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Resumen 

En relación con trabajos detallados de prospección minera y con 
un muestreo general de numerosos yacimientos de minerales no 
metalíferos y de rocas de aplicación se examinaron las posibili-
dades de procesamiento y de uso industrial de estos materiales 
en El Salvador. 

Se obtuvieron las bases para este reporte en muchas conversa-
ciones con representantes oficiales y de la industria. Además 
se visitaron lugares de producción importantes, apreciando su 
standard técnico y su situación de materias primas. 

Esta sinopsis, que abarca también la infraestructura del país, 
es a la vez la base para la evaluación económico-geológica de 
las materias primas investigadas por la Misión Geológica Alema- 
na en El Salvador, 

Presentemente se explotan y procesan predominantemente las si-
guientes rocas de aplicación en El Salvador: 

calizas, arenas, cascajos, rocas extraduras (sobretodo basaltos 
y andesitas), arcillas y escorias volcánicas. Los lugares de 
explotación y de procesamiento son en parte industriales, más 
la mayoría es sobretodo artesana. Esta mezcla, con una predomi-
nancia de la fabricación artesana, se comprende por el nivel 
de sueldos bajo total en el país, pero impide en gran escala la 
continuación del desarrollo de la industria de materiales de 
construcción, porque los costes fijos de las investigaciones 
sobrecargan imensamente cada empresa industrial, restringiendo 
desde un principio sus posibilidades de concurrencia. 

Por eso esperamos que la continuación de la industrialización 
de la explotación de materiales de construcción se dé muy len-
tamente sin soporte oficial, a menos que se usen equipos de 
explotación y de procesamiento relativamente sencillos, adapta- 
dos a las condiciones específicas del país. 
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A partir del grado de procesamiento actual, consideramos las 
posibilidades de utilización de las materias primas que descu-
brimos e investigamos (entre otros caolines, cuarzos, arenas de 
cuarzo-feldespato, cascajos de pómez, calizas, mármoles) apenas 
en parte favorable, a no ser que se puedan exportar algunos de 
estos materiales. Pero la falta actual en algunos sectores de 
comerciantes con calificaciones técnicas e ingenieros especial-
mente formados puede traer en estos casos resultados desventa-
josos . 

Las demás investigaciones y exploraciones de los nuevos yaci-
mientos de materias primas tendrán que ser acompañadas por una 
formación intensa de los expertos del país. Según nuestra opi-
nión, apenas así se podrán aprovechar totalmente los numerosos 
yacimientos de materias primas del país. 

 

1.  Introducción 

En El Salvador actaulmente solo se explotan y procesan rocas de 

aplicación. Hasta la fecha no hubo una explotación de minerales 

no metalíferos de uso industrial - al contrario del país vecino, 
Guatemala. 

La industria de rocas de aplicación de El Salvador está caracte-
rizada por una mezcla de lugares de producción artesana y de 
algunas empresas con alto nivel técnico. Pero precisamente esta 
mezcla hace difícil una apreciación en conjunto, porque muchas 
veces solo por medio de recuentos se obtuvieron, por ejemplo, 
números y datos de producción. Para esos trabajos tan morosos 
el tiempo que teníamos a disposición no fue bastante. 

Así nos limitamos a visitar las empresas industriales y en la 
investigación de las fábricas de producción artesana nos conten-
tamos con pruebas al azar. Conservaciones con representantes 
oficiales, empresarios, arquitectos y algunas observaciones en 
localidades de construcción completaron este inventario. Sin 
embargo estas consultaciones fueron bastante más escasas de lo 
que posiblemente se deduce de este reporte. 
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Adicionalmente se procuro alcanzar una base numérica de nues- 
tros resultados por medio de evaluación de reportes, estadísti- 
cas y cesas similares. Estos esfuerzos tuvieron por lo general 
resultados negativos, porque las estadísticas no contenían su-
ficientes detalles para nuestros fines. Así no podemos presen- 
tar la prueba numérica de algunas de nuestras afirmaciones. Debe 
ser el trabajo específico de investigaciones futuras de marke- 
ting rellenar los huecos todavía existentes. 

2.  Descripción de Fábricas de la Industria de Rocas de Aplica- 
ción 

Las siguientes descripciones de fábricas y de procesos, más o 
menos detalladas, tienen en cuenta tanto producciones casi 
"pre-industriales", como empresas modernas, cuya dirección y 
cuyo equipo corresponden plenamente al de países industriali- 
zados. Como ya quedó expuesto antes, precisamente esta mezcla 
es característica para la industria de rocas de aplicación sal-
vadoreña. 

El orden de las descripciones es casual, generalmente; el volu- 
men distinto de las contribuciones depende por un lado de las 
cantidades distintas de informaciones, por el otro del signifi-
cado variante que dimos a las distintas informaciones y a los 
diversos ramos de la industria de rocas de aplicación. 

Dispensamos descripciones singulares sobretodo en la industria 
de piedras talladas naturales, pues sus métodos de producción, 
aunque no corresponden de ninguna manera a las exigencias del 
país y de los consumidores, se pueden alcanzar mejoramientos de 
la producción sin dificultad con la mano de obra existente y 
la maquinaria instalada. Aquí falta solamente una vigilancia 
oficial mayor y un control de calidad mejor por parte de los 
consumidores. 

 



- 4 - 

 
2.1. La Producción de Cal Cáustica en la Región de Metapán 

Los alrededores de Metapán contienen en los estratos de Metapán 
cretáceos dos secuencias de calizas y margas con un espesor de 
4o - 100 m. Sobretodo la secuencia inferior se presenta general-
mente como caliza firme, en capas espesas. Las calizas forman 
la base de una producción de cal cáustica en esta región. 

La producción se hace en establecimientos pequeños, dispersos 
en gran numero por los diversos yacimientos de caliza. Apenas 
se excavan calizas en capas espesas, fácilmente alcanzables. 
Así las canteras son muy pequeñas y cambian de lugar a la míni- 
ma dificultad de esplotación. Los fragmentos de rocas son tritu-
rados a mano. Apenas los pedazos con un diámetro mayor entre 10 
y 50 cm son usados para calcinar la cal. El material idóneo es 
transportado con carretas de bueyes o mulos, raramente con ca-
miones, hasta los hornos. Se distinguen tres tipos de caliza: 

a) "cal blanca" (como piedra en bruto, gris azulado, densa) 
b) "cal amarilla" (piedras en bruto de la capa de meteori- 

zación) 
c) "cal negra" (piedras en bruto con muchas inclusiones si- 

lícicas) . 

