevaciones menores de 100 metros
sobre el nivel del mar. En la parte central y sudoeste de la zona forman el amplio valle del Río Grande de
San Miguel y el "repié" del volcán de San Miguel. Alrededor de la laguna El Jocotal y al norte de la
laguna Olomega hay extensas planicies de aluvión reciente sujetas a inundaciones. Estas tienen drenaje
que varía de algo pobre a muy pobre, y permanecen húmedas durante mucho tiempo de la estación seca.
Los suelos son algo pesados pero de buena calidad, y profundos en su mayoría. Pertenecen a los Grandes
Grupos de los Regosoles Aluviales, Gley Húmicos y Grumosoles. Adyacentes a estas áreas hay planicies
a mayor nivel y un poco más inclinados, con suelos de buen drenaje. Son áreas secas en época de sequía,
y húmedas pero nunca inundadas en época lluviosa. Generalmente, los suelos son profundos y
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permeables. Son de textura franca, franco arenosa y franco arcillosa. Las capas inferiores están
constituidas en su mayor parte de cenizas, polvos, y gravillas volcánicas. Estos suelos pertenecen a los
Grandes Grupos de los Regosoles Aluviales y Latosoles Arcillo Rojizos.

Los Latosoles están bien desarrollados, con suelos superficiales arcillosos y arcillosos francos, y
subsuelos de arcilla plástica. Estas tierras son de color café rojizo y tienen estructura en forma de
bloques. Los subestratos están generalmente intemperizados hasta una profundidad considerable,
dependiendo del tipo de material originario y de la topografía. Algunos de estos suelos descansan sobre
talpetate a profundidades de menos de un metro. Este talpetate es permeable al agua solo en forma lenta.

El drenaje interno de los Latosoles es de lento a bueno y la topografía varía generalmente de ondulada a
entrecortada ondulada. La capacidad de intercambio de cationes está, por lo general, por encima de 20
miliequivalentes por 100 gramos de suelo, y la capacidad de intercambio está compuesta por más del 70
por ciento de otras bases diferentes del hidrógeno. Los resultados del análisis químico indican que estos
suelos son de media a alta productividad.

Las tierras en el grupo de Latosoles incluyen las siguientes series, tipos y fases de suelos:

Franco San Miguel, hondo, subsuelo pesado y bien drenado; Arcillo Franco Ozatlán, hondo, bien
drenado y ligeramente ondulante, y Arcillo Franco Ozatlán, talpetate y ondulantes.

Los Grumosoles son suelos arcillosos, que varían en color desde negro hasta gris oscuro. Son muy
plásticos y pegajosos, con permeabilidad lenta. Los subsuelos son pesados y moteados, y casi siempre
descansan sobre conglomerados y tobas casi impermeables. Estos suelos son muy húmedos y cohesivos
durante la estación lluviosa, y en la estación seca se agrietan profundamente.

Las arcillas Pasaquina pertenecen a este grupo de suelos.

Los Regosoles de tierra alta son suelos relativamente jóvenes, desarrollados principalmente de depósitos
permeables de cenizas volcánicas y piedra pómez. El color de los suelos superficiales es café grisáceo
oscuro. Los subsuelos son ligeramente más pesados que los suelos superficiales y son de color café.
Están ubicados a profundidades que varían de 30 a 70 centímetros de la superficie, y descansan sobre
arenas estratificadas, suelos francos y gravillas. En algunos casos se encuentra una veta de talpetate, de
permeabilidad lenta, a un metro de la superficie. Los Regosoles están generalmente bien drenados pero
en algunas áreas locales son de drenaje interno lento.

Los resultados de los análisis químicos muestran que tienen una capacidad base de intercambio de 10 a
20 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, una saturación base de cerca del 60 por ciento y valores de
pH entre 5.6 y 7.0.

La práctica demuestra que estos suelos son muy productivos. Sin embargo, se requieren prácticas
apropiadas de fertilización y conservación para mantener altos niveles constantes de producción en
cultivos de surco. La topografía de los sitios en donde se encuentran generalmente estos suelos va desde
planicies ligeramente onduladas hasta tierras con lomas de pendientes empinadas.

Los Regosoles de tierra alta de la cuenca incluyen las siguientes series: francos y francos con arena fina
Batres, hondos y bien drenados; franco Usulután; hondos y bien drenados; Francos arenosos Aramuaca y
talpetate; francos Usulután, hondos, bien drenados y ondulantes; francos Batres, hondos, bien drenados y
ondulantes.
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Los Regosoles Aluviales, en cambio, son suelos jóvenes, estratificados, que se han encontrado en las
tierras planas bajas. La mayor parte de ellos están pobremente drenados y sujetos a inundaciones
periódicas. Las texturas de estos suelos varían entre franco arenosa y franco arcillosa con
estratificaciones de capas ligeras y pesadas a diversas profundidades. En algunas áreas se encuentra una
capa de talpetate cerca de la superficie. Los suelos superficiales son oscuros y generalmente ricos en
materia orgánica. En general, la capacidad de intercambio de cationes está generalmente sobre 20
miliequivalentes por 100 gramos con saturación base de más del 75 por ciento, y valores de pH entre 6.0
en los suelos superficiales y 8.0 en los subsuelos.

La fertilidad de estos suelos es alta, pero su uso agrícola potencial está restringido debido a dificultades
de cultivo provenientes del alto contenido de fracción arcillosa contenida en los horizontes, del perfil. En
general, prevalecen en el perfil las texturas:

i. De franco arenosa a arcillosa franca, descansando generalmente sobre capas más ligeras,
aunque en algunas áreas descansan sobre talpetate permeable.

Estas tierras son semihúmedas y drenan con relativa facilidad. Están sujetas a inundaciones
ocasionales. Pertenecen a este grupo de suelos las siguientes series y tipos: arcillosos
francos Jocotal, con drenaje lento; francos Jocotal, con talpetate, y francos Tamarindo,
profundos y bien drenados.

ii. De franca a arcillosa franca, que son suelos quebradizos y estratificados. Estas tierras son
húmedas durante la temporada de lluvias debido a la consistencia del suelo superficial y a la
lentitud de drenaje del subsuelo. Actualmente, la mayor parte de ellos está sujeta a
inundaciones anuales. En esta categoría, la mayoría de los suelos están clasificados así:
arcillosos francos El Cedral con subsuelos pobremente drenados, y francos Miraflores,
pobremente drenados y estratificados.

iii. Arcillosa franca, que son sueltos, hondos, pesados y plásticos, y arcillas que permanecen
húmedas durante toda la estación lluviosa.

Tienen algunas de las características de los Grumosoles. El suelo de este grupo es la arcilla
Chapeltique.

Existen grupos misceláneos de tierras aluviales, cuyo uso está muy restringido, situadas en las lagunas v
cerca de ellas. Varían en textura y perfil. Los suelos de este gruño, que no están permanentemente
cubiertos por el agua, se clasifican como arcillosos francos de pantanos.

.2 Capacidad productiva de la tierra

Según el levantamiento general de suelos, existen las siguientes categorías de tierras:

a. Tierras aptas y de aptitud limitada para la labranza intensiva

Tienen una extensión de 45287 hectáreas. La mayoría de estas tierras puede dedicarse a cultivos
intensivos. Las principales cosechas que se adaptan son algodón, maíz, fríjoles, arroz y verduras.

i. Algodón. La cosecha de algodón ha alcanzado éxito en la mayor parte de las áreas bien
drenadas, debido, principalmente, a las prácticas modernas de cultivo. Se estima que se
continuará con una sola cosecha, ya que la doble cosecha de algodón no es una buena
práctica de cultivo. Es recomendable la siembra de legumbres en rotación, o en doble
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siembra, en lugares donde el algodón se corte temprano. Con prácticas de riego sería posible
producir algodón en la estación seca, así como otras cosechas. Esto tendría la ventaja de
proporcionar un mejor control de plagas e insectos que atacan al algodón.

ii. Maíz. Se siembra casi en cualquier época del año, pero generalmente sólo se produce una
cosecha buena. Con el riego sería posible aumentar la producción actual.

iii. Frijol. Se puede sembrar asociado con el maíz, principalmente en las Clases II y IV, con
suelos francos, sin problemas de inundación.

iv. Arroz. Debido a la presencia de suelos arcillosos que presentan problemas de drenaje, el
cultivo del arroz se adapta bien. Con riego se podría obtener dos cosechas de arroz en las
tierras bajas pesadas, que en la actualidad son esencialmente improductivas. Utilizando
métodos de inundación controlada, sería posible obtener dos cosechas al año, y el arroz que
se produce durante la estación lluviosa se podría combinar con otros cultivos de corto plazo
mediante regadíos durante la estación seca.

v. Verduras. Estarían restringidas a los suelos francos. Con regadío se podrían obtener dos o
tres cosechas.

b. Tierras aptas para pastos y bosques naturales

Comprenden una extensión de 1567 hectáreas. Son tierras de moderada a buena calidad, no apropiadas
para cultivos anuales por el peligro de erosión, y aptas para cultivos permanentes mediante la aplicación
de medidas de conservación. Con prácticas de fertilización y control de erosión, las áreas de pendientes
moderadas y suelos algo profundos serían buenas para cultivos permanentes, especialmente frutales,
café, pastos y otros cultivos apropiados de la zona intermedia.

c. Tierras aptas únicamente para pastos y bosques naturales

Comprenden las Clases VIIa, VIIe y Viles; tienen una extensión de 10429 hectáreas. Son tierras bastante
limitadas en su uso por tener pobre drenaje, peligro de inundación, peligro de erosión a causa de las
fuertes pendientes o características desfavorables del suelo. Debido a estas limitaciones, son aptas
únicamente para pastos y bosques naturales.

Cuadro A.10 Zona Alto Lempa Capacidad productiva de la tierra (Extensión en hectáreas)

Cuadro A.11 Jucuarán - Golfo de Fonseca Capacidad productiva de la tierra (Extensión en
hectáreas)
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5. Valle del alto Lempa

.1 Alto Lempa

Esta región fisiográfica comprende solamente una zona, la del Alto Lempa.

.1 Alto Lempa
Se pueden distinguir en esta zona los siguientes paisajes fisiográficos: la planicie aluvial del río
Acelhuate; las planicies aluviales del río Lempa; las planicies antiguas, y los cerros y montañas.

a. Planicie aluvial del río Acelhuate

Son ligeramente inclinadas, sin disección. Las pendientes, en general, son menores del 1 por ciento. Las
capas inferiores son aluviones arenosos y gravillosos, provenientes de las áreas de ceniza volcánica,
pomecítica blanca. El drenaje externo es moderado. En la época lluviosa, el manto freático sube hasta
cerca de la superficie. En la época no lluviosa se secan con facilidad. Los suelos pertenecen al Grande
Grupo de los Regosoles Aluviales. Son profundos, de buena productividad y fáciles de trabajar.

b. Planicies aluviales del río Lempa

Se encuentran en un complejo de terrazas aluviales no muy recientes y en planicies sujetas a
inundaciones esporádicas; las pendientes oscilan de O a 2 por ciento. Las pendientes más pronunciadas
se encuentran en los escalones entre terrazas. El relieve no excede de los 10 metros. Las capas inferiores
están formadas por depósitos de materiales aluviales arrastrados de la región de tierras blancas. Los
suelos pertenecen al Grande Grupo de los Regosoles Aluviales.

c. Planicies antiguas

Pueden ser planicies casi a nivel, sin relieve alguno o apenas onduladas. Las pendientes varían de O a 6
por ciento, pero cerca de las quebradas son más pronunciadas. Están parcialmente disectadas por redes de
drenaje no muy profundas y las capas inferiores son de arcilla acromática sobre tobas cementadas. El
drenaje externo es lento, y la velocidad de infiltración está limitada por horizontes arcillosos a poca
profundidad. Por ello, en la época de lluvias pueden aparecer problemas de excesiva humedad. En la
temporada no lluviosa son bastante secos. Predominan los suelos Grumosoles, Litosoles y en menor
proporción, Gley Húmico Bajos (Low Humic Gley).

d. Cerros y montañas

Se encuentran en las esquinas sudoeste y norte de la zona. Las capas inferiores son de lava oscura de
origen basáltico y en parte de lavas claras de origen félsico.
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La topografía varía de ondulada a muy accidentada. Los Grandes Grupos de suelos predominantes son:
Latosoles, Arcillo Rojizos, Grumosoles y Litosoles.

.1 Suelos

Los Grandes Grupos de suelos predominantes en la zona son los Regosoles Aluviales, Grumosoles,
Latosoles Arcillo Rojizos, Litosoles y Gley Húmico Bajos.

Los Regosoles Aluviales están representados por suelos jóvenes que se encuentran formando las vegas de
los ríos o en amplias planicies aluviales. Los horizontes superiores, hasta una profundidad de 30 a 40
centímetros, son franco a franco limosos o franco arenosos, de estructura ligeramente granular, de color
café grisáceo oscuro. Los horizontes inferiores tienen textura de arenosa-franco arenosa y los colores
varían de pardo amarillento o gris pálido hasta un pardo grisáceo claro; a veces se encuentran moteados
amarillentos. Poseen en parte gravilla de pómez. En resumen, son suelos profundos, permeables, friables,
de baja a moderada capacidad de retención de agua. La capacidad de producción es de moderada a alta;
son los mejores suelos de la zona.

Los Grumosoles se encuentran donde la topografía es plana o cóncava. En ciertas áreas se hallan
enterrados por capas aluviales delgadas, de ceniza volcánica. Tienen capas superficiales de espesor
variable, de textura franca y franca ligeramente arenosa, de color café grisáceo oscuro, cambiando a más
claro con la profundidad. Debajo de estas hay arcillas acromáticas muy negras, plásticas y muy
pegajosas, que son características de los Grumosoles. Generalmente se encuentran tobas duras a
profundidades de más o menos un metro.

En las partes convexas se encuentran afloramientos de tobas y talpetates de color claro, entremezcladas
con un suelo de color café claro y con aluviones gravillosos en los horizontes. El drenaje externo es lento
y el interno es restringido. Durante la estación lluviosa los suelos superficiales son muy húmedos, pero
en la estación seca son compactos y secos.

Debido a sus propiedades físicas deficientes y como consecuencia de los perfiles de textura pesada, son
difíciles de cultivar con el equipo con que cuenta actualmente la mayoría de los agricultores.

Los Latosoles Arcillo Rojizos presentan capas superficiales de franco arcillosas a arcillosas y de color
café oscuro sobre subsuelos arcillosos plásticos, con estructura en bloques fuertes y de color café rojizo.
Las capas inferiores están constituidas por rocas y lavas basálticas.

La productividad de estos suelos varía de baja a moderadamente alta. Están sujetos a la erosión, por lo
que es conveniente reforestarlos o utilizarlos en cultivos permanentes apropiados.

Los Litosoles son suelos muy superficiales, pedregosos y de poco o ningún desarrollo sobre roca dura.
Son áreas muy difíciles de trabajar y de muy baja utilidad.

Los Gley Húmico Bajos son suelos que presentan un horizonte superficial de color café grisáceo oscuro,
de textura franca o franco-arcillo-arenosa. Los subsuelos son de textura franco-arcillo arenosa, de color
café rojizo claro y arcillas acromáticas. A mayor profundidad se encuentran aluviones pedregosos
intemperizados, con textura franco-arcillo-gravillosa. Superficialmente se encuentran áreas con piedras
pequeñas. Dentro de estos suelos están incluidas pequeñas vegas de aluviones y afloramientos de tobas.

.2 Capacidad productiva de la tierra
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Los suelos de esta zona presentan problemas de erosión en mayor o menor grado, profundidad efectiva
variable y pedregosidad. De acuerdo con su capacidad de producción, se agrupan en las siguientes
categorías: tierras aptas para la labranza intensiva; tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva;
tierras aptas para cultivos permanentes, y tierras aptas solamente para pastos y bosques.

Las tierras aptas para cultivos intensivos comprenden principalmente las clases I a III de capacidad
productiva. Las Clases I y II se encuentran localizadas en los flancos del Lempa y corresponden a suelos
aluviales. En las proximidades de Tacachico se encuentran apreciables extensiones de tierras de las
Clases I y III, y también en Las Anonas y El Jocote, en el aluvial del río Sucio y en un área situada entre
los ríos Matízate y Acelhuate, a lo largo de la carretera troncal del norte. Todas estas tierras son
apropiadas para el riego, con lo cual aumentarían su producción agrícola.

Las tierras de aptitud limitada para cultivos intensivos comprenden las de la Clase IV, en las cuales se
presentan ciertos problemas de erosión, poca profundidad, pedregosidad o pendiente ligeramente
pronunciada. En estas tierras el riego puede justificarse económicamente de acuerdo con la rentabilidad
del cultivo. En algunos casos, la proximidad de áreas de esta clase de tierra a otras de mejor
productividad justifica el riego, por cuanto significaría sólo una ampliación del riego provisto a las
primeras. En todo caso, en las condiciones actuales estos suelos podrían producir maíz, y maicillo con la
adopción de buenas prácticas de manejo, en las que estarían principalmente consideradas las prácticas de
conservación.

Las tierras aptas para cultivos permanentes pertenecen a la Clase IV de capacidad productiva; se
encuentran en llanuras inclinadas o que tienen susceptibilidad a la erosión. En el primer caso es posible
usarlas en pastos y en ambos casos se podría emplearlas en la producción de frutales.

Las tierras aptas sólo para bosques y en forma limitada para pastos, pertenecen a la Clase VII de
capacidad productiva. Estas son tierras con pendiente pronunciada, pedregosidad, poca profundidad, y en
forma limitada podrían utilizarse para pastos.

En las planicies aluviales de los ríos Acelhuate y Lempa se puede producir caña de azúcar, algodón,
arroz, maíz, maicillo, melón, sandía, maní, soya, frijoles y demás cultivos anuales. Los rendimientos
pueden incrementarse mediante medidas de recuperación, tales como drenaje, regadío, fertilización
adecuada, uso de semillas mejoradas, control de plagas y otras prácticas culturales. Estas planicies
comprenden las siguientes clases: I, IIa, IIas, IIe, IIes, IIe, IIIes, IIIa, IIIas, IVe, IVes, y IVs.

Las planicies antiguas comprenden tierras que en su estado actual son aptas únicamente para vegetación
natural o pastos a causa de las características desfavorables del suelo, tales como piedras sobre la
superficie, encharcamiento debido al pobre drenaje y dificultades para trabajar en la época lluviosa.
Tienen una selección de cultivos reducida y necesitan prácticas de corrección para mejorar la estructura,
Entre las prácticas recomendadas debe mencionarse el drenaje y la incorporación de materia orgánica y
cal. El manejo de la tierra tiene que hacerse oportunamente en la estación lluviosa; la aradura, el
rastreado y la siembra deben realizarse antes de que el terreno se encuentre completamente saturado de
agua, porque de lo contrario la germinación se retrasa y se corre el peligro que se pierda la siembra; las
escardas tienen que realizarse cuando el suelo no se encuentra muy húmedo. Con estos tratamientos, y
con el uso de fertilizantes nitrogenados y fosforados se pueden obtener de regulares a buenos
rendimientos. Es preferible dejar muchas de estas áreas para pastos y arroz. El tipo de cultivo dependerá
en general de la profundidad a que se encuentre la capa de arcilla.
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Los cerros y montañas comprenden tierras de utilidad restringida a causa del peligro de erosión y a las
características desfavorables del suelo, por lo que es conveniente dejarlas para vegetación natural o
cultivos permanentes como pastos o bosques maderables.

Debido a las necesidades de tierras, parte de los cerros y montañas están cultivadas. Esto ha removido la
vegetación permanente, permitiendo así un alto grado de escorrentía y causando erosión de avenidas,
perdidas del suelo superficial y azolvamiento de las corrientes fluviales.

En estas serranías la erosión reviste un peligro mayor porque los afluentes llegan a los lugares de
embalse de la Presa 5 de Noviembre y de la Poza del Silencio. Entre mayor sea el azolvamiento debido a
la erosión, menor será la vida útil de los embalses.
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6. Valle intramontano fronterizo

.1 Golfo de Fonseca

La región del Valle Intramontano Fronterizo comprende solamente la zona del Golfo de Fonseca, y sus
suelos, en general, son de producción relativamente baja.

.1 Golfo de Fonseca
La Zona del Golfo de Fonseca se ha dividido en tres unidades fisiográficas: Llanuras antiguas, Llanuras
aluviales y Planicies de inundación.

.1 Suelos

A continuación se agrupan los suelos de acuerdo con las divisiones fisiográficas antes mencionadas, o
sea, las llanuras antiguas, las aluviales y las planicies de inundación.

a. Llanuras antiguas

Los suelos corresponden al Grande Grupo de los Latosoles Arcillo Rojizos. Son suelos de textura fina,
bien desarrollados y profundos. Las capas superficiales son franco arcillosas, de color café rojizo oscuro
hasta los 20 centímetros de profundidad. Los subsuelos, hasta una profundidad de 125 centímetros, son
arcillosos, compactos, de color café rojizo y de estructura fuerte en bloques. Los horizontes más
profundos son en su mayoría arcillo-pedregosos formados por la fuerte intemperización de las capas
inferiores. Estos horizontes son de colores que varían de café amarillento a rojizo, con abundancia de
moteados negros que indican la presencia de manganeso. Son suelos de lenta permeabilidad, de buena
capacidad de retención de agua y moderadamente fértiles.

El drenaje externo varía de moderado a rápido, y el interno de algo lento a moderado.

b. Llanuras aluviales

Los suelos de esta zona pertenecen a los Grandes Grupos de los Regosoles Aluviales y Latosoles Arcillo
Rojizos. Son áreas complejas. Predominan los suelos superficiales franco arcillosos y franco arenosos. El
color de estos suelos es pardo oscuro, a veces algo rojizo. Los subsuelos y capas inferiores están
constituidos por aluviones estratificados y varían de arcillosos a franco arenosos. Usualmente se hacen
más arenosos con la profundidad. Predominan los colores pardo y pardo rojizo, pero en las áreas de
drenaje pobre son grisáceos y con moteados variables. Particularmente en las márgenes de los valles, los
subsuelos están algo desarrollados y tienen una estructura en bloques. Son suelos profundos,
moderadamente permeables, fértiles y con buena capacidad de retención de agua. El drenaje varía de
algo pobre a moderado. Estos suelos, en su mayoría, no tienen peligro de erosión.
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c. Planicies de inundación

Los suelos de estas planicies corresponden a los Grandes Grupos de los Regosoles Aluviales y de los
Grumosoles.

Los Regosoles Aluviales son suelos de textura mediana y de poco desarrollo en las planicies inundables
situadas en las orillas de los ríos. Los horizontes superficiales, hasta 30 a 50 centímetros, son francos, de
color pardo grisáceo muy oscuro y con estructura masiva a débilmente granular. Los estratos inferiores
son de textura variable. Predominan los francos y franco arenosos, y a veces se encuentran estratos
arenosos y franco arcillosos. Los colores varían de pardo grisáceo a oliváceo, muy a menudo con
moteados variables de tono pardo rojizo. Son suelos profundos, con buena capacidad de retención de
agua, friables, permeables y de alta productividad. El drenaje es de algo pobre a moderadamente bueno.
Estos suelos permanecen húmedos a mojados durante la época seca. Están sujetos a inundaciones
periódicas causadas por los desbordamientos de los ríos.

Los Grumosoles son suelos arcillosos y cohesivos, de áreas de matorrales. Los suelos superficiales, hasta
una profundidad de 60 a 75 centímetros, son arcillas negras, compactas, plásticas, pegajosas y de
permeabilidad muy lenta, y al secarse se agrietan en bloques muy grandes y duros. Los subsuelos son
arcillas plásticas de color gris oscuro a claro, y usualmente moteados. La roca dura se encuentra a una
profundidad de 1 a 2 metros. La mayoría de las áreas son pedregosas. En partes muy limitadas hay un
suelo superficial más franco y apto para ser cultivado.

El drenaje superficial es lento y el interno es nulo. Son terrenos tan mojados en la estación lluviosa que
no pueden cultivarse, pero se secan rápidamente al cesar las lluvias, quedando prácticamente áridos por
largo tiempo.

.2 Capacidad productiva de la tierra

En general, la zona comprende suelos de capacidad de producción de moderada a baja debido a las
limitaciones ya citadas y a las adversas características de algunos suelos, como los Grumosoles, que a
pesar de encontrarse en terrenos casi planos y de poca disección, sus condiciones físicas no se adaptan
para el aprovechamiento agrícola intensivo.

A pesar de las condiciones adversas, la agricultura podría aumentar considerablemente en la mayoría de
las tierras de esta zona, especialmente en los terrenos que presentan un adecuado sistema de manejo de
los suelos y una fertilización racional, ya que la mayoría de estos suelos respondería bien a los
fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

En el levantamiento general de los suelos se han clasificado 28251 hectáreas aptas para cultivos
intensivos adaptados a las zonas bajas y calientes, en las que se puede utilizar maquinaria agrícola
pesada. Sin embargo, existen algunas limitaciones en su uso a causa del drenaje o de la erosión.
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7. Cadena Costera y Cordillera Central,
Montaña Fronteriza y Cadena Interior
Se ha agrupado en este epígrafe a varias regiones del país que, aunque presentan características muy
variables de suelos y de capacidad productiva, tienen en común una topografía accidentada que limita su
desarrollo agrícola a cultivos permanentes, a usos forestales o, en casos extremos, a vegetación natural.

Una subclasificación agrupa las zonas cafetaleras (7.1), de importancia económica para el país; las zonas
de uso forestal (7.2), que pueden llegar a alcanzar importancia mediante un programa adecuado de
desarrollo forestal y, finalmente, las zonas de uso agrícola marginal (7.3) con pocas posibilidades de
desarrollo económico, por lo menos en las condiciones actuales.
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7.1 Zonas cafetaleras

.1 Santa Ana (13)

.2 San Salvador (14)

.3 San Miguel (15)

.4 San Francisco Gotera (16)

En 1961 la caficultura cubría una superficie de aproximadamente 141000 hectáreas, las cuales
representaban el 8.9 por ciento de la superficie nacional agropecuaria trabajada. Las grandes áreas
cafetaleras se encuentran ubicadas al sur de la Carretera Panamericana, formando tres grandes grupos;
uno en el occidente, otro en el centro y el tercero en el oriente del país. Otras pequeñas áreas cafetaleras
se encuentran al norte de dicha Carretera Panamericana.

Estas áreas se extienden sobre la Cadena Costera hacia el este, hasta alcanzar una altura de 1400 metros
en el altiplano de Tacuba-Apaneca.

Las mejores y mayores plantaciones están localizadas en los cuatro grandes macizos volcánicos de la
Fosa Central.

En función de su altitud, se distinguen tres zonas climáticas: Bajío, comprendida entre 400 y 800 metros
sobre el nivel del mar; Media, de 800 a 1200, y Altura, de 1200 a 1600 metros. Las diferentes alturas
influyen sobre las calidades comerciales del café, determinando tres tipos: Central estándar. Central
altura y Central estrictamente altura. En la Zona oriental, debido a los factores del suelo y clima, se
distinguen solamente las dos calidades comerciales.

Es una región de relieve bastante alto, con alturas que varían desde 500 hasta 2381 metros; esta ultima
corresponde al volcán de Santa Ana. Con menos relieve se encuentran cerros y picos como el Mala Cara,
Los Naranjos, Las Cruces, Plan de Hernández y Cerro de Apaneca.

La topografía de la región en la parte central, donde se encuentran los cerros, varía desde muy
accidentada a accidentada, aunque hay algunas partes alomadas. En la parte baja de estas montañas se
encuentran las planicies de piedemonte, que constituyen las zonas bajas del café; también hay cultivos de
café en las faldas de los cerros y volcanes, y están sin cultivar las cimas o picachos de estos últimos.

Según la altitud, se distinguen tres bandas climáticas que determinan las tres calidades comerciales de
café: Central estándar, Central altura, y Central estrictamente altura.

La topografía varía de ondulada a alomada, el relieve es de bajo a moderado y las pendientes varían entre
el 2 y el 15 por ciento.

Son planicies de piedemonte, y los suelos que prevalecen son arcillosos, con un porcentaje bastante bajo
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de materia orgánica.

Los Grandes Grupos de suelos predominantes son Latosoles Arcillo Rojizos en asociación con Litosoles
y Pardo Forestales. Estos suelos comprenden los alrededores de Ciudad Arce, Coatepeque, El Congo,
Santa Ana, Chalchuapa, Atiquizaya y Ahuachapán.

El drenaje interno y externo es bueno, aunque los suelos son de lenta permeabilidad. El porcentaje de
humedad que guardan en la época seca varía de 13 a 14 por ciento.

Se necesita hacer aplicaciones nitrogenadas y fosforadas, lo mismo que de compost y de pulpa de café
como mejoradores del suelo y fuente de materia orgánica.

La zona alta comprende las faldas de los cerros y antiguos conos volcánicos de bastante relieve situados
al oeste del volcán de Santa Ana. La topografía varía de accidentada a muy accidentada, con pendientes
que van desde el 30 al 75 por ciento y más; está bastante disectada por quebradas que forman la red de
drenaje. Los suelos son bastante sueltos y profundos, con subsuelos del mismo material y de gran
profundidad. El volcán de Santa Ana, Juayúa, Ataco y Apaneca son los lugares más representativos de
este piso climático. La textura es variable, y oscilan desde arenosos, franco arenosos y franco limosos,
hasta suelos francos. El contenido de materia orgánica y la permeabilidad varían en relación con la
textura y altura, pero en términos generales son bastante altos. Los Grandes Grupos predominantes son
los Latosoles Pardo Forestales, Regosoles y Litosoles. La textura franca es muy frecuente; son muy
oscuros, friables, de estructura granular, sobre subsuelos francos a franco arcillosos, igualmente friables
y de color amarillento. Otros suelos importantes son los de textura franca y franco arenosa, muy oscuros
sobre subsuelos con las mismas texturas y de café grisáceo o café amarillento. Son suelos profundos,
permeables, de alta capacidad de retención de agua y de buena productividad. Debido a estas
características presentan problemas de lixiviación de fertilizantes. Existen áreas pedregosas y antiguos
conos volcánicos que pertenecen al Grande Grupo de los Litosoles. El porcentaje de humedad en la
época seca varía desde 20 a 28 por ciento.

Según el censo de 1961, la superficie total sembrada de café fue de 62804 hectáreas de las cuales 58021
se encontraban en producción en dicho año. La producción total en 1961 fue de 1161934 quintales oro, lo
que representó un rendimiento promedio unitario de 20 quintales oro por hectárea. La superficie de café
en producción (1961) representaba el 45 por ciento de la superficie total nacional relativa, y su
producción formaba el 53.5 por ciento de la producción total nacional.

El Cuadro A.12 muestra la distribución de la superficie en producción y el numero de explotaciones
según las clases de rendimiento.

Cuadro A. 12 Rendimiento por clase productiva

Clase de rendimiento Superficie en producción (ha) % Numero de explotaciones

1 30610.3 52.75 4833

2 17602.3 30.34 3219

3 6697.5 11.54 1963

4 2400.8 4.14 554

5 711.0 1.23 185

100.00
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Como se puede apreciar, existe un alto porcentaje de superficie de la Clase I de rendimiento de café, y no
hay terrenos que produzcan menos de 8 quintales oro por hectárea; esto significa que en la zona no se
presenta ningún área marginal.

Por lo general, los altos rendimientos dependían en 1961 no solamente de que la tierra estuviera dedicada
a su vocación agrícola, sino que también se aplicaran niveles adecuados de tecnificación.

De los tres departamentos integrantes de esta zona, el más importante es Santa Ana; su producción
representa el 33.1 por ciento del total nacional, y su rendimiento promedio por hectárea es de 23.3
quintales oro. El 80 por ciento del área cafetalera de este departamento se encuentra en la zona climática
baja, lo que demuestra que la tendencia a la marginilidad no depende necesariamente de la altitud.

La subzona de suelos que forman la asociación Latosol Arcillo Rojizo y Litosol tiene un potencial bajo
de producción; en el grupo Latosol Arcillo Rojizo es moderada, y alta a muy alta en los complejos de
suelos Regosol, Latosol y Pardo Forestal. Todos responden a fertilizantes nitrogenados y fosforados, y
también son provechosas las aplicaciones de pulpa de café. Gran parte de la zona baja de esta región, a
causa de su topografía ondulada, se puede diversificar con cultivos intensivos como caña de azúcar,
ajonjolí, tomate, maíz, etc., y podría dedicarse otro porcentaje a café y otros cultivos permanentes.

En la banda climática media predominan la asociación pardo forestal, de alto potencial, que es apta para
cultivos permanentes. La banda alta es ideal para café; además pueden cultivarse frutales de altura como
duraznos, aguacates, ciruelas y perotes, y otros frutos semipermanentes como fresas, granadillas, moras y
frambuesas. También se cultivan flores.

La sequía en la estación seca influye notablemente en el estado fisiológico de los cafetales, por lo que se
recomienda la aplicación de mantillo. El bajío presenta poco contenido de materia orgánica y se necesita
su aplicación.

Las zonas media y alta se caracterizan por su alto contenido de materia orgánica y permeabilidad, que
varían en relación con la textura y altura. La permeabilidad, en general, es alta y ayuda a mantener la
humedad y solubilidad de los nutrientes. Por el hecho de ser suelos sueltos, porosos, bien provistos de
humus y buena cobertura en la superficie, la capacidad de infiltración es mayor que la de escorrentía. Por
otra parte, presentan el inconveniente de que los fertilizantes son rápidamente lixiviados a las capas
inferiores debido a la friabilidad de los suelos.

El Cuadro A.13 muestra las clases de tierras más importantes en esta zona.

Cuadro A.13 Clases predominantes de tierras

Bajío Media Alta

le IVe IVe

IIe VIe VIe

IIIe VIles

IVe
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.1 Santa Ana (13)
En el área delimitada de la Zona de Café de Santa Ana se encuentran suelos de las Clases VII, VI, V, IV
y III, en este mismo orden de acuerdo con su extensión. Las Clases VII y VI son las más extensas y se
encuentran principalmente en el flanco septentrional de la zona; corresponden al área de colinas bajas y
piedemonte de la Cordillera Central. Las tierras de Clase III están ubicadas en el valle qué se inicia en la
ciudad de Santa Ana y continua por Chalchuapa y Ahuachapán. También se encuentran grandes
extensiones de tierras de Clase VIII, especialmente situadas en la divisoria de agua, en el límite norte del
municipio de Juayúa, y en los alrededores del volcán Santa Ana.

.2 San Salvador (14)
Se distinguen los macizos volcánicos de San Salvador y San Vicente. Son áreas montañosas muy
accidentadas y fuertemente disectadas por quebradas con lechos rocosos. El relieve es alto. Las
pendientes predominantes están comprendidas entre 30 y 80 por ciento, pero hay mayores del 100 por
ciento. Las capas inferiores están constituidas por estratificaciones talpetatosas, polvos volcánicos e
intrusiones de estratos de escorias máficas, tobas fundidas y lavas. El drenaje externo de estos macizos
varía de rápido a excesivo, y el interno es restringido por el talpetate.

El bloque de la Cadena Costera son áreas montañosas en las subzonas intermedias y alta (700-1200
metros), fuertemente disectadas por quebradas profundas y abruptas. La topografía es bastante irregular y
accidentada debido a fallas y levantamientos de pequeña a gran magnitud. El relieve local es alto, y las
pendientes varían de 30 a más del 100 por ciento. Las capas inferiores están constituidas por rocas y
lavas piroclásticas, ceniza y pómez volcánico, conglomerados duros y toba fundida; el grado de
intemperización de estos materiales es variable. En general, el drenaje externo e interno son buenos, y el
peligro de erosión es fuerte. Son áreas que guardan humedad durante gran parte de la estación seca. Las
planicies de piedemonte comprenden los pisos climáticos bajo y medio; lo forman las planicies
inclinadas y ligeramente onduladas al pie de las faldas de los volcanes de San Vicente y San Salvador. El
relieve es bajo, y las pendientes varían del 5 al 10 por ciento, aunque existen mayores del 20 por ciento
en las áreas más disectadas. En las faldas del volcán de San Salvador, las capas inferiores están formadas
por estratificaciones de talpetate y otros materiales de origen volcánico, como escoria y ceniza
pomecítica. El drenaje interno es de bueno a ligeramente rápido, y el externo es bueno.

a. Altiplanicies de tobas y cenizas volcánicas

Están constituidas, en su mayoría, por altiplanicies de relieve moderado a alto con pendientes
predominantes del 35 al 70 por ciento, separadas entre sí por cuencas relativamente profundas formadas
por los ríos y quebradas. La mayoría de los suelos han sido originados de materiales piroclásticos
recientes depositados durante las diferentes actividades volcánicas, los cuales fueron transportados y
transformados por los diferentes factores físico-químicos que actúan en la meteorización.

.1 Suelos

E n la zona alta de los macizos volcánicos de San Salvador y San Vicente se encuentran los suelos de los
Grandes Grupos Regosol, Litosol y Latosol Pardo Forestal. En el volcán de San Salvador son más
extensos los Regosoles, que se caracterizan por presentar horizontes superiores friables, de textura
franca, franco arenosa y franco limosa, de colores que varían desde gris claro a pardo muy oscuro, con
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estructuras granulares, pulverulentas o terronosas, y con horizontes inferiores franco arenosos y franco
gravillosos, de color gris a pardo grisáceo. Una extensa zona de estos suelos presenta capas de talpetate a
profundidades variables; en otras áreas descansan sobre suelos pardo rojizos o pardo amarillentos y/o
materiales piroclásticos, en especial escorias y arenas pomecíticas. En general, son suelos profundos,
francos, friables, de buena permeabilidad y capaces de dar buenas cosechas. Siguen en extensión las
corrientes de lava, los afloramientos rocosos y suelos muy poco profundos con afloramientos de talpetate
o sobre estratos de escoria y ceniza máfica, que constituyen los suelos del grupo Litosol. En el volcán de
San Vicente predominan los Latosoles Pardo Forestales; son suelos francos, franco limosos y a veces
franco arenosos, con bastante materia orgánica, de color pardo muy oscuro sobre material originario
también franco, pero de color pardo claro. Se encuentran áreas bastante pedregosas y otras con capas de
conglomerados piroclásticos a poca profundidad. Los Regosoles están representados por capas de cenizas
blancas, de textura blanca y de no mucho espesor.

En la cadena montañosa costera hay suelos de los Grandes Grupos Latosol Pardo Forestal, Latosol
Arcillo Rojizo, Regosol y Litosol.

Los Latosoles P ardo Forestales son los predominantes, y se caracterizan porque presentan suelos
profundos, friables, francos, de color café muy oscuro, cambiando a café amarillento con la profundidad.
Son de buena capacidad de retención de humedad y tienen alta potencialidad productiva. Generalmente
se han desarrollado de polvo volcánico pomecítico y otros materiales piroclásticos, moderadamente
intemperizados. Los Latosoles Arcillo Rojizos son suelos moderadamente profundos, franco arcillosos a
arcillosos, de color café rojizo, estructurados en bloques fuertes y con algunas películas de arcilla,
desarrollados de materiales volcánicos finos o de rocas andesítico-basálticas bastante intemperizadas.
Los Regosoles son suelos francos y franco arenosos finos, profundos, friables, de colores café oscuro a
café muy oscuro, desarrollados de cenizas blancas pomecíticas poco intemperizadas. Los litosoles están
representados por los suelos muy superficiales y/o por los afloramientos de las capas inferiores
(conglomerados, tobas, corrientes de lava). A profundidades menores de 1.5 metros se encuentran capas
de talpetate duras o moderadamente cementadas en forma dispersa.

