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PRESENTACIÓN 

San Sebastián Salitrillo, un municipio con 123 años de existencia, se ha 

caracterizado por una marginación cultural por parte del Estado, a través de los 

sucesivos gobiernos de derecha, actualmente se sigue gestionando la 

construcción de un instituto nacional. Y también la creación de un centro cultural; 

que aunque se ve difícil se puede alcanzar con mucho esfuerzo del gobierno en 

turno y de la municipalidad. 

Por otra parte nos estamos proyectando desde la municipalidad, a trabajar, en 

crear las condiciones básicas para ubicar a nuestro municipio en la atención de los 

que definen las políticas publicas nacionales, actualmente se esta consolidando, 

una relación muy cercana con la UES-FMO, institución que juntamente con este 

municipio, firmaremos un convenio de cooperación, próximamente, pero antes de 

esta firma ya hay avances significativos en la cooperación mutua, en muchas 

áreas, pero en esta ocasión queremos agradecer y presentar a la población de 

San Sebastian Salitrillo, del País y fuera del País, la presente monografía del 

municipio lo cual es una valiosa herramienta científica que sistematiza, la historia 

de nuestro municipio y que permite a los presentes y futuras generaciones 

conocer mas de nuestro pequeño terreno muy sentido y muy amado por nuestras 

familias, gracias a la UES-FMO al Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía y 

Letras, al LIC. Raul de Jesús López Grijalva y a la Señorita Bachiller en proceso 

de grado, Jessica Jamileth Rivas Rosales, por haber realizado este valioso trabajo 

para nuestro municipio, seguro que nuestro pueblo les agradecerá eternamente. 

“Muchas Bendiciones, para ustedes y sus seres queridos” 

F_____________________________ 

Lic. Francisco Humberto Castaneda 

             Alcalde Municipal de San Sebastian Salitrillo  

       Catedrático de la UES-FMO. 

  

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo denominado: “ESTUDIO MONOGRÁFICO SOBRE EL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO”, es dirigido a la población del 

mismo municipio, con el fin de que la municipalidad se informe sobre los diferentes 

aspectos que conciernen al funcionamiento del municipio. 

La realización del estudio monográfico tiene como propósito fomentar la educación 

cultural en temas interés tanto políticos, económicos, sociales, religiosos, y 

principalmente culturales; ya que es por medio de la cultura donde se puede 

conocer la historia de toda sociedad, es por ello que las autoridades municipales 

consideran de vital importancia la realización del presente estudio ya que con este 

ya se tendrá al menos una base teórica que contemple aspectos como historia del 

origen del municipio, sobre los primeros habitantes, demografía, educación, salud, 

servicios básicos, división política administrativa, economía, entre otros temas 

dentro de ella contemplados con el fin de solo contar con el conocimiento empírico 

de las pasadas generaciones, ya que se trata es de promover la historia del 

municipio y como este ha cambiado desde su origen hasta la actualidad.  

Dentro de la fase metodología de la investigación que hizo posible la realización 

de la memoria y se puede decir que el tipo de estudio es netamente cualitativo ya 

que se utilizo como técnica de la investigación principalmente la observación, 

comparación de información etc. Dentro   del universo y muestra se tomo la 

población del municipio con calidad de adulto mayor ya que ellos tienen mas 

conocimiento histórico de las pasadas generaciones, lo cual puede ser la base 

para impulsar el desarrollo de las actuales y futuras generaciones. Toda la 

información obtenida fue tratada con la mayor responsabilidad y discreción posible 

dando prioridad a los temas más importantes para el municipio y por supuesto 

contemplados en la presente monografía.  
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RESUMEN 

El  presente trabajo de grado  lleva por titulo “Creación de un Estudio 

Monográfico del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Municipio de Santa 

Ana”, tiene como finalidad la formulación de un estudio monográfico lo que se 

pretende es dar a conocer el devenir histórico del municipio, al igual que los 

programas o formas utilizados por la municipalidad como medios para alcanzar el 

desarrollo sostenible dentro del municipio. 

También es  importante conocer los límites geográficos del municipio y 

cuales son las municipalidades que lo rodean, la altitud sobre el nivel del mar, los 

tipos de tierra sobre la cual reposa el municipio y como estos aspectos se 

conservan desde muchos años atrás. 

Del mismo también resulta muy importante conocer cual es el pasado 

histórico del municipio y como a cambiado, es importante conocer las formas de 

vida de los habitantes del municipio y de esa manera evaluar los cambios que 

presenta la actualidad, cambios que pueden ser económicos, sociales, culturales, 

ideológicos y políticos. Al mismo tiempo es importante considerar la base 

económica sobre la cual se sostienen y desarrollan  las familias salitriences. 

Considerando de vital importancia las formas de organización de la 

población por que debido a dicho factor la población puede establecer alianzas 

muy estratégicas con muchas instituciones y ONG’s que contribuyen al desarrollo 

de los municipios enseñándoles a desarrollarlas potencialidades que tienen los 

municipios. 

Por lo tanto en dicha investigación  se presenta el detalle de el 

planteamiento de investigación, así como los objetivos generales y específicos  los 

cuales son la guía del estudio que se realizo, también contiene la justificación que 

sustenta la creación de una la memoria del municipio, la cual será respaldada por 

una marco teórico el cual ayudara a la comprensión de dicho estudio. 

Finalmente también se detalla el proceso metodológico que se  siguió 

dentro del estudio de carácter cualitativo por su misma naturaleza y para alcanzar 
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una mejor comprensión del mismo, al mismo tiempo contiene un cronograma de 

actividades, los supuestos y riesgos del estudio, al igual que la terminología básica 

que sustenta el estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Creación de un estudio monográfico: 

 Municipio de San Sebastián Salitrillo” 

La creación de un estudio monográfico, representa un elemento muy 

importante para las presentes y futuras generaciones que habitan en el municipio, 

ya que ella se consideraran aspectos históricos y por ende tratar de preservar los 

indicios que aun se pueden encontrar tanto de las culturas pasadas al igual que 

las presentes, las cuales son la base de las futuras generaciones, y al mismo 

tiempo conocer como el municipio ha cambiado desde su formación hasta la 

actualidad y las cambios que tanto el municipio como los habitantes han 

experimentado. 

La idea de que los pueblos cambian la encontramos muy clara en la lectura 

del libro de Federico Engels denominado “El Origen de la Familia la Propiedad 

Privada y El Estado”, por medio de el podemos descubrir que todas las 

generaciones pasadas siempre han tenido diferentes etapas evolutivas la cual hoy 

conocemos como la historia, en nuestro caso de un determinado municipio, es 

vital reconocer que todas las culturas sobre la faz de la tierra siempre están en 

busca del desarrollo, el cual es más como un aspecto de sobre vivencia como la 

ley de la selva donde el mas apto sobrevive y es por ello que muchas opiniones de 

antropólogos que se dedican al estudio de los pueblos, tienen origen en la historia 

en los hallazgos del pasado de un pueblo o de una cultura. Cuando mencionamos 

a diferentes antropólogos que explican que los pueblos cambian, recordemos Lewi 

Strauss, quien sostiene que hay elementos que cambian dentro de una sociedad, 

como las estructuras y que por ende los elementos dentro de ellas tienen que 

cambiar, para mayor comprensión de fenómeno también podemos decir que para 

recoger la historia es parte etnográfica, Etnología y antropológica del municipio de 

San Sebastián Salitrillo, al igual que las historia verbales de vida de los habitantes 
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del municipio. Por tanto podemos considerar las siguientes interrogantes que 

pueden ser las guías del estudio en cuestión: 

 ¿Qué tan frecuente se realizan estudios que reflejen los cambios a los 
cuales se enfrenta el municipio? 

 ¿Verificar si existe alguna base teórica  de la historia del municipio? 

 ¿Cómo se organizado la población del municipio para alcanzar el 
desarrollo? 

 ¿Cuál es la base económica primaria del municipio? 

 ¿Cuáles son las instituciones tanto públicas como privadas con las que el 
municipio cuenta? 

 ¿Verificar si existen focos de contaminación ambiental y como el gobierno 
local soluciona el problema? 

 ¿Conocer la necesidad de que exista un estudio monográfico ya que 
dentro de el, se encuentra toda la información sobre la historia del 
municipio y como este cambia desde su fundación hasta la actualidad? 

 ¿Buscar que los habitantes tengan un mayor conocimiento cultural, político, 
económico, religioso  y social, y así de muchos aspectos que no son del 
conocimiento de todo el pueblo? 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Objetivo general 

 Formular un estudio monográfico del municipio de San Sebastián 

Salitrillo, municipio del departamento de Santa Ana. 

2.2. Objetivos específicos 

 Conocer la historia del municipio, para establecer criterios sobre como 

se desarrolla la comunidad dentro de un determinado territorio y como 

este es diferente de otros. 

 Comprender  la forma de vida de vida de los habitantes del municipio y 

la relación que esta pueda tener con las generaciones anteriores. 

 Describir los servicios con los que cuenta la población para poder 

desarrollarse plenamente. 
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 Identificar la base del sistema de relaciones sociales y culturales que 

ayuda al mantenimiento de la existencia del municipio 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO   

Las razones que fundamentan la realización de el estudio monográfico del 

municipio de San Sebastián Salitrillo, son sus mismas autoridades y habitantes  

por  no contar con una base teórica e histórica que explique y detalle el devenir del 

pueblo salitriense, es muy difícil obtener una reseña que muestre quienes fueron 

las pasadas generaciones de habitantes del municipio y que hicieron estos para 

resaltar el desarrollo del municipio. 

También es importante mencionar que hoy en día el municipio esta 

alcanzando grande focos de desarrollo económico, social, cultural, político y 

religioso, debido a la organización y a la capacidad de gestión de las actuales 

autoridades municipales.  

Del mismo modo es importante conocer la historia de donde vivimos, para 

poder compartirla con otras comunidades y con las próximas generaciones, que 

de no tener alguien que les cuente como fueron su antepasados no tendrán una 

conciencia cultural debido a que no conocerán de donde vienen y por lo tanto es 

posible que solo haya una perdida de conciencia cultural y no la preservación de 

los valores  morales, sociales y culturales que ayudan al desarrollo de un 

determinado municipio, sin que haya una perdida de identidad cultural. 

Por tanto este estudio puede contribuir al desarrollo de una conciencia 

histórica y cultural para los habitantes del municipio y al mismo tiempo buscar mas 

vías para alcanzar el desarrollo del municipio y de sus habitantes, a través de 

programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas 

privadas, que busquen de la mano de las autoridades municipales el desarrollo 

económico y el desarrollo humano. 

Finalmente el valor teórico del estudio monográfico es el respaldado por 

Federico Engels y por la ciencia de Antropología que se dedica al estudio de los 
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pueblos o mejor dicho el pasado que toda sociedad puede tener partiendo de 

hechos reales a través de las diferentes ramas que apoyan a la antropología, a 

través de hallazgos y estudios de la cultura y las  diferentes formas de vida 

humana,  este estudio monográfico es  para optar al titulo de  Licenciatura en 

Sociología. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Tipo  de estudio  

  Para la presente investigación es preciso definir el alcance que tendrá la 

investigación. Considero la investigación desde una óptica cualitativa. Para el caso 

se puede afirmar que la instigación para la creación de un estudio monográfico del 

municipio de San Sebastián Salitrillo, el alcance de la misma investigación fue de 

tipo descriptivo-explicativo, ya que éste  va mas allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, estos están dirigidos a responder a factores causales de 

los sucesos y fenómenos físicos o sociales. De este modo se explican los 

fenómenos y por que ocurren y como se relacionan con dos o mas variables. 

 

2.2.  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO PRELIMINAR 

Los primeros momentos de la realización del estudio monográfico del 

municipio de San Sebastián Salitrillo, se tornaron un tanto difíciles por el motivo de 

no contar con un facilitador por parte de la alcaldía; es decir, que en el principio la 

ayuda fue un poco difícil; pero en la medida que se fueron estableciendo lazos de 

trabajo y confianza con algunos jefes de distintas áreas de la alcaldía el trabajo fue 

un poco mas fácil, los hallazgos para determinar el problema fueron en la 

inquietud de las autoridades del municipio debido a que las actuales generaciones 

no conocen de donde vienen, ni la historia del municipio; es por dicho motivo que 

este estudio monográfico es de vital importancia para todos los habitantes del 

municipio para explicar como se origino el municipio, que tiene el municipio, entre 

otros preguntas que se hacen chicos y grandes sobre el municipio. 

Las primeras fuentes de información fue como ya se menciono del libro de 

Federico Engels denominado “El Origen de la Familia la Propiedad Privada y El 

Estado”, como una fuente de una clara idea de que la sociedad es un todo 

cambiante y de que todos los pueblos tienen un pasado a lo cual podemos 
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llamarle historia, y por parte de la alcaldía estudios realizados de diferente índole 

(políticas de genero, mapas geográficos, mapas conceptuales, estudios sociales 

del municipio, ambientales, etc.) luego también  el conocimiento adquirido durante 

los años de estudio de la carrera de sociología y la orientación brindada por el 

asesor del proyecto de investigación, al mismo tiempo de la información brindada 

por las autoridades municipales de San Sebastián Salitrillo. 

2.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

  La presente investigación tuvo como universo de estudio, el municipio de 

San Sebastián Salitrillo, del cual se tomó una muestra representativa de entre la 

municipalidad  y sus diferentes caseríos y cantones, al igual que se procedió a 

través de un muestreo sistemático, discriminando aquellos sujetos que no son 

originarios del municipio ya que algunos solo son habitantes pero no han nacido y 

radicado toda su vida en el municipio. 

  Del mismo modo se seleccionó a un grupo de dirigentes de entre ellos 

participantes religiosos, políticos, sociales, miembros de ONG´ y otros actores que 

contribuyeron al desarrollo del municipio. 

  Finalmente se tomó el punto de vista de antropólogos, sociólogos, 

economistas que dominan los temas en relación al estudio monográfico, para 

contrastar la información con la del actual gobierno municipal. 

  El objeto de estudio fue tomado por conveniencia, al valorar las 

posibilidades de acceso a la localidad, pero también considerando que es uno de 

los municipios importantes por su actividad económica y progreso que a alcanzado 

a nivel infraestructural local y por ende el mejoramiento de los servicios básicos 

para el desarrollo humano. 

 

2.3.1. Criterios de inclusión y exclusión  

Entre dichos criterios se tomó como parte del estudio el recurso humano 

partiendo del dato de exclusividad y originalidad del municipio, ósea que se tomo 

en cuenta la opinión de los habitantes del municipio y no de personas que no han 
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residido al menos 10 años dentro del municipio, debido a que estos pueden o no 

conocer sobre la historia del municipio, la información que representa mayor 

relevancia es la que brinden los lideres comunales, las autoridades municipales y 

los ancianos que se toman como una fuente de saber histórico sobre el municipio. 

 

2.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

  La  información recolectada fue de los diferentes actores sociales del 

municipio, así como de los expertos que han analizado los diferentes aspectos del 

municipio, por lo cual fue necesario utilizar varias técnicas e instrumentos: 

 Entrevistas estructuradas: para los dirigentes políticos, sociales, 

culturales y religiosos, donde se presento cuestionarios con preguntas 

abiertas según la función que desempeñe cada uno de los dirigentes, 

pues también se pretende abordar a las autoridades 

municipales(alcalde, algunos concejales, y jefes de algunos 

departamentos de la alcaldía municipal). 

 Observación directa: se realizaron al menos una observación directa 

hacia algunos cantones para conocer el estilo de vida, los valores 

culturales al igual que los aspectos religiosos y el nivel económico que 

juega un papel muy importante dentro del municipio. 

 Revisión documental: se efectuó un rastreo de la documentación que se 

tenga principalmente dentro de la alcaldía municipal, al igual que dentro 

de algunas bibliotecas principales del departamento de Santa Ana y 

centros digitales dentro del país, para verificar el respaldo a la 

información que se obtenga en el proceso. 

 

2.5.  METODOLOGÍA PARA LA RECOGIDA DE DATOS  

  Por tanto, las metodologías empleadas para la recolección de datos 

fundamentalmente son: 
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 Por un lado se empleo el análisis de contenido acerca de los 

documentos bibliográficos que contienen información sobre el municipio 

o de cómo este se ha ido conformando y como a llegado a tener el 

desarrollo. 

 También se tomo en cuenta la observación participativa en algunos 

eventos de distintas índoles que son de incumbencia para creación del 

estudio monográfico del municipio de San Sebastián Salitrillo. 

 Finalmente se puede mencionar la creación de una bitácora donde se 

tenia como eje central el aporte que los habitantes pueden ofrecer por 

medio de la transmisión contada o hablada por la población mas mayor 

que tienen un nivel de conciencia diferente al de las presentes,(se tomo 

en cuenta a las personas mayores de 70 años que pueden proporcionar 

un panorama histórico del municipio) 

 

     2.6.  METODOLOGÍA PARA EL ACERCAMIENTO AL CAMPO DE ESTUDIO 

Esta parte de la investigación fue posible gracias a un contacto de la 

alcaldía municipal que conoce a muchos lideres de la comunidad, y sobre todo 

que es muy respetado por los lideres comunales del municipio, dentro de las 

estrategias utilizadas es el interés por conocer sobre todos los aspectos que 

rodean al municipio  y hacerle saber a la comunidad que el trabajo que se esta 

realizando es importante para el desarrollo del municipio y para que no se pierdan 

los patrones de identidad, los recursos mas utilizados dentro de este estudio, es 

poder escuchar lo que el pueblo desea expresar y poder visualizar las ideas que 

estos tienen sobre los diferentes aspectos como: educación, salud, vivienda, 

servicios básicos , etc. 