Se usa solamente la "cal blanca" para calcinar, los otros peda- 
zos son tirados por impropios ya en la cantera, o entonces más 
tarde junto al horno de cal. 

Los hornos de cal se componen de una parte cilindrica inferior, 
generalmente enterrada en la cuesta, que en el caso normal es 
revestida con piedras toscas o con ladrillos. Delante hay una 
abertura mayor para introducir la madera que será quemada. En 
la parte revestida se hace, con los pedazos grandes de caliza, 
una bóveda, que en el centro tiene una distancia aproximada de 
2,5 m del suelo. Sobre esta bóveda se amontonan entonces más peda-   
zos de caliza, hasta que un montón más o menos semi-esférico, 
con aproximadamente 1 - 2  metros de altura, se sobrepone a la 
parte inferior cilídrica. Los pedazos en las capas exteriores 
tienen aún un diámetro mayor de aproximadamente 10 cm. La in- 
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corporación de los pedazos de caliza tarda más o menos 3 - 4  
días. Entonces se enciende la madera debajo de la parte amon-
tonada. La caliza tiene que ser quemada durante 3 - 4 días, 
hasta que también los pedazos exteriores se vuelven blancos, 
estando así calcinados completamente. En vista de que el tama- 
ño de los pedazos disminuye de dentro para fuera, todo el ma- 
terial está calcinado por igual, y, solamente en la capa exte- 
rior pudimos observar pedazos que no estaban completamente cal-
cinados. Por lo general la bóveda, que se soporta a si propia, 
se mantiene bastante bien. Después de apagado el fuego el horno 
tiene que enfriar durante 3 - 4  días, después la cal terminada 
puede ser extraída del horno en otros 3 - 4 días. Se buscan 
sobretodo cal en pedazos para los cuales se obtienen precios 
más altos. Por esta razón se tira ocasionalmente el material 
fino resultante. 

Un maestro de horno atiende normalmente dos hornos; mientras 
el primero se enfría, se incorpora el material en el segundo, 
etcétera. 

Según informaciones orales en la región de Metapán deben exis- 
tir unos 100 - 250 hornos de cal. Según todas las informacio- 
nes su número aumento en los últimos años. La capacidad de los 
hornos varía entre aproximadamente 3 y 10 t de cal cáustica 
mensuales; así se puede calcular un promedio mensual de unas 
4 t. Según ésto, la producción de cal cáustica de El Salvador 
Importa por lo menos en 5 000 t/a y no debe ser más de las 
12 000 t/a. 

Según las informaciones que hemos obtenido la demanda de cal 
de construcción está aumentando. Para 95 kg de cal cáustica 
se obtuvo en 1972 un promedio de 2,5 ¢ (= 3,25 DM). Parcial- 
mente el material, especialmente la cal fina, es "estirado" con 
aditivos extraños blancos (?tobas, ?pómez). Se supone, que in-
conscientemente así se fabriquen puzolanas de cal. 

De circuios de la industria nacional supimos que grupos singu-
lares piensan empezar una producción de cal industrial. Según 
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nuestra opinión, y a la vista de los precios actuales de venta 
y del mercado relativamente estrecho, habría que revisar otra 
vez la rentabilidad de una tal fábrica, no teniendo ya en cuenta 
el aumento del desempleo en el noroeste del país, zona de poca 
industrialización. Sin embargo existen otras posibilidades en 
el mercado, si se producieran industrialmente puzolanas de cal, 
y se vendiera cal de abono. Pero para esto son necesarias más 
investigaciones, sobretodo de carácter técnico-comercial. 

2.2.  La Fábrica de Cemento "CESSA" 

La empresa "Cementos de El Salvador S.A." (CESSA) tiene sus can-
teras y su fábrica de cemento al oeste de Metapán. Ya durante los 
trabajos de mapeo de la MGA El Salvador se habían establecido 
los primeros contactos con la dirección de la fábrica. La direc-
ción de la fábrica está predispuesta a aceptar questiones de 
prospección minera, y puede integrar las consequencias resultan- 
tes de ahí en sus conceptos técnicos y comerciales. Existen 
ideas claras sobre la continuación del desarrollo técnico de la 
fábrica y sobre la forma de, en un futuro, abrir el mercado 
para cemento y otros aglutinantes hidráulicos. 

La adquisición de materias primas para la fábrica no es fácil, 
porque todos los yacimientos de caliza a disposición en las cer- 
canias más próximas son relativamente pequeños. Además estorban 
las dislocaciones tectónicas que atraviesan en las cercanías de 
la fábrica toda la secuencia de estratos que contienen calizas, 
y la influencia  metamórfica por contacto de las calizas, local-
mente muy fuerte (silificación y recristalización de silicatos 
de calcio = componentes perturbadores, sobretodo en el proceso de 
trituración, pero también en la homogenización del material en 
bruto). 

La secuencia de caliza, que era explotada en 1972 en un aflora-
miento nuevo, puede ser dividida en dos secciones. La parte in-
ferior consiste de una secuencia alternante entre margas calcá-
reas y calizas, la parte superior consiste predominantemente de 
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calizas en capas espesas. Los contenidos de MgCO3 son muy ba- 
jos ( < 2 %). Las calizas, en capas espesas, contienen más fre-
cuentemente inclusiones lenticulares o en grumos de rocas silí-
ceas ("cherts" ) . 

La fábrica compone con gran cuidado su mezcla de harina cruda. 
Las calizas son extraídas de un total de cuatro lugares de ex-
plotación y almacenadas entretanto, según su composición quími- 
ca, y procesadas en porcentajes variantes. A fin de obtener una 
calidad uniforme, el material en bruto es muestreado y analiza- 
do ya en la pared de la cantera. Las calizas con intercalacio- 
nes silíceas y con agregados silíceos resultaron favorables 
para el procesamiento en hornos, porque es más fácil el servi- 
cio de hornos y se puede producir una calidad de clinker más 
uniforme. 

El standard de cal relativamente bajo de 9 5 - 9 7   y el módu- 
lo de silicato de aproximadamente 2,6 indican un cemento que 
puede aportar una resistencia a compresión final muy buena en 
caso que existan suficientes silicatos de aluminio para acti- 
var los silicatos de calcio. De futuro podría ser necesario 
bajar el alto porcentaje de SiO2 en la harina cruda por medio 
de adición de minerales de Fe, para obtener así una mezcla de 
harina cruda más ideal (mejoramiento del módulo de la tierra 
arcillosa). La fábrica ya ha obteniedo ofertas de suministro 
de minerales de Pe de la región Metapán, pero son necesarias 
más investigaciones para saber si son realizables técnicamente. 