En las planicies de piedemonte predominan los suelos pertenecientes al Grande Grupo de los Regosoles,
de origen volcánico. Los estratos superficiales son de textura franca a franco arenosa fina, de colores que
varían de gris muy oscuro a gris claro hasta unos 40 centímetros. Los horizontes inferiores son, por lo
general, de color gris claro, de textura franco arenosa, friables, ni plásticos ni pepegajosos. Generalmente
son suelos profundos. En algunos sitios, a profundidades mayores de un metro, aparece un suelo
enterrado más viejo, de color café rojizo y franco arcilloso a arcilloso.

En las altiplanicies de tobas y cenizas volcánicas predominan los Regosoles. Se caracterizan por ser
profundos, friables, de buena permeabilidad, con textura franco a franco arenosa. La capacidad de
producción es de moderada a alta.

.2 Capacidad productiva de la tierra

En los macizos volcánicos y la cadena montañosa predominan las tierras aptas para café, que necesitan el
empleo de prácticas adecuadas de conservación y manejo. Existen las Clases VIIe y VIIes, con grave
peligro de erosión a causa de sus pendientes. Estas tierras son adecuadas mayormente para reservas
naturales.

La capacidad productiva de las planicies de piedemonte es de moderada a alta; la intensidad de uso es un
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poco restringida debido al peligro de erosión. Las tierras más importantes son las de las Clases

III, IV y VI. Este paisaje está formado, en parte, por pendientes suaves, que pueden diversificarse con
cultivos intensivos, como caña de azúcar, siempre que se apliquen prácticas de conservación de suelos.
Hay otras tierras de topografía irregular y fuertes pendientes, que son aptas únicamente para café y otros
cultivos permanentes.

Las altiplanicies de tobas y cenizas volcánicas tienen una capacidad de producción de moderada a alta;
existen pequeños porcentajes de tierras de la Clase II que pueden dedicarse para la labranza en forma
mecanizada de cultivos intensivos como maíz, caña de azúcar, tabaco, etc., aunque necesitan medidas de
conservación de suelos. Un alto porcentaje de tierras con pendientes pronunciadas son recomendables
para café y otros cultivos permanentes. Las tierras con demasiada pendiente y condiciones desfavorables
del suelo deben dedicarse únicamente para bosques.

Cuadro A.14 Clases predominantes de tierras

Zona baja Zona media Zona alta

IIe IIIe VIe

IIIe IVe VIIes

IVe Ve

VIe

La clase de capacidad productiva que predomina en la zona de café de San Salvador es la Clase VI; le
sigue en orden de extensión la Clase VII, y en menor proporción tierras de las Clases V, IV y III. En la
subzona oriental, particularmente, la predominancia de las Clases VI y VII es más acentuada.

.3 San Miguel (15)
Es un área montañosa, de accidentada a muy accidentada. La mayor parte de ella está disectada por
quebradas profundas. El relieve local tiene fluctuaciones de centenares de metros, y las altitudes varían
entre 350 y 1600 metros sobre el nivel del mar. Las pendientes, en la parte baja, son del 10 al 30 por
ciento; en la parte media es de 65 a 80 por ciento, y en la parte alta de 80 a más del 100 por ciento. El
drenaje es de bueno a excesivo.

.1 Suelos

Pertenecen principalmente a los Grandes Grupos de los Latosoles Pardo Forestales, Latosoles Arcillo
Rojizos, Regosoles y Litosoles.

Los Latosoles Arcillo Rojizos son suelos bien desarrollados, con capas superficiales franco arcillosa o
arcillosa, de color café oscuro sobre subsuelos arcillosos, plásticos, con estructuras en bloques fuertes y
de color café rojizo. Las capas inferiores pueden ser de cualquier material originario, y se encuentran
usualmente algo intemperizadas hasta varios metros. Son suelos de permeabilidad lenta. La calidad de
estos suelos varía de pobre a moderadamente alta, de acuerdo con el material originario, la cantidad de
piedras, la profundidad del suelo superficial y la pendiente. Son suelos sujetos a mayores daños por la
erosión.
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Los Latosoles Pardo Forestales son suelos francos, friables y permeables en todo el perfil. Los suelos
superficiales son de color café o café amarillento. Se encuentran principalmente en las áreas con capas
inferiores de polvo o pómez volcánico pleistocénico. Son suelos de alta a muy alta producción.

Los Regosoles son de poco desarrollo, sobre capas inferiores de depósitos permeables de polvo y pómez
volcánico. El drenaje es de bueno a excesivo. Los perfiles son francos a franco arenosos, y son más
oscuros en la superficie; esta característica los diferencia de los Regosoles de las otras zonas, en donde
predominan los tonos claros.

Los Litosoles son suelos superficiales, pedregosos y de poco desarrollo sobre roca dura. Se encuentran
principalmente en pendientes accidentadas o cimas convexas y abruptas. Son áreas de muy difícil e
imposible laboreo.

.2 Capacidad productiva de la tierra

Las clases de tierras más frecuentes son las que muestra el Cuadro A.15.

Cuadro A.15 Clases predominantes de tierras

Altitud baja Altitud media Altitud alta

IIe IVe VIe

IIIe Ve VIIe

IVe VIe

VIe

.4 San Francisco Gotera (16)
La Clase VII es la más extensa; comprende tanto terrenos con pendientes muy pronunciadas como
terrenos poco profundos o pedregosos. Por lo general, esta clase predomina en la parte sur de la zona,
que es a la vez la más alta (1000 a 1500 msnm) y corresponde a la Clase V de producción de café, o sea
la que produce un promedio que varía entre 8 y 9 quintales por hectárea.

Debido a las texturas del suelo y al clima, los cafetales presentan un aspecto deficiente en la estación
seca.

Se necesita hacer aplicaciones de materia orgánica. En la zona baja puede cultivarse como medida
diversificadora, algunos cultivos intensivos como maíz, maicillo, algodón, caña de azúcar, frijoles y
ajonjolí. En otra porción de tierra, formada por las faldas de los cerros y otros lugares de topografía más
irregular, es posible cultivar cítricos, mangos, guineos, aguacates, anonas, pinas y papaya.

Las áreas marginales están situadas, en su mayoría, en la banda de transición entre el área cafetalera y la
no cafetalera; lindan con la frontera climática vocacional, mas allá de la cual es imposible el cultivo del
café en forma rentable.
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7.2 Zonas de uso forestal

.1 Cordillera Fronteriza (17)

.2 Zona forestal de Metapán (12)

.3 Cadena Costera (18)

.4 Otras áreas forestales

Las tierras de estas zonas son marginales tanto para los cultivos anuales y permanentes, como para la
ganadería. Comprenden áreas seriamente erosionadas, y necesitan entrar en un proceso de recuperación
de vegetación y suelos. También se han tomado en cuenta la calidad del desarrollo forestal en el terreno y
la perspectiva para el más pronto rendimiento en cortas selectivas. Sin embargo, en todo el territorio
existen áreas esparcidas con mayor o menor grado de vocación forestal.

Las zonas cafetaleras abarcan 1065816 hectáreas. Las categorías de tierras que tienen vocación forestal
son las zonas de recuperación y las de reservas nacionales.

.1 Suelos

Los suelos pertenecen principalmente a las siguientes asociaciones: Latosoles Pardo Forestales y Arcillo
Rojizos con topografía alomada a muy alomada; Latosoles Arcillo Rojizos y Litosoles; Litosoles y
Rigosoles; Podsólicos Rojo-Amarillentos y Litosoles, y Pantanos.

a. Latosoles Pardo Forestales y Arcillo Rojizos

Esta asociación ocurre en las montañas volcánicas y en terrenos altos fuertemente disectados. La
topografía predominante es alomada o montañosa, y muy quebrada a lo largo de los cursos precipitados
de drenaje. El material basal está formado, principalmente, por cenizas volcánicas no consolidadas, de
textura mediana a gruesa con intrusiones de corrientes de lava; a mayores profundidades hay gruesos
mantos de materiales piroclásticos consolidados.

b. Latosoles Arcillo Rojizos y Litosoles

Son áreas montañosas fuertemente disectadas de las zonas intermedias y altas, y están compuestas de
cimas onduladas a alomadas asociadas con faldas empinadas. Los estratos inferiores son más o menos
intemperizados, de formaciones piroclásticas máficas y lavas de la época del pleistoceno y del terciario.
Existe un complejo de suelos profundos, moderadamente profundos y superficiales, con pedregosidad
variable. Los mejores suelos tienen horizontes superficiales oscuros, friables y francos, y son
relativamente altos en contenido de material orgánico. El subsuelo es franco, de color gris rojizo a
pardusco, en bloques débiles a fuertes sobre materiales volcánicos intemperizados. Los suelos más
pobres varían desde afloramientos rocosos hasta suelos con intemperización profunda o formaciones
volcánicas de materiales sueltos con horizonte superficial de delgado a grueso y a veces con subsuelo
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intemperizado. Los suelos predominantes son moderadamente ácidos y algunos pueden ser fuertemente
ácidos. Tienen una saturación de base de media a alta. La fertilidad es de baja a moderada. El peligro de
erosión acelerada es alto, razón por la cual deberían dedicarlos a usos forestales.

c. Litosoles y Regosoles

La fisiografía está formada por montañas volcánicas y terrenos elevados, de ondulados a muy
accidentados. La topografía local es muy quebrada, con relieve que varía de moderado a alto, y estratos
inferiores poco intemperizados de toba consolidada, lava y escoria máfica, mezclada a menudo con
cantos rodados y guijarros. Se incluyen también las malpaiseras o flujos de lavas recientes, con o sin
vegetación. Los suelos son complejos, no diferenciados, de superficiales a profundos, franco arenosos a
franco arenoso-gravillosos, de moderados a muy pedregosos. En la superficie se encuentran a veces
suelos poco desarrollados, y en otros casos existe una acumulación de materia orgánica. En algunas áreas
predominan los afloramientos rocosos. Algunos son muy permeables y a menudo sufren de sequía, y
otros son muy superficiales sobre roca impermeable. En estas áreas se incluyen algunas intrusiones de
Regosoles de textura fina.

d. Podsólicos Rojo-Amarillentos y Litosoles

El paisaje fisiográfico está compuesto por montañas fuertemente disectadas con relieve alto; en las zonas
templadas intermedias y altas existen capas inferiores de lavas piroclásticas endurecidas, estratificadas,
plegadas y falladas. En muchos lugares estas capas están fuertemente intemperizadas o cubiertas por
mantos de roca no consolidada, predominando las pendientes fuertes y muy fuertes. Las partes más altas
de estos suelos tienen un ambiente continuamente húmedo, aunque existen dos estaciones que son la
húmeda y la seca.

Son suelos muy variables; los más desarrollados tienen horizontes superiores de color claro; son
moderada a fuertemente ácidos sobre subsuelos de textura más fina y de color rojo o gris amarillento.
Los horizontes superiores son oscuros en algunos lugares, con alto contenido de materia orgánica sobre
subsuelo arcilloso, pardo o pardo amarillento. Los suelos más extensos de la unidad son poco profundos,
pedregosos y poco desarrollados. El peligro de erosión excesiva es grande. Algunas de las tierras más
altas que no son muy accidentadas pueden ser apropiadas para cultivos perennes. La mayor parte de estos
suelos deben dejarse para usos forestales. Gran parte del área es apropiada para pinares.

e. Suelos Halomórficos

Son suelos de áreas bajas, adyacentes al mar y a los esteros, inundables por las mareas altas, y cubiertas
en su mayoría por mangle. Se incluyen canales estrechos y pequeñas áreas secas en playas arenosas de
mar. Las capas inferiores son comúnmente arenosas o areno-limosas de origen marino.

El drenaje en general es muy pobre. Permanecen mojados durante todo el año, pero las áreas angostas de
las playas son muy áridas en la estación seca. Existen zonas rehabilitadas que actualmente se encuentran
motivadas de cocoteros en explotación turística. Los suelos pertenecen al Grande Grupo de suelos
Halomórficos. Predominan los suelos de textura variable, desde limosos a franco arenosos. El color de
los suelos superficiales es grisáceo oscuro, y los subsuelos son oliváceos, de claro a oscuro y moteados.
Por lo general las capas inferiores están formadas por estratos de arena fina de origen marino. Estos
suelos tienen una gran cantidad de sales debido a la influencia marina.

En base a la "Investigación preliminar de las posibilidades de conservación del suelo y del agua en El
Salvador", se han determinado zonas de reforestación. Es en extremo urgente la creación de bosques
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nacionales en los cuales se pongan en práctica las medidas necesarias de plantación, conservación y
utilización racional de los bosques. Estas tierras tienen las siguientes características: son de baja
productividad en términos de rendimientos de madera por hectárea; requieren medidas especiales de
inversión para restaurar la productividad, que está lejos de lo que se puede esperar bajo la iniciativa
privada, lo que incluiría obras tales como diques o terrazas para reducir la erosión y la sedimentación. El
uso de prácticas impropias de manejo resulta en fuertes daños en tierras situadas en las elevaciones más
bajas. Un ejemplo es la excesiva sedimentación en la Presa 5 de Noviembre, resultante del uso impropio
y falta de protección de las tierras altas; la corta de madera tiene que ser modificada y en algunos casos
restringida para reducir el daño de la erosión.

En la frontera norte, en parte del departamento de Chalatenango, los límites considerados siguen más o
menos el curso del río Lempa, aguas abajo desde Cítala hasta un punto donde el río tiene un corto viraje
hacia el sur. Dichos límites se extienden de inmediato en una vuelta tendida hacia el noroeste, hasta la
línea fronteriza internacional con Guatemala.

Esta área está afectada grandemente por deslizamientos de tierra, cárcavas y erosión lateral. Los
sedimentos han obstruido las cuencas aumentando el nivel de los torrentes, y los sedimentos de arrastre
llenaron los cauces de los ríos ocasionando inundaciones en las partes bajas. La erosión es alarmante en
toda la zona fronteriza, que actualmente se está extendiendo incluso hasta terrenos situados a alturas
superiores a 1000 metros.

Las elevaciones varían de 900 a 2418 metros en la cumbre de Montecristo. Las vertientes son casi todas
en precipicio. Los suelos predominantes son Podsólicos Rojo Amarillentos y Litosoles. Se encuentran
depósitos de alto contenido calizo.

.1 Cordillera Fronteriza (17)
En la Cordillera Fronteriza se encuentran varios tipos de bosques nacionales, entre los que cabe
mencionar el Bosque Nacional de Ahuachapán, el Bosque Nacional de los Sisimiles y el Bosque
Nacional de Torola.

.1 Bosque Nacional de Ahuachapán

Hacia el occidente del departamento de Ahuachapán, a unos siete kilómetros al noroeste de la cabecera
departamental, en los nacimientos de algunos afluentes pequeños del río Paz, existen vastas extensiones
formadas por varias propiedades pequeñas y esparcidas. El carácter de la región es abrupto, pedregoso e
irregular, y el suelo está tan erosionado que la gente no obtiene ningún producto para su subsistencia.
Allí hay extensas áreas cubiertas de bosques que necesitan una inmediata extensión cultural y crece una
amplia variedad de árboles que abarcan prácticamente todas las especies comerciales importantes del
país, así como otras de importancia solamente local.

.2 Bosque Nacional de los Sisimiles

Comprende aproximadamente 40000 hectáreas, y se localiza en la parte noroeste del departamento de
Chalatenango. Al oeste limita con el río Lempa, al norte con la frontera hondureña, al este, siguiendo un
curso tortuoso, con el río Sumpul, hasta cerca de San Fernando, mientras que al sur sigue más o menos la
intrincada línea de nivel de 900 metros de altura de las montañas, en las cuales está el área central del
bosque. Las elevaciones varían de 900 a 2700 metros sobre el nivel del mar. Los suelos predominantes
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son los mismos que los de Metapán-Citalá. Las especies más comunes en el área son el pino, el roble y
un poco de liquidámbar.

La creación de un bosque nacional en esta área tendría el propósito fundamental de la conservación,
protección y mejoramiento de la subcuenca de la Presa 5 de Noviembre, y además permitiría mantener la
capacidad de generación de energía eléctrica.

De acuerdo con mediciones efectuadas por la CEL, el azolve que llega anualmente a la cuenca es de 9.8
millones de metros cúbicos, de los cuales un 25 por ciento llega hasta la presa; esto significa que la vida
útil de dicha presa, que costó 55 millones de colones, es de 50 anos.

Como alternativa a la construcción de una nueva presa o a la práctica costosa de azolvamiento, se
presentan los sistemas de conservación de suelos por medio de la reforestación.

En las áreas de mayor elevación de esta zona existe un "bosque nebuloso" natural, cuyas condiciones
climáticas serían de gran atracción turística; sus características son muy semejantes a las de los bosques
tropicales de tipo húmedo de las grandes alturas.

.3 Bosque Nacional de Torola

En la parte norte del departamento de Morazán hay un área de aproximadamente 15000 hectáreas, de
condiciones ideales para la creación de un bosque nacional. La parte central de la sección de mayores
posibilidades madereras está situada entre Perquín y la frontera.

Los suelos pertenecen a las asociaciones Podsólicos Rojo Amarillentos y Litosoles. La topografía es
elevada y de flancos precipitados y rocosos; en su mayor parte se adapta únicamente a la reforestación.
Sin embargo, dicha área está sujeta al furor irrestricto de las quemas; esto, como es natural, causa daños
en los árboles grandes y destruye, año tras año, millares de árboles más pequeños.

En las áreas bajas existen algunas plantaciones de henequén. El desarrollo de este cultivo, junto con el de
otros perennes, servirían mucho para resolver los problemas de las quemas y de la erosión.

Actualmente casi han desaparecido los bosques que producían una cantidad muy limitada de madera.
Existen plantaciones aisladas de manzanos, lo que quiere decir que podría haber cultivo de frutales de
altura en parcelas que se dedican al maíz, maicillo y frijoles.

.2 Zona forestal de Metapán (12)
Grandes áreas de esta zona, comprendida en la Cordillera Fronteriza, están sujetas a peligros de
inundaciones, especialmente los suelos aluviales que se encuentran bien distribuidos en la zona. Sin
embargo, los suelos más extensos son los que pertenecen al Grande Grupo Latosol Arcillo Rojizo (Ando)
en sus fases poco profundas, con relieve que varía de ondulado a alomado. En algunas partes también se
encuentran Litosoles.

La principal característica de los suelos de esta zona es que son calcáreos, a diferencia de la mayor parte
de los suelos del país.

.1 Suelos
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Los suelos más extensos de la zona pertenecen a los Grandes Grupos Latosol Arcillo Rojizo y Podsólico
Rojo Amarillo, con relieve que varía de ondulado a alomado. En algunas partes son poco profundos y
pedregosos. También se encuentran, en forma bastante bien distribuida, suelos Aluviales, relativamente
profundos y con topografía que varía de llana a ondulada. En las partes más altas y colinosas se
encuentran los Litosoles.

.2 Capacidad productiva de la tierra

En general, la capacidad productiva actual es baja debido principalmente a los peligros de inundación.
Las partes llanas permanecen inundadas por grandes períodos de tiempo. Sin embargo, con adecuados
trabajos de recuperación, estos terrenos podrían aumentar su capacidad productiva, especialmente en las
Clases III, IV y V, que se encuentran distribuidas en la zona. Por razones de pedregosidad y poca
profundidad, se han clasificado algunas tierras en las Clases V y VI; sin embargo, con manejo adecuado,
estos terrenos podrían producir frutales, especialmente cítricos.

.3 Cadena Costera (18)
La Cadena Costera cubre prácticamente la misma área territorial que la planicie costera. Es un bloque
que empieza en el mar, debajo de la planicie costera, con una longitud de 250 kilómetros, subiendo hacia
el norte hasta elevaciones de 1200 metros sobre el nivel del mar. Es un bloque levantado de la corteza
terrestre por las fuerzas orogénicas, y luego fracturado por numerosas fallas y fuertemente disectado por
los procesos erosivos que tuvieron lugar durante milenios. En la actualidad se presenta como una región
muy accidentada, con pocos remanentes del bloque original, pendientes muy fuertes, cimas largas y
estrechas y valles en forma de "V", que corren desde las alturas y llegan hasta el mar.

Existen muchos afloramientos rocosos. Los suelos en sí varían de medianamente profundos a
superficiales, y son de moderada a baja calidad. En su mayor parte pertenecen a tipos pedregosos de los
Grandes Grupos Litosoles y Latosoles Arcillo Rojizos. La vegetación original en esta zona estaba
formada por bosques semihúmedos caducifolios y montes secos, y son muy escasos los bosques
perennifolios en las orillas de los ríos. En la actualidad, los pocos remanentes de esta vegetación están
localizados en algunas laderas altas de las montañas. La mayor parte de estas tierras están cubiertas por
montes secos y pastos naturales; tienen una potencialidad agrícola bastante limitada, y su mejor
utilización es como zonas de reservas forestales en combinación con pastos limitados a las áreas menos
accidentadas.

.4 Otras áreas forestales
Además de las anteriores, existen en el país otras áreas forestales determinadas por características
geográficas especiales o por determinación oficial, como en el caso de los bosques municipales.

.1 Bosques de los lagos, volcanes y playas

Se pueden localizar extensiones de tierras no arables en los alrededores de los lagos de Ilopango,
Olomega, Coatepeque y Güija, en las cercanías de los volcanes de San Salvador, San Miguel, Santa Ana
e Izalco, y en las playas de Conchalío, La Libertad, El Cuco y El Tamarindo. Estas áreas, incluyendo la
extensión del agua circundante, abarca un total de 90000 hectáreas. Sus bellezas panorámicas justifican
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adecuar la zona para incrementar la recreación y el turismo. Cuando la iniciativa privada no asegure la
adecuada preservación de las bellezas naturales y su acceso, el estado debería tomar la iniciativa
correspondiente.

.2 Bosques salados

Comprenden las tierras de Clase VIIa y VIIas con una extensión de 30000 hectáreas aproximadamente;
los suelos pertenecen al grupo halomórfico.

Las tres principales especies botánicas que forman la arboleda de los bosques salados son: el mangle
(Rhizophora mangle L.) familia Rizoforáceas; el Ishtate o árbol de sal (Avicennia nítida, Jacquin) familia
Verbenáceas, y el Cincahuite (Laguncularia Racemosa [L] Gaertner), familia de las Combretáceas.

Los bosques salados suministran madera rolliza de construcción. La madera de Ishtate se estima como de
mejor calidad; la goma exudada por el tallo de este árbol tiene cualidades curativas. La corteza del
mangle contiene de 25 a 30 por ciento de tanino, y constituye un importante material de curtiente. La
leña que suministran los bosques salados es el combustible generalmente usado en la industria salinera. A
este consumo hay que agregarle la leña del mismo origen, usada por otras industrias, y específicamente
como combustible en los hornos de quemar ladrillos y tejas.

Los bosques salados constituyen los únicos recursos forestales de alguna importancia pertenecientes al
estado; debido a su intensa explotación, se necesita tomar las medidas necesarias para asegurar un
rendimiento continuo, económico y progresivo sin menoscabo de su conservación, y evitar la
desaparición progresiva del mangle por ser la especie de árbol más valiosa de estas extensiones boscosas.

.3 Bosques municipales

Para lograr el control de inundaciones, la protección contra la contaminación del medio ambiente y la
protección de las fuentes de abastecimiento, se necesita la creación de bosques que estén en función del
urbanismo y al cuidado de las municipalidades.

San Salvador necesita la creación de un bosque municipal en los flancos y cimas del cerro de San
Jacinto; en las faldas muy precipitadas al este, e inmediatamente debajo de los Planes de Renderos, o
bien en los flancos más elevados del volcán de San Salvador.

Así como se establezca un bosque municipal en San Salvador, podrían establecerse también en las
subcuencas de las principales ciudades.

.4 Bosques de la Fosa Central

Comprenden las faldas de los cuatro grandes macizos (macizos volcánicos de la Fosa Central) que han
sido deforestados y no se encuentran cultivados de café. Tiene gran importancia por su relación directa
con el desarrollo agrícola de las tierras dedicadas a la labranza intensiva. El desarrollo de esta área
forestal tendrá éxito solamente si al mismo tiempo se realizan obras de reforestación y ordenamiento
integral de las cuencas, que permitan mantener un nivel friático adecuado y eviten problemas de erosión
y sedimentación.
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7.3 Zonas de uso agrícola marginal

.1 Cadena Interior (19)

En esta clasificación se incluyen zonas aisladas, particularmente de la Cadena Interior, cuyas
posibilidades de utilización agrícola son remotas salvo para una agricultura de subsistencia. El desarrollo
de estas zonas podrá ser necesario como consecuencia de una presión demográfica futura, pero en las
condiciones actuales este desarrollo es apenas marginal.

.1 Cadena Interior (19)
La Cadena Interior abarca un 20 por ciento aproximadamente del territorio nacional. En su parte
occidental, donde forma una faja estrecha e irregular, la Cadena Interior separa la fosa o Meseta Central
de la fosa interior. Debido a que la cadena no se prolonga hacia la parte oriental del país, hacia el este
tiende a unirse a la Cadena Fronteriza.

Las elevaciones de la Cadena Interior varían entre 700 y 1000 metros sobre el nivel del mar, presentando
pendientes muy pronunciadas que dan lugar a una erosión muy intensa.

Los terrenos que predominan corresponden a las Clases VIIe y Viles, con productividad muy limitada, y
por lo general son aptas solamente para una utilización forestal restringida; sin embargo, en casos de
pendientes extremas o erosión muy intensa pueden dejarse para vegetación natural.
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1. Cuencas hidrográficas
El sistema fluvial de El Salvador se ha dividido, para el estudio y solución de sus problemas hídricos, en
diez grandes cuencas con características geográficas diferentes, que incluyen fisiografía, geología, clima
y cobertura vegetal. Las cuencas son las que muestra el Cuadro B.1.

El volumen anual de la es correntía medida es de 25892.8 millones de metros cúbicos sobre un área de
30000 kilómetros cuadrados, incluyendo partes de las cuencas de los ríos Lempa, Paz y Goascorán, que
también corresponden a Guatemala y Honduras. Esto significa, teóricamente, un caudal promedio de 821
m3/seg. Sin embargo, debido a las variaciones estacionales, el caudal promedio en la estación lluviosa es
aproximadamente de 1437 m3/seg con un caudal máximo promedio mensual de 3202 m3/seg en
setiembre. En la época de estiaje se observan caudales promedio de 205 m3/seg con un mínimo de 115.5
m3/seg en marzo.

Los lagos y lagunas cubren una superficie total de 163.7 kilómetros cuadrados y tienen una capacidad de
almacenamiento anual de aproximadamente 637 millones de metros cúbicos. Los lagos principales son el
de Ilopango y el de Coatepeque, y las lagunas de Güija y Olomega. La ubicación de las grandes cuencas,
así como de los lagos y lagunas, se señala en el Gráfico B.l.
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2. Datos hidrológicos y meteorológicos
La real distribución del agua disponible indica, por lo general, la posibilidad de ubicar estructuras para el
uso de recursos, y su variación estado mal proporciona la base para el cálculo de las dimensiones y
estructuras. Asimismo, la calidad determina el uso consuntivo para riego o para el suministro domestico
o industrial.

La observación, interpretación y análisis de suficientes datos hidrológicos y meteorológicos es de
primordial importancia aun para proyectos simples, tales como puentes, o para otros más importantes y
complejos como por ejemplo en los casos de sistemas de riego, navegación o producción de energía. La
relación entre los proyectos de uso de los recursos hídricos y los datos meteorológicos e hidrológicos
necesarios se muestra en el Cuadro B.l.
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3. Escorreimtia
Un total del 88 por ciento del territorio nacional se halla sujeto a control hidrológico mediante estaciones
de registro continuo de caudales en los principales ríos del país.

Del volumen de la precipitación pluvial en el país, aproximadamente 448 metros cúbicos por segundo
llegan como escurrimiento superficial al océano. De ellos, 225 metros cúbicos por segundo pertenecen al
río Lempa, que es el principal del país. Si se considera el escurrimiento superficial procedente de
Honduras y Guatemala, el caudal del río Lempa en su desembocadura llega a 601 metros cúbicos por
segundo.

La utilización total del agua disponible en el país supone, a consumo constante, una disponibilidad
uniforme de los recursos que nunca podría lograr se, a menos que los ríos pudieran regularse totalmente
mediante numerosos embalses. Se comprende bien la necesidad de conocer los caudales que podrían
estar disponibles la mayor parte del tiempo sin necesidad de almacenamiento para aprovecharlos. Para
determinar esto, la CEPAL hizo estimados de los caudales igualados o excedidos. Se calculó que para el
95 por ciento del tiempo se hallan disponibles unos 90 metros cúbicos por segundo.

Las aguas de los ríos Paz, Lempa y Goascorán tienen repercusiones internacionales porque aparte de sus
cuencas de drenaje pertenecen también a Guatemala, por lo cual el escurrimiento originado en El
Salvador se convierte en agua de interés internacional al pasar a formar parte del curso principal del río.
El río Goascorán limita con Honduras, y lo que se dijo del río Paz con respecto al interés internacional en
sus aguas también se puede decir del río Goascorán.
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4. Hidrometría
En el mapa "Red de Estaciones Hidrométricas" se representa la ubicación de 59 estaciones en operación
en El Salvador, y además se indica, con un símbolo, la ubicación de las estaciones en proyecto.

La Dirección General de Recursos Naturales Renovables, a cargo de las estaciones, cuenta con
información básica proveniente de 20 estaciones para un período de 10 años o más; otras 20 estaciones
ofrecen información para un lapso de 5 anos, y las restantes brindan datos para 2 años.

Los datos de descarga de los ríos permiten conocer la disponibilidad de los recursos hídricos, su
distribución espacial y su variabilidad. Esto sólo puede lograrse mediante una excelente red hidrométrica,
pues de su óptima densidad dependerá la precisión con que puedan observarse los elementos definidores
del régimen. Los datos sobre la escorrentía aparecen en el Cuadro B.2.

Cuadro B. 1 DATOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS Y TIPOS DE PROYECTOS

Cuadro B.2 Escorrentía de las grandes cuencas

Gráfico B-1

Gráfico B-2

Cuadro B.3 Caudales promedio en estaciones lluviosa y seca

CUENCA

Caudal
promedio
estación
lluviosa
m3/seg

Volumen
estación

lluviosa en
millones de

m3

Caudal
promedio
estación

seca m3/seg

Volumen
estación
seca en

millones de
m3

Caudal
promedio

anual
m3/seg

Volumen
anual

millones de
m3

Porcentaje

Total 1436.8 22655.6 205.3 3237.2 821.0 25892.8 100.0

A 986.0 15546.5 128.1 2020.3 557.0 17567.7 67.8

B 58.9 930.0 16.1 254.3 37.5 1184.2 4.6

C 26.9 424.5 2.4 38.6 14.6 462.9 1.8

D 36.7 579.0 7.7 122.5 22.2 701.4 2.7

E 55.9 882.2 5.1 80.4 30.5 962.5 3.7

E 8.9 140.8 3.3 52.5 6.1 193.3 0.8

G 48.2 760.3 10.1 160.4 29.1 920.5 3.6

H 34.3 541.3 7.2 114.6 20.8 655.9 2.5

I 92.5 1459.8 18.9 299.3 55.7 1759.1 6.8

4. Hidrometría

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch102.htm (1 of 2) [5/8/2000 2:19:40 PM]



J 88.2 1391.2 6.0 94.3 47.1 1485.3 5.7

Gráfico B-3
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5. Agua subterránea
La ocurrencia de agua subterránea está condicionada por la geología y el clima, pero es necesario
conocer sus características hidrológicas para lograr su aprovechamiento adecuado. Las principales áreas
de recarga son las que corresponden a las de los macizos volcánicos que tienen alta infiltración y
cobertura vegetal permanente. Pertenencen al Cuaternario volcánico y están formados for lavas
escoriáceas recientes, lavas andesíticas y basálticas recubiertas por lápilli y cenizas volcánicas.

Los principales depósitos de agua subterránea están localizados en la llanura costera y en algunas
depresiones del interior del país, constituidos por materiales aluvionales recientes y cuaternarios no
consolidados. También se encuentran acuíferos importantes en áreas constituidas por acumulaciones de
materiales pliopleistocénicos, intercalados con lavas y otros materiales volcánicos altamente escoriáceos
y permeables. La relación entre los materiales geológicos y la capacidad de almacenamiento aparece en
el Gráfico B.2.

Las grandes cuencas de potencial de agua subterránea más elevado son, por orden de importancia, las de
los ríos Lempa y Jalponga combinados, Grande de San Miguel y Paz; sin embargo el potencial no está
distribuido en forma espacial uniforme, por lo que sería menester realizar estudios detallados para
determinar la posición y las características de los depósitos individuales.

El rendimiento seguro de los depósitos subterráneos existentes en el país se estima en 83 metros cúbicos
por segundo. El aprovechamiento en gran escala del agua subterránea podría implicar una disminución
del orden del 10 por ciento de la escarnecía superficial, puesto que parte del rendimiento seguro
corresponde al caudal base de los ríos que sería interceptado antes de llegar a los cauces.
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6. Red climatológica
La necesidad de mantener una información adecuada para El Salvador, desde el punto de vista
meteorológico, ha justificado la existencia de 25 estaciones climatológicas de primera clase, 15
estaciones corrientes pluviográficas y 140 estaciones pluviométricas; no obstante, se observa un vacío
entre Acajutla y Santa Cruz Porrillo. La distribución de las actuales estaciones meteorológicas, y de
lasque se encuentran en proyecto, se halla señalada en el Gráfico B.3.

Las precipitaciones anuales medias del país oscilan entre 1500 y 2500 milímetros aproximadamente. El
Gráfico B.4 muestra las isohietas medias anuales para el país.

El volumen de precipitación pluvial sobre el país durante un año normal se calcula en unos 36367
millones de metros cúbicos, que correspondería a una lámina equivalente a 1.82 metros.

La distribución de las precipitaciones a lo largo del año tiene un marcado carácter estacional; ocurre un
período de altas precipitaciones entre marzo y octubre, y otro de escasas o casi nulas durante el resto del
año. En los seis meses del período lluvioso se precipita entre el 93 y el 97 por ciento del total anual. El
mes de mayores lluvias es septiembre. Los meses más secos son enero y febrero, cuya precipitación no
excede de 5 milímetros.

Las temperaturas tienen poca variación mensual y estacional. Los meses de diciembre, y algunas veces
de enero, presentan las características de ser los meses menos calurosos del año y poco calmos debido al
viento norte. Estos vientos traen un frío que penetra en el país y que provoca una inversión de
temperatura de 10°C diarios en la costa y de 19° en el interior.

En febrero los días son más cálidos y las noches menos frías que en enero, pero todavía la inversión
diaria se mantiene y a veces llega hasta marzo.

En los meses de marzo y abril el tiempo se presenta mucho más caluroso, y es cuando alcanzan las
temperaturas máximas de todo el año.

En el mes de abril, durante el día, las temperaturas llegan al punto más alto de todo el año, aunque en la
costa es un poco más atenuada por las brisas marinas que soplan hacia el interior desde las 9 hasta las 11
de la mañana, en donde se observan máximas de 32° en promedio. En el interior, la máxima promedio es
de 35° a 37°, mientras que en la parte oriental se mantiene en 37°. Las máximas absolutas llegan en San
Salvador a 36°, y en el oriente alcanzan a 45°.

Las temperaturas medias mensuales de mayo y junio tienen dos características; son más bajas que en
abril, y la amplitud diurna (inversión diaria) es mucho más moderada.

En los meses de julio y agosto hay un ascenso en la temperatura debido a la gran luminosidad
atmosférica y a la insolación. En los meses de septiembre y octubre se produce nuevamente una baja en
la temperatura anunciando la transición a la estación seca, donde la penetración de los vientos del norte
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mantienen las condiciones estables hasta el final del año. El Cuadro B.4 muestra los promedios
mensuales y anuales de temperatura.
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7. Características del clima
El Salvador se encuentra en el límite norte de la zona ecuatorial, y como tal está comprendido dentro del
área de climas tropicales. Como en tonadas ecuatorial, se producen calentamientos considerables debido
a la poca o ninguna inclinación de los rayos solares, lo que causa una deformación de la superficie
isobárica y provoca, en consecuencia, la circulación de los vientos alisios, que soplan contantemente
hacia los trópicos. Por otra parte, las isotermas muy elevadas, en combinación con las deformaciones de
las zonas isobáricas, producen grandes y bruscas precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y
chaparrones muy violentos y extremadamente copiosos (lluvias de convexión).

Gráfico B-4

Cuadro B.4 Promedios mensuales y anuales de temperatura

Cuadro B.5 Promedios mensuales y anuales de lluvia

Por lo general, los frentes de mal tiempo se presentan en dirección nordeste sudoeste, determinados por
los vientos alisios, que son deformados en su dirección por la rotación de la tierra.

Mientras el hemisferio norte, debido al alejamiento del sol hacia el sur, se encuentra en la estación
invernal, los alisios penetran mucho más al sur de El Salvador que en verano, produciendo una
considerable influencia. Como consecuencia de estos vientos fríos, que impiden que una buena parte de
la atmósfera se caliente, se produce en El Salvador la llamada estación seca, en la que prácticamente no
cae ni una gota de agua. Pero tan pronto como la inclinación de los rayos solares se hace mas vertical en
el hemisferio norte, anunciando la llegada del verano, la circulación atmosférica de los vientos alisios se
debilita produciéndose en El Salvador un período de intensos aguaceros, lo que se llama estación
lluviosa. Entre estas dos estaciones hay períodos de transición (octubre y abril) donde aun no se ha
pronunciado en forma definida ni la estación seca ni la lluviosa.

En general, la estación lluviosa se observa desde fines de mayo hasta mediados de octubre; la transición
lluviosa-seca se produce desde mediados de octubre hasta la primera mitad de noviembre; la estación
seca ocurre desde mediados de noviembre hasta mediados de abril, y la transición seca-lluviosa suele
ocurrir desde mediados de abril hasta fines de mayo.

El examen de los datos sobre lluvias y temperaturas, vientos dominantes, altitud sobre el nivel del mar,
etc., han permitido distinguir tres zonas de climas en El Salvador y un desfase climático en oriente con
respecto a occidente.

En efecto, las zonas calurosas de El Salvador se encuentran en la llanura costera, entre alturas de O a 800
metros, y en las terrazas del interior situadas también a las mismas alturas, con lluvias promedio de 1700
y 1800 milímetros en el oriente. La temperatura oscila entre 22° y 27° en la costa, y en el interior entre
22° y 28°. Esta zona climática se conoce con el nombre de Sabanas Tropicales Calientes.
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Entre 800 y 1200 metros de altitud varía de 20° a 22° en las planicies, y de 19° a 21° en las faldas de los
cerros; el nivel pluviométrico registrado se acerca a los 1900 milímetros anuales. Estas condiciones son
características de una zona climática clasificada como Sabanas Tropicales Calurosas.

Entre 1200 y 1800 metros el clima se presenta con temperaturas que varían de 16° a 20° en los valles
altos y en las altiplanicies, con posibles heladas en diciembre, enero y febrero, y de 16° a 19° en las
faldas de las montañas. Esta zona se conoce con el nombre de Clima Templado Tropical de Altura.

