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DATOS BASICOS SOBRE IA REPUBLICA DE EL SPJ..VAOOR 

UBIO\CION GECX;RAFICA: 

El Salvador est� situado en el Suroeste del Istmo Centroarr,ericano sobre 

el literal de Oc�ano Pacifico yes el unico pais de la regi6n que no tie• 

ne costas sobre el Mar Caribe. 

POSICION ASTRONCMICA: 

El Salvador est� ubicado en la zona t6rrida al Norte del Ecuador terres

tre, entre los 13°09' y los 14 ° 27' de latitud Norte y los 87° 41' y los 

90°08' de longitud Oeste� 

LIMITES: 

Limita al Norte y al Este con Honduras, desde el Cerro Trifinio hasta 

la dcsembocadura del r!o Goascoran, con una lmea fronteriza de 405 Kms

aproxirnadamente. 

Al Oeste con Guatemala, con una lmca fornteriza de 203 Kms, aproxima-

damente. 

Al Oeste con Guatemala, con una lmea fronteriza de 203 Kms., desde el 

Cerro Trifinio hasta la desembocadura del rio Paz. 

Al sur del Oc�ano Pacifico, con una extensi6n costera de 321 Krr�. y al 

Sureste con el Golfo de Fonseca que lo separa d� �-acaragua. 

OROGRAFIA: 

La mayor parte del territorio salvadorefio se distingue por una topo

graffa escabrosa debido a las actividades volcanicas y tect6nicas ocu

rridas durante la Era Terciaria; desde el punto de vista morfo16gico, 

el territorio se divide en las siguientes regiones: Planicie Castera, 

Cadenas Costeras, Meseta Central, Cadena Interior, Fosa Interior, Va

lle Central y Cordilleras Fronterizas. 

CLIMA: 

Segun la altura sobre el nivel del mar, se distinguen tres zonas clima

t�ricas: Tierra Caliente de 0 a 600 mts, ; Tierra Templada de 600 a --

1200 mts _, ; y Tierra Fr!a o Cllma Tropical de Altura de 1200 hasta 2700 

mts. 
· Desde el punto de vista_metereo�6gico, hay dos estaciones y dos transi

ciones: Estaci6n Seca de-noviembre a abril y Estaci6n Lluviosa de mayo
..

a octubre con un lapso aproximado de 30 dias de transici6n entre cada •
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tma. 

LITORAL PACIFICO: 

Se extiende desde la desembocadurn del rfo Faz hasta la del r10 Goasco-

ran. Las Costas son generalrnente bajas, arenosas y cenagosas, excepto en 
las regiones de la Costa del B�lsamo y frente a la Cordillera Jucuar�.n -

Intipuca - Conchagua en donde existen acantilados. 
A lo largo de toda la costa se encuentran muchas pt.L�tas, bah1as, esteros 
barras e isletas. 

HIDROGRAFIA: 

El sistema fl�,vial se divide en diez cuencas con caracterfsticas dife-

rentes como fisiograf!a, geolog{a, cllI!la y cobertura vegetal. 
La� irnportante es la del r!o Lempa cuyo flujo es controlado por 4 •· 

presas hidroel�ctricas, en un curso de 350 IGns. 

Los r!bs m�.s impottantes son Goascoran, ,;rande de San tli.iguel, Torola, 
Paz y r!o Jiboa, 

Existen tres tipos _de lagos, los que estan situados en depresiones vol• 
cfuricas (o cr�teres extinguidos) como los lagos de Ilopango," con una ex

tensi6n de 72 Kms.2 y profundidad de 248 mts. y de Coatepeque de 26 Kms.2

y proftmdidad de 120 mts.; las lagos fonnados par la retenci6n de las -

aguas de los rfos, y artificiales como lo son los embalses d� presas.hi• 
droel�ctricas, siendo el mayor el lago Suchitlan que tiene tma extensi6R 

de 135 Y..ms,2 y una profundidad de 80 metros,

VULCANOGRAFIA: 

Existen ms de 25 volcanes extinguidos que presentan pequefios y grandes 

cr�teres con correntada de lava. 
Los mas importantes sc;m los volcanes de Santa Ana, de San Salvador, de 

San Miguel, de Usulutfui, de Tecapa e Izalco que estuvo en erupci6n con• 
tfuua desde su nacimiento en 1770 hasta 1957. 