 

2.7. METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 La información obtenida a través del método cualitativo fue procesada por el 

software electrónico como: Microsoft Word (manejo de texto), fichas de resumen, 
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cruces de palabras claves y memos analíticos, ello reflejado en las fechas del 

cronograma de actividades. El proceso para llevar acabo la sistematización de la 

información y los datos obtenidos de la investigación, fue  posible a través de 

varios pasos los que hicieron posible  un buen ordenamiento y comprensión para 

su posterior análisis. 

 En el primer momento, se organizo la información haciendo la 

discriminación necesaria y seleccionando la información más importante para la 

realización del estudio monográfico, posteriormente se seleccionaron los datos 

haciendo una distinción adecuada de sus fuentes o procedencia. Para ello se 

realizo una trascripción textual de las entrevistas aplicadas a las informantes, 

haciendo una numeración corrida por renglones específicos con las preguntas de 

cada entrevista efectuada, según sea el caso.  

 Lo anterior permitió una condensación de datos, los cuales tienen como 

finalidad el transformar  la información recogida de las fuentes literarias y después 

poder brindar una interpretación lógica de la misma. 

 Luego se analizo la información, procedente de las entrevistas y de las 

respectivas guías de observación, al igual que se aplico un esquema de matriz 

inductivo para analizar la información proporcionada por los informantes 

populares, considerando las categorías de análisis y las evidencias que sobre 

ellas mismas.  

 2.8.    CRITERIOS PARA LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La factibilidad de la investigación para creación de una monografía de San 

Sebastián Salitrillo, tiene que ver con que básicamente se cuenta con los recursos: 

humanos (tanto de las autoridades del municipio y del estudiante del proceso de 

grado), financieros y materiales, para poder realizar el estudio de tal naturaleza. 

Los costos del estudio fueron igual a los disponibles por la encargada de llevarlo 

acabo. Los recursos materiales pueden considerarse solventados por ambas 

partes para la realización del estudio. 

En cuanto a los recursos humanos son los que se encuentren a la 

individualidad del investigador y la colectividad de los interesados (gobierno 
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municipal y la comunidad), del docente asesor del proceso de grado y de algunos 

historiadores y algunos estudiosos de las diferentes ramas de la antropología. Por 

tanto podemos decir que el estudio se realiza con viabilidad y factibilidad en 

cuanto a que se cuenta con los recursos necesarios para su realización. 

 

2.9. LAS VARIABLES  DE ESTUDIO 

2.9.1. Temas (variables)  

+Historia del municipio de San Sebastián Salitrillo 

+Territorio y recursos 

+División política –administrativa del municipio  

+Economía y producción  

+Población y servicios  

+Cultura  

+Problemas del municipio  

2.9.2. Subtemas 

Dentro de este proceso hay una armoniosa distribución de los subtemas y 

para explicar la historia del municipio, tenemos los primeros asentamientos 

humanos, el proceso histórico de constitución del municipio y los personajes 

celebres del municipio, así mismo para el tema de territorio y recursos entre 

algunos de sus componentes tenemos la hidrografía , topografía, clima, 

vegetación y fauna, medio ambiente y paisaje urbano, dentro del tema de división 

política-administrativa del municipio e tomo en cuenta los caseríos y cantones al 

igual que las características urbanas del municipio. 

En el teme de gobierno se incluyen temáticas como sistema del gobierno 

municipal, participación y seguridad ciudadana todo ello con el propósito de 

conocer el accionar de el gobierno municipal, luego con el tema de economía y 

producción se toma en cuenta la economía rural al igual que la urbana con el 
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propósito de conocer como sobreviven los habitantes de las diferentes zonas del 

municipio, en cuanto a la población y servicios se reflejan las características  y 

composición demográfica de la población, dentro de los servicios se refleja a los 

que la comunidad tiene acceso; dentro de otro tema y quizá uno de mucha 

importancia como es la cultura donde se toma en cuenta: tradiciones y 

costumbres, deportes, religión, entre otros.  

Por ultimo se abordan los problemas tanto económicos como sociales del 

municipio. Todo ello con el propósito de que los habitantes del municipio conozcan 

lo más importante sobre el lugar de donde habitan. 
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CAPÍTULO III 

HISTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO 

3.1 PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El municipio de San Sebastián salitrillo, 78 kilómetros cuadrados de San 

Salvador, tiene una extensión de 42.23 km2, la cual limita al norte con el municipio 

El Porvenir, al Sur con Santa Ana y Chalchuapa, al Oriente con Santa Ana y al 

Poniente con  Chalchuapa, con una elevación promedio de 775 MSNM. Sus 

coordenadas geográficas centrales son de 14º08’00”. Su población es de 31,313 

habitantes1 de los cuales la población de mujeres es de 9,785 aproximada y la 

población de hombre es de 9.528, la distribución política y administrativa consiste 

en una cabecera municipal y los cantones: Los Amates, San Luís, Santa Rosa y 

Santa Bárbara y 36 caseríos.  

Por una parte se cree que lo mas posible es que su nombre proviene de la 

antigua hacienda llamada “San Sebastián Mártir”, esta hacienda se dice que formó 

parte de las grandes haciendas que tenía el municipio de Chalchuapa, cuando la 

hacienda se le reconoció en su origen era netamente mestiza en el año de 1880, 

esto según lo que narran algunos habitantes del municipio los cuales no tienen 

mas que el recuerdo que  les trasmitido por medio de sus padres o los viejos como 

ellos los llaman. Se puede ver que el municipio conserva el toque colonial al igual 

que casi todos los departamentos y municipios importantes del país. Al oriente de 

la plaza, la iglesia parroquial y al poniente de la Alcaldía Municipal. Como una 

muestra de la cultura de nuestros conquistadores es que aun se conservan rasgos 

del arraigo de nuestra propia cultura y no la impuesta por los españoles, y es así 

como se muestra  raza a olvidado su estilo de vida y adaptado a una nueva forma 

de vida, sin dejar de lado los grandes sacrificios a los cuales nuestros 

antepasados fueron sometidos.  

De aquí proviene el sobre nombre de Salitre o Salitrillo que significa 

pastizales, o formas rocosas de sal que se dan dentro de las zonas costeras o 

                                                
1
 Plan Estratégico Participativo del Municipio de San Sebastián Salitrillo. Noviembre 2006 
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sácate o grama para que el ganado se alimenta. Con la formación de la hacienda 

como tal se comienzan a crear una nueva forma de mantener ocupada a la 

población, se continuaba promulgando leyes contra la vagancia, para los que no 

trabajaban ni tenían ninguna ocupación, aparte de que prácticamente se les 

obligaba a trabajar grandes jornadas y con salarios de hambre. Se regularon las 

condiciones de los colonos que trabajan en las haciendas y en las nuevas leyes 

reiteraron sus obligaciones acostumbradas2. Esto es muy parecido a lo que hoy 

podemos ver dentro de las haciendas o fincas. Otro significado es que 

probablemente es que existan  yacimientos de salineras debajo del pueblo en la 

formación rocosa pero según los estudios realizados en otras zonas de El 

Salvador se han encontrado rasgos de este mineral en medios inhabitables en los 

desiertos pero nuestro como no tiene desiertos sino mas bien bosques tropicales 

subtropicales  esta se podría estimar que se pueden  encontrar en las capas 

geológicas donde hay presencia de lagos, lagunas, esteros  que son origen 

volcánico como el humus de azufre en las lagunetas de Cuzcachapa, Seca , entre 

otros. 

Se   estima que en el municipio de San Sebastián Salitrillo  presenta buenas 

comunicaciones con las ciudades principales, y aledañas al municipio como con el 

departamento de Santa Ana y la ciudad de Chalchuapa, existen servicios públicos 

básicos,  como de salud, educación, vivienda, etc. 

Por otra parte se puede decir que no hay rasgos indígenas aunque se 

menciona que presenta vestigios arqueológicos en zonas de Amulunga, La Finca 

San Luís donde se encuentra “El Cerrito”, (antes un lugar preferido por los 

salitrenses para paseo en la actualidad es una zona cafetalera), por su forma 

piramidal se cree que pueda ser un montículo no hay registros técnicos de su 

invención3. Durante el invierno entre mayo y octubre muchos lugareños y lugares 

cercanos llegan a ser posos clandestinos con suerte extraen más de una pieza o 

                                                
2
Véase los primeros registros familiares del Municipio de San Sebastián Salitrillo.  

3
 Comentario realizado por el feje de CONCULTURA de la Ciudad de Chalchuapa. 
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artefactos completos que los venden a coleccionistas en Chalchuapa, Santa Ana, 

Ahuachapán o San Salvador.  

Por otra parte no hay presencia minera, ni tampoco obraje de añil, ni de 

cereales u otros tipos de cultivos.  

En otro aspecto, tenemos en cuenta la importancia según la antropóloga 

Concepción Clara de Guevara, de su investigación 1973: 140: 141: Es la artesanía 

del durmiente ferrocarril, de este podemos decir que nada mas queda su 

remembranza, por un lado el paso de este favorecía la “poda de sombra” de las 

grandes fincas de café. 

- Existía una organización en el país para realizar este trabajo, y uno de los 

centros e la zona occidental se encuentra en este pequeño pueblo. 

- La extinta estación de ferrocarril situada en Salitrillo favoreció al 

recibimiento de la producción. 

Según esta antropóloga estima que la producción de esta artesanía, el 

labrado de durmientes de ferrocarril. 

- Este trabajo estuvo organizado a nivel por medio del extinto IRCA. Existía 

un contratista en la zona occidental. Ellos se dividían los diferentes 

aserraderos y centros madereros que existen en todo el país. 

Esta antropóloga considera que los artesanos de Salitrillo tenían un 

contratista que residía en el departamento de Ahuachapán. El era quine arreglaba 

todos los pormenores del negocio del IRCA, y seleccionaba a los subcontratistas. 

Las zona cafetalera, con la producción de café se cambia la forma de la 

propiedad de la tierra; debido a que el cultivo de café necesita de terrenos grandes 

y apropiados4  es así como las tierras pasan a muy pocas manos y este proceso 

da pasa a la formación de la oligarquía cafetalera, por su parte estas zonas están 

rodeadas de  verdes cafetales que son considerados como bosques tropicales que 

hacen los mantos acuíferos y el clima sea cálido y fresco en el verano e invierno 

durante la “temporada”, los salitrenses que viven en los diferentes caseríos se 

                                                
4
Historia de El Salvador, Equipo Maíz. Edición 15 Aniversario. 
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dedican a la corta del café, y a escala moderada a pequeños cultivos agrícolas de 

subsistencia para sus familias, mientras que otros dejan a un lado esta actividad 

para dedicarse a negocios propios fuera del municipio en la ciudades vecinas de 

Chalchuapa, Atiquizaya, Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, comercializando 

con granos básicos, ropa de vestir, calzado, pastes, crianza de ganado, porcino, 

aves de corral, apicultura y horticultura. 

Al pasar la “Temporada”, las familias que residen en la fincas como colonos, 

se dedican a las tareas de poda y limpiezas de los palos de cafeto abonándolos 

para que la próxima cosecha sea de mayor rendimiento o excelencia en la 

caficultura local. Por un lado los hombres y las mujeres son las que realizan estas 

actividades. Según la antropóloga Concepción Clara de Guevara, en su estudio 

Exploración Etnográfica del Departamento de Santa Ana, realizado en el año de 

1973, estima que la mujer salitrense en un gran número son preferidas para estos 

trabajos, y no existe un lugar adecuado para el cuidado de los niños y de las niñas 

que permanecen vagando por las calles o encerrados en las casas, mientras la 

madre realiza esta labores agrícolas. A la fecha actual se puede constatar que los 

aspectos antes mencionados por la antropóloga Guevara se mantienen en una 

manera  muy equilibrada. Ya que algunas mujeres que no trabajan en la tierra se 

dedican a otras actividades pero de igual manera sus hijos quedan a la voluntad 

de Dios. 

En la actualidad cierta parte de la zona cafetalera esta parcelada y se 

encuentra delimitada sobre la antigua Calle de polvo, ahora pavimentada en el año 

2004,  estos han tomado la decisión porque han considerado que la caficultura a 

nivel nacional no se logrará recuperar de la crisis de los precios bajos en el 

mercado internacional y debido a la falta de una estrategia para formular su 

preservación y producción por parte de el Estado. 

Algunas fincas que están ubicadas sobre la carretera a Santa Ana, tienen 

sistema de riego, que es utilizado en el verano para que los palos de café crezcan 

sin ninguna dificultad. Para fertilizar la tierra de las fincas se utiliza la pulpa como 

abono que los camiones van a traer a los beneficios Monte Alegre y El Mono. 
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Otros propietarios emplean cáscaras de fruta, de coco, estiércol de caballo, de 

vaca, estas últimas eran utilizadas por los antiguos propietarios que la mantenían 

embodegada en sacos de pita, no solo para las fincas era utilizada, sino también 

en la horticultura y floricultura, debido a que los habitantes hoy en día solo cuentan 

con un conocimiento empírico de cómo trabajar la tierra y como hacer para que 

esta produzca fruto, los habitantes del municipio manifiestan que no hay nadie que 

tenga tierras y las mantenga ociosas ya que el alto costo de la vida no lo permite, 

ya que estos vivan como colonos o sean los dueños de las fincas, “el historiador 

Polanco oriundo del municipio narra que desde la existencia y el uso de razón lo 

que mas recuerda es que siempre las tierras de San Sebastián Salitrillo han sido 

buenas tierras y que la población siempre ha estado dedicada al trabajo de las 

tierras, además cuando no se siembra café, se siembran otro tipo de cultivos”. 

 

3.2  PROCESO HISTÓRICO DE CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN SALITRILLO 

Los orígenes históricos y étnicos de lo que hoy es el pueblo de San 

Sebastián Salitrillo para constituir un  criterio sobre el municipio es un tanto difícil 

ya que como se menciono anteriormente no podemos decir exactamente de donde 

se origino el nombre del municipio.  Todas las fuentes que consultadas convergen  

que este municipio no es muy antiguo sino es muy joven los primeros pobladores 

eran de las grandes “Familias Afincadas”, no solo de Chalchuapa sino también de 

Santa Ana, y de San Salvador el año no se sabe con estimación quienes fueron 

los primeras pero probablemente fueron Los Castaneda, Los Escobar, Los López, 

Los Flores, Los Retana, Los Escobar Galindo, Los Méndez, Los García, Los 

Gutiérrez Los Guerras, Los Ríos, Los Macal, Los González,  Los Ríos Retana, Los  

Pineda, Los Castillo, Los Guinea, Los García. 

Estando el General Francisco Menéndez, en el gobierno provisional emitió 

el decreto ejecutivo con fecha 7 de Septiembre de 18855 , en el cual el valle se 

                                                
5 Monografía del Departamento y Municipios de Santa Ana, Instituto Geográfico Nacional, Pablo 

Arnoldo Guzmán. 
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San Sebastián Salitrillo, obtiene la calidad de villa y se fijo como jurisdicción la 

misma que había reconocido el antiguo valle convocado a los vecinos para ese 

año. 

Otros datos que se pudieron rescatar están los siguientes: El año de 1889, 

se constituye el antiguo cabildo en este mismo año se hacen las primeras 

excavaciones de un pozo de agua que llenara las necesidades de la población. El 

5 de febrero del año de 1890, se lleva a cabo el primer litigio de la Municipalidad 

con Don Marcos Aguilar por el Río Amulunga; en este año se asienta la primera 

roca para construir la iglesia Nuestra de Guadalupe. En este año las autoridades 

municipales darán su apoyo al General Carlos Ezeta para destituir al General 

Francisco Menéndez. 

En el año de 1930, Don Moisés Retana era el repartidor de la 

correspondencia local entre la antigua línea de FENADESAL, Cantón los Amates 

con un sueldo de ocho colones  al mes. En el año de 1933, se funda la 

Comandancia Local. El primer alcalde fue Don Vicente Castro, y el segundo 

alcalde fue Don Alejandro, el gobernador de esa época era Don Julio Interiano. La 

Primera persona que nace bajo el registro civil es Concepción Acuña en el año 

1886, y la primera pareja que contrajo matrimonio fueron Sotero Rodríguez  y 

Demetrio Santa Cruz.  Otros alcaldes fueron 1976-1979, Don Alejandro Antonio 

Estupinian, entre otros, y actualmente  el Licenciado Francisco Castaneda 

Monterrosa.      

No  hay mayores referencias etnográficas de El Salitrillo que es el verdadero 

nombre con que nació este pueblo luego de ello se le agrego el segundo nombre 

de San Sebastián este santo fue nombrado posiblemente entre 1895, cinco años 

después que se construyo la mita de este la imagen de este santo patrono la 

encontramos en la ermita de Chalchuapa otra replica esta en la iglesia de este 

pueblo, que están  en los registros de la mita de Chalchuapa de los cuales se 

considera que ahí en estos están las primeras referencias etnohistóricas de esta 

pequeña comarca que con el pasar del tiempo su casco semiurbano se mantiene 

igual tal como floreció pero con ciertas alteraciones en su infraestructura en la 
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actualidad anexando al Complejo Habitacional de "Ciudad Real, que ha afectado 

mucho al desarrollo sostenible de los cuencas hidrográficas de la zona con los 

desperdicios orgánicos que desechan al rió tres ceibas de este tema aspecto que 

mencionaremos mas delante dentro del tema de medio ambiente y de los 

problemas del municipio. Para el año de 1879, según un informe de Catastro de 

los Apéndices del Libro El Salvador: La tierra y El hombre, del Dr. David Browning 

menciona que el área total de Chalchuapa era de 38, y estaba cercada era de 37 

sin cercar era de 1 y que las caballerías eran aproximadas a 110 acres cada uno 

su equivalente es a 44.51  hectáreas entonces se estima que el área cercada era 

de 22.75 metros cuadro para esa época   la población de este pueblo era mínima  

entre los de 1860-1870, y es posible que haya habido un aumento entre 1880-

1885.  