Entre 1800 y 2700 metros las temperaturas anuales varían de 10° a 16°, según la altura, produciéndose
escarchas y heladas. El período de la estación seca se reduce a 3 ó 4 meses en la cordillera fronteriza.
Esta zona climática se denomina Clima Frío Tropical de Altura.

Cuadro B.6 Actividades de la administración publica relacionadas con el agua

Institución Actividades Principales sujetos afectados

1 PE

Presidencia de la República Otorgar concesiones o permisos para
el aprovechamiento de agua.
Reglamentar el ejercicio de las
concesiones que otorgue.
Reglamentar el ejercicio de la pesca y
la industria agrícola. Aprobar las
tarifas de la CEL.

Concesionarios de agua,
pescadores, agricultores

2 CONAPLAN

Consejo Nacional de
Planificación y Coordinación
Económica

Determinar los objetivos a me d Laño
y largo plazo que perseguirá el Poder
Ejecutivo en sus programas de
gobierno. Estudiar los proyectos de
ley de presupuesto y los programas y
medidas de integración
centroamericana. Revisar, aprobar o
rechazar los planes y programas
elaborados por la Oficina Técnica de
Planificación, revisar y evaluar su
ejecución e informar a la Asamblea
Legislativa sobre su resultado.
Aprobar o rechazar toda obra de
inversión.

Administración Publica

3 ME

Ministerio de Economía Orientar la realización de planes
pesqueros.

4 IGESE
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Inspección General de
Empresas y Servicios Eléctricos

Supervisar y controlar las empresas
de producción de electricidad que
generen para sí mas de 50 KW y las
que presten servicios públicos.

Empresas de generación
hidroeléctrica

5 DP

Departamento de Planificación Promover y orientar la recolección de
información básica y formular planes
sanitarios.

6 DSA

División de Saneamiento
Ambiental

Cumplir con el programa de
construcción y rehabilitación de
sistemas de agua potable para
comunidades rurales en colaboración
con ANDA, UNICEF y OMS.

Poblaciones rurales

7 MAG

Ministerio de Agricultura y
Ganadería

Planificar, dirigir y vigilar el
desarrollo de un programa de
conservación de suelos y
rehabilitación de tierras erosionadas.

Propietarios de tierras

Procurar el avenamiento de terrenos
pantanosos para fines agrícolas.
Proteger los peces, regular y vigilar la
pesca. Promover el establecimiento
de sistemas de riego y regular el uso
de ríos y fuentes de dominio publico
para fines agrícolas, y cuando tengan
que utilizarse para otros fines deberá
actuarse de acuerdo con los
Ministerios de Obras Publicas y de
Economía.

Pescadores

8 DGPEA

Dirección General de
Planificación y Economía
Agropecuaria

Elaborar y coordinar programas de
desarrollo agropecuario, efectuar
estudios de economía agropecuaria.

9 DGRNR

Dirección General de Recursos
Naturales Renovables

Administrar, investigar, evaluar,
conservar e incrementar los recursos
naturales renovables de agua, suelos
bosque y fauna; vigilar y estudiar las
características del tiempo atmosférico
y el clima.

Agricultores, ganaderos

10 SIH
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Servicio e Investigaciones
Hidrológicas

Recopilar, procesar y analizar los
datos obtenidos en la red
hidrométrica, y elaborar estudios
hidrológicos superficiales y
subterráneos.

11 SMN

Servicio Meteorológico
Nacional

Estudiar las condiciones climáticas
del país, y encargarse de la vigilancia
continua del tiempo atmosférico.

12 DFP

Departamento Forestal y
Piscícola

Ejercer la administración,
experimentación, protección y
fomento forestal, así como la
investigación e incremento piscícola.

13 DGORD

Dirección General de Obras de
Riego y Drenaje

Estudiar y proyectar obras de riego,
conservación de suelos, drenaje y
control de inundaciones.

14 MOP

Ministerio de Obras Publicas Estudiar hidrografía y levantar
mapas.

15 DPC

Departamento de Planificación
y Coordinación

Planificar y coordinar las obras
publicas.

16 IGES

Instituto Geográfico de El
Salvador

Elaborar cartografía.

17 DUA

Dirección General de
Urbanismo y Arquitectura

Autorizar la expansión urbana hacía
donde haya fuentes de agua cuando
se hayan resuelto los problemas de
aguas negras y pluviales. Planificar,
estudiar y proyectar obras de
saneamiento.

Poblaciones

18 CEIG

Centro de Estudios e
Investigaciones Geotécnicas

Levantar el mapa geologico-tectoníco
que incluye recursos hidráulicos.

19 CP

Capitanía de Puerto Ejercer la policía de ríos y puertos
nacionales.

Navegantes
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20 MI

Ministerio del Interior Otorgar permisos para que ANDA o
CEL penetren en aguas o tierras con
fines de estudio.

ANDA CEL

21 GN

Guardia Nacional Vigilar la conservación de los
cuerpos hídricos y el cumplimiento
de leyes y reglamentos de pesca.

Habitantes pescadores

22 SEN

Servicio de Emergencia
Nacional

Tomar medidas preventivas para
mitigar los efectos de sequías o
inundaciones.

Afectados por sequía e
inundación

23 ICR

Instituto de Colonización Rural Construir y mejorar pozos y galerías
filtrantes, y mejorar los servicios de
riego, agua potable y avenamiento.

Colonos

24 BH

Banco Hipotecario Otorgar prestamos para drenaje e
irrigación a mas de tres años.

Regantes Propietarios de
terrenos inundados

25 CEL

Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa

Preparar o hacer preparar estudios,
planes, diseños y presupuestos,
construir o reconstruir obras para
desarrollar, conservar, administrar y
utilizar los recursos hidráulicos de El
Salvador; adquirir bienes, incluso
aguas, y utilizarlas para producir
energía eléctrica, abastecer a
poblaciones y zonas rurales de agua y
energía para aprovechamiento
agrícola, industrial o de servicio
publico.

Usuarios de agua y energía

26 ANDA
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Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Planificar, financiar, proyectar,
ejecutar, operar, mantener y explotar
obras para proveer a los habitantes de
la república de sistemas de
abastecimiento de agua y evacuación
de aguas residuales; establecer
industrias para extraer o producir
materia prima o elaborada, necesaria
para sus servicios.

Usuarios de agua potable
Municipalidades

27 CNCRH

Comité Nacional Coordinador
de Recursos Hidráulicos

Coordinar el presente programa.
Coordinar los trabajos del decenio
hidrológico internacional.

28 GD

Gobernadores Departamentales Inventariar los ríos navegables v los
que puedan servir para riego o fuerza
motriz.

Pescadores

29 Mun

Municipalidades Reglamentar el uso de aguas publicas
y las redes pesqueras cuando el
otorgamiento de su concesión no
incumba al PE o al. Legislativo.
Cuidar de que no se incendien ni se
descuajen los arboles protectores de
fuentes que surtan de agua a
poblaciones o heredades para uso
doméstico, riego o movimiento de
maquinas; que los sobrantes de
industrias agrícolas no afecten la
salubridad y la vegetación y que no se
talen los bosques protectores de
fuentes de agua v ríos. Fijar el canon
de riego.

Usuarios de aguas publicas
Propietarios de bosques
Industrias agrícolas

(Alcaldes) Otorgar permisos para cortar árboles,
pero que tales permisos sean
denegados cuando el bosque cumpla
fines protectores. Impedir que se aren
o cultiven 200 m de tierras indianas
adyacentes a lagos o lagunas.

Propietarios de árboles
Agricultores

30 JC
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Juzgado de lo Civil Constituir servidumbre en favor de
ANDA y CEL. Resolver las
oposiciones al otorgamiento de
concesiones de agua y los recursos
intentados contra las resoluciones del
Ministerio del Interior que
constituyen servidumbres mineras.

ANDA, CEL y propietarios de
terrenos Concesionarios de
Minas

31 JP

Juzgado de lo Penal Investigar y castigar los delitos
relacionados con las aguas.

Todos

32 ANAR

Administración Nacional de
Avenamiento y Riego *

Promover el planeamiento, proyecto,
construcción, administración,
conservación y operación de obras de
avenamiento, riego, saneamiento,
protección y recuperación de tierras,
y ejecutarlas.

33 JS

Juzgado de Sanidad * Resolver las cuestiones derivadas de
la contaminación de aguas.

Todos

34 JA

Juzgado de Aguas * Resolver las cuestiones derivadas del
aprovechamiento de agua para riego.

Regantes

* No funciona.

Gráfico B-5
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8. Plan integral para el desarrollo de los
recursos de agua
Las actuales condiciones del conocimiento de los recursos hídricos de El Salvador, y la forma en que
varias entidades oficiales obtienen y utilizan los datos básicos sin una adecuada coordinación, hacen
recomendable la creación de un organismo central que defina linchamientos de política para el
aprovechamiento de los recursos hídricos de la nación, coordine la investigación, uso, manejo y
conservación de los mismos, y dictamine sobre los aspectos fisco les del aprovechamiento y de las
medidas necesarias para fomentar su conservación y controlar la contaminación.

El concepto de planificación integrada y cordal nada para el desarrollo de los recursos hídricos han
conducido a proponer al siguiente Plan Integral para el Desarrollo de los Recursos Naturales de El
Salvador, cuyas características principales serían las siguientes:

a. La ejecución de los estudios básicos recomendados llevarían aproximadamente tres años,
que es el plazo usual para este tipo de investigaciones.

b. El plan integral para el desarrollo que se derive de los estudios recomendados no deberá
considerares como algo inflexible. El plan debe ser dinámico y deberá ser modificado
periódicamente, cada cinco o diez años, ya que las condiciones van cambiando.

c. El cuadro de secuencia de actividades presentado en el esquema de trabajo B.6 no sólo
sirve para delinear el trabajo que tendría que efectuarse en la formulación de un plan integral
para el desarrollo de los recursos hídricos, sino que serviría también como base para evaluar
la pertinencia y enfoque de los programas actuales sobre datos básicos y para evaluar la
necesidad de nuevos programas. El cuadro de secuencia de actividades indica claramente el
tipo de información que se necesita para la planificación integral, y la manera en que esos
datos serían usados.

d. Una vez que sea formulado el plan integral, serviría no sólo para guiar el desarrollo en
forma ordenada sino también como apoyo a las solicitudes para el financiamiento externo,
donde sería necesario demostrar la compatibilidad de los proyectos pro puestos con los
planes nacionales para el desarrollo de los recursos naturales.

e. Un punto importante en relación con el desarrollo coordinado e integrado de los recursos
naturales es que dicho desarrollo no puede efectuarse de un día para el otro. Un programa de
desarrollo bien planificado puede resultar en grandes mejoras, y en el caso de un país
pequeño, como es El Salvador, con grandes presiones demográficas, esa planificación
resulta esencial si acaso se pretende hacer una óptima utilización de los limitados recursos
naturales. Sin embargo, la planificación de un desarrollo ordenado requiere tiempo; por lo
mismo, no se puede pretender que la construcción de las obras que resultaría de los estudios
recomendados pueda llevarse a cabo antes de dos o tres años a partir del inicio de esos
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estudios. Se trata, por supuesto, de proyectos integrales bien concebidos, que encajarían
perfectamente en el plan nacional de desarrollo a medida que se vayan completando.

Un análisis breve de las etapas principales por las que tiene que pasar una propuesta de proyecto en un
plan coordinado de desarrollo ilustraría mejor este punto.

Para comenzar, los estudios a nivel de reconocimiento como los que se recomiendan en este informe
deberían efectuarse de tal manera que sirvan para formular un plan integral de desarrollo, el cual podría
ser también una guía para el desarrollo ordena do. Estos estudios no sólo ofrecerían una base para la
identificación de proyectos con justificación económica y con aparente factibilidad financiera si no que
servirían también como base para el establecimiento de un orden de prioridades para consideraciones
futuras. Tal como se ha anunciado ya, este análisis requeriría tres años para completarse. Se estima que
se necesitará por lo menos un año para analizar los resultados de estos estudios por todas las entidades
interesadas dentro y fuera del gobierno, después de lo cual debería tomarse acción política y legislativa
para el establecimiento de un plan integral que serviría de guía oficial para el desarrollo de los recursos
hídricos de este país.

A esta actividad debería seguirle una legislación que autorice los estudios de factibilidad de proyectos
prioritarios. El tiempo para completar estos estudios de cada proyecto sería de dos a cuatro años,
dependiendo de la naturaleza de cada proyecto potencial. Una vez que esta nueva fase haya sido
completada, se necesitaría un año adicional durante el cual todas las personas y entidades interesadas
podrían revisar las investigaciones y cerciorarse de que todos los aspectos han sido considerados y
realizar las modificaciones que puedan derivarse de dicha revisión. Después se necesitaría un año más
para obtener la autorización y el financiamiento requeridos para llevar a cabo la construcción de las
obras, pudiéndose requerir un período más largo si el financiamiento es externo.

Una vez que se obtengan los fondos necesarios es preciso pasar a una etapa de planificación final antes
de la construcción, donde se desarrollarían los datos detallados requeridos para la preparación de los
diseños finales y para las especificaciones de construcción. Esta actividad tomaría de un año y medio a
dos años. El anuncio, selección y otorgamiento de las licitaciones llevaría de seis meses a un ano. El
período de construcción podría variar de dos a cinco años, dependiendo de la complejidad y tamaño del
proyecto.

Como podrá apreciarse, toda esta tramitación para poner en marcha las obras de un proyecto llevaría de
diez a quince años a partir de la fecha de la concepción del trabajo e incluso el tiempo podría ser aun
mayor si acaso la propuesta del proyecto suscitara controversias.
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8.1 Secuencia de actividades
La investigación que se ha esquematizado y presentado en los gráficos B.6-I y B.6-II, sería llevada a
cabo a nivel de reconocimiento durante un perdí do de tres años. Los estudios serían efectuados en dos
fases principales. El núcleo consistiría en los elementos que se requieran para satisfacer las demandas de
agua para usos domésticos, industrial y de riego hasta el año 2020. Se analizarían las diversas
combinaciones de proyectos potenciales que pudieran satisfacer estos requerimientos de agua,
seleccionándose la más económica.

El objetivo de la segunda fase del estudio sería optimizar el núcleo del plan seleccionado para el
abastecimiento de agua mediante el análisis de otras posibilidades, tales como la incorporación del
desarrollo hidroeléctrico, el control de avenidas, la navegación, la recreación acuática, la mejora de la
fauna, el manejo de cuencas, la recuperación de aguas residuales, etc. Se efectuaría un análisis de
beneficio/costo para determinar la justificación económica del plan integral total de desarrollo.

Durante la investigación se harían dos revisiones generales de los estudios: una se haría después de la
selección del núcleo del plan de desarrollo, mientras que la otra tendría lugar después que el plan integral
haya sido optimizado y que se haya determinado la relación general de beneficio/costo. Las revisiones
serían hechas por los directores de los organismos que participen en la investigación. El plan de
desarrollo podría sufrir modificaciones como resultado de estas revisiones. Después de la segunda
revisión se prepararía un informe.

La investigación, tal como se ha visualizado y presentado aquí, no incluiría análisis para determinar la
distribución equitativa de los costos de construcción, operación, mantenimiento y reemplazo entre las
finalidades del plan integral de desarrollo de los recursos hidráulicos de El Salvador. Tampoco incluiría
análisis para establecer las cuotas necesarias para la recuperación de inversiones. Si se decidiera hacer
estos estudios, la investigación se tendría que prolongar por otros seis meses.

No se ha determinado aun quien tendría la responsabilidad de ejecutar los trabajos propuestos en los
estudios recomendados, es decir, si el trabajo sería efectuado enteramente por la OEA, por el Gobierno
de El Salvador, o por ambas entidades. Sin embargo, mediante conversaciones mantenidas con
representantes de diversos organismos gubernamentales, se ha llegado a la conclusión de que el trabajo
delineado en el propuesto cuadro de secuencia de actividades podría ser efectuado por el personal de esos
organismos, aunque en ciertos casos se necesitaría asistencia tónica de la OEA. Mediante el uso de la
clave colorimétrica mostrada en la leyenda del cuadro de secuencia de actividades representado en el
esquema B.6, se han dibujado líneas en colores bajo aquellas actividades del cuadro que podrían ser
ejecutadas por el organismo mencionado en la leyenda e identificado por el color correspondiente. En
alga nos casos hubiera sido posible indicar dos o más gañíamos con capacidad de acometer la misma
actividad. La designación de los organismos no es final, sino que más bien se ha hecho para ilustrar su
capacidad.

Aunque no fue registrada en la leyenda del citador de secuencia de actividades, la Universidad Nacional
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de El Salvador podría ser una buena fuente de asistencia técnica. Se mantuvieron conversaciones
relativas a los estudios recomendados con el rector y otros representantes de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad, quienes expresaron gran interés en participar en los estudios. Tal
participación podría ser beneficiosa para el organismo del gobierno encargado de los estudios, y también
para la universidad. El gobierno se beneficiaría con la disponibilidad de talento adicional, y también con
el uso de recursos técnicos tales como facilidades de laboratorio y de computadoras. A su vez, la
universidad se beneficiaría ya que los estudiantes en los campos científicos y de ingeniería podrían hacer
aplicación práctica de la teoría recibida sobre problemas reales. Bajo esta circunstancia, estarían mejor
preparados para hacer frente a los problemas de El Salvador después de su graduación.

Los párrafos subsiguientes ofrecen una idea más detallada del tipo de actividades necesarias en cada fase
de la investigación, así como observaciones generales relativas a importantes consideraciones que se
deberían tomar en cuenta durante el estudio. Esta presentación no pretende ser una lista completa de
todas las tareas necesarias; por el contrario, se trata de ofrecer un elemento indicador sobre la clase de
trabajo que debería efectuarse bajo cada actividad. Cada técnico responsable de alguna actividad debería
usar, bajo la supervisión del ingeniero planificador del proyecto, su propio juicio para determinar el
enfoque y alcance de las tareas que deberían ser realizadas dentro de la amplia gama de los objetivos
generales.
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8.2 Descripción de las actividades
.1 Actividad 0-1

Se debería hacer una revisión general de todos los estudios que se hayan efectuado en el campo del
desarrollo de los recursos hídricos, incluyendo datos publicados y no publicados. Esta actividad debería
incluir también la preparación de un inventario de la información básica disponible que sería pertinente
para la investigación general.

.2 Actividad 1-2

Se prepararían mapas que muestren las subdivisiones políticas y las subáreas hidrológicas. Estos mapas
serían necesarios para poder determinar con precisión las áreas que contengan más necesidades.

.3 Actividad 2-3

Se determinarían las superficies de las subdivisiones y subáreas delimitadas en la Actividad 1-2; dichas
superficies serían usadas en varios análisis de carácter técnico, como en las determinaciones de las
densidades demográficas.

.4 Actividad 3-4

En esta actividad se efectuarían evaluaciones con el fin de predecir o anticipar los posibles efectos que
tendrían en la ecología de El Salvador la posible ejecución de los planes alternativos de desarrollo que se
formulen. Los resultados de estas eyaculaciones se usarían para determinar los ajustes que habría que
hacer en el plan seleccionado de desarrollo para mantener los objetivos nacionales, optimizar los efectos
positivos del desarrollo antes mencionado y prevenir o reducir los efectos negativos en la ecología y el
medio.

Los problemas ambientales de los países emergentes se deben principalmente a la falta de desarrollo,
aunque también existen problemas relacionados con el proceso del mismo. Este ultimo tipo de problema
ambiental depende del nivel relativo del desarrollo, y crece a medida que dicho nivel aumente.

Los países en vías de desarrollo tienen la oportunidad de poder observar los problemas ambientales que
sufren los países desarrollados; de esa manera podrán formular una planificación adecuada que permita
evitar o reducir los dañinos efectos ecológicos que se puedan observar.

.5 Actividad 3-5

En El Salvador se han desmontado grandes áreas boscosas existentes en las cuencas de los ríos, con el
objeto de dedicarlas a la agricultura. Estos des_ montes, sumados a malas prácticas de manejo, han
causado graves problemas de erosión en las cuencas mencionadas. Como consecuencia de ello la
retención del agua es mala, y la agravada situación de erosión sedimentológica está causando un
levantamiento de los lechos de los ríos, lo que tiende a aumentar los peligros de inundación. El

8.2 Descripción de las actividades

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch108.htm (1 of 18) [5/8/2000 2:20:19 PM]



escurrimiento altamente cargado de sedimentos, que se origina aguas arriba del embalse 5 de Noviembre,
amenaza con reducir la vida útil de esta obra. Los estudios que se efectúa rían durante esta actividad
adelantarían propuestas ofreciendo un enfoque para la recuperación y conservación de las cuencas a fin
de que los períodos de vida útil de los embalses existentes o futuros puedan ser extendidos, los suelos
conservados y los rendimientos hídricos aumentados.

.6 Actividad 3-6

La calidad de las aguas subterráneas y superficiales de El Salvador se encuentra seriamente amenazada
por la contaminación. Se han recibido informes de casos fatales por haber bebido agua de ciertas
corrientes. En el país no existen plantas para el tratamiento de agua potable ni tampoco para las aguas
negras. Estas se vierten directamente en los ríos, lagos y áreas aledañas.

En esta actividad se conducirían estudios tendientes a brindar información básica sobre la calidad de las
aguas subterráneas y superficiales de El Salvador. Los especialistas que se desempeñen en esta actividad
prestarían servicios de asesoramiento sobre los posibles efectos que los planes alternativos de desarrollo
tendrían sobre la calidad del agua, haciendo recomendaciones para su mejoramiento.

.7 Actividad 3-7

Durante los estudios se prepararían mapas topográficos de todo el país, y de ser posible, de las partes de
las cuencas de los ríos Paz, Lempa y Goascorán que se encuentran dentro de los límites territoriales de
los países vecinos.

.8 Actividad 7-8

Se levantarían perfiles longitudinales de cada río para ser usados en la evaluación del potencial
hidroeléctrico, o para las derivaciones gravitación les hasta los sitios de embalse existentes fuera de las
corrientes o hasta las áreas de servicios hídrico.

.9 Actividad 8-9

Se identificarían sitios potenciales para presas y embalses desde el punto de vista topográfico.

.10 Actividad 9-13

Se haría un levantamiento geológico preliminar de los sitios potenciales para la construcción de presas y
embalses. Esos levantamientos serían usados para desarrollar criterios de diseño y para detectar los
problemas geológicos que necesitarían ser considerados en la preparación de los presupuestos
preliminares de costos. Las observaciones geológicas servirían para hacer una evaluación preliminar
acerca de los problemas de filtración que pudiera presentar el sitio para el embalse, y servirían como base
para calcular los presupuestos preliminares de costos si acaso hubiera filtraciones importantes. Se
prepararían mapas e informes geológicos, los que serían utilizados por el ingeniero planificador de
proyectos, los ingenieros de diseño y otras personas interesadas.

.11 Actividad 13-14

El diseño y costo de las obras dependería de la ubicación, cantidad y calidad de los materiales potenciales
de construcción. Se prepararían mapas e informes geológicos relativos a estos factores, los que serían
utilizados también por el ingeniero planificador de proyectos, los ingenieros de diseño y otras personas
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interesadas.

.12 Actividad 14-15

Se haría una investigación de los sitios probables de presas, embalses y otras obras relacionadas,
determinando si serán afectados algunos valores arqueológicos, preparando informes que identifiquen
estos valores y establezcan recomendaciones, incluyendo el posible abandono de un sitio potencial si la
construcción de la obra afectara adversamente uno de estos valores, o si los mismos valores
arqueológicos no pudieran ser removidos sin detrimento antes de iniciarse la construcción de la obra
hidráulica propuesta.

.13 Actividad 14-16

Se examinaría cada sitio potencial para la construcción de embalses a fin de determinar la posible
existencia de yacimientos minerales de importancia comercial. Se formularían planes para la explotación
de dichos minerales.

.14 Actividad 9-12

Se estimarían las tasas de evaporación para cada sitio potencial, utilizándose esa información para
estimar las pérdidas de agua por evaporación que podría esperarse de las superficies de posibles
embalses. Podría resultar ventajoso mostrar curvas que indiquen la relación entre la evaporación total y la
superficie de los embalses durante los diferentes ni veles de almacenamiento en los doce meses del año.

.15 Actividad 9-11

Sería necesario hacer un estimado sobre la tasa de azolvamiento de los embalses potenciales en las
condiciones actuales y bajo un plan práctico de manejo de cuencas. Esta información sería usada para de
terminar el tamaño de los embalses potenciales, a fin de mantenerlos en servicio durante un período
determinado de tiempo. También sería importante determinar, en unidades de superficie, el volumen de
acarreo que se origina fuera de las fronteras de El Salvador en los ríos internacionales, y compararlo con
los volúmenes que tienen lugar dentro del territorio nacional.

.16 Actividad 9-10

Se prepararían tabulaciones y curvas que indiquen la relación entre el nivel de almacenamiento y
superficie de cada embalse potencial.

.17 Actividad 3-17

Se desarrollaría información básica relativa a la calidad del agua en los sitios potenciales para la
construcción de embalses y también en puntos claves aguas arriba y aguas abajo de los mismos, así como
en lagos y aguas del litoral. Esta información serviría para determinar el tratamiento que sería necesario
efectuar en las aguas para riego y usos domestico e industrial, y el efecto que las aguas utilizadas en estos
casos tendrían en las aguas donde se viertan.

.18 Actividad 3-19

Se compilarían y organizarían todos los datos existentes sobre precipitación y escurrimiento en las
distintas estaciones pluviométricas e hidrométracas del país, para ser usados en los estudios hidrológicos.
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.19 Actividad 19-20

Con base en la información desarrollada en la actividad 3-19, se harían estimados del escurrimiento
mensual en todos los sitios potenciales para presas, cubriendo un período de cincuenta o más años. Se
sugiere que el período cubra de 1900 a 1970.

.20 Actividad 20-21

En cada una de las corrientes consideradas para el desarrollo debería hacerse un cuidadoso estudio para
determinar todos los derechos de agua establece dos, tanto nacionales como internacionales; de esta
forma se podría determinar el porcentaje de agua disponible que sería posible desarrollar por medio de
los proyectos potenciales.

.21 Actividad 21-22

Se harían cálculos de los rendimientos netos de agua en cada embalse potencial, teniendo en cuenta la
sedimentación, la evaporación y los derechos de agua establecidos (.que tengan prioridad) por un período
de cincuenta años.

.22 Actividad 3-18

Se prepararía un mapa que muestre la ubicación, el tamaño, y las capacidades de los sistemas de
conducción de agua existentes. No se representarían de talles de las redes de distribución municipales; en
cambio se mostrarían las fuentes de abastecimiento (pozos, lagos, ríos) y la forma en que estas aguas se
transportan (sistemas principales de conducción) a las principales áreas de utilización.

.23 Actividad 3-23

Se prepararían mapas mostrando la ubicación y tamaño de los acuíferos. Se prepararían, siempre que
fuera posible, secciones transversales de los acuíferos utilizando información disponible y datos
derivados de alguna exploración básica limitada.

.24 Actividad 23-24

Se harían estimados sobre las capacidades de almacenaje de cada uno de los acuíferos identificados.

.25 Actividad 23-25

La calidad de las aguas de los acuíferos sería determinada usando datos existentes, complementados por
algunos análisis químicos si estos fuesen necesarios.

.26 Actividad 24-26

Se harían estimados sobre el rendimiento firme de cada acuífero.

.27 Actividad 19-47

Se harían estimados sobre la utilización actual de las aguas superficiales para usos domestico, industrial y
agrícola, por departamento, municipio y subárea hidrológica.

.28 Actividad 26-47

Se harían estimados sobre la utilización actual de las aguas subterráneas en usos domestico, industrial y
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agrícola. Estos estimados deberían hacerse por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas.

.29 Actividad 3-27

Se prepararían mapas mostrando la modalidad de tenencia de la tierra, incluyendo propietarios,
arrendatarios y colonos, por departamento, municipio y subárea hidrológica, basándose en datos
catastrales actualizados.

.30 Actividad 3-28

Se prepararían mapas sobre el uso actual de la tierra por departamentos, municipios y subáreas
hidrológicas.

.31 Actividad 3-29

Se haría un estudio para determinar la demanda de productos agrícolas en los mercados internos y
extremos. Esta información se utilizaría conjuntamente con la clasificación de las tierras para hacer
proyecciones de cultivos en las tierras arables.

.32 Actividad 3-30

Se harían compilaciones y resúmenes de datos climatológicos tales como temperatura, humedad,
velocidad y dirección de los vientos, precipitación, horas de heliofanía, etc., para ser utilizados en la
proyección de cultivos y en los estimados de los requerimientos de agua para riego.

.33 Actividad 30-32

Se haría una clasificación de la capacidad productiva de las tierras del país. Se prepararían mapas que
delimiten las clases de la capacidad productiva de la tierra en todo el país, mostrando su ubicación, y se
tabularían las varias clases de tierra por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas.

.34 Actividad 30-31

Con base en la información desarrollada en la actividad 30-32, se haría una determinación de las tierras
no arables que tienen capacidad para ser usadas en el desarrollo industrial o urbano-suburbano. La
utilización de tierras no arables para estos propósitos haría posible la conservación de tierras arables para
fines agrícolas.

.35 Actividad 30-33

Se harían análisis de la evapotranspiración y del uso de agua consuntivo de los varios cultivos
proyectados para las tierras arables destinadas al desarrollo agrícola por departamentos, municipios y
subáreas hidrológicas.

.36 Actividad 32-34

Se haría una evaluación por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas, a fin de determinar que
tierras arables podrían ser utilizadas para producción agrícola con o sin riego.

.37 Actividad 34-35

Se harían estimados de las unidades de requerimiento de agua con fines de riego para cada cultivo
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proyectado en cada área principal con potencial de riego.

.38 Actividad 35-36

Se desarrollarían normas de demanda mensual de agua con fines de riego para cada cultivo proyectado en
cada área principal con potencial de riego.

.39 Actividad 36-47

Se harían estimados por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas sobre los requerimientos
totales de agua para riego.

.40 Actividad 3-37

Se harían determinaciones y tabulaciones por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas de las
cantidades de agua que se están usando en la actualidad para riego y usos domestico e industrial.

.41 Actividad 3-38

Se harían estimados por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas sobre la población actual.

.42 Actividad 38-39

Se harían proyecciones demográficas por décadas hasta el año 2020, por departamentos, municipios y
subáreas hidrológicas.

.43 Actividad 38-40

Se harían estimados sobre las densidades demográficas actuales en las comunidades existentes.

.44 Actividad 40-41

Se harían proyecciones sobre las densidades demográficas futuras en las comunidades existentes o
planeadas, considerando las poblaciones proyectadas y las condiciones de vida que se espera sean
alcanzadas en el futuro.

.45 Actividad 41-42

Se harían estimados sobre las tierras habitables necesarias para el futuro desarrollo urbano, suburbano e
industrial, basándose en proyecciones demográficas y de densidad.

.46 Actividad 37-43

Se harían estimados por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas sobre la demanda actual de
agua para uso industrial.

.47 Actividad 38-43

Se harían estimados por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas sobre la demanda de agua
para usos domésticos.

.48 Actividad 43-44

Se harían proyecciones sobre los futuros requerimientos de agua per cápita para uso domestico. En la
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formulación de estos estimados se daría consideración a las mejoras proyectadas del nivel de vida que se
espera pueda ser alcanzado en el país entre el momento actual y el año 2020.

.49 Actividad 44-46

Se haría un estimado por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas sobre las proyectadas
demandas de agua para uso domestico, por década y hasta el año 2020, basándose en las proyecciones
demográficas de la actividad 38-39 y en las necesidades proyectadas de unidades hídricas per cápita de la
actividad 43-44.

.50 Actividad 43-46

Se harían proyecciones por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas, de los futuros
requerimientos de agua industrial, por décadas, hasta el año 2020.

.51 Actividad 43-45

Se harían estimados sobre las normas de demanda mensual de agua para usos domestico e industrial.

.52 Actividad 46-47

Se harían estimados por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas sobre las demandas totales
de agua para usos domestico e industrial. Dicho estimado se haría por décadas, hasta el año 2020.

.53 Actividad 47-48

Se haría un análisis por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas, para estimar el rendimiento
firme de aguas freáticas que actualmente no se utilicen.

.54 Actividad 47-49

Se haría un estimado por departamentos, municipios y subáreas hidrológicas, sobre los requerimientos de
aguas suplementarias para riego y usos domestico e industrial; ese estimado se haría por décadas hasta el
año 2020, y estaría basado en las demandas hídricas proyectadas y en fuentes hídricas actualmente
desarrolladas.

.55 Actividad 49-50

La formulación de un proyecto consiste en seleccionar los propósitos que deberían ser servidos, los
medios físicos de desarrollo, y el tamaño de las instalaciones que deberían incluirse en el plan de dicho
proyecto. Los planes de proyectos deberán tener en cuenta los requisitos legales aplicables para el uso
beneficioso de las aguas, los acuerdos sobre los recursos hídricos dentro del país o que se hayan hecho en
una base internacional, los decretos legales que asignen dichos recursos a subdivisiones políticas
nacionales. Los proyectos se formulan para suministrar ventajas económicas y sociales de significado
publico, en contraste con obras cuyo solo intento es el limitado propósito de maximizar las tasas de
ganancias financieras en las inversiones hechas, o solamente en beneficios directos derivados.

Un proyecto bien formulado es aquel en que cada segmento principal rendiría beneficios que serían
equivalentes por lo menos a los costos contraídos. Mediante este método, el proyecto seleccionado
tendría el exceso máximo de beneficios sobre costos. Una formulación adecuada no se llevaría hasta el
nivel de desarrollo donde el plan total rindiera beneficios que serían sólo iguales a los costos, porque
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entonces el plan incluiría algunos incrementos que requerirían gastos que sobrepasarían los beneficios
agregados.

El análisis de la formulación de un proyecto comienza con la selección de un núcleo de proyecto
justificable. La actividad 49-50 comprendería el análisis necesario para formular núcleos de proyectos
alternativos. Generalmente, el núcleo del plan de un proyecto comienza con un plan para satisfacer los
requerimientos de agua para riego, o para satisfacer los requerimientos de agua combinados para riego y
usos domestico e industrial. Posteriormente, dicho plan es ampliado para satisfacer las necesidades de
desarrollo para usos múltiples. Este ultimo proceso se alcanzaría mediante las actividades que se
efectuarían después de la actividad 57-58. En el proceso de la formulación de núcleos de proyectos
alternativos potenciales se evaluarían sitios para presas y embalses, rutas de transporte y ubicaciones
potenciales en términos de costos de su factibilidad para satisfacer las necesidades identificadas. Cuando
se haya seleccionado el núcleo que presente mejores méritos como la fuente más económica de
beneficios, se le agregarían segmentos identificables hasta que el ultimo incremento eleve beneficios al
proyecto que sean equivalentes al costo de su inclusión. La formulación no se detiene en el nivel de
desarrollo que tenga la mayor relación de beneficio/costo debido a que la totalidad de las potencialidades
económicas del sitio no serían utilizadas si acaso los incrementos adicionales rindiesen beneficios que
fuesen mas grandes que sus costos. El plan seleccionado debería incluir elementos de flexibilidad y de
factores intangibles basados en un buen entendimiento de los propósitos del proyecto. El plan que
finalmente se seleccione debe ser más económico que cualquiera otra alternativa que rinda los mismos
beneficios para la misma área en general.

Aunque las actividades que se acaban de discutir serían cumplidas después de la actividad 49-50, se
considero pertinente comentar en este momento el proceso total de la formulación de un proyecto a fin de
comprender mejor el proceso en general.

.56 Actividad 50-51

Se haría un levantamiento geológico sobre las rutas potenciales para la conducción de agua considera das
en cada núcleo del plan alternativo de desarrollo. Los datos de este levantamiento serían utilizados para
establecer el criterio de diseño y para poder identificar problemas geológicos que deberían ser
considerados en la preparación de los presupuestos preliminares de costos.

.57 Actividad 51-52

Basándose en toda la información desarrollada hasta este punto se prepararían diseños y presupuestos
preliminares de costos de construcción para los planes alternativos de desarrollo.

.58 Actividad 52-53

Para cada plan alternativo de desarrollo se prepararían presupuestos preliminares de los costos de
adquisición de las tierras necesarias para las obras.

.59 Actividad 52-54

Se prepararían en esta actividad los presupuestos preliminares de los costos de operación, así como los de
mantenimiento y reemplazo para cada uno de los planes alternativos de desarrollo.

.60 Actividad 54-55
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Después que se hayan preparado presupuestos de los costos y beneficios para cada núcleo del plan
alternativo de desarrollo (rendimientos de agua para riego y para usos domestico e industrial), se haría
una comparación económica para evaluar los méritos económicos relacionados con los planes
alternativos.

.61 Actividad 55-56

Basándose en la información desarrollada mediante la comparación económica efectuada en la actividad
54-55, se seleccionaría un núcleo del plan de desarrollo de todas las alternativas consideradas. Mientras
que la selección en esta etapa se basaría principalmente en factores físicos y económicos, se debería dar
también una consideración cuidadosa al impacto anticipado que cada alternativa tendría en los valores
sociales, ecológicos y ambientales.

.62 Actividad 56-57

Después que el ingeniero planificador de proyectos haya seleccionado el núcleo del plan de desarrollo,
con la colaboración de todos los miembros del equipo para la formulación del plan, se prepararía un
documento resumen que presentaría el núcleo recomendado y la información de apoyo. Este documento
sería presentado a todos los interesados para su revisión y comentarios. En este momento se contempla la
posibilidad de que la revisión sea hecha por los directores de todos los organismos que hayan participado
de una manera o de otra, en la formulación del proyecto.

.63 Actividad 57-58

Una vez que la revisión se haya completado y que los comentarios hayan sido recibidos, se haría un
análisis de estos comentarios para determinar si existe justificación para la revisión del núcleo del plan de
desarrollo seleccionado. Se haría también un análisis para evaluar los efectos económicos que tendrían
las modificaciones al núcleo del plan de desarrollo. Estas evaluaciones se discutirían con todos los
interesados con el fin de llegar a un acuerdo en la selección final.

.64 Actividad 58-59

Una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre el núcleo del plan de desarrollo, se comenzaría a trabajar
en el desarrollo de los criterios que serían usados para determinar si el núcleo del plan pudiera ser
ampliado a un proyecto de múltiples propósitos. Se suministraría información y criterios pertinentes a las
varias unidades de trabajo que estarían efectuando estudios para determinar la validez de incorporar otras
finalidades de proyecto al plan de desarrollo. Las cartas y memorandos que se Ínter cambiaran en
conexión con esta actividad podrían ser complementados con comunicaciones verbales para clarificar los
objetivos de ciertos estudios.

.65 Actividad 59-60

En el plan seleccionado de desarrollo se enfocarían estudios ecológicos y ambientales, y se harían
evaluaciones (cuantitativas si fuera posible) sobre los efectos positivos y negativos de incorporar cada
finalidad potencial adicional al plan integral, ya sea individualmente o en combinación con otras
finalidades potenciales.

De estos estudios particulares deberían prepararse un estudio final a nivel de reconocimiento, el que sería
entregado al ingeniero planificador de proyectos.
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.66 Actividad 59-61

Los estudios sobre la rehabilitación y manejo de cuencas serían completados en base al plan seleccionado
de desarrollo. Se prepararía un informe que contenga las conclusiones de estos estudios y las acciones
recomendadas, el que sería presentado al ingeniero planificador de proyectos.

