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Obseryaciones generales
^
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El Sr, W, F. van Beers fué enviado a El Salvador corjo experto de
la PAO "para realizar un reconocimiento de los suelos del Area de Demostración, que habria de formar parte do un estudio'general de los recursos agrarios de dicha area". El nombramiento de dicho especialista y la misión
atribuida se ajustaron a.l Acuerdo Suplementario ïïo. 1, susorito entre la
PAO y el Gobierno de El Salvador el 9 tie marzo de 195^» J ©n cumplimiento de
'sus disposiciones, el Sr. van Beers perraaneció en El Salvador desde septiembre de I95I hasta marzo de 1952.
Patos disponibles y metodologia

" -

- -'-•••

Los materialcs necesarios para este estudio se oonsiguierön de la
escasa documentación disponible y por medio de frecuentes viajos al- terreno
en Question. Los perfiles de los suelos fueron estudiados, principalmente,
en Cortes de carretera. En las llanuras se hizo amplio uso. del barreno de
suelos, obteniéndose unas noventa muestras de estos liltimos destinadas, principalmente, a los analisis mineralógicos. Al realizar éstos, las muestras
serviran para la identificación del material madre de las diversas unidades
diferenciadas, asi como para la evaluación agronómica de las mismas.
El reconocimiento se efectuó utilizando fotograflas (I§40.000)
tcHnadas desde el aire5 pues los mapas topograficos disponibles no eran adecuados para levantar planos, ni para hacer trazadoss para estos ultimos hubo
de utilizarse un mapa de 1s100.000, basado en el mapa topogrdfico disponible,
a 1550.000. De los trabajos que en 1947-48 realizó el Sr. H.G, Lewis en el
Centre ïïacional de Agronomia, y de un articulo del Sr. A. Martiney ("El café
de El Salvador", 1948), se extrajo una valiosa documentación. El ultimo citado fué de singular utilidad para lo referente a la extensa difusión de las
capas de talpetate.
£ lOü
j^g^g fotografxas aéreas se observaron estereoscópicamente y sobre
papel tela se trazaron distmtas unidades de paisaje, atendiendo a su geologia,
•morfologia, vegetación, aprovechamiento de la tierra, etc. A continuación se
examinaron sobre el terreno una linea transversal y las diversas unidades diferenciadas previamente. La atención que se presto a las diversas subdivisiones dependió principalmente de la importancia agricola de la zona en cuestión
y del tiempo de que se disponia. Como consecuencia'de 'la investigación realizada sobre el terreno, se refundieron, o subdividieron las unidades diferenciau.aö en las fotografias aéreas y se trazaron los mapas correspondientes, con
mayor precision.
Una vez levantado el mapa en papel tela, las diversas unidades oartografiadas a escala de fotografia aérea (ls40.000), se trasladaron a mano al
mapa en escala 1§100.000, que se empleó como mapa definitive de los suelos.
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Clasificación de suelos

-i^y'A'f-y'S-j'Jy-J:,

Comoj en general el suelo del area prosenta pocas variaciones
debidas a diferencias de clima, la clasificación se basó en una identificación preliminar de unidades mas extensas, fundada en diversidades geomorfológicas, es decir, en las diferencias que acusaba la forma de la tierra y la
naturaleza de los materiales madres del suelo. Estas unidades mayores se
describen y evalüan con arreglo al aprovechamiento agricola de los tipos de
suelo correspondientes. Siempre que se estimó conveniente y aconsejable, se
subdividieron esas "asociaciones" geomorfológicas mas amplias, levantando
planos de las mismas segun series formativas de sus suelos y no sin que, en
todos los casos posibles, se estudiara también la naturaleza y la distribución
de las diversas clases de suelos correspondientes a cada una de dichas grandes
unidades tal y como habian sido identificadas por las diferencias de los perfiles del suelo. Especialmente en la zona de llanuras la subdivision en
unidades adecuadas mas pequenas, que tuvieran origen, topografia y avenamiento
uniformes, requirió el examen y agrupamionto de gran numero de perfiles de
suelos.
Una asociación de suelos es un sistema genéticamente enlazado que
se balla vmculado en el aspecto geografico a una localidad doterminada, o
bien corresponde a un grupo geografico similar distribuido por una zona cuya
extension puede ser local, nacional o mundial. A cada una de esas asociaciones se les dan denominaciones locales, o de caracter mas general, atendiendo
al lugar donde se presentan. Los suelos de cada una de ellas tienen en comün
una o varias caracteristicas geomorfológicas importantes, que en su conjunto
corresponden a una cierta forma de series de suelos o de tipos de éstosj o
de ambos factores a la vez.
El tipo de suelo constituye la unidad cartografica mas pequena y
elemental. Una zona con un determinado tipo'de suelo, presenta idéntico
perfil de éste (color, textura, estructura, clase de horizontes, e t c ) ; y
si pertenece a la misma ladera y fase de erosion, el sector en cucstión sera
homogéneo en cuanto a su valor real y potencial para los distintos cultivos.
Los criterios que sirven para la diferenciación de los tipos de suelo, son
las caracteristicas del perfil de los mismos que sean interesantes por lo que •
se refiere al origen pedológico de los mismos y que abarquen todos los factores del suelo que tengan importancia para el aprovechamiento de la tierra.
rj "f i-f .-

La serie de suelos es una unidad raas amplia que comprende distintos
tipos de suelo en una sola caracteris'tica importante, o en una combinación
de varias de ellas. Al mismo tiempo, constituye una diferenciación de la asociación de suelos»
Los criterios que se utilizan para la diferenciación de las series
son las caracteristicas genéticas, o sea, los factores de formación del suelos
materiales madres, modo de formación, topografia, avenamiento y tiempo (historia). El factor o combinación de factores elegido como criterio diferenciador, depende de la importancia relativa de alguna de las caracteristicas de
la combinación, lo que a su vez, estara subordinado a la clase del paisaje
(llanura aluvial, llanura costera, depósitos volcanicos recientes o antiguos, •
rooas sedimentarias, rocas igneas, depósitos glaciales, e t c ) . Por lo generali
la base para la diferenciación es el material madre. Cuando la asociación
FAO/53/5/4044
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posee ünicaincnie material rnadre de una sola clase, se utiliza el factor drenaje en determinadas éreas como oriterio para la distinción de las series que,
en Gonjunto oonstituyen la llamada "catena".
Los grupos mas amplios (A, B 1-3J C 1-25 véase explicación de los
signos convencionales en el map?,) se fundan en una "base agrológica y, agregandoles alguna formación suplementaria a los A (llanüra costera) y G podrian
utilizarse para hacer una clasificación Taasica de suelos de todo El Salvador.
El Informe

_

En este Informe se reoogen los
"biéndose dividido en tres grandes partes
païte consiste en una resena general del
topografia, formación geológica, clima y

' -'-'- I .. _'"
resultados del reconocimiento, hay un breve apéndice. La primera
area en estudio, su ©mplazamiento,
vegetación.

La SGgunda parte del Informe comprende una dcscripcion de los suelos del Area de Demostración. Esta descripción viene presenta.9=s sn aorrespondencia con el mapa de reconocimiento de suelos que acompana al Informe. En
el mapa se mencionan tan solo los rasjjos mas salientes de las diversas asociaciones, mientras que en el Informe se amplia la explicación de aquéllas. Los
suelos se estudian clasificandolos en tres grandes gruposs
' '

- • *

•

A.
B.
C.

•

: . v -

Los d© formaciones aluviales y coluviales.
El de la zona volcanica de reciente formación geológica.
El de la zona volcanica de formación geológica arcaica.

Cada uno de estos grupos se descompone, a su vez, en una serie de
asociaciones, dandose a cada una de éstas un simbolo numeral basado en las
caracteristicas ospeciales de la serie y en su categoria. Asi, las series
que corresponden al Grupo A estan numeradas del 11 al 47? las del B, del 5I
al 87, y las del C, del 90 al 103. Los numeros que acompanan a cada descripción
detallada corresponden a los que en el mapa de reconocimiento de suelos que
acompana al Informe sirven para identificar la serie respcctiva.
La tercora parte del Informe so ocupa de las finalidades que persigoie un reconocimiento de suelos y su aplicación al Area de Demostración". Su
alcance es amplio y atarca una gran variedad do cuestiones relacionadas con
la función que desempena la Ciencia de los Suelos para la mejora de la agricultura de El Salvador. Por esta razón, en esta tercera parte del Informe
se recogen todos los problemas con que se ha tropezado al tratar de buscar
emplazamientos convenientes para los centros experimentales," colonización de
tierras, clasificación de la tierra con fines fiscales, asi como los referentes al auraento de la producción de azucar, maiz, arroz y frijoles.
La sección principal del Informe termina con una breve exposición
de las Gonclusionos generales y do las recomendaciones dt-rivadas del reconocimiento. Aunquo las recomendacioncs se expresan en forma resumida, a lo
largo del Informe y especialm^nte en la tercera parte del mismo, figuran otras
mucho mas explicitas. Muchas de ellas pueden servir como parte de un programa
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- 4 general de desarrollo agricola para El Salvador, caso de que el Gobierno
estimase que este programa fuera acertado desde un punto de vista económico.
Hay que hacer constar que tanto las recomendaciones contenidas en
este Informe como las formas de cumplimentarlas en el future que se sugieren
en el misjno, se proponen solamente resumir aquellos métodos de mejoramiento
que parecen ser mas oonvenientes, sin tener en cuènta hasta que punto estan
ya aceptados o incorporados a algun plan para un future proximo. Hay que
reconocer, por otra parte, que las autoridades del pals se disponen ya a
poner en practica lo antes posible algunas de las propuestas que figuran .en
este Informe.
En el Apéndice se hace resaltar la neccsidad de llevar a efecto
un reconocimiento de suelos de El Salvador § en el figura un programa para
los tres primeros anos de tal trabajo, asi como los prosupuestos correspoudieiites.
Agradecimiento
La Organizacion de las ufacionos Unidas para la Agricultura y la
Alimentación desea hacer constar su gratitud y reconocimiento por las atenclones, el apoyo cordial y la colaboración que, por parte de todos, ha recibido el Sr. van Beers. En especial desea expresar su agradecimiento al
Sr, Roberto Quinonez, Ministro de Agricultura, al Sr. IJicolas Mora, Ministro
en funciones del mismo Departamento, al Centre ITacional de Agronorala, al
Institute de Cartografia, al Institute de Colonizacion Rural y al Sr. Rank,
Director de Conservacion de Suelos.
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.' - - i ~ DESCRIPGIOII iïEHERAL DEL ARBA

Situaclón, extension y aooesfbilidad

' .

• ;,-, .

H" '.^'K ? ^ ^<r " '» '^-''ï^U •*'.. •;_ r >^- - j't,

El Area de Demostración se encuentra situada al noroeste y en las
cercanias de la capital de El Salvador. El rio Lempa la limita por el Norte. Sus lados oriental y occidental los forman, respectivamente, las fronteras de los Departamentos de San Salvador y la Libertad. Al sur, los confixies son en parte n<i,turales y en parte estan fijados por los limites de
v a n os municipios.
• " "
La superficie total es de 1.100 Km^., o 425 millas ouadradas
(110.000 Ha. o' 270.000 acres), aproximadamente 30x36 Km. (19x22 millas).
El acceso al interior del area en automóvil o en jeep se ve muy restringido
eii xa cs-cacion humeaa, a uau^a del barre y de resultar impractica"bles los
riosf mientras que en la temporada seca el viaje en coche por carretera se
-ve dificultado por las condiciones deficientes de éstas,
^'^
'•'•' >H ,J:W^

Topo^rafia y Geologia

'-'-'- *•• ' u i;l .f-, J „i^-l^i ^

En el paisaje de El Salvador, la geologia, el relieve y los suelos muestran una relación mutua que suele ser muy d e f m i d a , bastando frecuentemente el conocimL.ento de una de ellas para reconstruir las otras.
Muohas fallas recientes han ocasiona-do grandes diferencias en la configuración
de las tierras. Por desgracia, no S-Q dispone de mapas geológicos del pais.
Las prmcipales unidades geograficas del Area en cuestión pueden
ser resumidas asis
1 (a) Volcan de San Salvador, de formación reciente y de laderas
escarpadas, con una altitud relativa de unos 1.300 metres. Su punto mas
elevado lo forma el borde de un antiguo crater, separado por una "silla"
(1.62 O metres), de otro crater mas reciente, el denominado Boquerén, situado
en la ladera occidental.
(b) Un gran cono aluvial, ligeramente escindido y de suave
decjive, emplazado al nordeste del volcan. El lado del noroeste, por el
contrario; se__^halla formado por mantos recientes de lava y por muchos monticulos pequenos y algunos mas grandes formados por escorias,
2 (a) Fn la ladera sudoriental del Area se encuentra una vasta
altiplanicie, anfractuosa e m c l m a d a (oon un sistema de avenamiento dendrxtico), formada con los depósitos de ceniza blanca procedentes del què fué
gran foco central de eru-ooión y P S hoy el lago de Ilopango.
(b) Al este, una sección d© las estribaciones inferiores del
gran volcan Guazapa, hoy extinto (rocas basalticas),
• .
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- 6(c) Al oeste, una extensa altiplanicie en declive, con canadas
de rios muy profundas y cortadas en forma de V, afectadas en parte por fallas
recientes registradas en el extreme mas occidental, que ban ocasionado una
topografia mucho mas abrupta y quebrada. ~
(d) Al sudoeste, una estribación de depósitos mas recientes de
ceniza procedentes de idéntico foco de erupcion, oonvertido Ixoy en la lagiina
., de Coatepeque.
3 (a) Terreno escabrosoj empinado y quebrado, que representa la
formación geológica mas antigua y cv;enta con cerros aun mas altoö, disperses
por toda su extension} constituidos por rocas basalticas procedentes de pequenos centros do erupción emplazados a lo largo de fallas5 hay también varios
conos muy recientes de ceniza y escoria, desprovistos de vegetacionj producto de actividades geológicas mas recientes.
4 (a) Diversas llanuras, correspondientes en su mayoria a antiguos
lagos que ban sido recubiertos, en uno o varios periodos geológicos, con materias aluviales y coluviales. La llanura mas extensa y mas importante es la
denominada Valle de Cuscatlan, situada al pie de la ladera occidental del
volcan de San Salvador.
La actividad volcanica, que ha continuado hasta el tiempo presente,
ha cubierto con depósitos de cenizas casi todas las zonas de nivel mas uniforme, sin afectar por ello grandemente a la configuracion de la tierra.
Sin embargo, en la mayoria de las pendientes mas escarpadas quedan pocos depósitos de ceniza.
Aproximadamente, el 95 por ciento de esta zona varia de los 280 a
los 600 metres de elevacion, correspondiendo la mas corrionte, poco mas 0
menos a los 4OO metres. Alrededor del 4 por ciento de la misma se halla
entre los 600 y los 9OO metres y el 1 por ciento, aproximadamente, rebasa
los 900 metres. Las mayores elevaciones se presentan principalmente alrededor
de la cima del volcan.
Considerado geológicamente puede decirse que este area es todavia
poco estable. En ella cabe distinguir varios periodos geológicos, separados
por intervales mas o menos largos, asi come varios ciclos de erosion. El
ultimo de los ciclos geológicos de erosion es de fecha muy reciente y, a la
vez, muy pronunciado.
Clima
El clima de El Salvador es de caracter fundamentalmente tropicals
las temperaturas mcdias mensualt,s, que son elevadas, difieren solo ligeramente de la temperatura media anual. Las d,iferoncias mas importantes son debidas, sobre todoy a la altitud sobre el nivel del mar (unos 0,55° C (1° F )
por cada 100 metres de elevacion).
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Como El Salvador se halla situado totalmente en los trópicos, y
tiehe- por-'ello-caior'--l>ast-ante a--alturas convenient es en todas las épocas
del. .ano, a los cultivadores les interesa grandemente .la cuantia de las
lluvias y su distrilDuaión estacional. En muchos ingenios de café y azücar
se'mide con frecuencia la precipitación pluvial, mientras que, en camlDio,
la temperatura se regist.ra relativamente pocas veces.. No obstante la medicrón-de-ia temperatura-de- los.suelos'j-•ig.ue.. ya se -hacöiiienzado, feyist-e. gran
importancia, especialmente para la zona cafetera.
•'•
La caracterxstica principal de las lluvias radica en que son bastante uniformes en todo El Salvador. Los datos ya disponibles sobre el
Area de Demostración se ajustan a las caracteristicas generales de la lluvia
en todo El Salvador, que son las siguicntoss
La precipitación anual total es de unos 1.750 cm.'(75 Pulgadas),
d,e-la que el. 9.5 pór--.ci.ento ccrresponde a los. seis meses comprendidos entre
niayo 'y noviembre» A 'este periode se Ie llama invierno, mientras "que a la
estación seca se la denomina verano.
••
; •.•..•.., • ,.; .Pe un.ö,-.,a tres veces cada ano _suelen registrarse lluvias muy intensas§" se" trata de los llamados temporales, durante los cuales caen, en un
periodo de 2 a 3 dias, do 200 a 300 milimetros de lluvia. También se suelen
producir chubascos torrenciales, de 20 a 50 milimetros de lluvia por hora.
Como-resultado de ello, en las laderas de mayor o menor declive la totalidad
de precipitación real para el crecimiento de las plantas asciende a linos 1.000
milimetros aproximadamente, con una efectividad de erosion de unos 3.000 milimetros. Ko fué posible obtener dates, suficientes acerca de la regularidad
de la lluvia en relación con el comienzo de la temporada de lluvias, ni
tampoco de su distribución durante la misma, a pesar de la gran importanoia
que esto tiene para la .agricultura.
Los siguientes.datos meteorológicos de la Estación de San Andres
(460 metres) pueden dar-uma idea general del clima reinante en el Area de Demostración.
i-'

Lluvia

a) Total de lluvia y su distribución
Estación humoda

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

1949
1950

280
108

198
361

283
349

381
239

319
212

264
198

Estación seca
1949
1950
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Noviembre
165
- •

Diciembre
-..

'•

Enero-•••••
,. 33
.

Febrero
2

1.725mm.
1.467 mm,

Marzo' Abril Total
2

-

Total

6

15
38

84 mm.
77 mm.

- 8 b; lumero de dias de lluvia
Estación humeda

Mayo• Junio-Julio

1949
.1950

16
., 1.3

18
:24v:

vv'-s Estacion seca- Noviembre
1949
1950

...

2
-

...

A^osto

22 ,'
22
24.„-. , .20

Diciembre • Enero

, .

Septiembre

-

. 4

Octubre

19
19,
Febrero

20
12
Marzo

2
-

Total
117 dias
. 112 dias

Abril Total

2
1

3
4

9 dias
9 d-ias

Sol
IJuiuOro do Lorcts üvi 0 0 I

.-'

Estacion humeda.

Mayo

Junio

1949

123

I64

Julio
189

Agosto

Septiémbre

177

104

•

Octubre

Total

144

901 bora

h

• Estacion seca
1949

'

Wotas

Noviembre
•

190

•

Diciembre
195

Enero
'205

Febrero
231

Marzo

Abril Total

^122

173

1.1'16 hor

La mayor parte de la lluvia cae en la tarde y en la nocbe,-

Temperatura
Temperatura media monsual
Estacion humeda
'' Estacion seca
Promedio

1949 .
24,9°C
24s2°C

1950
24,60G
23,4°C

24,5°C

24,0°C

Las temporaturas minimas son de uno-S' 16° C en la epoca de las lluvias
y de unos 10° C en la temporada seca. Las temperaturas mas altas varian
entre los 32 y 26° G y las maximas corresponden •&• los mesës--cdmprendidos '
entre febrero y mayo.
. ^...
,
.,
.,. •
Humedad relativa

Z"^. . Egt ac ion hum e d,a ....;.
Estacion seca
Promedio

84,6..pö3? cientp.
70,3 por ciento
77,4 por ciento

',

8151, p,Qr. ciento
72,3 por ciento

•..•..:•:,.......,.•

77,1 por ciento

'•'5?^ft%>-^?-f
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- 9Duración del dia
La duración media mensual (13° 45'J5r.) oscila entre 11 horas 21 minutosfcïidiciemtrc, y 12 h. 56 minutos en Junio.
"Viento

*

En todos los meses del ano son freouentes los vientos fuertes (30 kms.
por segundo). Al final de la temporada de lluvias predominan los fuertes y
muy secos vientos alisios del nordeste.
Clima y producción vegetal
A pesar de que la precipitación anual, bastante elevada (1.750 mm.,
70 pulgadas), asi como la temperatura, favorecen.el_desarrollo vegetal.
El Salvador, tiene sin embargo, en general, un clima desfavoraole y dificil,
sobre todo si se Ie considera en rclación con los tipos mas comunes de suelos,
q.ue suelen ser poco profundos, ya sea debido a la erosion o a la presencia
de alguna capa dura (de arcilla o de talpetate). El Salvador tiené una precipitación excesiva, unas veces, e insufioiente otras. Esta tendencia adversa del clima solo es posible contrarrestarla con un tipo de suelo que sea
especialmente fe^vorable, es decirs el suelo profundo de textura media, que
predomina solo on las formaciones volcanicas recientes del distrito cafetero
de El Salvador.
Las consecuencias del clima y de la combmación de clima y suelo son
en extreme importantes, no solo por lo que atane a la erosion y a la materia
organica, sino también en lo referente a las recomendaciones relativas a variedades de oultivo, épocas de sembradura, mêtodos de abono, modidas de cultivo, investigaciones edafológicas y mecanización» También revestirian gran
importancia pe.ra El Salvador otras investigaciones climatológicas relacionadas
con la agricultura, por ejomplos ioüales son las caracteristicas de los anos
buenos y de los malos en las diversas regiones y distritos de El iSalvador y
Gon quê frecuencia se alternan?
Vegetación
Los datos ,siguientes sobre vegetación estan tornados, principalmente,
del informe del Dr. Holdridge titulado La Ecologia de El Salvador.
Por ser la precipit ación pluvial de El Salvador bastante uniforme en
todo el territorio, los c ambios de temperatura, dependientes de la altitud
sobre el nivel del mar, c onstituyen, en general, el factor regulador que
determina las grandes var iaciones vegetativas en el pais.
Excepción hecha de la pequena zona que rodea el volcan de San Salvador,
la vegetación del Area de Demostración se 'puede clasificar como una Formación
Porestal Seca Tropical, c on una precipitación media anual que oscila entre
Esta formación se extiende desde el nivel del mar
los 1.000 y los 2,000 mm
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~ 10 basta la isoterma media anual de 24° C, que parece registrarsc a altitudes
de 500 a 600 metros sobre el nivel del mar. Esta divisoria es positie que
alcance ••ona altura mucho mayor en los ccrros aislados y poco elevados donde
no se produce la desecación del aire frio procedente de grandes laderas situadas a mayor altitud.
Dentro de la Formación forestal seca tropical, Holdridge cita las
asociaciones siguientes;
a) Asooiación de mangle
"b) Asooiación de llanuras de inundación
c) Asooiación de suelos profundos "bien avenados. Be las 32 especies otservadas que figuran en la lista ofrecida, reviste especial importancia
el "aceituno" (Simaruba glauca), arbol productor de aceite, tanto por
lo que se refiere a la proyoctada difusión del ajsmo para fines de
repoblación como en cuanto a cultivo comercial. Solo calae esperar condicionos favorables do dcsarrollo a altitudes "bastante pequenas. Los
estudios do germinación realizados por el Centre apuntan en la misma
dirección (informe Anual, 1 9 5 Q ) « Ademas, los suelos debcrian contar
con una bucna capacidad de agua, por ser ésta una de las propiedades
caracteristicas de los suelos situados al pie de una ladera y de los
de mayor profundidad que se cncu.cntran en los lugares mas llano^ de una
region montanosa.
d) Asooiación de suelos poco profundos. El "Carbon" (Lysilouia divaricata)
es una de las especies mas importantes de esta asociación, citandosele
como arbol que dèbe ser incorporado al sistema de agricultura migratoria para lograr el mejoramicnto del suelo, que sirva para evitar las
quomas no reguladas___^y para ser utilizado como cultivo comercial para
la producción de lena. También so agrupa en esta asooiación el "espino blanco" (Acacia farnesiana), muy conocido, por lo general. Tanto
el "carbon" como el "espino blanco" son resistentes a la sequfa, ya
que ambos pueden soportar largos periodos sccosj pero el "espino blanco",
sin embargo, aguanta el anegamiento mejor que el "carbon".
e) Asooiación de "morro", o llanura mal avenada. Esta asooiación, bien
diferenciada, se caracteriza por el arbol "morro" (Cresoentia alata.).
Siempre quo se observe algiin rodal abundante de estos arboles, es casi
seguro que se trata de una claso especial de llanura mal avenada, o sea>
una capa superior delgada sobre un subsuolo de arcilla oscuro compacte,
duro y denso, de uno o varios pies de espesor, formado, en condiciones
determinadas, por la meteorización de cenizas volcdnicas muy finas y
ordinariamente blancas. El "morro" posee todavia mayor aguante que el
"espino blanco" al anoganiento. Ademas, las raioes de aquél son capaces de penctrar en la pcsada capa do arcilla que actua como deposito de
agua para la estación seca. Todo rodal disperse de "morro" indica la
posible presencia de una capa compacta de arcilla negra en lugares
aislados o es senal de que existe una superficie ondulada de esa misma
capa arcillosa. En este caso, el "morro" se presenta en los lugares
mas bajos, que suelen ofrecer una capa alta relatiyamente gruesa de
arena o de limo.
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- 11 f) Asociación "Chaparral" o de terrenos altos de pocos elementos nutritivos.
Distingue a esta asociación el "chaparro" (Curatella americana), conocido también en El Salvador con el nonfbre de "lengua de vaca" o "malcajaco"
Otro arbol q.ue Ie acomjpana frecucntemente es el "nance" (Byrsonima crassifolia). El "chaparro" es muy resistente. Hay muchos testimonios do
q.ue estos arboles aparecen en -suelos empobrecidos por el fueg-o y la erosion, suelos que ademas se hallan muy metoorizados y son muy pobres en
fosfatos. En su mayoria, ostos lugares son utilizados como tierras pobres de pastoreo. Lós suelos son singularmente inadecuados para los
cereales, pero con algunas mejoras, probablemente se podrian obtener
nsj-m.
®" ellps cosecbas baatan.te buenas de sorgo.
Una parte poquena del Area de Demostracién, la que rodea el Volcan de San
Salvador, esta clasifxcada como Formación forestal subtropical hümeda ( a una
altitud do unos 600 a 1.5OO metros y con una preoipitación anual de 1.000 a
2*000 mm.). Por ser inferiores las temperaturas medias de esta region mas elevada, la evaporación es menor y en consecuencia, la precipitación resulta mas
eficaz.; Por olloj a pesar de registrar idénticos limo-tes de precipitación,
se ha clasificado como humeda a esta formación subtropical, para diferenciarla del bosque tropical seco* Dentro do osta formación se cultiva la mayor
parte del café de El Salvador, especialmente en la Asociación mixta de te.iido
foliar amplio o Asociación de suclo rico y profundo. Êl café solo se cultiva
en altitudes de aproximadamente 450 a 50O metros y en lugares ventilados por
el aire procedente de las extensas laderas superiores.