Por el otro de estas, y su comparación  con los  legajos relacionados con la 

referencia se dice que el cabildo del pueblo nació en el año de 1889, pero de este 

su infraestructura se mantiene igual tal como fue construido nada mas que con los 

terremotos del 13 de Enero y de Febrero del año 2001, sufrió daños por lo cual 

tuvo que ser traslada a otro lugar provisionalmente esto afecto la organización. Se 

puede notar la estrecha relación que este municipio sostenía con la ciudad de 

Chalchuapa ya que el hecho de que en un principio el municipio no tenía una 

alcaldía, hace creer que este es parte de Chalchuapa, además de pronunciar su 

segundo nombre dentro de la iglesia de Chalchuapa. 

Otro nombre con que fue conocido fue con el de la Cofradía de San 

Sebastián Mártir, Si se consulta el diccionario, nos dice que las cofradías son 

asociaciones eclesiásticas cuyo fin es acrecentar el culto público. Algunas se 

hallan vinculadas a órdenes religiosas. Toman su nombre o título de los misterios 

de la religión cristiana, de las fiestas del Señor, de la Virgen o de los santos, o del 

fin de la asociación. Sin embargo su origen estaba más unido a la actividad laboral 

de la persona, así  durante la edad media, cofradías y corporaciones estaban 

estrechamente unidas.  
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  La Hacienda San Sebastián Mártir, nunca fue mencionada, restaurada y 

recatada para servir como un hostal de lujo, por sus característica y amplias 

habitaciones de estilo colonial, donde sus actividades, su clima cálido, su paisaje y 

la historia, no hubieran envuelto para recordarlas costumbres de cómo vivieron en 

ese entonces. 

La Hacienda ofreció espacios que combinaron la calidez de antaño con las 

comodidades que por hoy solo la recordaremos como parte de la ruta cultural del 

municipio de Chalchuapa esto según las palabras del recordado Señor Juan 

García Aguilar,  quien fuera coleccionista en la ciudad de Chalchuapa. 

Dentro de  la ruta cultural de El Salitrillo estaban “Las Posadas”,  que tenían 

dos aspectos, la primera de ser  Hospedería y la segunda la Fonda, ambas 

significaban: pensión, hotel modesto o cantina en las estaciones. Las persona que 

era propietario de una posada o una fonda, se le conocía con el nombre de 

“Fondista”, estos se encargaban de darle mantenimiento y, sobre todo de atender 

todas las necesidades de los inquilinos que llegaban a hospedarse para ver las 

ferias bovinas de Chalchuapa que fueron famosas por su organización y 

diversidad agrícola en la zona occidental luego del municipio de Metapán. 

Más sin embargo, la ruta cultural de El Salitrillo se fue extendiendo con la 

edificación de la Mita Nuestra Señora de Guadalupe esta fue construida entre 

1880 – 1890, el curato del Salitrillo abarca El Porvenir, Dos Ríos y San Sebastián 

Salitrillo con las siguientes 6 aldeas: Las Cruces, Ayuxtepeque, Buenos Aires, 

Palo Campana, El Cerrón, colindando con Candelaria de la Frontera y Santa Rosa 

Seca. Pero antes la ermita de El Porvenir perteneció al Curato de la Arquidiócesis 

de El Calvario de la cabecera departamental de Santa Ana n el año de 1985, para 

atrás y luego fue incorporado a la cabecera municipal de San Sebastián Salitrillo 

cuando se realizo el Primer Centenario de su fundación como municipio o comarca 

independiente de la Cabecera Municipal de Chalchuapa. 

Durante su construcción se die que las Familias Bolaños, Los López y 

López, junto a los Salitrenses participaron en su diseño que vemos en la 

actualidad. La materia prima que se utilizó para su edificación son los siguientes: 
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Adobe, cascajo, Barro, ¿Pilares?, ¿Base de Piedra?, es un solo cajón la madera 

del techo esta hecha de conacaste, las tejas son antiguas, su techo se ha 

derrapado dos veces porque cuando estaba la antigua cancha frente a esta los 

pelotazos caen en el tejado cuando jugaban Burucas”, (juegos informales), o 

partidos de football local en torneos, el portón principal es madera de cedro, tiene 

la misma de la mita cuando se edifico, tiene 6 ventas con barrotes de hierro y un 

vidrio que los cubre por el interior.  

Otra imagen que fue donada es la de nuestra Señora de Guadalupe, por la 

familia Borja del municipio de Ahuachapán en el año 2005, junto a Juan Diego. 

Nuestra Señora de Guadalupe sufrió daños severos en casi en un  90% , de 

su infraestructura durante los terremotos del 13 de Enero y 13 de Febrero del año 

2001: Las Paredes de los costados presenta grietas  grandes con la fachada 

principal, ésta es visible sobre la Calle, es forma de equis, adentro de ésta a 

donde se ubica el Altar mayor esta complementa desnivelada la pared, el techo 

presenta goteras provocando que la madera absorba humedad y hongos, 

haciendo que su mal estado se deteriore pero la temporización (Calor y 

Vaporización de la humedad), cuando esta  seca y se toca esta se despósala, 

cierta parte de esta es recuperable para su tratamiento, es decir curada, las 

bancas, las andanas junto a las imágenes están en buen estado.  

Los tugurio es también una parte importante dentro del municipio, fueron 

habitados por personas de limitación económica “pobres”, que salían a trabajar 

como jornalero al campo algunos, y otros se dedicaban a oficios tales como: 

sastre, zapatero, platero, planchadoras, lavanderas, cigarreras, panaderos/as, 

amas de casa, dulceras, bordadoras, pureras, comadronas, placeras, parteras, 

sobadores y molenderas, lo que ganaban era variado para sostener a sus 

humildes familias.  

Los “oficios”, fueron muy pocos en el pueblo por lo cual muchos se 

trasladaron al distrito de Chalchuapa, y otros a las cabeceras departamentales de 

Santa Ana y Ahuachapán. El rastro municipal, fue otro inmueble de gran 

importancia de la actividad domestica del pueblo, este estuvo a la par de nuestra 
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Señora de Guadalupe, aquí se encuentra la nueva iglesia del pueblo, el Matadero 

con otro nombre se le conoció no se sabe con exactitud cuando fu construido pero 

los lugareños dicen que fue por 1930, las reces eran destazadas para luego ser 

comercializadas en el mismo pueblo, y otro eran consumidas por lo dueños de la 

mismas. 

Los jóvenes de aquel entonces son los que hoy narran la historia, y 

mencionan los “juegos nostálgicos”, de antaño, los jugaban con un gran 

entusiasmo, amor y la cipotada de los tugurios fueron hábiles y tenían mucha 

creatividad para rebuscarse sino tenían pisto por ejemplo para hacer un “trompo”, 

salían a las fincas o a las riberas del pueblo a cortar una rama bien sólida del palo 

de morro, luego calculaban la medida del trompo actual, y en la punta le 

incrustaban un clavo en la punta cortaban, martillaban, después lo 

manufacturaban hasta darle la forma deseada.  

Para  un capirucho ocupaban los carrizos de hilo en la punta le incrustaban 

un trocito de madera amarrado con un cordel para darle fijeza, luego con un 

pedazo de “huiste” perforaban su fondo hasta llegar a darle la forma que querían, 

otro juego fue que cuando tenían pisto se reunía la cipotada par a jugar pelota y 

de “retazos”, y hacían la pelota armar las burucas en la calles, otro es también el 

de las chibolas, cuando no tenían, jugaban al chusco con botones y apostaban 

cualquier cosa. Y de los rines de bicicleta los utilizaban con una barrilla hecha de 

hierro moldeable, le doblaban la punta y con ella corriendo hacia mover el rin. 

Considera el Señor Rigoberto Cermeño, habitante y trabajador del registro 

civil de aquel entonces de la alcaldía del municipio recuerda que la ruta cultural del 

pueblo era gusto observar cuando pasaban las carreteras cuando venían de las 

fincas de traer café para ir a dejarlo al beneficio y  la estación de recibidero del 

tren, a quienes se los llevaba para Santa Ana y San Salvador a Familia H. de Sola, 

Batres, Tres Puertas y Río Zarco, mientras que otros lo hacían en carretera hasta 

las fincas. 

Otro comentario que hace referencia el Señor Rigoberto Cermeño, es 

cuando se traía en carretera el agua del rió Amulunga en un tonel (cuba grande), 
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según el diccionario de la lengua española lo define: como un recipiente de 

madera, compuesto de duelas aseguradas con aros y dos bases circulares llanas. 

Y en la referencia o descripción que hace este proveedor dice que artesano o 

toneleros utilizaban madera de laurel, cinchos de acero, y abajo un pitón (pequeño 

bulto que sale en la superficie de alguna cosa), entendemos que este servía como 

orificio adonde colocaban un canal para descargar el agua en un recipiente que 

tenia capacidad de 2 ½ barriladas actuales. 

En la actualidad en el Salitrillo de todos estos inmuebles no queda nada en 

la ruta cultural del antiguo Centro histórico, los mas conocidos estuvieron al norte 

sobre primera Calle Oriente entre Calle Rubén Darío Poniente y Oriente, lo que 

ahora es conocido como “Barrio El Centro”. Estos fueron modificados haciendo 

apartamentos para vivir con sus comunidades apartes, mientras que otros 

desaparecieron porque sus propietarios se descuidaron y con el paso de los días 

solo quedan sus nombres en la conversación oral del pueblo. 

Por ende de la ruta cultural de este pueblo consideramos queda restante 

nada mas nuestra Señora de Guadalupe, esta abandonada y peligra con colapsar, 

su comité tiene mínima organización, el gasto para su preservación y restauración 

es millonaria, con el invierno de todos los años, observamos que sus paredes 

absorben humedad, las grietas dejadas por los terrenos del año 2001, aumentaron 

su tamaño con los temblores del año 2007, y toda su infraestructura en un 

momento dejará de existir si no se contrata a un curador y restaurador, aquí podría 

participar el artesano y restaurador Chalchuapaneco Ismael Girón Rodríguez , 

quien conoce las diferentes materias primas de restauración por su capacidad de 

trabajo y análisis de estudio se ven en los trabajos de los parques arqueológicos 

de Casa Blanca y la Estructura B1-2 de Tazumal. Aquí es necesario realizar un 

equipo multidisciplinario de todos los sectores de El Salitrillo para realizar 

actividades y recaudar fondos para su conservación histórica de este pueblo. 
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3.3.   PERSONAJES CÉLEBRES DEL MUNICIPIO  

Dentro de dicho proceso histórico se puede decir que el municipio no 

cuenta con muchos personajes famosos, que hayan marcado una huella dentro 

del devenir histórico del municipio; pero dentro de que cabe como menciona la 

Jefa del departamento de Promoción Social hay algunos: 

 El actual alcalde del municipio, Licenciado Francisco Castaneda: que con 

su mayor entrega y optimismo ha logrado encaminar al municipio a un 

proceso de desarrollo, luego de encontrar el municipio en un mal estado, 

por lo que hoy en día se podría decir que se le a dado un vuelco hacia el 

desarrollo, entendiendo el desarrollo no solo como el progreso del 

municipio, sino que encaminarlo hacia el desarrollo de las potencialidades 

tanto de la municipalidad como de sus habitantes, y poder buscar así  

desarrollo humano. 

 Leonel Ángel Lemus(Q.D.D.G): este personaje , habitante del municipio es 

recordado por impulsar el deporte dentro del municipio, promoviendo la 

cultura deportiva como una solución a los problemas de los jóvenes, y como 

un medio para la sociedad de mantenerlos alejados de las maras en ese 

momento. 

 Profesor Raúl Cuellar: considerado como un hombre muy sabio el cual es 

considerado por la población como puntos de referencias para poder 

realizar determinadas situaciones además de impulsar el deporte y ser el 

Síndico de la actual administración. 

 Don José Mendoza: un líder comunitario, y con un espíritu de servicio 

admirable que es el encargado de una parte de la organización de las 

fiestas patronales (encargado del show de los viejos), además también se 

encarga e los sepelios de las personas del municipio. 
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CAPÍTULO IV 

TERRITORIO Y RECURSOS  

4.1    HIDROGRAFÍA DEL MUNICIPIO  

Rió Amulunga: rió principal por su topografía el municipio cuenta con pocas 

ó pequeñas quebradas pero Amulunga recorre El Porvenir y Chalchuapa hasta 

desembocar el rió Paz Limite entre El Salvador y Guatemala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico Participativo, Municipio San Sebastián Salitrillo Noviembre 2006 

 

Amulunga rió principal por su topografía el municipio cuenta con pocas 

pequeñas quebradas. 

Prácticamente este municipio no presenta hidrología sino que es alimentado 

por los ríos Amulunga y Tres Ceibas, estos tienen su desembocadura en el Rió El 
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trapiche, y El Pampe. Estos mucho tiempo atrás conformaron el “Distrito de riego”, 

entre el Salitrillo, El Porvenir, Chalchuapa, Santa Ana y Atiquizaya. Este estudio 

hídrico se realizo entre 1970-1975, por el MAG-CENTA, pero nunca se puso en 

práctica posiblemente porque fue costoso y el apoyo técnico fue muy limitado para 

llevarlo al campo de operación por la cartera de Estado. 

Los mantos hídricos de San Sebastián se les conocen con el nombre de 

“Güeveapa”, que significa a pocos metros, a poca profundidad este toponímico es 

conocido con el nombre de río Tres Ceibas, durante su recorrido también recibe el 

nombre de río Galeano. Sirve de límite a los municipios de San Lorenzo y 

Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, su longitud dentro de municipio es de 

13 kilómetros.  

San Sebastián Salitrillo cuenta con tres sistemas para servir el agua, dos de ellos 

administrados por ANDA: uno por bombeo, otro por la gravedad y el tercero por la 

municipalidad, la cobertura es de un 80% en las zonas periféricas, pero en las 

zonas rurales el servicio no existe.6 

 

4.2   TOPOGRAFÍA  

La formación geográfica en general del área esta caracterizada por ser una 

cuenca en un 85%, presenta pendientes, quebradas, ondulaciones en un 10%, y 

en un 5%, sus accesos son de tierra por los linderos de la zona cafetalera. Por 

situarse en los linderos del Rió Paz; este micro valle es considerado  una reserva 

forestal muy importante por la desembocadura de su manto acuífero a los ríos 

Tres Ceibas, Amulunga, que alimentan  a los riachuelos de El Trapiche y Pampe, 

Chalchuapa, conformando el complejo forestal de “Aguas Esmeraldas”. 

Esta planicie limita al norte por El Porvenir tiene un diámetro promedio de 

47.88 kilómetros, el relieve hasta ahí es mucho mas notable por la urbanización de 

“Ciudad Real”, y se encuentran situados aproximadamente a 700 y 950 metros 

                                                
6
 Política Municipal de Equidad de Genero del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Departamento 

de Santa Ana, El Salvador 2008. 
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sobre el nivel del mar. Su elevación esta determinada por la formación de la falla 

geológica que es parte del municipio de Chalchuapa que es conocida con el 

nombre de El Bálsamo o Cuscatlán, esta tiene aproximadamente unos 20,000 

años, y debido a otras erupciones volcánicas de Cuzcachapa, seca, estas de 

menor intensidad de las cuales no hay registro técnico de su actividad pero tienen 

presencia en el salitrillo poca presencia estratigrafía  la mas notables en un radio 

promedio 2.78 kilómetros a una profundidad de 50 cm.  

Esta formación rocosa pues incluso ayuda a purificar las venas hídricas que 

abastecen los mantos acuíferos de toda contaminación sea orgánica o química, la 

profundidad del agua en las fincas esta a 22 metros, mientras que en la extinta 

finca la “Cha-cha”, donde se ubica “Ciudad Real”, a 3-5 metros. 

Entre las elevaciones mas notables son los cerros: el Singüil que tiene 

longitud las noreste a 9.56 kilómetros con una elevación de 957.17 metros sobre el 

nivel del mar, y El Cerrito que dista del pueblo a unos 3.5 kilómetros  tiene una 

elevación de 744 metros sobre el nivel del mar. 

La llanura de San Sebastián, son abastecidas por el volcán Lamatepec y el 

Rió Paz al norte rodeado la región montañosa en donde se eleva el volcán El 

Chingo. El Divasadero y los cerros Joya Grande, Plan de la zanja, y las Tablas. 

Los volcanes que sirven de limítrofe al municipio de Chalchuapa están el 

Chingo, el cual pertenece a El Salvador, y la otra parte a Guatemala. El Izalco el 

cual le pertenece a la cabecera municipal, y por último El Lamatepec o Santa Ana 

o Sacerdotisa 

 

4.3    CLIMA 

El clima en esta zona es tropical y moderadamente a alto. La temperatura 

entre 24°-30° centígrados la alta y la baja es de centígrados por el tipo de tierra 

caliente y de tierra templada, dependiendo de las diferentes épocas del año y de la 

altura sobre el nivel del mar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Nueva_York#Clima
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Su relieve aparte esta formado por depósito arcilloso o arenoso que queda 

después de retirarse las aguas en el invierno. 

La precipitación pluvial anual, su promedio oscila entre 1900 y 2000 

milímetros, por ser una cuenca a los temporales de 1998 al año 2001, el nivel del 

agua tuvo un aumento en cantidades variables después del paso del Huracán 

“Mitch”, por el municipio de Chalchuapa, la humedad es relativa al promedio anual 

es del 1800 a 2000, estos factores están determinados por la altura sobre el nivel 

del mar. 