.67 Actividad 59-62

Se efectuaría una evaluación para determinar los méritos de incorporar la finalidad de navegación al
núcleo del plan de desarrollo seleccionado. Se formularían varias alternativas de navegación y se
estimarían, para cada alternativa del plan, los costos y beneficios incrementados que resultarían de la
inclusión de esta finalidad en el plan integral.

.68 Actividad 62-63

Se haría una comparación económica entre los planes alternativos para la incorporación de la navegación
como finalidad del plan integral. Se seleccionaría el mejor plan, y luego se haría un análisis para
determinar si la inclusión de la finalidad de navegación tendría factibilidad económica; es decir se
determinaría si el incremento de los costos incurridos por la inclusión de la navegación como finalidad
del plan integral sería sobrepasado por el aumento en beneficios derivados de esta finalidad.

.69 Actividad 63-64

Si el análisis de la actividad 62-63 indicara que la inclusión de la navegación como una finalidad del plan
integral estuviera económicamente justifica da, se formularían criterios que servirían en la preparación de
diseños y presupuestos de costos a nivel de reconocimiento.

.70 Actividad 59-65

Se harían estudios para determinar los efectos positivos y negativos que el núcleo seleccionado para el
plan de desarrollo tuviera en la fauna. Igualmente, se determinarían los efectos que tendrían en estos
valores otras finalidades potenciales que pudieran ser consideradas para su incorporación al plan integral.
Se efectuarían análisis para determinar la forma en que los efectos positivos (mejora de la fauna)
pudieran ser mejorados al máximo, y los efectos negativos eliminados o disminuidos por medio de la
mitigación.

.71 Actividad 65-66

Se haría una comparación económica entre los planes alternativos para la mejora de la fauna como
finalidad del plan integral. El mejor plan sería seleccionado y se haría un análisis para determinar si la
inclusión de esta función es económicamente justificable; es decir, se determinaría si el incremento en los
costos que resultaría por la inclusión de la mejora de la fauna como finalidad de proyecto fuera menor
que el aumento de los beneficios que se pudieran atribuir a esta finalidad.

.72 Actividad 66-67

Si el análisis de la actividad 65-66 indicase que la inclusión de la mejora de la fauna en el plan integral
fuese económicamente justificable, se formularían criterios para ser usados en la preparación de diseños
y presupuestos de costos al nivel de reconocimiento. También se prepararían criterios relativos a aquellas
medidas que deberían ser tomadas para mitigar los efectos negativos a la fauna, para así poder preparar
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los presupuestos de los cotos resultantes.

.73 Actividad 59-68

Se harían estudios a fin de determinar los metros para incorporar al núcleo seleccionado del plan de
desarrollo la finalidad de recreación acuática. Se formularían varios planes alternativos para el desarrollo
de recreación acuática en los embalses potenciales y se determinaría, para cada alternativa, los costos y
beneficios incrementados que resultarían de esta inclusión.

.74 Actividad 68-69

Se haría una comparación económica de los planes alternativos para el desarrollo de recreación acuática.
El mejor plan sería seleccionado y se ha ría entonces un análisis para determinar si la inclusión de esta
finalidad estaría económicamente justificada; es decir, se determinaría si los costos incrementados en que
se incurriera al incluir la recreación acuática como finalidad del plan integral serían sobrepasados por los
beneficios aumentados que se le pudieran atribuir a esta finalidad.

.75 Actividad 69-70

Si el análisis de la actividad 68-69 indicara que la inclusión de la recreación acuática en el plan integral
se halla económicamente justificada, se formularían criterios que servirían para la preparación de diseños
y presupuestos de costos al nivel de reconocimiento.

.76 Actividad 59-72

Se efectuaría una evaluación para estimar la magnitud y los requerimientos mensuales de potencia y
energía eléctrica para cada planta de bombeo potencial en el sistema de conducción de aguas del plan
integral.

.77 Actividad 72-74

Mediante la utilización de la información desarrollada en la actividad 59-72, y aprovechando, además,
algunos otros datos relacionados con la misma, se harían análisis que permitieran determinar, con la
mayor precisión posible, la capacidad instalada de las plantas de bombeo que se necesiten en el sistema
de conducción de aguas del plan integral.

.78 Actividad 74-75

Se establecerían criterios que servirían para la preparación de diseños y presupuestos de costos de las
plantas de bombeo del plan integral. Los presupuestos de costos serían preparados al nivel de
reconocimiento.

.79 Actividad 59-71

Se haría un inventario y una evaluación para de terminar la capacidad de generación de energía eléctrica
que se dispone actualmente en El Salvador. En los estudios de formulación del proyecto sería muy útil
mostrar tabulaciones de las capacidades generativas de energía eléctrica existentes en cada planta, y
disponer de mapas que muestren la ubicación de dichas plantas y de las líneas de transmisión (incluyendo
las capacidades de transmisión).

.80 Actividad 59-73
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Se haría un estudio para estimar el total proyectado y el patrón promedio mensual de demandas para
potencia y energía eléctrica por décadas hasta el año 2020. Se harían estimados de la demanda de
potencia y energía eléctrica para riego, uso domestico, industrial y otros. Estas demandas serían
tabuladas por departamentos, municipios y subáreas drológicas.

.81 Actividad 73-76

Mediante la comparación de las demandas de energía y potencia eléctrica proyectadas para el futuro y
determinadas en la actividad 59-73, y con la capacidad generativa eléctrica actualmente instalada y
determinada en la actividad 59-71, se harían estima dos de los requerimientos de generación de potencia
y de energía eléctrica complementaria.

.82 Actividad 76-77

Se harían estudios para estimar la magnitud de la potencia y la energía eléctrica que podría producirse
mediante plantas hidroeléctricas situadas debajo de las presas y embalses potenciales considerados en el
núcleo del plan de desarrollo. También se investigaría la posibilidad de producir potencia y energía
eléctrica adicional mediante otros proyectos hidroeléctricos de carácter particular que pudiesen ser
incorporados al plan integral. Se investigaría, además, el potencial existente para el desarrollo de energía
hidroeléctrica mediante almacenaje por bombeo y la instalación de plantas generadoras subterráneas.

.83 Actividad 77-78

Basándose en la información sobre la generación de potencia y energía eléctrica potencial desarrollada en
la actividad 76-77, se establecerían criterios que servirían para preparar presupuestos preliminares de los
costos de construcción de plantas hidroeléctricas, playas de distribución, sistemas de transmisión y otras
obras asociadas potenciales.

.84 Actividad 77-79

Se efectuaría un estudio a fin de determinar el valor unitario de la potencia y energía eléctrica (por
kilovatio y por kilovatio hora). Se usarían estos y otros datos para estimar el valor de la potencia y la
energía eléctrica que pudieran ser producidas en las varias plantas hidroeléctricas consideradas.

.85 Actividad 80-81

Se formularán varios planes alternativos que pudieran producir la potencia y energía eléctrica
suplementaria requerida en base a la información derivada de las actividades: 59-71, 59-73, 73-76, 76-77,
77-78, y 77-79. Se haría una comparación económica de estos planes alternativos y se seleccionaría el
mejor plan. El plan seleccionado sería entonces analizado más detalladamente para determinar la
justificación económica de incluir la generación de potencia y energía hidroeléctrica como finalidad del
plan integral. Esto exigiría un análisis para determinar si el incremento de costos en que se incurriría por
la inclusión del desarrollo de potencia hidroeléctrica como finalidad del plan integral sería sobrepasado
por el incremento de beneficios atribuibles a esta finalidad.

.86 Actividad 81-82

Si acaso el análisis de la actividad 80-81 indicase que la inclusión del desarrollo de la potencia
hidroeléctrica estuviera económicamente justificada, se formularían criterios que servirían para preparar
diseños y presupuestos de costos a nivel de reconocimiento.
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.87 Actividad 59-83

Se haría un estudio para desarrollar la información necesaria que sirviera para formular un sistema de
colección, tratamiento y evacuación de las aguas residuales. Los criterios aplicables a esta actividad
serían desarrollados conjuntamente por aquellos interesados en las consideraciones de salud publica,
ecología y el medio ambiente. Basándose en tal información y criterios se formularían sistemas
alternativos que permitieran alcanzar el objetivo anunciado. El hecho de que en El Salvador no existan
plantas para el tratamiento de las aguas residuales ofrece una excelente oportunidad para el desarrollo de
un sistema integral total para la colección, tratamiento y evacuación de dichas aguas. En la formulación
de las alternativas, se le daría consideración a la posibilidad de incorporar la recuperación de las aguas
residuales, asunto correspondiente a la actividad 84-85 que se discutirá más adelante.

.88 Actividad 59-84

Se haría un estudio que permitiría desarrollar la información necesaria para formular un sistema de
tratamiento de agua para uso humano que cumpliría con las normas de salud publica. Los criterios para
esta actividad serían desarrollados conjuntamente por todos los que se hallen interesados en la salud
publica. Basándose en esta información y criterios, se formularían varios sistemas alternativos para el
tratamiento de agua. El hecho de que no exista en El Salvador una planta para el tratamiento de agua para
uso humano ofrece una excelente oportunidad para el desarrollo de un sistema integrado total para el
tratamiento de aguas.

.89 Actividad 84-85

Se haría un estudio para determinar el potencial de la recuperación de las aguas residuales como medio
de satisfacer los requerimientos de agua suplementaria, conjuntamente con otros medios o como una
alternativa para el desarrollo de abastecimiento de agua. Los usos potenciales de las aguas residuales
recuperadas van desde la recarga de los acuíferos hasta el uso directo. Los criterios para la utilización de
esta fuente potencial de abastecimiento de agua serían determinados por todos los que se interesen en
abastecimiento de agua, salud publica y conservación. Con base en tales criterios se formularían varios
sistemas alternativos para la recuperación de las aguas residuales.

.90 Actividad 85-86

Se haría un análisis para determinar el valor económico que se le daría a las aguas procesadas por las
plantas de tratamiento y las de recuperación de aguas residuales. El valor económico de las aguas
procesadas por una planta de recuperación de aguas residuales se determinaría mediante el uso que se le
diera a dichas aguas.

.91 Actividad 85-87

Con base en la información desarrollada en las actividades 59-83, 59-84 y 84-85, y en los criterios de
diseño preliminares, se prepararían presupuestos preliminares de los costos de construcción de los costos
de construcción de los sistemas alternativos para el tratamiento de agua potable, el tratamiento de aguas
servidas y la recuperación de aguas residuales.

.92 Actividad 87-88

Se haría una comparación económica de todas las alternativas para el tratamiento de agua potable y de
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aguas servidas y para la recuperación de aguas residuales. El plan general seleccionado para estos
propósitos dependería de varios factores que pudieran no ser verdaderos hasta que la comparación
económica se encuentre en marcha; sin embargo, el análisis que diera base a la selección del mejor plan
tendría que demostrar que los costos incrementados para la ejecución del plan serían sobrepasados por
los beneficios aumentados que se obtengan.

.93 Actividad 88-89

Si el análisis de la actividad 87-88 indicase que la inclusión del tratamiento de agua potable, el
tratamiento de aguas residuales y la recuperación de aguas residuales fuesen económicamente
justificables como finalidades del plan integral, deberían formularse criterios que sirvieran para la
preparación de diseños y presupuestos de costos al nivel de reconocimiento.

.94 Actividad 59-91

Se realizaría una encuesta para compilar y resumir coda la información histórica sobre inundaciones que
hayan ocurrido en el pasado en todas las corrientes importantes del país. Esta información incluiría datos
sobre las descargas máximas de avenida en varios puntos a lo largo de las corrientes, de áreas inundadas,
de estimados de daños causados por las inundaciones por sectores agrícolas, urbanos, industriales,
institucionales, etc.

.95 Actividad 91-92

Se haría un análisis de toda la información meteorológica pertinente con el propósito de establecer
criterios para determinar las tormentas de diseño en todas las cuencas importantes, las cuales permitirían
estimar las inundaciones estándar de proyecto.

.96 Actividad 92-93

Basándose en las tormentas de diseño preparadas en la actividad 91-92, se harían estudios de hidrología
de avenidas como base para preparar inundaciones estándar de proyecto estimadas en las corrientes
pertinentes, especialmente en sitios de embalses potenciales donde se pudiera suministrar capacidad de
embalse para el control de avenidas.

.97 Actividad 93-94

Se prepararían perfiles de descarga máxima a lo largo de cada corriente importante en base a la
información desarrollada en la actividad 92-93, para ser usadas en la delineación de las tierras que serían
inundadas sin control de avenidas. Se prepararían mapas que indiquen las tierras que serían inundadas
por la inundación estándar de proyecto. Estos mapas mostrarían, también, los límites de los cauces bajo
condiciones de descargas normales.

.98 Actividad 94-95

Se haría un análisis que permitiera la cuantía de los daños causados por las inundaciones, ya sean
agrícolas, industriales, municipales, institucionales, de utilidades, etc. Estos daños serían determinados
para las tierras inundadas que se delinearían en la actividad 93-94.

.99 Actividad 95-96

Se haría un análisis para estimar los daños que podrían evitarse mediante el plan de múltiples propósitos
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sin la inclusión de facilidades para el control de avenidas. Esto sería una medida de los beneficios
incidentales del control de inundaciones que se podría obtener, aunque no se haya considerado este
control como una función específica en el plan de desarrollo de objetivo múltiple.

.100 Actividad 96-97

Se prepararía un análisis para estimar el total de los daños de inundación que pudieran evitarse si en el
plan integral se incluyeran facilidades para controlar la inundación estándar de proyecto. Dichas
facilidades pudieran incluir el incremento de la capacidad de embalse de los reservorios, de la altura y
extensión de los diques o de ambos. El estimado de los daños debería incluir, además, los daños sociales.

.101 Actividad 93-98

Se haría un estudio para determinar las posibilidades que habría para evitar daños causados por las
inundaciones mediante la canalización de los cauces en ciertas áreas. El trabajo de canalización
consistiría en eliminar la vegetación nativa de los cauces, en la rectificación de los cauces, en su dragado,
o en una combinación de estas medidas.

.102 Actividad 93-99

Se haría un estudio para determinar la capacidad de embalse que sería necesaria en los sitios de represa
considerados en el núcleo del plan de desarrollo y/o en otros sitios para controlar las inundaciones
estándar de proyecto.

.103 Actividad 93-100

Se haría un estudio a fin de determinar el potencial para evitar todos los daños o una porción de los
mismos, que pudieran resultar de la ocurrencia de inundaciones estándar de proyecto mediante el uso de
diques en los ríos importantes del país.

.104 Actividad 100-101

Se prepararían presupuestos preliminares del costo de construcción de las facilidades previstas en los
varios métodos alternativos para la prevención de daños por inundaciones, tales como la canalización de
los ríos, construcción de diques y el suministro de capacidad de embalse para el control de avenidas.

.105 Actividad 101-102

Se haría una comparación económica de los varios planes alternativos para el control de avenidas, los
cuales pudieran consistir en embalses para el control de avenidas, canalización de los ríos y diques, o en
una combinación de dos o más de estas medidas. Se seleccionaría el plan de control de avenidas que
resultara más económico y se le analizaría mas detalladamente para determinar que efectos tendría en la
ecología y el medio ambiente y otros valores. Se harían modificaciones al plan si es que estas resultaran
necesarias después de la evaluación.

.106 Actividad 102-103

Se haría un análisis para determinar si la inclusión de la finalidad de control de avenidas mediante el plan
seleccionado en la actividad 101-102 estuviera económicamente justificada. Esto requeriría una
evaluación económica para determinar si el incremento de costos en que se incurriría por la
incorporación de la finalidad de control de avenidas en el plan integral sería sobrepasado por el
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incremento de beneficios que podrían ser atribuíbles a esta finalidad.

.107 Actividad 103-104

Si el análisis de la actividad 102-103 indicase que la inclusión del control de avenidas como finalidad del
plan integral estuviera económicamente justificada, se prepararían criterios que sirvieran para preparar
diseños y presupuestos de costos a nivel de reconocimiento.

.108 Actividad 59-90

Se efectuarían los necesarios estudios de ingeniería geológica a fin de desarrollar datos geológicos para
diseño, los que serían usados en la preparación de presupuestos de los costos de construcción, a nivel de
reconocimiento, de las varias obras requeridas en el plan integral.

.109 Actividad 105-112 a 121

Después que todos los criterios de diseños físicos, geológicos, operacionales, etc., hayan sido
formulados, se prepararían diseños y presupuestos de costos a nivel de reconocimiento para todas las
estructuras y facilidades operacionales propuestas en el plan integral.

.110 Actividad 122-123

Se harían estimados a nivel de reconocimiento de los costos anuales de operación, mantenimiento, y
reemplazo del plan integral.

.111 Actividades 59-106 y 106-107

Se haría un análisis para determinar los beneficios directos e indirectos que se pudieran atribuir a la
inclusión del riego como una finalidad del plan integral. Los beneficios directos del riego serían los
aumentos estimados en las entradas agrícolas netas que resultarían de la aplicación de las aguas del
proyecto. El aumento de las entradas agrícolas netas se determinarían en base a las diferencias que
existan entre el total del ingreso neto para unidades agrícolas representativas con y sin el proyecto. Los
beneficios indirectos del riego serían los aumentos estimados de las entradas netas de los no usuarios de
agua para riego como resultado del flujo incrementado de los productos agrícolas. No sería necesario
hacer una evaluación de las capacidades de pago para riego a fin de determinar la justificación
económica incluyendo al riego como una finalidad del proyecto, ya que esta capacidad de pago es sólo
una parte del aumento en las entradas agrícolas netas que se obtienen mediante una comparación de las
condiciones con y sin el proyecto; sin embargo, esta evaluación se efectuaría para brindar una medida de
juicio relativa a la factibilidad financiera de esta finalidad. Esta determinación sería un elemento
indicador de la posible necesidad y magnitud de subsidios.

.112 Actividades 59-108 a 111

Se harían análisis para estimar los beneficios directos e indirectos que se derivarían del desarrollo de una
nueva fuente de abastecimiento de agua potable del plan integral para usos domestico e industrial. Los
beneficios directos consistirían en el valor atribuido a un abastecimiento de agua mejorado, en puntos de
entrega para usos domestico, comercial, industrial y publico. El valor de estos beneficios pudiera
originarse del aumento de la cantidad y del mejoramiento de la calidad atribuible a una nueva fuente de
abastecimiento, o podría ser causada por un mejoramiento de los abastecimientos existentes a través de la
dilación de las aguas que resultara de la operación del proyecto para este u otros propósitos. Los
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beneficios directos del abastecimiento de agua se obtienen por la más pequeña de dos cifras: el costo
estimado de la fuente alternativa más económica de agua equivalente que pueda desarrollarse para ser
usada en la misma área al no existir el proyecto; el valor estimado que tenga para los usuarios del agua en
caso de que no exista una fuente alternativa, o cuando los costos de la fuente alternativa excedan las tasas
máximas que podrían cobrarse por el agua. El agua para uso domestico es tan importante, que su valor
para los probables usuarios comúnmente es mayor que el costo de la fuente alternativa más económica.

Los beneficios indirectos de fuentes publicas de abastecimiento incluyen efectos tales como la reducción
de las primas de los seguros contra incendios debido a la mayor disponibilidad de agua para la protección
contra estos siniestros. Si los beneficios son importantes y no pueden ser presentados en valores
monetarios, podrían incluirse como beneficios intangibles del proyecto.

En la actividad 59-108 se formulan criterios que se utilizarían en la preparación de los diseños y
presupuestos de los costos de construcción del proyecto alternativo particular más económico para el
abastecimiento de agua para usos doméstico e industrial, que cumpla con los objetivos de abastecimiento
de aguas anunciadas en el plan integral. En la actividad 108-109 se prepararían estos diseños y
presupuestos preliminares de costos. En la actividad 109-110 se harían presupuestos de los costos de
operación, mantenimiento y reemplazo de este proyecto particular para abastecimiento de agua para uso
doméstico e industrial. En la actividad 110-111 se haría una evaluación final utilizando la información
desarrollada en las actividades 59-108 hasta la 110.

.113 Actividad 123-124

Esta actividad consistiría en resumir todos los costos y beneficios y determinar la relación
beneficio/costo del plan integral. Esta actividad sería simplemente una división de los beneficios totales
por los costos totales del plan integral.

.114 Actividad 124-125

Se haría una evaluación para determinar si el plan integral se podría justificar económicamente. Esto
dependería, principalmente, en el caso de que los beneficios totales excedan a los costos totales. Sin
embargo, también se le daría consideración a los costos y beneficios intangibles que pudieran ser
generados por el plan integral.

.115 Actividad 125-126

En este punto se habrán completado los estudios de formulación y optimización del proyecto. Se
completaría un borrador del informe que incluyera los conocimientos, conclusiones y recomendaciones
que resultaran de los estudios (en realidad, la preparación de este borrador comenzaría una vez que el
núcleo del plan integral haya sido seleccionado, y continuaría desde este punto en adelante) y se les
darían, a todos los directores de los organismos que hayan participado en la investigación, la oportunidad
de revisar los resultados.

.116 Actividad 126-127

Una vez que la revisión mencionada en la actividad 125-126 haya sido completada, y después que se
hayan recibido los comentarios derivados de esta revisión, se analizarían los comentarios para determinar
si existe alguna justificación para hacer revisiones en el plan integral o en la presentación del informe. Se
harían análisis para determinar que efectos ingenieriles, económicos o de otra índole podrían tener las
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revisiones en el plan integral. Las revisiones serían discutidas con todas las personas pertinentes, y se
llegaría a un acuerdo relativo a las acciones finales que se tomarían en el plan integral y en el informe.

.117 Actividad 127-128

Se prepararía el informe final relativo a la investigación total, el que sería publicado para su
consideración por todas las partes interesadas.

.118 Actividad 0-128

La actividad más importante en el diagrama de secuencia de trabajos, desde el punto de vista del efecto
que podría tener en el éxito y la calidad de la investigación total, sería la actividad concerniente a la
ingeniería de proyectos y manejo de los estudios recomendados. Debido a que esta actividad representa
una responsabilidad tan grande, se recomienda que se seleccione un ingeniero experimentado en la
planificación de proyectos de recursos hídricos para que lleve a cabo la ingeniería de proyectos y que sea
el administrador general de la investigación. Además, para asegurarse de que los trabajos asociados con
estos estudios se efectúen de una manera integrada y coordinada, se ha recomendado que el ingeniero
mencionado resida en El Salvador en forma continuada hasta que se hayan completado las
investigaciones. La necesidad de cumplir con este requisito es esencial.
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9. Referencias

.1 Política de desarrollo hidráulico

.1 Política de desarrollo hidráulico

.1 Resoluciones aprobadas el 27 de julio de 1971

i. El Grupo de Trabajo de Recursos Hidráulicos de El Salvador

Considerando,

a) Que el agua es un factor de producción y bienestar indispensable para el desarrollo
económico y social del país;

b) Que las aguas superficiales y las subterráneas constituyen un mismo recurso de
disponibilidad limitada cuyo aprovechamiento debe sujetarse a normas similares;

c) Que el abastecimiento de las necesidades futuras de la población - especialmente en el
sector agrícola cuyo crecimiento está sujeto al riego durante la estación seca - requerirá una
amplia utilización de los recursos con su consiguiente consumo y contaminación;

d) Que el abastecimiento de las necesidades futuras depende también de la utilización
racional de los recursos de tierra y bosques;

e) Que un tercio de los recursos hidráulicos disponibles en el país tiene carácter
internacional.

Teniendo en cuenta el documento presentado a su consideración. Evaluación de los recursos hidráulicos;
II. El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/71;TAO/LAT/104/E1 Salvador), del que tomo nota con satisfacción.

Resuelve recomendar al Gobierno de El Salvador que adopte y ponga en práctica una política integral de
desarrollo hidráulico que:

1) Norme el aprovechamiento óptimo de las aguas superficiales y subterráneas mediante la
regulación del caudal de los ríos y el desarrollo de proyecto de usos múltiples y escalonados
del agua;

2) De acuerdo con estudios tecnicoeconómicos de las unidades hidrológicas apropiadas
señale, según el caso, las prioridades en la utilización de las aguas para lograr los más
amplios beneficios económicos y sociales;

3) Impulse las actividades y obras de conservación de suelos y reforestación de cuencas, a
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fin de que asegure una mayor retención del agua precipitada, mantenga tasas elevadas de
recarga natural y artificial a los depósitos subterráneos y evite la erosión de los suelos y el
azolvamiento de las obras de aprovechamiento del agua;

4) Establezca los grados de tratamiento de las aguas residuales para controlar la
contaminación del recurso y permitir su reutilización;

5) Propicie la planificación coordinada de las actividades de investigación,
aprovechamiento, manejo y conservación del agua; y

6) Promueva la concertación de convenios bilaterales o multinacionales para el
aprovechamiento y la conservación de las aguas internacionales.

ii. El Grupo de Trabajo de Recursos Hidráulicos de El Salvador

Considerando,

a) Que es necesario conocer las disponibilidades confiables, tanto en cantidad como en
calidad, de las aguas superficiales y subterráneas así como su utilización por los diferentes
sectores usuarios;

b) Que se requiere desarrollar ampliamente los recursos hidráulicos, en especial en algunas
cuencas del país, para abastecer las necesidades nacionales futuras;

c) Que conviene capitalizar la experiencia adquirida y los recursos disponibles en el
Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (PNUD/OMM) y en el Proyecto Estudios de
Aguas Subterráneas en la Zona Metropolitana (PNUD/ONU) (ELS-2).

Teniendo en cuenta el documento presentado a su consideración. Evaluación de los recursos hidráulicos:
II El Salvador (E/CN. 12/CCE/SC.5/71; TAO/LAT/104/E1 Salvador), del que tomó nota con
satisfacción.

Resuelve recomendar al Gobierno de El Salvador que:

1) Apoye la continuación del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano y la
ampliación de sus objetivos para que, en coordinación con los organismos nacionales
correspondientes, determine las disponibilidades, en cantidad y calidad, del agua superficial,
y lleve a cabo las investigaciones hidrológicas y meteorológicas necesarias en el país, sobre
la base de estudios regionales;

2) Gestione se extiendan la duración y los objetivos del proyecto Estudios de Aguas
Subterráneas en la Zona Metropolitana para que, en coordinación con los organismos
nacionales que corresponda, pueda determinar en términos generales y a nivel nacional las
disponibilidades, en cantidad y calidad, de las aguas subterráneas, así como precisar las
cuencas que ameriten estudios más detallados.

3) Se lleve a cabo un estudio coordinado y completo sobre aprovechamiento con propósitos
múltiples del agua en las cuencas hidrográficas del país, dando prioridad a las de los ríos
Lempa, Paz y Grande de San Miguel con miras a definir un calendario de proyectos futuros
a realizar para asegurar la utilización integral y óptima de dichas cuencas;

4) Se solicite de la Secretaría de la CEPAL que colabore en la realización de los estudios
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citados y que gestione ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la
continuación de la Asesoría Técnica que actualmente proporciona al país la Oficina de
Cooperación Técnica (OCT), así como la obtención de la ayuda tecnicofinanciera adicional
necesaria para llevar a cabo dichos estudios.

iii. El Grupo de Trabajo de Recursos Hidráulicos de El Salvador

Considerando

a) Que las disposiciones legales vigentes en materia de aguas no parecen adecuadas para las
necesidades actuales de investigación, aprovechamiento, manejo y conservación de dicho
recurso;

b) Que se requiere promulgar un cuerpo de leyes que en forma general, armónica e integral
regule los aspectos señalados en el acápite anterior, y facilite la satisfacción de las
necesidades futuras de agua;

Teniendo en cuenta el documento presentado a su consideración Evaluación de los recursos hidráulicos;
II. El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/71;TAO/LAT/104/E1 Salvador), del que tomó nota con satisfacción.

Resuelve recomendar al Gobierno de El Salvador que:

1) Se elabore un Código Nacional de Aguas que contemple todos los aspectos relacionados
con la investigación, el aprovechamiento, el manejo y la conservación de las aguas, así
como la coordinación entre los sectores usuarios, armonizándolo, en lo posible, con las leyes
correspondientes de los demás países de la región;

2) Apoye la celebración del Seminario Centroamericano sobre Legislación de Aguas que se
llevará a cabo en el mes de octubre próximo;

3) Fomente la celebración de Seminarios Regionales sobre los aspectos legales relacionados
con el recurso agua iv. El Grupo de Trabajo de Recursos Hidráulicos de El Salvador

Considerando,

a) Que no existe coordinación adecuada entre las entidades oficiales relacionadas con el uso
del agua en diferentes sectores;

b) Que la planificación de los recursos hidráulicos a nivel nacional requiere que se preste la
debida consideración a la unidad del ciclo hidrológico, a las relaciones sectoriales derivadas
del uso conjunto del recurso, y a la programación coordinada de su desarrollo;

c) Que los organismos usuarios llevan a cabo, en forma independiente, sus proyectos de
desarrollo, lo que dificulta la planificación nacional antes mencionada;

d) Que el amplio desarrollo hidráulico previsto requiere la existencia de estructuras
institucionales apropiadas, como ha sido recomendado por el Comité Asesor del Proyecto
sobre Estudios de Aguas Subterráneas en la Zona Metropolitana (Acta del 10 de julio de
1970) y por el Tercer Seminario Anual de Proyectos de Investigación de Aguas
Subterráneas de las Naciones Unidas en Centroamérica, celebrado del 1 al 6 de marzo de
1971.
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Teniendo en cuenta el documento presentado a su consideración. Evaluación de los recursos hidráulicos;
II. El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/71;TAO/LAT/104/E1 Salvador), del que tomó nota con satisfacción.

Resuelve recomendar al Gobierno de El Salvador que:

1) Se cree un Consejo Nacional de Aguas, integrado por dos miembros (un titular del más
alto nivel y un delegado permanente) de todos los organismos - estatales, descentralizados y
privados - que tuvieran relación con el recurso agua. Este Consejo, cuyo nexo con el Poder
Ejecutivo sería el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, recibiría
las mayores atribuciones del Poder Ejecutivo y se haría cargo de:

a) recomendar la política de aprovechamiento hidráulico de la nación;

b) coordinar los programas y planes sectoriales de investigación, apropiación,
utilización, manejo, conservación y mejoras de los recursos;

c) impulsar la elaboración del inventario nacional centralizado de las aguas;

d) dictaminar en lo referente a los impuestos, tasas y contribuciones relativos al
aprovechamiento del agua, así como sobre las medidas necesarias para
fomentar su conservación y controlar la contaminación;

e) impulsar la promulgación del Código Nacional de Aguas y de las leyes sobre
aprovechamiento sectorial;

2) Instituye una Dirección Ejecutiva que realice las decisiones o lineamientos de política que
emanen del Consejo Nacional de Aguas. Algunas de cuyas atribuciones podrían ser:

a) realizar el inventario permanente de la calidad y cantidad de las aguas
nacionales e internacionales;

b) elaborar el Proyecto de la Legislación General de Aguas y recomendar
cualquier reforma administrativa de los programas de desarrollo y conservación
de las aguas, así como las reglamentaciones respectivas;

c) recomendar sobre el otorgamiento de concesiones y permisos para el uso,
captación, derivación, ocupación, evacuación y aprovechamiento de las aguas;

d) llevar un registro catastral de los derechos constituidos y proponer las
normas necesarias para su debido control, y

e) establecer las prioridades para el otorgamiento y ejercicio de las concesiones
y decidir sobre el establecimiento o supresión de zonas de veda.

3) Asigne los fondos necesarios para la creación del Consejo Nacional de Aguas y asegure
su autofinanciamiento mediante la fijación de un canon a todos los sectores usuarios del
agua.

v. El Grupo de Trabajo de Recursos Hidráulicos de El Salvador

Considerando,

a) Que para el desarrollo económico y social del país es de fundamental importancia el
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aprovechamiento óptimo del agua;

b) Que se prevé a corto plazo un alto grado de utilización de los recursos hidráulicos
nacionales;

c) Que no existen instrumentos precisos y se carece de los recursos adecuados para
satisfacer las necesidades de agua en el país;

Teniendo en cuenta el documento presentado a su consideración por la secretaría de la CEPAL, del que
tomó nota con satisfacción. Evaluación de los Recursos Hidráulicos; II. El Salvador
(E/CN.12/CCE/SC.5/71; TAO/LAT/104/E1 Salvador).

Resuelve recomendar al Gobierno de El Salvador que para el óptimo aprovechamiento de los recursos
hidráulicos apruebe, con carácter de urgencia, las medidas sobre política de aguas, realización de las
reformas institucionales, el establecimiento de normas legales y la elaboración de los estudios y obras
que de estos se deriven.

.2 Observaciones sobre el informe de CEPAL, II El Salvador: Istmo Centroamericano, Programa de
Evaluación de Recursos Hidráulicos,"Aspectos Legales e Institucionales en El Salvador Relacionados
con el Agua"

1) Un examen de la estructura administrativa relacionada con el uso del agua revela que no
existe una coordinación adecuada entre los diferentes sectores usuarios del recurso, ya que
en el mecanismo que instrumenta la planificación general del país no están contempladas ni
la unidad del ciclo hidrológico ni la interdependencia de los sectores económicos que se
deriva de la comunidad física del recurso. Tampoco se contempla la necesidad de concentrar
la información básica que requiere la formulación de una política ni la programación del
aprovechamiento del recurso, de tal manera que cada organismo sectorial realiza
independientemente todas las etapas de los proyectos individuales de desarrollo, lo que da
lugar a la existencia de aprovechamientos conflictivos del agua.

2) Existen disposiciones legales dispersas que autorizan aprovechamientos espontáneos del
agua a iniciativa del sector privado, e instituyen organismos estatales para que impulsen
dichos desarrollos; sin embargo, esto no les faculta para manejar integralmente los recursos
o resolver ciertas situaciones críticas, con lo cual se da lugar a acciones contradictorias,
tanto entre organismos como entre estos y los particulares.

3) La asignación a particulares del dominio sobre algunas aguas constituye un obstáculo
para el manejo integral de los recursos hídrícos por parte del estado; otro tanto puede decirse
del privilegio que otorga la ley a determinadas categorías de usuarios para utilizar aguas sin
permiso ni concesión.

4) El régimen de preferencias o prioridades se limita a proteger situaciones especiales, y
para la amortización de obras y servicios sólo se contemplan algunos casos de pago parcial
por determinadas categorías de beneficiarios.

5) No se han reglamentado con carácter específico los usos industriales, pecuarios, mineros
ni agrícolas, los que se rigen por reglamentos ad-hoc. Tampoco está regulado el uso de vías
navegables y flotables.
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6) El régimen actual de servidumbre y restricciones al dominio en interés del uso y
conservación de las aguas resulta insuficiente para facilitar la construcción de las obras que
se proyectan y para proteger adecuadamente las cuencas.

7) De la misma forma que las aguas nacionales superficiales se encuentran por mandato
legal a la libre disposición de muchos particulares, las aguas subterráneas son utilizadas
libremente por los propietarios de los terrenos debido a la falta de una regulación específica.
No existe tampoco una legislación sobre aguas meteóricas, pero esta libertad de aprovechar
las aguas pluviales precipitadas no ha planteado problemas todavía.

8) La Ley de Riego y Avenamiento, recientemente promulgada, constituye una excepción a
las deficiencias anotadas por tener muchos aspectos administrativos del recurso.

9) A pesar de la severidad y multiplicidad de las medidas de represión en vigor, no se ha
logrado impedir la contaminación progresiva de las aguas. Las obligaciones que impone a
los particulares la legislación de obras contra los efectos nocivos del agua no estimula su
observación ni restringe la posibilidad de usar las tierras con el riesgo de que se erosionen.

10) En relación con los aprovechamientos de carácter internacional, El Salvador puede
emplear, para fines agrícolas e industriales, la mitad del agua de los ríos cuyo lecho señala
actualmente la frontera con Guatemala, pero no se han celebrado acuerdos con respecto a
otros usos ni a las repercusiones de las obras realizadas entre países o sobre el uso de las
aguas que fluyen de un país a otro. Tampoco se ha previsto, desde el punto de vista del uso
del agua, la posibilidad de que un cambio del curso del río Paz suprima su carácter
fronterizo, ni el aprovechamiento y conservación de las aguas que nacen en Honduras.

Gráfico B 6-I

Gráfico B 6-II
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1. Introducción
El uso de computadoras como maquinaria eficaz en el planeamiento regional y urbano se ha desarrollado
principalmente en los últimos años. La disponibilidad de instrumentos y programas de computación hace
más viable el análisis detallado de gran cantidad de información para áreas geográficas, tanto del tamaño
de un país como de un estado o de una región. Los análisis detallados se ejecutan mediante la
identificación de ubicaciones geográficas precisas, a las cuales se aplica la información. Esta
identificación puede usarse entonces para localizar áreas con ciertas características, y en análisis
espaciales para determinar las relaciones entre diferentes áreas.

Del uso especializado de computadoras para el análisis geográfico y de planeamiento, se ha desarrollado
una serie de términos que en la actualidad son mencionados, generalmente, como sistemas geográficos de
información. Estos consisten en una serie de técnicas orientadas hacia la computación, para reunir,
guardar y analizar la información correspondiente a una región o área. Los sensores remotos y las
aerofotografías convencionales proporcionan, frecuentemente, una fuente de información para alimentar
un sistema. Sin embargo, la mayoría de ellos todavía depende de la codificación de información por
medios manuales, sea que provenga de los sensores remotos, de las fotografías aéreas o de los mapas
existentes. De los sensores también se usan los digitizers, una especie de instrumento que convierte
medidas análogas, de variables físicas a valores numéricos, así como el digital readout (lectura
numérica), que es el traspaso de la información contenida en un compartimiento interno del computador,
transmitida a otro externo.

Una característica sobresaliente del sistema es que puede producir gráficos, aunque normalmente se usa
para ello la impresora de línea de caracteres de tipo estándar. Para almacenar y manipular los datos en los
sistemas han sido usadas computadoras de todos los tamaños. Los sistemas más grandes (tanto en área
como en datos) requieren computadoras del tipo de una IBM 360/40, 360/50, 360/65, etc., de una
Burroughs B6500 o de una CDC 6400.

Pueden usarse las cintas de almacenamiento de datos, aunque también se pueden utilizar instrumentos de
acceso directo, tales como discos. Los costos de desarrollo de los sistemas varían desde $50 hasta
$100000, y pueden llegar incluso a una cifra de varios millones de dólares.

Muchos sistemas de información geográfica están aun en proceso de desarrollo, y sólo unos pocos se
encuentran disponibles para usarlos fuera de las instituciones donde se han originado. Entre los sistemas
disponibles caben mencionar los siguientes:

1) Los que se han desarrollado alrededor de los programas de computación gráfica SYMAR
y GRID del Laboratorio de la Harvard University para gráficos de computación y análisis
espaciales; 2) el Sistema de Mapa/Modelo desarrollado en la University of Oregon, y 3) el
Sistema de Inventario de Uso de la Tierra y Recursos Naturales (LUNR) desarrollado por el
Centro de Estudios Aerofotográficos de la Cornell University. El Sistema LUNR fue
desarrollado inicialmente para el estado de Nueva York como un medio para llegar al
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análisis de la información de uso de la tierra, obtenida de fotografías aéreas para casi mil
cuadrantes topográficos de 71/2 minutos, que cubren las 50000 millas cuadradas de ese
estado. Fueron preparados 3000 mapas, y habría sido imposible analizar toda la información
resultante sin la ayuda de una computadora. Debido al tamaño del proyecto fue desarrollado
un conjunto de técnicas para el mapeo, la alimentación de la computadora y el análisis. Las
técnicas pueden ser adaptadas fácilmente en otra parte, y por esta causa, principalmente, la
OEA obtuvo los servicios de la Cornell University, a fin de establecer un sistema de
computación de datos para el proyecto de zonificación agrícola.