ta)
Varios

q

TC.'?!/'

iift

Todo mforme correspondientc a un reconooimiento de suelos comprende
normalmente datos sobre Organización y Colonizaciónf Industrias; Transportes
y Mercadosi Abastecimientos de aguaj Agricultura, que a su vez, abarca el
aprovGchamiento de la tierra y las granjasj Cosechas (superficie y producción)
y Ganaderia y Productos animales. Uo obstante, en el presente informe, no
se of reeen mas datos de caracter descrixDtivo, por hallarse en curso de proparación otro mformê sobre la admmistración agricola del area en cuestión, en
el que se atendera especialmente a los aspectos citados.
•'**"^^

•f öij'
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- 12
DESCRIPCIQIDELOS SUELOS

Suelos de formaciones aluviales y coluviales
Formaciones recienteSj raateriales sedimentarios del suelo transportados por el agua- En general, registran variaciones verticales y laterales.
,^i,

Formaciones de la llanura Interior (Cuenoas y llanuras al pie de las montanasj
Asociaoióji del Valle Cusoatl^n (8 «400 heotareas)

^©

Esta asociacion se halla situada al oeste de la falda del volcan
San Salvador, lindando al sur con la carretera de Armenia, y al norte con
el rio Sucio. Este ultimo forma ima verdadera linea divisoria entre dicha
asociacion y la del Valle de San Andres. Constituye esta zona la parte mas
importante del Area de Demostración. La oruza el excelente tramo nacional
de-la carretera Panamerioana, y es posible llegar a ella, desde San Salvador,
en media hora de automovil.
"'
i

I
Descripcions El Valle de Cuscatlfin puede considerdrselo como el
lecho de un antiguo lago, que ahora ha quedado oasi rellenado» Los depósitos
de superficie tienen, en parte, caracter coluvial, pero, en su mayor£a,
constituyen un cono aluvial con cierto caracter lacustre, junto con algunos
otros depositee eolicos en toda el area. Los depósitos lacustres (del lago)
poseen, en general, una textura de suelo mas fina y ofrecen menor variacion
de textura en sus cortes verticales y laterales.
j
En la superficie, las partes mas secas dan la impresion de ser
homogêneas y sin gran variacion de suelos, especialmente a los lados de la
carretera antes aludida. Los suelos de superficie poseen muchos rasgos en
,
comuns tratase de tierras francas arenosas o arenosas finas, entre gris pardo
y grises, muy polvorientas en la estación seca. Debido a esta evidente
uniformidad, se seleccionaron algunas zonas con destine a ciertas actividades
agricolas sin realizar previamente ninguna investigacion edafológica minuciosaj
Sin embargo, en realidad se observan grandes variaciones, singularmente en lo referente^a la aparicion de la capa de talpetate (ceniza endurecida) y en lo que atane a la distribucion del agua en el suelo. Bsto no s6lo
se registra en amplias zonas extendidas de este a oeste, sine también en espacios relativamente cercanos. Las afloraciones de agua influyen de manera
importante en las caracter£sticas de humedad de las distintas partes de esta |
zona. Bl Vaile de Cuscatlan ofrece un buen ejemplo de que para poder hacer
f
una evaluaciön exacta, cada uno de los tipos de suelo debe ser considerado
j
como parte integrante de un todo«
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Existen diferencias en cuanto al numero de cosechas producidas
(xma, a tres), a las clases de las mismas (maiz, frijoles, arroz, hortalizas,
patatas, tabaco), a la rotación^de oultivos, a las feohas de siembra y recolección (durante casi todo el ano), al sistema de explotación y a las potencialidades 'de la agricultura, todas ellas dependientes de las diferencias edafológicas e hidrológicasc Se han hecho las subdivisiones siguientes, delimitandose en forma aproximadas
1/
Serie de Cuyagualo (II )-' s tierras francas arenosas a arenosas
finas de color pardo a grisj muy pooo profundas (de 4 a 12 pulgadas), sobre una capa de talpetatej de un 3 a un 5 Por ciento de
pendiente? Problemas de erosiont Zona de estación hümeda.
El xaipexate es waa capa de ceniza volcanioa grisSoea, de densidad
que va de dura a endureoida» Esta formado por capas delgadas laminadas y varia en espesor desde vmas pocas pulgadas hasta varios
pies. Bajo esta capa de talpetate se enöuentra toba blanca, suelos sepultados ^amarillo parduscos, ceniza negra y escorias o combinación de estas materias. Es posible distinguir por lo menocj
dos perlodos distintos de formación del talpetates uno, reciente,
compuesto generalmente por capas porosas y delgadas (de 2 a 8 pulgadas), y otro mas antiguo, formado por talpetate espeso y duroj
casi impermeable. Como el talpetate se halla en un ligero declive
y no es continuo, el drenaje de esta zona no ofrece dificultades
especiales. Mucho mas desfavorables son las oondiciones" que afectan
a la limitaoión del desarrollo de las raices y la rl,pida desecación
de la superficie del suelo. Esta zona se halla escindida por varios conductos de drenaje, que penetran profundamente en las partes
mas elevadas.
La zona situada al sudeste del Lago Chanmico es muy arenosa» Su
parte mejor es ba al sur de la carretera, en el oeste, y en algunos
sitios tiene suelos mas profundos, producto de la erosion laminar
'procedente de las tierras mas altas»
A diferencia de algunas de las otras zonas del Valle de Cuscatlan,
en la de Guyagualo solo e& posible plantar durante la estación hümeda» De
ordinario^se cultivan dos cosechas en rotación fijaj primero mafz y después
frljoles.~' Por la escasa profundidad de los suelos, el terreno es bastante
ly

Los nümeros entre parëntesis corresponden a las £reas senaladas en el
mapa con las mismas oifras»

2/

En las fotografias aéreas tomadas durante la estación seca son visibles
claramente las tierras donde se cosechan frijoles. Estos se destacan
en forma de mimerosos y pequenos puntos blancos.
-•-? ~
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- 14 malo para el malz y el manfj pero^ en oam'bio, es bueno para los frijoles,
ya que êstos requieren un suelo que se seque rapidamente. Ademas, a diferencia del maiz, los frijoles, al aproxiraarse el término de su periodo vegetativo, pueden desarrollarse coh un reducido suministro de agua. Relativamente, esta zona se halla muy necesitada de abonos, ya que n :> solo ha estaio
en explotación durante un largo periodo de tiempo sino que, ademas, sus suelos
son muy poco profxmdos.
Aunque la topografia de esta zona resulta apropiada para el empleo
de las grandes maquinas agricolas, la introducción de éstas debera efectuarse
con sumo ouidado, especialmente en las tierras situadas al norte de la oarretera, donde existe el peligro de la erosion y la posibilidad de que se someta
a -un mal tratamiento a la capa de talpetates por ser irregular la profundidad
de esa capa, puede ocurrir que al arar oon tractor se la saque facilmenbe a
la superiiGie, xo que na iiecho que en el campo aparezcan troaos bastante
grandes de aquélla, los cuales permanecen sobre él muchos anos por la lon+itud con que se meteoriza el talpetate, circunstancia de la que ya se dispoae
de ejemplos y experiencia. Cuando la oitada capa sea muy gruesa y muy próxima
a la superficiej sera posible rasparla pasando una grada de discos sobre
ella. Cabe as£ aximentar considerablemente, en un periodo de varios anos^
la profundidad de la capa superficial. Ta hay ejemplos en que se han producido
buenos resultados. En algunos otros cases, podra resultar también util removei
el subsuelo durante la estación seca» (En la temporada de lluvias, el talpetate esta blando como el queso). Se propone, pues, que se dedique especial
atención al problema de bratar en la mejor forma las divsrsas clases de
talpetate existente en los distintos lugares. A este respecto seria muy
provechoso haoer un reconocimiento detallado de los suelos.
llo puede recomendarse sin riesgo el cultivo del algodón en esta
zona, a causa de los peligros de la erosion que aquél produciria. La parte
situada al nor be do la carretera se encuentra ya muy erosionada, y es mSs
conveniente para ser explotada por los pequenos labradores que trabajan con
bueyes y arado y que siembran a lo largo de las curvas de nivelo
Serie_de^Beien (12). Tierras finas, do color pardo a grisaceo;
algunas fajas de textura gruesa, con talpetate a una profundidad
de 18 pulgadas o masj zonas de aguas de afloración» Px:ede organizarse localmente el suminist-o de agua y el drenaje. Zona de
estación hümeda y seca»
En esta zona penetran los conos aluviales en la forma senalada- por
las flechas en el mapa* La Toarte occidental 5 al norte del ferrooarril, es
singularmente variable, tanto mas cuanxo que los rios cue en ella desembocan
han variado su curso muchas veces, dejando tras si fajas de arena grviesa que
producirian grandes trastornos si se oonstruyera un canal de riego que cruzase
la zona. Cuando los depóöitos eran algo profundos (perforando has ba 40 pulgadas) no se hallo talpetate^ En esta parte el suelo presenta un color maa
pardusco, apareciendo en el subsuelo algo de pómez, blaJico y aspero.
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- 15 La parte central es mSs homogénea. El talpetate se encuentra
las mas de las veces a una profimdidad de 18 pulgadaso Esta zona, perteneciente en su mayoria a la Hacienda Belên, se encuentra ya parcialmente avenada, y se la riega en la estación seca utilizando^agua de filtraciones, la
cual, sin embargoj solo es bastante para una pequena zona»
IJ

',

En la parte mas oriental penetra otro rxo que h.a depositado varias
f a jas de arena gruesa, especialmente en el subsuelo. iintiguamente, este rio
seguia un curso distinto del actvial»
fSfS * '^

-.

" *'" En la zona de Beien se planta uno, dos y hasta tres cultivos, segun
las constantes de humedad que presenxan los suelos» La siembra se realiza
durante casi todo el ano.. En algunos sitios aquêlla se efectüa al comienzo
de la éppca de lluvias» Al término de ésta la hrunedad resulta excesiva
pu-^a SL*^Ö t,x^o, j^uoj-ljle plan-!,ar ia sogunda cosecha, pero êsta se suele hacer al
comienzo de la estación seca^ o bien ya entrada ésta. Por ser demasiado
hümeda esta zona, no es posible plantar frijoles en la épooa de las lluvias
contxariamente a lo que ocurre en los suelos de Cuyagualo» En cambio, se
producen muy bien las coles y los tomates» En la Hacienda Belén se cultivan
asimismo algo de tabaco y de arroz, junto con la oana de azucar, la hierba
de limón y la cidronela.
- M:
Serie del Lago Zapotitan (13)' Tierras franoas que-varlan de arenosas finas a linosas, no hay talpetate, salvo en al^^unos lugares.
El suministro de aguas y el drenaje habran de quedar organizados
mediante el planeamiento en gran escala. Zona de estación seca
e demasiado bümeda para cultivar en la época de las lluvias).
jiïïÉ^i
El tipo principal de suelo tiené" una capa superior grisacea, de
textura muoho mas compacta en general que el subsuelo, cuyo color es mas
pardusco. La parte occidental, al norte de Ateos, es muy variable» Por
ella afluyen varies r£os a esta zona. Existen en ella muchas extensiones
bastante arenosas, junto con fajas de arena gruesa, registrando los subsuelos
gran variedad» En la parte oriental pueden observatse.los alveos de arena
grüega de antiguos rios, ballaiLvdose también pequenas poroiones con talpetate»
En casi toda la zona se viene oultivando ya, aunque principalment'^
en la estación seca, malz, frxjoles, arroz, patatas, coles y tomates. Se
cultiva tabaco en los lugares mSs arenosos de la parte occidental de la
zona. En la parte mas septentrional; al extreme de los conductos de aguas
de infiltración, bay peligro de una concentración salina excesiva sobre la
superficie del suelo, lo que puede determinar un efecto desfavorable para
la patata. En cambio,los tomates y el arroz, pueden soportar mejor dicha
concentración.
""v^^/. Lago Zapotitan (l3a). Sin vegetaciónj el lago se mantiene con agua
,,^. incluso durante la estación seca.
•T Tierra franoa arcillosa de Zapotitan (l3b). En anos normales la
cibre el lago durante la estación hümeda. Aunque esta zona se
halla desecada a mediadcj de la estación seca, el mivel freatico
PAO/53/5/4044
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Pastoreo solaraente.

Serie' del Norte de Zapotitan (14)« Tierra frantioarenosa fina a
limosa de gris a pardo. Zona mejor avenada.
liri

'":-•'•••'.

•

'•

•

•

•'"'••'•.• •; •• Esta zona tiene mejor avenamiento y la prëparación de la tierra
se efectüa en fecha mas temprana. No' se estudió hasta que punto se' debe
a la otra humana su mejor drenaje, o es produoto de alguna formación especial.
Dedicando especial atenoión a_^la;'cuestión del avenamiento, esta zona resul• tar£a muy adecuada para la cana de a'zücar»
•' Serie del Oestede Zapotitan (15)*
a muy fina y de color 'gris pardo.

Tierra franoa arenosa, fina

Se trata de una zona pequena, pero independiente, no obstante,
con una estructura y unas caracteristioas de humedad del suelo "bastante
compiejaso Ofrece una gran semèjanza con la Serie Belên y posee, predominantemente, suelos pardos. Al este linda con la Asociación Septentrional
del Sitio del Nino (17)> en la que, como contraste, se encuentra arena negra.
Hasta feciia reciente se hallaba cu'bierta, principalmente, de "bosque, no ha"biêndose visto anega'da hi oubierta de arena- como ha oourrido en la Asociacion Septentrional del Sitio del Nino. Posee un suelo superficial mas
limoso, que descansa sobre un subsuelo de textura mas ligera, sobre todo al
norte de la zona. '
:
Serie Meridional del Sitio del Nino (17)' -De fecha muy reciente5
formada por un cono aluvial de arenas negras, existiendo talpetate
en algunos lugares. Gran variacion en los perfiles y en las constantes de humedad de los suelos.
' La inxmdación mds reciente, que cubrié esta zona de arena.negra,
se produjo en 1934* En la parte sur, en la proximidad del ferrocarril,
graiides bloques de roca y cantos rodados dan idea de la fuerza de aquella'
inundación•
' ,

..'

~

*

<•-

Topogrdficamente, la configuración de esta zona va'de liana a casi
liana, con algunas depresiones pequenas en forma de faja (de 0,5 a 1,5 metres
de profundidad). Rasgo general de los suelos de esta zona es que, superfioialmente, todos pareoen lo mismo, aunque en realidad ofrecen grandes variaciones de perfil y caracteristioas de hximedad frecuentemente en un espacio
reducido.
. , " '
Los suelos de superficie, en su mayoria, consisten en tierras
arenosas muy finas, casi negras cuando estan hümedas, grises cuando secas,
y muy polvorientas en la estaci^n seca. A diversas profundidades aparecen
arenas finas o gruesas, y en ciertos lugares, capas delgadas 0 espesas de
talpetate. En tales circunstaneiaë,'resulta extraordinariamente ütil la
barrena de suelos, aunque solo es posible emplearla yentajosamente luego
de rëalizado \m examen prel'iminar de oomprobación, por medio de calicatas,
a fin de poder interpretar debidamente el "toque" de la barrena al atravesar
las distintas capas del subsuelo.
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- IT '•^V''^'' En'el informe sobre tin rebonooimient'o de suelos publicado en
1944 (Anales del Institute Tecnológico de El Salvador, Vol. I, pé,g.400),
figura tma resenö. de los suelos de esta zona basada en un examen de los
misinos efectuado sobre el terreno, a intervalos regularmente espaciados
(calicatas cada 50 metros en dos direcciones). Aunque, tanto el reconocimiento como el informe, ofrecen datos edafológicos muy dtiles,'la olasifioación se fundó en semejanzas de perfiles que, en general, no se pueden
relacionar directamente con factores como los materiales madres y las constantes de humedad. Como estos liltimos factores son los que regulan el uso
de la ti'err^ y determinan las potenoialidades agrioolas de El Salvador, resulto dif£cil saoar partido de aquellos datos para el presente reconocimiento, en el que en oambio se ha recurrido a una olasifioaciSn basada en los
factores que influyen en las carg-cteï-isticas del suelo y que son de tmportancia para t-sfcaLl^oor conio se debe aprovechar la tierra. La mayor parte de
este area s6lo se puede aprovechar en la estaoión hümeda« En sus sectores
mas secos deberan piantarse los frljoles lo antes posible, pueöto que el
suelo se seca muy rapidamente* En ciertos lugares apareoen aguas de infiltraciön en alguna cantidad. Algunos terrenes se plantan a comienzos de la
•estaoión'de las lluvias, haciêndose un segundo cultivn al iniciarse la temporada seca. La parte noroeste es mas homogenoa y en ella no se encuentra
talpetate. EstS dedicada al cuH7±vo-4e JLa cana de azücar, que se beneficia
de la presencia de las aguas de infiltración.
'^,^-é^
La parte meridional no es muy apropiada para la agricultura en gran
esoala. Las propiedades del suelo presentan demasiadas variaciones, y las
zonas pedregosas darlan mucho trabajo en el caso de que se emplearan tractoresj resulta mucho mas conveniente para los pequenos agricultures quienes,
indudablemente, averiguaran por slmismo lo que habran de plantar, as£ como
el momento y forma de hacerlo, segiSn las diversas propiedades de la tierra*
En la actualidad estan instaladas en esta zona la Escuela Agricola Militar
y una oooperativa agricola rural, pero las variaciones del suelo haran dificil
la interpretacion de los resultados, para aplicarlos a otras zonas» La falta de homogeneidad de este drea oonstituye un inconveniente muy importante
para su explotacion en gran escala»
Serie del .Oosto'de Chanmioo (18). Comparada con la Asociación
del Sitio del Nino, esta zona se halla sometida a la accion de
otros rios y cuonta con -una red de avenamiento diferente, sobre
todo en las cercanias del lago» Su topografla os mas irregular,
sus suelos son nas pardos y cuenta con algunas aguas de infiltración. No e?ciston arenas negras. En su borde eudoriental apareoen
piedras y talpetate. El subsuelo de las proximidades del lago
contiene escorias. Esta parte ofreoe una topografla en declive
' y esta plantada cpn cana de aauoar»
Serio del Norte y Nordeate de Chanmioo (19)» Tierras francas, ,
arenosas o de arena gruesa; algunas escorias sobre talpetate a
profundidad media.
,
^
'
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Gabe considerar esta asociaoión oomo una variante aproximada de la
Serie Cuyagualo (ll), estando cubierta de oenizas y algunas escorias deslizadas'de las laderas mas elevadas del noroeste del volcan» El suelo superficial (de 20 a 30 cm.) es de color osouro a gris pardo, con tierras francas
arenosas o de arena gruesa, soportado por una capa de im gris mas intense
(20 a 40 om.), la que reposa, a su yez, en una oapa de talpetate de espesor
variable. La oapa superior presenta en algimos lugares fragmentos de
escorias extraordinariamente fines. 'TVJ ^
La topografia es de suave deolive oon algunas lomas redondas y
onduladas. La erosion no oonstituye im problema grave en sus laderas poco
pronunciadas, ya que el suelo posee "buena capacidad de absorción de agua.
El terreno, en su mayoria, esta cultivado con maiz, frljoles, algodón y cana
de azdoar, y algunas partes del mismo estan dedioadas a los pastes. Te6ricamente, es ae esperar que, en donde el suelo sea muy arenoso, haya una
insuficiencia de nitrógeno y fosfatos, por lo que serfa iStil realizar ensayos
de abonos en dichos suelos.
Se recomienda que se hagan experimentos de abonado aplicando fosfatos a la cana de azücar y que se investiguen las posibilidades de aproveciiamiento del agua del lago Chanmioo para el riego.
'ff