Por otra parte casi la mayoría de tiempo se puede disfrutar un clima muy 

calido que no desespera a los habitantes de municipio, si no que por el contrario 

les ayuda al descanso después de arduas jornadas de trabajo; debido a la 

cantidad de árboles y fincas existentes dentro del municipio se puede ver que 

estos hacen posible que se respire aire un poco menos contaminado que el de la 

ciudad, también este hace posible que se produzcan algunos cultivos en todo 

tiempo y no solamente en invierno, este clima tan agradable hace del municipio un 

atractivo para la población como para otras personas fuereñas ya que con solo 

poder observar el panorama de sus parques se siente el cambio de clima sin 

mencionar que esto refleja mucho la mente de los que los visitan, aparte de pasar 

un momento de sano esparcimiento. 

La flora de los cafetales que son considerados bosques húmedos, frescos y 

subtropicales. Ya que también están clasificados en otra como subtropicales, 

porque en su interior se deducen que los subtropicales y húmedos montañas bajo 

porque a la familia que pertenecen son Pacas y Borbón. Entre las especies de 

árboles que son mas conocidos están: El cedro, el pino, el laurel, manzano-rosa, 

pepeto, chichipate, carao, el guachipilín, el cuje, el ámate o ceiba, el bálsamo. 

Por ser parte del municipio de Chalchuapa comparte los principales 

bosques se encuentran en la parte sur del municipio, en los cantones “Ojos de 

Agua”, “Buenos Aires”, siendo las especies mas comunes: Las latifoliadas, las 

coníferas y el Ciprés; las especies de árboles mas notables son: El níspero, 

ojushte, pepeto, nance, roble, laurel y el pino. Debido al mal crecimiento 
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poblacional que ha tenido el municipio, las fincas han comenzado a desaparecer 

porque fueron consideradas de las mejores por el tipo de café que se siembra, 

estas han perdido su hábitat por la tala indiscriminada, la fauna se ha visto en la 

necesidad de emigrar, a vivir en otra biodiversidad entre los lados norte fuera del 

municipio en lugares tales como: las faldas del Cerro El Chingo al norte con la 

frontera EL Coco por Guatemala, y el sureste –occidente entre la extinta 

“Hacienda de Cantarrana”, por la vía de los naranjos, departamento de Sonsonate 

especies tales como: el venado de color blanca, la masacuata, el armadillo o 

tepezcuentli, el conejo criollo, el tacuazín, etc. Estas especies están en peligro de 

extinción sino se para la descontrolada tala de árboles nuestros ecosistema que 

verán mas alterados y transformados, y su incidencia directa en la preservación de 

los mantos acuíferos y ríos de El Salvador desaparecerán estos en tiempo futuro 

serán desiertos estos paisajes están en evolución. Por nuestra historia nuestro 

modelo de economía agrícola se ha fundamentado en la creencia de que, el 

estudio del hombre y de la tierra que habita, debemos de comprender la 

manifestación de las diferentes formas en que la relación en la Tierra y nosotros 

como sus hijos la hemos alterado, como respuesta a los cambios debido que 

estamos no solo por el recalentamiento global de nuestra madre en su manera de 

incidir directamente el hombre que no valora los recursos en que vive y de la que 

depende. 

 

4.4     VEGETACIÓN Y FAUNA  

La flora de los cafetales que son considerados bosques húmedos, frescos y 

subtropicales. Por ser parte del municipio de Chalchuapa comparte los principales 

bosques se encuentran en la parte sur del municipio, en los cantones “Ojos de 

Agua”, “Buenos Aires”, siendo las especies mas comunes: Las latifoliadas, las 

coníferas y el Ciprés; las especies de árboles mas notables son: El níspero, 

ojushte, pepeto, nance, roble, laurel y el pino. Debido al mal crecimiento 

poblacional que ha tenido el municipio, las fincas han comenzado a desaparecer 

porque fueron consideradas de las mejores por el tipo de café que se siembra, 
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estas han perdido su hábitat por la tala indiscriminada, la fauna se ha visto en la 

necesidad de emigrar, a vivir en otra biodiversidad entre los lados norte fuera del 

municipio en lugares tales como: las faldas del Cerro El Chingo al norte con la 

frontera EL Coco por Guatemala, y el sureste –occidente entre la extinta 

“Hacienda de Cantarrana”, por la vía de los naranjos, departamento de Sonsonate 

especies tales como: el venado de color blanca, la masacuata, el armadillo o 

tepezcuentli, el conejo criollo, el tacuazín, etc. Estas especies están en peligro de 

extinción sino se para la descontrolada tala de árboles nuestros ecosistema que 

verán mas alterados y transformados, y su incidencia directa en la preservación de 

los mantos acuíferos y ríos de El Salvador desaparecerán estos en tiempo futuro 

serán desiertos estos paisajes están en evolución. Por nuestra historia nuestro 

modelo de economía agrícola se ha fundamentado en la creencia de que, el 

estudio del hombre y de la tierra que habita, debemos de comprender la 

manifestación de las diferentes formas en que la relación en la Tierra y nosotros 

como sus hijos la hemos alterado, como respuesta a los cambios debido que 

estamos no solo por el recalentamiento global de nuestra madre en su manera de 

incidir directamente el hombre que no valora los recursos en que vive y de la que 

depende. 

 

4.5    MEDIO AMBIENTE 

4.5.1 Contaminación  

Bueno como se puede decir el municipio de San Sebastián Salitrillo no esta 

intacto de lo que es la contaminación y el municipio si se puede decir que no sufre 

de grandes focos de contaminación, es que la comunidad y el gobierno municipal 

tratan de coordinarse dentro de las mayores posibilidades para tratar de preservar 

los recursos medioambientales con los que aun se cuenta, de lo que se trata es de 

evadir lo que no contribuya a la preservación de la flora y la fauna del municipio. 

Desde hace unos cuantos años atrás la contaminación tuvo mayor realce cuando 

se comienza a dar el proceso de lotificación y transformación del territorio ya que 

con la construcción del complejo habitacional de Ciudad-Real donde se mantienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Nueva_York#Medio_ambiente
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los mayores focos de contaminación ambiental ya que el problema radica en que 

el agua esta contaminada con eses humana lo cual provoca serias enfermedades 

gastrointestinales mas que todo dentro de la población infantil y aunque se hayan 

realizado las gestiones necesarias para realizar las inspecciones necesarias para 

el caso, ninguna de ellas al parecer a tenido mayores frutos. De lo contrario se 

puede decir que este es uno de los problemas de contaminación que mas aqueja 

a la población y a las autoridades locales, por otra parte el aseo de los ríos, 

parques, centros de esparcimientos y otros se hace efectivo gracias a la 

colaboración de los Centros Educativos ya que se coordina con ellos para poder 

mantenerlos limpios. Se cuenta con la creación de un estudio para el cuido del 

medio ambiente, realizado por diversos integrantes de diferentes instituciones, en 

el cual se contemplan aspectos mencionados anteriormente y otros abordados 

desde una conversación con la encargada de división de medio ambiente dentro 

de la alcaldía municipal. Por otra parte el municipio no cuenta ni con ayuda de 

ONG’S u otro tipo de instituciones que le ayuden a cuidar el medio ambiente, con 

lo único que la comuna cuenta es con el buen espíritu de servicio que tienen la 

mayoría de sus pobladores. 

El impacto ambiental es la contaminación del Río Pampe la mayor parte de 

la gente que vive cercana a este hace uso doméstico para preparar los sagrados 

alimentos, para beber pues incluso en su cauce se ven heces cuando la gente 

defeca, basura por doquier, zapatos, llantas de bicicleta, etc. La insalubridad que 

esta atravesando nuestro es muy lamentable su foco contaminante. 

Nada mas el concreto sostendrá la plancha de cemento el nivel de aire 

humero incidirá probablemente porque ya se han presentado casos en otros 

municipios de El Salvador por otra parte el impacto ambiental que se ha producido 

en el rió pampe no solo por parte de las aguas residuales del complejo habitual de 

viven cerca de la ribera de este lo contaminan cuando lavan su ropa utilizando 

detergente, jabón, lejía, pues incluso se defecan en él haciendo que la pulpa se 

deshaga en el recorrido del rió pero cuando llueve durante el invierno los puntos 

de entrada de la ciudad de Chalchuapa las correntadas traen desde tiestos de lata 

de aluminio, plástico, botellas, zapatos y/u otro tipo de artefacto que vienen a dar 
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en su cauce este ha bajado mucho por el sedimento acumulado por muchos años 

haciéndose pantanoso echando mal olor como por ejemplo similar el caso de la 

charca de Cuzcachapa. 

El cauce de rió Pampe ha bajado mucho por año los centímetros son 

variables por doquier, en sus aguas era caracterismo observar una fosa ubicada al 

Norte por en la entrada de la calle de tierra esta desapareció por la acumulación 

de sedimento, en el milenio pasado sus aguas fueron puras y cristalinas la gente 

hacia uso doméstico pero la contaminación era mínima, los nacimientos que están 

ubicados en el lado, al oeste todavía alimentan al rió, el agua es clara y muy 

helada 100% consumible, la flora existente mantiene su nivel pero cuando llueve 

sube el agua, lleva mucha fuerza en el invierno y en el verano (noviembre-abril), 

baja. La insalubridad es un problema serio y delicado por la gente que hace uso 

de este, las aguas residuales desembocan en él provocando incidencia en la 

transformación de su compuesto químico por los vectores que lleva la gente del 

lado norte, tiene servicio de fosa séptica, hacen que las heces bajen hasta el 

fondo contribuyendo a tal grado que la insalubridad sea indirecta, pero en el 

recorrido que hicimos, las heces están por doquier al aire libre de igual manera, 

éstas son representadas en los ríos que alimentan a El Salitrillo. 

4.5.2 Deforestación  

Este problema se puede ver claramente con la simple vista del municipio 

donde se deforestado áreas cafetaleras en su mayoría para construir 

lotificaciónes, centros turísticos y complejos habitacionales, pero se puede decir 

que este problema se opaca un paco por cada cierto tiempo en colaboración con 

Centros  Educativos y la alcaldía se realizan jornadas de forestación donde se 

promueve plantar árboles que contribuyan a mejorar el entorno natural y mejorar la 

condición de vida de los habitantes, creando un mejor ambiente y purificando los 

mantos acuíferos del municipio. También cabe mencionar que hoy en día la 

alcaldía niega cualquier permiso de construcción o de otra índole que tenga que 

ver con la tala de árboles por la falta que estos hacen a la comuna y por la erosión 

que esto provoca en la tierra. El ministerio de medio ambiente por su parte tiene la 
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obligación de garantizar un ambiente seguro y limpio, es por ello que en ocasiones 

se crea la feria de árbol, cuando el ciudadano esta en la obligación moral de 

sembrar al menos un árbol al año, pero también podemos ver que por otra parte el 

mismo ministerio otorga permisos de construcción a grandes empresas con la 

condición de que estos retribuyan a la naturaleza la cantidad de árboles talados, 

para el caso del municipio lo que sucedió con el complejo habitacional de ciudad 

real donde se talaron miles de árboles y los cuales fueron retribuidos me atreveré 

a decir que en un 40%, después de ser grandes zonas cafetaleras que además de 

contribuir al medio ambiente brindaban un mayor numero de mantos acuíferos 

para beneficio del municipio. Podemos decir que este fenómeno es algo que tiene 

repercusiones a nivel mundial, y es que la vida humana se esta acabando la vida 

silvestre y no se piensa que muchas veces dependemos de ella, es por ello que en 

ocasiones la naturaleza nos pasa la factura de todos nuestros actos se puede 

decir que la mayoría de los desastres naturales suelen suceder por la imprudencia 

de mano del hombre. 

4.6   PAISAJE URBANO  

Este se le da mantenimiento ya que como se ha dicho anteriormente el 

municipio es agradable por su clima, podemos ver una variedad de parques, ríos, 

centros de esparcimiento, complejos deportivos, etc., ubicados dentro del 

municipio en los diferentes cantones y municipios los cuales reciben 

mantenimiento por parte de la alcaldía o de empresas privadas, las cuales buscan 

mantenerlos agradables para sus usuarios al igual que atractivos para la vista 

turística.  
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Aun se pueden encontrar pequeños bosques húmedos subtropicales 

frescos, entre las especies arbóreas mas conocidas están: cedro, pino, roble, 

laurel, manzano-rosa, pepeto, carao, guachipilín, cuje, amate, ceiba entre otras 

especies de plantas ornamentales7,  

depende de la época así es el colorido que se puede observar de las 

diferentes especies antes mencionadas, en invierno suelen tornarse de verde los 

diferentes bosque que aun quedad, y las plantas ornamentales entre los diferentes 

colores relumbrantes desde el rojo hasta los amarillos, se puede visualizar que 

dentro de los bosque abrigan fauna muy variada desde las distintas clases de 

pájaros como las tortolitas, pericos, azacuanes, entre otros, en suelos un poco 

húmedos podemos encontrar armadillos, tacuacines, cotuzas, culebras etc. Se 

puede decir que el municipio tiene una gran cantidad de atractiva en su vista del 

paisaje urbano, la comunidad se toma la obligación de mantener limpias las calles 

                                                
7 Política Municipal de Equidad de Genero del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Departamento 

de Santa Ana, El Salvador 2008. 
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y otras son haciadas por personal de la alcaldía y de empresas privada para el 

caso de algunos residenciales de ciudad real; por su parte la comunidad hace todo 

lo posible por mantener vivo al medio ambiente y la diversidad de especies que en 

el habitan; se puede observar al atardecer una diversidad de aves que pasan las 

noches sobre los árboles de todo el bulevar que da comienzo desde la pasarela de 

ciudad real hasta casi el balneario Galicia. Y así dentro de cada uno de sus 

cantones se puede ver un paisaje atractivo y diferente de lo que estamos 

acostumbrados a ver o mejor  dicho de lo que normalmente hay en casi todas las 

ciudades de nuestro país, como calles llenas de basura, malos olores por los 

desechos y aguas negras, etc. 
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CAPÍTULO V 

DIVISIÓN POLÍTICA –ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO  

5.1. CANTONES Y CASERILLOS  

Para si administración, el municipio se divide en 4 cantones, y 46 colonias, 

9 caseríos, 7 residenciales y un barrio lo cual es de la siguiente manera:  

1. Cantos San Luís: 

 Colonia San Luís 

 Colonia Guadalupe 1 y 2 

 Colonia San Simón 

 Colonia Méndez 

 Caserío Cantón Viejo 

 Caserío Los Vásquez  

 Caserío Santa Bárbara 

2. Cantón Los Amates: 

 Colonia Las Marías 

 Colonia El Zapote 

 Colonia España 

 Colonia Horeb 

 Colonia Montserrat 

 Colonia Unión 1, 2 y 3 

 Colonia Grecia 

 Colonia Las Mercedes 

 Colonia Monte Carlo 

 Colonia San Joaquín 

 Colonia San José 

 Colonia Galicia  

 Colonia La Paz 

 Colonia El Rosario 

 Colonia Fonavipo 

  Caserío Amulunga 
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 Caserío Los Lima 

 Residencial  Valladolid 

 Residencial Valencia  

 Residencial Madrid 

 Residencial Sevilla 1 y 2 

 Residencial Barcelona 

 Residencial Tenerife ( en proceso de construcción) 

3. Cantón Santa Rosa: 

 Colonia San Juan 1, 2, 3 y 4 

 Colonia Divina Providencia 

 Colonia San Mauricio 

 Colonia La Reina  

 Colonia Santa Rosa 1, 2 y 3 

 Colonia Lucita  

 Colonia San Francisco 

 Colonia Los Alvarado 

 Comunidad Charlatone 

 Comunidad Paraíso Escondido 

 Caserío Los Miranda  

 Caserío Montealegre 

4.  Barrió Centro: 

 Barrio Centro Histórico 

 Colonia San Sebastián  

 Colonia San Eduardo 

 Colonia Las Merceditas 

 Colonia El Recuerdo 

 Colonia San Miguel 1, 2 y 3 

 Colonia El Edén  

 Colonia Las Palmeras 

 Colonia Buena Vista 
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La distancia de los cantones y caseríos comienzan desde el inicio de la 

extinta Hacienda San Sebastián Mártir, que es parte de la ruta cultural, los 

caminos vecinales en verano son transitables cuando la gente baja a la corta de 

café en las fincas, el viendo en el verán sopla mucho mas fuerte, y en el invierno 

los caminos del lado sureste entre Santa Ana y salida a Sonsonate están 

completamente lodosos y llenos de hoyos. 

La comarca de El Salitrillo se une por carreteras de tierra por lo municipios 

de Santa Ana y Sonsonate al sureste y al norte las cuales están demarcadas por 

la zona cafetalera entre Chalchuapa y Sonsonate, aquí ya se comienza a parcelar 

cierta parte de las fincas que colindan con el municipio , al observar algunas de las 

colonias y cantones que las viviendas son “humildes”, unas hechas de lamina y 

madera, otras presentan plástico con refuerzo de cajas de cartón, madera o 

barrilla de bambú, no tienen servicios básicos: agua, luz, electricidad, los servicios 

son de fosa, el agua la compraban en pipa a precio de $0.75 el barril, 

aproximadamente son  entre la colonia Montecarlo y los linderos de la finca Santa 

rosa, la calle es de tierra con bache y pendientes a la mitad de esta se observan 

casas que son de mayor consistencia entre block de cemento, adobe y ladrillo de 

calavera. La estratificación social desde la teoría sociológica burguesa se refiere a 

la estructura de la sociedad. Según dicha teoría la sociedad se divide en capas o 

estratos, como base de esta división se toman distintos caracteres: económicos, 

políticos, biológicos, raciales, y religiosos8. Esto no es que dentro del municipio 

podemos ver clara mente definidas los estratos; pero si hay familias que por 

diversos motivos tienen muchas mas posibilidades que otras y por ello es que los 

habitantes se autodenominan como pobres y ricos. Es muy visible por los 

aspectos que hemos mencionados muchos de los pobladores  presenta baja 

autoestima causándoles enfermedades talos como: depresión, colitis, gastritis, 

cólicos, llorar sin conocer las causas del ¿Porqué?, otras desarrollan “gripe” en 

forma de alergia, etc. Por las mismas condiciones en que viven cercana a la zona 

                                                
8 Diccionario Filosófico, M. M. Rosental y P. F. Iudin. Edición Tecolut 1971. 
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cafetalera, la basura la tira adentro de esta todo tipo de artefactos y de objetos, 

entre ellos fragmentos de cerámica, platos de plástico, llantas de bicicletas, de 

carros, botes, éstos en el invierno se llenan de agua llovida, zapatos por doquier 

entre otros.  El impacto económico de cada familia es muy diferente, unos trabajan 

como jornaleros en las fincas, los más jóvenes en las maquilas entre Santa Ana, 

American Park, ExportSalva y Chalchuapa. Se deduce que la movilidad social 

anda aproximadamente entre 45% y 49.9% por las condiciones domésticas en las 

que se encuentran no todos los niños y niñas van a escuela tienen que trabajar en 

la tierra para llevar el sustento a sus mesas. 