La adaptación del Sistema LUNR para el proyecto de El Salvador se facilitó grandemente por los
excelentes mapas base topográficos que había disponibles, y por la alta calidad de otras fuentes de
información. Los mapas de suelos de capacidad productiva y de uso de la tierra, por ejemplo,
proporcionaron una invalorable información básica para los análisis que se deseaban obtener para el
proyecto de zonificación.

El desarrollo del sistema de datos hecho por la Cornell University comenzó en marzo de 1971, con una
revisión de los datos coleccionados para dicho proyecto, y con un diseño preliminar del sistema. La
codificación de datos para la producción inicial que debía ponerse en la computadora comenzó en abril, y
fue prácticamente finalizada en noviembre. La codificación se hizo mendiante los mapas existentes,
usando como base una serie de mapas topográficos a escala 1:50000, y cuadrículas de un kilómetro
cuadrado como referencia geográfica. Los datos iniciales fueron sobre suelos, capacidad productiva,
precipitación y uso de la tierra. La identificación del cuadriculado en función de municipios fue hecha
para facilitar la comparación con los datos disponibles sobre población, empleo, etc. Al completar la
producción de los datos arriba indicados, fueron seleccionados, para su codificación durante los meses de
noviembre y diciembre, los datos adicionales para la identificación de zonas agrícolas, zonas de costos de
transporte, cuencas hidrográficas, depósitos potenciales y sitios para presas, y las elevaciones
comprendidas dentro de cada cuadrícula.

El sistema de datos tiene dos propósitos principales. Primero, las técnicas de computación se están
aplicando en forma paralela con otras más convencionales usadas en la primera fase del proyecto de
zonificación. Al mismo tiempo que los mapas e informes eran preparados por los expertos de
CONAPLAN y de OEA, algunos de los datos básicos que dichos técnicos utilizaron eran colocados en la
computadora para hacer el análisis y la comparación de los resultados de dichos análisis con los
resultados de técnicas más convencionales. Fueron seleccionados, entonces, tres análisis principales de
computación: determinación del posible empleo, de los ingresos, y de los costos de mercadeo que
podrían venir acompañados de cambios en los cultivos, prácticas agrícolas y transportes. Los datos y
técnicas utilizados para estos análisis son discutidos posteriormente en este anexó que proporciona una
muestra y prueba de la utilidad que ofrecen estas técnicas, y suministra, además, información adicional
para su uso en la primera fase de este proyecto.

La segunda razón para establecer el sistema de datos durante la primera fase del proyecto de zonificación
fue proporcionar un instrumento necesario para las fases subsiguientes. Se ha anticipado que para poner
en marcha estas fases se requiere un análisis continuado de los datos básicos. En resumen, se ha creado
un "banco" de datos que puede usarse en forma continuada durante el proyecto. También se han
establecido técnicas para agregar nuevos datos, y el personal de CONAPLAN ha extraído tal experiencia
en este sentido, que el lograr nueva producción de datos le resulta una tarea relativamente fácil.
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El Sistema de Datos facilita la realización del trabajo de zonificación agrícola en varias formas. Una de
las más importantes es organizándolo en una resolución uniforme (un kilómetro cuadrado) y lograr un
formato consistente de los datos necesarios para varios análisis. A continuación se ofrece una explicación
de las técnicas utilizadas para esto, y posteriormente se discuten algunos de los análisis que se han hecho
durante la primera fase del proyecto. El trabajo, por fin, concluye con una serie de recomendaciones para
la expansión y el uso posterior del Sistema de Datos durante las fases subsiguientes.
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.8 Promedio de precipitación
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.13 Reservorios potenciales

.14 Sitios potenciales de presa

.15 Elevaciones

.16 Resumen de la codificación

El Sistema de Datos para Computadoras usado en la Zonificación Agrícola de El Salvador proporciona el
medio de colocar, cuantitativamente, la información mapeada para los fines de los análisis por
computadoras. Dicha información puede provenir de mapas realizados a cualquier escala: 1:50000,
1:100000, 1:300000, 1:500000, etc.

Sobre cada mapa (de acuerdo con la escala del mismo) se ha superpuesto una cuadrícula de 1 kilómetro,
y la información es registrada a mano para el cuadriculado del mapa.

Cada cuadrícula mide 1 kilómetro por 1 kilómetro y tiene una superficie de 100 hectáreas. Por ejemplo,
dentro de cada cuadrícula habrá una clase particular de suelos, de uso de la tierra o de otras
características. Todo lo que hay que hacer para ingresar esta información mapeada en la computadora es
sacar las medidas en hectáreas (una hectárea es igual al uno por ciento de una cuadrícula), y registrar el
resultado en un formulario (hoja de codificación) junto con la identificación del área y de la cuadrícula
en la cual se encuentra. El cuadriculado identifica la localización sobre el mapa, y la dimensión del área
da la información en forma cuantitativa. Además de usar medidas de áreas, pueden contarse
características tales como casas o granjas; identificarse por numero los diferentes tipos de uso de la tierra
o zonas, o medirse el tamaño de los arroyos y carreteras. Teniendo todo esto presente, puede afirmarse
categóricamente que es posible registrar, en forma cuantitativa, prácticamente cualquier información
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mapeada.

Debido a que la información de cada mapa hace referencia siempre a la misma unidad de 1 kilómetro
cuadrado, la escala del mapa no representa ningún problema. Por supuesto, dicha escala influirá en la
exactitud y resolución al registrar la información, pero se debería recordar, al analizar los datos
provenientes de la computadora, que algunos datos son más exactos que otros debido a las diferentes
escalas y a la precisión del levantamiento.

Las unidades de un kilómetro cuadrado tienen una posición fija en el terreno, pero no son visibles. No
corresponden a los límites de propiedad rural ni a unidades administrativas, y por el contrario sólo
pueden obtenerse de un mapa. Los mapas topográficos nacionales a escala 1:50000 se utilizan para
identificar los límites de cada cuadrícula. Las líneas del cuadriculado están ya señaladas en los mapas.
Los números de las coordenadas al final de cada línea identifican la esquina sudoeste de cada cuadrícula
(las coordenadas de las líneas norte-sur se leen desde la parte inferior del mapa a la superior, y las
coordenadas de las líneas este-oeste se leen desde el margen izquierdo al derecho; la cifra 1 (uno) de la
coordenada este-oeste se omite debido a que en El Salvador todas las coordenadas comienzan con el
numero 1 (uno). Cuando el cuadriculado cae en más de un mapa, los mapas se juntan por los márgenes, y
la información se lee en cada mapa para esa cuadrícula. Para estar seguros de que las cuadrículas no se
cuenten más de una vez (cuando aparece la misma cuadrícula en dos mapas, por ejemplo) se ha
establecido una regla asignando cada cuadrícula al mapa sobre el cual cae la esquina sudoeste de dicha
cuadrícula.

Para mapas a escalas diferentes de la 1:50000, que no tengan líneas de cuadriculado, se les ha provisto de
cuadriculados de tipo estándar que pueden colocarse sobre los mapas. Los cuadriculados estándar con
cuadrículas de un kilómetro se encuentran disponibles para mapas a escalas 1:300000 y 1:500000. Estos
fueron preparados especialmente para el proyecto de un cuadriculado índice para el país que muestra la
relación existente entre las coordenadas geográficas (latitud-longitud) y las coordenadas de cuadrícula de
un kilómetro de extensión. El mismo índice puede usarse para construir cuadriculados de tipo estándar a
escalas diferentes.

Los datos que contienen los mapas en cada cuadrícula son registrados en formularios especiales para
codificación. Estos formularios son luego usados para la perforación de las tarjetas que irán a la
computadora. Los formularios de datos codificados ofrecen un registro permanente de la información
cuantitativa, lo que los hace sumamente útiles por sí mismos. Por ejemplo, puede mirarse rápidamente a
través de ellos para observar las cuadrículas que contienen una cierta clase de uso de la tierra, suelos u
otras características.

Los datos registrados en los formularios se identifican por un Código que está constituido por claves en
orden alfabético o alfabético numérico de una o más letras/números. A cada símbolo o unidad del mapa
que se va a incluir en el Sistema de Datos se le asigna un Código. Una lista de estas claves es mantenida,
a fin de que no se use más de una vez. Las claves deben tener un máximo de cinco caracteres y no
deberían incluir palabras que formen parte de los programas de recuperación de datos de la computadora.

El Código es utilizado por los programas de entrada de datos de la computadora a fin de identificar cada
ítem de ellos. Sin embargo, el Código no es guardado en la computadora, ya que la máquina sólo
almacena los Valores Numéricos, las hectáreas, el conteo, el tipo o número de identificación o los metros
de longitud asociados con cada ítem que es almacenado. Los Códigos son usados por el programa de la
computadora a fin de determinar en qué lugar habrán de almacenarse los Valores Numéricos. Los
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programas son llamados "programas lectura" (READ) porque después de interpretar los Códigos pueden
leer los Valores Numéricos en un aparato de almacenamiento que se encuentra sobre un disco magnético
que puede guardar un gran número de estos Valores por cada cuadrícula. Para cada uno de los 20000
kilómetros cuadrados de El Salvador, pueden guardarse, en un solo disco, de 100 a 200 Valores
Numéricos.

Cada lugar de almacenamiento es identificado con un numero llamado Subscrito. Los Subscritos
comienzan con el 1 y siguen hasta alcanzar el número total de Valores Numéricos. En cada Subscrito es
guardado un Valor Numérico. Sin embargo, el programa de computación identifica automáticamente el
Subscrito correcto del Código, de manera que los que utilizan el sistema no necesitan saber nada de dicho
Subscrito. Sólo tienen que usar el Código apropiado y registrar un Valor Numérico (y el número de
cuadrícula) para poder introducir los datos en el sistema (la relación entre el Código y los Subscritos es
mantenida por medio de un conjunto determinado de tarjetas colocado en los programas de la
computadora, y por una lista de identificación de Subscritos, que es un documento del sistema).

El mismo Código es usado para la recuperación de datos utilizando el sistema PLANMAP u otros
programas de computadoras. Los programas de recuperación de datos utilizan un lenguaje para los
usuarios que permite que los datos sean recuperados para análisis cuantitativos, simplemente
especificando el Código. El valor numerado de cada ítem específico de datos se inserta entonces en el
análisis. Por ejemplo, para obtener datos para diferentes áreas geográficas, el usuario podría escribir un
planteo multiplicando el número de hectáreas de producción de un cultivo por el costo estimado de mano
de obra necesaria para la producción. Si el Código fuera BT, representando el número de hectáreas de
plátanos por cuadrícula, y el costo de mano de obra fuera de 15 días por hectárea, el usuario debería
escribir: BT x 15 y el Valor Numérico de BT sería multiplicado por 15 en cada una de las cuadrículas
que se encuentran dentro del área especificada por el usuario.

En síntesis, a los símbolos o unidades de los mapas se les asigna un Código único; al mapa se le ha
sobrepuesto un cuadriculado con cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado, y éstas se identifican con un único
número de seis cifras dando las coordenadas de la esquina sudoeste de cada cuadrícula; los Valores
Numéricos son registrados para cada uno de los Códigos; los formularios que se utilizan para registrar los
datos son usados para la perforación de tarjetas, y éstas son utilizadas luego para que puedan leerse los
datos en el disco.

Los Códigos son utilizados a través de todo el sistema para mantener el orden de los datos, tanto en la
entrada como en la recuperación. El usuario necesita solamente un simple formulario para ingresar los
datos en el sistema, y debe tener conocimiento de los Códigos para recuperar la información.

En las páginas siguientes se trata sobre los mapas base, el cuadriculado y los formularios, y se explica
acerca de los mapas que han sido seleccionados inicialmente para ser incluidos en el Proyecto de
Zonificación Agrícola. La información constituye una revisión y resumen de los manuales preparados
anteriormente para el uso de CONAPLAN.
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.1 Mapa base y cuadriculado
El mapa base se compone de mapas topográficos en los que cada hoja cubre un área de 15' de longitud
(largo) por 10' de latitud (ancho). Estos son los llamados mapas de tamaño de 15' x 10', que constituyen
la primera edición a escala 1:50000 de la Dirección General de Cartografía del Ministerio de Obras
Públicas.

Los mapas están publicados en 54 hojas o cuadrantes:

a) 48 cuadrantes, que corresponden a la "Proyección Cónica Conformal de Lambert"; 13 de
ellos están referidos a "Dato Horizontal: Norteamericano de 1927", y los 35 restantes a
"Datum de Ocotepeque". Todos tienen el cuadriculado de El Salvador ("Cuadriculado
Kilométrico de la Proyección Cónica Conformal de Lambert"), cuyo Meridiano Central es
89°00').

b) 6 cuadrantes, que corresponden a la "Proyección Transversa Mercator", con "Datum de
Ocotepeque", cuyo cuadriculado corresponde al UTM Kilométrico Zona 16. El Meridiano
Central de la Zona 16 es 87°00'. Hay discrepancias de bordes entre los mapas de diferentes
proyecciones, diferente datum y diferente cuadriculado. Sin embargo, las discrepancias en
El Salvador no son grandes (aparentemente menos de 300 metros), y han sido absorbidas
dentro de la cuadrícula de 1 kilómetro. Las líneas de las cuadrículas encajan en todos los
mapas dentro de los 300 metros, incluyendo las que se encuentran entre el cuadriculado
UTM y el de El Salvador. En el caso de los mapas con cuadriculado UTM, se ha
superpuesto un cuadriculado estándar con cuadrículas de 1 kilómetro, de tal manera que la
cuadrícula UTM ha sido cambiada ligeramente (alrededor de 150 metros al sur y 300 metros
al oeste). Además de ser cambiadas, las líneas de las cuadrículas UTM son numeradas
nuevamente para que correspondan con el cuadriculado de El Salvador. Los datos de esos
mapas son registrados de acuerdo con los números del cuadriculado de El Salvador, y no del
de UTM. El índice del cuadriculado muestra la relación existente entre las líneas del
cuadriculado de UTM y de El Salvador. Otros mapas, con diferencias sólo en el datum, son
ajustados de tal modo que encajen en las líneas del cuadriculado de El Salvador.

Se ha preparado un cuadriculado índice de El Salvador con puntos que muestran las esquinas de los
cuadrantes (numero del mapa), proyección del mapa y proyección del cuadriculado, límites del país y la
relación entre las líneas del cuadriculado y la latitud-longitud.

El Indice permite que puedan construirse cuadriculados para mapas a escalas diferentes de la de 1:50000,
debido a que, aparentemente, los otros mapas son reducciones de esta escala. También proporciona un
método fácil para ir del numero de la cuadrícula al cuadrante, así como del cuadrante a la cuadrícula.

Los mapas a escala 1:50000 constituyen la base para los mapas de suelos, publicados y no publicados,
para todos los mapas de capacidad productiva de la tierra y para los de uso actual de la tierra obtenidos
por sobreposición (overlays). Además, las zonas agrícolas, las cuencas hidrográficas y los depósitos y
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presas potenciales fueron mapeados utilizando cuadrantes de 1:50000.

La cuadrícula de 1 kilómetro cuadrado fue escogida sobre la base de su uso corriente, su disponibilidad,
la exactitud del mapeo temático que presenta y la aptitud que muestra para el proyecto de zonificación.

A continuación se incluye un índice que muestra la proyección y datum de cada mapa base, junto con el
cuadriculado publicado sobre el mapa. En el caso de los seis mapas del cuadriculado UTM, las líneas de
este fueron trasladadas al cuadriculado de El Salvador.

Gráfico C-1
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.2 Numeración de los mapas
El índice muestra el nombre de cada mapa y un numero de cuatro cifras seguido de un numeral romano.
Como resultó difícil de trabajar con el identificador numérico, se adoptó un modelo complementario de
numeración de mapas basado en una matriz en la cual el cuadrante situado en la esquina inferior
izquierda del índice se encuentra señalado con el numero 00 (doble cero). Por lo tanto, los mapas son
numerados desde allí hacia el norte y el este. El primer mapa hacia el norte sería el 10, el mapa siguiente
sería el 20, y así hasta el 80; el primer mapa hacia el este llevaría el numero 01, el siguiente 02, y así
sucesivamente hasta el 09. Como resultado de ello, todos los mapas agrupados en una hilera llevan la
misma cifra del primer numero, mientras que los mapas en una columna tienen la misma cifra del
segundo numero. El primer numero identifica a la hilera, y el segundo a la columna. El índice que sigue
muestra los números para cada uno de los 54 mapas que cubren a El Salvador. También se proporciona
una lista de los números de los mapas.

Es de hacer notar que algunos de los cuadrantes aparecen cubriendo una superficie ligeramente mayor de
15' x 10'. Esto es porque el mapa publicado ha sido extendido o porque el área vecina es tan pequeña que
no tendría sentido identificar el mapa para esa área separadamente durante el proyecto.

Cuadro C-1 Tabla de conversión

Numero asigna do
al mapa en la

tarjeta

Numero de publicación del
mapa

Numero asigna do
al mapa en la

tarjeta

Número de publicación del
mapa

10* 48 2557 II

11* 49 2657 III-II

12* 50 2157 I

13* 51 2257 IV

14* 52 2257 I

15 2455 IV 53 2357 IV

16 2455 I 54 2357 I

17 2555 IV 55 2457 IV

18 2555 I 56 2457 I

19 2655 IV 57 2557 IV

20* 58 2557 I

21* 59 2657 IV-I

22* 60*

23* 61 2258 III
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24 2356 II 62 2258 II

25 2456 III 63 2358 III

26 2456 II 64 2358 II

27 2556 III 65 2458 III

28 2556 II 66 2458 II

29 2656 III-II 67*

30* 68 2558 II

31 2256 IV 69*

32 2256 I 70*

33 2356 IV-III 71*

34 2356 I 72 2258 I

35 2456 IV 73 2358 IV

36 2456 I 74 2358 I

37 2556 IV 75 2458 IV

38 2556 I 76*

39 2656 IV-I 77*

40 2157 II 78*

41 2257 III 79*

42 2257 II 80*

43 2357 III 81*

44 2357 II 82 2259 II

45 2457 III 83 2359 III

46 2457 II 84 2359 II

47 2557 III

* No caen dentro del país

Los siguientes mapas tienen áreas adicionales de cuadrículas que deben ser agregadas:

Cuadro C.2 Tabla de Conversión

Mapa No. Numero aproximado de cuadrículas que deben agregarse

16 4 cuadrículas

17 64 cuadrículas

18 59 cuadrículas

19 34 cuadrículas

29 23 cuadrículas

32 4 cuadrículas
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33 38 cuadrículas

39 3 cuadrículas

49 50 cuadrículas

59 2 cuadrículas
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.3 Formularios (hojas de codificación)
A fin de simplificar la codificación de la información mapeada que irá a alimentar a la computadora, y
debido a que el sistema no requiere formularios especiales para codificación, fueron usados unos de 14
columnas que estaban disponibles. Estas hojas o formularios tienen una columna de entrada para cada
hilera (son perfectas para el registro de los números de las cuadrículas), seguida de las 14 columnas.
Cada página tiene 36 hileras o líneas. Los datos son registrados en los formularios, a mano, usando tinta
o lápiz, hasta un máximo de 14 Ítems (en las 14 columnas) para cada cuadrícula (una hilera o línea de la
hoja utilizada para la codificación).

Los programas de entrada de la computadora no dependen de los datos preparados para la cuadrícula en
orden de sucesión; los datos para cualquiera de las cuadrículas pueden ser colocados en cualquier orden.
Sin embargo, tuvo que adoptarse un sistema de numeración correlativa para los formularios a fin de
garantizar una cobertura completa de todas las áreas mapeadas y hacer que dichos formularios sean útiles
para la referencia manual, y, asimismo, para que las páginas mal colocadas sean devueltas a su lugar
apropiado en la cámara de almacenamiento. En primer lugar, los formularios fueron identificados con los
números de dos cifras que corresponde al mapa. Luego les fue asignado un numero de página seguido de
una letra A, B, C, D, o E, indicando la clase de información registrada en esa página. De esta manera, un
típico formulario podría ser identificado con el símbolo 15-1-A. El "15" corresponde al numero del
mapa; el "1" indica que está en la primera página para ese mapa, y la "A" significa que allí se encuentra
registrado un grupo específico de información. A continuación se ofrece una explicación de la
numeración de páginas y del grupo de identificación considerado.

Como ya se ha explicado, los números de cuadrículas se colocan en la esquina sudoeste o inferior
izquierda de cada cuadrícula. Por lo tanto, es lógico comenzar registrando la información desde la
esquina sudoeste de cada mapa. Por ejemplo, en el mapa numero 15, la línea norte-sur más cercana a la
esquina sudoeste del mapa está marcada con el símbolo 525E, y la más cercana a la línea este-oeste, con
el 234N. Identificando la cuadrícula que está a la DERECHA y arriba de esas líneas, la primera
cuadrícula que será registrada en ese mapa es la que lleva el número 525-234. La siguiente cuadrícula a
la derecha será 526-234, luego 527-234, y así sucesivamente hasta el margen derecho del mapa No. 15.
El numero de cuadrículas en cada hilera es siempre menos de 36 (el numero de líneas del formulario),
pero se decidió registrar sólo una hilera de cuadrículas por página. La primera página de los formularios
contiene, por lo tanto, información para la primera hilera (contando desde abajo) de cuadrículas que hay
en el mapa. La segunda página contiene información para la hilera siguiente que se halla inmediatamente
encima, la tercera para la tercera hilera, etc., contando siempre las hileras desde la parte inferior del
mapa. Por ejemplo, la primera cuadrícula en la segunda página de información para el mapa No. 15 será
525-235, y la primera cuadrícula en la página 3 será 525-236. En todos los casos, después de llegar al
final de una hilera de cuadrículas se comienza una nueva página empezando con la hilera de cuadrículas
que le sigue a la que se encuentra encima de la que se ha terminado. Posteriormente, las cuadrículas son
codificadas en cada página, de izquierda a derecha.

.3 Formularios (hojas de codificación)

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch114.htm (1 of 3) [5/8/2000 2:20:46 PM]



En la ilustración que acompaña este informe, la primera hilera de cuadrículas y la primera página para
ese mapa serán indicadas con la designación 15-1 en la esquina superior derecha de la hoja; la segunda
página y la hilera correspondiente con el numero 15-2, la tercera con el 15-3, y así sucesivamente. No
todos los mapas tendrán el mismo numero de páginas ya que parte del área del mapa (y por lo tanto parte
de las cuadrículas) puede quedar en el Océano Pacífico o fuera de los límites del país.

Para cada hilera de cuadrículas en cada mapa habrá por lo menos 5 diferentes formularios para los grupos
de información A, B, C, D, y E, Esto significa que para la hilera 1 del mapa No. 15 habrá por lo menos 5
páginas de formularios, numerados 15-1-A, 15-1-B, 15-1-C, 15-1-D, y 15-1-E. La información es
codificada en esta forma:

A) Departamento y Municipio, Uso Detallado de la Tierra, Uso Generalizado de la Tierra.

B) Suelos

C) Capacidad Productiva de la Tierra

D) Precipitación

E) Zonas Agrícolas, Zonas de Costos de Transporte, Cuencas Hidrográficas, Reservorios
Potenciales, Presas Potenciales, Elevaciones.

Además, como se explicará posteriormente, podría haber una sexta página registrada solamente con
Departamento y Municipio. Todo esto se explica detalladamente en las siguientes secciones de este
informe.

En síntesis, en la esquina superior derecha de cada una de las páginas de los formularios aparecerá una
identificación de página consistente en un numero de dos cifras (numero del mapa), un numero para la
hilera y una letra indicando la clase de información que contiene esa página. Por ejemplo, contiene la
información sobre suelos para la tercera hilera de cuadrículas desde la parte inferior del mapa No. 15.

Numero del mapa (dos cifras) Hilera No. Clase de información
15 3 B

La importancia de tener numeración para los formularios se acentúa por el hecho de que hay 4000
páginas aproximadamente que deben mantenerse organizadas. Además, no siempre fue necesario o
posible completar todo un mapa antes de comenzar con otro. La numeración proporcionó un excelente
medio para identificar la hilera que ha sido completada y el lugar donde deben insertarse las páginas.

Cuando todas las cuadrículas correspondientes a un mapa y una clase de información ha sido completada,
las páginas son engrapadas juntas guardando un numero de mapa y el Código que corresponde a la clase
de información (A.E.)

Después de una semana de familiarización y adiestramiento en la codificación del Uso Detallado de la
Tierra, del Uso Generalizado de la Tierra, y de los Límites Municipales y de Departamento (todo ello en
formularios "A") trabajaron dos personas, aproximadamente un día por cuadrante. La codificación de las
series de suelos (formularios "B") demandó, aproximadamente, dos personas, dos días por cuadrante, y la
codificación de la Capacidad Productiva de la Tierra (formulario "C") y la de Evapotranspiración
(formulario "D") requirió, para cada una, dos personas, un día por cuadrante. Las dos personas trabajaron
juntas, una leyendo la información de los mapas y la otra registrando la información en los formularios.
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El procedimiento consistió en numerar cada página de los formularios anotando los números de las
cuadrículas que van en cada página, insertando en las hojas los encabezamientos de la columna
apropiada, y leyendo luego los datos de los mapas correspondientes a cada una de las cuadrículas. Los
encabezamientos de las hojas de codificación y el uso correspondiente es como sigue:

Gráfico C-2

Cuadro C.3 Formulario A - Uso de la tierra

Columna ancha Numero de cuadrícula EEE NNN

Columna 1 Departamento DP

Columna 2 Municipio MU

Columnas 3 a 11, 13-14 para Uso Detallado de la Tierra

Columna 3 AL (Algodón)

Columna 4 CA (Caña)

Columna 5 CF (Café)

Columna 6 CE (Cereales)

Columna 7 H (Henequén)

Columna 8 K (Kenaf)

Columna 9 M (Maíz)

Columna 10 PC (Pasto cultivado)

Columna 11 PA (Pasto)

Columna 12 UA (Uso gen de la tierra)

Columna 13 AU (Area urbana)

Columna 14 AG (Agua)
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.4 Levantamiento detallado del uso de la
tierra
Los mapas detallados que muestran el uso actual de la tierra fueron preparados sobre transparencias
(overlays) de los mapas base a escala 1:50000, para los 28 cuadrantes que aparecen en el mapa que se
presenta como Gráfico C-3.

Los usos de la tierra son sólo utilizados para cultivos, y fueron preparados por los técnicos Minervini.
Rodríguez y García Vázquez.

Cuadro C.4 Formulario B - Suelos

Columna ancha EEE NNN

Columna 1 Numero de los suelos

Columna 2 Porcentaje

Columna 3 Numero de los suelos

Columna 4 Porcentaje

Columna 5 Numero de los suelos

Columna 6 Porcentaje

Columna 7 Numero de los suelos

Columna 8 Porcentaje

Columna 9 Número de los suelos

Columna 10 Porcentaje

Columna 11 Agua

Columna 12 Area Urbana

Columna 13 En blanco

Columna 14 En blanco

Cuadro C.5 Formulario C - Capacidad productiva de la tierra

Columna ancha EEE NNN

Columna 1 C1

Columna 2 C2

Columna 3 C3

Columna 4 C4
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Columna 5 C5

Columna 6 C6

Columna 7 C7

Columna 8 C8

Columnas 9-14 En blanco

Cuadro C.6 Formulario D - Precipitación

Columna ancha EEE NNN

Columna 1 P1

Columna 2 P2

Columna 3 P3

Columna 4 P4

Columna 5 P5

Columna 6 P6

Columna 7 P7

Columna 8 P8

Columna 9 P9

Columna 10 PIO

Columna 11 P11

Columna 12 P12

Columnas 13-14 En blanco

Cuadro C.7 Formulario E - Zonas agrícolas, cuencas, etc.

Columna ancha EEE EEE NNN

Columna 1 ZA (Zona agrícola)

Columna 2 CT (Zona de Costos del Transporte)

Columna 3 CH (Cuencas hidrográficas)

Columna 4 RP (Reservorios potenciales)

Columna 5 SP (Sitios de presas potenciales)

Columna 6 NMA (Elevaciones: nivel más alto)

Columna 7 NMB (Elevaciones: nivel más bajo)

Columnas 8-14 En blanco

Los usos son principalmente de algodón y caña de azúcar, aunque también fueron mapeadas otras
categorías de cultivos. Los símbolos del mapa son:

AL Algodón
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CA Caña

C Café

CPO Cereales, pastos y otros cultivos

H Henequén

K Kenaf

M Maíz

PC Pastos cultivados

Pasto Pastos (incluye también cultivos de maíz)

En los mapas, el uso de la tierra se subdivide por serie de suelos, y sería posible también registrar el uso
para cada una de estas series. Sin embargo, esto no se ha hecho debido a que las series de suelos están
mapeadas y registradas separadamente, mientras que sólo el porcentaje del área de cada cuadrícula es
registrado para cada uno de los cultivos (si no hay uso de la tierra para una cuadrícula, las columnas de
las hojas de codificación se dejan en blanco). El Código, en este caso, es el siguiente:

Símbolo del mapa Código

AL AL

CA CA

C CF

CPO CE

H H

K K

M M

PC PC

PASTO PA

El porcentaje de una cuadrícula en cada uno de los usos constituye el Valor Numérico para el Uso de la
Tierra.

Debe mencionarse que conjuntamente con los overlays los símbolos que indican café y bosques en los
mapas topográficos se usaron también como guía para ubicar las áreas donde existen esos usos de la
tierra. Por lo tanto, CF incluye ambas áreas mapeadas como café en los overlays y como cafetal en los
mapas topográficos, mientras que CE incluye CPO (cereales, pastos y otros cultivos) tomados de los
overlays, y bosques, montes bajos y huertos, como figuran en los mapas topográficos.

También, para completar el 100 por ciento de algunas cuadrículas, los porcentajes de éstas en uso urbano
y/o uso de agua (ríos, lagos, etc.) tal como se indica en los mapas base, fueron señalados en las columnas
13 y 14 de los formularios. Al uso urbano de la tierra se le asignó el Código AU. La superficie cubierta
de agua incluye los ríos, los lagos y los océanos, y se le asignó el Código AG.

Los porcentajes fueron medidos mediante el uso del minicuadriculado, o sea un cuadriculado de 10' x 10'
que divide 1 kilómetro cuadrado en 100 minicuadrículas representando, cada una de ellas, 1 hectárea. A
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escala 1:50000, 1 kilómetro cuadrado corresponde a 3 cm x 3 cm, y una minicuadrícula a 3 mm x 3 mm.
El numero de las minicuadrículas ocupado por cada cultivo fue contado para cada cuadrícula y registrado
en el formulario. El numero es también el porcentaje de la cuadrícula y de la superficie en hectáreas
ocupada por cada cultivo (el 1 por ciento de 1 km es igual a 1 hectárea). Cada cuadrícula puede tener uno
o varios usos diferentes; el total de todos los usos debe ser siempre el 100 por ciento.
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.5 Uso generalizado de la tierra
Un mapa que muestra el uso actual de la tierra 1970, fue preparado para el Proyecto de Zonificación
Agrícola, con 9 categorías de tierras cultivables proyectadas sobre un mapa base a escala 1:300000.
Dicho mapa fue editado por la Dirección General de Caminos del Ministerio de Obras Publicas,
República de El Salvador, en el mes de diciembre de 1969.

Aunque la proyección no está especificada, se presume que es la de Lambert. El cuadriculado de El
Salvador fue construido sobre el mapa utilizando el cuadriculado índice.

Los usos que muestra el mapa son los siguientes:

1 Café Anaranjado
2 Algodón Amarillo
3 Caña Verde limón
4 Bosques salados (mangle) Verde oscuro
5 Pastos cultivados Rojo
6 Maguey Pardo
7 Kenaf Morado
8 Montañas Verde claro
9 Cereales, pastos y otros cultivos Blanco

Originalmente se pensó usar este mapa para proporcionar información sobre uso de la tierra pare aquéllas
áreas y cultivos que no se encuentran cubiertos por los mapas detallados de uso de la tierra. Durante el
proyecto, sin embargo, el área cubierta de estos mapas fue aumentada de 24 a 28, y como resultado de
ello no se utilizó el mapa a escala 1:300000. La categoría de uso generaliza do de la tierra fue conservada
con la codificación hecha sobre la base de la de Uso Detallado de la Tierra discutida en la sección
anterior.

Fue asignada una clasificación por cuadrícula sobre la base del uso predominante de la cuadrícula
mencionada. Esta determinación se hizo mediante la inspección de los datos registrados previamente para
el uso, con el mayor porcentaje de valores numéricos.

El Código es UA, y el Valor Numérico es el ni mero que antecede a cada uso indicado en la liste ofrecida
precedentemente. Debido a la escala del mapa, sólo se muestra el uso predominante. Por consiguiente,
una cuadrícula que indica predominantemente algodón, debería codificarse así:

Código Valor Numérico
UA 2

La siguiente lista muestra la relación existente entre el uso de la tierra detallado y el generalizado.
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Uso det. de la tierra UA Uso det. de la tierra UA

AL 2 K 7

CA 3 M 6

C 1 PC 5

CPO 9 PASTO 9

H 6

Gráfico C-3

Cuadro C.8 Clases de capacidad productiva

Símbolo de los suelos I II III IV V VI VII VIII

Aaa 201 301

Aab 202

Aac 302

Aad 401 501

Aca 502 601 701

Acb 303

Acd 304

Ace 402

Acf 403

Aea 203

Aee 305

Aga 306

Ahb 307

Ala 404

Ama 204

Apa 602 702

Apb 205 308

Apc 309 405

Apd 406 503

Ape 407

Apf 603

Apg 604

Aph 206 310

Api 207 311 408

Apj 409
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Apk 605

Api 312

Apm 606

Apn 607

Apo 608

Apq 609 703

Apr 410

Aps 610

Apw 411

Ara 313

Asa 208

Asj 412

Asl 413 704

Atb 314 414

Atc 415

Atd 611

Aza 315 416

Azb 316

Azc 612

Azd 317

Azm 613

Baa 209

Bab 210

Bac 318

Bad 319

Baf 320 614 705

Bag 321

Cbk 615

Cbl 706

Chaa 322

Chib 323

Chid 616

Chla 324

Chlb 325

Chle 326
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Chld 327 617

Chlf 504

Chlp 328

Chnd 618

Chob 211

Chp 329

Chpa 707

Chta 417

Chtb 708

Chub 212

Cla 213

Cle 330

Cma 214 331

Cmb 101 215

Cmc 216

Cmd 217

Coa 619 709

Cpa 332

Cpb 710

Csj 418

Csl 711

Cua 218

Cub 219

Cuc 220

Cya 712

Cyp 713

Cyq 714

Eca 333

Ega 715

Egb 716

Esa 505 717

Esb 718

Esc 334 719

Eta 506 620

Etb 621
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Etc 622 720

Etd 623 721

Ete 507 624

Etf 625

Etg 626

Eth 419

Etk 722

Etn 420

Foa 221 421

Goa 222

Gua 508 723

Hea 509

Hua 223

Ibe 627

lle 628 724

Ilf 510 629 725

Ilg 630

Ilh 631

Ilk 632

Ina 335

Inb 336 511 779

Inc 337

Ind 633

Inf 422

Jaa 512 726

Jab 513 727

Jba 224

Jbb 225

Jbc 226

Jbd 227

Jbe 514

Jlb 338

Job 339

Joc 340

Jpa 228
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Jra 728

Jua 341 423 515

Lea 229

Lia 729

Maa 801

Maab 730

Mab 731

Mea 230

Meb 231

Mec 232

Mia 342

Mib 732

Mja 733

Mjb 734

Mjc 735

Mjd 736

Mjf 737

Mjg 738

Mjh 739

Mjj 740

Moa 741

Mya 343

Myb 344

Myc 634

Opa 233

Ozb 234

Ozc 345

Ozd 424 516 635

Oze 346

Paa 347

Pab 517

Pac 636

Pad 518

Pae 637

Paf 742
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Pia 235

Plr 236 519 743 802

Pna 520 744

Ppa 745

Pqa 521 746

Pqb 747

Pqe 748

Pqf 425 522 749

Pqg 348 523

Pqh 237 523

Pra 349

Prb 426

Psa 350

Qea 238

Saa 239 351

Sab 524 638

Sac 639

Sad 525 640

Sae 526

Saf 641

Sag 642

Sah 643

Sal 644

Sat 645

Sia 750

Sid 751

Sie 752

Sif 753

Sig 754

Sip 755

Sja 240

Sjb 102

Sma 241

Smb 242 352

Smd 243
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Sna 353

Soa 103

Spa 354

Spb 355

Sqa 244

Sua 527

Sub 528

Sya 356

Syk 646

Taa 245 357

Tbb 647

Tbc 648 756

Tbd 427

Tcb 246

Tcc 358

Tea 649

Teb 650

Tec 757

Ted 758

Tgb 359

Tgc 651

Tia 428 529

Tja 759

Tjc 760

Tjd 652

Tla 247 360

Tna 761

Tnc 762

Tnd 429 763

Tne 764

Tng 765

Tnh 766

Tnj 430 767

Tnm 768

Tno 653
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Toa 104

Tob 248

Tqa 361

Tua 249

Uab 362

Uad 654

Uag 655

Ula 769

Ule 530

Ulq 770

Usa 250

Usb 363

Vab 656

Yaa 771

Yab 772

Yac 773

Yad 774

Yae 775

Yaf 776

Yah 777

Yao 778

Zaa 364

Zab 431 531 1

Zac 657

Zad 365

Zae 658

Zaf 659

Zob 366

Gráfico C-4
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.6 Series de suelos
Los mapas de suelos han sido publicados a escala 1:50000 para 28 de los 54 cuadrantes (ver índice de
cuadrantes). Para los restantes se ha realizado un reconocimiento de suelos conjuntamente con el
levantamiento de capacidad productiva de la tierra, y hay disponible una considerable información de
suelos en mapas topográficos no publicados a escala 1:50000. Para el sistema de datos fue registrada
únicamente la información sobre suelos que ha sido publicada.

El Código está compuesto por números de tres cifras derivados de las series de suelos y de las clases de
capacidad productiva. El símbolo del suelo que se lee de un mapa es pasado al Código numérico con
referencia a la siguiente tabla de conversión. Los suelos son agrupados alfabéticamente, con un código
para un suelo que depende de la clase de capacidad productiva asignada a ese suelo en el mapa. En
diferentes cuadrantes, algunas clases de suelos se presentan en más de una clase de capacidad productiva,
y para los efectos de la codificación se tiene en cuenta ese detalle. Hay que tener presente la leyenda del
mapa a fin de seleccionar la clase de capacidad productiva apropiada. La leyenda indica para cada
cuadrante la clase de capacidad productiva que le ha sido asignada a cada suelo.

Los siguientes Códigos cubren solamente las series de suelos que aparecen en los mapas publicados. Para
suelos que se han omitido o para la información sobre suelos que tendrá que agregarse posteriormente, se
podrán añadir nuevos símbolos de suelos al final de la lista. El primer número de cada Código indica la
capacidad productiva de la tierra, la primera cifra de cada Código y la segunda y tercera cifras señalan el
orden del suelo en dicha lista. Por lo tanto, cada suelo tiene un numero específico, y puede ser
identificado fácilmente para obtener información de la computadora.