Dos barrenadoras (probablemente las dos de Joy) están a dispo-
sición para hacer los agujeros de tiro, cada uno con aproxima-
damente 11 m de profundidad. Se utilizan exclusivamente explo- 
sivos Dupont. El material sale en pedazos en parte bastante 
grandes y tiene que ser fragmentado otra vez con tiros para 
trocear. Si es necesario, el material es juntado por dos orugas 
- Caterpillar 84 para las excavadoras (fabr. Bucyrus Erie). La 
caliza es transportada de las canteras para las instalaciones 
de trituración con camiones Euclid (20 t ) .  
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Los materiales de corrección silicato-arcillosos son extraídos 
al oeste de la fábrica, transportados hasta la fábrica donde 
son puestos en escombrera y adicionados cuando necesarios. 

El material en pedazos grandes es triturado actualmente aun en 
un molino de martinete duplo, con una potencia total de 400 PS, 
para un grano mayor de 25 mm. Una machacadora de quijadas de 
Birdsbord, Buchana (USA, type C 48/60 inches) ya está instala- 
da y casi dispuesta para el servicio. La machacadora será in-
tercalada a los molinos de martinetes, primeramente con poten- 
cia reducida (apr. 150 t/h), para restringir por un lado los 
trabajos de trocear muy caros, gracias a su boca más ancha, y 
para obtener una fragmentación previa mejor del material, lo 
que conduciría a una diminuición considerable del coste de mo- 
lienda. 

El material extraído es molido en mojado en dos molinos (fabr. 
Allis-Chalmers). El material molido, que contiene aproximada- 
mente 4o - 45 % de H2O es llevado según su contenido de carbo- 
nato al silo para material muy carbonático o al silo para ma- 
terial poco carbonático. Antes de ensilar se saca por hora una 
muestra para análises de control. Adicionalmente se sacan mues- 
tras cada 15 minutos de la pasta de harina cruda terminada al 
salir de los silos, que son analizadas en procidimiento rápido. 
La pasta es bombada de los silos para un gran tanque espesador 
y de ahí llevada a los hornos con apr. 7 % de agua después del 
secado previo. El contenido de agua de la mezcla para el horno 
no puede sobrepasar los 10 %, porque entonces no está garanti- 
da una calcinación impecable de clinker. Según los análisis 
que nos fueron presentados los contenidos de agua de las mez- 
clas para el horno variaban entre aproximadamente 5 % y 9 %, a-
parte de los tiempos de arranque después de reparaciones, donde 
se alcanzaron los 11 % H2O en el material de alimentación. 

La fábrica cuenta con 3 hornos con un rendimiento nominal de 
200 t/d, 240 t/d y 500 t/d (fabr. F.L. SMIDTH, Copenhague). A- 
penas los dos hornos mayores estaban en servicio, que no son 
utilizados en todo su rendimiento porque las ventas son todavía 
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demasiado bajas. A la fecha (Marzo 1972), la fábrica está pro-
duciendo diariamente aproximadamente 650 t de clinker. El clin- 
ker contiene relativamente bastante grano fino, ocasionalmente 
también aglutinaciones mayores que tienen que ser trituradas 
posteriormente. Según informaciones el material está calcinado 
muy uniformemente y no ocasiona reclamaciones, a pesar de la 
gran variedad de granulación. El clinker es almacenado entre-
tanto en una gran nave y molido para cemento Portland, después 
de mezcla y adición de aproximadamente 3 % de yeso (de Guate-
mala), en 3 molinos (fabr. F.L. SMIDTH, Copenhague, rendimien-
to nominal de cada: 15 - 16 t/h; molino nuevo con 18 t/h fue 
instalado a principios de 1972). 

Los hornos tienen un alto consumo de energía. Los dos hornos 
más pequeños consumen por t de clinker 1500 - 1600 kcal, el 
mayor consume aproximadamente 1300 kcal, lo que corresponde a 
un consumo promedio de aproximadamente 2,7 m3/h de aceite com-
bustible (= apr. 6,8 gall./barrel clinker). Todo el aceite com-
bustible es transportado en camiones-cisterna por la carretera 
entre Santa Ana y Metapán, que en 1972 no estaba suficiente-
mente ampliada. 

El clinker del horno grande es muy regular, como lo demuestran 
los pesos de litro para una semana de producción con variacio-
nes entre 1370 - 1420 g/h. Las temperaturas del gas de escape 
son, con aproximadamente 290° C, muy altas; la propia fábrica 
considera favorables, temperaturas de 200° - 250° C. 
 
Los cementos producidos están claramente más allá de los valo-
res exigidos por el ASTM para el tipo 1 de cemento Portland: 
las resistencias a compresión se hallan entre 5000 y 5500 psi 
(ASTM; 3500 psi = 246 kg/cm2 ), los valores de Blaine están 
entre 3000 y 3200 cm2/g (ASTM: 2800 cm2/g). Que las exigencias 
mínimas sean excedidas, lo que se obtiene con gastos relativa- 
mente altos, proviene de la época en que había gran concurren- 
cia entre las fábricas de cemento de El Salvador, Guatemala y 
Honduras. 
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En esta altura la fábrica produce aproximadamente 160 000 t de 
cemento Portland por año, utilizando todo el terreno de la fá- 
brica (= construcci6n de otro horno), la capacidad máxima sería 
de unos 9 - 1 0  milliones de sacos de cemento por año (= apr. 
380 000 - 420 000 t ) .  Aproximadamente 48 % de la producción es 
enviada en sacos por ferrocarril, aproximadamente 4l % con ca-
miones. Aunque la venta de cemento a granel aumenta (1971 apr. 
11 %), no es posible aún un aumento considerable, por las con-
diciones difíciles de las carreteras. En 1972 la fábrica había 
decidido enviar parcialmente los vagones-silo con el ferrocarril 
hasta San Salvador, y solamente a partir de ahí continuar el 
transporte por carretera, 

El desarrollo del consumo y de la producción de los últimos 10 
años aumentó, parcialmente muy rápidamente. Así el aumento de 
producción entre 1970 y 1971 fue de 15 %. A la vista de este 
incremento es comprensible que la fábrica se ocupe de asegurar 
a largo plazo su base de materias primas.  Como hasta ahora no 
hubo un asesoriamiento geológico, la dirección de la fábrica 
hizo elaborar primeramente un mapa topográfico detallado de las 
regiones potenciales de reservas. En este mapa el químico de la 
CESSA diseñó los limites de todos los yacimientos de caliza de 
las cercanías. Según nuestras observaciones, apenas una parte 
de estos yacimientos registrados por la CESSA caben seriamente 
dentro de los cálculos para el abastecimiento con materias pri- 
mas. La mayor parte se elimina como base de materias primas 
para la fábrica de cemento por cantidades de reservas insufi- 
cientes y/o por caminos de transporte demasiado largos por te- 
rreno generalmente difícil. Los terrenos necesarios son com- 
prados poco a poco por la fábrica, 

Parece ser deseable que un geólogo entrenado atienda continua- 
mente los problemas geológicos y técnicos de explotación de la 
fábrica, sobretodo si se tiene en cuenta que talvez dentro de 
10 años una segunda fábrica tendrá que ser construida en un 
nuevo lugar. Tanto cuanto sabemos no existe en El Salvador has- 
ta ahora un geólogo con entrenamiento correspondiente, que pu- 
diese encargarse de esa tarea. Debería estar dentro de los in- 
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tereses de la fábrica de cemento asegurarse por medio de con-
tratos a largo plazo la asesoría necesaria para explorar los 
nuevos yacimientos de materia prima. 