FWRA Y FAUNA: 

Se aprecian diferentes forn1aciones vegetales de acuerdo con la zonn cli• 

matica a que p�rtenece, as! como el tipo de suelo en que se desarrollan. 
De la vegetaci6n original o natural, queda rruy poco a consecuencia de su 

destrucci6n por el hombre que elirnino rnuchos vosques que fueron transfer• 
mados en carnpos agrfcolas para el cultivo de la cafia de azucar, el algo• 
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d6n, los cereales, etc.� particulnmente en las tierras baj:1s y en fa ze

fill. de mediwn al ttirc. donde prc-:-lomina el cultivo del caf6. 

Desde el punto de vista de la flor:1., El Salvador es el menos favorecido 
de los países centroan�ricanos� por carecer de costa en el Atl�ntico, le 

hacen falta rauchas especies r,ropias de esta zona costera. 

Como resultado de la destrucci6n de los habitantes y excesiva explotaci6n 

de la madera, muchos mamíferos propios de las tierras altas, ha sido redu

cido considerablemente, o sencillamente ha11 desaparecido como es el caso 

del pllIT'.a, jaguar águila crestada y otros. 

Para remediar estos problemas, se ha11 establecidos reservas naturales y -

Parques Nacionales para conservar la flora en su estado original y evitar 

la extinci6n de la fauna. Los más importantes son el Cerro Verde, el Par• 

que Deininger, el Bosque de Montecristo, Nancuchiname, el Imposible y el 

Jocotal. 

HISTOPJA: 

El Salvador tiene lllla civiliazación que remonta a la 6poca pre-colombina 

aproximadamente a l.lllos 1500 años A.C., así como lo demuestran las piezas 

arqueol6gicas encontradas en las ruinas de Tazumal en Chalchuapa. 

Los primeros pobladores fueron Pokomames� Lencas y Chortis. Fueron segui• 

dos por los Ulúas y por los Pipiles que se establecieron er. las zonas Oc

cidental y Central del país hacia mediados del siglo XI. 

El 31 de mayo de 1522, el español, Piloto Mayor, Andr6s Niño a la cabeza 

de tma expedici6n, desembarc6 en la isla de Meanguera en el Golgo ele Fon

seca; luego descubri6 la Bahía de Jiquilisco y la desembocadura del río 

Lempa; sigui6 navegá.nclo a lo largo del litoral salvadoreño hasta llegar 

al Golfo de Tehuantepec en México. 

La isla de Meanguera fue la primera tierra salvadoreña visitada por los 

españoles. 

En junio de 1524, el capitan español Pedro de Alvarado, inicia una gue

rra de conquista contra los indios Pipiles en la tierra de Cuscatlán, 

lo que significa "tierra de riquezas o preseas". Despu6s de 17 días de 

sangrientes luchas, en las cuales murieron muchos indios incluso el 

príncipe Atlacatl, cacique de lliscatlán, Pedro de Alvarado, derrotado y 

herido en el muslo izquierdo 1 abandona la lucha y se retira a Guaternála 

encargando a su hennano Gonzalo, de seguir la conquista de iliscatlán, y 

posterionnente a su primo Diego de Alvarado quifu fund6 la Villa de San 

Salvador, en abril de 1528 en un lugar denominado La Bennuda, acerca ñP 
1 
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la ciudad de Suchitoto. En 1540, San Salvador fué trasladado a su sitio ac

tual y en septiembre de 1546, le fué otorgado el título de ciudad por los 

emperadores Carlos V y Felipe II de España. 

Durante los años que siguieron, el país se desarrol16 bajo la dominaci6n -

española, y a fines de la primera década del siglo XIX, surgi6 en todas las 

colonias hispanas de .América Central, un sentimiento y anhelo de independen

cia y autonomía. 

El primer grito de independencia surge en San Salvador el 5 de noviembre de 

1811, lanzado por el Pr6cer Presbítero José Matías Delgado. 