, *,

Asociaoión del Valle de San Andres (21). (7OO hectSreas).
De textura media| suelos profundos y sin talpetate; predominante
z^ llana y con un buen rigimen de aguas.
Los suelos son profundos, carentes de talpetate y con unas buenas
constantes de liimedad. Por lo general, '•consisten en tierras franco arenosas
o de arena fina, desmenuzables y mullidas, de color pardo, con oapas superfioialBS mas grisaceas» En sus confines se observa la influencia de materias
coluviales. El drenaje esta algo obstrufdo, aunque solo en lugares reducidos» Una gran parte de la zona se dedica a la cana de aziicar, habiendo tambiêi
algo de café, principalmente en la parte occidental.
Dentro de esta asociaoión se balla situada iina parte importante
de la Estación Experimental de San Andres. Por hallarse lindando con la
Asociaoión de Ciudad Aree, se encuentxa en "parte sometida a la influencia
de esta ultima, por lo que respeota a sti suelo de superficie y a sus constantes de h'umedad.
Las distintas parcelas de eicperimentación ouentan. con suelos muy
oonvenientes para determinacüas cosecbas y en, ciertas êpocas; pero cuando se
planta toda la zona con cana o con maxz, por ejemplo, y luego oon frljoles,
se observan grandes diferencias» Solo en c: ertas parcelas es posible
plantar una segunda oosecha de maxz que dé un buen rendimiento, y lo mismo
puede afirmarse respecto del arroz. Ademas, dentro de la misma parcela se
registrarSn grandes diferencias segön "sean los anos secos o hümedos. En
esto se distingue de la parte superior de la Estación Experimental (Asociaoión de Ciudad Arce), que tiene probablemente caracter muoho mas representative para otras grandes zonas situadas fuera de la misma.
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- 19 Para poder intefpretar con eficacia estos efectos edafológioos
serfa'conveniente efectuaï vm reconooimiento muy detallado de toda la
superf'icie que abarca la Bstación Experimental, debiendo atenderse eöpecialmente a las própiedades de'litunedad de la superficie y el subsuelo, lo
mismo on la épooa de las lluvias gue en la estación seca« De esta forma,
serïa posib'le aprovechar la gran diversidad de regimenes de suelos y de
hjtraedad, ya que se podrfan seHeocionar parcelas especiales para los ensayos
de variedades, Totaciones, distancias de plantación, etcrj ajustados
a las distintas condiciones agroolimatológicas que presenta El Salvador^
asi, por e.iemplo, en las partes mas secas podrian ensayarse variedades de
maiz que fuesen mas adecuadas para la rotación maiz-frlóol., asi como otras
variedades de azücar, de cultivos forrajeros, etc» Idéntico procedimiento
podria aplioarse en las parcelas que posean mejores condiciones de humedad
dui'anLe ia öBsaoión seca» 'Be esa forma, mientras ahora aquellas cosechas
que exigen mayor cantidad de humedad solo son cultivadas en la estación
de las lluvias, se podrfa entonces duplicar los cultivos en los mismos
suelos»
' i^', .< ,
'-9,
Asooiaoión de San Salvador El Angel (23)» (4*100 hectareas).
Como aluvial al pie del volcanj oonfiguración llana u onduladaj
laderas mas pendientes y anfractuosas en el extremo superior;
suelos blancos de ceniza, de textura media. Graves problemas de
erosion laminar y en torrenteras.
A^é.M Esta asociación estê, constitufda por tierras frano'as finas o muy
finas, arenosas y friables, desarrolladas sobre cenizas blanoas, probablemente del volcan San Salvador. Los suelos superficiales (5 a 15 pulgadas
de espesor, axmque la mayoria tiene 1Ö pulgadas ) , son de color gris pardo a
gris, variando gradualmente basta llegar al color gris-blanco del subsueloo que
contiene grava pomosa segi3xi aumenta la profundidad.
,
La fertilidad del suelo depende intimamente de la oantidad de
materia orgSnica que contiene o Los suelos de esta asociación poseen, por
lo comüin, un gran valor potencial para la agricultural La ceniza volcanica
mas reciente se halla depositada sobre ixn suelo de marga parda mas antiguo;
que aparece en las laderas altas a unos 3 pies, en las medias a unos 12 pies
y en las inferiores, de ordinario, a menos de 3 pies. En estas pardas margas
se observan huellas del cultivo de tiempos de los Mayas.
En general, esta llanura ofrece un declive bastante uniforme, con
una inclinación del tres al cuatro por ciento. Algunas partes, empero,
estan mas o menos diseccionadas, lo que da por resultado una topograffa
ondulante o quebrada. La erosion laminar es muy severa en muchos lugares,
mientras que las iaderas superiores son muy susceptibles a la erosion en
torrenteras. En las fotografias aéreas se pueden observar con toda claridad
los lugares en que se ha producido una erosion laminar considerable, pudiendo
ser delineados con ezactitud.,,
La subzona (23a) presenta una topograf£a escarpada y quebrada,
producida por la erosion en torrentera, siendo utilizada principalmente
para el pastoreo junto con el cultivo de algo de maiz y sisal.
FAO/53/5/4044

- 20 La asociación se halla, en gran parte, dedicada a la cana de azucar,
que pertenece a dos grandes plantaoioties. Alrededor de Quezaltepeque y a unos
dos kilómetros liaoia el este, existen granjas pequenas que se dedican a los
oultivos de subsistencia, café, cana de aziS.car y fruta.
Asociación dé Loa Affuilares (25). (5.IOO hectareas)• Tierras
de aluvión reciente, preponderantemente lianas| suelos de ceniza
blanca (San Salvador), de textura 3igera a media; sutsuelos de arena
gruesa. En algunos lugares, el drenaje es insuficiente a causa
de la alta napa de aguas freaticas durante la temporada de lluvias.

. ^
V"-\'

^ Gran partö de esta aona esta plantada con cana de azucar (Hacienda
La Cabana)? axmque también se aprovechan sus suelos para el oultivo del
algodon, el maiz, el sorgo y la yuca (mandioca). Seria posible mejorar
el avenamiento en ciertos sitios, pero dada la gruesa textura del suelo,
habra de ouidarse que^aquél no resulte excesivo. También deTie tenerse en
cuenta que el alto nivel de la capa freatica a finales de la estación de
las lluvias ofrece la oportunidad de plantar \ai segundo oultivo en la estación seca. Si se proyecta la irrigación de esta zona, sèrla necesario
llevar a cabo tm reconocimiento detenido de los suelos -debiéndose atender
especialmente al efecto de la presencia de vmos subsuelos de textura gruesa
en lo que se relaciona con la distribución de los canales de riego y la
oantidad de agua que seria neoesaria para este fin»
.

Asociación de Talcualuva» De aluvión reciento: predominantemente
; llana; con suelos de ceniza blanca (Coatepeque)»

r^Tt' Serie de Talcualuya (27) • (500 hectareas).
Llana, pero parcialmente ondulada en la parte occidental; de texturas medias con
subsuelos de margas pardas, a profiindidades diversas, en los confines meridionales. Avenamiento obstruido en algunos lugares
pooo extensos»
'
~
>-I .
Toda la zona forma parte de la Hacienda Talcualxiya. Los predios
de mejor calidad son los sitüados al norte de la Hacienda y bordeando su linde oriental. En su mayor parte, los suelos de esta
asociación estfe dedicados al oultivo de la cana de azucar. También se cultiva algo la hierba de limón.
Serie de Rompeculo (28). (I.IOO hectareas).
De llana a suavemente
en declive. Ceniza blanca, margaS arenosas a arenosas finas.
Problemas de avenamiento ocasionados por la oompacta capa de arcilla
que tiene el subsuelo»
Una gran parte de esta asociación se halla muy mal avenada, especialmente en el sector occidental de la llanura (28a) y en algunas
franjas que bordean la linde oriental, las cuales son, también,
mds arenosas (28c). En el subsuelo inferior, a unas 30 pulgadas
aproximadamente, apareoe' ima capa de arcilla oompacta, plastlca
y oscura. En aquel sector exlste bastante vegetación (espino blanco
FAO/53/5/4044
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Por toda la zona se h.alla esparcido el Morro • Estos arboles
forman vma masa nutrida en el sector norte oriental y constituyen
la unica vegetación del mismo. La oapa de arcilla gruesa se
encuentra aqui próxima a la superficie. La zona mas o menos
11ana del este del rio Sucio (28e) fuê trazada exclusivamente raediante fotografias aêreas»
Esta asociación esta ya explotada en gran parte• En las zonas
donde el avenaraiento es deficiënte se siembra maiz junto con el
sorgo. El rendimiento del maiz es bastante "bueno en los anos
secos, mientras que en los humedos ünicamente produce cosecha
el sorgo. A finales de la estación hümeda el suelo superficial
aparece embarrado. Para cultivar maiz en este terreno es preciso
aporcar dos veces.
Asociación del sur de Upico (30). (700 hectareas). Coluvial-aluvial; texturas medias con subsuelos de textura mas oompacta; predominantemente llana.

La mayor parte de es±a asociación es aproximadamente una llanura
plana o casi plana, con excepción del sector (30e), que esta en pendiente,
y del (SOb) que es ondulado.
Los suelos de superficie son, en su mayorxa, tierras francas
arenosas muy finas, de \inas 15 o mas pulgadas de espesor, de color pardo
grisaceo cuando estan humedos, grises cuando se han desecado y resecos y
polvorientos en las estación seca. Los subsuelos, por otra parte, son
margas arcillosas de color mas rojizo, que suelen ser muy duros y compactos
cuando estSn secos. Probablemente, representan antiguos depósitos de ceniza
blanoa meteorizada procedentes del rio Sucio, mientras que los suelos de
superficie son de origen mas local y reoiente.
En algunos lugares existe una capa de talpetate o escorias (30b).
El drenaje esta obstruido en ciertos puntos, en el subsuelo inferior,
cuando la capa superior es relativamente delgada, o siempre que el terreno
es llano y el subsuelo mas compaoto es horizontal. Sus diversas unidades
geomorfológicas (a, b, c, d, e) requieren un reconocimiento mSs detallado.
Esta zona se explota con bastante intensidad. Se cultivan en
ella el maiz, el arroz, el sorgo y plantas herbaceas, y, en algunos lugares,
las frutas» Se considera que hay grandes posibilidades de utilizar el agua
del rfo Sucio, o de otros rios menores, para regar parte de esta zona.
Asociación del norte de Opico (33)« (1.600 hectareas). Coluvialaluvial; meseta onduladaj de textura media o bastante oompacta;
suelos pardos a rojos y, en algunos puntos, subsuelos compactos
de arcilla negra»
Esta formación es algo compleja. Los materiales madres de este
suelo que proceden de distintos perfodos de actividad volcSnica, difieren
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" 22 en oomposición mineralogioa y por el modo de su formación (aluvial, lacustre,
eólica), habilndose meteorizado por drenaje litre u obstruido en periodos
recientes o antiguos« En osta zona se preaentan cenizas lipariticas
(abundantes en cuarzo), probablemente procedentes del centro de erupción
de Coatepeque, q.ue son ricas en potasa (biotita)* A pesar de todo, cabe
distinguir tres sectores prinoipales.

• t*
VJ,
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(33a). Se caracterif.a este sector por la exlstencia de iina capa de
arcilla negra de fcspesor variable (de 10 a 50 om.), que se
presenfca a divorsas profundidades junto con suelos de distin^^''
ta clase, por debj,3o o por encina de ella (cenizas blancas,
'
margas arenosas pax-das, arcillas rojas compaotas, etc.)'
A veces, la oapa de arcilla negra va variando gradualraente
hasta ser arcilla roja muy plastica con uiaa estructura
terronosa» La extension de la capa de arcilla negra es
irregular» Probablenente aparece en franjas y corresponds
_ al relleno de antiguos cauces de arroyos» También es posible
que aparezcan ppquenas zonas en Torma de olla con una densa
capa de arcilla. Seria, sin öuda, muy dixicil el drenaje
de algunos lugares. Por lo tanto, la ilnica solución para
un sector de este tipo parece consistir en la adaptacicn
do la cÜase de cultivos (maicillo y arroz, en lugar de mafz),
asi como la cpoca de la siembra, a las condiciones naturales
del terrenoo Casi todo el sector se lia! la ooupado, con bastante densidad, por pequenos caupesiiics^
(33b). Este sector bordea la linde meridional de la asociación,
fornando una franja larga y relativamente angosta. Se caracteriza Dor un suelo 'superficial de "cierra franca arenosa
grisaccaj sobro un subsuelo nargoso pardo. El suelo de supprfici.e, mas gris y mas arenoso, ^s de cspesor variableEn algunos lugares casi todo el perfil es rojizo- El subsaelo, especialmente en la parte oriental, suele ser de arcilla roja baatante compacta. Es probable que en esta zona
no se encuentren capas gruesas de arcilla negra. La parte
Occidental ro'Sne exoelentes condiciones para la producción
de frvta.
(33c). De este sector se investigó sblamente su linea divisoria,
siendo demarcado iitilizando las fotografias tomadas desde
el air-- <> Tiene iri declive suave y se halla ocupado solo
en par-i'-^* oon -coda probabjlidadj su suelo de superfisie es
idéntico al del sector (24b)5 aunque su subsuelo, a una
profujididad de 10 a 20 pulgadas, esta compuesto de fragmentos duros o blandos de roca o de arcilla ro^a compacta, lo
qt;e haria que el avenamiento fuera algo defectviosoAsociacioxi de Tacacliico (35)' Tierras de bextura media a compacta,
predominantemente aluvial algo antigua, su configuración oscila
entre ligera y TuertementG ondulada»
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Esta formación, semejante mas o nenos a ima llanura, ofrece una
gran variedad de suelos y de topografia. Eesulta, pues^ dificil, el hacer
una descripción general de la misma o definir sus subdivisiones. En general,
la topografia varia de ligera a fuertemente ondulada, con sectores locales
llanos o de depresión llana bordeando los extremes meridional y occidental.
Esta Asociación conprende predominanteraente suelos de textura bastante compacta, fornados en depósitos lacustres y aluviales. Contrariamente a lo que
ocurre en otras muchas formaciones, el suelo superficial en gran parte de
la zona ès bastante compacto (margas linosas). En algunos lugares, especialmente a lo largo de los limites meridional y occidental, aparecen en el
subsuelo capas compactas de arcilla negra. En su liraite oriental los suelos,
desarrollados sobre depósitos mas recientes de ceniza blanca, son mucho mas
'aronosos.
Gran parte de la zona se dedica exolusivaaiente al pastoreo. Por
lo general, los suelos son mas apropiados para el sorgo y el arroz que para el
maiz. No cabe duda que podrla ampliarse el cultivo del arroz, luego de baber
realizado una nueva investigacion para seleccionar los suelos apropiados
para es e cultivo.
Asociación de Antiocoyo (I.IOO bectareas).
Llanura, plana o ligeramente ondulada, vegetación de morro, predoninanfcementej anegada
en la estación biSmeda, sujeta a sequias en la seca, con suelos
superficialos nuy duros.
(37)» Capa de arcilla negra y compacta en el subsuelo, a profundidades diversas pero, por lo comun, próxima a la superficie,
especialmente en la sección septentrional.
(38). El mejor sector, relativaraente,. de -coda esta zona. Cubierta
parcialmente con los depósitos mas reciöntes del rio Sucio.
Suelos mas arenosos y mas profxxndos. Dronada y regada en
parte.
Formaciones de Bancales Riborenos (oomprendidos los Depósitos Coluviales
pequenos y circunsoritos)
Asociación de Rio Lempa» (2-300 hectareas). Zona situada entre el
rio Lenpa y las tierras altas de montana, afectada en mayor o menor
grado por el curso actual y el antiguo del rio Lempa» (Fotograf£as
aéreas, solanente).
(41)» Bancales recientes, casi llanos; suelos, en general, de buena
calidad, probablemente tierras francas grises (300 hectareas).
( 4 2 ) . Terraplenes anfractuososj probablemente,^antiguas terrazas
de grava; numerosos cantos rod:idos pequenos en la superficie
o en el subsuelo. Utilizada exclusivamente para el pastoreo.
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- 24 (43)= Materiales aluvialec y coluviales mixtos, procedentes de las
colinas próxiaasj usada, en general, para pastoreo solamente.
Asociaoión de Bancales de Rio Suoio. (1.000 Üectareas). Antiguos
"bancales del rio Sucioj gran diversidad de la topografia; desde
llano hasta laderas muy pendientes; la divisoria entre su parte
Occidental y la Asociación de San Matias es impreoisa.
(45)" Gran diversidad de suelos y del valor agronómioo de las
tierras. Por lo general, suelos grises de superficie (depósitos de ceniaa recientes) foriaados por margas arenosas o arenosas finas, do espesor variable, sobre arcilla roja que,
a SU. vea, descansa en una capa compaota de arcilla negra,
o de tobas blancas. En general sin piedras* Cuenta con
algunas tierras de arcilla roja con una capa superior gris
y mas arenosa que son buenas, espeoialmente, para el cultivo
del arroz»
(47)v Sectores de pequenas dimensiones_j_ llanos o casi llanos, bordeando los rios o ya en la aontana. En comparación con los
terrenos adyacentes, los suelos de esta zona son de raejor
calidad. (Fotograflas aéreas, en su mayoria). (500 hectareas)t

Suelos de la zona volcanioa de reciente formación geoló^ioa
Formaciones reoie-ites de suelos s El color del suelo varxa del
cenizo originario (blanco, gris o negro} al pardo. Son frecuentes los suelos
sepultados.
Asociación de suelos de ceniza blanca del Ilopango. (6.4OO bectareas)
Gran altiplanioie anfractuosaj sistema de drenaje dentritico; suelos de ceniza blanca. nieteorizados solo ligeramentef tierras francas de arena finaj suelos de superficie gris-pardos que son, en
generalj delgados» La fertilidad de estos suelos guarda estrecha
relaciÓTi con su contenido de materia organica, siendo casi improductivos los q ie han perdido la mayor parte de êsta. En toda la
region la erosion laminar y en torrenteras plantea graves problemas»
ïïace varios siglosj se registró una gran etupción a partir de vn
foco central - el actual lago de Ilopango - que cubrió el antiguo paisaje
ondulado o montanoso con ospesos depósitos de ceniza blanca a gris, transportados primeramente por o] aire, aunqueraodificadosdespués en muchos lugares
por la accióri d^i ag-M. A-quel primer paisaje bab£a sido formado por el material volcanico de varias erupciones anteriores en el transcurso de un largo
periodo do tiempo, lo basxante largo para pernitir que el suelo se meteorizara y erosionara considerableuonte• En conseouencia, a pesar de que el
substrate principal del suelo se compone de ceniza blanca a gris solo ligeramente meteorizada. deben tomarse en consideración los efectos de los suelos
sepultados (margas pardas) y el afloramiento de antiguas formaciones, en
muchos lugares en los que la erosion ha hecho desaparecer toda o casi toda
la ceniza de la cubxerta posterior.
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las cenizas tlancas que aparecen en el nordeste de la falda del volcan^
(isociaoión de El Angel). Habria que realizar investigaciones mineralógioas
para averiguar si los diversos depósitos de oeniza "blanca que aparecen en el
Area de Deniostraoión son similares. Seria tamtién ütil analizar quiiaioamente
cada depositoj para determinar las diferencias de oonposición nineralógica
en relaoión con el contenido de fosfatos*
fi-ii- Resumidas como queda dicho las oaracterlsticas principales de esta
foraación, para efectuar un reconooiniiento nas detalla<"'o podria utilizarse
la resena de esta asociación hecha por H.G. Lewis (El Centro, 1946). La
forma de aproveohar esta zona es nuy variable, de acuerdo con las grandes
diferencias en su topografia, pendiento, erosion y emplaLamiento• Se practica ya la agrioultura, el pastoreo y la cria de ganado leohero para el
consumo del productor y se oultiva también alguna cana de azücar; café y
frutas.
Basandose en la topografia y en los materiales madres se pueden
^^i-j^ establecer en forma aproximada las siguientes grandes subdivisiones do la
- Asociación de Ilopango dentro del Area de Demostración»
Serie de El Rosario (sO* (3*500 bectareas).
Los cauces de los
rios van a gran proƒundidad y eerren aproximadamente en una sola
direoción» Las alturas que los separan, son largas y relativamente
anchas y estan cortadas en algunas partes- La topografia, en general, es escarpada,_escabrosa y quebrada, con pendiertes del 10 al
25 por ciento que,- en algunos- lugares, llega al 60 por ciento o
retasa esta cifra. Existen también bondonadas en algimos puntos
y pequenos sectores bastante llanos. Adet^as, en ciertos parajes,
&,*im,$i&M,Bfi'ii^: los depósitos de ceniza mas antiguos y mas mcjöorisados se aproximan
' a la superfioie o -se hallan por complete a ras de tierra.

'•

Serie de Apopa (52). .(I «30Ö h'ectSreas) •" La topografia es aqui mas
^^,favorable. Hay sectores llanos relativamente extensos combirados,
. •*""" ën menor grado, con otros de topografia mas o menos profundamente
ondulada.

. -

Serie de Camotepegue (53). (1*200 hectareas).
Pucj probablemente,
la antigua boya de un lago. En general es bastante llana, aiuaque
cortada ahora por un sistema dendritioo de avenamiento bastante
desarrollado. Los riachuelos llegan casi basta lo alto de los oontrafuertes, o separan a Istos entre si 5 estas corrientes de agua
ban socavado los materiales madres de ceniza basta bastan-'-e profundidad, dejando una topografia subdividida en pequenas zonas
irregulares y relativamente lianas, enmarcadas por otras zonas esoabrosas y de gran pendiente.
(54)* Sectores aislados, relativamente llanos 5 capa superficial mas
espesa. (4OO bectareas).
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Cofflple.jo del Volcan de San Salvador» (12.000 heotareas).
,'•'' " El volcan de San Salvador es, en términos geológicos, un volcan
moderno que se enouentra todavia en actividad. La erupción mas reciente
oon emisión de lava, se produjo en 191?' Su altitud maxima se encuentra en
el borde del antiguo crater {1.950 metres), mientras el pie del volcan esta
situado a una altitud de unos 550 metros. El crater mas moderno, grande,
profiindo y redondo, es el llamado Boquerón, en el lado occidental. El volcan
ha estado en actividad durante varies periodes y en diversas formas, habiéndose registrado muchas corrientes de lava oon esoorias y oenizas, "blanoas y
negras. Es probable que algunos de los depósitos de ceniza blanca que se
hallan en las laderas del volcan procedan del foco eruptivo de Ilopango.
El complejo del volcan solo fué objeto de una investigaoión ligera,
ya quo esta zona, por hallarse próxima a San Salvador, es relativamente bien
oonocida, habiéndose invertido la mayoria del tiempo disponible en la exploración de las zonas menos conocidas del Area de Demostraoión.
El lado nordeste del volcan es bastante uniforme y se halla plantado
oasi enteramente con café. Por el contrarie, el lado occidental (Boquer5n),
es muy distinto5 es muche mas variable y, excepción hecha de las laderas
superiores, plantadas oen café, tiene escaso valor agronomico.
Se trazaren y oartografiaron, valiéndose de fotografxas aéreas,
principalmente, los seotores siguientess
Boquerón Sudoccidental (Laderas medias y ba.jas). (61 )
En la mayor parte de oste sector aparecen mantos de lava (traqultioos) bastinto rocientos y'donsos, quo so hallan ai-ora oubiertos parcialmente
oon capas de coniza. El terrene os pendiento, fragoso y quebrado, con divisorias pronunciadas ontro los nunorosos oonductos de dosagüe y con declives
que oscilan entre el 25 y el 60 por oiento e incluso rcbnsan esta iSltima
cifra. Prosonta graves problomas de erosion. La zona osta censtituida, en
SU mayor parto, por un suelo de poco espesor, que cubre una rooa dura y sin
meteorizar» ïïo se prosta a la oxplotaciön agricola, aunque se oultiva alge
de maiz.
Boquerón Occidental (Laderas medias y ba.jas). (62).
Los materiales son aqui mixtos, predominando las oenizas; el terreno
es esoarpado, fragoso y quebrado, con prefundas torrenteras, y estS gravemente erosionado, e, por Ie menos, adolece de muy series problemas de erosion.
Los suelos suporficiales son arenosos o de arena fina, de color pardo a gris
pardo; el substrate abarca desde la toba blanca a los aglomerados y pedruscos
En algunos lugares hay capas gruesas y duras de talpetate que descansan sobre
toba blanca la oual, a su vea, separada por una capa delgada de pémez aspero,
yaoe en un suelo margeso pardo. Al pie de las laderas hay capas mSs blandas
y delgadas de talpetate. Al sur del sector se encuentran capas gruesas de
ceniza oscura, que suele ser muy fina. Las laderas inferiores estan plantadas en parte con cafe; en las mds elevadas, se oultivan algunas cosechas
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de sübsistencia. Eh el mapa se registran algunas subdiyisiones de esta
zona que fué posible trazar valiéndose de fotografias aéreas.
Boquerón Uoroccidental (Laderas medj as y ba.las) • (63 ) •
Los suelos superficiales 5 de esoasa profimdidad, son de color
pardo osouro a gris, sustentados por una perceptible oapa de talpetate, que
suele desoansar sobre escorias las que, a su vez, estSn depositadas sobre
un suelo mas antiguo de color pardo claro, sepultado o fósil, Algunas partes
localizadas tienen un material volcanico pedregoso. La zona se lialla hendida
en toda su extension por una red de oonduotos de desagüe, y presenta pendien"
tes que oscilan entre el 10 y el 60 por ciento, e inoluso superan esta cifra.
El sector (63a) se halla muy erosionado y es de terreno escarpado y g^uebradc
El (63b) ostdi menos erosionado y es menos pendiente» Por lo que atane al
aprovechamiento de la tierra, en las partes mas elevadas se produce maiz,
pastos, algima fruta y café*
Boquerón Occidental (Laderas altas). (64)»
La topogi-afla es aqui, en general, mucho mas favorable, aunque
en las cercanias del crater las laderas son muy escarpadas« Los suelos de
superficie son por lo comun bastante profundos, y estan formados por margas
entre arenosas y arenosas finas do color gris pardo3 sobre oenizas grises
a blancas. En algunos lugares, especialmente al sur, hay ^ma dura oapa de
talpetate muy permeable, por lo que no favorece a la erosion. Casi todo
el sector esta plantado con cafl, en las dos grandes haciendas que existen
en él. En la parte mas meridional se utiliza el bosque originario para
proporcionar sombra.
Boquerón Occidental (Cerro Amatepeque)» (05)»

' '

Se trata de xm antiguo foco de erupción situado en una colina de
pendiente muy pronunciada. Est5 dedicado en parte a bosque, aunque existe
también allf algo de café. La investigación de la zona, no obstante, no fué
llevada mas adelante. El sector (65a) posee partes relativamente lianas.
Boquerón Uoroocidental»

(66).