2.3. Fábricas de Tejas y Ladrillos de Campo en El Salvador 

Según nuestras observaciones el material de construcción más 
utilizado en El Salvador es un ladrillo fabricado en pequeñí- 
simas industrias. En todo el país se hallan fábricas de ladri- 
llos de campo, encuanto existan materias primas tolerablemente 
indicadas, en las cuales una familia, frecuentemente también 
grupos de trabajadores, fabrican ladrillos a mano. Las mate- 
rias primas son excavadas a mano, barros de meteorización de 
rocas volcánicas, sedimentos limo-arcillosos, tierras rojas, 
tobas finísimas meteorizadas o barros de cuesta. Para empobre- 
cer la materia prima arcillosa se utilizan pómez de granula- 
ción fina, arenas fluviales o tobas sueltas. Según los diver- 
sos materiales utilizados y las influencias más o menos casua- 
les durante la producción la calidad de los ladrillos fabrica- 
dos varia mucho. 

Las materias primas o bien son excavadas o bien compradas par-
cialmente o por completo por el ladrillero, estando él interesado, 
comprensiblemente, en utilizar con la máxima economía la mate- 
ria prima más cara (muchas veces arcilla). La mezcla de las 
materias primas es hecha a mano, en lo que se han descubierto 
los métodos más diversos. En eso parece ser más importante una 
buena plasticidad que la producción uniforme de ladrillos de 
alta calidad. 

La masa, humedecida hasta alcanzar una buena platicidad, es co-
locada en moldes. Un tamaño un poco mayor que el tamaño normal 
de ladrillos en Alemania es el más corriente. Además se fabri- 
can a larga escala tejas, y en poca cantidad ladrillos más pe-
queños o ladrillos especiales, por ejemplo para chimineas. 
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Primero las piezas brutas son secadas previamente sobre el 
suelo, y solamente después son apiladas para el secado. Des- 
pués de un tiempo suficiente de secado son incorporadas junta- 
mente con madera en hornos abiertos por encima, que tienen una 
capacidad de 1 000 a 15 000 ladrillos, y ahí son cocidos duran- 
te 1 - 3 días. Todos los hornos para ladrillos tienen fuego de 
madera. Los gastos para el combustible son considerables. Así 
nos informaron que se necesitó en 1972 para la cochura de 
14 000 ladrillos madera en el valor de apr. 200 ¢ (= apr. 
260 DM). lo que significa 1,5 centavos por ladrillo. Un traba-
jador fabrica a la semana alrededor de 2 000 piezas brutas, que 
son incorporadas y cocidas en el horno por unas 3 personas. Con-
siderando el salario mínimo nacional de apr. 3,30 ¢ diarios y 
los precios correspondientes de las materias primas (1 carreta 
"arcilla" = apr. 1 - 3 ¢, cuando no son de la propia propiedad), 
el costo de producción puro de cada ladrillo es así de 3,5 - 
5 centavos. El margen de lucro   es muy pequeño, pues los la-
drillos son vendidos en la fábrica a 5 - 7 centavos cada uno, 
y en los locales de construcción en San Salvador a 6 - 8 cen-
tavos por pieza. Los precios de tejas son más o menos 1 centa- 
vo más por pieza. 

Es muy difícil evaluar la producción de las fábricas de ladri- 
llos y de tejas de campo en El Salvador. Hicimos recuentos de 
prueba en diversas partes del país y según esto estimamos el 
numero de fábricas de ladrillos y de tejas de campo en todo el 
país en unas 300 - 400. La producción semanal promedia debe 
ser de unos 8 000 ladrillos. Así la producción total de ladri-
llos en las fábricas de campo de El Salvador debe importar en 
aproximadamente 100 - 150 millones de ladrillos por año, lo 
que corresponde a un valor de venta de aproximadamente 5 - 1 0  
millones  ¢. 

La calidad de los ladrillos satisface apenas las exigencias me- 
nores (supuesto apenas una resistencia a compresión de apr. 

20 kp/cm2 hasta un máximo de 70 - 100 kp/cm2 ) y probablemente 
varia bastante en la misma fábrica. Solamente en la región de 
Santa Ana y de Chalchuapa se observaron calidades un poco me- 
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jores. La razón principal para la baja calidad debe ser un em-
pobrecimiento demasiado de la masa de los ladrillos y un tiem- 
po de cochura minimal. Apesar de eso se pudieron observar en 
unos pocos casos (utilización de materia prima de tierra blanca) 
ya algunos ladrillos inflados lo que hace suponer que fueron 
utilizadas, en este caso, materias primas para la producción de 
ladrillos que o no son absolutamente adecuadas o apenas con re-
servas. Las tejas generalmente están muy poco cocidas, son en 
la regla altamente porosas y propenden por eso a daños por e-
florescencia, lo que lleva, a veces ya en pocos años, a la des-
trucción parcial hasta completa. 

En vista de los salarios muy bajos, de la proximidad del mer- 
cado de las fábricas y de la falta de normas de calidad para 
los materiales de construcción, no se cuenta con que la produc- 
ción de las fábricas de tejas y de ladrillos diminuya dentro 
de un espacio de tiempo previsible, por el contrario, podría 
aumentar aún con un consumo aumentante de materiales de cons-
trucción. Solamente el precio alto de combustibles podría te- 
ner un efecto inhibidor, pues en el curso del tiempo será una 
sobrecarga de los gastos cada vez mayor, lo que podría empeorar 
visiblemente la situación de concurrencia de por lo menos al- 
gunas fábricas. 