Los Valores Numéricos constituyen los porcentajes de cada cuadrícula en cada suelo. El
minicuadriculado fue usado para medir las áreas.

En los formularios se dejaron espacios como para registrar 5 suelos en cada cuadrícula, dejando las
últimas dos columnas (13 y 14) disponibles para un sexto suelo. Las columnas 11 y 12 fueron usadas
para registrar agua y áreas urbanas a fin de completar el 100 por ciento de cada cuadrícula. Los números
de suelos (Código) fueron registrados en una secuencia conveniente, cada uno de ellos seguido de sus
Valores Numéricos asignados.

Hay que hacer notar que la clase de capacidad productiva de la tierra puede inferirse de los números de
suelos, pero tanto ésta como las limitaciones han sido registradas separadamente, y son discutidas en la
próxima sección.
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.7 Capacidad productiva de la tierra
Los mapas de "Capacidad Productiva de la Tierra" se encuentran disponibles para todo el país. Los
mismos consisten en copias Ozalid de los mapas base a escala 1:50000, preparados especialmente para el
proyecto. Los trabajos están basados parcialmente en mapas de suelos publicados, y en investigaciones
de campo originales. Cada serie de suelos ha sido asignada a una clase de capacidad, y ésta puede
inferirse de los datos de suelos registrados en el inventario. Por consiguiente, no había sido necesario
registrar los datos de capacidad para las áreas cubiertas por los mapas de suelos que ya están publicados;
sin embargo, los mapas de capacidad productiva fueron registrados para todas las áreas, tanto para
ofrecer consistencia en la información, como para obtener datos sobre las limitaciones y sobre las clases
de capacidad.

Tomando como base características similares a las utilizadas en el sistema de clasificación del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se mapearon ocho clases de capacidad productiva.

La siguiente lista muestra el Código asignado a cada clase de capacidad. Los Valores Numéricos
constituyen el porcentaje (expresado en hectáreas) de una cuadrícula en cada clase, con los porcentajes
medidos, usando una minicuadrícula.

Cuadro C.9 Clases de capacidad productiva

Clases de capacidad productiva Código Valor numérico Porciento de la cuadrícula

I Cl "

II C2 "

III C3 "

IV C4 "

V C5 "

VI C6 "

VII C7 "

VIII C8 "

Al Valor Numérico para cada clase le fue agregado otro numero indicando el factor limitante:

- 1 - Sin limitaciones
- 2 - A - Mal drenaje
- 3 - E - Erosión
- 4 - S - Problemas de suelos: pedregosidad, hardpan, salinidad, etc.
- 5 - AS - Mal drenaje y problemas de suelos
- 6 - ES - Erosión y problemas de suelos
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A cada porcentaje le siguen un guión (-) y el numero del Código. El factor limitante está representado
como -A, -E, -S, -AS, o -ES, siguiendo el símbolo correspondiente a la clase de capacidad.

El agua y las áreas urbanas se indicaron en los formularios para asegurar un 100 por ciento de registro
para cada cuadrícula. Sin embargo, los datos no son perforados en las tarjetas ni tampoco guardados,
debido a que la información registrada fue duplicada previamente.
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.8 Promedio de precipitación
Los mapas que muestran el "Promedio de lluvia y déficit en milímetros de El Salvador fueron preparados
por la Utah University, el Servicio Geodésico Interamericano y el Instituto Geográfico Nacional del
Ministerio de Obras Publicas de la República de El Salvador.

Los 13 mapas, confeccionados a escala 1:500000, presentan el "Promedio Anual de Precipitación" y
cubre los doce meses del ano, de enero a diciembre, como se indica a continuación:

P1 enero
P2 febrero
P3 marzo
P4 abril
P5 mayo
P6 junio
P7 julio
P8 agosto
P9 septiembre
P10 octubre
P11 noviembre
P12 diciembre

La proyección de estos mapas no se indica, pero aparentemente es la de Lambert. El cuadriculado se hizo
utilizando las líneas de cuadrículas de El Salvador (con intervalos de 2 kilómetros) provenientes del
cuadriculado equivalente de latitud-longitud. Los equivalentes se indican en el índice de cuadrículas.

Para identificar las cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado, una hoja cuadriculada pequeña fue sobrepuesta
a cada cuadriculado de 2 x 2 kilómetros. La hoja mostraba intervalos de 1 kilómetro, dividiendo cada
cuadrícula de 2 x 2 en cuatro partes de 1 kilómetro cada una.

La precipitación está representada por la letra P, seguida de un numero que corresponde al mes: P1 para
enero, P2 para febrero y P12 para diciembre, y el Valor Numérico representa la variación del excedente o
déficit de agua, especificado en milímetros. Las cifras positivas representan el déficit de agua, mientras
que las negativas señalan el excedente.

Cada variación corresponde a un área en el mapa, y se le asigna un Valor Numérico de acuerdo con la
cifra representativa registrada en azul dentro de cada área. Por cada cuadrícula hay un Valor Numérico
para cada mes. Esto es, cada columna del Formulario D tendrá un Valor Numérico. A continuación se
ofrecen las variaciones, cifras representativas y Valores Numéricos.

Cuadro C.10 Variaciones de precipitación
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Variaciones Cifra Rep. y Valor Num. Variaciones Cifra Rep. y Valor Num.

-300 a -250

 

-287 -0 a +50

 

+12

-275 +25

-262 +37

-250 a -200

 

-237 +50 a +100

 

+62

-225 +75

-212 +87

-200 a -150

 

-187 +100 a +150

 

+112

-175 +125

-162 +137

-150 a -100

 

-137 +150 a +200

 

+162

-125 +175

-112 +187

-100 a - 50

 

- 87 +200 a +250

 

+212

- 75 +225

- 62 +237

- 50 a 0

 

- 37 +250 a +300

 

+262

- 25 +275

- 12 +287

Nota: El Código utilizado varía de P1 a P12, según los meses.
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.9 Límites municipales
Cuando se inició el proyecto había disponible tan sólo un mapa que mostraba los límites municipales en
todo el país. Se trata de un mapa sin publicar, a escala 1:300000. Los límites fueron transferidos
mecánicamente, para los efectos del registro de datos, a los overlays de capacidad productiva de la tierra
a escala 1:50000. Los límites departamentales se muestran en los mapas topográficos y de suelos, y
fueron transferidos de un mapa a escala 1:300000 a otro de 1:50000. Para 9 de los 14 departamentos, los
límites municipales se muestran en una serie de mapas de departamentos publicados a escala 1:100000
por el Instituto Geográfico Nacional, y son reducciones de los mapas topográficos a 1:50000.

Hay una hoja por cada departamento; estos nueve mapas fueron usados para verificar los límites
transferidos. Para los cinco departamentos que no tienen límites municipales (a escala 1:100000) no fue
posible hacer verificación alguna, por lo que puede esperarse un cierto nivel de errores. A continuación
se ofrece una lista y un mapa de los municipios mapeados a escala 1:100000.

Departamento Fecha Límite municipal

Ahuachapán Noviembre, 1966 Sí

Santa Ana Abril, 1968 Sí

Sonsonate Febrero, 1967 Sí

Chalatenango Julio, 1969 No

La Libertad Junio, 1967 Sí

San Salvador Abril, 1964 Sí

Cuscatlán Junio, 1968 Sí

La Paz Febrero, 1969 Sí

Cabañas Julio, 1969 No

San Vicente Septiembre, 1969 No

Usulután Agosto, 1968 Sí

San Miguel Junio, 1968 Sí

Morazán Enero, 1970 No

La Unión Noviembre, 1969 No

Los departamentos están numerados del 01 al 14 y llevan el Código DP. Los municipios, cuyo símbolo
es MU, se hallan numerados comenzando con el 01 y se mencionan alfabéticamente dentro de cada
departamento. Al efectuar el registro de los municipios, DP y su Valor Numérico se ponen siempre en
primer término y luego se incluye el Valor Numérico para MU. La lista completa de municipios se ofrece
en el Cuadro C.11.
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En un principio, DP y MU fueron codificados (en el formulario A) únicamente para los cuadrantes que
tenían datos detallados de uso de la tierra, y más tarde, los 29 mapas restantes se codificaron colocando
tan sólo DP y MU en un sexto formulario.
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.10 Zonas agrícolas
Como consecuencia del Proyecto de Zonificación Agrícola realizado para la República de El Salvador,
fueron marcadas 19 zonas agrícolas en los mapas de capacidad productiva. La escala utilizada para
confeccionar dichos mapas fue la de 1:50000. Las zonas están basadas principalmente en capacidad
productiva, y se encuentran descritas, en forma detallada, en el capítulo 4 de este informe. A
continuación se ofrece una lista de las zonas antes mencionadas.

Gráfico C-5

1 Zona Agrícola de Ahuachapán
2 Zona Agrícola de Sonsonate
3 Zona Agrícola de Zacatecoluca
4 Zona Agrícola de Usulután
5 Zona Agrícola del Golfo de Fonseca
6 Zona Agrícola de Santa Ana
7 Zona Agrícola de Zapotitán
8 Zona Agrícola de San Salvador
9 Zona Agrícola de San Vicente
10 Zona Agrícola de San Miguel
11 Zona Agrícola del Alto Lempa
12 Zona Agrícola de Metapán
13 Zona de Café de Santa Ana
14 Zona de Café de San Salvador
15 Zona de Café de San Miguel
16 Zona de Café de San Francisco Gotera
17 Zona Forestal de la Cordillera Fronteriza
18 Zona Forestal de la Cadena Costera
19 Zona de Uso Agrícola Marginal

El Código para las zonas agrícolas es ZA. El numero de la zona es el Valor Numérico. Para cada
cuadrícula se registra el número de la zona predominante (se le llama predominante a la zona que ocupa
la mayor parte de la cuadrícula). No todo el país se encuentra en una zona agrícola designada; si una
cuadrícula no se halla en una zona agrícola, se registra con un cero.

.10 Zonas agrícolas
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.11 Zonas de isocostos de transporte
Uno de los análisis deseados para el proyecto es el cálculo del costo unitario del transporte de varios
productos agrícolas a la planta de elaboración, al mercado y al punto de embarque. Las ubicaciones (y
coordenadas) de las plantas elaboradoras son conocidas, como lo son también el mercado y los puntos de
embarque. Las áreas para producción de cultivos de algodón, café y cana de azúcar fueron marcadas en
el mapa de Uso Actual de la Tierra a escala 1:300000. A su vez, estas áreas han sido divididas en zonas,
cuyos costos de transporte son aproximadamente iguales. Se determinaron las coordenadas del centro de
cada zona, y se encuentra disponible un juego de tablas que muestra el costo de transporte carretero por
tonelada-kilómetro, desde cada zona a una planta elaboradora o mercado, y desde allí a un punto de
embarque si se trata de cultivos exportables. Para hacer un análisis del costo de transporte es preciso,
generalmente, estimar la cantidad total de producción lograda en una zona (multiplicando el numero de
hectáreas de una serie particular de suelos o clase de capacidad productiva por los supuestos porcentajes
de producción) y luego multiplicar esa cantidad por los costos unitarios de transporte para la zona
mostrada en la tabla.

La clave para todo esto es identificar las zonas de producción para las cuales los costos de transporte son
aproximadamente iguales. El mapa a 1:300000 ha sido usado para identificar las cuadrículas que se
hallan en cada zona. Debido a la escala del mapa, se identifica únicamente la zona predominante. Las
zonas no se traslapan unas con otras; por lo tanto, hay sólo una zona para cada cuadrícula.

Para los propósitos del registro, el Código fue CT, y el Valor Numérico fueron los números de las zonas
precedidos por A para algodón, C para café, o S para caña de azúcar. Si la cuadrícula no se halla en una
zona para uno de los tres cultivos, entonces se registra un cero.

Para la recuperación de datos se usaron tres Códigos: CTA, CTC, y CTS. Los datos fueron en realidad
asignados a tres lugares separados de almacenamiento, de acuerdo con el prefijo de la letra. La letra no
fue almacenada, y por lo tanto, para los efectos de recuperación, los Valores Numéricos son simplemente
números de zonas.

A continuación se ofrece una lista de las zonas:

Algodón Café Caña
A-1 C-1 S-1
A-2 C-2 S-2
A-3 C-3 S-3
A-4 C-4 S-4
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.12 Cuencas hidrográficas
Los mapas detallados de cuencas hidrográficas se encuentran disponibles para todo el país. Se trata de un
excelente juego de mapas del Servicio e Investigaciones Hidrológicas (Sección de Aguas Superficiales),
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Están basados en mapas topográficos a escala 1:50000, pero
fueron redibujados a fin de mostrar las cuencas hidrográficas completas en una hoja cartográfica. La
mayoría de estas hojas son a escala 1:50000, aunque hay también algunas a 1:100000 y a 1:150000.

El Código es CH. El Valor Numérico para cada cuadrícula es el numero de la cuenca predominante,
basado en la clasificación de las Naciones Unidas para América Central. La referencia es Anuario
Hidrológico del Istmo Centroamericano, Resumen 1970-71. "Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de
los Servicios Hidrometeorológicos e Hidrológicos en el Istmo Centroamericano", publicación numero 69,
UNDP, San José, septiembre de 1971.

A continuación se presenta una lista de los números y nombres de las cuencas.
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.13 Reservorios potenciales
Los reservorios potenciales han sido marcados por los hidrólogos de CONAPLAN en una serie de mapas
topográficos a 1:50000. A fin de que esta información pudiera tenerse en cuenta en el desarrollo del
planeamiento agrícola, las áreas que serían cubiertas por reservorios potenciales fueron codificadas para
cada cuadrícula. El Código es RP, y el porcentaje de cada cuadrícula en RP es el Valor Numérico.
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.14 Sitios potenciales de presa
Los sitios potenciales de presa se muestran en los mismos mapas. Han sido registrados usando el símbolo
SP como Código, y el numero asignado del sitio como Valor Numérico. A continuación se ofrece una
lista de los números v nombres de los sitios.

1 Río Lempa, Santa Barbara - San Juan de Letrán (Puente de Oro).
2 Río Paz, El Jobo - Paso de Guatemala
3 Río Jerez, Cerro La Olla
4 Río Lempa, Poza del Silencio
5 Río Lempa, confluencia del río Texis
6 Río Apancoyo, Hacienda Santa Isabel

Río Apancoyo, Hacienda la Constancia
Río Ayacachapa, Santa Isabel

7 Río El Palmar, Cerro El Río Grande (Playa del Majahual)
8 Río Chilama, El Triunfo

Río El Jute, Loma Brizuelón
9 Quebrada Santa Cruz-Las Cañas
10 Río Chimalapa
11 Río San José
12 Río Lempa, La Gloria
13 Rio Nunuapa, La Palma
14 Río Talquézalapa, La Reina
15 Río Agua Caliente o Metayate
16 Río Azambio, Cerro Almorzar
16A Río Tamulasco, Chalatenango
17 Río Titihuapa, Loma del Sombrerito
18 Río Las Vueltas, Pozo Hondo
19 Río Torola, Valle El Rosario
20 Río Lempa, San Nicolas-Río Callejas
21 Río Lempa, El Temisque (Puente Cuscatlán)
22 Río Torla, Caño Chichihuastal
23 Río Pasaquina, Cerro Picacho
24 Río Santa Rosa, Caserío La Presa
25 Río Santa Cruz, Loma Los Gatos
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Cuadro C.11 Codificación de los departamentos y municipios

AHUACHAPAN DPMU

 

Ahuachapán 0101

Apaneca 0102

Atiquizaya 0103

Concepción de Ataco 0104

El Refugio 0105

Guaymango 0106

Jujutla 0107

San Francisco Menéndez 0108

San Lorenzo 0109

San Pedro Puxtla 0110

Tacuba 0111

Turín 0112

SANTA ANA

 

Candelaria de la Frontera 0201

Coatepeque 0202

Chalchuapa 0203

El Congo 0204

El Porvenir 0205

Masahuat 0206

Metapán 0207

San Antonio Pajonal 0208

San Sebastián Salitrillo 0209

Santa Ana 0210

Santa Rosa Guachipilín 0211

Santiago de la Frontera 0212

Texistepeque 0213

SONSONATE

 

Acajutia 0301

Armenia 0302

Caluco 0303

Cuisnahuat 0304

Ishuatán 0305

Izalco 0306

.14 Sitios potenciales de presa
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Juayúa 0307

Nahuizalco 0308

Nahuilingo 0309

Salcoatitán 0310

San Antonio del Monte 0311

San Julián 0312

Santa Catarina Masahuat 0313

Santo Domingo de Guzmán 0314

Sonsonate 0315

Sonzacate 0316

CHALATENANGO

 

Agua Caliente 0401

Arcatao 0402

Azacualpa 0403

Cítala 0404

Comalapa 0405

Concepción Quezaltepeque 0406

Chalatenango 0407

Dulce Nombre de María 0408

El Carrizal 0409

El Paraíso 0410

La Laguna 0411

La Palma 0412

La Reina 0413

Las Vueltas 0414

Nombre de Jesús 0415

Nueva Concepción 0416

Nueva Trinidad 0417

Ojos de Agua 0418

Potonico 0419

San Antonio de la Cruz 0420

San Antonio los Ranchos 0421

San Fernando 0422

San Francisco Lempa 0423

San Francisco Morazán 0424
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San Ignacio 0425

San Isidro Labrador 0426

San José Cancasque 0427

San José las Flores 0428

San Luis del Carmen 0429

San Miguel de Mercedes 0430

San Rafael 0431

Santa Rita 0432

Tejutla 0433

LA LIBERTAD

 

Antiguo Cuscatlán 0501

Ciudad Arce 0502

Colón 0503

Comasagua 0504

Chiltiupán 0505

Huizucar 0506

Jayaque 0507

Jicalapa 0508

La Libertad 0509

Nuevo Cuscatlán 0510

Nueva San Salvador 0511

Quezaltepeque 0512

Sacacoyo 0513

San José Villanueva 0514

San Juan Opico 0515

San Matías 0516

San Pablo Tacachico 0517

Tamanique 0518

Talnique 0519

Teotepeque 0520

Tepecoyo 0521

Zaragoza 0522

SAN SALVADOR

Aguilares 0601

Apopa 0602
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  Ayutuxtepeque 0603

Cuscatancingo 0604

El Paisnal 0605

Guazapa 0606

Ilopango 0607

Mejicanos 0608

Nejapa 0609

Panchimalco 0610

Rosario de Mora 0611

San Marcos 0612

San Martín 0613

San Salvador 0614

Santiago Texacuangos 0615

Santo Tomás 0616

Soyapango 0617

Tonacatapeque 0618

Delgado 0619

CUSCATLAN

 

Candelaria 0701

Cojutepeque 0702

El Carmen 0703

El Rosario 0704

Monte de San Juan 0705

Oratorio de Concepción 0706

San Bartolomé Perulapía 0707

San Cristóbal 0708

San José Guayabal 0709

San Pedro Perulapán 0710

San Rafael Cedros 0711

San Ramón 0712

Santa Cruz Analquito 0713

Santa Cruz Michapa 0714

Suchitoto 0715

Tenancingo 0716
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LA PAZ

 

Cuyultitán 0801

El Rosario 0802

Jerusalén 0803

Mercedes La Ceiba 0804

Olocuilta 0805

Paraíso de Osorio 0806

San Antonio Masahuat 0807

San Emigdio 0808

San Francisco Chinameca 0809

San Juan Nonualco 0810

San Juan Talpa 0811

San Juan Tepezontes 0812

San Luis Talpa 0813

San Miguel Tepezontes 0814

San Pedro Masahuat 0815

San Pedro Nonualco 0816

San Rafael Obrajuelo 0817

Santa María Os turna 0818

Santiago Nonualco 0819

Tapolhuaca 0820

Zacatecoluca 0821

CABAÑAS

 

Cinquera 0901

Guacotecti 0902

Ilobasco 0903

Jutiapa 0904

San Isidro 0905

Sensuntepeque 0906

Tejutepeque 0907

Victoria 0908

Villa Dolores 0909

SAN VICENTE

Apastepeque 1001

Guadalupe 1002
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  San Cayetano Istepeque 1003

Santa Clara 1004

Santo Domingo 1005

San Esteban Catarina 1006

San Ildefonso 1007

San Lorenzo 1008

San Sebastián 1009

San Vicente 1010

Tecoluca 1011

Tepetitan 1012

Verapaz 1013

USULUTAN

 

Alegría 1101

Berlín 1102

California 1103

Concepción Batres 1104

El Triunfo 1105

Ereguayquín 1106

Estanzuelas 1107

Jiquilisco 1108

Jucuapa 1109

Jucuarán 1110

Mercedes Umaña 1111

Nueva Granada 1112

Ozatlán 1113

Puerto El Triunfo 1114

San Agustín 1115

San Buenaventura 1116

San Dionisio 1117

Santa Elena 1118

San Francisco Javier 1119

Santa María 1120

Santiago de María 1121

Tecapán 1122

Usulután 1123
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SAN MIGUEL

 

Carolina 1201

Ciudad Barrios 1202

Comacarán 1203

Chapeltique 1204

Chinameca 1205

Chirilagua 1206

El Tránsito 1207

Lolotique 1208

Moncagua 1209

Nueva Guadalupe 1210

Nuevo Edén de San Juan 1211

Quelepa 1212

San Antonio del Mosco 1213

San Gerardo 1214

San Jorge 1215

San Luis de la Reina 1216

San Miguel 1217

San Rafael Oriente 1218

Sesori 1219

Uluazapa 1220

MORAZAN

 

Arambala 1301

Cacaopera 1302

Corinto 1303

Chilanga 1304

Delicias de Concepción 1305

El Rosario 1306

Guacolocti 1307

Guatajiagua 1308

Joateca 1309

Jocoaitique 1310

Jocoro 1311

Lolotiquillo 1312

Meanguera 1313
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Osciala 1314

Perquín 1315

San Carlos 1316

San Fernando 1317

San Francisco Gotera 1318

San Isidro 1319

San Simón 1320

Sensembra 1321

Sociedad 1322

Torola 1323

Yamabal 1324

Yoloaiquín 1325

El Divisadero 1326

LA UNION

 

Anamoros 1401

Bolívar 1402

Concepción de Oriente 1403

Conchagua 1404

El Carmen 1405

El Sauce 1406

Intipuca 1407

La Unión 1408

Lislique 1409

Meanguera del Golfo 1410

Nueva Esparta 1411

Pasaquina 1412

Polorós 1413

San Alejo 1414

San José 1415

Santa Rosa de Lima 1416

Yayantique 1417

Yucuaiquín 1418
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.15 Elevaciones
Las elevaciones sobre el nivel medio del mar fueron registradas de mapas topográficos a escala 1:50000,
con dos lecturas por cuadrícula: la curva de nivel mas alta y la más baja. El Código para la mas alta es
NMA, y para la más baja NMB. En los mapas, las curvas de nivel tienen un intervalo de 20 metros. Los
Valores Numéricos constituyen simplemente la lectura de las curvas en metros.

  

.15 Elevaciones

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch126.htm [5/8/2000 2:21:27 PM]



  

.16 Resumen de la codificación
El siguiente resumen es para que pueda utilizarse en la preparación de los formularios para perforación, y
también para la recuperación de datos. Para cada uno de los mapas se menciona el símbolo o nombre de
cada ítem registrado, seguido del Código y del Valor Numérico. Los procedimientos para usar estos
elementos en la elaboración de varios análisis se discuten en la parte tercera de este mismo anexó, que
corresponde a Análisis.

El Cuadro C.10 muestra el uso detallado de la tierra

Cuadro C.12 Uso detallado de la tierra

Porcentaje de cuadrículas Código Valor numérico

Algodón (AL) AL %

Caña (CA) CA %

Café (C) CP %

Cereales, pastos y otros (CPO) CE %

Henequén (H) H %

Kenaf (K) K %

Maíz (M) M %

Pastos cultivados (PC) PC %

Pasto PA %

Area urbana AU %

Agua AG %

Cuadro C.13 Uso generalizado de la tierra

Tipo predominante Código Valor numérico

Café UA 1

Algodón UA 2

Caña UA 3

Bosques Salados UA 4

Pastos cultivados UA 5

Maguey UA 6

Kenaf UA 7

Montañas UA 8
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Cereales, pastos y otros cultivos UA 9

Area urbana UA 10

Agua UA 11

Cuadro C.14 Capacidad productiva de la tierra (porcentaje de cuadrículas)

Clase de capacidad productiva Código Valor numérico % de cuadrícula

I C1

II C2

III C3

IV C4

V C5

VI C6

VII C7

VIII C8

Cuadro C.15 Suelos Tipo de suelo S Por ciento de cuadrícula

(Se debe preparar una lista según los tipos de suelos identificados en el levantamiento pedológico del
país)

Cuadro C.16 Promedio de precipitación - Categoría predominante

Valor numérico Código Valor numérico Código

-287 P-1 P-12 +12 P-1-P-12

-275 +25

-262 +35

-237 +62

-225 +75

-212 +87

-187 +112

-175 +125

-162 +137

-137 +162

-125 +175

-112 +187

-87 +212

-75 +225

-62 +237
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-37 +262

-25 +275

-12 +287

Cuadro C.17 Municipio predominante

Código Valor numérico
Departamento DP 01-14
Municipio (Ver Cuadro C.12) MU 01-33

Cuadro C.18 Zonas agrícolas

Código Valor numérico
Numero de Zona ZA 0-14

Cuadro C.19 Zonas de costo de transporte

Código Valor numérico
Numero de Zona - Algodón CT A-No.
Numero de Zona - Café CT C-No.
Numero de Zona - Caña de Azúcar CT S-No.

NOTA: Lo que antecede es el Código usado únicamente en el registro de datos. El prefijo de
la letra en los Valores Numéricos fue usado para clasificar los datos en tres ubicaciones
separadas de almacenamiento, y los Códigos CTA, CTC y CTS identifican las ubicaciones
en que hay que hacer recuperación. Los Valores Numéricos para esos códigos son
simplemente los números de las zonas.

Cuadro C.20 Cuencas predominantes

Código Valor numérico
Numero de Cuencas CH 0-

Cuadro C.21 Reservorios potenciales (Porcentaje de cuadrículas)

Código Valor numérico
RP %

Cuadro C.22 Sitios potenciales de presas - Identificación del sitio

Código Valor numérico
SP 0-

Cuadro C.23 Elevaciones - Curvas de nivel (mas alta y mas baja)

Código Valor numérico
Curva más alta NMA 0-
Curva mas baja NMB 0-
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3. Análisis

.1 Empleo

.2 Ingresos

.3 Costos de mercadeo

La Información incluida en el Sistema de Datos para Computadoras en la Zonificación Agrícola fue
seleccionada por su utilidad para llevar a cabo análisis cuantitativos espaciales en los problemas relativos
al proyecto de zonificación agrícola. Dichos datos, por supuesto, pueden utilizarse para otros tipos de
análisis; más aun, los análisis presentados aquí no son los únicos, por cierto, que pueden realizarse
utilizando el sistema mencionado.

Los elementos de información utilizados actualmente en el sistema desempeñan dos propósitos básicos:
identifican los emplazamientos y otros factores geográficos de cada cuadrícula o grupos de ellas que
pueden utilizarse en la selección de áreas para los propósitos del análisis, o proveen la información sobre
uso de la tierra, capacidad productiva de la tierra, suelos y precipitación, datos necesarios, todos ellos,
para llevar a cabo los análisis. a. Datos de identificación de la primera categoría

Los datos de identificación en la primera categoría son:

Código Región o Zona
DP Departamento
MU Municipio
ZA Zona agrícola
CH Cuenca de drenaje
CTA Zona de costos de transporte - Algodón
CTC Zona de costos de transporte - Café
CTS Zona de costos de transporte - Caña

Pueden llevarse a cabo análisis de todo el país o de cualquier grupo de cuadrículas (ubicando el grupo
mediante las coordenadas de su perímetro), y también podrán utilizarse los datos arriba mencionados
para seleccionar una región o zona en particular. Se podrá analizar una región cada vez, o podrán
combinarse también si se analizan simultáneamente tres o cuatro cuencas. Igualmente, hay que
especificar que los análisis deben hacerse solo en las cuadrículas que se encuentran en dos o más zonas
sobrepuestas. Por ejemplo, podrían analizarse las cuadrículas ubicadas en la cuenca CH numero 18, que
se encuentran en la Zona ZA numero 1, y en el DP-MU 0314. Tal análisis daría comienzo especificando
que únicamente serán incluidas las cuadrículas cuyos datos correspondan a CH No. 18; ZA No. 1, y
DP-MU No. 0314. Por lo tanto, las demás cuadrículas deberán quedar excluidas del análisis.
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Además de las identificaciones región/zona, tal como se ha definido anteriormente, se incluyeron otros
cuatro elementos para ayudar en la selección de áreas a los fines del análisis: NMA (curva de nivel más
alta) y NMB (curva del nivel más baja) para seleccionar las cuadrículas que estén comprendidas por
encima o por debajo de una elevación dada;

RP (áreas de reservorios potenciales) y SP (sitios de presas potenciales) a fin de excluir de los análisis las
áreas que podrían eliminarse de la producción agrícola. b. Datos de identificación de la segunda categoría

La segunda categoría de elementos de información en el sistema consiste en:

Uso de la tierra Código
Algodón AL
Caña CA
Café CF
Cereales, pastos, otros CE
Henequén H
Kenaf K
Maíz M
Pastos cultivados PC
Pastos naturales PA
Areas urbanas AU
Agua AG
Capacidad productiva de la tierra C1-C8
Suelos S
Precipitación P1-P12

Los datos correspondientes a uso de la tierra, capacidad productiva de la tierra y suelos se expresan en
términos de porcentajes de una cuadrícula, teniendo en cuenta que el 1 por ciento de 1 kilómetro
cuadrado equivale a 1 hectárea. A estas cantidades se les puede aplicar una variedad de factores, tales
como costo de producción por hectárea, insumos de trabajo o cantidad de producción por hectárea
(rendimiento). Los análisis que se presentan más abajo giran alrededor de factores, como estos:

Los datos de precipitación identifican los excedentes o déficit mensuales para cada cuadrícula y podrían
usarse tanto para la zonificación climática (para ser incluidos con los otros datos de identificación de la
región/zona) o como parte de un análisis del potencial productivo de un área.

En el sistema mencionado fueron escogidos tres tipos de análisis de los datos para su uso en el estudio de
zonificación agrícola. Dichos análisis corresponden a empleo, ingresos y costos de mercadeo, y fueron
formulados en esta forma:

i. Empleo. Determinar el numero de trabajadores que pueden utilizarse en la producción
agrícola, y evaluar el excedente o las necesidades de mano de obra por cada municipio para
diferentes cultivos en las varias clases de capacidad de uso de la tierra en zonas específicas.

ii. Ingresos. Determinar los cambios de los ingresos y posibles retornos económicos
(cantidad de producción por precio de mercado menos producción y costos de mercadeo),
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para cultivos alternativos o prácticas de manejo en varias clases de capacidad productiva de
la tierra con factores alternativos de precios de mercado.

iii. Costos de mercadeo. Determinar, para la producción estimada de varias clases de
capacidad productiva de la tierra, las posibles reducciones de costos de mercadeo debido al
proyectado mejoramiento de su infraestructura.

Los tres análisis requieren que la cantidad de producción de varios cultivos sea estimada para cada
cuadrícula. Para esto pueden usarse los datos actuales de uso de la Cierra, o bien pueden inferirse las
cantidades de producción de la capacidad productiva de la tierra o de la información de suelos. En uno u
otro caso se aplican los factores de producción a los datos existentes sobre las hectáreas comprendidas en
cada cuadrícula de un cultivo dado, de uso de la tierra, de capacidad productiva de la tierra o de las series
de suelos. Para otras partes de los análisis se requieren otros factores, los que se identifican más abajo.
Lo más importante que hay que tener en cuenta está entre esos datos (que se encuentran registrados y
guardados como parte del sistema de datos) y los factores, indispensables para hacer los análisis, los
cuales tienen que ser suministrados por la persona que utiliza el sistema. Los datos son "básicos" porque
no están interpretados, y de ellos pueden hacerse muchas inferencias. En cambio, los factores son el
vehículo por el cual se hacen las inferencias, ya que proporcionan las interpretaciones que hay que hacer
de dichos datos. El estimado de producción por hectárea de algodón o el numero de días hombre de
trabajo requerido para esa producción puede variar, por ejemplo, entre los usuarios del sistema. No puede
haber un acuerdo preciso sobre los números que deberían usarse como factores. Sin embargo, la
ubicación y grado de esa producción - los datos en el sistema--no cambian mientras estén mapeados y
registrados correctamente, y cada usuario usará los mismos datos aun cuando sus factores puedan
cambiar.

A continuación se hace una descripción de los procedimientos utilizados en los análisis seleccionados
para el estudio de zonificación agrícola.

.1 Empleo
El propósito de los análisis de empleo es determinar el incremento potencial en la mano de obra agrícola
que podría crearse por los cambios originados en las prácticas de manejo de los cultivos tradicionales, o
por cambios de los cultivos propiamente dichos o de las áreas de los mismos.

El primer paso es determinar el empleo actual. Para ello pueden usarse los datos de los cultivos de uso de
la tierra, con el numero de hectáreas de cada cultivo multiplicado por el numero estimado de días-hombre
que requiere la producción del cultivo mencionado. Por ejemplo, si se necesitaron 8 días-hombre para
producir una hectárea de algodón, el numero de hectáreas debería multiplicarse por 8, y AL x 8 daría
entonces el numero estimado de días-hombre utilizado en la producción de algodón. El Código "AL" se
usa en la fórmula para representar el numero de hectáreas de algodón existente en cada cuadrícula, tal
como está almacenado en el sistema de datos. El numero de hectáreas varía en cada cuadrícula, y
"AL"(Código) puede considerarse como el nombre variable, con 8 (ocho) que es la constante por la cual
se multiplica.

El empleo total (en días-hombre) para una cuadrícula es la suma de los días-hombre que se ha ocupado
en todos los cultivos de esa cuadrícula. Los cultivos principales son AL, CA y CF, pero H, K y M
también pueden considerarse. Por supuesto, es poco probable que en una cuadrícula crezcan más de uno
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o dos de los cultivos. Sin embargo, al definir el análisis es recomendable incluir todos los cultivos que
pudieran crecer en un área cuya demanda de mano de obra se encuentra disponible.

El análisis se hace cuadrícula por cuadrícula y los resultados son impresos para cada una, aunque por lo
general dichos resultados también se agrupan por municipios o por alguna otra región o zona.
Originalmente, el análisis fue concebido para hacerse por municipio, ya que la información publicada se
encuentra disponible en el empleo agrícola por cada municipio. Los resultados de los cálculos de la
computadora pueden ser comparados con los datos publicados, y si se encuentran diferencias podrían
cambiarse los factores usados por cultivos determinados.

En todo caso, una vez que se hayan hecho los estimados de las necesidades actuales de mano de obra
para cada cuadrícula, el próximo paso será determinar los requerimientos de dicha mano de obra para
cultivos o prácticas de manejo diferentes, o el incremento del área de cultivo. Estos estimados pueden ser
comparados, entonces, para determinar el exceso potencial o las necesidades de mano de obra por
municipio. Generalmente, los datos de capacidad productiva son usados para proyectar posibles cambios
en los cultivos, en el área de cultivo y en las prácticas de manejo. Por ejemplo, puede suponerse que toda
la tierra correspondiente a la Clase I de capacidad productiva en una región dada puede usarse para
producir algodón con riego. El análisis podría adelantarse multiplicando este numero total de hectáreas
por el estimado de la producción por hectárea que podría esperarse para esa región. Como la tierra
pudiera no estar disponible, los análisis podrían hacerse más precisos limitándolos a aquellas áreas donde
actualmente se cultiva algodón. En este caso, el usuario tendría que especificar que sólo para aquellas
cuadrículas en que está presente AL (tiene un Valor Numérico mayor de O) corresponde al numero de
hectáreas de Cl multiplicado por el factor de producción estimado para el algodón en la región.

En uno u otro caso, el resultado antes mencionado sería un estimado de producción de algodón con un
área expandida de cultivo. Los mismos procedimientos podrían usarse para estimar la producción con
supuestos cambios en las prácticas de manejo y cultivos. Los datos de la capacidad productiva de la tierra
por lo general proporcionan las variables básicas por las cuales se aplican los factores estimados de
producción. Por ejemplo, podría suponerse que no habrá cambios en el área cultivada pero que los
cultivos actuales serán reemplazados por otros nuevos, o que pueden cambiarse las prácticas de manejo
para aumentar la producción. En este caso, los factores de la producción serían aplicados a los datos de
uso de la tierra más que a los de capacidad productiva.

Estas son tan solo algunas de las posibles maneras de estimar la producción, ya que el sistema de datos
permite seleccionar los elementos en cualquier combinación, limitados solamente por el conocimiento y
necesidades del usuario. Los resultados de la producción, por tanto, serán utilizados con los estimados de
las necesidades de mano de obra para completar el análisis de empleo.

.2 Ingresos
El análisis de los posibles cambios de los ingresos debido a los cambios originados en la producción
agrícola es bastante similar al análisis de empleo. La producción de cultivos es estimada, en primer
término, por cada cuadrícula para los cultivos actuales, y luego, bajo diferentes suposiciones, por el área
de cultivo, las prácticas de manejo o por los cultivos propiamente dichos. A estos resultados se les
aplican los factores de precios de mercado suministrados por el usuario, a fin de obtener estimados de
ingresos brutos por cuadrícula y región. Los ingresos netos pueden estimarse restando lo que resulta de la
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multiplicación de la misma cantidad de producción por factores de los costos de producción y mercadeo.
Por ejemplo, los ingresos netos de la venta de algodón para la ZA No. 03 podrían estimarse como la
producción total - AL x (producción estimada por hectárea) - multiplicada por el precio del mercado para
esa producción, en colones por tonelada o por fardo, con el costo de producción y mercadeo sustraído del
resultado. Estos costos estarían basados en estimados del costo de producción en colones (para mano de
obra, insumos, etc.),costo de transporte del cultivo, y cualesquiera otros costos asociados.

Las comparaciones de los estimados de ingresos para los cultivos actuales y los de condiciones
cambiantes (área, manejo, etc.) ponen punto final al análisis de ingresos. Por supuesto, dicho análisis
podría repetirse para diferentes regiones o zonas, y los factores - precios de mercado, tasa de producción,
etc. - pueden variar para producir numerosos análisis de alternativas.

.3 Costos de mercadeo
El análisis de las posibles reducciones de costos de mercadeo comienza con un estimado de producción
dentro de una zona con un costo de transporte específico (CTA, CTC, CTS). Como ya se ha explicado en
el acápite 2, Metodología, hay disponible un juego de cuadros que muestran el costo de transporte por
tonelada/kilómetro de productos tales como algodón, café o caña de azúcar, desde cada zona hasta la
planta elaboradora o al mercado, y desde allí hasta el punto de embarque para los fines de exportación.
Los costos de mercadeo actuales para un producto pueden estimarse multiplicando la producción total en
cada zona por los costos unitarios de transporte para esa zona y cultivo y por la distancia en kilómetros.