Tratase de vm man to de lava de feoha reciente (1917)'
Worte de San Salvador (Laderas altas)» (67).
Las capas superficiales son suelos francos arenosos muy finos de
color osouro, sobre ceniza blanoa que, a su vez, descansa en una tierra franoa
parda semejante a los suelos Ando del Japón, de estructura muy migajosa y
suelta. La divisoria entre ambas formaciones de suelos esta formada por una
capa delgada de pómez aspero. La formación reciente, de ceniza blanca, se
encuentra de ordinario a varies pies de profxondidad, aunque en algunos lugares
esta solo a un pie, o incluso a menos* Toda la zona esta dedicada al cultivo
del café»
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Presenta este sector pendientes muy escarpadas, con multiples conductos de avenamiento hendidos a bastante profimdidad. Los depósitos recientes
de oeniaa "blanca son, en general, mas arenosos quo los del sector (67) y,
ademas, son relativamente delgadoSj por lo que predominan las tierras francas de color pardo. No obstante, son mas plasticos que los de las laderas
superiores. En las laderas inferiores aparece una capa mas gruesa de ceniza "blanca, hallandose también este sector mucho mas hendido por las vias
de drenaje. Casi toda la zona esta dedicada a la prodvicción do café, aunque
algunos lugares del sector inferior son aprovochados por predios que practican waa agricultura de subsistencia.
Hordeste de San Salvador (Laderas medias y ba.jas). (68b)
Este sector ofrece gran semejanza con ol (68a), aunque se halla
mucho mas cortado por las zanjas de avenamiento, especialmente en las laderas inferiores. En algunos lugares de la extremidad oriental aparecen en
el subsuelo capas de escorias j'en
ellos crecen yerbas y matorrales» La
ceniza blanca que tiene la capa superior stiele ser bastante gruesa. Los
problemas que plantea la erosion son aqui mas graves o
Norte de San Salvador (Laderas bajas).

(69)

El suelo superior es de color pardo oscuro, descansan6.o sobre
depósitos de ceniza gris a blanca que a su vez reposan sobre varios mantos
antiguos de lava. La topografxa es escalonadas unos trozos llanos alternan
oon otros de corta extension pero muy escarpados.
Asociacion de Lava y Cenizas del Voloan d

San Salvador. (70).

Se halla situada esta asociacion al noroeste del volcan y comprende
el triangulo formado por el rio Sucio y la linea Sitio del Niiio/Quezal tepeque.
Excepoión hecha de algunos pequenos bancales quo bordean el rio Sucio, toda
esta zona posee escaso valor agricola, ya porqu3 los suclos son dem,asiado
someros o porque el avenamiento interno resulta excesivo, o por ambos inoonvenientes a la vez.
Se pueden distinguir los seotores siguientes, que sin embargo no
fueron demarcados en el mapa por ser solamente de menor importancia.
Mantos recientes de lava basaltica» Existe alguna formación edafológica, a manera de bolsas, principalmente, mezolada con rooa sin
netoorizar; algunos arboles, matorvalcr y yorlias} de poco o ningun
valor agricola.
Mantos mas antiguos de lava basaltica» Situados la mayoria al norte
de los monticulos de escorias| la cubierta del suelo os un poco
mas profunda! algunas parcelas dedicadas a los cultivos de subsistenciaj otros con pastes5 los suelos son, en general, muy poco profundos y pedregosos. De escaso valor agricola»
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Monticulos de esoorias y lava»
Suelo poco profijndo y seco. de
;•
escaso o ningun valor agricola. Las ] omas de Santiago {"JOaj son
,^;i tk&G de formaoión mas antigua y estan oonstituidas en parte por cenizas.
Algunos terrenos aislados se dedican a la agricultura de sutsistencia»

j|«iyslS®:£
'

Suelos de esoorias» Se enouentran principalmente al sur de loi3
monticulos de escoriasj margas arenosas a arenosas gruesas (10 a
25 c m O de color gris pardo a pardo oscuro sobre escorias gruesas
(de 25 a 75 cm.) y suelo sepultado (maT-gas aroillosas pardas).
La topografia es principalmente inclinada, ccn algianas pax-tes que'bradas. La tierra se dedica princi-n=ilnente al pastoreo» Se cultiva también algo de maxz, con escasos 1 ond irrii. o et ^s.;- algunos frijoles. La parte mejor de este sector es la situada al sur del
ferrocarril (7O0).
Asociación de Cerro de Ono»

(800 hectareas). (73)

Existen aq.u£ varies mantes de lava basaltica öias o menos cutiertos
oon ceniza blanca» Algunas mesetas, que varian entre "bastante lianas y escalonadas en cuesta originadas por divjrsas corrientes de lava, aparecen mas
o menos recubiertas de cenizas "blancas. En sun sectoros mds llanos los suelos
son aproximadamente, idénticos a los de la Asociación de El Angel. En loc
terrenos inclinados se encuentran suelos de pooa profundidad, que son dedicados, en su mayoria, al pastoreo. En las partes mas escarpadas qne vienen a
representar el extreme de los mantos de lava, aparecen dosparramados por
toda SU superficie, grandes rocas basdlticas y cantos rodados»
El Cerro del Ojo propiamente dicho es una fornaoión parecida a una
meseta, con vn foco de erupción méis antiguo en form- de cerro. Eij las laderas hay arcillas rojas. Las partes llanar estan recubiertas por una capa
de varies pies de ceniaas blancas y tiene suelos superficiales grises. Cuando esta cubierta es delgada, la capa de superficie, arenosa y gris, descansa
directamente sobre la aroilla roja.
' ,t ;

'i

i.

.

Formaciones menos recientes de suelos
El color del suelo varia de rojo pardo a rojo; en algunos lugares
hay depósitos recientes de cenizas en la superficie del suelo y un subsuelo
mas compaoto.
Asociación antigua de suelos de oeuiza blanca de Coatepeque
(2.400 hectareas).
Meseta en declive y anfractuosa; la zona comprendida en el Area
de Demostración, que corresponde a la extremidad de esta foi'mación,
ofrece una topografia muy variada, producto de diversas falias
pequenas.
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-, 30 Serie de Ciudad Aroe (75)• Grandes variaciones de topograffaj
de suave pendiente a montuosa; suelos de textura media a pasada
y de color pardo a rojo, descansando sobre cenizas Tslancas pomosas
y cubiertos, en extensiones variables, por suelos mas arenosos
formados por depósitos de ceniza mas recientes. Problemas de
erosion.

,
1

Esta asociación es bastante compleja en lo referente a sus materiales madres, topografia e historia geológica. En esta zona se han registrado
muchas fallas pequenas y recientes que han influfdo en la erosion geológica,
la cual, a su vea, ha influido asimismo en la topografia» Probablemente,
el sector meridional debió formar parte en tiempos del Lago de Zapotitan.
'
Es posible distinguir, por lo menos, dos depósitos de ceniza: el
principal y mas antiguo es de ceniza blanca ponosa? el mas reciente, que
mas o menos reoubre los suelos que se desarrollan sobre la ceniza blanca, es
muy diferente. Para justificar el segregamiento de esta asociación de la
de los suelos de Santa Rosa que se resena mas adelante, seria precise realizar ulteriores analisis mineralógicos que permitieran efectuar un trazado
cartografico detallado y una evaluación de los suelos de esta zona.

'

Estos ultimos ofreeen el siguiente cuadro general; un suelo superficial de tierra franca arenosa gris, entre fina y muy fina, que mide de
unas pulgadas a varies pies de espesor y que corresponde a depósitos de ceniza recientesj un subsuelo de uno a varies pies de espesor, mas pardo, margoso y friable en el sector meridional y mas arcilloso y compacto en el
septentrional, especialmente en los lugares mas llanos y en las laderas 'inferiores» Por otra parte, los suelos situados a media ladera son poco profundus y estan menos meteorizados. A ima profundidad de varios pies aparece
una ceniza blanca pómez, consolidada solo ligeramen-" e»

"

Las capas de talpetate que apareoen en esta asociación revisten
solo una importancia sec'undaria, presentandose con carScter looalizado en
los sectores mas bajos. Los suelos de esta asociación son muy prepenses
a la erosionj de no hallarse defendidos por alguna buena cubierta protectora
o de no ser oultivados debidamente. Cabe distinguir en esta zona los sectores siguientess
(75a). Puertemente ondulado a montanoso; la capa de suelo superior
de arena fina y gris es delgada o no existe en absolute}
el subsuelo de arcilla suele ser rojizo y bompacto; los
cultivos principales son las plantas herbdceas y el maxz.
(75'b). De ligera a fuertemente ondulados; tierras francoarenosas
finas de color gris pardo y de cuatro a ocho pulgadas de
espesor, descansando sobre margas arcillosas friables y de
color rojo pardo? se cultiva algo de maiz, frljoles, yerbas
y frutas.
(75c). Desde terrenes en declive a onduladosf tierra francoarenosa
fina de color gris a gris pardo y de ocho a veinticuatro pulgadas, sobre margas arcillosas friables y de color rojoj
maiz y frijoles.
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(75d)» De pendiente suave a casi llana, margas arenosas de gris a
pardo; maiz y frijoles; plana.
(Y5e)« Avenamiento obstruido| parcialnente anegada".

-^ (

Serie de Santa Bosa (76)- (2.200 hectareas). De llana a montanosaj
margas arenosas o suelos de arcilla de color pardo a rojo que descansan solare cenizas blancas pomosas reculDiertas^sólo en parte por
depósitos de oeniza mSs recientesf la fase montanosa se halla en
gran parte erosionada.

Aunque esta asociación ofreco un'a gran semejanza con la de Ciudad
Arce, se la ha segregado no obstante do esta ultima por ser diferentes probablemente los materiales madres de ambos suelos, y sobre todo, las de los
subsuelos (de ceniza blanca).
Seria preoiso, sin embargo, ampliar las investigaciones mineralógicas para corroborar esta segregación.
Llanura anfractuosa (76a)•
Compuesta de partes bastante lianas
alternadas con laderas esoarpadas a lo largo de los oonductos de
avenamiento. Los suelos gupcrficiales, en ge^i^^xd,!, son bastante
arenosos y de color oscuro. Los subsuelos varian, desde suelos
franooarenosos finos a margas arcillosas friables o, en ciertos
lugares, son de arcilla ccmpacia. Toda esta zona se balla cultivada intensivamente por pequenos labradores»
Fase de terrenos ondulados a montanosos (76b)«
La textUra de la
superficie y los subsuelos cambia, segun la topografxaj de las margas
arenosas a las arcillas rojas compactas. Gran parte de este sector
se halla dedicada al pastoreo» Se explotan algunos cultivos de subsistencia y se produce tambiln un poco de sisal» El aprovechamiento
de la tierra esta afectado en parte por los sistemas de propiedad»
Fase de terrenos en pendiente (76c).
Pequena extension en la parte
meridional^ con suelos pardos, inargosos y coluviales; cultivos de
subsistenciat
Comple.io de cerros (77)
Esta unidad cartogralica oonstituye un complejo montanoso pronunoiado. En varios lugares (77a) emerge la antigua formacion volcênica y pedregosa. Ciertos sectores localizados cuentan con una topografia mas favorable (77b) y son dedicados a la agricultura de subsistencia. Las partes
restantes son aprovechadas unicamente para el pastcreo. En las empinadas laderas, el S U G I O Gcta r-uy cs^zl^i.z..!^
j Z.^^ o^^ulz/as blancas se encuentran ceroa
de la superficie. Al norte aparecen suelos de arcilla mas roja, en parte,
pedregosos. El aprovechamiento de la tierra esta influido probablemente por
los sisteraas de propiedad (pastoreo en las tierras de las haciendas y explotación para subsistencia en^las fincas pequenas), aunque, salvo el seotor
(77h), toda esta fase montanosa tiene poco valor agronSiiiico.
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- 32 Formaciones mas antiguas de suelos»
Preponderancia de suelos poco profundus. El color varfa desde el
oeniizo original hasta el rojo. Estas formaciones carecen de depósitos de
ceniza recientes, detido a la situaoiSn, emplazamiento y erosi6n de las
mismasi
Asooiaoión de Tufa y Rooa de Tonacapeque (8l) (4,500 heotareas),
il^t^ r, Tobas de piedra pomez blancas preaommantenente gruesas; depositos
mas antiguos de oeniaa pomosa mas gruesa? duros 0 endurecidosj
sistema oompleto de avenamiento dendritioo (orestas aguzadas);
preponderan los suelos poco profiindos} existen algunos de mejor
oalidad, al pie de las laderas; por lo general, este sector es de
escaso valor agronomico»
Sobre el terreno, es posible indentificar a los depósitos mas antiguos y endurecidos de oeniza por su color mas bianco (menos hierro), as£
como porque los bordes de la carretera, estan casi sierapre recubiertos de una
capa delgada de algas o liq.uenes que se despellejan en parte durante la estaci5n seca.
Roca de Tonaoatepeque (82).
Rouas duras entremezcladas con las antiguae formaciones de toba
gruesa. Lomas alargadas de laderas nuy pronunciadas. En algunos
lugares hay ima cubierta de depósitos de oeniza de Ilopango que,
en su mayor parte, es de pooo espesor.
Asooiaoión iintigua de Tufa y Rooa de Coatopoque (83). (lOoOOO Ha.)
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Extensa altiplanicie on pendiv^nh^, con canadas de rios muy profundos, hondidas v^n fopma de Vj depósitos volcéuicos do varia oomposi^^.-,<a oiónj suelos ped--egosos de pooa profundidadj on algunos lugares bay
una compaota oapa de arcilla nogra,
Esta formaoion representa una mezcla de mantos de lava, con tobas
y aglomerados interpuestos procedontes de un gran foco de erupción situado
al sudoeste de la misma. A veces corresponde a un manto de lodo. Su declive
es, por lo general, suave. La topografia, sin embargo, es muy abxupta en
ciertos lugares, a causa de varies r£os hendidos a gran profundidad. Estos
lugares son muy rooosos, poco profundos y pedregosos. Las partes mas lianas
solo son rocosas en parte (con tobas duras por deba^o), o, en parte también,
son rocosas y pedregosas. En consecuencia, los suelos, son en su mayoria,
poco profundos, aunque muy meteorizadoc y con senales de drenaje obstrufdo.
En diversos lugares se encuentran capas compaotas de arcilla negra. Otros
sectores estdn mas o menos recubiertos de depósitos de oeniza mSs recientes,
pero, al combinarse con un sub,Juolo poco prof undo o compacto, o que reiine
ambas caracoerls-oioas a un tiempo, contribuye a que el drenaje sea imperfecte en la estación hiSmeda, as£ como la rêpida desecación durante la seca.
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Dado el oaracter heterogêneo de esta formación, la zona s6lo se
aprovecha parcialmente para fines agricolas. En su mayor parte esta cuTsierta
de matorrales y yerba y se la utiliza para el pastoreo.
(84). Bastante llana, zonas en deolive entre rio.s hendidos profundamente»
-'.^k'"
-••-->•
-••

i''''''•'.'"

(85)• Predominan las laderas any empinadas, debido a falias recientes y a una erosion geológioa acelerada. En algunos lugares
hay pequenos sectores de topografla favorable y mejores suelos (depósitos de ceniza nas recientes).
'^'^-f^r.
(86). Laderas muy escarpadas| zona muy pedregosa.
(87)» Capa gruesa de depósitos de oeniza mas recientes5 tierras
francas pardas destinadas principalmente al oultivo del café»
Suelos de la zona volcanioa de fornaoión geológioa arca-ica (SQ'OOQ hectareas)
Se trata de la zona mas extensa del Area de Demostración, siendo
a la vez la de menor importanoia por su valor agronónioo, tanto actual oomo
potencial. El éO por oiento, aproxiraadamente, de los suelos de El Salvador
ofrece una gran semejanza con los de esta zona» Con la excepción de algunas
mesetas, la topografia es abrupta, quebrada y escarpada, con cerros empinados q,ue se alzan por toda la zona.
La principal vegetación oonsiste en yerbas y matorralesj junto con
pequenas parcelas aisladas abiertas en el bosque. La M e r b a que pfedomina
es la jaragua que se desarrolla bien en muchos lugares. En las zonas de
tipo de neseta, mas lianas y mal avenadas, crooen frecuentemente el morro
y el espin'o blanco, que también se encuentran al pie de algunos de los
cerros de esta zona»
A pesar de la gran variedad de los suelos, todos ellos poseen una
oaracteristica inportante en comünj la de ser algo pedregosos y poco profundos, y esto junto con lo escarpado de las laderas hace que solo pueda labrarse con el arado ordinario de madera, ^ma parte muy pequena de esta zona.
El color de los subsuelos es rojo pardo, generalmente, mientras
que en las formaciones mas antiguas lo caraoteristico son los colores violeta
claros. El color de los de superficie varia, por lo general, de un tone mas
pardo basta el gris. Al secarse, la capa superior del suelo cobra un color
gris muy definido, especialmente cuando existen depósitos de ceniza.
Como ocurre a los latosoles rojos relativamente abundantes en silice, los suelos son plasticos y pegajosos cuando estan hiSiaedos, y-comparati-•'
vamente duros y en bloque cuando se hallan secos. También aparecen arcillas
muy abtindantes en hierroj que al secarse se deshacen en polvo. No obstante,
el verdadero suelo es, en su mayor parte, muy poco profundo y se convierte
rapidaraente en un substrato pedregoso medio consolidado. Las rocas y los
fragmentos de piedra de este suelo acusan caraoterfsticas marcadas de oompleta desintegración, siendo posible desmenuzarlas con la mano» En algunos
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lugares se tropieza con rocas duras ceroa de la superficie. De ordinario
la meteorizaoión corresponds a una olase especial, la de tipc de cebolla,
que consists en un despellejamiento de las capas en forma de laminas que, en
oiertas circunstancias, da por resultado la formación de multiples^guijarros.
En algunos sitios, al pie de las montanas, apareoen sectores pequenos de
arcilla negra (arcilla negra basaltica), que poseen una estructura relativamente mejor que la de las capas de arcilla pesada y negra de las zonas mas
lianas (ceniza blanoa finlsima, arcilla negra).
Los suelos rojos dan por lo comün la impresión de estar ya casi
completamente meteorizados. Esto estarxa en contradicciSn con el hecho de
que, en general, la erosion intensiva mantiene joven al suelo o, al menos,
Ie impide madurar en exceso. Probablemente lo que se obser/a aqui son los
efectos de un periodo anterior de meteorización mas intensa que., como resultado de un nuevo oiclo de erosion, forman ahora el suelo superficial. También
debe tomarse en oonsideración el hecbo de que en las laderas inferiores
se han enoontrado por lo general suelos rojos. El grado de meteorización de
las aroillas rojjas debe ser objeto de ulterior investigaci6n, la'cüal constituira un factor decisivo respecto a las potenciaiidades y posibilidades de
mejoramiento de aquêllas.
A pesar de que el valor agrxcola de la totalidad de esta zona es,
en general, muy reducido, es posible hallar dentro del complejo de oerros
zonaa aisladas, pequenas en su nayoria, que poseen tuer.os suelos. Este
fenSraeno se debe a la oubierta de ceniza volcanica y es posible observarlo,
especialmente, a lo largo del limite meridional, presentlndose en union
de una topografia bastante llana o de pendientes suaves. En lugares que bordean
ese mismo limite se encontraron depósitos de ceniza fina de unos 70 cm.,
descansando sobre la arcilla roja bastante compacta del suelo normal» Al
norte de la meseta aparecen también sectores con depósitos pnêHogos de ceniza. Estos-ültimos,. sin embargo, son de un material mas areï^oso' y, probableinente, tienen un origen mSs localizado. Mejoran las propiedades qulmicas
del suelo de superficie pero, por otro lado, bacen dificil el avenamiento.
Para hacer la evaluación de sectores pequenos y para la elección de parcelas
experiraentales o estudiar los resultados de la misma, debera tenerse en cuenta
la existencia de estos depósitos de ceniza. Asimismo, hay que tener presente
también que los cultivos que se desarrollan pobremente en una i-arcela de experimentación que sea representativa de una zona bastante grande, suelen
poseer mas valor experimental que los que se desarrollan bien en una paroela
de ensayo que tenga vm suelo de oalidad excepcional pero que no sea representative de las propiedades edafológicas generales.
El probleraa de córao se han de clasificar los tipos especiales de
los suelos de El Salvador para ur^ reconocimionto preliminar y para un detenido estudio edafológico, requiere ser investigado mas profundamente. Podria
ensayarse la clave descriptiva siguientes
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- 35 Suelos

SS - nuy pedregosos; mas piedras que suelo en
la superficie; es- casi imposible emplear
la tarrena de "broca.

,•.,-..-..•

s - suelos ordinariamente de pooa profundidad y

-s ,»,_

,,

p e d r e g o s o s } s i m b o l o eiapleado c o n c a r a c t e r

general cuando sea incierta una olasificación mas especifioa.

X,

s (cl; - de un metro de suelo, aproximadamente, con
pedrisoos oerca de la superficie5 los oaminos erosionados son muy pedregosos.

.

,"'.' '*,
,'",,',., .,^., ^

clss - suelo de arcilla roja con algunos pedruscos en el sutsuelOf

_

cl - arcilla rója, sin pedrusoos.
^ ,^- •
• •• \ _' .