2.4. Las Fábricas de Ladrillos y de Tejas Mecánicas en El 
Salvador 

Según nuestras informaciones existen en El Salvador tres fábri- 
cas modernas de ladrillos y de tejas. Dos de esas fábricas, am- 
bas en Guazapa, fueron visitadas por nosotros. La fábrica de 
la empresa Celo-Block, Fábrica de Cerámica, Guazapa, fue cons-
truida hace unos 10 años por personas privadas, que usaron cré- 
ditos del INSAFI. Los créditos no fueron liquidados, y el INSAFI 
adquirió la fábrica. 
La fábrica extrae de un terreno de reservas con aproximadamente 
15 ha, según dicen, una materia prima limo-arcillosa que con- 
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siste predominantemente de lava meteorizada, que en parte fue 
redepositada fluvialmente. Según información de la fábrica el 
material contiene "grumitos de cal". La "arcilla" es excavada 
a mano, cargada sobre carretas de bueyes y volcada en el patio 
de almacenamiento al lado de la fábrica. Los trayectos de trans-
porte son muy cortos, hasta ahora. La "arcilla", empobrecida 
con arena fluvial, es llevada a las instalaciones de prepara- 
ción y de moldear (dos laminadores con apr. 3 mm de ancho de 
hendidura, máquina de moldear al vacío; todo de Fa. Moranda, 
Asti/Italia). Los cilindros estaban ya bastante usados en el 
centro, asi que el material en bruto no tiene una preparación 
óptima." Aconsejamos a que el curso de material en las cintas 
de transporte fuese dirigido de distinta manera, para alcanzar 
asi un desgaste por igual y poder evitar, si posible, el reafi-
lado continuo de los cilindros. 

 

Según informaciones las piezas brutas prensadas son secadas 
durante unas 70 horas en una estufa de cámaras de secado con 
una base de 6 m x 30 m (calentada, pero a lo que se ve con ab-
sorción insuficiente de la humedad) y después transportadas 
al horno anular, donde son dispuestas de la forma habitual. El 
horno anular es calentado con cascaras de café, que son traídas 
en sacos y llevados al horno con una instalación dosificadora 
conducida neumáticamente. Según informaciones el horno alcanza 
temperaturas de cochura de 750° - 800° C, y maximalmente unos 
850 C. Los ladrillos son generalmente según medida, aunque no 
siempre su cochura es óptima. Además de ladrillos perforados 
se producen sobretodo ladrillos de ornamento, y en cantidades 
limitadas también losas de hourdis y para el suelo. Los ladri-
llos terminados son divididos en calidad de primera y de se-
gunda; en la altura de nuestra visita parecía predominar el 
porcentaje de calidad inferior de segunda. 

 

En la fábrica están empleadas unas 90 personas, por lo visto 
gran parte de ellas en el depósito. Los ladrillos son vendidos 
a  10-30 centavos por pieza; se piden 19 centavos por un 
ladrillo perforado para manipostería de relleno. Es así conside-
rable la diferencia de precio con los ladrillos fabricados en 
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en la fabrico de tejas y ladrillos de campo. 
 

La segunda fábrica de ladrillos y de tejas "Izalco" en Guazapa 
fue construida en 1960 ( ? )  para un grupo privado con ayuda de 
crédito del INSAFI (probablemente también con créditos extran-
jeros). Los créditos no pudieron ser liquidados, y la fábrica 
fue cerrada después de dos años y medio de funcionamiento, y 
hasta ahora no pudo retornar su producción porque las relacio- 
nes de propiedad no están esclarecidas. El terreno de reservas 
abarca unos 34 ha., la "arcilla" corresponde por lo visto en 
gran parte a la de la otra fábrica de ladrillos en Guazapa. 
Las máquinas, que se encontraban todas en buen estado, fueron 
fornecidas por la Fa. Händle de Mühlacker (molino de rulos, dos 
laminadores, prensa de vacío). La estufa de cámaras de secado 
y el horno anular corresponden casi al tipo antes descrito. Di- 
cen que la fábrica tuvo una producción de 150 m3/d, lo que pa- 
rece imposible al contemplar la maquinaria. Hasta hoy se está 
procurando vender el resto de los ladrillos de hace 8 - 1 0  años 
del dep6sito a un precio de 25 - 35 centavos por pieza. Probable-
mente la fábrica falló económicamente a causa de la gran dife- 
rencia de precios con los ladrillos fabricados en las fábricas 
de campo. Los costes fijos eran tan altos  a  causa de los al- 
tos créditos que fue imposible bajar los precios de venta más 
abajo de un cierto nivel. La calidad de los ladrillos fabrica- 
dos era considerablemente mejor, pero probablemente esto no fue 
considerado suficientemente por los compradores. 
 

La tercera fábrica de ladrillos y de tejas mecánica, "Cerámica 
Los Mangos" en Armenia (Cantón Crucita), fue construida en 1949 
y funcionó hasta 1965. Desde 1965 que la fábrica está parada 
por enfermedad del propietario. 
 

El terreno de reservas abarca unos 60 ha. Fueron extraídos ba- 
rros de meteorización color café empobrecidos con tobas de pómez 
y de polvo tamizadas. Los barros excavados a mano eran trans-
portados con un tren de campo a la fábrica y allá prensados 
para ladrillos y ladrillos perforados en una prensa de vacío 
(Rieterwerke, Konstanz), después de    preparados. La fábrica 
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producía además tejas y tubos de drenaje. La estufa de cámaras 
de secado era calentada con una mezcla de aceite crudo y de ke- 
rosén, el horno anular era calentado con leña. 

Parece que a finales de 1972 un grupo de empresarios salvado-
reño-norteamericano procuró hacerse cargo de las tres fábri- 
cas de ladrillos y tejas mecánicas del país. No se sabe nada 
sobre el resultado de las negociaciones. 

2.5. Los Alfares de Ilobasco 

Hace mucho que la ciudad de Ilobasco es el centro alfarero del 
país, en la cual se procesan arcillas extraídas manualmente de 
los alrededores. Tradicionalmente se fabrican sobretodo peque-
ñas figuras. Es admirable la habilidad artesana de los alfare-
ros, pero infelizmente ya en la cochura de las figuras se pue-
den observar faltas serias. Generalmente las figuras tienen una 
coción muy insuficiente, obteniéndose así una pasta relativa-
mente frágil, pero que puede ser pintado a mano fácilmente. No 
se hace un vidriado. Que nosotros sepamos, no se efectúa una 
venta con objetivo - p.ej.: en el extranjero - de las figuras. 
Probablemente esto irla en contra del punto de vista muy indi-
vidualista y tradicionalista de los alfareros. 