Para completar el análisis, el usuario tiene que hacer las suposiciones correspondientes sobre la magnitud
de las reducciones en los costos unitarios de transporte o en las distancias que podrían alcanzarse por
medio de las carreteras mejoradas, rutas diferentes o lugares de destino, otros vehículos para el
transporte, etc. El sistema de datos identifica las áreas de producción de cultivos y las zonas que se
encuentran dentro de ellas, cuyos costos de transporte son aproximadamente iguales; esto es, zonas
donde el costo del transporte desde el centro de la zona propiamente dicha se aplica para toda la zona.
Los costos mismos y las distancias a las cuales se aplican son factores que deben ser suministrados por el
usuario.

El análisis puede usarse para identificar zonas con costos promedio relativamente altos si se los
comparan con otras zonas, calculados por tonelada o por hectárea, los que podrían sugerir la necesidad de
mejorar la infraestructura del mercadeo. El costo promedio de transporte, por hectárea, puede usarse
además en el análisis de los ingresos, con el costo total dividido por el numero de hectáreas existentes en
la zona, o con los cálculos basados en las supuestas tarifas de producción por hectárea. Las proyecciones
de incremento de la producción puede también sugerir un aumento en la demanda para transportes, lo
que requiere una respuesta ya sea en las cifras de los costos o en la infraestructura mejorada.
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3.1 Procedimientos
Los análisis son completamente dependientes del uso de factores externos para producción, precios, etc.
Debido a que estos factores son seleccionados por el analista, y por lo tanto pueden cambiar, es
aconsejable utilizar procedimientos claramente explicados para especificar los análisis.

A continuación se tratará de ilustrar sobre la manera en que pueden escribirse dichos análisis. En primer
lugar deberán ser presentados en forma apropiada para ser sometidos a la computadora; hay que tener en
cuenta que se cambien cada uno de los datos y operaciones; los factores son insertados por el personal de
CONAPLAN y de OEA en el momento en que se desee tener el análisis.

En síntesis, los análisis consisten en expresiones algebraicas, utilizando las operaciones de suma,
multiplicación, resta y división, junto con los paréntesis y corchetes. Además, las operaciones y
relaciones pueden manifestarse mediante el uso de expresiones como Y, O, IGUAL, MENOS DE,
MAYOR DE, MENOS DE O IGUAL A, MAS DE, MENOS DE O IGUAL A, MAS DE O IGUAL A, y
las relaciones condicionales pueden escribirse utilizando los vocablos SI... ENTONCES... etc. Las
operaciones y relaciones se indican mediante el uso de:

+ (suma) Y LT (menor de)
- (resta) 0 GT (mayor de)
x (multiplicación) SI... ENTONCES LE (menos de o igual a)
/(división) EO (igual a) GE (más de o igual a)

Esto proporciona una forma abreviada para especificar los análisis, con el Código, el Valor Numérico y
las constantes (factores), que son el objeto de las operaciones.

Primero, describir el área para la cual va a ser realizado cada análisis, utilizando para ello un formato
semejante a uno de éstos:

i. La Región o Zona (una o más) muestra los Valores Numéricos (números) bajo un
encabezamiento adecuado del Código, como se ilustra a continuación:

DP MU ZA CH CTA CTC CTS
03 14 -- -- -- -- --
03 15 -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
.. .. .. .. .. .. ..

El análisis será hecho para dos municipios en el departamento 03.

ii. Las Regiones o Zonas superpuestas indican los Códigos y los Valores Numéricos,
ilustrados de esta manera:
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DC DV DC DU DC DU DC Código
DP-MU IGUAL A 0314 Y ZA IGUAL A 01 Y CH IGUAL A 18 DU Valor numérico

IGUAL A -- Y -- IGUAL A -- Y -- IGUAL A -- --
IGUAL A -- Y -- IGUAL A -- Y -- IGUAL A -- --

.. .. .. .. ..

El análisis será hecho para las cuadrículas que se encuentran en la cuenca 18 y en la zona agrícola 01,
dentro del municipio 14 del departamento 03.

iii. Otros

Analizar únicamente las cuadrículas que figuran dentro de la zona agrícola 04, que tenga por lo menos un
25 por ciento del área sembrada de algodón, y en la cual predomina la clase 1 de capacidad productiva
(es mayor del 50 por ciento del área de cuadrícula).

Este análisis se desea para el área: ZA, IGUAL A, 04, Y, AL, GE, 25, Y, Cl, GT, 50.

Luego es necesario describir las operaciones que deberían llevarse a cabo para cada una de las
cuadrículas que se encuentran ubicadas dentro del área que se ha especificado anteriormente.

Es preciso subrayar, además, que será de suma utilidad indicar también las comparaciones y evaluaciones
que deberá hacer el usuario, en forma manual, en cada una de las etapas del análisis descrito en este
anexó.
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3.2 Ejemplos

.1 Empleo

.2 Ingresos

.3 Costos de mercadeo

A continuación se ofrecen algunas ilustraciones:

.1 Empleo

Código Valor numérico Operación Factor Resultado

(a) AL Hectáreas X 8.00 días hombre/ha Total de días/hombre ocupado en
la producción de AL en cada
cuadrícula; también se da el total
para todas las cuadrículas del área
prevista

(b) Cl Hectáreas X 8.00 días hombre/ha Total de días/hombre que podría
necesitarse para la producción de
AL, en la suposición de que todas
las tierras Cl sean dejadas para el
cultivo de AL.

(c)

 

Comparación:

       

(i) Proporciona las necesidades
actuales de mano de obra en
días-hombre.

(ii) Proporciona las necesidades
potenciales de mano de obra en
días-hombre

La diferencia, positiva o negativa,
indica la demanda potencial de
mano de obra que podría resultar
de la expansión del cultivo. La
información sobre mano de obra
está indicada por los datos
publicados del Censo.

NOTA: La diferencia entre (i) y (ii) puede calcularse por medio del sistema de datos,
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escribiendo (Cl x 8). La diferencia se imprime en la cuadrícula con un área total, y puede ser
comparada directamente con los datos publicados.

.2 Ingresos
(a) AL x 5 ton/ha IGUAL A Toneladas de AL producidas por el cultivo actual, utilizando un
supuesto rendimiento de 5 toneladas por hectárea.

(b) Cl x 5 ton/ha IGUAL A Toneladas de AL que podrían producirse si todas las tierras Cl
fueran dedicadas a la producción de AL con los mismos rendimientos.

(c) La diferencia entre (a) y (b) ofrece un posible incremento en la producción.

(d) Multiplicar la diferencia por el precio del mercado, 35 colones/tonelada IGUAL A
Ingreso bruto de la producción aumentada.

(e) Restar de (d) los costos de producción y de transporte, 14 colones y 12.5 colones,
respectivamente, por tonelada.

(f) La expresión completa puede escribirse así:

(Cl x 5) - (AL x 5) x (35 - (14 + 12.5) lo que da el estimado de los ingresos
netos que podrían resultar de la expansión de cultivos bajo un numero de
suposiciones acerca de la factibilidad de la expansión, precios de mercado de
los rendimientos de cultivo, costos de producción y de transporte.

.3 Costos de mercadeo
(a) El análisis es para CTA de la zona 03.

(b) AL x 5 ton/ha IGUAL A Producción actual en toneladas para CTA 03.

(c) Multiplicar el numero total de toneladas por kilómetros al punto de embarque, y por el
costo de transporte por ton/km como se ha indicado para la zona CTA 03, en la Tabla
impresa: 28 kilómetros, 0.38 colones por tonelada kilómetro.

(d) Realizar la misma operación suponiendo una ruta más corta de 21 kilómetros sin que
haya cambio en el costo.

(e) La diferencia entre (c) y (d) da una reducción en los costos debida al cambio de ruta.

(f) La expresión completa puede representarse así:

(AL x 5) x (28 x 0.38) - (21 x 0.38).

Los ejemplos mencionados en los epígrafes de empleo, ingreso y costo de mercadeo son totalmente
hipotéticos y fueron hechos sin tener ninguna información sobre los rendimientos actuales, precios, etc.
Son presentados simplemente para indicar una forma de especificar los análisis usando la información en
el sistema de datos. Lo importante es recordar que el sistema de datos realizará una manipulación
mecánica de los datos y factores, pero la calidad de los resultados dependerá de la exactitud de los
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factores usados y de la conceptualización del análisis que haga el individuo que utilice el sistema. El
sistema de datos es simplemente una herramienta al servicio del usuario, la que le ofrece datos
cuantitativos sobre el uso de la tierra, los suelos, la capacidad productiva de la tierra, etc. - que nunca
antes había estado disponible - y le ofrece, además, el vehículo para usar esos datos, de los cuales
deducirá nueva información acerca de las muchas regiones y zonas diferentes. Si bien el sistema de datos
obliga al usuario a descomponer su análisis en una serie de simples procedimientos sucesivos, el formato
y las operaciones no están limitados y no requieren ninguna clase de adiestramiento especial.

En este estudio se ha presentado el contenido y los procedimientos para la realización de los análisis sin
entrar en discusión acerca de los planteos exactos de insumos, los programas de la computadora y los
formatos de la producción total, ya que el propósito primordial del trabajo ha sido realizar los análisis y
determinar su utilidad en el proyecto de zonificación agrícola.

El lenguaje de "entrada" y otros aspectos de computación del sistema de datos se discuten en informes
separados, para ser presentados posteriormente al proyecto. Los programas de computación son similares
a los utilizados en el Inventario de Uso de la Tierra y de Recursos Naturales del estado de Nueva York, y
a los proyectos asociados del Centro para los Estudios Aerofotográficos. Sin embargo, han sido reescritos
en PL/1, y consisten primordialmente en un programa de recuperación PLANMAP IV.

La computadora proporciona listas tabulares de los datos y de los resultados de los análisis para las
cuadrículas individuales, con totales para regiones y zonas específicas. También ofrece la producción
total gráfica en forma de mapas. Estos son producidos por la impresora de línea de la computadora,
utilizando símbolos parecidos a los caracteres de una máquina de escribir a fin de mostrar la ubicación y
distribución de varios tipos de datos. Tanto la producción tabular como la gráfica usan un equipo
convencional de computación que no es costoso de producir. El análisis para un municipio o para una
zona agrícola cuesta sólo unos pocos colones. En realidad, uno de los beneficios que ofrece el sistema de
datos es la capacidad para producir diferentes análisis a un costo mucho más bajo en tiempo y dinero que
lo que podría hacer el usuario por sí mismo.
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4. Recomendaciones

.1 Nuevos mapas base

.2 Datos de tenencia de la tierra

.3 Datos del censo

.4 Información sobre el uso de la tierra

La primera fase del proyecto de zonificación agrícola ha suministrado una perspectiva racional de
problemas, recursos y potenciales. La segunda fase se propone enfocar su estudio sobre una región o
parte del país. El sistema de Datos para Computadoras se halla disponible para realizar el trabajo de la
segunda fase, y quizá hasta pueda utilizarse para ayudar a seleccionar el área que deberá enfocarse en
esta oportunidad.

Parte del objeto del desarrollo del sistema en la primera fase fue proporcionar una base para la
evaluación de alternativas de desarrollo en fases subsiguientes. La información sobre suelos, capacidad
productiva de la tierra, etc., obtenida para el sistema, constituye la información básica usada una y otra
vez en el análisis de diferentes áreas y problemas. El tamaño de la cuadrícula seleccionada, un kilómetro
cuadrado, se ha hecho con el fin de que sea útil tanto a nivel nacional como local (por ejemplo a escala
municipal). El sistema proporciona dispositivos analíticos para la manipulación de información y
exhibición de la misma, la que se usa sin que importe la escala del análisis. Consecuentemente, el sistema
de datos puede ser un instrumento clave para llevar a cabo el trabajo de la segunda fase sin ninguna clase
de cambios.

Sin embargo, ha surgido una nueva oportunidad que puede mejorar sustancialmente el trabajo de la
segunda fase del proyecto. El Instituto Geográfico Nacional está realizando vuelos por todo el país para
obtener aerofotografías a escalas de 1:30000 y 1:15000, con el fin de preparar ortofotografías a escalas
de 1:10000 y 1:5000. Este trabajo se está llevando a cabo para el Catastro Nacional, y quedará terminado
en junio de 1972. Primero se cubren las áreas rurales a las escalas antes mencionadas, y posteriormente
se cubrirán las urbanas a escalas de 1:1000 y 1:500.

Lo singular de las ortofotografías es que proporcionan nuevos mapas base para todo el país. Por
definición, las ortofotografías son planimétricamente correctas, lo que significa que tienen una escala
horizontal tan uniforme como los mapas topográficos. En el caso de El Salvador, las ortofotografías
tienen escalas de 1:10000, 1:5000, 1:1000 y 1:500. Corresponden a la Proyección Cónica Conformal de
Lambert, datum norteamericano 1927, y están impresas con el cuadriculado kilométrico de El Salvador
de la misma proyección. Actualmente, los mejores mapas base que hay disponibles para el país son la
serie de mapas topográficos a escala 1:50000 descritos en otra parte de este informe. A la escala de
1:10000 hay 24 ortofotografías para cada uno de los cuadrantes a 1:50000, y a 1:5000 hay 96
ortofotografías. Estas, además de estar tomadas a una escala considerablemente más grande, tienen la
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ventaja de constituir una base topográfica. Esto significa que en lugar de leer los símbolos de los mapas
--como en el caso de los mapas topográficos - se puede ver directamente la imagen fotográfica de
caminos, edificios u otros usos de la tierra. Las ubicaciones pueden señalarse con gran exactitud por
medio de la referencia visual a características del terreno.

Las siguientes recomendaciones se basan principalmente en la disponibilidad anticipada de las
ortofotografías del IGN y de los overlays que han sido preparados para ellas como parte del Catastro
Nacional. Es muy posible que la segunda fase del Proyecto de Zonificación Agrícola se vea grandemente
facilitada con un cambio en la escala de los mapas base, o sea si se pasaran de 1:50000 a 1:10000;
además, esto mejoraría si se le agregaran varios ítems de información más detallada. El trabajo hecho
hasta ahora para el sistema de datos no estaría perdido, y seguiría teniendo su importancia para los
análisis nacionales y regionales. La nueva información detallada sería proporcionada, quizá, para las
áreas de proyectos de interés inmediato. Podría ser aconsejable, además, que para esas áreas se cambiara
la referencia de un kilómetro cuadrado a un cuarto de kilómetro o 1/25 de un kilómetro cuadrado. En ese
caso, sólo habría que hacer un cambio menor en la programación de la computadora.

.1 Nuevos mapas base
Como se ha explicado precedentemente, las ortofotografías del IGN ofrecen una colección completa de
nuevos mapas base para el país, a escalas, principalmente, de 1:10000 y 1:5000. Son considerablemente
más detallados y precisos que los mapas base existentes a 1:50000. Su disponibilidad coincide con las
necesidades anticipadas de la segunda y tercera fases del proyecto de zonificación agrícola, y
proporcionan un excelente medio para aumentar la resolución del sistema de datos a fin de que sea útil
hasta el nivel de planeamiento de proyectos específicos.

De acuerdo con ello, se recomienda que se obtenga por lo menos un juego completo de las
ortofotografías. Estas deberían estar libres de la información adicional que normalmente imprime el IGN,
aunque podrían ser útiles las líneas de nivel preparadas por ese instituto.

Los usos de las ortofotografías son los siguientes: sirven como mapa base para el levantamiento
cartográfico de nueva información; se utilizan en el campo, y proporcionan una base para incrementar la
resolución del sistema de datos.

.2 Datos de tenencia de la tierra
Para la realización del Catastro Nacional se han preparado mapas a escalas 1:10000 y 1:5000 que
muestran los límites de la propiedad para todas las áreas que quedan fuera de las principales ciudades de
El Salvador. Estos límites podrían ser codificados para incluirlos en el Sistema de Datos, y
posteriormente, los datos seleccionados de tenencia de la tierra del Ministerio de Hacienda podrían
juntarse con los datos que ya están en el Sistema.

Los mapas de tenencia de la tierra son overlays de las ortofotografías básicas de que se habló
anteriormente, y se encuentran disponibles en forma de copias de las ortofotografías con el overlay en
blanco. Los overlays muestran los límites de propiedad, los números de las propiedades y los caminos.
Para los efectos de la codificación, CONAPLAN deberá obtener un juego de los mapas.
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Los tipos de información obtenida para cada propiedad son presentados en un folleto publicado por el
IGN, que lleva por título Instructivo No. 1, Ficha de Información, para el Catastro Nacional.

.3 Datos del censo
Los mapas de tenencia de la tierra muestran exactamente los límites departamentales y municipales, y los
límites de cantones pueden representarse gráficamente en ellos. Estas son las unidades para las cuales se
reúnen los datos del censo, y la identificación de sus límites es el primer paso para relacionar los datos
existentes del censo (provenientes de la Oficina Nacional de Censos y Estadística) con el Sistema de
Datos para Computadoras establecido para el Proyecto de Zonificación Agrícola. Estas unidades podrían
codificarse al mismo tiempo como datos sobre tenencia de la tierra. En realidad, esto sería una revisión
de DP y MU codificada de los mapas a 1:50000, con la posible adición de cantones. Cada cuadriculado
de un kilómetro sería identificado como la unidad del censo en la cual es colocado. Los datos para la
cuadrícula en una unidad - un municipio, por ejemplo - podrían agregarse entonces para compararlos con
los datos del censo. A su vez, estos datos podrían ser asignados a cada una de las cuadrículas dentro de la
unidad, sobre la base de uso de la tierra, por ejemplo, o de información de los cultivos registrada en cada
cuadrícula.

Por tanto, la primera recomendación concerniente a los datos del censo es que las unidades geográficas
del censo sean codificadas en el sistema de datos usando los mapas de tenencia de la tierra. La segunda
recomendación es que los procedimientos de computación sean establecidos para la obtención de datos
provenientes de los archivos de computación de la Oficina Nacional de Censos y Estadística, para usarlos
con el Sistema de Datos.

.4 Información sobre el uso de la tierra
Las ortofotografías que son preparadas para el Catastro Nacional (a escalas de 1:10000 y 1:5000)
proporcionan una extraordinaria fuente de nueva información acerca del uso de la tierra y de los recursos
del país. De las fotografías pueden identificarse los cultivos, la vivienda, la cubierta vegetativa, las
facilidades de transporte y muchas otras características naturales y culturales. Además, las fotografías
pueden usarse para perfeccionar los levantamientos cartográficos de suelos y de capacidad productiva en
áreas de interés inmediato al desarrollo, haciendo posible un incremento mayor de la información
disponible para el proyecto de zonificación agrícola.

Las técnicas empleadas para utilizar las fotografías están basadas en la fotointerpretación. Se recomienda
que el personal de CONAPLAN sea entrenado en estas técnicas, de modo que puedan obtenerse los
varios tipos de información que son necesarios para el proyecto. Las copias de las fotografías se hallan
disponibles en el Instituto Geográfico Nacional. Todo lo que se requiere, entonces, es que el personal sea
capaz de identificar y marcar en las fotografías las características y áreas de interés. Como ya se está
haciendo, estos mapas pueden seguir utilizándose como fuente de información en la codificación del
sistema de datos para computadoras.

Se estima que los expertos en fotointerpretación de la OEA y la Cornell University, trabajando con el
personal de CONAPLAN, ya experimentado en el uso de fotografías aéreas para el levantamiento
cartográfico de suelos y de uso de la tierra, podría entrenar a los funcionarios de esa institución en un
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período de instrucción de 8-10 semanas/hombre. Dicha instrucción se basaría en el desarrollo de técnicas
para el levantamiento cartográfico de uso de la tierra, capacidad productiva, etc. El conocimiento del país
y de los varios usos de la tierra que tiene el personal de CONAPLAN deben ser aplicados a las vistas
aéreas que proporcionan las fotografías. Podría escribirse un manual de adiestramiento que incluiría un
atlas fotográfico de vistas aéreas y de terreno de los diferentes usos de la tierra y otras características que
deberían cartografiarse. Esto sería complementado con observaciones de campo hechas verificando las
ortofotografías del IGN. Además, debería concederse un tiempo adicional a los expertos de Cornell y de
la OEA después del entrenamiento para que puedan controlar y supervisar el avance de las etapas del
proceso de interpretación.

La información de uso de la tierra obtenida mediante estas técnicas sería de gran valor para analizar la
distribución de la población y las ubicaciones de varias prácticas de cultivo y de uso de la tierra.

Podrían hacerse estudios detallados de disponibilidad de mano de obra y de posible empleo agrícola,
junto con las comparaciones demográficas a nivel de municipio y de cantón. Los datos sobre el uso
actual de la tierra podrían correlacionarse con la información sobre capacidad productiva, a fin de
identificar las tierras subutilizadas. Todo esto podría hacerse en forma muy detallada, perfeccionan do los
análisis hechos en la primera fase de este proyecto de zonificación, de modo de ayudar en el
planeamiento de oportunidades específicas de desarrollo.
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1. Introducción
Uno de los objetivos de toda política gubernativa es lograr el desarrollo económico y social de un país, y
con tal fin se elaboran planes nacionales y sectoriales de desarrollo. Mediante la planificación se trata de
acelerar la tasa de crecimiento del Producto Geográfico Bruto, redistribuir los ingresos y la propiedad, y
elevar el nivel de vida de los pueblos. También se busca lograr metas de empleo, facilitar la movilidad
social y la geográfica de la mano de obra y el capital, evitar presiones inflacionarias y mantener el
endeudamiento externo dentro de cifras manejables.

La escasez de recursos financieros y humanos imposibilita la aplicación simultánea de un plan único en
un país; por otra parte, el nivel de desarrollo generalmente no es uniforme; los recursos naturales y la
población también tienen una distribución variable; los servicios públicos con que cuentan los centros de
población son dispares y por lo general se hallan concentrados en la capital y/o en pocas ciudades del
interior. Las dificultades señaladas, por lo tanto, hacen que se recurra a la planificación regional como
instrumento de una política de desarrollo.

Los fines de la planificación del desarrollo son múltiples, como lo serían los tipos de regiones y los
criterios para determinarlas. En este proyecto pueden distinguirse tres tipos de regiones: (a) Areas para
programas sectoriales (función única); (b) Areas para programas de función múltiple y (c) Regiones para
el desarrollo integrado.

Walter Stohr ha definido con bastante claridad las características y funciones de las diversas regiones. A
continuación se resumen algunos de sus principales conceptos:

a. Las áreas (o zonas) para programas sectoriales (de función única)

Son normativas, y definen las que requerirían programas sectoriales similares, tales como forestación,
reforma agraria, y desarrollo de la minería y del turismo. Lo ideal sería que surgieran de la integración de
la planificación sectorial con la planificación regional. Se trata, esencialmente, de instrumentos para la
formulación de políticas; son susceptibles de reorganizarse, generalmente homogéneas y orientadas hacia
diferentes tipos e intensidades de desarrollo potencial.

b. Las áreas (o zonas) para programas de función múltiple

Están generalmente destinadas a resolver los problemas de áreas específicas mediante un enfoque de
desarrollo integrado. Los programas en esta categoría pueden relacionarse con el desarrollo de hoyas
hidrográficas con fines múltiples; con el desarrollo metropolitano; con la reestructuración de áreas
atrasadas; con el desarrollo de áreas vírgenes, y con el desarrollo de áreas fronterizas.

La utilización de las cuencas u hoyas hidrográficas como unidad de estudio y/o de ejecución es la más
adecuada para el análisis de los recursos hídricos.

c. Las regiones para el desarrollo integrado.

Estas constituyen un nivel de agregación regional donde aún es posible realizar la búsqueda de
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información directa y la participación en la toma de decisiones, y donde, separándose del nivel nacional,
resulta conveniente delegar las funciones de toma de decisiones y de orden administrativo a fin de
mantener el nivel de eficiencia requerido. Proporciona el cuadro para un liderato a nivel regional y para
la definición de los programas regionales de desarrollo integrado como parte esencial de la política de
desarrollo nacional.

Estas regiones están orientadas hacia un centro (regiones nodales), porque sus centros cumplirán las
funciones de desarrollo básico, tales como la toma de decisiones regionales, los servicios urbanos de
infraestructura, las comunicaciones y el mercado; la perisferia de la región nodal mantendrá una cohesión
con la parte nuclear mediante un sistema de relaciones espaciales comunes. Los centros de los diferentes
niveles tomarán un sistema jerárquico, cumpliendo cada uno sus funciones específicas en base al
potencial económico de su hinterland y a su acceso a los centros de mayor importancia o a los mercados
nacionales e internacionales. A la vez, estos centros llevan las innovaciones hacia el resto del territorio
nacional.

La composición de estas regiones es más bien complementaria que homogénea. Este tipo de región
constituye una unidad en la cual, dada la intensidad de las relaciones internas, los efectos principales de
cualquier inversión dentro de la región tendrán las repercusiones más intensas. Debido a estos criterios
cualitativos es difícil que la delimitación pueda ser académicamente pura. Es esencialmente una región
abierta en el sentido tradicional de un área ininterrumpida que posee cierta homogeneidad en su núcleo,
pero cuyos límites no están claramente definidos.

El carácter de estas regiones es normativo y tiene una orientación hacia el futuro. Comprenderá una
variedad de potenciales, diferenciados entre el centro (o centros) y las diferentes partes de la periferia, y
de este modo, los atravesarán las áreas para programas sectoriales de función única.

Generalmente, las regiones para el desarrollo integrado cumplen tres propósitos: La regionalización del
plan nacional de desarrollo; La descentralización administrativa, y la elaboración y ejecución de planes
regionales.

Las áreas subdesarrolladas, entre las que predominan las zonas rurales que se dedican a la producción
primaria (agricultura, industrias forestales, minería), constituyen un tipo especial de regiones de
desarrollo para las cuales se debe elaborar un programa especial de acuerdo con la escala de prioridades
nacionales. El caso de la República de El Salvador podría ser típico ya que se estima que el sector rural
posee el 60 por ciento de la mano de obra activa, principalmente en la agricultura, que por su parte aporta
el 25.9 por ciento del producto territorial bruto.

La existencia de un solo polo de desarrollo que domine económicamente un espacio geográfico, como
podría ser San Salvador y su Area Metropolitana, tendría la tendencia de crecer cada vez más por falta de
competidores, y a costa de las áreas periféricas. Históricamente hablando, cada sistema espacial, cuya
economía haya alcanzado cierto nivel de desarrollo, tiene uno o más polos de crecimiento que pueden
definirse como áreas de actividad económica concentrada y altamente interdependiente. Dichos polos
habrán ejercido una influencia decisiva en el carácter y ritmo de desarrollo económico del sistema o
subsistema en cuestión. Geográficamente, los polos de crecimiento son considerados centros para la
generación y difusión espacial de innovaciones. Por consiguiente, los polos de crecimiento generan
cambios y los introducen luego en el sistema económico en el espacio geográfico que ellos dominan, y
transforman la estructura espacial de las actividades en sus respectivos sistemas. Las innovaciones
pueden incluir: Formas técnicas (nuevas máquinas, productos, servicios al consumidor); formas de
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organización (nuevas estructuras y prácticas administrativas); formas culturales (nuevos valores, estilos
de vida, productos culturales); y formas sociopolíticas (nuevos patrones de relaciones sociales e
institucionales.

En estos casos se recomienda el planeamiento regional a fin de permitir la activación de otros polos
potenciales de desarrollo para una descentralización del crecimiento urbano hacia los departamentos o
provincias, aumentando así las posibilidades de progreso rural, y, lo que es muy importante, eliminando
la situación de marginalidad de grandes sectores de la población, lo que provoca descontento en la
mayoría de los países latinoamericanos.

La marginalidad, por falta de participación en los bienes y servicios que la sociedad ofrece a sus
miembros incorporados, es un factor importante de insatisfacción. Esta falta de participación se
manifiesta a través de problemas de salarios (y/o de empleo), educación insuficiente, acceso a los medios
de comunicación social (periódicos, radios, televisión), servicios básicos como electricidad, salud,
teléfonos, policía, registro civil, etc.

Uno de los aspectos que más ha frenado el desarrollo rural e incrementado, por tanto, la insatisfacción, ha
sido la orientación del gasto publico de los gobiernos, que ha mantenido a niveles insuficientes la
infraestructura básica rural, no sólo en lo que respecta a caminos sino también en lo concerniente a la
electricidad, medios de comunicación, equipamiento y servicios básicos en los núcleos de población, etc.

Una de las fuentes de empleo es la localización de industrias en las áreas con problemas. Pero la
localización de industrias está muy ligada a la existencia de la infraestructura; por ello es importante que
los centros de población cuenten con los servicios mínimos indispensables, porque si el sector rural no
ofrece las condiciones mínimas necesarias se estará obligando prácticamente a invertir en las grandes
ciudades, y es posible que no sean los lugares más apropiados en condiciones normales. Al repetirse el
hecho en forma reiterada surge una especie de círculo vicioso acumulativo; no se realizan inversiones
que crean oportunidades de empleo no agrícola en áreas rurales por carencia de infraestructura y
servicios básicos, yendo, en cambio, a ciudades que ya lo poseen, y esto, naturalmente, conduce a la
creación de nuevas necesidades urbanas de vivienda, abastecimiento de agua, luz, gas, etc., que son
cubiertos a costos cada vez más altos por tratarse de costos de inversión. Si no se cumple con esos
requerimientos aparecen las poblaciones marginales o tugurios. Por otro lado, al existir un crecimiento de
población rural sin que existan mayores oportunidades de empleo, se aceleran las migraciones de los
centros pequeños a las grandes ciudades con los problemas descritos anteriormente.
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2. Regiones naturales

.1 Planicie Costera

.2 Cordillera de la Costa

.3 Meseta Central

.4 Cordillera Central

.5 Valle Central

.6 Cordillera Fronteriza

La más tradicional de las regionalizaciones naturales de El Salvador es la que se ha descrito des de el
punto de vista topográfico, y que divide al país, según el Plan de la Nación para el Desarrollo Económico
y Social (1965-69), en seis regiones diferentes: Planicie Costera; Cordillera de la Costa; Meseta Central;
Cordillera Central; Valle Central, y Cordillera Fronteriza.

.1 Planicie Costera
Se encuentra entre la Cadena Costera y el Océano Pacífico, y presenta una inclinación de sólo un grado.
Está formada por dos zonas: una central, y la otra situada en la parte occidental del país. Representa el 12
por ciento de la superficie de El Salvador.

.2 Cordillera de la Costa
Es conocida también como Cadena Costera, y tiene una superficie parecida a la anterior; se eleva hacia el
norte con una inclinación aproximada del 5 por ciento y con un promedio de 1200 metros de altura.

.3 Meseta Central
Abarca cerca del 20 por ciento del país y se extiende en dirección oeste-sudeste. Varía entre 10 y 30
kilómetros de ancho entre la Cadena Costera y la Cadena Central. Con excepción de los volcanes, esta
región se encuentra a una altura entre 400 y 800 metros. Las actividades económicas están intensamente
desarrolladas y concentradas en las ciudades principales, especialmente en la capital.

2. Regiones naturales
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.4 Cordillera Central
Abarca también aproximadamente el 20 por ciento del país. Al oeste separa la Llanura Central de la
Meseta Central formando una barrera angosta e irregular. Al este, donde la Llanura Central aun no existe,
la Cordillera Central se prolonga hasta la Cordillera Fronteriza. Su altura aproximada es de 700 metros
sobre el nivel del mar, con algunos picos de más de 1000 metros de altura.

.5 Valle Central
Tiene aproximadamente 70 kilómetros de largo y representa apenas el 5 por ciento de la extensión
territorial. Morfológicamente es una llanura, pero hacia el este se estrecha bastante.

.6 Cordillera Fronteriza
Cubre cerca del 25 por ciento de la superficie del país. Está formada por dos cadenas homogéneas:

La de Metapán y la de Chalatenango. Su altura varía entre 1500 y 2500 metros sobre el nivel del mar.

Desde el punto de vista de conservación de recursos naturales, el criterio de cuenca hidrográfica es muy
adecuado para el planeamiento del uso mili tiple del suelo y el agua.

Las principales cuencas hidrográficas del país son: La del río Lempa, Río Grande de San Miguel, río Paz,
y ríos Sonsonate-Banderas. La cuenca del río Lempa ocupa el 53 por ciento de la Superficie total del
país, incluye en su seno el 70 por ciento de la población y cuenta con el 68 por ciento de los recursos
hídricos. Debido a su gran extensión fue descartado el criterio de regionalización mediante las hoyas
hidrográficas, con el objeto de procurar una descentralización del desarrollo económico. No obstante,
para los fines de elaboración de planes de recuperación y conservación de los recursos naturales debería
utilizarse este criterio de regionalización. Un ejemplo es el Proyecto de Desarrollo Agropecuario del Río
Grande de San Miguel.

En la cuenca del Río Grande de San Miguel se han hecho varios estudios, especialmente relacionados
con el riego, con el fin de constituir un plan de desarrollo de la hoya hidrográfica. El proyecto de
referencia consiste básicamente en un sistema de riego con aguas superficiales y friáticas, control de
inundaciones y drenaje en zonas incluidas dentro de los departamentos de San Miguel y Usulután. Se
podrían regar 16000 hectáreas con agua superficial y 15000 mediante pozos, con un costo de 25 millones
de dólares.

Se trata de un importante proyecto para lograr el incremento de la producción total y la productividad por
hectárea, ampliando de esta forma la frontera agrícola. En efecto, con este proyecto se modificaría la
composición de la producción actual y se ampliaría la superficie sembrada en las clases de suelos I-III y
IV-V con obras de drenaje y control de inundaciones, de tal, manera que aumentaría el área sembrada de
22 a 35 mil hectáreas y de 23 a 40 mil hectáreas en los grupos de clases de suelos señalados
anteriormente. Ver Cuadro D.1.

Cuadro D.1 Superficie y producción actual y estimada
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Superficie (ha) Producción (ton)
Variaciones

Clase de suelos Actual Futura Variaciones Actual Futura

I-III 22150 35450 13300 81380 254550 173170

IV-V 23000 40240 17240 12180 177450 165270

Total 45150 75690 30540 93560 432000 338440

Fuente: García González, "Estudio del Proyecto de Desarrollo Agropecuario del Río Grande
de San Miguel".

En este cuadro se puede observar una comparación entre las superficies y producción actual y futura para
dos grupos principales de tierras, correspondiendo el primero a los terrenos arables (Clases I-III) y el
segundo a los usos marginales, de pastos o forestales.

Según las cifras del Cuadro D.1, la producción total en la región aumentaría en 338000 toneladas; el
valor de la producción subiría de 35 millones a 77 millones de colones, o sea que el valor de la
producción regional sería más del doble. El proyecto tendría, obviamente, un efecto saludable en la
balanza comercial de productos agropecuarios y especialmente en la ocupación; las estimaciones hacen
llegar a 13 mil las nuevas ocupaciones y a algo más de 11 mil las fincas de tipo familiar de que se podría
disponer si se deseara hacer cambios en la tenencia de la tierra.

En síntesis, en la cuenca hidrográfica del Río Grande de San Miguel podría hacerse un plan de reforma
agraria y desarrollo regional, partiendo del mejor uso del agua, recuperación de suelos y conservación de
recursos naturales, lo que traería aparejado un notable impacto en la economía y permitiría una mejor
redistribución del ingreso.

De acuerdo con la capacidad de uso, alrededor del 18 por ciento de la superficie territorial de El
Salvador, es decir, 384 mil hectáreas, son tierras aptas para la labranza intensiva. El resto del país tiene
limitaciones relativamente severas; así, por ejemplo, otro 18 por ciento es apto sólo para cultivos
permanentes, mientras que un 56 por ciento debe mantenerse cubierto con pastos y bosques (Cuadro
D.2). Teniendo en cuenta esta situación, se hace indispensable una estricta política de conservación, uso
y manejo de los recursos naturales, a fin de evitar una crisis económica que podría ser de incalculable
gravedad para un país eminentemente rural, que cuenta con una elevada densidad de población, como El
Salvador, y con limitados recursos mineros y energéticos,

Cuadro D.2 Capacidad de uso de la tierra

 

Extensión aproximada

Hectárea Porcentaje

Tierras aptas para la labranza intensiva I-III 383645 18.10

Tierras de aptitud limitada para la labranza intensiva IV 128410 6.06

Tierras aptas para cultivos permanentes VI 385010 18.17

Tierras aptas para pastos y bosques V y VII 1189975 56.16

Tierras sin ningún valor agrícola VIII 31820 1.51

Total 2118860 100.00
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Fuente: CONAPLAN, Departamento de Programación Agrícola y Ganadera.

En El Salvador ha existido un cierto grado de irracionalidad en la utilización de los recursos naturales, lo
que ha provocado cierta degradación en gran parte de su territorio. La destrucción de los bosques ha
causado problemas en la regulación del ciclo hidrológico, lo que hizo que se produjeran problemas de
erosión y depresión económica en ciertas áreas agrícolas y que disminuyera, además, la disponibilidad de
agua para uso domestico, agrícola, industrial, sanitario y para fines de recreo. Por ejemplo, el déficit
actual de disponibilidad de agua en la ciudad de San Salvador es de 1 metro cubico por segundo
aproximadamente; esto se debe al agotamiento de las aguas subterráneas por disminución del área de
recarga.

La política de conservación y uso de los recursos naturales es especialmente importante si se llevan a
cabo programas de reforma agraria, destinados a cambios en el uso y tenencia de la tierra; este tipo de
modificaciones estructurales, que son irreversibles, pueden producir un agravamiento de la situación
creada por el uso irracional del suelo. Por tanto, es de la más alta conveniencia que dentro del Plan
Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 1973-1977 se determine una política de conservación de
recursos naturales renovables.

En el norte del país se han delimitado las zonas que debieran ser forestadas; se trata de 525000 hectáreas
aproximadamente, ubicadas al norte de una línea imaginaria que une las localidades de Candelaria de la
Frontera, Chalatenango, Sensuntepeque, San Francisco Gotera y Puente Goascorán.

Como plan piloto para la recuperación de un área que ha sufrido la explotación indiscriminada de sus
suelos, con el consiguiente daño económicosocial para su población, se ha puesto en marcha un proyecto
en Metapán en el que actúan conjuntamente el Ministerio de Agricultura y el PNUD/FAO.

La experiencia podría permitir la ampliación de una mayor superficie del territorio.

Por otra parte, cabe destacar que en la Asamblea Legislativa se encuentra un Proyecto de Ley Forestal, el
cual, si se aprueba con los lineamientos sugeridos por el Ministerio de Agricultura, se daría un paso
adelante de mucha importancia. No debe olvidarse que la falta de bosques hace de la madera un recurso
escaso para la industria de la construcción en El Salvador. Por ello, cualquier apoyo a un programa de
reforestación e industrialización de la madera será de gran importancia para el país.

La determinación de las áreas que pudieran ser declaradas "Parques Nacionales", y en general las
medidas conservacionistas, así como el planeamiento a través de drenaje en puntos del país donde existe
malaria, es de suma importancia si se desea que el turismo sea realmente una industria que aporte divisas
y produzca fuentes de empleo. Estos aspectos deberían ser considerados en una política sobre los
recursos naturales.

  

2. Regiones naturales

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch133.htm (4 of 4) [5/8/2000 2:21:56 PM]



  

3. Area y Región Metropolitana
CONAPLAN, a través de su Departamento de Planificación Urbana y Regional, ha llevado a cabo un
estudio con el fin de elaborar un Plan de Desarrollo para la Región Metropolitana de San Salvador. Dicho
estudio fue realizado con el objeto de orientar y estimular el desarrollo metropolitano desde el punto de
vista de la planificación urbana, pero no con fines de desarrollo regional.