•

Topografia

m - distribución mixta e i'rregular de arcillas
rocosasj negras y oompactas, y tierras
francoarenosasj aparece •finicamente en formaciones bastante lianas y en forma de meseta.
H ~ colinas escarpadas» .
P - formaciones de meseta»

„"'.1,1. \"7" .iri.1-. .

Pd - meseta anfractuosa, de ligera a fuertemente
• ondulada.
.,%<,»•,
> • ., ,

Ps - meseta en declive; puede ser anfractuosa,
- aunque entre los cauces atiertos por los
rios aparecen zonas bastante lianas»

Por el momento se emplea la clasificación siguientes
Formaoión eruptiva°
Rocas eruptivas, m.ayormente 'basaltioas. Ho
se dan aqui nombres geograficos por no hallarse vinculadas las formaciones
y asociaciones respectivas a una zona geogrdfica determinada.
Asociación de Cgrroa

"

.y-:;,s.-x

Se registraron aqui erupoiones menores prooedentes de un foco central,
o, también, a lo largo de ciertas falias. En consecuencia, el. declive de las
•ladoras haoe que los suelos sean mas o menos pedregosos y poco profimdos.
En algunos sitios, especialmente- en las laderas inferiores, existen materiales
coluviales muy intemperizados o suelos de arcilla negra que, ademas, son de
mejor oalidad que las capas muy pegajosas de arcilla neg-"- que se presentan
en los sectores de configuración ma,ö parecida a la de llanura (vegetación
morro)»
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- 36 (90). Suelos pedregosos poco profundos, en laderas escarpadas, sin
ulteriores detalles»
(91 )• Formaoion muy pedregosaj tratase, probalalemente, de alguna
de las erupciones relativamente mas recientes. Casi toda la
zona esta cubierta de pasto jaragua, que se desarrolla muy
bien en ella. Anpliamente utilizada para el pastoreo. Luego
de aprovechada asx, la zona da la impresión, desde la distancia o vista en -una fotografia aérea, de haber sido quemada.
Las fronteras mas o menos regulares de los sectores de color
oscuro, sin embargo, indioan que este color se debe a hallar,
se la superfioie cubierta de piedras oscuras. Bordeando la
falda de las montanas aparece una franja de suelos coluviales que se aprovecha paroialmente para el cultivo. En algunos
sitios, sin eubargo, aparece a profundidades diversas uBa
oapa compacta de arcilla negra, asi como también, pequenos
sectores de arcilla basaltica negra.
(91a). Probablemente, tratase de un foco independiente de
erupción; Jaderas menos pronunciadas, utilizadas en
parte para il cultivo del maiz y del sorgo.
(92). Esta formaoion es mas antigua que la (91) y se asemeja al
tipo de suelo ordinario, de poca profxmdidad y pedregoso.
Probablemente, es parecida a los suelos aroaicos» Cartograflada oon fotografxas aéreas exclusivamente•
(93). Las laderas meridionales se hallan mSs oultivadas que las
otras. No fué posible investigar si se trataba de un problema de exposición, de caracteristicas del suelo, o de los
sistemas de propiedad de la tierra.
(93a). De topografla diferente, parecida a la de una meseta
entrecortada; arcilla negra basaltica en algunos lugaresj utilizada principalmente para el pastoreo5 algo
de sorgo»
(94)» Esta zona es probablemente de mejor oalidad que los suelos
arcaicos vecinos. No obstante, su valor agronómico es escasoj
muy pedregosa; utilizada principalmente para el pastoreo.
(95)» Gompiejo de diversos oerros muy pedregosos que corresponden
a distintos focos de erupciSn.
(96). Volcan Najapa; monte aislado, bastante altoj se balla todavla,
excepción hecha de_^las laderas inferiores, dedicado a bosqUe,
que abastece de lena a una fabrica de azüoar.
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- 37 •,.f. -,_,- •. (97) • Dedicado en parte a bosque y en parte a la agricultura mi'""'''•
gratoria. La carretera de Aguilares bordea sus laderas orientales inferiores, que se hallan oubiertas de cenizas blancas
en mayor o menor proporción y testirnonian los malos efectos
de la erosion.^
.r. -

'I^i,"

(98 )• Esta formación presenta una topografia mas en forma de cupula. Se trata, en comparación, de la mejor de las formaciones
eruptivas• Las piedras aparecen principalmente en forma de
cantos rodados cerca de la superficie y en algunos lugares
éstos solo se presentan en el gübsuelo inferior• En las laderas inferiores9 los caminos o sendas êon muy pedregosos*
Las partes mas planas estan cubiertas de ceniza» Existe una
gran diferencia entre la parte oriental y la occidental en lo
referente al aprovechamiento de la tierras a la oriental se
la utiliza \ónicauente para el pastoreo, mientras que la occidental se dedica nas a la agricultura en pequena escala.
Estas diferencias son debidas principalmente a las relaciones
de la propiedad de la tierra, por lo que esta zona constituye
\m buen ejenplo de la influencia qUe istas ejercen en el aprovechamiento de la tierra.

" ^ (99)* Sur de San Matias. Zona complejaj clasificación imprecisaj
'^"Zll '
en algunos puntos aparecen sectores de mejor calidad, con una
'
topografia favorable y una cubierta de ceniza.
Asociación de mesetas
Bordeando los distintos corros pedregosos" situados al nordeste del
Area de Demostración, aparece una formación caracteristica de forma de meseta» Es llana o de declives suaves y al extreme de la misma hay laderas muy
empinadas y pedregosas. Presenta tma distribución muy irregular de los afloramientos de roca, con sectores de morro ^ de tierra francoarenosa (arroz y
sorgo). A consecuencia de ello y, singularmente en las fotografias aêreas,
se observa que su aprovechamiento tiene un caracter muy irregular, ya que
esta zona se halla casi totalmente ocupada, donde quiera que esto es posible.
Las tierras francoarenosas usadas para los cultivos, tienen subsuelos diversos a profundidades variables* En su mayoria, se componen de capas mucho
mSs compactas o de piedras. Gon frecuencia el avenamiento esta obstrufdo.
Predominan los suelos de color gris y en vez de mafz se cultivan el arroz
y el sorgo.
(102). Be idêntioa formación, aunque mas o menos anfractuosa y con
una topografia de configuración en declive a ondulada;
destinada al pastoreo, principalmente con partes que son
apropiadas para el cultivo. Las zonas de mejor calidad
tienen un subsuelo de arcilla roja, con una adecuada cubierta de ceniza menos meteorizada, en lugar de la capa de arcilla nogra.

|1
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(103). En pendiente; de suelo predominantemente poco profundo debido
a la existencia de rooas o capas compactas de arcilla negraj
'
menor cubierta de cenizas empleada principalmente para el
'ï -.^/-^ pastoreo.
Asociación de montanas (Volcan de Guazapa)

Al Area de Demostracion solo oorresponde ima parte muy pequena de
los escurrimientos basaltioos del Guazap ., un gran volcan extinto.
Fase de aeteorización profxmda (104). Topografia de ligeramente
a "bastante ondulada, con suelos suficientemente profundus, de arcilla pardo-rojizai suelos maduros, pero no meteorizados totalmentej algo de cubierta -de ceniza, que varia de espesor entre algunas pulgadas y varios pies- Esta capa de ceniza mejora el oontenido de nutrientes del suelo, pero ouando su espesor llega a ser
grande, al combinarse con vn subsuelo de arcilla bastante compacto,
influye en forma desfavorable en el réginen de aguas del suelo,
exoepto en el caso del arroz, que se cultiva mucho en esta zona»
.r ,". •

Fase Goluvial (105)» Toijografia de suave declive a onduladaj materieles coluviales probablementej poca o ninguna oubierta de ceniza;
suelos en su mayoria de poca profundidad, de arcilla roja pedregosa»
En algunos lugares aujaentan de espesor pero, no obstante, tiene
escaso valor agricola^ ya que los suelos estdn totalnente meteorizados y contienen muy poco fosfato; destinada oasi por entero al
pastoreo.

Fpnaación arcaica» Topografia escabrosa y quebrada; formación
volcSnica antigua (plioceno)5 predoninan los suelos muy pobres.
Esta formación no solo se presenta en zonas dispersas de todo el
Area de Demostración, singularmente en el centre y el norte de la misna, sin-o
que, ademas, constituye una de las fornaciones principales de la region norte
de El Salvador. En los tiempos antiguos se extendfa por toda el area; actualmente se halla cubierta en parte con depósitos geológicamente mas modernos.
Es posible identifioarla en las fotografias aéreas por su caracter£s<tica geológica de hallarse plegada, lo que ofrece una distribución mas o meno's
regular de cerros escarpados. La top-ografia, en su totalidad, es abrupta y
entrecortada, por lo que no es precise hacer en el mapa indicaciones especiales sobre ella. En esta formación cabe esperar que haya posibilidades de
explotaci6n minera. Sobre el terreno se la identifica por la aparición de
suelos de color viol eta claro, afloran-i eritnc! e'^ ripr>iive, vegetación pobre
y ooupación escasa. No obstante, las variedades mejores de esta formación
resultan a veces dificiles de distinguir de las formaciones basdlticas, geológicamente mas reoientes..
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- 39 La formaoion estê, compuesta por diversos mantog andesfticqs y
iDasalticos, aglomerados, 'brechas de toba y pequenas zonas de tota pura, con
predoiainio de las rooas eruptivaso En muchos lugares cate otservar la otra '
de la acci6n hidrotêruiöa, con su correspondiente influencia en el grado
de meteorización, asl coi:3o la aparición de suelos de tonos violeta» Generalmente la erosion ha hecho desaparecer los depósitos de oeniza de esta formaoion. Se trata, por lo oonün, de los suelos de peor__^calidad de todo El Salvador, y, a excepción de algunas zonas locales pequenas, no son dignos de
especial atención. Respecto a las diversas unidades cartograficas puede "f*"*'
decirse lo siguientei
(110). Formación nas antigua^ por lo general, sin ningujïa otra
caracteristica especial5 cartografiada con fotografias alreas ezclusivanente«
^

^*

f\

^

-

•*

(111). Idêntica foriaación, que solo en pe^rte fué investigada sobre
el terreno'
(112).
ii^üj>j_
^^'* !*
•.AcJ

sTffoj'

'-«•ft'
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Formación dol norte de San Matfas. Considerada geológica^Qjj^g^ esta zona pertenece a la formación mas antigua, pero
en lo que atane " su conposición petrografica y a la ausenQj_g_ ^Q acción hidrotêrmica, los suelos son, quizas, un poco
mejores. Con tcdo, poseen muy escaso valor agrlcola.

- 40 FnïALIDADES QUI PEESIGÜE UN EECOTIOCIMIMTO DE SUELOS
.V -:..r — . j - Y SU API<ICACION AL AEEA DE DEMOSimCIOW
•

^

.> ^ >.tJ "' '" » ^
~

•O ^Jï^

Todo reconocimiento en gue se examina el suelo siguiendo lineas transversales iDastante distancladas entre sf^ proporcioïia un inventario general de
los suelos correspondientes a zonas extensas. Este tipo de reconocimiento pue»-.
de perseguir multiples finalidades, slendo entre ellas las mas importantes la
agricola, la ingenieril y la cientifica.
El reconocimiento de suelos del Area de Demostracion fué realizado
con el objeto de oTatener datos fundamentales q.ue pudieran servir para ser aplicados a la agricultura practica. En especial, estaTsa destinado a proporcionar
una "base sólida en la preparación do plTes acricc^as fundamon-tales para reajustar las actividadea actuales de fomento, asf como para q.ue sirviera de guia
al nuevo desarrollo y al futuro aprovechamiento agricola de la tierra.
La utilidad del reconocimiento de suelos depende, en parte, de lo
completes q.ue sean los datos edafológicos q.ue se oTstengan j , en parte tajobién,
de la competencia de las personas i^ue hagan,aso de ellos para su interpretación.
Para q.ue el reconocimiento mismo resultö mas i£til, hay que prestar especial
atencldn a las relaciones reciprocas q.ue median entre el suelo, el clima y las
plantas. In cuanto a la interpretacidn de los datos del reconocimiento, hay
q.ue tener presente q.ue el factor suelo suele hallarse tan fntimamente vinculado a los demas factores que intervienen en la producción vegetal, que es precise considerarlo siempre en relación con estos ultimos. Isto se aplica singularmente al caso de un reconocimiento de suelos destinado a fines de agricultura practica, ya que un estudio do esta clase comprende en el mismo grado la
evaluación de los suelos su clasif icación y trazado cartogrdlf ico.
Como la utilidad del reconocimiento dopende primordialmente de su proposito, hay que tener una visic5n clara de este ultimo. En consecuencia, hatrfa
que explicar con mas detalle la idea, mas o menos diffcil, que preside la planificacidn agrfcola fundamental. Para ello hay que sefïalar, primero, que el
reconocimiento de suelos no incluye la totalidad de la planificacion agricola,
que aliarcarfa tamhién los aspectos especiales de economla general, politica
social y financiera, producción ganadera, etc. Sin embargo, por ser el suelo
la hase principal de todas las activiöades agrlcolas, el reconocimiento del
mismo constituye, esencialmente, la "base principal de toda planificacidn agricola, siempre que se haya atendido de modo especial a las relaciones entre el
suelo, el clima y las plantas.
Su car^cter fundamental hace que, en generale no ofrezca una solucidn
de los protlemas, pero senala la dirección en que hay que actuar para encontrarla. Teniendo en cuenta que cada pais o zona posee un conjunto de condiciones
especificas propias, y a menudo muy complejas, el reconocimiento muestra lo que
dehe hacerse, antes de empezar a exponer como dehera realizarse.
Por lo que atane a su relación con las actividadcs j,|C,ricolas, es lógico que las investigaciones fundamentales dehen preceder a toda planificación
o trabajo, para que sea posihle prever los ol)std!culos y, quizdl, incluso eludirlos por complete. A pesar de esto, se acostuml)ra frecuentemente a solicitar
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~ 41 q.ue se emprendan investigaclones de sue los después de halier visto q.ue algo ha
fallado y cuando ya se ha perdido dinero, tiempo y esfuerzos. Doteria recordarse al respecto q.ue es m^s tdcll
y m s económico prevenir que curar.
Por lo q.ue se refiere a la investigacidn on el csmpo de la agronomfa,
a menudo se dedican a ella muchos esfuerzos sin tener on cuenxa el caracter
especial de las condiciones del suelo y de clima, ni los protlemas especfficos
y de mayor urgencia de ciertas zonas o pafses. Ello da por resultado q.ue se
inicien las investigaclones en una dirección oquivocada o q.ue se concentren
on cuestiones cuya importancia es secundaria o nuy local solamente.
. •• ^ .
Como la comprensión de cada una de las partes contrituye a la del
todo, se podrd! aclarar la mis o menos atstracta exposicióri anterxor^ soTsre la
idea de la planificación agricola fundamental^ desconponiéndola en sus actividades o posiliilidades principales y mas concretas, lab cuales pueden resumirse en la forma siguiente:
PIMIFICACION GEOGEAJ-ICA
Fomento do una zona extonsa que sea heterogönoa por sus
potencialidades agrfcolas (El 'Area de Demostracion").
Fomento de una zona geogrdif ica determinada, wés o menos
homogénea por sus potencialidades agrfcolas.

^f

Fomento de una zona geografica deteroiinada, con up- cultivo
comercial especffico.

AüMEIMTO DE LA PEODUCCIOÏÏ DE CIEETOS CüLTr/OS
Aumento de la producci6n por unidad de superficie.
Aumento de la producción total sin aumento de la producción
por unidad de superficie.
PEOGEAMA-S ESPECIALES: im reconocimiento de suelos puede ser
planeado o utilizado con finalidades especiales^ las mas importantes de las cuales son:
,

Proyectos de riego y de avenaniento.
Projfjctos de colonización agraria,
Elección de terrenos adecuados para estaciones experimontales.
Eleccidn de zonas para la produccic^n de cultivos especiales.
Clasificación de la tiorra con fines trlTDutarios.
Clasificación de la tierra desde el punto de vista económico.
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- 42 Actividades de conservacidn de suelos.
Actividades de allvlcultura.

'

Investigación de los suelos.
Ejecución de reconocimientos detallados de los suelos.
Aplicando el esquema anterior al Area de Demostración podra ofrecerse una idea mas clara de la utilidad de los reconocimientos de suelos para la
preparacidn de un programa agrfcola fundamental.
Conviene recordar que la estancia del autor en El Salvador fué nuy
corta para que pudiera recopilar muchos datos; por oanto, solo es positie indicar los aspectos principales. Cuando la planificacidn no tiene un caracter
geografico destacado, se hace uso de los resultados del estudio de los suelos
de todo 11 Salvador, y las otservaciones que se formulan tienen un caracter
mas general.

Planif Icacion GeogrfCf ica
Fomento de una zona extensa que sea heterogdnea por sus potencialidades agricolas
La manera inicial de enfocar este proTalema es la siguiente: evaliiense las diversas subdivisiones o panoramas del suelo segun su valor
agricola actual y potencial. Elajanse las zonas que muestren las
maximas diferencias entre su productividad actual y la potencial y
que puedan ser mejoradas y desarrolladas fdcilmente. Aconséjese a
los organismes planeadores que concentren primero sus esfuerzos en
dichas zonas, explicandoles las razones. En cuanto al deearrollo
de las otras zonas, iniciese un programa a largo plazo, si ello
fuera conveniente y posi^ble.
El Area de Demostración de El Salvador es considerada en su conjunto, Gomo una zona agricola de importancia para la producción de maiz, frfjoles
y maicillo (sorgo), asf como para la de azucar y café,
ïïo obstante, al efectuar el reconocimiento de suelos, se descubrid
que un 60 por ciento de la zona, por lo menos, tiene suelos de escasisimo valor para la agricultura, y que la mayor parte de la producción agricola procédé de terrenes de extension relativamente pequena, situados princlpalmente en
los extremes de aquólla y, en menor grade, dentro do la zona de productividad
"baJa. Se pedrfa obtener una idea clara de lo heterogónee de la productividad
actual si los datos censales y los calculos de cosechas (superficie y rendimiento) se agruparan por asociaciones de suelos, en lugar de hacerlo por municipios. Ademas, se descubrió que la productividad potencial de la mayor parte
de la zona era también muy "baja, cosa que era de esperar, por haberse venido
explotando desde hace relativamente mucho tiempo.
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- 43 A pesar de ser muy Importante salDer si una zona es' o no heterogénea
en cuanto a su productIvidad actual o potencial, con frecuencia se pasa por alto esta caracteristica^ vallosa no solo para la planlficacidn agricola, sino
también para los programas sanitarios (OMS) y de ensenanza (UlESCO).
Para percilDir las consecuencias de esta heterogeneidad en la planif icacion agricola, liay que tener presente que los llajmdos paises insuf icienteEiente desarrollados se hallan siempre escasos de personal capacltado y de capital. Por conslguiente, es loglco que se haga uso de aiabos en la forina xoda
econdmica. Las tierras que ofrecen mejores perspectivas para un aprovechamiento mas intense, son aquellas que presentan las maximas difefencias entre la
productiTidad actual y la potencial. Por lo comun, estos son los mejores terrenes en un pais insuficientemente desarrolladoj por consiguiente, deberia
concederseles la prelacidn en el nejoramiento, asi como la utilizacidn del
personal, en los prograaas do investigacidn y en la inversion de capitales.
Desde este punto de vista los principales panoramas do suelos del Area de
Demostracidn son los siguientes:
Zonas do suelos pedrogosos y poco profundos {8k a 86, 90 a 105, 105)•
Aunque no se prestara atencidn especial en un future proximo a
esta zona, no sei-fa de temer, necesariamente, que la produccidn de
la misma disminuyera, a pesar de la opinidn expuesta por ¥. Vogt en
su litro La PoTplacidn de El Salvador. En esta otra no se hace distincidn entre la erosidn geoldgica y la producida por el hom^brej ni
tampoco se reconoce el hecho de que muchas zonas del mundo, especialmente en los trdpicos, tienen en si mismas una productividad taja y
son mt£s adecuadas para la agricultura migratoria que para aplicar
sistemas de cultivos permanentes.
Por otra parte, si se desea aumentar la produccidn de esta zona,
dete tenerse en cuenta que su. valor potencial es "bajo. Se puede conseguir alguna mejora, pero exactamente no se puede decir que es lo que
haliria de hacerse.
Zona volcanica reciente de cenlzas gris-"blancas de los alrededores
de San Salvador.
Hay que sonalar, ante todo, que los suelos de ceniza iDlanca
comprendidos en el Area de Demostracidn ropresentan solamente una
pequena parte de todo el territorio que contiene suelos de esa clase.
No seria acertado prestar toda la atencidn, en el prdximo futuro, a
este sector especial del Area de Demostracidn sin ocuparse en la
forma detida de los otros sectores de mayor importancla. Se r'ecomienda, por consiguiente^ que se dedique atencidn primordial a toda
la zona de ceniza "blanca que rodea a San Salvador.
Esta zona viene a ser lo contrarie de la zona de suelos poco
profundos y pedregosos resenada anterlormente. De no tomarse ninguna medida en el prdximo futuro, es de temer que se registre una taja
del rendimiento, delDida a proTDlemas graves de erosidn. En camtio,
sin necesidad de realizar grandes inversiones financieras, serfa posiTale aumentar la produccidn agricola en un plazo relativamente "breve.
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- 44 Talie de CuscatlsCn
De no hacerse cosa alguna en esta zona^ no es de temer que disminuya su producción, salvo cuando se producen inundaciones en ella^
lo q.ue ocurre cada 20 ó 50 anos. En camlDio, es posiTale incrementar
en gran medida la producción, especialmen"'je en las Soi-ies de Belén
j Zapotitón, medianto el avenamiento y el riego. En contrastc con
la zona anterior^ sin embargo, se precisa una gran inversion de capitales para efectuar tales mejoras.
Zona cafetera del voleen de San Salvador
Aunq.ue esta zona es muy importante^ no es posilile hacer gran cosa a corto plazo para mejorar la produccidn. Ademëia, no hay peligro
inmediato de que disminuya esta. La mayoria de la zona se halla ocupada por grandes plantaciones de café qve estan muy "bien dirlgidas.
Las otras zonas mas reducidas