En la empresa de ensayo del INSAFI, que visitamos pudimos ob-
servar lo siguiente- la preparaci6n de las arcillas no corres-
ponde a las exigencias de buenos alfares, porque sobretodo el 
tamizado húmedo de elementos gruesos estorbantes es hecho de 
manera muy deficiente. Forzosamente los restos gruesos que que-
dan en la arcilla conducen a faltas en la superficie de las 
vasijas tornada. El alfar estaba poco cuidado, el estado de los 
tornos era deficiente y en 1972 no había una producción siste-
mática correspondiendo al  standard de los alfares de Europa 
central. 
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El secado de las vasijas no es controlado y los hornos no co-
rrespondían al standard técnico que se puede esperar también 
en El Salvador. Parcialmente la cochura es efectuada a unos  
900° C, en parte apenas a unos 600° C. La pasta es por lo tan-
to altamente porosa y muy frágil. Muchas veces los productos 
seguidamente son solo pintados y vendidos como permeables!; 
esta práctica debe afectar bastante la fama de la empresa y 
excluye desde un principio la exportación de estos productos. 

El director del alfar del INSAFI está siempre predispuesto a 
ensayar. Los vidriados de plomo y engobes aplicados a piezas 
de ensayo condecían bastante bien en su color a la pasta gris-
marrón, pero la adherencia del vidriado a la pasta era todavía 
muy poco satisfatoria, porque grandes partes reventaban fre-
cuentemente. 

Los esfuerzos del INSAFI de activar la gran habilidad artesana 
de los alfareros locales parecen no haber sido coronados con 
grandes éxitos, según nuestras observaciones. Los alfareros 
tradicionalistas no aceptan ninguna "novedad", falta además el 
aconsejamiento indicado, respectivamente el ejemplo de otros 
alfareros que fabriquen productos de calidad más alta, y que 
obtengan así precios más altos. Lo que se ha practicado hasta 
ahora, aconsejamiento por parte de "expertos", nos parece muy 
poco indicado, porque aparecieron apenas enseñando pero sin 
dar ejemplos, y no supieron integrar las habilidades existen-
tes de los alfareros locales en el proceso de aprendizaje. 
 
Es de lamentar esta evolución, porque, a lo que parece, la 
materia prima muy buena, la gran habilidad manual de los alfa-
reros y los salarios bajos ofrecían una buena oportunidad para 
una industria de cerámica fina independiente y orientada hacia 
la exportación. Serían muy pequeñas las investigaciones nece-
sarias; falta apenas la ayuda indicada. 
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2.6. La Vidriería en San Salvador 

Las observaciones efectuadas en esta fábrica son un ejemplo 
para la política de investición que pasa de largo la situación 
de materias primas del país. 

A finales de los años 6o (probablemente en 1967) fue construida 
por personas privadas en San Salvador una fábrica de vidrios 
para la producción de botellas en el valor de unos 4 millones ¢. 
El Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI), era el 
principal creedor. Una compañia sueca, que ya no existe, fue 
empleada como consulting engineers La maquinaría fue suminis-
trada por diversas empresas y reunidas en un "aglomerado". Las 
materias primas necesarias para la producción de vidrio fueron 
en parte compradas en Europa, en parte en Centro-América, en 
parte en el Japón. Los precios que se pagaron por las materias 
primas, según nuestro conocimiento, sobrepasaban en parte con-
siderablemente los precios habituales del mercado mundial. La 
fábrica fue rodada con esas materias primas por una consulting 
firma americana, y a seguir estuvo varios meses (? apenas va-
rias semanas) en funcionamiento. En breve aparecieron serias 
dificultades de producción, porque la capacidad de rendimiento 
de las diversas secciones de producción no estaba coordenada y 
la maquinaria, en parte, no estaba absolutamente nada indicada 
para la finalidad. Antes de que se hubiese terminado la cons-
trucción de la fábrica, la producción fue parada. Desde enton-
ces no fue retomada. 
 
En 1972 el UNDP (Industrial Development Program for Central 
America) puso un consultor técnico a disposición del INSAFI, 
que probablemente ahora es el propietario de la empresa. Se 
intentó de nuevo comprar materias primas extranjeras para abas-
tecer la fábrica y ponerla en funcionamiento de seguida con 
ayuda del consultor técnico, porque según opinión oficial en 
El Salvador no existen materias primas para la producción de 
vidrio. 
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Resultó que varias partes de las instalaciones necesarias ha-
blan desaparecido entretanto y que algunas instalaciones de la 
empresa en su tiempo habían sido utilizadas de tal modo duran- 
te el corto periodo de producción que habían sido reducidas a 
chatarra. Además se comprobó ahora, que, por ejemplo, las cu-
betas de vidrio necesitan diariamente para la carga entre 40 t 
y 6o t, mientras que las instalaciones transportadoras solo 
pueden transportar uns 30 - 50 % de esta cantidad, Además los 
tubos de alimentación de los hornos tienen dimensiones tan es-
trechas, que es imposible o muy difícil calentar las cubetas 
de vidrio hasta la temperatura óptima de producción. Abstrac-
ción hecha de estas faltas tan graves, hasta ahora no existe 
una posibilidad de almacenar reservas de materias primas sufi-
cientemente grandes, lo que es indispensable en vista de la 
dependencia existente hasta el presente de suministros extran-
jeros (costos de flete!). Para más los silos de materias pri- 
mas parcialmente son abiertos por arriba, lo que torna imposi- 
ble extraer continuamente las materias primas ahí ensiladas, 
más o menos húmedas. Para la utilización de las botellas rotas 
no existen ni una instalación de trituración sufuciente ni un 
depósito de reservas. 
Para finalizar observase también que como es comprensible has- 
ta ahora no pudieron ser entrenados ingenieros nacionales, que 
pudiesen proseguir con la dirección de la empresa. 

Según informaciones los costes de las materias primas represen-
tarían aproximadamente 70 % de los costes totales de producción 
según las ofertas de 1972. Esta relación debe haber empeorado 
a causa del aumento de los fletes (transporte de la arena de 
cuarzo desde Bélgica/Holanda a El Salvador !). Así la fábrica 
no seria nunca capaz de entrar en la concurrencia en Centro-
América y tampoco podría existir. 
 
Pudimos indicar en conversaciones orientadoras, que también 
existen materias primas para la fabricación de vidrio en El 
Salvador. Estas posibilidades no habían sido comprobadas hasta 
ahora, y por consiguiente no hablan sido instaladas instalacio-
nes para preparar tales materias primas. Primeros análisis de 
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las materias en bruto que descubrimos demuestran que son indi-
cadas para la fabricación de vidrio marrón o verde (= porción 
principal de la producción de vidrio de hueco). Pero según nuestra 
opinión hasta ahora no hay ingenieros y técnicos que para su ex-
plotación pudiesen dirigir las empresas de extracción y de pro-
cesamiento. Precisamente en la fabricación de vidrio la unifor-
midad de las materias primas suministradas tiene un papel de-
cisivo. 