5.2.   CARACTERÍSTICAS URBANAS  

5.2.1.  Arquitectura 

Dentro del proceso arquitectónico del municipio se puede decir que aparte 

de su conservación del atractivo colonial ,que dibuja el estilo del barrio el centro 

del municipio de San Sebastián Salitrillo, además aun se conservan calles 

empedradas como en la etapa colonial lo cual hace del municipio algo diferente, 

además de conservar muchas viviendas de adobe por ser consideradas por 

CONCULTURA como patrimonio cultural del municipio, además de ello se pueden 

ver una copia casi exacta del parque central comparado con otros parques como 

el de la ciudad de Chalchuapa, salvo por que este tiene una cancha para realizar 

diferentes deportes a un costado. 

También podemos visualizar el compromiso con la juventud del municipio 

que el concejo municipal a tomado a bien la creación y mantenimiento de diversos 

centros de diversión, entrenamiento y practica de diversos deportes, para 

mantener ocupadas las mentes de los jóvenes. 

Otro punto que se debe de resaltar es la iglesia católica que tiene lugar 

frente al parque del centro del municipio que no es la iglesia colonial, por esta se 

derrumbo con los terremotos del 2001 y la que se construyo es nueva pero muy 

bonita. Entre otras también las iglesias cristianas que son más humildes pero que 

de igual manera son visitadas por los feligreses según su fe.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Nueva_York#Caracter.C3.ADsticas_urbanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Nueva_York#Arquitectura
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Se pueden ver diferentes centros de trabajo dentro del municipio como: 

beneficios, gasolineras, agencias  bancarias, centro comercial, restaurante y sin 

olvidar el trabajo agrícola, es por ello que el municipio brinda un estilo de vida 

diferente a los habitantes del municipio. Por otra parte se pueden observar el 

proceso de pavimentación,  las  principales calles  del municipio o las que 

comunican a la mayor cantidad de la población, hoy en día pavimentada en su 

totalidad solo la que conduce al barrio el centro del municipio.   

Además  se puede mencionar que el municipio cuenta  con dos pasarelas 

una ubicada  sobre el vía-pass que conduce de Santa Ana hasta Ahuachapán y 

sus alrededores, una de ellas en la colonia La Reina y la otra en el complejo 

habitacional de Ciudad Real sobre el centro comercial,  para mejorar y facilitar el 

paso peatonal y así poder evitar un poco los accidentes viales dentro del 

municipio. 

5.2.2.  Calles  

Podemos decir que el municipio de San Sebastián Salitrillo cuenta con un 

80% de calles de polvo las cuales comunican a los diferentes municipios con tanto 

de la zona rural como urbana y tan solo un 20% de la calles están pavimentadas y 

se puede decir que la calle principal la cual comunica al municipio con la carretera 

que conduce de Chalchuapa hacia Santa Ana, en la mayoría de sus cantones solo 

se pueden observar calles de polvo y empedradas las cuales son transitables 

dependiendo del estado del tiempo y la naturaleza, es decir que en la temporada 

de lluvia estas se ponen un poco feas, para poder transitar por estar llenas de lodo 

y baches. 
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Plan Estratégico Participativo, Municipio San Sebastián Salitrillo Noviembre 2006 

 

En general la calle que hasta hace unos años fue pavimentada es la 

principal ya que esta conecta todas las instituciones y centros de servicios, 

podemos decir que esta conduce hacia lo que podemos llamar el centro del 

municipio.  

La mayoría de las calles aun no están pavimentadas y otras están proceso 

de pavimentación pero aunque estas no estén pavimentadas reciben 

mantenimiento ya sea de bacheo, limpieza de tragantes y cunetas y otros. 

En proceso de concretado de la principal calle de la colonia San Juan I y la  

Avenida Nicaragua de la colonia la Reina. 
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5.2.3 Parques 

 

  Plan Estratégico Participativo, Municipio San Sebastián Salitrillo Noviembre 2006 

El Parque Central de San Sebastián Salitrillo esta ubicado frente a la 

Alcaldía Municipal, cuenta con bancas de estructura metálica, una pequeña 

fuente, un escenario, para la realización de los diferentes actos ya sean estos 

sociales, políticos, educativos, y religiosos. 

Este presenta una alternativa de esparcimiento para grupos de diferentes 

edades por sus zonas verdes y tiene muchos árboles que dan sombra además 

siempre se mantiene limpio. La Municipalidad siempre esta pendiente de su aseo 

y remodelación para ofrecer a los pobladores las condiciones adecuadas para 

horas de recreación 

En frente de El Parque esta la Iglesia Católica que es una obra de arte 

estilo Colonial la cual fue dañada para el pasado terremoto del 2001 razón por la 

cual esta deshabilitada. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Nueva_York#Parques
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Pero también hay una diversidad de parque ubicados dentro de ciudad real 

los cuales son un pulmón para el respiro de dicho complejo habitacional, todos 

ellos con una diversidad de juegos para chicos y grandes, hay igual que con 

cantidad de árboles de sombra y de plantas ornamentales. Además en los parques 

del complejo habitacional de ciudad real hay piscinas para refrescarse y juegos 

para los pequeños además de contar con un rancho para la realización de 

diferentes eventos: sociales, religiosos, políticos y culturales de los habitantes de 

cada residencial. 

 

5.3.  GOBIERNO  

5.3.1.  Sistema de gobierno Municipal 

La Municipalidad de San Sebastián Salitrillo, es gobernada por un segundo 

periodo por un consejo del FMLN, desde el 2003-2009, el cual es un consejo 

dinámico comprometido con el desarrollo del municipio, y la búsqueda es lograr un 

mejor nivel de vida de población.  
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El consejo municipal esta formado por diez personas 3 mujeres y 7 

hombres. El gobierno local es presidido por Licenciado Francisco Humberto 

Castaneda. 9 

La Alcaldía municipal de San Sebastián Salitrillo esta organizada de la 

siguiente manera; en departamentos, una oficina distrital y unidades 

administrativas: 

 Registro y control tributario 

 Registro del estado familiar 

 Departamento de catastro 

 Departamento de servicios generales 

 Departamento de recreación deportiva  

 Unidad Ambiental 

 Departamento de proyecto social 

 Departamento de mantenimiento de parques 

 Sindicatura 

 Unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales 

 Unidad de proyectos 

 Biblioteca municipal 

 Clínica municipal ( sistema medico ambulatorio) 

 Cuerpo de agentes municipales 

 Departamento Legal( en proceso de creación) 

 Unidad de atención a las mujeres( proceso) 

 Unidad de fomento de valores morales y espirituales( proceso) 

 Distrito municipal 

 

 

 

                                                
9 Política Municipal de Equidad de Genero del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Departamento 

de Santa Ana, El Salvador 2008. 
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5.3.2. Formas en las que se administra el poder municipal 

Según la Política Municipal de Equidad de Genero del Municipio de San 

Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana, El Salvador 2008, las formas en 

las que se administra el poder, según los miembros del consejo municipal, la 

unidad de Contabilidad es la única que implementa proceso mecanizados, y el 

resto de las unidades, hacen su trabajo de forma manual y se apoyan en hojas 

electrónicas, lo cual dificulta prestar un mejor y eficiente servicio a los 

contribuyentes. Por su parte la unidad de catastro municipal cuenta con: tesorería, 

UASI, Registro del estado familiar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía de San Sebastián Salitrillo en materia tributaria cuenta con una 

ordenanza de tazas o impuestos actualizada en el 2006, con ello se permite elevar 

las capacidades de recaudación de la municipalidad, mediante el cobro de tasas 

de servicios básicos como: tren de aseo, alumbrado publico, barrido de calles 

pavimentación, etc. También se perciben ingresos del cobro de impuestos de la 

industria, construcción, centro comercial en el cual se encuentran una agencia 

bancaria, gasolinera, restaurantes, y  tiendas de comida en el casco urbano. 
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El gobierno municipal sostiene que los ingresos propios que la 

municipalidad ha percibido durante este ultimo periodo, han representado su 

principal fuente de ingreso, a diferencia de la mayoría de los municipios que su 

principal fuente de ingresos son las transferencias hechas por el Gobierno Central 

vía FODES10. 

 

5.3.3. Participación ciudadana  

Este aspecto se puede decir que es promovido por el gobierno municipal ya 

que este se puede decir que trabaja en de la mano con la comunidad ya que el 

pueblo mantiene estrecha relación y comunicación con el gobierno local, es así 

como el la población puede ser parte de la tomo de decisiones las cuales están 

relacionadas con el municipio, podemos decir que el alcalde al igual que su 

concejo sostienen reuniones con los lideres comunitarios para expresar los 

proyectos o actividades a realizar dentro de la comunidad. Se puede decir que la 

participación de comunidad puede verse reflejada desde la facilidad que estos 

tienen para trabajar con la comunidad en las diferentes áreas, que requieren de 

atención no solo de la comunidad sino que también del gobierno local. Es 

necesario crear un plan de participación ciudadana, al igual que implementar 

medidas de acción orientadas al fortalecimiento del liderazgo y tratar de 

trascender de los papeles estáticos de la población. 

 

5.4. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO  

Dentro de las perspectivas a desarrollar es claro que como gobierno se 

aspira a darle la mejor solución a los problemas de la comunidad y por lo tanto 

brindar a todo problema una solución; pero podemos decir que en muchas 

ocasiones los problemas no se pueden solucionar de la noche a la mañana por 

                                                
10 Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, mediante la cual el gobierno central 

transfiere un porcentaje de los gastos corrientes del Presupuesto General del Estado a las 

Municipalidades. 
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que estos deben de cumplir con diferentes reglas para poder brindar las 

soluciones mas optimas. 

Dentro de las perspectivas que como gobierno se pretenden desarrollar con 

la ayuda de la municipalidad son: 

 Primero terminar todos los proyectos de distinta índole que ya están 

programados en el tiempo estipulado como: 

 Introducción de aguas negras en 2 comunidades 

 Introducción de energía eléctrica en 2 comunidades 

 Reparación de Calles  

 No de menos importancia la búsqueda del desarrollo humano como eje 

primordial del trabajo social. 

Dentro de todo este proceso lo que se pretende es que el municipio pueda 

alcanzar grandes índices de desarrollo y que se pueda convertir en un municipio, 

prospero para sus habitantes, con bajos índices de pobreza y es que el gobierno 

aspira a ser un municipio modelo y toman como ejemplo el municipio de Suchitoto 

y así poder manejar diferentes políticas de desarrollo para hacer que tanto el 

gobierno en turno como los habitantes del municipio trabajen de la mano, hasta 

lograr que el municipio sea un centro de atención tanto para turistas como para 

inversionistas que colaboren con el desarrollo de San Sebastián Salitrillo. 

Según el Licenciado Francisco Castaneda, Alcalde municipal entre las 

perspectivas de mayor importancia es la alcanzar niveles mas altos en el factor 

educación ya que es de ahí  de donde depende el futuro del pueblo, además de 

manifestar que se esta trabajado por lograr fundar una casa de la cultura donde 

exista básicamente información sobre el municipio, (según la entrevista realizada 

el día  22  de octubre a las 12 del mediodía). También  no menor peso la 

aspiración a tener un instituto nacional donde se brinde la educación media 

necesaria para que los jóvenes ya no tengan que viajar hasta los municipios 

aledaños, sino que se brinde el servicio dentro del municipio, al que  una clínica de 
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salud que satisfaga las necesidades de los habitantes y poder proyectarse para 

tener un Hospital dentro del municipio. 

 

5.5. SEGURIDAD CIUDADANA  

Con el problema de la seguridad ciudadana podemos decir que casi se 

manejan los niveles de todo el territorio nacional, podemos decir que los índices 

de peligrosidad no son tan elevados pero si hay riesgos dentro de todo sobre la 

comunidad de Ciudad Real el cual se torna como una parte de municipio un poco 

peligroso a lo mejor por el grado de desarrollo que este brinda hacia los habitantes 

de la comunidad, pero dentro de ello son algunos residenciales los que suelen ser 

afectados con este problema ya que otros cuentan con una estricta seguridad, 

pero dentro de los delitos mas comunes son los asaltos a las viviendas que pasan 

mucho tiempo solas. Pero también podemos ver otro tipo de problemas:  

 Violencia intrafamiliar. 

 Falta de incentivos para seguridad publica PNC. 

 Unidad de transporte en malas condiciones.   

Tienen poca presencia de parte de la Policía Nacional Civil (PNC.), es 

necesario mencionar que la delegación que hay para el municipio es muy pequeña 

y por ello, la alcaldía se vio en la obligación de engrandecer en CAM para brindar 

mejor seguridad a la población.  
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CAPÍTULO VI 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN  

6.1. ECONOMÍA URBANA  

La producción se caracteriza de producción de granos básicos, cultivo y 

producción de café y en menor escala la actividad pecuaria  con la caída de los 

precios del café, las fincas están siendo utilizadas  en un  20% lo que representa 

que las personas que se dedican a las actividades de la corta de café se 

encuentran realizando otras actividades. Para la seguridad alimentaría y generar 

fuentes de empleo la diversificación agrícola es una solución para la reactivación 

de la economía  

Ante la crisis del café, la necesidad de diversificar se hace más fuerte. De 

acuerdo a un informe presentado recientemente por FUSADES, en 1985 el café 

representaba el 56.8% de las exportaciones del país, en el 2001, las 

exportaciones de café representan el 4%.  

Es claro que, en la anteriormente , el sector cafetalero enfrentaba una crisis 

sin precedente, producto de la caída de los precios de café a nivel mundial, caída 

provocada por la existencia de un exceso de producción sobre el consumo, a nivel 

mundial; pero que hoy en día es apaleada por los fondos otorgados por el 

gobierno para que los cafetaleros puedan salir de la crisis que los llevo a 

endeudarse con una serie de prestamos en los diferentes bancos, medida 

adoptada por el Señor Presidente de la Republica Elías Antonio Saca. 

Existen numerosas viviendas que son al mismo tiempo un comercio. En 

efecto las familias que viven en estas viviendas tienen al mismo tiempo una 

pequeña tienda, o un pequeño comedor.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Nueva_York#Turismo
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6.2   ECONOMÍA RURAL  

Un fuerte componente económico en el municipio es la producción 

agropecuaria, sobresaliendo entre éstas los Beneficios de Café. También se 

puede decir que la población se dedica a realizar las siembras de temporada, 

como la de maíz, fríjol, etc. También cultivan hortalizas como berros, rábanos, 

lechugas y plantas comestibles como las moras, chipilines y medicinales las 

cueles pueden ser vendidas o solo para el consumo familiar.  

Dentro de este proceso cabe mencionar que existen grupos familiares que 

viven como colonos y que además se ven en la obligación de trabajar la tierra para 

poder sostener a sus familias. También dentro de este proceso podemos 

encontrar mano de obra no calificada para la realización de diferentes tareas u 

oficios como: peones, domesticas, jornaleros, etc. 

La producción se caracteriza de producción de granos básicos, cultivo y 

producción de café y en menor escala la actividad agropecuaria, con la caída de 

los precios del café, las fincas están siendo utilizadas  en un  20% lo que 

representa que las personas que se dedican a las actividades de la corta de café 

se encuentran realizando otras actividades. Para la seguridad alimentaría y 

generar fuentes de empleo la diversificación agrícola es una solución para la 

reactivación de la economía.  

Ante la crisis del café, la necesidad de diversificar se hace más fuerte. De 

acuerdo a un informe presentado recientemente por FUSADES, en 1985 el café 

representaba el 56.8% de las exportaciones del país, en el 2001, las 

exportaciones de café representan el 4%. Es claro que, en la actualidad, el sector 

cafetalero enfrenta una crisis sin precedente, producto de la caída de los precios 

de café a nivel mundial, caída provocada por la existencia de un exceso de 

producción sobre el consumo, a nivel mundial. 
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CAPÍTULO VII 

POBLACIÓN Y SERVICIOS  

 

7.1.  DEMOGRAFÍA 

7.1.1. Características de la población  

Entre las cuales se puede mencionar a un salvadoreño promedio normal, con 

un servicio emprendedor y con ganas de sobresalir de la pobreza, los salitriences 

son personas trabajadoras y dispuestas a luchar contra las adversidades, tratan 

de mostrar su mejor rostro ante los fuereños y aunque la mayoría de sus 

habitantes en el campo siempre están trabajando por tener una mejor comunidad  

y que esta se mantenga limpia y sana, las mujeres se puede decir que en un 50% 

se dedican a las tareas del hogar y  un 50% se dedica una diversidad de trabajos 

por diferentes razones, algunas por ser madres solteras entre otros aspectos. Algo 

que es muy importante mencionar es que la población tiene un compromiso social 

y es de brindar un mejor nivel de vida a sus familias y tener algo que ofrecerles, y 

algunas de las características familiares son familias numerosas de asta 8 y 10 

miembros y también de 5 y 3 miembros viviendo en una misma casa.                                                     

7.1.2.  Composición demográfica  

El Municipio de  San Sebastián Salitrillo tiene una extensión territorial de 

42.23 km2,  con una población de 31.313  habitantes. 