Después de mucha$ luchas intenIBs, se firma el Acta de Jndependencia de Cen

troruoorica en el palacio de los Capitanes en Guatemala, el 15 de septiembre 

de 1821. 

ESTADISTICAS POBLACIONALES: (hasta el lo de julio de 1981) 

Extensi6n territorial 

Poblaci6n total del país 

Poblaci6n total urbana 

Poblaci6n total rural 

Densidad poblacional del país 

Superficie del área metropolitana 

Poblaci6n del área metropolitana 

Densidad poblacional metropolitana 

CIUDADES MAS IMPORTANTES: 

Santa Ana 208.322 -

San Miguel 161.156 

Zacatecoluca 81.035 

FO™A. DE GOBIERNO: 

21,040 Km.

4,873.385 

1.902.339 

2.971.046 

214 Hab. por Krn2 •
2

325.25 Km.

884.993 
22. 510 ha}?. por Km. 

Ahuachaprui 

Sonsonate 

Usulutfui 

71.846 

69.355 

65.462 

El Salvador es \ll1 estado soberano, republicano, democrático y representati

vo. 

El presidente de la RepÚblica es elegido por el pueblo por \ll1 período de 5 

años, pero no puede reelegirse. 

AGRICUL'IURA:. 

La economía del país depende principalmente de la agricultura¡ sus principa

les productos son el café, algod6n, caña de azucar, cereales, hortalizas, -

frutas y especies. 
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Es también el único país en el mundo productor del famoso bálsamo, erro-

neamente llamado "bálsamo del Perú" y usado para la elaboraci6n de liU.lchos 

productos fannacéuticos y cosméticos, 

INDUSTRIA: 

8 

Existen importantes industrias de textiles, cueros, productos fannacéuti-

cos y maquinaria; el desarrollo de una industria agrícola realizada en for

ma científica, ha pennitido que el procesamiento de alL"ilentos sea una indus 

tria de mayor envergadura, y ahora, el camar6n gigante es una de las mayo-
res exportaciones. 

Los productos de exportanci6n non-tradicionales, incluyen instalaciones e1éc 
tricas, accesorios para baño, textiles y ropa, repuestos para carros, cir-� 

cuitas integrados t componentes para computadoras, televisores, muebles metá

licos y muchos m�. 

Todos son elaborados por obreros salvadoreños, bajo la supervisi6n de técr.i
cos y gerentes salvadoreños. 

TIJRI�: 

El sol brilla en El Salvador 360 días al año y la temperatura promedio anual 
es de 28 ºC. Este clima primaveral es uno de los mayores atractivos que ofre

ce el país a sus visitantes. Es ideal para disfrutar de actividades al aire 

libre como el tennis, golf, surfing, esquí acuático, pezca ó nataci6n en las 

playas que baña el océano Pacífico a lo largo de la costa salvadoreña. 

Adem6.s de estas actividades existen los atractivos naturales para explorar: 

volcanes, ruinas mayas, iglesias coloniales, mercados nativos y para disfru

tar de la naturaleza el famoso Cerro Verde desde donde se puede ver el Vol

cán de !zaleo. Para promover el turismo, el Instituto Salvadoreño de Turis

mo ISTIJ, ha construido y organizado 13 turicentros que son áreas de esparci

miento y solaz, ubicados en la costa del Pacífico, las montañas de la Cordi
llera Central y otros lugares estratégicos del país. 

San Salvador es una ciudad cosmopolita con excelentes hoteles como El Salva

dor Sheraton, Camino Real y el Hotel Presidente, edificado por el Gobierno 
Salvadoreño. 

En la capital los centros nocturnos ofrecen entretenimiento varios en night

clubs y discotecas. 

fuchos restaurantes ofrecen cocina internacional o comida americana rápida, 

platos típicos salvadoreños y una gran variedad de mariscos.� 

1 1 
1 
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ARQUEOLOGIA: 

Las culturas pre-colombinas han dejado en El Salvador varios sitios arqueo-

16gicos de los cuales los más importantes son las ruinas de Tazumal, las-

pirrunides de Campana San .Andrés, el patio de pelota de Cihuatán, las ruinas 

de Quelepa y las de Cara Sucia. 