Apesar de la situación de materias primas favorables, nos pa-
rece dudoso si con las instalaciones existentes se puede empe-
zar y continuar una producción de vidrio en El Salvador. Por 
el otro lado sin el procesamiento de materias primas naciona- 
les la empresa no se debe mantener, porque las grandes diferen-
cias en los costes de fletes dificultan mucho una calculación 
a largo plazo de los costes de producción. 

Una vez que existen materias primas nacionales para la fabri-
cación de vidrio colorido, se deberla comprobar según nuestra 
opinión si se deberla empezar con la fabricación de vidrios 
de ornamento soplados a boca a lado de - o en vez de - la pro-
ducción mecánica de botellas. Sobretodo los salarios bajos en 
el país podrían representar aqui una ventaja considerable en 
la concurrencia. Quede indicado aqui que vidrios de ornamento 
mejicanos son vendidos, por ejemplo, también en Alemania. 

2.7.  Las Fábricas de Bloques de Hormigón y de Terrazzo 

Bloques de hormigón y terrazo son materiales de construcción 
muy apreciados en El Salvador, que son utilizados sobretodo 
en la capital en cantidades considerables. Por eso los locales 
de producción están concentrados en San Salvador y sus cerca- 
nías más próximas. Predomina la fabricación mecánica con pren- 
sas de moldear por sacudidas (bloques de hormigón) y prensas 
de mesa giratoria (terrazzo) a su lado existen dispersamente 
todavía fábricas artesanas para la producción de losas de hor-
migón. 
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El rendimiento de las fábricas de bloques de hormigón (Boni- 
block, Materiales Saltex, Productos de Concreto "El Titán", 
Productos Tropical) corresponde al rendimiento de fábricas 
pequeñas hasta medias europeas. Las materias primas (escorias 
quebradas, basaltos y andesitas quebradas, arenas y gravas 
fluviales, cemento CESSA) son transportadas con camiones de 
los alrededores próximos y lejanos de las fábricas y almace-
nadas dentro del terreno de la fábrica en silos o en vaciado-
res. El material es extraído de los silos e introducido a mano 
en una mezcladora sencilla. Esta forma de dosear juntamente 
con la calidad muy variante de los agregados probablemente son 
responsables por las grandes diferencias observadas en la ca-
lidad (para más detalles ver parte 4 de este reporte). Se fa-
brican numerosos tamaños. Los precios de venta en la fábrica 
para bloques del tamaño 40 x 20 x 20 cm en 1972 variaban entre 
425 ¢ y 558 ¢ por 1000 piezas. 

Es digno de notar que por lo general no se procesaban cascajos 
de pómez. Los primeros bloques de hormigón puros de pómez en 
El Salvador fueron fabricados en 1963 a titulo de ensayo por 
la Fa. Saltex y después por nosotros en 1972. El resumen mues-
tra ya claramente, que hasta el presente no se prestó suficien-
te atención al mejoramiento calitativo de los bloques de hor-
migón. Apenas en una fábrica pudimos observar comienzo de un 
control de calidad interno. 
 
Según nuestra opinión existen aqui posibilidades considerables 
de aprovechar con un fin preciso las materias primas naciona- 
les con un control de calidad correspondiente, sobretodo en 
la fabricación de elementos de construcción de gran tamaño para 
la construcción de viviendas sociales (programa gubernamental 
de la vivienda mínima). También sería posible la fabricación 
de elementos de hormigón ligero prensado y podría ser utiliza- 
do con perspectivas de éxito en construcciones industriales y 
similares. Observamos ya primeras tentativas en esta dirección, 
pero según nuestras informaciones fueron paradas. 
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Las fábricas de terrazzo (Marmoles de Centroamérica S . A . ,  Mar- 
molin S.A. -Casa Ferracuti, Fábrica de Pisos La Hidráulica - 
Casa Jokisch) tienen un equipo moderno y pueden ser comparadas 
con fábricas europeas medias. Las losas de terrazzo son fabri- 
cadas por lo menos en parte con una base de hormigón normal y 
con una superficie visible de alta calidad. Para la superficie 
visible se utilizan en la regla cementos blancos del Japón o 
de Europa y mármoles de Guatemala. Los yacimientos de mármol 
en El Salvador conocidos hasta 1972 tenían una granulación de-
masiado gruesa, y por consiguiente solo estaban indicados para 
pocas calidades de terrazzo. Apesar de los altos precios de los 
mármoles importados habla apenas un interés secundario en ex-
plorar las fuentes de materias primas nacionales más económicas. 
También aqui el abastecimiento con materias primas más baratas 
era secundario, en primer lugar estaba la organización técnica 
de la empresa de producción - como también aun en muchas fábri-
cas europeas -. En 1973 una fábrica de terrazzo se halló en-
vuelta en un grande proceso de quiebra y tuvo que cerrar. 

Esperamos que la prueba que hicimos de la existencia de 
yacimientos de mármol de granulación fina en la parte nor- 
oeste del país (comp. parte 3 de este reporte) conduzca a un 
mejoramiento del abastecimiento con materias primas. 
 
Precisamente estas fábricas que podrían procesar casi exclusi-
vamente materias primas nacionales, demuestran con sus fuentes 
de abastecimiento de materias primas importantes que frecuen-
temente parecen curiosas, cuantos esfuerzos son todavía necesa-
rios para llegar a un aprovechamiento óptimo de las reservas 
de materias primas de El Salvador. La verificación puramente 
geológica no debe llegar, probablemente es necesaria una con-
sultación geológico—técnico—comercial durante varios años hasta 
que se encuentren los mejores métodos de producción. Sobretodo 
costará grandes esfuerzos, modificar los procesos de producción 
de tal manera que conservando la misma capacidad se emplee el 
máximo personal posible. Según nuestra opinión se debería com-
probar en todos los casos si, por ejemplo, no sería más venta-
josos fabricar los bloques de hormigón de pómez manualmente. 
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No se deberla olvidar que esa forma de producción fue utilizada 
en Alemania hasta los años 50. Solo la demanda que aumentó sú-
bitamente y la relación cada vez más desfavorable en los sala-
rios y los costes fijos llevó a una mecanización más intensa 
de la producción en Alemania. En vista del nivel salarial en 
El Salvador una fabricación manual bien organizada de bloques 
de hormigón de pómez deberla ser completamente capaz de con-
currir y de contribuir a un mejoramiento considerable del abas-
tecimiento con bloques de construcción baratos y de alta cali-
dad. 