En reciente investigación sobre la pobreza en los 262 municipios de El 

Salvador, San Sebastián Salitrillo esta catalogado como municipio con extrema 

pobreza baja con una tasa 7.2 %  y  un total de pobreza de 31.7 % durante el  

2005 según FISDL y FLACSO. En el siguiente cuadro podemos ver reflejada la 

demografía del municipio de San Sebastián Salitrillo. 
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Plan Estratégico Participativo, Municipio San Sebastián Salitrillo Noviembre 2006 

 

 7.2. Servicios  

7.2.1. Educación 

El municipio cuenta por medio del Ministerio de educación  con varios 

centros escolares con una cobertura de 9º  en la zona urbana y rural, el municipio 

tiene centro escolar Dr. Adalberto Luna, C. E Lotificación El Rosario, Cantón San 

Luís, Cantón Los Amates, Cantón Monte alegre y colegio privado en Ciudad Real.  

El Municipio de San Sebastián Salitrillo cuenta con cinco escuelas que 

tienen desde parvularia hasta noveno grado tanto en la zona urbana como rural. 

- Centro Escolar Alberto Luna (Urbano) 

- Centro Escolar Los Amates (Rural) 
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- Centro Escolar El Rosario (Rural) 

- Centro Escolar San Luís (Rural) 

- Centro Escolar Monte Alegre en Santa Rosa (Rural) 

- Colegio Privado en Ciudad Real (Urbano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los Centros Educativos están en buen estado, algunos de ellos les 

faltan aulas de clases, todos   tienen energía eléctrica y agua potable, están 

equipados con lo necesario, aunque debería hacer gestión para mejorar las aulas 

de clases y el mantenimiento a las escuelas 

7.2.2. Salud  

El municipio cuenta por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social con Unidad de Salud que atiende a usuarios, entre pacientes del municipio 

y del departamento, Respecto al personal de salud asignado al municipio para el 

se tiene médico director, promotores, enfermeras, parteras médicos en año social 

y odontólogo. Según el censo de población de 2004 el municipio contaba con una 

población de 26.500 habitantes. 

Los índices de morbilidad del municipio tienen que ver con enfermedades 

respiratorias, gastrointestinales  y parasitarias. 
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Según la información proporcionada por la directora de la unidad de salud, 

(en la entrevista realizada el 22 de Octubre del corriente año),  ellos prestan los 

siguientes servicios: 

 

Todas estas áreas y cada una de ellas brindando los servicios respectivos y 

que le competen como unidad de salud, para que los habitantes del municipio 

tengan al menos los servicios básicos, dentro de la unidad de salud se puede 

observar la carencia de muchos instrumentos necesarios para brindar un mejor 

servicio es por ello que algunos habitantes mejor deciden viajar y pasar consulta 

ya sea en Chalchuapa o Santa Ana cuando saben que el problema es grave por 

que por la misma cuota reciben una mejor atención( esto expresado por un 
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mujer 

Odontología 

Fisioterapia 

Salud y Medio 
Ambiente 

Atención al 
adulto mayor 

Control de niño 
sano 

Unidad de 

Salud 



 

 

65 

habitante del municipio). También cuenta con una clínica pagada por la alcaldía 

municipal en la cual se brinda atención a los habitantes de forma gratuita al igual 

que se les dan los medicamentos sin ningún costo, además esta clínica brinda la 

opción de examinarse para ver si enfermedades de la vista y generales también 

pueden ser tratadas fuera del país ya que se tienen convenios de salud con Cuba 

y Venezuela donde los habitantes reciben desde gastos de viajes, operación y 

hospedaje totalmente gratuito, esta es una de las maneras en que se trata de 

ayudar a los habitantes del municipio.  

 

7.2.3. Población – Vivienda 

De acuerdo con los censos oficiales de la Dirección General de Estadística 

y Censos del Ministerio de Economía (DIGESTIYC), el municipio de El Salitrillo ha 

tenido un gran aumento poblacional en los últimos 77 años de la siguiente manera: 

Años Ambos 
Sexos 

Masculinos Femenino Urbana 
Ambos 
Sexos 

Rural 
Ambos 
Sexos 

Población 
Relativa 

1930 2299 1157 1142 429 1870 54 

1950 2870 1505 1365 425 2465 67 

1961 3257 1685 1572 600 1389 76 

1968 3983 2024 1959 710 3253 94 

1971 3673 1828 1845 770 2903 86 

1992 8546 495 500 995 7550 203 

2007 20277 121 361 482 19795 97 

Según la información que se ha retomado del Centro Nacional de registro 

(CNR),  se puede decir que El Salitrillo ha tenido un aumento porcentual entre un 

0.25% y un 0.50% del sexo masculino y del sexo femenino las proyecciones sin 

tener los datos del censo nacional de población aumentará tomando en cuenta 

solo los datos del año 2007, consideramos que el crecimiento de la Población si se 
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considera que hay 4 mujeres por cada hombre, pero el número de habitantes por 

Km2 es igual =482.79.  

Los datos que mas se aproximan son de 48,000 porque al multiplicar por 3 

seria su equivalente pero su densidad de población varía si se proyectará edificar 

el máximo de 30,000 viviendas aumentaría la tasa demográfica. Pero debemos de 

recordar que “Ciudad Real”, es parte del municipio de El Salitrillo tomando en 

cuenta la estimación de la otra población seria de: 21,420 habitantes em total. 

El Salitrillo ha tenido un aumento en 26 años de aproximadamente de 

2.43% a un 2.45% quiere decir en el futuro podría llegar  incrementarse a medida 

que vaya urbanizando a riberas de la carretera que conduce de  Chalchuapa a 

Santa Ana por el Noreste comienza a perderse la caficultura del pueblo, esto en 

un tiempo cercano impactara los mantos acuíferos de linda a El Salitrero. 

A medida que se ha analizado la comunidad de San Sebastián carece de 

una ordenanza municipal para controlar el mal crecimiento poblacional sobre todo 

de una oficina ambientalista que promueva y difunda la política ambiental los tres 

ríos que alimentan los mantos hídricos del pueblo están siendo afectos por el 

desvió de agua residuales que van a dar a su cauce haciendo notar que nivel baje 

moderadamente por el trayecto que lleva hasta el Rió El Trapiche en Chalchuapa. 

La  tierra de ciudad real  le perteneció lo que fue La Hacienda “La Cha – 

Cha”, los nombre de los  propietarios de esa extinta hacienda no quisieron darnos 

su referencia. La urbanización de estas fértiles tierra los mantos acuíferos están a 

profundidad cuando fueron cultivables aquí se utilizó mucho químico para que 

rindieran mas es posible que entre algunos años se corra el riesgo de que haya 

una epidemia de intoxicación por el tipo de pesticidas como mercurio, cobre, 

sulfato, urea entre otros. 

El nivel de agua de los mantos han bajado en forma acelerada otro 

percance que se fuera formar es el hundimiento total de todo el proceso de 

urbanización por el concreto a parte de ello no permite la filtración de las lluvias y 

la falta de esta por debajo de ellas nada mas las sostendrá el concreto el nivel de 
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humedad hará su trabajo, es decir que la capa de aire humero (aire), incidirá en el 

hundimiento para formar un inmenso hoyo muy profundo. 

En cuanto a la vivienda éstas son de tipo variable desde adobe, ladrillo, 

block de cemento en el área semi-urbana y en el campo las presentan mismas 

características. La tasa demográfica se estima que es 482 habitantes por kilómetro 

cuadrado, eso quiere decir que hay 361 mujeres del sexo femenino y 121 hombres 

del sexo masculino, por cada mujer eso significa que la población relativa se 

estima que sea de 42.12%, las proyecciones de crecimiento a futuro en El Salitrillo 

serán mínimas mientras que “Ciudad Real”, se elevaran primero por la cantidad de 

vivienda que se estiman construir pero en términos porcentuales, andarán en un 

93% de términos habitantes por kilómetros cuadrado, esto terminara de incidir en 

la transformación de los recursos naturales de la zona cafetalera. 

El grupo familiar estimamos oscila entre 4 a 6 por personas según la zona 

este aspecto  para analizar sus patrones mas detenidamente un censo 

socioeconómico de las familias residentes en el pueblo para determinar su 

estimación real  

Por consiguiente estimamos que según los datos que maneja la 

DIGESTYC, del Ministerio de Economía tiene una proyección que este pueblo 

crecerá en términos porcentuales relativos entre los años de 2007 a 20, 277, entre 

el año 2008 a 21, 281, luego para el año 2009 a 22, 230, y para el año 2010 a 

23,286 si aplicamos la media aritmética nos daría que llegaría a una población 

total  de 87,264 habitantes si lo dividimos entre cuatro será un aumento del 

21.81% estimado según la topología de los municipios  realizados por 

FUNDAUNGO este quedaría en la categoría 4, no llegaría a cubrir las expectativas 

para que fuera declarada “CIUDAD”, porque tuviera al menos los servicios de 

introducción de agua potable, energía eléctrica, salud, educación, vías de 

comunicaciones en buenas condiciones como el transporte, mercados, industria, 

etc.  
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7.2.4. Transporte 

El Municipio de San Sebastián Salitrillo cuenta con el servicio de transporte 

que desde San Salvador conduce a la entrada del Municipio y de Igual manera de 

Salitrillo a San Salvador llegando en las Rutas de Ahuachapán que sale de San 

salvador en la Ruta 202. 

Además tiene transporte de microbuses que desde la entrada del municipio 

lo conducen hasta el casco urbano, con la deficiencia que salen cada 30 minutos 

El acceso principal hasta El Municipio es de calle pavimentada. El 

transporte a las zonas Rurales es accesible, hay trasporte para todos los cantones 

en microbuses y rutas de buses grande El traslado de los lugareños para Santa 

Ana o Ahuachapán, Chalchuapa lo hacen por la carretera principal en buses 

interurbanos y para San Salvador lo hacen en las ruta 202 que viene de 

Ahuachapán 

La antigua calle de tierra, ahora pavimentada presenta mayor accesibilidad 

al servicio de microbuses que hacen su recorrido entre parte de la zona cafetalera, 

el centro, la carretera que conduce hacia  Ciudad Real, Colonias y Cantones. 

Por el lado sureste hay servicio de microbús que sale de la ciudad de 

Chalchuapa, sobre la 5ª Avenida Sur, entre 7ª Avenida Sur entre 5ª Calle Oriente 

(Bulevar Shafick Jorge Handal), por la Calle al Parque Arqueológico El Tazumal 

por el Cantón El Cuje y el cementerio general de la ciudad de Chalchuapa, por el 

cantón El Cuje, la calle que linda el limite entre Chalchuapa y San Sebastián 

Salitrillo la mitad de esta se encuentra en pésimas condiciones en el invierno los 

baches son profundos, presentan tamaño variable, es decir entre la calle del 

cantón San Luís, esta presenta buenas condiciones mientras que la de Piedra que 

es la que delimita a Chalchuapa está desapareciendo por completo en el trayecto 

del microbús no hay lotificación demarcada a las quinientas se observan que las 

casas son muy ralas. 
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CAPÍTULO VIII 

CULTURA DEL MUNICIPIO 

8.1. Medios de comunicación 

Se une por carretera pavimentada con el municipio de Chalchuapa. Cuando 

su proceso de pavimentación sobre el alineamiento original que ésta tenia cuando 

era de tierra y no se le hicieron los ajustes de ancho de rodaje de pendientes, ni 

de curvaturas. No se hizo estudio hidráulico con el fin de diseñar un sistema 

eficiente para la evacuación de las aguas lluvias. 

Es decir los problemas que presenta ésta son que en ciertas partes, es 

demasiada ancha y en otras es muy angosta, porque no hay límite porque cuando 

vienen los vehículos automotores y se encuentran con los que entran, pueden 

tener accidente muy serio por el tipo de pendiente también. 

Otra de las dificultades es el bache que a inmediaciones para entrar El 

Salitrillo que esta a entrada del pueblo  por la Villa Santa Rosita,  éste es muy bajo 

de profundidad, se mira y se oye cuando suena la cama de los vehículos de menor 

altura, éste cuando llueve y bajan las aguas lluvias, se rebalsa por completo hasta 

desbordarse, las canaletas tienen el mismo problema, era necesario bajarle al 

menos ½ mts, o sea, 0.5 cms. Para tener la simetría en cada borde del tramo 

porque cuando se rebalsa las aguas lluvias por tramos diferentes con el sedimento 

que viene y la gente que vive en las riberas de ésta tapa o se acumula mucho ripio 

por ello el agua se sale, problema similar se observa sobre la canaleta que esta al 

lado noreste entre la carreta a Santa Ana hasta donde esta la pasarela, se 

acumula mucho sedimento ripio; éstos de ramas, plásticos haciéndose pantanoso 

y tiene mal olor cuando el agua llovida con temperatura se evaporiza. 

8.2. Deportes 

En cuanto a los deportes podemos decir que la alcaldía del municipio y 

siempre ha estado a disposición de ayudar a fomentar el deporte, es por ello que 

el gobierno municipal ha destinado un partida en apoyo a la juventud por medio 

del deporte, se han realizado una serie de gestiones con las diferentes 
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instituciones de educación para poder mantener a los jóvenes ocupados en algo 

bueno y se les ofrecen becas como un incentivo a la juventud salitriences. Entre 

los deportes mas practicados están el fútbol y sotbol, donde para ambos deportes 

se tienen amplias canchas y equipadas adecuadamente las cuales reciben 

mantenimiento constante, para poder facilitar los entrenamientos y que estos se 

vuelvan amenos. La comunidad salitriences cuentan con un espíritu deportista ya 

que en la mayoría de jóvenes, de ambos sexos se dedican a la practica del 

deporte bajo el eslogan de” una mente sana y cuerpo sano”.  El deporte es una vía 

alterna que tanto los centros educativos como el gobierno municipal han 

promovido para mantener a las jóvenes lejos de las drogas y las maras como una 

de los mayores problemas que sufren los jóvenes. 

8.3.  Religión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los orígenes históricos y étnicos por una parte se debe de considerar el 

politeísmo y el ceremonialismo, el primero de ellos que se considera a los dioses y 

a la naturaleza, como ejemplo de ellos podemos mencionar el culto hacia la lluvia, 

el sol, la lujuria y otros que se consideran como dioses donde se combina la 
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naturaleza con la humanidad, por su parte el ceremonialismo11 el cual expresa la 

relación del individuo con la naturaleza,  donde las celebraciones tienen lugar en 

los templos y también estas tenían significados religiosos ya que estas tenían un 

significado sagrado. 

Algunas se hallan vinculadas a órdenes religiosas, toman su nombre o título 

de los misterios de la religión cristiana, de las fiestas del Señor, de la Virgen o de 

los santos, o del fin de la asociación. Sin embargo su origen estaba más unido a la 

actividad laboral de la persona, así  durante la edad media, cofradías y 

corporaciones estaban estrechamente unidas. La iglesia católica por su parte se 

dedica a la celebración de diferentes santos por medio de las antiguas cofradías 

que se sostenían de las especies de añil, cacao, café, azúcar, y algodón  ofrenda 

absolutamente de diezmo son aquellos que se plantaban y cultivaban y distritos o 

donde se cultivaron frutos o sin algún tiempo considerable el auto primero de 

mayo de cada año.  

Las cofradías son asociaciones de fieles cristianos conscientes de su 

pertenencia a la Iglesia, esto significa que deben sentirse Iglesia, que deben 

integrarse más en la dinámica renovadora del Concilio Vaticano II, que han de 

conocer y vivir las enseñanzas del Papa y de la Conferencia Episcopal Española  

e incorporarse a los planes diocesanos de acción pastoral, salvando siempre sus 

características peculiares. 

Las hermandades pueden clasificarse de una forma canónica en:  

 Sacramentales. 

 De penitencia. 

 De gloria. 

Las hermandades SACRAMENTALES son las dedicadas específicamente a 

la adoración de la eucaristía, no tienen necesariamente imágenes propias, ya que 

se centran en la adoración del Santísimo Sacramento. Tradicionalmente existían 

                                                
11

 Manual de Historia de Centroamérica, Rodolfo Cardenal, Talleres Gráficos UCA 2006.  
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en todas las parroquias, aunque hoy en día son muy reducidas o han sido 

absorbidas por las hermandades de penitencia residentes en la misma parroquia. 

Las hermandades de PENITENCIA se centran en la veneración de Cristo y 

de los dolores de su Madre, bajo diversas advocaciones,  que tienen relación con: 

 Alguna escena de la pasión: A su entrada en Jerusalén,  atado a la 
columna, caído, de la Buena Muerte, Ayudado por el Cirineo.  

 A un atributo divino: Misericordia – Mayor Dolor.  

 A algún lugar o circunstancia: Del Rescate, De la Salud y de las Aguas. 

Las advocaciones de la Virgen María pueden ser: 

 Referidas a la Pasión: De los Dolores, De la Soledad. 

 No referidas a la Pasión: De Consolación, De la Piedad, De la Paz. Del 

Socorro. 

Las Cofradías han sido fieles a la tradición católica del culto a las imágenes. 

La misión de las imágenes es acercar el misterio de Dios a los hombres, ya que 

mueven a la devoción, la persona asimila mejor lo que oye si lo ve. El Concilio 

Vaticano II defiende que se mantenga firmemente la práctica de exponer 

imágenes sagradas a la veneración de los fieles. El arte sacro debe tender a 

darnos una síntesis visual de todas las dimensiones de nuestra fe. El autentico 

arte cristiano es aquel  que, a través de la percepción sensible, permite intuir la 

presencia del Señor. 