También nuestros antepasados dejaron grabados en piedras o superficies ro

cosas figuras antro y zoomorfas, llamadas petroglifos. Estas y otras piedras 

monumentales talladas, como la Estela de Tazumal y el Disco Solar pueden s�r 

admiradas en el �Iuseo Nacional de Antropología e Historia de San Salvador. 

DFSARROLLO TECNOLOGICO: 

La energía eléctrica es producida a base de recursos naturales, por la Comi

si6n Ejecutiva del Río Lempa, CEL, mediante 4 plantas hidroeléctricas y una 

planta geotérraica la segunda de américa latina y la octava en el mundo, con 

una capacidad instalada total de 635. 2 Mv. 

El primer servicio de alumbrado eléctrico fué inaugurado en San Salvador el 
17 de noviembre de 1890, con un generador de 68 Kw. impulsado con un motor 

de combusti6n interna. 

La Administraci6n Nacional de Telecomunaciones, ANTEL, utiliza las llk�s avan 
zadas técnicas disponibles, incluyendo las de los sistemas por microondas, 

sistemas digitales y satélites artificiales. Opera además los sistemas tele
f6nicos y telegráficos, téll)x, redes de teleproceso y transrr�isi6n de datos, 

televisi6n vía satélite. Llamadas telef6nicas internacionales pueden hacer

se desde cualquier hogar hacia cualquier parte del rramdo. 
El primer servicio telegráfico fue inaugurado en San Salvador el 27 de abril 

de 1870. 

En la actualidad, El Salvador tiene t.m.a tecnología y sistemas operativos -

comparables a los de los países más avanzados de .América Latina. 

CCMUNICACIONES: 

El país cuenta con 40 estaciones radiof6nicas comerciales y una del gobier
no; además tiene tres estaciones comerciales de televisi6n y dos para tele

visi6n educativa. Todas trasmiten programas a color y en blanco y negro. 
A pesar de su reducida extensi6n territorial, El Salvador posee una red de 

carreteras excelente, totalizando más de diez mil kil6metros de longitud, 

transitables todo el tiempo, y 3800 Krns. transitables s6lo durante la esta-
. ,  cion seca. 
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EDUCACION: 

La escuela es obligatoria para todo niño cuando ct.unpla los 7 años de edad, 

desde el primer grado hasta el noveno (plan básico). Con tres años adicio

nales (no obligatorios) puede obtener el título de bachiller. 

E>Cisten en el país 11 Universidades pnrticulares y tres gubernamentales. 

Las dos estaciones de televisi6n educativa transmiten clases para los 7mo, 

8vo. y 9no� grados. 

SALUD: 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, cubre las necesidades del 

sector privado en toda la República. Hay hospitales nacionales y centros -

médicos y clínicas particulares atendidos por excelentes médicos y ciruja• 

nos, cubriendo todo tipo de enfennedad o padecimiento. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVAIX)R: 
Considerando el uso creciente del Aeropuerto de Ilopango y las condiciones 

desfavorables para adecuarlo a la categoría deseada, debido a sus limitacio� 

nes operativas y ambientales, se inici6 la construcci6n de un nuevo aero-

puerto en julio de 1976 y fue concluido en junio de 1979, empez6 sus opera

ciones en el mes de enero de 1980. Está considerado como uno de los más mo

dernos aeropuertos de la América Latina; seis puentes de abordaje permiten 

el embarque y desembarque de pasajeros directamente desde les salonés de el 

pera hacia el avi6n. La platafonna de carga tiene espacio para las opera-

ciones de 6 aviones simultfuieamente, (2 para B747 y 4 para clase B707) ade

más hay espacio para un avi6n adicional en caso de mucho tráfico. 

Todavía hay mucho más que conocer de El Salvador, pero la mejor manera es 

conocerlo personalmente. No está tan lejos, ya que San Salvador está más 

cerca de New York o de San Francisco de lo que lo son ellos sí, y a menos 

de tres horas de vuelo de Miami o New Orleans. 
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