' i^rnu«iwis>^4

En vista de la escasez de personal, no es posiT^le tornar en consideracidn estas zonas para la realizacidn de un programa de planificacidn geografica que haTaria de comprender investigaciones mds detenidas
y un reconocimiento edafoldgido mas detallado. Caso de que se dispuBiera de tiempo y personal para algunas de ostas zonas, podrfa hacerse
una excepcidn en lo que atane a la& investigaciones soljre avenamiento
o riegos.
Por lo general, el fomento de pequenas zonas dispersas depende de
los resultados que se otitengan con un programa nacional en cuanto al
aum,ento de la produccidn por unidad de superficie para los cultivos
md!s importantes en las principales zonas pror ictoras, aaf como del
grado en que aquellas pequenas zonas tengan las mismas condiciones de
cultivo que las zonas principales.
Eesumiendo estas ovaluaciones de las diversas zonas, se reconienda
que toda la atencidn, personal e investigaciones se concentren, ante todo, en
la zona de ceniza "blanca que rodea a San Salvador y en el Valle de Cuscatlan
y que se prepare el majoramiento a largo plazo do la zona pedregosa y de suelo
poco profundo, valiendose, en parte, de mdtodos de tanteo y, en parte tamhién,
de algunas investigaciones. S m emliargo, el mejoraniento de esta zona no tiene
urgencia especial, pudiéndose dedicar a ella solamente personal e investigaciones si asf lo permiten los otros proyectos, de m-i^-oi importancia.
En cuanto a las zonas dispersas mas pequenas, se reconienda que, en
la medida que ello sea conveniente y posiTalo, se L^s incluya en el programa
de investigacidn para el aumento de produccidn de los principales cultivos en
las zonas productoras mda importantes de El Salvador.
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- 45 •Fonento de una zona geograf ica deteriainadc laAa o menoe homogénea
,;, _,> por 3US potencial Idades agricolaa
Sotre la "base de la politica agraria fundamental antes mencionada,
puede elatorarse ulterlormente un programa para las diversas zonas.
La forma de realizarlo seria la siguiente: indfq.uese, en lineas
generales, c[ué es lo q.ue puede hacerse para mejorar el estado actual
del aprovechaiaiento agricola de esas zonas, asi como las nuevas posiTjilidades para el futuro. Infdrniese sobro qué otras Investigaciones
seran primordialmente necesarias.
Zona de suelos pedregosos y poco profundos
El Servicio de Conservación de Suelos no tlene gran cosa q.ue
hacer en esta zona. (véase: Actividades de conservaci(5n de suelos
fcajQ el titulo PEOGEAMA.S ESPECÏALES, pagina 56 T La Dirección
de Montes podria colaborar introduciendo dr^boles leguminosos g.ue
sean productores de madera y mejoradores del suelo. (Véase: ActiYldades do sllvlcultura tajo el titulo PROGEAMA.S ESPECIALES, -pd-

gina

^7^9
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Podrian ensayarse algunos nuevos cultivoS;, tales como el de la aceituna para aceite y la semilla de ricino. Tam^bién cuenta con algunas posiliilidades el lieneq.uén (sisal). (Véase: Elección de zonas para la produce ion de
cültivos especlales, bajo el titulo PROGRAMS ESPECLIIES^ p^ügina 56
T
AdemiiSj, de"bera prestarse atencldn a la positilidad de aumentar la producción
porcina.
Deteria prepararse a largo plazo un reconocimlento mds detenido de
los suelos de esta zona^ comenzando con el reconocimlento geológico de alguna
zona de ensayo. (Yéase: Investigación de los suelos, 'bajo el titulo PEOGRAMA.S
ESPECIALES, pagina
60 T
"..'".
Por ser el maicillo el principal cultivo de esta zona y por depend er
de él la producción porcina, seria utilisimo hacor un ostudio de las principale© variedades- de aguél q.ue se cultivan, de sus rendimientos y de las plagas
y enfermedadcs corrientes.
Zona de ceniza Tjlanca de los alrededores de San Salvador
Las posilDilldades de fomento de esta zona comprendorian, de acuerdo
con SU topografia, el incremento o mejora de las peq.uenas industrias lecheras
y de las plantaciones de café de los pequeiïos agricultores, el aumento de la
producción de huevos y hortalizas y la introducción de algunos cültivos nuevos,
como el taliaco, el mani, la pina, la toronja y la naranja.
La lucha contra la erosion, la conservación de aguas y el aumento
de la materia org^nica del suelo constituyen los prol)lemas principales de esta
zona. Por lo que respecta al ultimo cltado se puede hacer un "buen tratajo mediante el alionado con nitrógeno.
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~ 46 Se precisarfafcaceren esta zona un reconocimiento edafoldgico rós
detallado^ tratajo al que ha^bria q.ue conceder la maxima prioridad. Junto con
este reconocimiento^ delDeria emprenderse una claslfIcación de la capacidad
de las tierras desde el punto de vista de la lucha contra la erosion. Esta
ultima, sin emlDargo, delseria reducirse a la compilación de los hechos otservados, ya que su interpretacion deber^ apartarse de los métodos ordinaries para
poner en explotación los recursos naturales. Con arreglo a estos métodos, la
mayoria de estas tierras deterla dedicarse a TDOsque o al pastoreo solamente.
Sin embargo, no es posiljle impedir q.ue en muchos lu-gares de esta zona los
laljradoroo cultiven maiz en laderas q.ue se consideran demasiado escarpadas
para cultivos anuales. En estos terrenes, por consiguiente, el prolilema consistlra en ver cdmo se ha de cultivar el malz causando al suelo el menor dafi'o
posil^le. Ademas, vistas las especiales propiedades de sus suelos y su cllma,
tampoco es posi'ble recomendar q.ue estas tierras se dediq.uen a pastes, porque
ello cgnducirla al pastoreo aMsivoj el unico perjuicio verdadero q.ue sufre el
suelo en Ei Salvador es el producido por el exceco de pasboreó, y no por la
plantacion de mafz en pendientes escarpadas. ïïo es posil)le traslada-" el ganado
a otros lugares en los q.ue no pueda causar grandes da-ios al suelo, o impedir
el pastoreo excesivo mediante una campana de propaganda sobre la conservación
de suelos. Ademas, esta zona se halla prdxicia a grandes centros de poblacidn
a los q.ue hay q.uo abastecer de lecho. La mejor solución parece ser la de mantener el ganado en esta zona e impedir el pastoreo excesivo mediante el uso
de forrajes de cultivo y ensilados.
Podemoa senalar aq.ul con bastante claridad lo q.ue es preciso hacer:
proporcionar para la temporada seca cultivos forrajeros a un sector determinado, q.ue posea un emplazamiento economico favorable; y buscar un tipo de
agrlcultura intensiva y un suelo de buena calidad intrfnseca q.ue responda bien
a los abonos. Este problema es totalmente distinto dol de proporcionar alimentos al ganado vacuno durante la estación seca en la. zona de suelos poco profundos y pedregosos. El problema que plantea el ga,nado en la zona de ceniza
blanca durante la estación seca merece que se Ie conceda la maxima prelación.
Debera comenzarse anallzando los éxitos y fracases de los intentos hechos
ya al respecto en esta zona. Sobre la lucha contra la erosion se hallaréin rods
detalles bajo el encabezamiento: Actividades de conservación de suelos (pagina
)y, en lo referente a nuevas cosechas, en el de Elección de zonas para
la producel6n de cultivos especiales (pagina 56 )•
Yalle de Cuscatldn. La necesidad primordial de esta zona consiste
en habilitar para la agricultura grandes areas de suelos pobremente avenados
aumentando el nilmero de cosechas recolectadas anualniente e incrementando la
producción do hortalizas on la ostaoión sooa. Es posible lograr tales propósitos mediante el avenamiento y el riego.
Durante el reconocimiento de esta zona se evidenció que en diverssa
ocasiones habia sido inundada por varies rfos, que recubrleron grandes extensiones de la mlsma con materiales gruesos, comprobandose
también, que los propios rios habian variado de curso muchas veces.
La información recoglda posteriormente corroborc: estos extremes, pues,
segun las noticias, en 1884, 1906 y 195^+ se produjeron grandes inundaciones. Habra, pues, que espex::.r que en los proximos cinco o diez
anos, se pueda producir otra inundación de importancia.
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- 47 En todo prograina de ricgos o de avenamiento detera tomarse en consideracidn ese hecho. La lucha contra las inundaciones constitute una necesidad
priaordial. Ademas^ no Isastara con uTaicar los conductos de riego en una mapa
topogrd!f icoj ya q,ue en nuchos lugares aparecen zonas de arena gruesa q.ue, al
ser cruzadas por canales do riego, ocasionarian grandes p^rdidas de agua y harian preciso el empleo de métodos onerosos de construcción, llend!ndose de limo
rapidisiiaamente, adeüias, las presas perraanentes para embalse dol agua.
Hay varias solucionos de riego, o de avenamiento, para esta zona.
Una de ellas consistirfa en drenar la totalidad de la misna, canalizando los
rios y regando unicamente con esos canales los suelos de mejor calidad, puesto
q.ue en la estación seca se dispone de poca agua. Otra solucidn consistiria en
avenar parcialiaente la zona y emplear las aguas 'subterraneas para regar por
aspersion los cultivos de hortalizas.
11 reconocimiento de los suelos, sin emliargo^ solo puede llmitarse
a senalar la gran heterogeneidad q.ue ofrece esta zone en lo referente a su
textura (existencla de fajas de arena gruesa), asf como las diferencias que
existen entre las constantes de humedad de los dietintos sectores, ocasionadae
por las aguas su"bterraneaa y de filtracidn, etc. Serd! preciso realizar un reconocimiento edafológico en detalle, que comprenda poi- lo nenos un ano entero
y aharqae tanto la estación seca como la hiimeda. A dicho reconocimiento delie
concedérsele gran prelación, por tratarse de una zona extensa y poteneiaImente
muy productiva y porque, adeoas, sera preciso contar con un reconocimiento rods
detallado para cualquier planificacidn ulterior. (En DESCEIPCION DE LOS SülLOS,
pagina
figuran mas detalles sobre esta zona).
Fomento de una zona geografica determinada con xui cultivo comercial
especifico.
Al examinar este proTslema hay que ocuparse de toda una serie de
condiciones mas o menos limitadas y especfficas. En primer lugar,
hay que tener presente que el suelo ne es sino uno de los factoros
en la serie de los que determinan el rendimiento de los cultivos,
ya que dste se halla influfdo tamljién por la seleccidn de las semillas, los métodos de cultivo y la defonsa contra las plagas y las
enfermedades. El suelo tiene todavla menos importancia respecto a
los precios que el agricultor ohtlene r^or sus productos, pues dichos
precies vienen afectados mas profundamente por otros factores, como
el transporte, el sistema de compras y las politicas de precios.
Ademas, el suelo no es siempre el factor que se pueda modificar o
mejorar mas facilmente. Se recomienda, pues, que en la riedida de
lo posilDle se haga una investigacidn de la Importancia relativa de
loo diversos factores mencionados, asi como de la posltilidad de
mejorar los precios. Toda mejora exigird!, por lo general, alguna
formula de ajuste entre dichos dos aspectos.
La zona cafetera del volcan de San Salvador proporciona la oportunidad de mejorar la produccldn cafetera de los pequenos agricultores. Se
acepta, on general, que la produccidn por unidad de superficie es mucho menor
en las pequenas explotaciones que en las grandes haciendas. Por ello, antes
de planear un reconocimiento de suelos sera necesario analizar cuales son los
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agricultores, los oTastóculos con q.ue tropiezan y la clase de mejoras a las
q.ue de"be darse prioridad. Muy Tsien podrla suceder^ por ejemplo, ^ue las
mejoras mas indlspensalDles no tuvieran directamente nada que ver con el suelo, sino (lue se tratare de problemas de dirección de cultivos o elaljoracion
de las cosechas.
En lo referente a adminlstración de los siiolos habra de atenderse
especialmente a la costumbre otservada en El Salvador q.ue consiste en cavar agujoros alrededor de los arboles^problejna de importancia general lo mismo para las grandes explotaciones agricolas
que para los peq.uefios agrlcultores, cuando se tra te do sue los de
cenlza "blanca. La conservación de las aguas es tan Importante como la de los suelos^ singularmente en 1'. zona caretora. En consecuencia, debera nantenerse siempre el suelo de suporflcie en condiciones de gue el agua pueda penetrar facllmente, lo q.Uö reducira tanbién el escurrlmiento. El mejor Eiodo de lograrlo consiste
en laantener el suelo cubierto de hojas, o resguardado de la luz
de algun otro nodo. Esto se aplica especlalnente a los terrenes
de cenlza blanca, en donde si el suelo superxicial esta desnudo
con gran facilidad adquiere una estructura conpacta. Por tanto,
nejor que cavar hoyos para echar las hojas seria dejar éstas alrededor de los arboles. Con todo, el hacer hoyos alrededor de los
drboles puede producir algunos buenob efectos en suelos relativamente compactos, bien defendidos de las lluvlas intensas y del sol
por una densa masa de drboles de sonbra: en ciertos lugares puede
servir como un laedio para luchar contra la erosion. Sin embargo,
en terrenos llanos no es tan digna de tenerse en cuenta esta inportante función.
Aumento de la producción de ciertos cultivoa
A este respecto han de examinarse varias condlcionesj pues, si bien
la planificación encaminada a esta finalidad suele hallarso mutuamente relacionada con la planificación geografica^ o forma parte de ésta, posee, sin
embargo, un caracter y problemas propios, ospecialmerite en el caso de los cul
tivos de subsistencia. El aumento de la producción üe determinados cultivos
por unidad de superficie, se basa en:
a)
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Investigación de los factores limitativos y dominantes de la
misma. Una vez conocidos éstos, se pueden seguir dos procedimientos prlncipales para resolver el problena; modificar las
condicionee de producción de la p]anta (aboraao, cultivo, riego, etc.) o adaptar la planta a las condicionos de producción
(selección de semillas, e t c ) . El mejor método suele ser una
combinacion de los dos, prestando mayor atención a uno u otro,
segun las circunstancias.

- 49 •fa) Aceptacidn del hecho de q.ue^ especialmente en los "pafses insu- ..
•• "•-'"• ••;-'>"; '•.•
'ficlenteiaente desarfóilados"^ exiate una gran dl,f©rencla enti-.e ...'
• !.'.-.''i'i,^f-w# • lo q.ue ee-conveniente^ o deljiera haccrse y lo que''es jDOsllDle o,
• •
• • puede iiacerse. •' 'Por conslguiente^ es Indispensable'aviériguar :
''.". __ •
q.ué es lo que puede hacerse con facilidad^ sobre todo^ 'coii.la
•.'!{f,i^s- ayuda di'recta del'GoTDiérno (como, por ejemplo, la dlstrÜiücidn ''
•i^i'•
de seELillds de la mejor calidad) y qué orientación h^atofl; de. eiegirse para conseguir las mejor&s que dependan casi e'xclusiyamente del nlvel de preparación del agricultor (como., por'e.jemplo,,.
• ^k^i??/
IS' rotación de cultlvös). La introduccidn del empleo de aïonos
.'. - ">•.'"'
sehalla entre estos dos extremos. ' Ademd^s, de"bera tenerse en
cuenta, 'especialiaente por lo que se refiere al aumento de la
produccion de los cultivos anuales, que cuando la mejora X
• (abonos, por ejeiaplo) determina un auraento del 20 por ciento
y la mejora Y (nejor semilla/ por ejemplo) da un aumento del
' 25-' por cientO; la suma de las me joras X e Y^ por lo general^
:".•:
dara como resultado un increménto mucho mayor que el total
materaatico de k^ por ciento corr'èspondiente a ambas.
Azucar
Se" supone que como resultado de un plan general para la agricultura
en El'Salvador,'pudiera resultar convenlènte el aumento de la produccion azu•carera^ asf cono-que ya se ha prestado la debida. atencidn a las posibilidades •
y dificultades que encierra el aumento de la produccidn mediante la mejora de
los factores propiamente azucareros^ junto con el de otros que no estén relaciopados directamente con los- suelos dedicados a la cana de azucar. Los aspectos mas sobresalientes del factor süelo., on lo ref erente a' la produccion
de azucar del Area de Demostraciön, son. los siguiontes:
,
,..• ']
La cana dé azucar se planta unicamënte en zonas lianas' ó relativanente.lianas con suelos de textura predominantemente ligera ö media. El principal factor limitative de la produccion de azi^car es la escasez de agua originada por la desfavorable comblnación de suelo y clima. Para alcanzar su
maxima produccion^'la cana deaz'ucar requiere md!s agua durante un.periodo.ma-,
y°^ •

. • . . . • • . .

Antes' de que puedain dar todo su fruto las ventajas del abonado, dér..
bera aminorarse' la influencla negativa del factor agua.. En general^ el'riego
no eö factible^ pero en algunas zonae debera hacerse una investigacjdn la^e
profunda de sus posibilidades. En las zonas eri declive 'y onduladas deber^ próstarse la maxima atención a la cons'ervación del agua, manteniendo abierta la superficie del suelo mediante la mejora de su pontenido de materia'organica y
por medio'de una cubierta protectora (capa- de paja y ostiércol), lo que^ al
mismo tlempo, Impedir^ el escuri-imiento. La rotacidn con leguminosas beneficiarfa graridemente a la cana dé azucar, al aumentar la materia organica del suelo,
especialmente en las zonas en declive con suelos de ceniza blanca ' l/. Sin
l/ . En otros paises con suelos wda arcillosos y una estación seca menos pronunciada, o en'los que no se empleen-sistemas de cultivo de secano para la
plantación de cana de azucar en la estación seca, la cuestión de ocuparse
especialmente de la materia organica del suelo, no tiene tanta importancia.
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- 50 emtergo, en algunas fincas que no eatdn soliradas de terreno, esta clase de rotaci(5n ocasionarfa dlflcultades especiales, puesto c[ue despuès de recolectada la
cana^ a comienzos de la estación humeda, se acoetmibra cultivar una cosecha de
maiz, para la alimentación de los peones. A continuación no se pueden plantar
leguminosas, ya q,ue ello restarfa agua a la cana que se plantara al comlenzo de
la estación seca. Por lo q.ue respecta a estas fincas ha^brfa que investigar la
posilDilldad de aumentar considerablemente el rendiniento del mafz medlante el
aljonado, con lo que se requerirfa una superficie mucho menor para la producción
alimentaria^ quedando asf disponil)le la tierra pare la plantacidn de leguminosas.
Como quiera que sea^ se deberfa preguntar a todas las eetancias azucareras si
emplean atonos verdes, y de no hacerlo, deberla encarecérseles su uso.
Como la escasez do agua es uno de los principales factores limitativos, resulta de importancia primordial para El Salvador contar con una variedad de cana de azucar resistente a la sequia. Las varledades indigenas son
mucho mas resistantes que las importadas y poseen ^por lo comiin, un mayor contenido de azucar, aunque son susceptitles a la enforciedad del mosaico. Mucho
catirfa hacer quisa, en tal sentido, aprovechando tan solo una soca y empleando
alguna clase especial de semilla de cana seleccionada.
Es positie aumentar considerahlemento la producción mediante el alDonado con nitrógeno. En vista del factor clima/suelo (elevada precipitación,
estación muy seca, suelos arenosos) es de suponer que eacasee el nitrógeno, AdeTodSy segun es hien satiido, el nitrógeno es un importante factor limitativo, en
cuanto a la cana de azucar, en casi todas las zonas. Hasta ahora solo se ha
empleado el nitrato de Chile (nitrato sódico), dehldo a que era, o podia ser,
el \£nico importado. En vista de las ya referidas propiedades de suelo y cllma
y puesto que los suelos de cana de aziicar son, en su mayor parte, suelos volc^~
nioos reoientea con un pH de 6,5 aproximadamente, ol qulïato amónico podria dar
mucho mejor resultado. Los experimentos que se estan ro^olizando en El Centre
facilitarcin la solución sobre los mérites relatives de esas dos sustancias.
Aunque la cana de aziïcar reaccionard! muy favorahlemente en casi todas las zonas al albonado de nitrógeno, este ultimo, sin emtt-rgo, deheria aplicarse unicamente a las de mejor calidad de cada hacienda, ya que óstas son do
ordinario las que cuentan con un mejor sumlnistro de agua. Sc da por supuesto
que los propietarios o los trahajadores de las plantaciones de azucar sahen
cuj£les son esas zonas, por lo que no hahrfa necesidad directa alguna de realizar
un reconocimiento edafológico detallado. En las domt^s zonas, el factor limitativo primordial es el sumlnistro de agua, y no el nitrógeno. El ahonado con
nitrógeno produciria, al principio, una cana nd^s alta, pero la escasez de agua
causaria dificultades todavia mayores en la estación seca. En estas zonas
podrfa ensayarse el empleo del nitrógeno y el fosfato, aplicando esto ultimo
en los surcoB antes de la plantación. Esta lahor hasica produce el efecbo de
poner en marcha al nuevo vastago de la cana con un sistema de alimentación
mucho ïïdB vigoroso, lo que aerd una gran ventaja en la estación seca. Tamhión
reviste el fosfato, por otras razones, especial importancia para los suelos arenosos y volcfinicos de forraación reciente, pues aunque éstos pueden arrojar miiy
buenos indices de fosfato-dcido cltrico, responden muy hien al ahonado con
fosfatos.
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La estancia azucarera La Catena g-aiz^ tröpiece con dif icultades al
manufacturar aztlcar con cana procedente de eiertas zonas^ detido al anegamlento aue aumenta el contenido de azucareg Invertldos, nitrógeno no protefnico y •
ceniza. La eöcasez de fosfato en el suelo dificulta la clarificacidn del guarapo. Protablemente no ha"bra necesidad del abonado con potasa dentro del Area
de Demostración.
Mafz

'

'

- ' '