Por su parte la iglesia Cristiana-Evangélica se limitan a profesar su fe con la 

realización de los cultos, vigilias y algunos impactos evangelisticos con el 

propósito de ganar almas para el reino de Dios, podemos ver que tanto las 

actividades cristianas como católicas son apoyadas por la comunidad pero es 

individuo quien decide que religión apoyar o que camino seguir, ya que se puede 

ver que también existen otro tipo de religiones como: los mormones, testigos de 

Jehová, los nósticos, etc. 
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8.4    Diversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la diversión como ya se menciono el municipio cuenta con 

centros de esparcimiento al igual que de entretenimiento familiar, donde los 

habitantes del municipio pueden pasar un rato ameno, entre ellos podemos 

mencionar la plaza comercial de ciudad real donde se puede encontrar una 

variedad de establecimientos desde ferretería, tiendas de helados, oficinas de 

servicios básicos y otros.  

También podemos mencionar el balneario Galicia donde se ofrece una total 

diversión con un sano esparcimiento y donde la familia puede solo descansar o 

divertirse a lo grande con sus toboganes a lo último que son el más grande 

atractivo de grandes y chicos. Si  por cualquier motivo el presupuesto no alcanza 

el municipio tiene ríos en los cuales la población puede pasar ratos muy amenos y 

para ello podemos mencionar amulunga donde la población puede peder un poco 

de estrés y olvidarse de las tareas diarias y pasar un buen fin de semana.  
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8.5. Fiestas  

Las festividades patronales son dedicadas a San Sebastián Mártir,  pero no 

logramos encontrar el dato de  quien fue el Señor Obispo que le nombro patrono 

del pueblo.  Se cuenta según la historia Sebastián, hijo de familia y noble, era 

oriundo de Narbona; Francia, en el año 256. Llego a ser capitán de la primera 

corte de la guardia pretoriana. Era respetado por todos  todas, y apreciado por el 

emperador que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina 

militar, pero no participaba en los sacrificios idolátrica. Además, como buen 

cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitaba y alentaba a los 

cristianos encarcelados por causa de cristo. Esta situación no podía durar mucho; 

y fue denunciado al emperador Maximino quien lo obligo a escoger entre su 

soldado o seguir a Jesucristo. 

Es santo escogió la milicia de Cristo; desairado el Emperador, lo amenazo 

de muerte, pero San Sebastián, convertido en soldado de Cristo por confirmación, 

se mantuvo firme en su fe. Enfurecido Maximino, los condeno a morir asaeteado; 

los soldados lo llevaron al estadio, los desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron 

sobre el, una lluvia de saetas, dándolo por muerto. Sin embargo, sus amigos que 

estaban al acecho, se acercaron, y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de 

una noble cristiana romana llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su casa y 

le curo las heridas hasta que quedo restablecido. 

El culto a San Sebastián es muy antiguo; es invocado contra la peste y 

contra los enemigos de la religión y además, es llamado además el Apolo 

Cristiano ya que es uno de los Santos mas reproducidos por el arte en general. 

Para organizar y planificar las fiestas el comité de festejos comienza a 

trabajar dos meses antes de las celebraciones para recaudar los fondos 

necesarios. Realizan visita a todos cantones y todo el pueblo de casa en casa. 

Para los días de la fiesta se levantaba una ramada frente a la arcadia y allí se 

instalaban las capitanas con refrescos, pan dulce y flores de papel para obsequiar 

a los que contribuyen con su limosna y a las persona de los cantones y caseríos 

que llegaban con sus “entradas”. Existió un conjunto de música de cuerdas que 



 

 

75 

salía a recibir esas “entradas”, y las conducía al “comité”. El dinero recogido servía 

solo para las actividades de la fiesta y si sobraba se guardaba para el siguiente 

año. 

En la actualidad los actos de las fiestas están la elección de la reina con la 

participación de las jóvenes de las diferentes colonias, centro escolar, y sectores 

del pueblo. 

Las actividades inician el 14 de enero y terminan el 20 del mismo mes. Los 

primeros días que son el 14, 15, 16, 17 y 18 son para la celebración y diversión del 

pueblo donde se realizan desde alboradas, reparto de shuco, rezar el rosario de 

Aurora, desfile de correo y entrega de programas de las fiestas patronales, quiebra 

de piñatas, reparto de golosinas, presentaciones artísticas y culturales, venta de 

comida típica, juegos mecánicos, etc. Para el 16, 17, 18 son los días religiosos 

que se dividen de la siguiente manera: Rezar el Rosario de Aurora, Santa 

Eucaristía por intención de cualquier comunidad, familia del pueblo, para el 19 y 

20, celebración  Eucarística, Rezo del Rosario de Aurora, procesión del Santo 

Patrono San Sebastián Mártir, mañanitas, turno en el atrio de la Iglesia, donde hay 

mucha diversión de quiebra de piñatas y juegos recreativos, presentación de 

Autoridades locales. 

Por otra parte hay una festividad que se perdió a principios de 1900, en el 

milenio pasado se celebra una fiesta en honor a Jesús Nazareno del 19 al 20 de 

febrero. Esta fue tomada como una costumbre no hay mayores registros. Además, 

en el Estudio Etnográfico del departamento de Santa Ana de Concepción Clara de 

Guevara de 1973, esta investigadora estima que, no hay ni tampoco existe una 

“cofradía”, sino que es un sinónimo adoptado a un comité pro-fiestas, organizado 

en la siguiente manera: 

1. Presidente. 

2. Vice-presidente. 

3. Secretario. 

4. Prosecretario. 
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5. Tesorero. 

1ª – Capitana 

2ª – Capitana. 

3ª – Capitana. 

1º - Vocal. 

2º - Vocal. 

3º - Vocal. 

En este aspecto debemos diferenciar dos cosas: la primera que este 

comité posiblemente creemos que se ha mantenido solo trabajando en la Iglesia 

para la celebración de la Semana Santa, y la segunda es que, el comité de 

festejos es organizado por parte de la comuna para que organice de una manera 

independiente en todo lo relacionado a las festividades locales. 

Para la elección y coronación de la reina de la fiestas se realza en la Plaza del 

Parque El Barrio El Centro en donde participa toda la comunidad o del pueblo. 

 

8.6. Tradiciones y costumbres  

Al hablar sobre este capitulo debemos de tomar muy en cuenta que para 

poder interpretar estas dos acepciones a veces no se clara su definición del 

tiempo-espacio. Tiempo, por su naturaleza o estructura morfológica  algunos 

especialistas como antropólogos etnográficas, etnólogos, investigadores, 

escritores, arqueólogos e historiadores, tiene su propia manera de ser para 

analizar  la vida doméstica de una sociedad o determinada cultura o civilización su 

interrelación entre si , este depende de que contenido sea, oral o escrito, se este 

queriendo explicar nuestro país, El Salvador es muy importante por la “tradición 

oral”, los testimonios orales, narrados, concernientes al pasado, transmitidos de 

boca en boca por el lenguaje.  

Podemos decir que este es un fenómeno a que a medida que el tiempo 

avanza la mayor parte, de nuestro folklore etnolingüístico se ha venido 
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transformando en una identidad ¿Palabra perdida en El Salvador? Nuestros 

abuelos naturales profundamente enraizaron sus creencias cosmogónicas a la 

cotidianidad del grupo social en donde cumple funciones de control, colectivización 

y de cohesión, esto les permite cierta identidad interpersonal frente a los cambios 

constantes de la última fase de la transculturación y la aculturación llamada 

“endoculturación”, esta se define: como el proceso de aprendizaje en donde la 

cultura invasora esta impregnando nuevos valores sociales a través del sistema 

educativo de un determinado país, el cual es sometido para que aprenda emitir y 

recibir nuevos juicios de valor enfocados dentro de su narrativa acróstica, y 

popular. En el caso de nuestro país, El Salvador el folklore abarca diversos 

géneros tales como: Los cuentos, leyendas, casos, bombas, adivinanzas, chistes, 

trabalenguas, refranes, modismos se han transformado por una cultura doméstica 

de consumo, nos ha llevado a esta fase por no reconocer la sui génesis (lo nuestro 

propio), en este caso de nuestra narrativa extensa que los cuentos, leyendas y 

casos, encontramos que las leyendas son los géneros mas populares y casos, ya 

que estas brotan a flor de labio de cualquier informante. Cualquier persona siendo 

los de mayor edad referirse a alguna experiencia vivida por ellos mismos, por 

algún conocido, por algún familiar o amigo. No así con el cuento, ya que su 

narrativa generalmente exige del emisor, mucha gracia y talento especial, la 

atención de los receptores. 

Dentro de la investigación de la tradición oral debemos tomar en cuenta: Al 

narrador, los depósitos de retención o receptores y el contexto cultural (espacio-

tiempo-espacio), porque no es lo mismo un texto escrito que la versión testimonial, 

en los cuales han transcurrido con el devenir cronológico entre la emisión y la 

transmisión. Mas sin embargo, debemos de considerar que no es lo mismo, 

costumbre que tradición porque según el diccionario de la lengua española los 

define de la siguiente manera. 

1. Costumbre: Es un conjunto de cualidades y usos que forman el carácter 

distintivo de un país o de una persona. 
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También se puede decir que son peculiaridades de la conducta de las 

personas en sus relaciones mutuas y con la sociedad; son determinadas por 

las condiciones históricas de la vida del hombre.12 

2. Tradición: Es la transmisión de doctrinas leyendas, costumbres, etc. 

Desde el punto de vista de Federico Engels la tradición y la costumbre 

debería de ser conservada en su época y momento pero que con el paso del 

tiempo estas pueden cambiar y volverse mas civilizadas  o mejor dicho 

actualizadas ya que como se sabe la sociedad es un todo cambiante, por ende los 

individuos también pero podemos decir hay costumbres que dentro de nuestra 

sociedad son intocables y que se transmiten de una generación a otra al igual que 

las tradiciones que son adoptadas por cada pueblo como muestra de su propia 

identidad. 

  En el caso de El Salitrillo carece un poco en estas dos virtudes, debido que 

en primer lugar, de las expresiones populares no queda mayor registro sea técnico 

u oral por el simple hecho de que nadie se ha preocupado por tratar de rescatar el 

poco testimonio que le queda a este pueblo, en la gente existe mucho 

escepticismo para poder colaborar nada mas porque somos foráneos, y en 

segundo lugar la crisis sociocultural que vive nuestro país incide de una forma 

directa en cada municipio la identidad local se va perdiendo porque a nuestra 

gente no le interesa ni la mas mínima idea por conocer las raíces de donde 

provienen Salvador a tal medida que la inseguridad cultural generalizada en 

nuestra creencia mitológica se ve divorciada y alejada de lo antes fuimos y del que 

no somos hoy en día, el hecho educativo ha jugado un rol muy importante aunque 

no tenemos nuestra propia “IDENTIDAD”: esta es una categoría que expresa la 

igualdad de un objeto, de un fenómeno consigo mismo o la igualdad de varios 

fenómenos13 . Ya que nos formamos una a base de otras culturas, veremos que 

                                                
12 Diccionario Filosófico, M. M. Rosental y P. F. Iudin. Edición Tecolut 1971. 

13 Diccionario Filosófico, M. M. Rosental y P. F. Iudin. Edición Tecolut 1971. 
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en la actualidad a lo largo de seis siglos el preámbulo histórico de la espada y la 

cruz legó en nosotros y mermó “el hombre, la tierra y la naturaleza”, tiene dilema 

de la desarmonía que se dio con la expropiación de la tierra aunque castilla tuviera 

las mejores intenciones de educar a nuestros abuelos naturales en creer en un 

dogmatismo de un “ser todopoderoso”,  

El Salitrillo por un lado no presenta mayores indicios de estas dos 

semánticas, honestamente se dice que se ha contribuido a consolidar una 

conciencia local de los remanentes históricos y culturales. 

A continuación presentamos en el siguiente orden: 

TRADICIONES: 

 Ir el miércoles de ceniza a la iglesia para el párroco le hunde la cruz hecha 

de ceniza en la frente que simboliza las cenizas de nuestro redentor: 

muerte, pasión, dolor y resurrección de la semiótica, es decir el significado 

de la semana mayor del año. 

 Celebrar el 3 de mayo día de la cruz en cada hogar bataneco. 

 Colocar el palo encebado. 

 Realizan el desfile de correos por las principales del pueblo. 

 Se realizan las alboradas, y se reparte shuco en casa día festivo por 

diferentes puntos del pueblo. 

 Se realiza la entrada de los viejos enmascarados que hacen su venida 

sobre  la Avenida Principal Juan Galdámez  (intercambio de frutas de 

estación en el Parque Central). 

 Show de luces de pólvora china. 

 Carrera de bicicletas y de sacos. 

 Presentaciones folklóricas y artísticas. 

 Presentación del cuerpo motorizado de la Policía Nacional Civil en la 

chancha de football y de Policía Rural también. 



 

 

80 

 Santa eucaristías en cada evento cultural que se realiza en el pueblo. 

 rezan el santo rosario y el rosario de aurora en cada actividad cultural 

durante las festividades. 
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CAPÍTULO IX 

PROBLEMAS DEL MUNICIPIO  

9.1. Problemas Actuales  

Este último capítulo trataremos de enfocar cierta parte de la problemática 

actual de El Municipio de San Sebastián Salitrillo, en este sentido al formular esta 

hipótesis queremos formular y esquematizar por medio de este análisis lo que 

concierne al deterioro ambiental  que sufre esta comarca en primer  lugar el 

desarrollo urbanístico no es nada nuevo sino una vieja infección que se ha dado 

por la coyuntura histórica que atraviesa tanto el municipio como el país.  

Mas sin embargo los cambios agigantados que se han dado en el milenio 

pasado ha presentado para la humanidad grandes retos y desafíos por los 

avances tecnológicos y científicos en todas las aéreas de la ciencias aplicadas. El 

hombre en su medida de afán de desarrollar  mejores sus convicciones nada mas 

visto su propio beneficio personal en lo económico, en lo político, y militar estos 

aspectos tiene una incidencia directa en la estabilidad macro y microeconómica de 

un país. 

 A este hecho la tierra  se ha visto obligada a ser alterada y transformada 

acoplándose a las necesidades del hombre como principal agente socializador. 

Logrando como respuesta inmediata el desgaste de nuestra biodiversidad y los 

recursos hídricos que este posee. Pero sin mayor importancia las empresas 

constructoras solo hacen la que mayor beneficio les brinda, de igual manera 

sucederá con el complejo habitacional de “Ciudad Real”, que fue construida sobre 

una antigua zona cafetalera conocida como la Hacienda la “Cha-Cha”, los niveles 

de agua de la zona que alimentan al rió Tres Ceibas esta zona de recarga hídrica 

ha bajado de nivel porque la tierra no oxigenación respectiva para mantener 

optimización para consumo domestico lo que suceda actualmente que el agua que 

se consume en cada hogar sale con malar  a agua residual y en cierta medida 

dicen los habitantes que esta sale con partículas de excremento por lo cual 
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prefieren comprar los galones de agua embotellada para evitar las enfermedades 

gastrointestinales como el cólera, parasitismo, amebiasis, diarrea, entre otras.  

En este sentido el aspecto en la mayoría de los lugares del municipio del 

Municipio, los agricultores a un emplean métodos agrícolas tradicionales. Los 

agricultores de subsistencia, que representan la mano de obra no tecnificada de la 

población rural, viven en pequeñas parcelas de las que obtienen el sustento diario 

de su familia.  Desde el punto de vista sociológico, son muy limitados; pero 

algunos no se consideran así. Asimismo, las formas de tenencia están divididas en 

propietarios, cooperativistas, arrendatarios, colonos, y otros. En el municipio, la 

agricultura de subsistencia es intensiva e independiente de casi de todos los 

insumos del cultivo industrializado del campo.  

Más sin embargo, muchas veces la practica agrícola la realizan en suelos 

de productiva marginal, que necesitan mucha inversión de dinero y trabajo para 

hacerlas productivas. 

La disponibilidad de la mano de obra es limitada, su contratación es más 

que todo en dos sentidos: una para la siembra durante los 6 meses que dura el 

invierno, de mayo hasta los principios de octubre, y el otro que es el período de 

Temporada (corte de café), de noviembre a marzo, y por último la "pepena", que 

se realiza después de la post temporada en las fincas se dedican a preparar la 

siembra, rastreando, y fertilizando la tierra para cuando llegue el "invierno", para 

obtener una mejor cosecha que la anterior.   Se debe recordar que casi siempre, la 

familia es dueña de una reducida parcela en la que siembra sus alimentos y cría 

de cuantas vacas, cabras, aves de corral, etc.  

A pesar de ser pequeño y medianos agricultores hacen uso de recursos tan 

limitados y, muchas veces algunos de la mayor parte están adaptados a 

condiciones de insalubridad reflejando en su personalidad síntomas de 

deshidratación que anda por un 40% y un 48%, llegando al grado de observarse a 

simple vista con un parasitismo moderado que a veces refleja que puedan  

posiblemente tener amibiasis que es lo más común tanto en la ciudad como en el 

campo debido a la contaminación del agua esto es un sinónimo dé peyorativo 
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ambiental como también aunado a  factores de su entorno natural social que se 

reflejan en su forma de pensar, sentir, comer, hablar, caminar, etc. Por su parte se 

puede decir que a mayor erosión menos rentabilidad productiva de la tierra, lo cual  

con lleva que a veces por un lado a que emigre la familia a la ciudad en busca de 

mejores oportunidades de subsistencia, la escasa prestación de servicios básicos 

como: la salud, educación, agua potable, luz eléctrica, les implica que no tener una 

alternativa a su propio autor desarrollo local pero la filosofía que se pregona en la 

Constitución a la que dice  que "Todo Salvadoreño tiene el derecho a los insumos 

básicos  mencionados están divorciados de nuestra realidad socio agrícola".  