2.8. Dictamen en Resumen 

Los ejemplos aqui presentados detalladamente indican claramente 
que la industria de rocas de aplicación en El Salvador tiene 
todavía una estructura muy heterogénea. Lo mismo vale también 
para el principal consumidor de minerales no metalíferos, la 
industria de construcción. En un país donde las exigencias a 
la calidad de la construcción tienen que ser muy altas a causa 
de los frequentes terremotos, no existen normas o directivas 
generales para los materiales de consturcción y las construc-
ciones.Pero ya se pueden observar primeras tentativas para un 
mejoramiento de esta situación y la Dirección General de Urba-
nismo y Arquitectura DUA fue encargada de inspeccionar. 

La inseguridad que existe apesar de éso - las grandes empresas 
y productores de construcción la consideran muy estorbante - 
no fue todavía reconocida en toda su amplitud, a lo que parece, 
por las instituciones gubernamentales competentes. 
 
Según todas las informaciones las actividades constructoras au-
mentaron mucho en los últimos anos en El Salvador. A causa de 
los salarios bajos tienen ventajas no solo productores de ma-
terial de construcción de carácter más artesano, pero también 
las empresas constructoras con la misma estructura, porque sus 
costes fijos son bajos una vez que también las investiciones 
no son altas. Aunque esto sea bueno para un país con una gran 
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cuota de desempleados, los resultados para la continuación de 
la evolución industrial de El Salvador parecen ser dudosos, 
porque Sin instrucciones de calidad correspondiente también en 
un futuro se procesarán sobretodo los materiales de construc-
ción más baratos, pero frecuentemente también de calidad infe-
rior. Para el mejoramiento de la infraestructura de El Salvador 
es de gran importancia un aumento calitativo y cuantitativo de 
la producción de materiales de construcción y de la construc-
ción. Recordemos que en todos los países industrializados la 
producción de materiales de construcción y de la construcción 
crece a par del producto social bruto! Existen aqui por consi-
guiente relaciones importantes, que en un futuro deberían ser 
más consideradas también del lado gubernamental en El Salvador. 
Pero según nuestra opinión solo se pueden obtener progresos 
decisivos, si las instituciones nacionales tienen más en cuen-
ta la formación de especialistas técnicos y de comerciantes 
Industriales. Entre otros faltan en el país geólogos de pros-
pección minera, mineralogistas, ingenieros de preparación, in-
genieros, respectivamente técnicos, que procesen rocas de apli-
cación, y comerciantes técnicos con experiencia de marketing. 
En vista de esta falta de personal especializado importante, 
la verificación de yacimientos solo obtiene un sentido econó-
mico, Si una consultación técnico-geológica a medio o largo 
plazo dirige y fomenta la formación de especialistas naciona-
les. A la vez, el gobierno salvadoreño debería empezar a poner 
normas para los materiales de construcción naturales y artifi-
ciales. Esta tarea difícilmente será llevada a cabo sin ayuda 
extranjera. 

Sin otros programas de entrenamiento que deberían correr a par 
con los proyectos de investición nos parece imposible un des-
arrollo rápido de la industria de rocas de aplicación y de mi-
nerales no metalíferos. Por el otro lado precisamente en El 
Salvador un tal trabajo será especialmente promisor porque el 
grado de industrialización del país es ya tan alto que un au-
mento solo nos parece ser posible si a la vez se fomenta la 
infraestructura (construcción de carreteras, de industria, de 
viviendas, abastecimiento de agua). Pero en la regla faltan 

 



- 25 - 

en este sector los especialistas. Suponemos que esta falta haya 
sido reconocida por las instituciones gubernamentales. Tal vez 
las tentativas de mejorar la planificación urbana y el abaste-
cimiento de agua de San Salvador representan un principio de 
mejoramiento. 

En resumen tenemos que notar que nosotros consideramos favora-
bles las probabilidades a medio o largo plazo de venta de ma-
teriales de construcción naturales, pero que por otro lado ac-
tualmente las posibilidades de aprovechamiento están todavía 
muy limitadas, porque falta la experiencia técnico-económica 
necesaria. Las exposiciones de materias primas en las siguien-
tes partes de este reporte tienen que ser consideradas por eso 
con reserva. Apenas teniendo en cuenta formas económicas centro-
europeas    se pueden considerar las materias primas descubier-
tas como siendo de alta calidad y explotables actualmente. 

Además las instituciones salvadoreñas deberían prestar mayor 
atención a todos los procesos de producción o de construcción 
que permitan el empleo de mucho personal. Esto significa, por 
ejemplo, el fomento de la utilización de piedras talladas na-
turales en la construcción de viviendas o el fomento de la 
construcción de calles pavimentadas. Como queda demostrado por 
experiencias europeas las calles pavimentadas son de tanta du-
ración como las asfaltadas. Sus costes de construcción en re-
giones donde los salarios son bajos son sensiblemente inferio-
res a los costes de carreteras construidas con materiales bitu-
minosos. 

Este pequeño ejemplo - como los que ya han sido mencionados 
antes - debe ilustrar, en que dirección esperamos que las ins-
tituciones de El Salvador dirijan sus iniciativas. Aqui habría 
que invertir ya en el fomento de proyectos de investición, y 
también las licitaciones para trabajos de construcción tendrían 
que ser realizadas en este sentido. 
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Sin embargo suponemos que solo relativamente despacio se po- 
drán introducir las modificaciones deseables en la práctica 
de la construcción y entrega de construcciones y que serán ne-
cesarios esfuerzos considerables por parte de todas las insti-
tuciones publicas y privadas en El Salvador antes que la in-
dustria de materials de construcción y la industria construc- 
tora tomen la delantera de la producción industrial del país. 
Esperamos haber contribuido para esto con los hallazgos de 
nuevos yacimientos de materias primas. Las siguientes partes 
de este reporte presentan además de datos puramente minero-
geológicos también numerosos resultados de análisis y de en- 
sayos de procesamiento. A la vez intentaremos dar una inter-
pretación económico-geológica a los datos conocidos, con el 
fin de alcanzar el mayor éxito de fomento posible al conside- 
rar el potencial económico existente. Estamos plenamente cons-
cientes de que estas tareas no quedan finalizadas con este repor- 
te y que los éxitos o fracasos de estos trabajos apenas podrán 
ser juzgados dentro de algunos años. 

Servicio Geológico de la República Federal de Alemania 
Hannover, 18 de Abril de 1974 
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