Para definir el Area Metropolitana de San Salvador se utilizaron tres criterios principales:

1) Delimitación de áreas contiguas con una elevada proporción de fuerza laboral empleada
en actividades no agrícolas; 2) demarcación de las áreas urbanizadas contiguas, y 3) estudios
de los servicios urbanos compartidos. Al aplicar los criterios quedaron diez municipios
incluidos dentro del Area Metropolitana, y se propusieron cuatro agrupaciones adicionales
de municipios adyacentes para formar la Región Metropolitana.

El agrupamiento designado Area Metropolitana tiene como fin el ordenamiento urbano y define el polo
de crecimiento fundamental del país, pero no sería útil para el planeamiento del desarrollo rural y
regional. Por lo tanto, aunque este trabajo se tomó como base para los fines de desarrollo regional
integral y especialmente del sector rural del país, se le hicieron adiciones para formar la Región Central,
y de ahí delinear las otras regiones de desarrollo integral.

Es importante subrayar las características de la Región Metropolitana de San Salvador para tener una
idea de su influencia como polo de crecimiento. Cubre sólo el 6 por ciento de la superficie del país pero
tiene en su seno más del 22 por ciento de la población salvadoreña, y más del 40 por ciento de la
población urbana. Se cree que estas cifras se verán incrementadas aceleradamente en poco tiempo, hasta
el punto que en los próximos 20 años llegaría a 1 millón 800 mil habitantes.

Los datos censales indican que la proporción de establecimientos industriales ubicados en el
departamento de San Salvador subió del 20 al 24 por ciento; el numero de empleados industriales del 28
al 30 por ciento, y el valor bruto de los productos manufacturados se elevó del 30 a más del 36 por
ciento. Con respecto a salarios industriales, la proporción en el departamento de San Salvador subió del
51 al 59 por ciento entre los dos censos, lo que significa que más de la mitad de los salarios del sector se
pagan en la Región Metropolitana. En lo concerniente al comercio, se puede señalar que en 1965, el 43
por ciento del total de los establecimientos comerciales (exceptuando víveres) se hallaba en la Región
Metropolitana; esto significa que el 70 por ciento del personal ocupado en ese sector, el 83 por ciento del
valor de las ventas y el 88 por ciento del total de las remuneraciones corresponde a dicha Región. Su
influencia como polo de crecimiento se deduce del hecho de que, habiendo recibido de las inversiones
del Gobierno Central durante el lapso analizado el 55 por ciento del total en infraestructura urbana, el
departamento de San Salvador proporcionó el 77 por ciento del ingreso del Gobierno.

Analizada Centroamérica como Región, se puede observar que la distribución de la población y la
jerarquía urbana presenta un buen balance. Dentro de este marco, el Area Metropolitana de San Salvador
es uno de los polos de crecimiento principales de Centroamérica, en competencia por las nuevas
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industrias, servicios y comercio con las otras cinco o seis ciudades de su nivel; en este contexto Santa
Ana y San Miguel tienen algunas ventajas que no poseen las ciudades secundarias de Guatemala,
Honduras y Nicaragua.

Como puede suponerse, el Area Metropolitana de San Salvador es el polo de crecimiento del país y, a su
vez, puede considerarse como una región; no obstante, es importante realizar una subregionalización y
determinar los polos secundarios de crecimiento para que, mediante planes de desarrollo integrado,
pueda activarse la agricultura en el sector rural y, en general, un cierto grado de descentralización en el
desarrollo económico.

A nivel nacional es posible distinguir tres órdenes de polos de crecimiento: polos de primer orden, que
son de importancia nacional; polos de segundo orden, que tienen importancia regional, y polos de tercer
orden, que revisten importancia provincial o subregional. Después de los polos de tercer orden se
encuentran los centros de servicios o puntos de crecimiento para el desarrollo rural.

Para los efectos estadísticos, así como para la acción descentralizada, la Dirección General de Salud ha
dividido el país en cinco regiones de salubridad.
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4. Criterios y antecedentes de la
regionalización

.1 Superficie y población

.2 Recursos naturales y humanos

.3 Ingresos

.4 Organización de la comunidad

.5 Polos de crecimiento

Para los efectos de la planificación del desarrollo, la regionalización del país se entiende como una
agrupación de los departamentos con el fin de acelerar el desarrollo económico y social en forma
equilibrada. Las regiones que se han determinado son las que muestra el Cuadro D.4.

El criterio básico utilizado para determinar una región es que constituya una unidad geográfica y
socioeconómica que pueda producir un crecimiento autosostenido y no de dependencia exclusiva al
núcleo central. Dentro de lo relativo a todos los aspectos que puedan considerarse, y en la necesidad de
usar, por lo menos en esta etapa, los límites político-administrativos de los departamentos para la
utilización de los antecedentes estadísticos disponibles, se individualizaron las regiones.

Cuadro D.3 Regiones de salubridad

Región Sede Departamentos

Occidental Santa Ana Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate

Central San Salvador Chalatenango y La Libertad

Metropolitana San Salvador San Salvador

Paracentral San Vicente Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y La Paz

Oriental San Miguel Usulután, Morazán y La Unión

Cuadro D.4 Regiones de Planificación

Región Departamentos

Occidental Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate

Central Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán

Paracentral La Paz, Cabañas, San Vicente, Usulután

Oriental San Miguel, Morazán, La Unión
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Se tomó en cuenta la superficie de las regiones, la población existente (estimaciones para 1970) y las
zonas agrícolas. La superficie de una región debe considerarse de manera tal que facilite la programación
y no sea un obstáculo; el radio desde el centro de crecimiento elegido debe estar a una distancia
razonable y permitir el acceso relativamente fácil a las áreas periféricas, utilizando los servicios de
transporte y las comunicaciones existentes.

La población, teniendo en cuenta las características de la mano de obra, ingreso y organización de la
comunidad, puede y debe significar mercados básicos suficientemente importantes como para ofrecer
economías de escala a las industrias regionales. Este aspecto en el caso de El Salvador es difícil de
cumplir ya que muchas de las industrias son eminentemente de exportación.

La relación entre recursos naturales y humanos y sus características determinan a la postre las políticas
que deben aplicarse.

Se identificaron tentativamente las entidades de población que servirían de polos de crecimiento de
segundo y tercer orden.

En la regionalización efectuada en el Plan de la Nación para el Desarrollo Económico 1965-1969
también se determinaron cuatro regiones, pero con algunas variantes; en esa oportunidad, el
departamento de Cuscatlán se incluyó en la Región Paracentral; sin embargo, teniendo en cuenta su
cercanía con San Salvador, el rápido crecimiento esperado en el Area Metropolitana, y el efecto que
recibiría de ésta, como polo de crecimiento, se prefirió incluirla como parte de la Región Central.

.1 Superficie y población
Una situación parecida a la anteriormente descrita ocurrió en el departamento de Usulután. En efecto,
este departamento había sido incluido en un principio en la Región Oriental, pero más tarde se prefirió
que formara parte de la Región Paracentral ya que la planicie costera de Usulután forma un solo bloque,
desde el punto de vista de suelos, con San Vicente y La Paz. Estos aspectos se tratan con mayor amplitud
en el Capítulo IV, "Zonas Agrícolas", y en el Anexo A, "Capacidad Productiva de la Tierra".

En general, las cuatro regiones tienen superficies parecidas, las cuales varían entre el 21.3 por ciento para
la Región Occidental y el 24.4 por ciento para la Oriental. Si se considera la superficie censada en fincas,
las diferencias de tamaño son menores aún, ya que varían entre el 22.6 por ciento en la Paracentral y el
28.2 por ciento en la Región Central. La variación en el tamaño relativo de las regiones Paracentral y
Oriental se debe a que en ellas hay grandes superficies de suelos no productivos que no son considerados
en las tierras censadas en fincas, y que incluye casi exclusivamente las tierras de uso agropecuario.

Cuadro D.5 Superficie total de uso agropecuario por regiones (En ha)

Región
Superficie Superficie

No. Fincas % Porcentaje del total
No. Total % No.

Occidental 446200 21.3 392350 24.8 87.9

Central 511800 24.4 446400 28.2 87.2

Paracentral 547400 26.1 356700 22.6 65.2

Oriental 593300 28.2 385950 24.4 65.1
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Total del país 2 098700 1001 581400 100 75.4

Fuente: CONAPLAN. Indicadores Económicos y Sociales, septiembre-diciembre, 1970.
Segundo Censo Agropecuario, 1961.

Para los efectos del censo de población de 1961, el concepto de área urbana y área rural se define en la
siguiente forma: Area urbana es aquella donde residen las autoridades municipales (división política
menor) y sus límites son los que las mismas autoridades determinan; por consiguiente, no se toman en
consideración características tales como servicios de agua potable, electricidad, centros educativos,
transportes, comunicaciones, etc., o bien que cuenten con un determinado numero de habitantes. Por su
parte, área rural es aquella que, perteneciendo al municipio, no fue considerada como área urbana. La
población en el área rural se encuentra bastante dispersa en valles y caseríos, los cuales forman los
cantones.

En el caso especial del municipio de San Salvador, toda su extensión se tomó como urbana debido a
nuevas urbanizaciones surgidas en el área que antes se consideraba como rural.

El mayor volumen de población se encuentra asentada, como es obvio, en la Región Central, por
encontrarse allí el Area Metropolitana, y alcanza a un 36 por ciento del total nacional; la región con
menor población sería la Oriental, con un 20 por ciento. Al considerar la población rural exclusivamente
las proporciones varían un tanto, lo que hace disminuir las diferencias; la Región Central continua
teniendo la mayor proporción con un 27.1 por ciento, y la Región Occidental pasa a tener la menor,
aunque alcanza un 23 por ciento, por ello puede señalarse que existe cierta homogeneidad desde este
punto de vista.

Cuadro D.6 Población urbana, rural y total (Miles de personas 1970)

Urbana % Rural % Total %

Occidental 276 19.2 485 23.1 760 22.1

Central 670 46.6 570 27.1 1240 36.1

Paracentral 210 14.6 540 25.6 750 21.8

Oriental 182 12.6 507 24.2 690 20.0

Total del país 1338 100 2102 100 3440 100

Fuente: CONAPLAN. Indicadores Económicos y Sociales, septiembre-diciembre, 1970.

El numero de habitantes o la densidad de población tiene importancia en función de la oferta de bienes y
servicios que le pueda ofrecer la economía de un país, y en este aspecto se le concede especial interés a
las posibilidades productivas y de empleo de los recursos naturales. La mayor o menor capacidad de la
tierra para absorber los incrementos de población o un desempleo dado depende de su potencialidad
económica, o de las posibilidades de expandir la frontera agrícola; cuando estos factores son limitados, el
desarrollo rural que incluya la localización de industrias en el campo, entre ellas el turismo,
especialmente en el caso de El Salvador, puede incrementar notoriamente la demanda de mano de obra,
además de vigorizar la agricultura local.

En Holanda, el sector agrícola "negocia" continuamente con el Ministerio de Industrias para lograr que se
establezcan pequeñas industrias en las áreas rurales. Por ejemplo, la empresa Philips tiene 30 plantas
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pequeñas diseminadas en todo el país, en lugar de tener una sola fábrica grande en un pueblo donde no se
necesita.

.2 Recursos naturales y humanos
La tierra de uso agropecuario en El Salvador llega a alrededor de 1.5 millones de hectáreas, que
representan, aproximadamente, el 70 por ciento de la superficie del país. La frontera agrícola podría
estimarse como fija, y la producción total pudiera elevarse solo mediante una tecnificación del sector y el
riego en los puntos del país en que aquello es factible, es decir, a través de la productividad.

La relación entre la superficie nacional y regional con el factor población ofrece los siguientes datos: la
densidad promedio del país es de 164.0 hab/km2. Se encuentran sobre el promedio la Región Central,
con 242.5, y la Occidental con 170.5 ha/km2. Por debajo del promedio figuran la Región Paracentral, con
137.0, y la Oriental, con 116.1 hab/km2. Si se considera la densidad rural, es decir, la población rural con
la superficie censada en fincas, se obtiene una media de 132.9 hab/km2. Sobre el promedio estaría sólo la
Región Paracentral que sube a 151.4 hab/km2, y por debajo de el, pero bastante cerca, la Región Oriental,
con 131.4 la Central, con 127.7 y la Occidental con 123.6 hab/km2. Los departamentos con más alta
densidad rural son Cuscatlán (193.0), Cabañas (190.4), San Salvador (189.6), Usulután (149.8) y
Morazán (147.2); los de menor densidad rural son Chalatenango (83.4) y La Libertad (114.8). Es curioso
que ambos departamentos, que pertenecen a la Región Central, tengan la más baja densidad rural, cuando
los otros dos de esa Región son los que tienen, precisamente, la mayor población total por kilómetro
cuadrado.

Cuadro D.7 Densidad de población total y rural (Hab/km2, 1970)

Región Densidad total Densidad rural

Occidental 170.5 123.6

Central 242.5 127.7

Paracentral 137.0 151.4

Oriental 116.1 131.4

Todo el país 164.0 132.9

Fuente: CONAPLAN, Indicadores Económicos y Sociales, septiembre, diciembre, 1970.

En 1961, según el censo de población, la mano de obra activa se estimó en 807000 habitantes; de ellos,
486000 se dedicaban a la agricultura, silvicultura y pesca. El CIDA, por su parte, calculo en 484000 los
activos agropecuarios. Lamentablemente no hay estimaciones sobre los activos no agrícolas del sector
rural. Por su parte, el CIDA también analizó las posibilidades de empleo que podría proporcionar la
agricultura, sacando en conclusión que esta actividad no proporcionaría más de 208000 oportunidades de
trabajo con niveles de ingresos adecuados.

Al analizar la distribución de la mano de obra activa puede observarse que la ocupación agrícola tendría
proporciones parecidas en las cuatro regiones variando sólo del 24 por ciento de la Región Oriental al
26.7 por ciento de la Central. En la mano de obra activa total es notoria la concentración en torno a la
Región Metropolitana, puesto que sobrepasa en más del doble la existencia en la Región Oriental; esta
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región muestra, obviamente, la concentración de actividades económicas industriales, comerciales y de
servicios en San Salvador y sus alrededores, y la necesidad de efectuar cierta descentralización.

Cuadro D.8 Densidad de población (Hab/km2, 1970)

Departamento Densidad rural No. de orden Densidad total No. de orden

Cuscatlán 193 1 207.1 2

Cabañas 180.4 2 119.6 11

San Salvador 189.6 3 734.8 1

Usulután 149.8 4 145.2 8

Morazán 147.2 5 94.0 14

San Vicente 146.9 6 1251.1 10

Sonsonate 140.5 7 190.9 3

La Paz 132.9 8 151.4 6

San Miguel 131.8 9 146.3 7

La Unión 120.3 10 102.8 12

Ahuachapán 118.7 11 136.9 9

Santa Ana 117.0 12 180.1 4

La Libertad 114.8 13 165.6 5

Chalatenango 83.4 14 94.2 13

Promedio país 132.9 164

Fuente: CONAPLAN. Indicadores Económicos y Sociales, septiembre, diciembre, 1970.

Cuadro D.9 Población activa total y agrícola (1961)

Región
Activa total Activa agrícola

% del total
No. % No. %

Occidental 183960 22.8 121220 24.9 65.9

Central 304410 37.7 129770 26.7 42.6

Paracentral 167680 20.8 118650 24.4 70.8

Oriental 151040 18.7 116570 24.0 77.2

Todo el país 807090 100 486210 100 60.2

Fuente: Censo de población 1961.

El Ministerio de agricultura, en base a los datos censales de población rural, pudo estimar la oferta de
mano de obra para el sector agropecuario en el quinquenio 1968-1972; las cifras mas conservadoras son
las siguientes:

Año No. de habitantes

1968 637173
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1969 653739

1970 670737

1971 688176

1972 706070

En realidad se trata más de oferta de mano de obra rural que agropecuaria. La diferencia no es tan sutil
como parece sino fundamental, porque es usual confundir o considerar como conceptos similares "sector
agrícola" y "sector rural", o como sinónimos las expresiones "agrícola" y "rural"; es decir, no se tiene en
cuenta que el sector rural abarca la agricultura, y que es un concepto más amplio aunque muy
interrelacionado.

La demanda de mano de obra en la agricultura se estimó en la siguiente forma:

Años-Hombre

1968 304990

1969 302520

1970 309400

1971 314810

1972 319810

La diferencia entre la oferta y la demanda estaría cubierta por el desempleo disfrazado o abierto y las
actividades no agrícolas rurales que no han sido medidas.

Es obvio que para un país como El Salvador, lo fundamental de una política económica es el empleo. Por
ello se hace indispensable abocarse a estudios sobre este tema, del mismo modo que es imprescindible
incentivar las actividades que produzcan un mayor uso de mano de obra.

Con respecto a la tenencia de la tierra pueden hacerse algunos comentarios.

Según el censo, colono es el productor que, trabajando en tierras ajenas, tenga las siguientes
características: (a) que resida en forma permanente en una propiedad rural; (b) que haya recibido del
propietario o administrador de tal propiedad una o más parcelas, cualesquiera que sea su tamaño, para
trabajos agrícolas, y (c) que como compensación a lo que recibe pague en cualquier forma, ya sea
trabajando en beneficio de la propiedad, o entregando parte de la cosecha obtenida.

El CIDA ha sugerido como tamaños-criterio los siguientes:

Minifincas Menores de 1 hectárea
Subfamiliares De 1 a 9.9 ha.
Familiares De 10 a 49.9 ha.
Multifamiliares medianas de 50 a 199.9 ha.
Multifamiliares grandes de 200 y más ha.

El CIDA estima el numero de fincas en 226896. Considera, como sinónimos, para llegar a esta cifra,
"finca" y "explotación", cuyo número es proporcionado por el censo. De esta manera los colonos quedan
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incluidos como finqueros, cuando en realidad sólo podrían ser considerados como productores de la
parcela que han recibido del propietario del predio, o simplemente como asalariados. Debido a que los
colonos reciben menos de 10 hectáreas, el número de minifincas o de fincas subfamiliares alcanza a
55770. Si se resta esta cantidad a la cifra anteriormente citada, el número total alcanzaría sólo a 171126
para la superficie censada, que es de 1581430 hectáreas.

Puede estimarse exagerado el hecho de que El Salvador considere las fincas menores de 10 hectáreas
como explotaciones subfamiliares, especialmente debido a que el termino lleva una connotación de
minifundio. Además, parece difícil que en los programas de reforma agraria, la superficie que debe
asignarse llegue a esa cifra. Por esta razón, en el Cuadro D.10 se han señalado como minifundio las
fincas menores de 4.9 hectáreas, las que alcanzan el número de 137540 con una superficie de 247380
hectáreas.

Dentro de los pequeños propietarios o arrendatarios, clasificados por CIDA en los estratos de minifincas
y subfamiliares, y, con mayor razón, los que en este trabajo se denominan minifundistas, se encuentran
los activos no agrícolas del sector rural y seguramente algunos que tienen sus actividades laborales en las
ciudades adonde se movilizan diariamente. Si se consideran la superficie agropecuaria disponible, la
existencia de 56000 colonos y de 75000 trabajadores sin tierras, se puede decir que resulta imposible
mejorarles sus ingresos y nivel de vida tan sólo sobre la base de una política agraria. Es probable que una
salida complementaria a las medidas de política agrícola sea el desarrollo rural, que fomente las
actividades no agrícolas del sector y les proporcione alternativas y mayores oportunidades de empleo.

Es posible que muchos de los clasificados como minifundistas obtengan la mayor parte de sus ingresos
en actividades no agrícolas y, por consiguiente, no estén considerados en las estadísticas disponibles. Es
probable, por lo tanto, que estos individuos deseen abandonar la agricultura o simplemente que hayan
llegado a una edad avanzada que no los haga sujetos prioritarios de reforma en la estructura agrícola.
Ante esta circunstancia, deberían crearse programas especiales para ellos. Es indispensable, por tanto,
realizar una investigación sobre las características de los minifundistas que incluya:

(a) origen y utilización del ingreso; (b) actitudes frente a la actividad y propiedad agrícola; (c)
marginalidad en la utilización de bienes y servicios.

Cuadro D.10 Número de fincas y superficie total

Región
Fincas Hectáreas

Familiar Comercial Minifundio Fam. y comercial Minifundio Total

Occidental 29320 5810 23510 348400 43960 392360

Central 55610 8780 46830 372630 73770 446400

Paracentral 39760 7670 32090 295240 61480 356720

Oriental 46430 11320 35110 317780 68170 385950

Total 171120 33580 137540 1334050 247380 1581430

Fuente: Censo Agropecuario 1961.

Cuadro D.11 Numero y superficie de las fincas

Fincas Numero % Superficie (ha) %
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Minifundistas y habitantes rurales 137540 76.3 247380 15.6

Subfamiliares relativas 13983 12.3 98800 6.3

Familiares 15235 8.9 326050 20.6

Multifamiliares medianas 3335 1.9 313380 19.8

Multifamiliares grandes 1027 0.6 595820 37.7

Total Fincas 171120 100 1581430 100

Fuente: Segundo Censo Agropecuario, 1961.

Con estos antecedentes se podría delinear una política que encauce en forma racional la presión hacia la
tierra evitando migraciones hacia las ciudades mayores.

Por otra parte, algunos de los empresarios de fincas clasificados como subfamiliares, mediante cambios
tecnológicos en el predio, crédito, o mejoras en la comercialización, se transforman en empresarios de
unidades económicas. Para ayudar a estos "minifundistas ambientales" y en general para mejorar la
productividad de la agricultura, es fundamental realizar un programa de investigaciones en
administración rural.

.3 Ingresos
Lamentablemente no hay muchos estudios sobre ingresos. De acuerdo con las cuentas nacionales, el
producto territorial bruto per capita ha tendido a estabilizarse en el período 1967-1969, mientras que el
agrícola ha disminuido levemente para los mismos años. Ver Cuadro D.12.

CIDA ha hecho estimaciones del ingreso agrícola por familia según grupos de fincas por tamaño (Cuadro
D.13). El ingreso medio familiar fue estimado en 1448 colones; por debajo del promedio figuran los
trabajadores sin tierras y los que trabajan en minifincas. Como es obvio, el ingreso sube a medida que el
tamaño de la finca es mayor. Dentro de este tema cabe recordar que desde 1963 existe el salario mínimo
agrícola, que en la actualidad es de 2.25 colones diarios, establecido en el Artículo 127 del Código del
Trabajo promulgado en el Diario Oficial del 1° de febrero de 1963. Es de hacer notar, además, que
cuando se han trabajado todos los días hábiles se pagan también los feriados de la semana.

En 1965, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, llevó a cabo un estudio con una muestra de 1017
familias, la que incluyo aproximadamente a 5300 personas de distintos puntos del país; el ingreso
promedio anual era de 808.80 colones. El 60 por ciento de los encestados recibía menos del salario
mínimo legal de 2.25 colones diarios. Había un sector cuyo ingreso era inferior al encontrado por el
CIDA para los trabajadores sin tierra. Con estos niveles de ingreso parece difícil que el sector campesino
pueda ser mercado para los productos industriales, que podrían, además, mejorar su nivel de vida.

Los trabajos sobre ingresos urbanos son muy escasos. El Cuadro D.15 muestra la distribución de las
familias urbanas de El Salvador, según el ingreso mensual. Como puede observarse, la mayoría está
sobre el ingreso promedio total anual (700.00 colones); como los estudios son escasos, puede pensarse
que han estado orientados a los sectores medios de la población. En cualquier caso, es importante
conocer la composición del gasto familiar en diversos niveles, ya que las preferencias de los individuos
varían según los valores predominantes en la sociedad, y de ello puede depender el éxito de algunos

4. Criterios y antecedentes de la regionalización

http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea34s/ch135.htm (8 of 13) [5/8/2000 2:22:11 PM]



programas; sí el hecho de ahorrar para comprar un terreno destinado a vivienda es más importante que
incluir leche y carne dentro de la dieta alimenticia, el ingreso deberá subir a niveles tales que permitan
cubrir el valor prioritario y quede un remanente para ser destinado a modificar dicha dieta alimenticia.

Parece muy conveniente, pues, que se realicen investigaciones sobre el ingreso de personas del sector
urbano y rural en diversos puntos del país, que incluyan la composición del gasto familiar. El origen del
ingreso es de interés para los programas a los pequeños propietarios calificados como minifundistas;
estos estudios parecen indispensables para el buen éxito de algunas políticas de fomento y facilita,
haciendo más realista, los planes nacionales y regionales de desarrollo.

El desarrollo ganadero (leche y carne) no depende exclusivamente de los aspectos técnicos como el
mejoramiento genético y la alimentación y manejo, sino de la demanda, la cual está muy influida por los
ingresos y gastos de la población; los márgenes de comercialización son, sí, excesivamente amplios y
afectan negativamente a un programa.

.4 Organización de la comunidad
Se encontraron escasos estudios sobre las diversas formas de organización de la comunidad rural
salvadoreña; algunos son muy incompletos y parciales. Puede afirmarse que el sistema cooperativo es
incipiente, y salvo excepciones existe la tendencia a que lo formen entidades débiles y pobres; las
sociedades gremiales de los agricultores están cobrando vida frente a la posibilidad de una reforma
agraria.

Como es indispensable que un gobierno disponga de una política para los diversos tipos de
organizaciones que son fundamentales para que se produzca un desarrollo económico-social
equilibradamente acelerado, parece adecuada una investigación amplia y objetiva sobre la material. De
ella podrían salir los antecedentes para realizar una política en el Plan Quinquenal de Desarrollo
Económico y Social (1973-1977) y la promoción de, las formas de organización que se consideren
adecuadas.

Parece conveniente señalar las razones de lo sugerido. La época actual tiene como característica el gran
aumento de su población y la perdida de importancia relativa del individuo dentro de las masas. Las
relaciones entre los individuos y el estado se hacen dificultosas; muchos son absolutamente ignorados, y,
por tanto, se encuentran marginados de las políticas oficiales.

De todos estos hechos nace la imperiosa necesidad de organizar la comunidad para que los cuerpos
intermedios representen a los individuos frente al estado y en ellos se produzca la unión de las personas,
que, paradójicamente, se encuentran mas aisladas que nunca.

Si se realizan programas de reforma agraria, por ejemplo, la organización de los campesinos se hará
indispensable para llenar el vacío que deja el paternalismo del propietario de la tierra, quien en cierto
modo servía de contacto con las instituciones y organismos gubernativos. En este caso, una ausencia de
organización puede ser factor determinante para un fracaso en el programa.

A las formas de organización mas tradicionales como los gremios (sindicatos, asociaciones de
agricultores), y las cooperativas, se han agregado otras que complementan las funciones de las demás:
juntas de vecinos, centros de padres, clubes de diversa índole, etc.
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Cuadro D.12 Producto territorial y agrícola total y per capita (Moneda constante 1962)

Año
PTB PTA

Población Per Capita
PTATotal Rural

PTB
PTA

(Miles) (Miles) (Miles Habit.) Total Rural

A B C D E F

1966 2063521 527258 3012 1825 685 175 299

1967 2175686 557690 3112 1880 699 179 297

1968 2246058 567662 3217 1938 698. 176 293

1969 2324381 588600 3326 1996 699 1.77 295

Fuente: Cuentas Nacionales de El Salvador. Banco Central de Reserva. Revista Mensual,
marzo 1971, CONAPLAN. Indicadores Económicos y Sociales, septiembre-diciembre,
1970.

Cuadro D.13 Distribución del ingreso agrícola por familia (1961) (Colones)

Grupos de Tamaño No. de Familias % Ingreso Promedio por Familia

Trabajadores sin tierras 42000 15.6 568

Minifincas 207300 77.1 891

Subfamiliares 15230 5.7 3583

Multifamiliares medianas 3340 1.2 17719

Multifamiliares grandes 1030 0.4 64394

Total 268900 100 1448

Fuente: CIDA-CAIS. Op.Cit. Cuadro N° 43. Segundo Censo Agropecuario 1961. Tamaño
de fincas clasificado según criterio CIDA/CAIS.

Es importante aclarar que, para que sea útil la organización de la comunidad como actividad
indispensable para los programas de desarrollo económico y social, no deben dárseles funciones y
responsabilidades a una institución inadecuada o esperar de esta resultados que no puede proporcionar.

Así, por ejemplo, no puede pretenderse que las cooperativas cumplan funciones que corresponden a los
sindicatos, ni que se transformen en entidades sociales que pueden cumplir más eficientemente las juntas
de vecinos o los centros de madres. En este sentido hay que hacer notar, lamentablemente, que existe
cierta tendencia de tomar al cooperativismo como una especie de "paño de lágrimas" cuando hay que
enfrentar algún tipo de problemas, olvidándose de su función fundamental, que es eminentemente
empresarial y económica..

Cuadro D.14 Distribución de las familias campesinas según ingreso familiar (enero 1965)

No. de Familias % Parcial % Acumulado Promedio mensual familiar (c) Ingreso medio 12 meses

28 2.75 2.75 42.25 507.00

86 8.46 11.21 50.44 605.28
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145 14.26 25.47 51.52 618.24

76 17.31 42.78 59.02 708.24

174 17.11 59.89 60.75 729.00

121 11.90 71.79 67.95 815.40

75 7.37 79.16 75.10 901.20

117 11.49 90.65 87.49 1049.88

44 4.33 94.98 88.70 1064.40

24 2.36 97.34 90.96 1091.52

4 0.39 97.73 102.22 1226.64

20 1.97 99.70 121.51 1458.12

1 0.10 99.80 130.00 1560.00

1 0.10 99.90 364.00 4368.00

1 0.10 100.00 429.00 5148.00

Fuentes: Economía Salvadoreña. (Universidad de El Salvador, Año XIII. enero-dicíembre
1964). Diagnóstico de la Situación Habitacional de la República de El Salvador en 1970.

Cuadro D.15 Distribución de las familias urbanas según el ingreso mensual

Ingreso mensual (colonos) Familias % Familias % acumulado

0 a 100.0 17.0 17.0

100 a 250.0 40.5 57.5

250 a 600.0 27.5 85.0

600 a 1000.0 5.0 90.0

1000 y más 10.0 100.0

Total 100.0

Fuente: Diagnóstico de la Situación Habitacional de la República de El Salvador en 1970.

.5 Polos de crecimiento
En el año 1970 existían 42 centros poblados mayores de 5000 habitantes, y sólo 17 con más de 10000.
Sobresale por su extraordinario crecimiento el Area Metropolitana de San Salvador, cuya población
aproximada, que es de 700000 habitantes en la actualidad, subiría a la alarmante cifra de 1140000
habitantes para 1980 (Metroplan).

El Area Metropolitana está formada por los Municipios de San Salvador, Mejicanos, Delgado,
Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango, San Marcos, Antiguo Cuscatlán y Nueva San
Salvador. Además de los diez municipios ya citados, se han sugerido cuatro agrupaciones de municipios
adyacentes para formar la región metropolitana, que formarían la futura metrópoli; primera agrupación,
los municipios del norte: Apopa, Nejapa y Quezaltepeque; segundo grupo, municipios del este:
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Tonacatepeque y San Martín; el tercer grupo está compuesto por los municipios del sur: Santo Tomás y
Santiago Texacuangos; finalmente, los municipios del oeste, situados en el Valle Agrícola de Zapotitán,
a lo largo de las carreteras a Santa Ana, Sonsonate y Guatemala, que incluyen: Colon, San Juan Opico,
San Matías, Soyapango y Ciudad Arce.

Con el objeto de sugerir una descentralización de la inversión reproductiva, y por tanto del desarrollo, se
determinaron tentativamente los polos de crecimiento de segundo y tercer orden ya que el área
metropolitana de San Salvador es el polo de crecimiento de tipo nacional. Se seleccionaron 10 ciudades
en donde actualmente está localizada la actividad económica periférica, a excepción, quizás, de
Chalatenango; las ciudades seleccionadas suman 281500 habitantes, o sea el 20.9 por ciento de la
población urbana al 1° de julio de 1969; al incluirse el área metropolitana se llega a la cifra de 765700
habitantes, lo que significa el 58.4 por ciento de la población urbana total según los Anuarios de la
Dirección de Estadística.

El incremento de la población en los polos de crecimiento seleccionados ha sido del orden del 4.1 por
ciento acumulativo anual, mientras que el promedio nacional es de aproximadamente 3.5 por ciento y el
rural de un 3.1 por ciento. La variación de la importancia relativa de los centros urbanos en cuestión, con
respecto a toda la población urbana nacional entre 1961 y 1969, es de solo 1.1 por ciento, aunque puede
haber algunas subestimaciones, especialmente en los puertos de Acajutia y La Libertad. Además, puede
esperarse que las migraciones rural-urbana sean mayores en los próximos años como consecuencia del
aumento del desempleo en el campo, donde la población aumenta constantemente en números absolutos
y las oportunidades de trabajo permanecen constantes.

El crecimiento general de las ciudades es desordenado por la inexistencia de planes reguladores que
delimiten lo urbano de lo rural. Así es como se origina un crecimiento fuera de toda planificación,
produciéndose un uso inadecuado del suelo que lleva a permitir la existencia de terrenos baldíos en las
ciudades, mientras se invaden, mediante urbanización, terrenos eminentemente agrícolas. Otro asunto
más grave aun es que se permita la venta de terrenos agrícolas sin urbanizar, lo que da lugar a que se
formen las llamadas colonias ilegales, que casi siempre resulta en problemas sociales, tanto para la
comunidad como para las autoridades. Otro de los problemas es el de las poblaciones marginales o
tugurios, que también significan un uso inadecuado del suelo. Además del problema vivienda se crean
otros por falta de servicios y equipamiento comunitario para los habitantes urbanos, muchos de los cuales
llegan a las ciudades atraídos por las oportunidades de empleo, vivienda, servicios y esparcimiento que
pueden encontrar en ellas.

La causa fundamental de toda esta problemática urbana es el subdesarrollo del sector rural, que hace que
el campesino desee emigrar al encontrarse en una situación de marginalidad.

Por marginalidad se entiende la falta de participación en los bienes y servicios que la sociedad ofrece a
sus miembros incorporados. Esta falta de participación se manifiesta a través de problemas de salarios
(y/o empleo), vivienda, educación insuficiente, desintegración familiar, acceso a los medios de
comunicación social (periódicos, radio, televisión), servicios básicos como electricidad, salud, teléfonos,
policía, registro civil, etc.

Con respecto a vivienda rural, por ejemplo, hay estimaciones que señalan un déficit de unas 280000
unidades, y la necesidad de sustituir alrededor de 170000. Parece improbable que los organismos
estatales responsables en vivienda rural, como el ICR, puedan resolver el problema, ya que deben
abocarse también a otras funciones. Por tanto, se sugiere que se establezca un impuesto que podría
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cobrarse a los propietarios de las casas alquiladas a los campesinos que no cumplan con las normas
establecidas al efecto. Por supuesto, el impuesto se dejaría de pagar si las casas fueran reparadas hasta
cumplir con las normas de higiene y calidad exigidas. Los fondos recaudados podrían servir para
proporcionar créditos a quienes deben hacer las inversiones correspondientes en vivienda campesina.

Cuadro D.16 Población e importancia relativa de ciudades

Ciudades
1968 1969

Población % Población %

Ciudades seleccionadas* 201950 20.9 281530 21.5

Area Metropolitana 352300 36.4 484200 36.9

Total 554250 57.3 765730 58.4

Población urbana del país 966900 100 1310730 100

* Santa Ana, Sonsonate, Acajutia, La Libertad, Chalatenango, Zacatecoluca, San Vicente,
Usulután, San Miguel, La Unión.

Fuente: "Tercer Censo Nacional de Población, 1961" Anuario Estadístico 1969. (Volumen
II, Población al 1° de julio de 1969).

En síntesis, el habitante rural siente la necesidad de emigrar al verse postergado, creándole además una
insatisfacción que puede derivar en resentimiento y tendencia a la violencia. Generalmente, las
migraciones se efectúan en primer termino hacia los grupos de población menores hasta llegar a las
poblaciones más grandes. Por tanto, la solución no estriba en impedir que se formen tugurios en las
ciudades sino en eliminar las causas por las cuales se producen, y estas causas se eliminan mediante la
planificación y el desarrollo regional, haciendo hincapié en los problemas rurales.

Se ha destacado ya en otros informes presentados al Gobierno de El Salvador la poca atención que se le
ha dedicado a la planificación regional. Por ello, los problemas no se analizan dentro del ámbito de una
región ni están enmarcados dentro de una política o estrategia de desarrollo regional. A pesar de que en
CONAPLAN existe el Departamento de Planificación Urbana y Regional, debería formarse un grupo de
trabajo interdisciplinario formado por técnicos de este Departamento y del de Programación y Desarrollo
Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este grupo debería cubrir los aspectos
del sector rural en general y de programación industrial, que asistiría en los aspectos de descentralización
industrial. Un grupo interdisciplinario como el sugerido, con la colaboración de los técnicos
internacionales destacados en el país, podría delinear una estrategia de desarrollo regional para el Plan
Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 1973-1977, y ayudar, a su vez, para que los planes
sectoriales de tipo nacional puedan ser regionalizados.

En forma paralela, y como complemento indispensable, dentro de las actividades de la Dirección de
Urbanismo y Arquitectura (DUA), dependiente del Ministerio de Obras Publicas, deberían prepararse en
forma prioritaria los planes reguladores y la zonificación del uso de la tierra de las ciudades principales.
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ESTADOS MIEMBROS

Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo internacional regional mis antiguo.
Tuvo su origen en la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas creada el 14 de abril de 1890, en
Washington, D.C. por la Primera Conferencia Internacional Americana. De ahí que todos los años se
celebre el 14 de abril como "Día de las Américas". La Carta que la rige, suscrita en Bogotá en 1948, fue
modificada mediante el Protocolo de Buenos Aires, que entró en vigor en febrero de 1970.
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La OEA tiene los siguientes propósitos esenciales: afianzar la paz y la seguridad del Continente; prevenir
posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de las controversias que surjan entre los
Estados Miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; procurar la solución de los
problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, y promover, por medio de la
acción cooperativa, su desarrollo económico, social, científico, educativo y cultural. También es objetivo
del sistema interamericano acelerar el proceso de integración de los países en desarrollo del Continente.

Para el cumplimiento de sus fines la OEA cuenta con tos siguientes órganos: (a) la Asamblea General;
(b) la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; (c) los tres Consejos (Consejo
Permanente, Consejo Interamericano Económico y Social y Consejo Interamericano para la Educación,
la Ciencia y la Cultura); (d) el Comité Jurídico Interamericano; (e) la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; (f) la Secretaría General; (g) las Conferencias Especializadas, y (h) los Organismos
Especializados.

La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez por año. La Reunión de Consulta actúa cuando es
convocada para conocer de asuntos urgentes e importantes. El Consejo Permanente cuenta con un órgano
subsidiario denominado Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas, y, en las circunstancias
previstas por la Carta y por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, actúa provisionalmente
como Organo de Consulta. Los otros dos Consejos se reúnen ordinariamente una vez por año; cada uno
de ellos tiene una Comisión Ejecutiva Permanente. La Secretaría General mantiene Oficinas en los
Estados Miembros, y una Oficina en Europa. El Consejo Permanente y la Secretaría General tienen su
sede en Washington, D.C., lugar en que funcionan también las Comisiones Ejecutivas Permanentes de
los otros dos Consejos.

ESTADOS MIEMBROS - Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba. Chile,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití. Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

341.1-S-8461
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