Aunq^ue el mafz es el cultivo alimentlcio mas Importante de El Salvador, el clima y los suelos y, lo a^e es todavi'a mas tra se endental, la relación
clima/suelo, no son muy adecuados para obtener rendimientos altos. Las lluvias
en El Salvador son demasiado intensas en un corto perfodo de tiempo, a menudo
en las primeras semanas q.ue siguen a la plantacic5n, perfodo éste durante el
cual ol maiz es nuy sc:iGi"blc ?1 cxcc^o d.^ j'lv"'"", S^"^ rono fiiere, los suelos.
en SU mayorfa, son demasiado superficiales para el xmiz (capa dura de cenizas
endurecidas con sutsuelos compactos de arcilla), por lo q.ue, en general, no
puede esperarse que en El Salvador se alcancen los favorables resultados ottenidos con el abonado, por ejemplo, en la zona maicera de los Estados Unldos
de America, excepcidn hecha de algunas partes en q.ue la influencia desfavorablc del clima se compensa con unas propiedades del suelo muy favorables, como
ocarre en algunos sectores de la Estación Experimental de San Andres. En lo
referente a cuantfa, distribucidn y constancia, la zona naicera de los Estados Unidos de America posee suelos sueltos y profundos, unido a un régimen
de lluvia muy favorable.
Al hacer el reconocimiento de suelos se sacó la impresión de que para aumentar la produccidn maicera de El Salvador habria de hacerse hincapié
primordial, m^^s gue en el mejoraniento del suelo, en la seleccidn de variedades especialmente adecuadas para determinadas pï-opiedades de suelo y clina.
En vista de lo mucho q.ue varian los tipos de suelo, los sistemas de cultivo y
la altitud, sera necesario emplearrauchasvariedades. Ademas, dado q.ue soplan fuertes vientos regularmente, esas variedades ö.e'herdn ser también résistentes a los vendavales.
Segiin las distintas propiedades de suelo y clima, se emplean sistemas de cultivo diversos. Siempre que ello es posible, despu^s del maiz se
siembran frijoles. Por esta razón se Ie dobla el tallo, torcidndolo 'por
debajo de la mazorca, a fin de detener el crecimiento vegetativo en beneficie de la planta de frfjol. Ello, adeia^s, sirve para protección de las
plantas y apresui-a el secamiento de la mazorca, lo que revisbe especial importancia cuando la maduracidn de la cosecha coincide con la estación M m e da. Los frijoles deben ser plantados lo antes posible, especialmente en
suelos que se sequen muy rrfpidamente, como ocürre con una gran parte de los
del Talie de Cuscatlan (5OO metres de altitud). Para este mdtodo de cultivo
se requiere una variedad temprana y de rdipida maduracidn, en especial para
altitudes relativamente elevadas, ya que cuanto mas altas sean estas, m^s
tiempo se necesita hasta alcanzar la maduracidn. (En algunos paises tropicales el maiz requiere para ella cuatro dfas mas por cada 100 metros de aumento de altitud). Para este sistema de cultivo se requiere una variedad especial. La "Venezuela 5" es una variedad de maduracidn demasiado tardfa y es
sensible a los vientos fuertes.
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- 52 Otros sistemas empleados son el plantar maicillo después del mafz,
sembrar inalz junto con malcillo, seiabrar solo una coaecha de maiz, seiabrar
naiz como segunda cosecha, plantar en parcelas permanentes o como cultivos
migratorioSj aJustd!ndose todos estos procedimientos a las diferenclas de suelo y de cliEB. Sera necesario hacer uso de nuchas variedades para el suelo j
las condiciones climaticas de una estación experimental, pero las q.ue resulten
'üé.B convenientes sdlo se podran emplear y recomendar en un grado limitado. Tam"bién es Importante, naturalmente, conocer la extension dedlcada a cada uno de
los diversos métodos q.ue se aplican al cultivo del maiz (por ejenplo, maiz-frijol,
mafz-maicillo), para saTser a que clase o varledad deTaerd darse preferencia en
cuanto al mejoramiento.
En algunas zonas se podrfa lograr un aumento inmediato de la producción .:iGdiante el aTsono con nitrógcno, uogun lian demosLrado los experimentos realizados en El Centro. Gate esperar resultados especialnente favoratles del a•bonado con nitrógeno de los suelos volcanicos de formacidn luas o menos ree lente.
En los suelos de formacidn mas antigua, sera preciso apllcar tamtidn el fosfato.
Con todo, sin efectuar ensayos previos ajustados a las condiciones de
la agrlcultura indigena, no es posil)Ie hacer ninguna recomendacidn; podria suceder, por ejemplo, q.ue, dentro de la comhinacidn maiz-frljol, el ahonado con
nitrdgeno produjese un retraso en la maduracidn del inaiZj produciendo de este
modo un efecto perJudicial para la cosecha de frijol. Por otro lado, el aumento
de produccidn delierd siempre compararse con el costo de los fertilizantes. Hahrdin de ser tenldas en cuenta las costuobres tradicionales del agro y los efectos
de los fertillzantes deteran considerarse en relacidn con la estacldn de q.ue se
trate, la cual tiene en El Salvador especial importancia.
En las condiciones que se dan en El Salvador, el nitrdgeno deliera aplicarse slenpre como abonado de cohertura en cuanto el inafz haya quedado hien
arraigado, ya que el comienzo de las lluvlas suele ser muy irregular. Después
de la slembra pueden producirse lluvias excesivas o insufielentes. La aplicacidn
del nitrdgeno en el momento de la siombra, cuando el tiempo es demasiado soco,
retardarëC la germinacidn y el desarrollo rapido, md!s ailn si se emplea nitrato do
Chile en lugar de sulfate amdnico.
Posiblemente, se podria aprender mucho estudiando la forma en que plantan el maiz los potladores indlgenas. Se sacd la impresidn de que dstos, salvo
algunos recidn llegados al Yalle de Cuscatlan, sahen perfectamente como han de
cultivar el mafz de acuerdo con las condiciones de la respectiva localidad. Bien
pudiera resultar que, a causa de las condiciones reinantes, fucra necesario el
aporcado del mafz, aunque no se aplique en muchos lugares de los Estados Unidos
de AmérJca o de Europa. El rr"T,do de mcdc-ra porccc ccr tcxiblén muy util para la
siembra del maiz en surcos. Por ultimo, y lo que no es menos importante, se
pudo tamhldn apreciar que dentro de una zona determinada de propiedades climatoldgicas y edafoldgicas semejantes, apareclan, en esco-la reducida, variedades
espontdneas de mafz de calidad superior. Si se distrihuyera a dstas por toda la
zona, para reemplazar a las de calidad inferior, podria esperarse un considora'blc
aumento en la produccidn total de malz.
^'-
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La situacidn del arroz parece ser muy dietinta de la del m f z ^ ya que
aquél parece menos complicado y m s facil de mejorar.. Se ottuvo la Impresión de
que el arroz ee cultlva en zonas donde la produceion de naiz tropieza con algunas dificultades^ como, por ejeciplo, en sueloe "bastante compactos o en lugares
q.ue tienen un auelo superficial francoarenoeo suatentado por un subsuelo mas
coEipacto, lo oual, teniendo en cuenta las condiciones del clima, hace suponer q.ue
el avenamiento pueda estar algo obstrufdo. Para tales clases de suelos se reguiere una varledad arrocera que se pueda cultivar, tanto en regadfo como en
secano^ o alguna varledad de secano que pueda rêsistir la falta de agua abundante. Hace algunos anos se introdujo en El Salvador la varledad "Fortuna", que
rösultó ser muy adecuada a las especialea condiciones que allf prevalecen.
Muchas de las zonas del Area de DemostracicSn son mds adecuadas para el
arroz que para el nafz, cono por ejemplo, la llanura de Tacachico.
'"^ ••
Serfa interosanto saber si todos los agricultores conocen las poslbilidades que ofrece esta variedad^ hasta quê punto se pueden obtener con facilidad
las semillas y en que nedida y por qué razones se enplean otras variedades.
Frfjoles
Al estudiar las posibilidades de ampliar el cultivo de los frijoles,
habra de prestarse atencidn a las zonas del Area de Denostracldn en que se
cultlvan estas leguminosas. Los frfjoles, por lo general, se desarrollan bien
en suelos bastante arenosos y con un buen contenido de fosfatos. Suelen ser
de gran rendimiento como cultivo que sigue inmediatanente a un desmonte, ya que
entonces la descomposicidn de la materia orgfinica del suelo deJa en libertad
cantidades suficientes de fosfato, sobro todo cuando se ha practicado una qucna.
Como las legutainosas son grandes consumidoras de fosfato y poseen un sistema
radicular bastante lïmitado, para que se desarrollen bien y den un buen rendimiento, el auelo debe contener suflciente fosfato. El maicillo (sorgo), debido a su
amplio sistema radicular puede desarrollarse, sin embargo, en suelos deficientes
en fosfato (suelos de arcilla roja muy meteorizados). El mafz requiere mayores
cantidades de fosfato, que sean facilmento obtenibles.
En el curso del reconocimientc no se obtuvo ningian dato especial sobre
la posibllidad de aumentar la produccic5n de frfJoles, lo que se debid, en parte,
al hecho de haberse atendido principalmente al mafz y al azdcar.
El aumento de la produccidn total de un cultivo detenainado sin que
aujQiente el rendimiento por unidad de superf icio, puede ser impulsado principalliientt/ por una poiioxca guüerriumenuil en uot» tormds:
(a) Por el desarrollo de nuevas zonas (por ejemplo, la produccidn
maicera total de El Salvador podria aumentar grandemente con el
desarrollo de la zona costera).
'
(b) Por una politica de preelos que establezca un precio fijo. En
fluanto a las cosechas comerciales, suele obtenerse el mismo resultado cuando los precios del mercado mundial son altos.
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Programag especiales
Proyectos de riego y de avenamiento

-'.,^~

El mapa del reconocimiento de suelos junto con el Informe, ofreeen
los datos bdsicos sobre el emplazamiento y extension de las zonae en qtue existen
prolDlemas de avenamiento, asi como sobre aquellas otras g-ue, con arreglo a la topografla y a las propiedades del suelo, cuentan con posibilidades de riego. El
q.ue ello sea factible desde los puntos de vista técnico y económico, requerira
ulteriores investigaciones a cargo del departamento de riegos.
Si resultara que el riego era tëcnica y econ<$micamente posible en alg\ma zona.determinada, serla preciso realizar un reconocimiento detallado de
suelos por las razones ya apuntadas anterionaente en este informe. Debera estudlr.rcc cnpocDnlrLonto lo posibilidn-d do utilizar cl lago Chanmico para la irrigación, asl como las posibilidades de riego que ofrece la llanura de Aguilares y
el avenamiento de parte de la planicie situada al este de Talcualuya.
En cuanto a los actuales proyoctos de riego, para el Valle de Cuscatldn,
hay que senalar que son requisites previos esenciales la regulacidn de' las inundaciones y un reconocimiento detallado de los suelos. Caso de disponerse sola- mente de una cantidad limitada de agaa para el riego, ésta debera dedicarse
linicamente a los terrenos que posean la msixima productividad poteneial. El reconocimiento detallado de los suelos es el que habra de determinar curies son
estos terrenos.
..^i,,...
En el curso del reconocimiento se sacd también la impresión de que hay
posibilidades de riego en pequena escala en algunos lugares mediante la construcción de presas provisionales economicas, extrayendo el agua con hombas de los
riachuelos o utilizando las aguaa suhterrdneas.
Se recomienda que se Investiguen dichas posihilidades con mayor detenimiento, que se proporcione asesoramiento sobre la construcción de presas económicas y sobre el coete y las clases de bombas de extracción, y que establezcan
sistomas de riego en pequena escala con fines de demostraclón. Debera también
prestarse especial atención a las posibilidades de empleo del gas de la madera.
Proyectos de colonización agraria
El Institute Bural de Colonización ha iniciado este aiio un tipo de
explotacion agrlcola colectiva en el Valle de Cuscatlcin, en las proximldades t"^'
del Sitio del Wino. Desde el punto de vista de la clasificación de tierras,
la eleccidn del lugar no ha sido laraasacertada, por tratarse de un pedazo
de terreno muy heterogéneo que ofrece grandes diferencias en cuanto a suelo de
superficie, a subsuelo (talpetate) y rdgimen de aguas (aguas de infiltración).
(Y^ase la Serie Meridional del Sitio dol Kino (l?), pagina
).
De haberse efectuado previamente un reconocimiento del suelo, hubiera sido posible elegir otro terreno ICDAB adecuado para la explotacion mocanizada en gran escala, ya que en el elegido se tropezaré con obstdculos para acomodar el sistema de cultivo y la época de plantación al suelo y régimen de aguas
de cada parcela de terreno. Lo mismo puede afirmarse de la zona vecina, que
ocupa la Escuela Agrlcola Militar.
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- 5^ En la actualidad se hacen grandes preparatiVos para la colonizaclón
de una zona situada al oeate de Santa Eoea^ en la q.ue prcdominan los suelos pedrcgosos y de poca profundidad en laderasrauyemplnadas. Para esta zona se recomienda la realizaclc5n de im reconociniento edafóldgico detallado lo antes posilDle, Qulzd resultara ind!s conveniente el atandono do osta zona, deTbido a- la
enoimc cantidad de pledra què alli existe, y la mudanza del asentamiento a otro
sitio, como, por ejemplo, la zona costera. Lo mismo puede declrae de la zona
q,ue el citado Instituto posee en la vecindad d© Tacachico.
' En términos generales, el reconoclmiento de suelos es necesario no
solo para descubrir si una zona, en su totalidad, es o no adecuada para la colonizacldn, sino taiablén para fijar los emplazamientos de las diversas imidades de explotacidn. Casi siempre es aconsejable realizar para ello un reconocimlento detp]]aclo de los suelos; los errores de la colonizaclón suele scr
wda fjïcil y mas "barato prevenlrlós que remediarlos.
Eleccldn de terrenes adecuados para Estaclones Experimentales
•*'*• '
La selecoión de emplazaHiientos para las estaoionGs experimontales de El Salvador ha do fundarse on ol prinoipio cllmdtico do la olasificación de suelosj que es un prinoipio conveniente para las grandos ^1J"
zonas que aousan gr',ndos difcroncias d^^ clima. Las tros ostacionos oxporimentalos so hallan sltuadas al nivel del mar, y a 5OO y a 900 motros rospectivamonte sobre el mismo, oatando instaladas en las zonas olimdlticas ln<ls importantes
dol pafs. ïïo olietante, las formaciones de suelo de El Salvador son excepcionalos, ya que, con frecuencia, dentro de una distancia poquefïa las propiedades
edafológlcas presentan grandes diforencias. Ademas, el clima tiene un menor
efecto diferenclador que en la mayorla de los otros pafses, ya que en El Salvador el total anual de precipltaciones asf como su distribución, es relativamente
uniforme en todo el pafs, registrdndose ilnicamente diferencias de temporatura
corrospondicntes a la altitud.
Las actuales estaclones experimentales, sin eiubargo, son utiles para
multiples fines: la lucha contra las enfermedades y plagas, la produccic5n de
semillas, el cultlvo genético, los ensayos iniclales do las distlntas variedades,
etc. En cambio, para los experimentos de abonado, la seleccldn de variedades
adecuadas, la conveniencia de nuevos cultivos y rotaciones de cultivo, la estacidn experimental sdlo puede servlr en un grado muy reducido. Serfa necesario,
pues, ampliar la investigacldn sobre el abonado, variedades, e t c , a nuchas granJas Guyos suelos tengan caractorfsticas dlferentes, lo que tendrfa la ventaja
do que los experimentos se realizason conforme a las condiciones locales do la
explotacidn agrfcola. El Area de Demostracidn ofrece una buqna oportunidad para
iniciar investigaciones de esta claso, ya que seria posible, con la colaboracidn
de los agricultores xada progreslvos, establecer un gran mlmero de parcelas experimentales en toda la extension de la mlsma. Serfa aconsejable elegir la parcela experimental con un ano de anticipacldn para asogurarse bien de que posee
las mismas calidades de suelo que el predio que normalmente cultiva si labradcrj
ya que en otro caso habrfa muchas probabilidades de que éste proporclonase para
fines de experimentacion la parcela que Ie produzca los menores rendlmientos o
que Ie presente las wdx±aaa dif icultades. Adeiofis, de este modo existe la posibilidad de averiguar qud clase de mejora (abono, variedad, etc.) daria los mejores
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resultados. Si el lalDrador mostrase poca oonfianza en el éxlto de los experimentos, los asesoree del gobierno podrlan garantizarle^ por lo menos, un rendimiento igual al q.ue se o"btiene en la actualldad. t,jï,riXrj: siïvi f-^ i •*' v ^•>.<^>'y-•Con esta forma de experimentaclóft. serfa posi"ble crear con rapidez y
economla toda una red de parcolas experimentales y de peq.uenas zonas de demostración. Durante los primeros aiios, los técnlcos de la estaoión experimental
no acudirian a las granjas como demostradores, sino como amigos del agricultor,
para colaliorar con él en el ensayo de los nuevos nétodos de incremento de la
producclón. Mas tarde, indudaljlemente, serlan los proplos labradores q.uienes ,
acudirian a la estacion experimental en "busca de consejo y de información.
Elecoión de zonas para la producclón de cultivos especlales
Zonas de suelos pedregosos y poco profundos
se ha planteado la cuestion de si las zonas do suelo pedregoso y poco
profundo serian adecuadas para la plantacion de aceitxmo o Jucumico (Simarou"ba
glauca) y de semilla de ricino (Ricinus communis). Por ahora se sa"be muy poco
sobre las condiciones de deöarrollo del aceittino y para adquirir mas conocimlentos sotee este drl)ol aceitero, tan frecuentemente recomendado, seria preciso
visitar las zonas donde aq.uél se produce en atundancia.
Se liicieron, sin embargo, algunas observaciones, de las c[ue se sacö
la impresión de q.ue el aceltuno se desarrolla muy bien al pie o en las faldas
de las montanas, donde recibe mayor cantidad de agua y nutrientes. Ademas, el
suelo de tales zonas contiene, por lo general, buena materia orgdnica y es profundo. Asimismo, las rafces dol aceituno pueden penetrar fdcllmente en suelos
rocosoB, siempre q.ue entre las piedras o fragmentos de roca haya un suelo de
buena calidad. LosfensayosrealizadoB en la estacion experimental Iian demostrado que el aceituno crece mejor o temperaturas altas; por consiguiente, las
altitudes mds elevadas son desfavorables en mayor o menor grado. Se observaron
algunos buenos aceitunos a alturas de UOO m.
Las plantas del ricino solo mostraron buen desarrollo en suelos q.ue
contenfan cenizas volcanicas ligeramente meteorlzadas. Esta planta requiere
un suelo superficial que se seque rapidamente. No cabe duda de que la tierra
que sea adecuada para el crecimiento do los frijoles serfa buena también para
el del ricino. En tales condiciones las plantas desarrollan un sistema radical
muy poco profundo y su periode vegetativo solo requiere uno o dos afïos, en vez
de los varies anos que necosita en un suelo profundo y permeable. En suelo
pedregoso, de poca profUndidad y con un capa de ceniza, se observe un buen
desarrollo temporal.
La planta del ricino posee sobre el aceituno la ventaja de que da
cosecha al primer ano. En las distintas granjas, podria ser ensayada muy rapidamente la variedad mas apropiada para circunstancias especiales. Atención
especial deberia prestarse a la variedad brasilena do semilla enana.
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- 57 Podrfan ottenerse "buenos resultados en breve plazo si el Gotiemo
garantizase a los agï'icultores' del Area de Demostracion xm. precio f ijo mfniiao
durante los próxlmos'5 anos. In la actualidad;, ademas de la entrega; de semilias a las diversas haciendas y a Ips pequenos agricultorès, se los' podria aconsejar q.ue prol^aran. Los consejeros podrlan decif: "Es positie gue estos arlDOles crezcaxi muy "bien aq.uf, pero no estamos seguros; plante usted 10, 100 o mas/
en diVersos lugareö de la granja; ai crecen "bien, dhtendrd ueted un "buen "beneficio^ y en case contrario, no pierde nada".
Seria positie, ademas, aumentar considerablemerite la produceion nacional de henequen (Agave fourcroydes). A l cultivo de esta planta por los pequenos labradores se prestan muchas tierras pedregosas en declive, o muy onduladas. Para ello es indiepe.nsa'ble contar con un/buen avenamiento, ya. qa,Q las
aguaa estancadas pueden danar a las raices.
.' ,
V^'^^
IiStd plenamente justificado q.ue s? preste atencion especial a las positilldades de ampliar el cultivo del henequèn, y no sc5lo deherd atenderse al
aspecto agronomicoj sino tauibién a los protlemas de fatricacidn (método seco
mejorado), comercializaoion e industria nacional. Las ensenanzas de México en
la materia, pueden resultar valiosas.
Suelos de cenizas blancas de los alrededores de San Salvador
. Las partes en suave declive de esta zona de ceniza blanca son muy aproplada's para el cultivo del tataco (a condicidn de que se le abone detidaitiente)
y del manl. Las laderas mas empinadas se prestan al cultivo de la pina, con tal
de que se construyan terrazas en ellas y de que se utilice el sulfate amonico'
en vez del nitrato de Chile para abonar la tierra'.(la pina necesita un PH tastante bajo). En muchos lugares de esta zoi)a se producen ya magnificas naranjas y
toronjas. Vale la pena, pues, que ae preste atencidn a las posilillidades de.
ampliar el cultivo y 'emprender la exportaclon de dichos productos.
• Vall^. de. Cuscatldn

••

Algunas partes del Valle de Cuscatldin ofrecen ya una oportunidad excey^
lente para el cultivo de hortalizas (coles, tomates, zanahorias, etc*) en la .••.•
estacidri seca, y todavia ofreceran maypres posibilidades cuando se laÊfdotede
riego..
;^'-:-rrJr^*
ï
. • . • • .
•.,.... .
Clasificacion de la tierra' con fines tributarios
El reconocimiento de los suelos tiene tambidn utilidad para obtener
una vision general del valor agrondmico de grandes zónasj empero, para lo referonte a la tritütacidn de cada una de las explotacionés, se requiere un reco-.
nocimlento m^s detallado.
'^^Maft*^ • '
Baa'e para una clasif icacldn de la tierra desde el punto de vista
econdmico
'' '
'~
„Durante las' investigaciones que ae realizan en el Area de Demoatracidn.
se esta haciendo una clasificacidh econdmica de la tieriu. .,
<J>-,^-' : '-- •
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- 58 El grado de eemejanza o desemejanza eutr© las delinitaciones y evaluaclones de los suelos, de un lado, y las claees y delimifaciones econdialcas
de la tierra^ de otro, --demostrara el valor q.ue tienen los reconocinientos de
suelos para servir de l»ase a una claslf icación de la tlerra segun un criterlo
económico. Convendra tenerse presente q.ue en es te informe del reconoclmiento
de suelos se han utilizado ya algunos principios "basicos de la claeif lcacic5n
de la tierra desde el punto de vista económico.
Actividades de conservación de suelos
En las paginas anteriores se ha ind-icado ya~ Hasta q.ué punto es necesaria la lucha contra la erosion en las distintas zonas del area reconocida.
Se pasara revista ahora a algunos de los aspectos mas iauportantes dê la citada
luchaj, con otjeto de sutrayar que se ha de considerar siempre la necesidad e
intensidad de la misma, no solo desde el punto de vista natural, sino también
en relación con la potencialidad agrfcola^ la calidad intrinseca de los suelos
y otras consideracionea económicas y öociales.
Suelos pedregosos y poco"profundos
Esta zona tiene un valor reducido, lo mismo actual que potencial.
No es de temer que la erosion produzca ningun dano grave^ porque el terreno no
puede perder mucho.—Por tanto, noesta justificada una lucha intensa contra la
erosiónj en todo caso, la repolDlación de esta zona no es positie, ni econdmica
ni socialmente. Tampoco es precise conceder atencic5n especial alguna a los peligros de'la erosion,.dado el actual sistema de agricultura migratoria sin
empleo de atono o de pastoreo extensive. Si se iniciara el a"bonado en las laderas escarpadas, se perturbarfa el equililirio natural y la erosion podrfa
causar algun dano; lo mismo ocurriria si la zona tuviera una densidad de poblacidn demasiado alta, lo que no ocurre en el Area de Demostracidn.
Suelos de cenizas hlancas de los alrededores de San Salvador
Estos suelos tienen un valor actual medio pero su valor potencial es
elevado. Ademas, esta zona tiene un emplazamiento muy favorable desde el punto
de vista económico, lo que Justifica que se com'bata intensSunente la erosidn.
Igualmente esta justificado el empleo de abonos, ya que el peligro que entrana
el aprovechamlento penoanente de la tierra puede ser contrarrestado con medidas
intensivas de defensa contra la erosidn, salvo en los terrenes de pendientes
muy pronunciadas.
A pesar de que el suelo de las laderas de declive moderado de esta
zona se halla casi totalmente erosionado (erosidn laminar), todavia no merece
preocuparse grandemente poi el. Basxaria solo con aedicarlo a leguminosas un
corto periodo de tiempo (de 5 a 10 anos) para que el suelo se hallase otra vez
en condiciones adecuadas para la produccidn agrfcola. De esas plantas, los
artoles leguminosos son los mejores. ,, '
La lucha contra la erosidn laminar reducira el escurrimiento y con
ello disminuira tambidn el peligro de erosidn en torrentera, que es de temer
especialmente en esta zona. Buenas muestras de la defensa contra la erosidn
en torrentera pueden ohservarse en la finca Venecia (Bourne, Preliminary
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- 59 Survey of the ConserTation Possl"bllitles in -El Salvador) y -en e-l ingenio
"El Angel", donde existe tambiéxi otro "buen ejenplo de mejoramiento de la tierra erosionada: hace I7 anos q.ue se plantd con Glyilcldiaj drljol leguminoso,
un terreno anterionaente dedicado a la óaiïa de azucar y q.ue tampoco era adecuado para el mafz, con el proposlto de utilizar esta zona para la produccidn
de lena. Transcurridos algunos anos, sin embargo, el euelo ha"bia mejorado en
tal forma que se decidid plantar café, que ahora ae produce muy "bien. ^^ «,,
^>rd*.^

Zona algodonera

..«.^-.'A^. P^'^^^

^i^-^ *•

El cultivo del algoddn en El Salvador erosiona tierras de tuena calidad en un plazo rela-civamente treve. La lucha contra la erosion producida por
aquel cultivo en tierras de suave declive, exige un método de combate especial
y aunq.ue dentro del Area de Demostracidn se cultiva lauy poco algoddn, la lucha
"contra la erosion producida por aguél cónstituye una necesidad urgente fuera
del Area de Demostracion, para evitar perjuicios a los terrenes algodoneros.
Actividades de silvlcultura
•

>-

Se recomienda para la nayorla del pais la repol)lacidn forestal como
procediBiiento corriente para el aprovechamiento de los recursos naturales. En
cuanto a la repoljlacidn del Areo de Dejaostracidn en Jo q.ue afecta al mejoraniento del suelo y a la lucha contra la erosion, el autor esta plenamente de
acuerdo con las razonadas opiniones y las recomendaciones pré^cticas q.ue forEiuld el Dr. Holdridge en su informe a la Misidn Econdnica, titulado "Silvicultu™: ®S £i Salvador" y que llevo f echa de 28 de septiembre de. 1951:
"Hay aapllas zonae q.ue son demasiado poljres para un cultivo continuo,
pero que son precisas, sin embargo, para la produccidn de cosechas, Mientras no se avimente suötanciaimente la produccidn de las tierras de bueno
calidad, la agricultura nigratoria constituirfi el mejor medio de aprovochar esas zonas.
^ ^_^
|y^.«cc4 ^M/. '

''*''

"Una de las posities mejoras de este sistema consistirfa en la int-roduccidn de los d^rtoles leguminosos maderatles y mejoradores del suelo en
dichas zonas, como la madre de cacao (Glyricidla sepens) o el carbdn
(Lysitorna divaricata). Ademas, ello servirfa de autdnxiico factor de disuasion contra las quemas no reguladas, ya que, por lo comun, la gente
tiene mas cuidado con los incendios cuando sahe que la rodean cultivos
valiosos".
/^/
i-' ! '

No obstante, existen ya grandes zonas dedicadas a la alta hierba Jaragua (H^perrhenia rufa), que se u-cili2;a como f orra Je ordinario durante sus
pxiiibras t^capao uo oiöoj-waönoo. iLSca iiieroa se convierte rapidamente en una
planta gruesa y alta y requiere ser quemada. Algunas zonas son muy pedregosas
y sdlo es posible utilizarlas para el pastoreo, i^ero otras zonas podrian ser
aprovechadas con fines agrfcolss.
6Cual es el modo mejor de aprovechar estas zonas de paeto jaragua,
en cuanto a sus posibilidades de pastoreo o agrfcolas? Se recomienda que se
amplfe el estudio de las investigaciones ya realizadas en otroa pafses, como
Honduras, por ejemp3o. Tambidn hay que recordar que la Jaragua ea una hierba
muy conocida en gran parte de Africa y del Brasil.
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El Salvador cuenta con formaciones de suelo exclusivas^ q.ue_, combinadas con su cllma excepcional, crean propiedades edaf ológicas especlales C[ue no
se presentan, en medida importante^ en ningtla otro pafs. L(5gicamente_, por tanto, las Investigaciones de suelos q.ue se realicen en El Salvador y las reconendaciones q.ue so^bre ellas se basen, deber^n hacerse de acuerdo con las condiciones especiales del pafs. En gran parte de Anérlca, de Europa y de los trópicos
hi&iedos (sin activldad volcanica) es positie hacer recomendaclones basanciose
exclusivamente en las investigaciones qiufmicas y fisicas del suelo superficial;
en El Salvador, sin embargo, esto serfa muy peligroso. ^ . •'-::..''!• ssi}-Una de las caracteristicas m^s destacadas de los suelos de El Salvador es la heterogeneidad del perfil producida por una textura, freciientemente
arenosa, del suelo superficial (depositos de ceniza mas recj-entes), la presencia de capas de talpetate (ceniza endurecida), capas duras de arcilla, suelos
sepultados, subsuelos de roca y las diferencias generales de la textura.
Esta heterogeneidad no se considerarfa nuy desfavorable si las lluvias
fueran regulares y poco intensas; pero conbinada con el clima de El Salvador
con lluvias exceslvas unas veces e insuficientes otras, esta heterogeneidad ha
originado en muchos casos unas constantQs de humedad del suelo desfavorables o
limitaciones en el desarrollo del sistena radical. Las constantes de humedad
revisten, por consiguiente, una importancla fundamental, y como dependen en ^^^'S'ii
parte de la clase de perfil del suelo, éste ultimo perfil tiene también primordial importancia. Los perfiles de suelos son, con frecuencia, heterogéneos tanto en SU aspecto ffsico como en el q.ufmico, resultado de la existencia de depositos de ceniza m;^s recientes en la capa superior del suelo.
En vista,, pUös,de la frecuente heterogeneidad del perfil del suelo,
tanto en su aspeoto fisico conoen el gufmico, las investigaciones y las recomendaclones oorrespondientes deberan hacerse siempre en dlstintas capas del
perfil. Al enviar muestras del suolo para investlgacidn y asesoramlento, seran
necosarias, por lo menos, tres mucstras: de O a 10 centlmetros, de 50 a 4o centJiietros y de 90 a 100 centimetres, por ejemplo.
aélf;.Mas aife,, dado el clixaa tropical de El Salvador y la presencia de foi-maciones de suelos q.ue varfan entre llgera y totalmente meteorizadas, las investigaciones mineraldglcas, segdn las ensenanzas deducidas de zonas similares,
constituyen un elemento integral de los analisis OLuamlcos. Es poslble prescixid'^r
de una gran parte de los analisis qufmicos, ya que las investigaciones mineralógicas exigen menos tiempo y ofreeen la posibilidad de estabDecer una correlación
entro la Investigación q,uimica y los materiales madres de los distintos suelos,
singularmentc cuando cc trata do prcdcclj. la 1UL,U±1<^Lciu^l'a. Ü Ö elemen'oos secundarios, tras una investigación qufmica preliminar, ya auo con la ayuda de las investigaciones mineralógicas pueden ser locallzadas rapidamente las dreas ma's
susceptibles.
En cuanto a la importancia de las investigaciones mineralógicas se ha
concedido ya una beca de ampliación de estudios para la capacitación en esta
clase de investigacidn, lo cual ayudara a obtener datos sobre los suelos de
El Salvador.
FAO/55/5/ ^Okk
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EJecucic5n d e reconoclmlentos detallados de los suclos
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Como requislto previo para reallzar amplios reconocimientos detallados de los suelos, sera necesario contar con personas d e l pafs delbidamente preparadas para reallzar esta labor. S o recomiendan las zonas slguientes, para
r^alizar reconocimientos detallados de suelos por el orden de prelacidn en que
son èiïumei'adas:
^ ,^. ,^>..,.„x
'

" froyecto Santa Eosa d e l Institute Sural de Colonizapife

Este reconocinlento de suelos podrfa reallzarse en nuy pocos d f a s ,
y a que la mayor parte de esta zona no se presta a l aprovechamiento agrfcola.
IJo se precisan nuevas fotograflas.aéreas^ ni tampoco es necesario hacer ampliacionos de las ya axistentes a l likO.OOO.
U n a vez que se disponga del informe
d e l roconocimlento se podra decidir si se suspenden todos los preparatives u l teriores o se prosigue la ejecucidn del proyecto. E n cuanto a la repoblación
forestal de esta zona, se recomienda la aplicación d e l informe d e l Sr» Üoldridge
junto con la del princlpio TD^tsico de desarrollo de recursos naturales a f i n de
concentrar los esfuerzos antes que en tlerras marginales^ en aquellas otras
que aun siendo de escaso valor actual posean un alto valor potencial.
'"' '
« , '

Proyectos del Institute Rural de Colonizacidn y de la Escuela Agrfcola
Mllltar en Sitio del NiSo

f J^r' *' " E n dos o tres semanas y a comienzos de la eötación seca podrfa reallzarse u n reconocimiento inicial de suelos. Taiabién eerfa positie hacer vix inforne prelimlnar en el que se recopilaran y analizaran todoe los resultados de
las actlvidades agrfcolas realizadas hasta la fecha. L u e g o , podrfa elaborarse
u n plan para la campana agrfcola siguiente. A mediados de la estacldn de las
lluvias calDrfa efectuar u n segundo reconocimiento y, adem^s, deberfan hacerse
olDservaciones durante todo e l a n o .
Tamtidn se recomienda que se tomen nuevas fotograffas adreas (1:10.000)
antes de empezar el r e c o n o c i M e n t o d e suelos ;^ropiament6 didio, vista la importancia del proyecto y la necesidad de disponer de u n reconocimiento detalladoE l Valle de Cuscatlan
E l reconocimiento edafológico de esta zona llevarfa por lo menos u n
ano, puesto que h a n de hacerse observaciones no solamente d e l suelo misrao, sino,
ademrfs, de las relaciones entre suelo y agua asf como sobre las aguas ^subtearrjfneas
y de infiltracidn, el uso actual de la tierra, los experimentos con varias clftses
de cultlvos en distintos sec toros, la vcgetación, c l rendimiento y otrae dificultades especiales.
También se recomienda que se tomen nuevas fotograffas adreas (1:10,000),
a las que sea posible utllizar para la investigacidn estereoscdpica (estas no
deberd!n ser simples ampllaclones de las actuales fotograffas a l 1:40.000). A d e m ^ s , dosdo que se tomaron las fotograffas adreas de que se dispone actualmente
se h a n producido muchos cambios.

FAo/55/5/ ^041^

^S^U

jtZX

- 62 ~
Zona de cenlza "blanca
Se req.uiere un reconocimientó de auelos raas detallado no solo de los
sectores comprendidos en el Area de Demostracion, sino tombién de los situados
fuera de la misma. Este reconoclniento de suelos tendrïJ que combinarse con un
estudio de la conservacidn de suelos,.-examin^ndolo en'relacipö G
vo a la admlnistracidn agrfcola. Para estos fines, protaTsiemente, ser^n suficientea las fotograffas aéreas disponitles. El'reconocimientó de suelos podrfa
realizarse en variós, meses, pero tamtién en.este caso'öer^-menester hacer observaclones durante todo el ano» • <:a',!-Lc^-'-:
•
.'^' ' ;'^.;:.^•.. ••.••"/.;:'•;;;.;••;•>
'''"' "

Zona d e suelos pedregosos y poco profundos

'

..:..'•.;;:'"iv

E n este caso n g s encóntramos. cón u n nuevo slsteipa, y a g u e v h a b r a que
Gonenzar c o n u n fecoho'cïiïiërito géöldgico; por corisiguiënt^ se recomienda q.ue
se ef ectiie, u n reconocimientó geológico detallado de-toda'el d!rea situada a l sur
y al oeste de San Matfas (oon el rïo- Suclo como frontera oriental) y al sur de ,
la'Hacienda Tutultepeque (98). Las zonas eitadas representan las diferencias
petrograf icas principales q,ue se registran en'toda el area. • Posteriórmente,
cuando se-disponga de tiempo y. personal para'ello, se recomienda Üacer "tm. reconociiaiento"detallado. del suelo de esta Zona.
• " ' .
• •• Después de reallzado un reconocimientó gëoldgiöo'.'Ms detal-lado'podra'
comenzarse un'estudio de reconocimientó'de suelos dé..las formaciones edafold-.
gicas mas o menos similar es dè todo' El .Salvador (60 por ciento). Tarnt) i én ser^,
necosario ampliar el Departamento Geoldgico, caso de ser posi"ble, con un gedlogo q.ue posea-, conocimientQsadecuados dè los..'proT3lems del ;auelo_.(m^
Cichö's'"éstüdios dëlDëran" prepararse de tal forma', que'eLrèconqcimièntb de suelos
pueda completarse en unos cinco anos.
Pueradel AJrea de Demostracidn la zona' que' exige'cón mayor urgencia un
estudio-de sus sueloe es la zona costera. ,Para realizar éste, sin'embargo, no
sera precise efectuar ningun reconocimientó geoldgico especial, por ló que dicho
estudio podria comenzarse. inaediatamente.'... •
"
•'•'.'
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coucCusioans' '"'"'"" •
1) Del reoonocimiento general de los suelos del Area de Demostración se
desprende que de una superficie total de "110,000 Ha. que atarca aquélla,
una zona de 50.Q00 Ha, (el 45 poi" ciento del total) esté formada por
suelos que son predominanteniente poco profvindos y pedregosos y cuyo valor agriGola oscila entre bajo y muy "bajo. De toda esta zona de 50.000
V, • Ha., puede oonsiderarse que solo 2.000 Ha. 5 poseen ion valor agrxcola
ip,'.'-;'' entre regular y tueno,
'h'ikï vi.' i%>-T Unas 28.000 Ha. aproximadamente (26 por oiento del area total) son
formaciones aluviales de topo^rafla mas o menos llana. De ellas, unas
20.000 Ha., poseen un valor agricola entre regular y tueno, y unas
11,000 Ha. aproximadamente de las formaciones restantes (32.000 Ha.)
• tienen buenas potencialidades, Consiaerando el Area de Demostración
' .- en SU totalidad, unas 33.000 Ha. (30 por ciento de la misma) poseen suelos entre buenos y bastante buenos, mientras que el 70 por ciento res, ...v; tante tiene un valor agricola entre bajo y muy bajo.
2)

Las condiciones de producción de los diversos cultivos en el Area de Demostración, asl como las predominantes en todo el resto del El Salvador,
son generalmente desfavorables, exoepción hecha del café en suelos profundos volcanicos, recientes. Con mucba frecuencia los perfiles de
suelo no son suficientemente profundos, o son muy heterogéneos, o reunen estas dos desventajas a un tiempo. Estas caracterlsticas edafológicas, unidas al clima reinante (lluvias excesivas, en ocasiones, e
.., „ , insuficientes en otras) determinan un régimen de aguas desfavorable.
wfif , Por otra parte, las progiedades del suelo con frecuencia varian extra•/Sfe-;t'' ordinariamente en pequenas distancias. En consecuencia esta combinaoión de propiedades desfavorables y muy variables del suelo hace en
exceso diflcil el aumento de la producción agricola en El Salvador.
3) A causa de las condiciones antes mencionadas, en el Salvador sera especialmente necesarios
a) poseer una vision clara de la actual situación agricola y de
sus métodos, con objeto de saber dónde y qué ha de mejorarse
conforme a.un öistema de prioridades. Para ganar la batalla
del aumento de producción babra que preparar un plan estratégico y tacticof

4)

b)

ensayar en diversos lugares todos los experiraentos y todas las
mejoras posibles de acuerdo con las condiciones de la agricultura indigenaj

c)

tener en consideración al determinar los rendimientos de las
cosechas y los resultados de los experimentos de abonado, la
gran influencia que la distribución de lluvias durante la estación hümeda en El Salvador tiene posiblemente sobre aquéllos.

Sin los datos y evaluaciones aludjdos, sora casi imposible que las estaciones
experimentales puedan lograr a-jmentos sustanciales ^ j la producción.
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Se someten al Ministerio de Agricultura las recomendaciones generales öiguientes sotre politica agricola general, aplicada especialmente al Area de Demostracións
";' jm'iox'^m

"S; 1 )

Se recomienda que se recópilen estadisticas agrioolas y que,
en la medida de lo posible, se fijen los campos de actividad
de los expertos de divulgación agricola de acuerdo con las
diversas regiones agricolas naturales, Estas podrSn delimitarse valiéndose del mapa c ix^forme de recoaociiüiento de
suelos.

2)

Se recomienda tarabién quê a oada experto de divulgación agricola se Ie provoa de copias de las fotografias aéreas de su
zona respectiva, junto con una copia del mapa topografico al
IS4O.OOO, para que pueda reuhir y registrar los datos necesarios sobre el aptovechamiento de la tierra y otros porme~
nores de cardcter agricola. Este trabajo de recopilación^
de datos agricolas seg-uira constituyendo durante varios anos
Tona de las tareas mas importantes de los expertos de divulgación.

3)

Por lo que atane al desarrollo general del Area de Demostración, se recomienda, ademas, que se conceda prelación al mejoramiento de las zonas que ofrecen las maximas diferencias
entre su productividad actual y la potencial, os deoir, especialmente el Valle de Guscatlan y la zona de cenizas "blancas de los alrededores de San Salvador. Tendra que ser OTDjeto de minuciosa consideración el empleo de personal, la
realización de investigaciones y la inversion de capital, y
habra de dedicarse una atención general no solo al sector
comprendido en el Area de Demostración sino a la totalidad
de la Zona que posee tales suelos.

i*^^*
-'

'

4) A lo largo de este informe figuran otras recomendaciones mas
especificas relativas a la ejecución on detalle de los reconocimientos y de la clasificación de los suelos.
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I.

IMPORTMCIA DEL RECOMOCIMIENTQ DE SUBLOS FliRA EL FIJTURO INMEDIATO

La nccesidad de que en El Salvador se lieve a cabo la planificación
y el mejoramionto de'Ta'agriculturaj" söra; sin 'duda, objeto de aceptaoión
general, teniendo en cuonta el rapido incremento de s\x población y la forma
poco satisfactoria en que sus tierras agracolas se explotan actualmente.
Uo obstante, para realizar dicha planificación sera condición indispensable
efectuar un reoonocimiento de los suelos.
Con ello resultaria mucho mas eficaz gran parte de la labor' que realiza el Centro JJacional de Agronomia, con su magnifica plantilla de técnicos
agricólas. Hast'a ahöra, raüchós de lós resultad-os- de las analisis -técnicos,
dol abonado, do la administración agricola, de la»^ medidas de cultivo, de
nuevos cultivos, e t c , poseen un valor limitado y no se sabe en qué medida
y a qué zona se pueden aplicar los resultados de los experimentos efectuados.
El reoonocimiento edafológico de El Salvador sera tanto mas conveniente cuanto que los resultados del mismo serian aplicables a la mayor parte
de la America Central, pupsto que en gran parte do la regióa centroaraericana
existen formaciones edafológicas analogas. Tampoco cabe duda de que también
resultaria de importancia para otras regiones tropicales, ya que El Salvador
podria servir de ejemplo a muchos otros paises.
Igualmente se recomienda que dicho reoonocimiento de suelos se efectue
lo antes posible, ya que la situación financiera actual del Gobierno, como
consecuencia de los elevados precios alcanzados por el café, Ie permitirxa
crear un fondo presupuestario especial para realizar el reoonocimiento de
los suelos durante un periode de 3 anos, por lo menos,
•
•- ''II.

PROGRAM PARA ms RECONQCIICEENTO DE SUELOS" DURANTE LOS PRIMEROS TRES ANOS
Se propones
1. Efectuar, en un periode de dos anos?
a) Un reoonocimiento edafológico de la zona costera, escala 1?40.000.

Debera prostarse especial atención a las neccsidades de avenamiento y
a las posibilidades do riego;
b) Un reoonocimiento edafológico de la zona cafetera, escala 1 J 4 0 « 0 0 0 .
Se debera concentrar la atc-nción cspecialmente en lo que se refiere a la
fertilidad intrinseca de los diversos suelos c:.feteros, a su contenido en materias organicas, a sus necesidades de conservación y de-abpnado, con inclusion
de los elementos secundarios, y basta que medida y en qué circunstancias es
aconsejable o no la costumbro usual de cavar agujeros alrededor de los, arboles.
o) Un reoonocimiento edafológico de todo El Salvador, escala 1s200,000.
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Se debera atencior especialmonte a las potencialidades agricolas de las diversas zonas.
Este reconocimiento comprende el trazado de -un mapa de las Zonas q.ue
presentan proTjlomas en cuanto a conaervación de suelos. Estae zonas podran
ser defmidas como aquellas en que, en osencia, son idénticaSj la geologia,
los suelos, el aprovecharaiento de la tierra, el cliinaj la olase de los pro"blemas de conservación, las demas propiedades flsicas y los tipos de sistemas
agricolas.
- i.-s s,
2. Para ofoctuar on el tercor anos
La selección y el reconocimiento dctallado de parcelas experimentales|
que sean representativas de las diversas unidades agronomicas q.ue comprende
El Salvador, siempre que no se hallen representadas ya en el Area de Demostración, y, particularmente, en los diversos proyectos del Institute de Colonización Rural,
Cuando por medio de estas parcelas experimentales se consiga conocer
mejor cualcs son las mejoras que puedon recomondarse y en qué forma deben
éstas realizarso, se podran elegir en todo El Salvador varias granjas de
demostración.
Sera aconse^able concentrar en un principio todos los esfuerzos en
aquellos terrenos que actualmenbe tienen poco valor agrxcola pero cuyo
valor potencial sea mas o menos elevado (zona costera y zona volcanica rccxente).
III.

ORGMIZACIOM DEL REGOHOCIMimTO DE SUELOS
1. PRIICIPIOS DE ORGAUIZACIONs

Para este reconocimiento de suelos no sera de necesidad inmediata la
creación de un institute especial, como ocurriria en la mayoria de los paises. Sin embargo, cuando so conozcan mejor las necesidades del futuro y se
disponga en El Salvador de personal técnico, seria de recomendar la creación
de un institute independiente.
Para realizar el reconocimiento fundamental de suelos en un periodo
relativamente breve y, posteriormente, el de los diversos lugares en que
se requieren estudios mas detallados, se precisa el personal técnico siguientes
2.

PERSOÏÏAL TECITIGOg

a) Un experto en olasificación de suelos con expecrienoia en el trazado de mapas do suelos de zonas volcanicas, familiarizado con la interpretación do analiöis mineralógicos y con las condiciones de desarrollo de los
diversos cultivos tropicales.
«i
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- 67 b) Un mineralogista, familiarizado con los llamados "analisis de minerales pesados y ligeros". Como este mismo experto se recomienda en el "Informe sobre el dcsarrollo de los recursos geológicos" del Dr. S.W. Tromp, de
la Administración de Asistencia Técnica, am"bas propuestas podrian refundirse
en el sentido de que, para las cuestiones relativas a la investigación de
los suelos, se podria capacitar en El Salvador a xma persona contratada en
el pais.
V>

c) Cuatro salvadorenos con tltulo tiniversitario en agrioultura

" t'

Cada uno de ellos sera capacitado para una zona determinada, a saber,
la llanura costera, la region cafetera, la zona volcanica reciente, la zona
Tolcanica antigua. Cada u n a de estas zonas requiero una clase especial de
reconocimiento de suelos, y por ello sera preferible la especialización para
lograr resultados satisfactorios en un periodo bastante breve» Transcurrido
algun tiempo sera preciso asignar un ayud-'nte a c J a uno de ellos, el cual
solo necesitara poseer u n conocimiento practico de la agricultura.
d) Personal de oficina
Dos delineantes
Un secretarie (bilingüe)
3.

i t

EQÜIPO g

a) Dos colecciones completas de fotografias aéreas que abarquen la
totalidad de El Salvador.
jvy^.Dos estereoscopios de espejo.
Un medidor de paralaje.
b) Equipo do laboratório para analisis mineralógicos
Equipo para la separación de la fracción arena (podria ser combinado
con el que ya existe en "El Centro").
Equipo para la separación de fracciones pesadas y ligeras (separación
bromofórmica).
Un microscopio petrograf ico y un microscopio binocular'.
c) Laboratório para analisis quimicos
Los analisis quimicos nocesarios podria efectuarlos "El Centro".
d) Transporte
4 jeeps
e) Equipo de campamento y para los trabajos sobre el terreno
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GASTOS?

;^ '^

a)

Sueldos y 'dietaa

Sueldos de cuatro especialistas nacionales en reconocimxento de suelos
(a 750)00 colonos por mes, por lo menos)
36.000,00
4 ayudantes (400 colones por mes)
19.200 500
Personal de oficina (500 colones por mes)
18.000,00
Dietas del experto en clasificación de suelos
9«125jOO
Dietas del mineralogista de suelos (25 colones dianos cada uno)
9.125,00
Total anual de sueldos
b)

91.450,00

Eq.uipo

Fotografias aéreas, dos colccciones de unas 2.000 cada una
Estereoscopio de cspojc, etc.
Microscopic petrogrdfico y binocular
Equipo para preparaciones mineralógicas
Equipo de campamento y para trabajos sobre cl terreno

5*000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Total por equipo

8.500,00

c)

Material

Material de laboratório y oficinas
Transportes 4 jeeps, calculo de su m^ntenimiento, gastos de gasolina,
aceite y reparaciones
Depreoiación anual (calculada a razón del 10 por ciento de 4.000
colones por cada uno)
Gastos accesorios
Total de suministros
d)

Gastos totales

Primer ano
Segundo ano
Tercer ano

105.550,00
97.050,00
97.050,00
Total
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299.650,00

1.000,00
2.500,00
1.600,00
500,00
5*600,00