Reforzando mejor lo anterior el Dr. Ángel Ibarra, de la Unida Ecológica 

Salvadoreña, es categórico en decir que: Qué El Salvador, no tiene las 

condiciones ambientales para mantener  a sus habitantes". Ibarra en su punto de 

vista menciona que es más fácil importar las verduras, legumbres, y otros 

productos que el país no genera. A su forma de ver la situación del país se 

necesita unos 2,500 kilómetros de suelo para satisfacer las demandas de la 

población. Para los pocos recursos que nos quedan entre la población y el 

mantenimiento del ecosistema. 

  Además, San Sebastián Salitrillo cuenta con los tres recursos naturales 

renovables indispensables: el agua, el suelo, y los bosques propicios para generar 

todo tipo de cultivo por el Estado Pluvial y la altura que tiene el municipio para 

promoverlos y difundirlos en Cooperativas Técnicas en cantón y/o caserío. Por el 

otro, otro producto que ha perdido una gran fuerza es el tradicional cacao, el 

tabaco y la producción de bálsamo para uso y consumo doméstico como también 

en la medicina alternativa juntamente al añil representan una fuente rica de 

generación de empleos a nivel local como materias primas de exportación. 

Además, el desmedido crecimiento poblacional que va teniendo el pueblo y el 

municipio en general va exigiendo  una división continua de las parcelas, lo que 

implicara la disminución de la capacidad de sostener a cada familia. Este factor 

tiende a aumentar la limitación económica que es muy característica de nuestro 

país no sólo en el área rural sino también en la ciudad en Chalchuapa, y en este 
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círculo  incesante, la mayor limitación genera que las mayores presiones  a la 

tierra hace que produzca menos alimentos y menos ingresos. 

A raíz de ello los pequeños agricultores tratan de buscar el equilibrio entre 

la población, suelo, agua, y los cultivos. Pero como la agricultura esta 

revolucionada a beneficiar a los grandes terratenientes. A un así, ellos cultivan 

más alimentos, lo que ocasiona a los primeros que queden desplazados  y 

emigren a la ciudad o la ciudad capital de San Salvador para engrosar las grandes 

filas de los desempleados. 

La sucursal del MAG-CENTA, mantienen una campaña intensiva durante 

todo el año pero debido a la falta de mayores recursos técnicos y financieros les 

impide brindar un buena asesoría técnica a los agricultores juntamente a la de no 

poner de su parte de los primeros una voluntad para buscar alternativas a la 

recesión y condonación agrícola que la tiene estancada desde hace un par de 

años. 

Otro factor que es muy  impotente decir lo es la Famosa "Reforma Agraria", 

que hizo que la mayor parte de los pequeños y medianos agricultores adquieran 

créditos frescos y a un plazo determinado pero términos porcentuales los han 

hecho vender  o lotificar sus tierras para poder cubrir las deudas crediticias ya sea 

con el Banco de Fomento Agropecuario (B.F.A.), o con otra institución bancaria. 

El Problema de nuestro medio agrícola es el uso y tenencia de la tierra 

sigue exactamente en la dirección opuesta. Es más comercial que alimenticia; 

pero esto es una empresa complicada, porque comprende de cuestiones  de 

reforma agraria y de equilibrio comercial.  La seguridad alimentaría nacional en el 

país es con recurso limitado, porque las políticas que se dirigen al estimulo de la 

producción agrícola, sobre todo en las zonas rurales habitadas por "pobres". 

               

Pero cuando la posición socioeconómica es muy baja le da poder de 

compra necesario al terrateniente. Al Estado por un lado no cuenta con un 

verdadero Plan o Programa de Asistencia Técnica Permanente que favorezca a 

los pequeños y micro agricultores al fomento ágil de una  economía social de 
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mercado no controlada y centralizada, orientada a un programa de seguridad en la 

vejez. 

Muchos países le están ayudando a El  Salvador entre ellos la Comunidad 

Europea, los países Asiáticos, Estados Unidos y Canadá su objetivo es tratar de 

impulsar nuevas metodología para el desarrollo sostenible de la agricultura para 

los pequeños y micro agricultores debido a que el aprendizaje de la mano de obra 

de El Salvador, por ser considera entre las mejores del mundo. 

Más sin embargo, a medida que la Tierra y el hombre vayan evolucionando 

el dilema del uso y la tenencia de la misma sea alterada con su medio ambiente 

de la cual depende el hombre como vemos en la actualidad por ejemplo en 

nuestro país por estar considerado el tercero con mayor grado de deforestación el 

proceso para tratar de frenar este flagelo que cada día avanza como un cáncer sin 

cura alguna todo depende de un cambio de actitud en nuestro interior y veremos 

que las cosas cambiaran o sino el mundo seguirá convulsionando por no romper 

ese tabú religioso que nos tiene amarrado desde la ocupación castellana en el 

Señorío de Cuscatlán. Un pequeño agricultor comentaba que la vida en el campo 

es muy limitada ya que a veces deseamos tener al menos una casita con piso, con 

bombillos, y un televisor es justo. Pero es muy difícil se necesitan también ropas, 

medicinas y alimentos frescos. Y no se pueden olvidar las herramientas y los 

fertilizantes. El problema del agrario salvadoreño no es producir. El problema es 

saber como vender la cosecha y  con mayor dificultad cuando son pequeñas, por  

lo menos al precio de sus días trabajado. En El Salvador, el quintal de maíz, fríjol, 

arroz, tiene un precio muy elevado al costo de la producción real por la que pide 

su jornalero, es más barato comprarlo que producirlo.  

Otro factor negativo que influye es la inadecuada metodología de la siembra 

y la falta de preparación técnica en el uso, manejo y la aplicación de los 

fertilizantes, los pesticidas y otros gastos que absorben al agrario.  

  A esto se puede de abonar el grado de contaminación a la que es sometida 

la tierra por el exceso de productos químicos a la tierra ya que estos lo que hacen 

es provocar es más daño a la primera en vez de emplear abono orgánico para 
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mejor los nutrientes y de esa forma evitar el deterioro y así, a la vez ganar 

mayores créditos que era sostenible la productividad de esta. 

Finalmente podemos decir que la dificultad mucho más grande es la de no 

querer aprender el oficio tradicional por parte de los jóvenes que viven en el 

campo ya que recordemos que por un lado debido a la introducción de la 

Globalización Económica la mayor parte de estos no desean aprenderlo por 

ejemplo la computación que es la que esta de moda los atrae ya que desde el 

bachillerato les enseñan y de esa forma tiene una mejor oportunidad de poder 

ayudar al sostenimiento de sus familias.  

Mas sin embargo, El Salvador ha sido considerado como un caso 

ambientalmente crítico. Ello explica, que buena parte de los esfuerzos para el 

desarrollo forestal, estuvieran fuertemente asociados a los problemas de control 

de torrentes, de ordenamiento de cuencas hidrográficas y de protección de los 

demás recursos naturales renovables. A partir de criterios biofísicos y de uso 

potencial del suelo que señalan que El Salvador es un país con vocación forestal, 

los enfoques forestales han evolucionado desde los intentos iniciales por la 

reforestación y plantaciones forestales a gran escala, hacia modalidades 

agroforestales y otras vinculadas a la provisión de servicios ambientales. 

Sin embargo, el sector forestal salvadoreño no sólo es sumamente 

reducido, sino que, al igual que el resto de actividades de las zonas rurales, 

enfrenta un contexto que limita su desarrollo. En dicho contexto, sobresalen la 

acelerada urbanización, las tendencias económicas caracterizadas por la crisis de 

la economía rural en general y de los sistemas agroforestales de café bajo sombra 

en particular, así como el estancamiento de la silvicultura. Irónicamente, como 

respuesta a la crisis en las zonas rurales, diversas iniciativas representan 

oportunidades importantes para el desarrollo forestal y de las zonas rurales en El 

Salvador, tal como ocurre con estrategias de productores cafetaleros (grandes y 

pequeños) que han comenzado a introducir especies forestales en los cafetales, a 

cambiar cafetales hacia plantaciones forestales y a la adopción de estrategias 

vinculadas con la provisión de servicios ambientales; con la adopción de cultivos 



 

 

87 

de árboles frutales; y con iniciativas de manejo comunitario de bosque natural y 

secundario. 

En el escenario futuro, el sector forestal deberá enfrentar varios desafíos. 

Por la capacidad de El Salvador para importar productos forestales frente a la 

creciente demanda interna y ante un escenario internacional de liberalización 

comercial y establecimiento de tratados comerciales, el sector forestal salvadoreño 

deberá hacer un esfuerzo importante para sentar las condiciones que le permitan 

fomentar la producción interna e insertarse competitivamente en nichos selectivos 

de productos forestales. Más allá de los productos forestales, El Salvador ya 

enfrenta el desafío de la provisión de servicios ambientales internos, que además 

de no poder importarse -a diferencia de la madera- se presenta un escenario de 

mayor urbanización, de profundización del cambio económico y de persistencia de 

la crisis en las zonas rurales. A pesar de todo esto, el país presenta oportunidades 

que apuntan no sólo a una mayor revalorización forestal, sino también a la 

necesidad de un marco integrador e incluyente que vincule estratégicamente las 

lecciones, iniciativas, experiencias y actores del sector forestal salvadoreño. Esta 

transición también podría resultar en pérdida de suelo, entre la tala y nueva 

siembra de las plantaciones.  

En síntesis, la prolongación y severidad de la crisis de los precios 

internacionales del café está dando paso a una diversidad de estrategias 

productivas. Estas van, desde las lotificaciónes con fines agrícolas, urbanos e 

industriales en zonas de café bajo sombra, hasta intentos de diversificar ingresos 

por medio de la introducción de especies forestales,  aunque en la práctica, a 

pesar del enfoque de la Ley Forestal, no se logró detener los procesos de 

deforestación, en ausencia de un marco legal e institucional más desarrollado, 

además de las zonas protectoras del suelo, con base a la Ley Forestal de 1973 

también se establecieron los parques nacionales de Montecristo (1987) y El 

Imposible (1989). Además se declararon las áreas protegidas de El Jocotal (1996), 

San Lorenzo (2000), así como vedas forestales y criterios para el establecimiento 

de salineras y explotaciones en bosques salados. 
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Mas sin embargo, el Diagnóstico de la Situación Ambiental en El Salvador 

es un verdadero caos lleno de mucha incertidumbre porque nuestro país pide 

ayuda para paliar esta grave infección que nos afecta a todas y todos su 

incidencia es muy directa Presentación Miguel Ángel Alvarado, miembro de la 

Asociación de Comunidades Ambientalistas de El Salvador (ACAES). Según 

informes del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el 

país estamos deforestando un promedio anual de 4,500 hectáreas de bosques.  

Esta deforestación incontrolable que surge como producto de la tala 

indiscriminada de árboles e incendios forestales, para la realización de cultivos 

agrícolas, mas otros provocados por individuos que aplican métodos arcaicos para 

la crianza de ganado y facilitar el corte de caña de azúcar (los cuales se realizan 

frente a una actitud negligente del Gobierno que no cumple y que además viola las 

leyes ambientales del país) situación que ya nos conduce a una desproporcionada 

erosión, sedimentación del suelo y desertificación del país en un 75%, y a la 

perdida de mas de 12.000 millones de metros cúbicos de agua anual que nos 

brinda el ciclo pluvial.  

De la misma manera, la situación de uso del espacio físico del suelo con su 

medio ambiente que lo sustenta se encamina cada vez más a un mayor nivel de 

destrucción y grave deterioro de las condiciones de vida medioambiental para la 

población en general que ya lo está sufriendo, sobre todo para la población urbana 

que ya enfrenta serios problemas de hacinamiento e insalubridad medio 

ambiental, expresadas en recurrentes epidemias víricas y bacterianas 

incontrolables.  

Según el Ministerio de Salud, este incremento de múltiples sustancias 

contaminantes ya han contaminado mas del 90% de los ríos de todo el territorio 

Nacional, siendo al 2005 la causa de atención de 220,000 pacientes en los 

hospitales de todo el país y es la causa principal de la muerte de mas de 12,000 

niños al año, por enfermedades directamente relacionadas con la contaminación 

del agua y aire. Aunque nuestra Legislación dicen muchas cosas para frenar el 

calamidad se divorcia de nuestra realidad porque muchos artículos discrepan de 
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los autores y los hechos porque en cierta medida según en memorando de la 

Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema Justicia del día 06 de Septiembre 

del año 2007, dice lo siguiente: Cada año mueren 12,000 niños y niñas de 

enfermedades de diarrea principalmente por el consumo de agua contaminada. 

Casi todos los ríos y lagos están contaminados. Y en nuestro país no existe un 

plan nacional para resolver el problema. 

Lo grave es que las pruebas fueron tomadas en correspondencia directa a 

las plantas de distribución de agua potable de ANDA, la empresa estatal. Los 

efectos al ser humano de inmediato pueden leerse en las estadísticas de 

enfermedades relacionadas al agua. 12,000 niños y niñas mueren cada año por 

enfermedades de diarrea. En diez años han crecido los casos de enfermedades 

de diarrea y parásitos de intestino de 150,000 hasta 220,000. "No hay una 

protección legal para los ríos y lagos y eso es una inquietud. 

Actualmente de los problemas que mas aquejan al gobierno municipal es el 

hecho de mantener el ordenamiento territorial del municipio, ya que de alguna 

manera la parte norte ha alcanzado grandes índices de desarrollo  lo cual esta 

dejando en desventaja a la parte sur del municipio por que esta es considerada 

como las zonas mas bajas del municipio por el hecho de no contar al menos con 

los servicios básicos como  el agua potable y la energía eléctrica. 
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

-Se puede decir  que el municipio no contaba con una base  teórica  que 

refuerce el conocimiento empírico e  histórico  que  es transmitido por el saber de 

las pasadas  generaciones, donde lo que mas  importa  hoy en día es 

identificarnos con nuestro pasado, para solucionar el problema de la identidad o 

mejor dicho de la perdida de identidad a la cual son sometidos la mayoría de los 

pueblos con el eje modernizador que ataca a todas las culturas, así  tratando de 

no dejar huellas del pasado de un pueblo. 

-También se puede decir que la poca información que los habitantes tienen 

sobre su municipio los hace ciegos y por ende algunos no conocen mas allá de lo 

que ven sus ojos, ósea que seria necesario educar a la población en el aspecto 

histórico del municipio que ellos conozcan cuales son las fortalezas y debilidades 

que como municipio tienen y así poder desarrollar o potencializar las fortaleza de 

cada comunidad logrando así un mayor desarrollo del municipio. 

-Es necesario resaltar que el pueblo Salitriences es muy optimista y tienen la 

esperanza de llegar a ser un municipio modelo, lo cual solo se logra con el trabajo 

en conjunto tanto de autoridades municipales como la población en su totalidad, 

es por ello que es necesario la población tenga claro el factor identidad y que esto 

puede ser una fuente de atracción y ejemplo para otros pueblo.  

-Es sorprendente el desarrollo del municipio desde hace seis años atrás, ya 

que este ha tenido mucho cambios en todos los aspectos del municipio es muy 

importante decir que el municipio es uno de los mejores calificados a nivel 

nacional aun que la cabecera departamental de occidente y ello es gracias al 

esfuerzo realizado por el gobierno municipal y los habitantes del municipio. 
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-En cuanto al aspecto social se puede decir que la población no cuenta con la 

colaboración de alguna institución u ONG que les ayude con la formación de 

talleres vocacionales donde los habitantes del municipio puedan aprender un oficio 

el cual los convierta en personas provechosas para el municipio, esto debido ha 

que no se han creado políticas estratégicas por parte del gobierno municipal, para 

buscar mas de cerca el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

                                                Recomendaciones 

 

-Que se fomente la educación cultural dentro de los centros escolares del 

municipio y que estos impartan información sobre  el mismo de lo que es hoy en 

día lo que fue en el pasado y lo que puede llegar a ser con la ayuda de los 

habitantes. Además es necesario la  creación de una casa de la cultura donde se 

realicen estudios con frecuencia para ver en que esta cambiando el municipio y 

así mostrar a los jóvenes de que es muy importante el aspecto histórico de toda 

sociedad y que esta cambia de una manera u otra. 

-Es necesario alimentar el espíritu de superación de los habitantes ya que con 

ello podemos alcanzar el desarrollo humano como uno de los ejes primordiales del 

gobierno municipal, por medio del respeto mutuo y confianza depositada en sus 

gobernantes, como una muestra del respaldo que se les brinda. 

-También seria de vital importancia el hecho de darle una mejor vista turística 

al municipio ya que por sus atractivos naturales, es posible convertirlo en 

municipio turístico, y esto se puede lograr por medio de diferentes potencialidades 

como por ejemplo: la creación de un festival gastronomito en la zona que 

represente mayor impacto turístico, o abrir paso a las artesanías, también la 

posibilidad de crear una escuela de artes y manualidades, estos aspectos 

ayudarían mucho al desarrollo del municipio como al igual que a la economía de 

los habitantes del municipio. Seria importante recordar el eslogan del Ministerio de 

Turismo que turismo somos todos y es tarea de todos es mas es importante que 

las autoridades visualicen las potencialidades de cada una de sus comunidades y 

que se pongan en marcha proyectos para desarrollarlas, es decir que si otros 

municipio han alcanzado desarrollo por que hasta de las hojas hacen grandes 

obras de arte por que no el pueblo salitriences. 

 -Al gobierno municipal el hecho de no perder de vista el propósito por el cual se 

trabaja, ya que solo gobernando para el pueblo se lograra alcanzar el desarrollo, y 

por ende hacerles la vida los habitantes del municipio un poco mas justa y que 

cada uno tenga según lo merezca. Con lo anterior lo que se trata de decir es que 
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el gobierno municipal siempre busca las maneras de cómo servir y ayudar al 

pueblo  día con día  ya que se presentan diferentes necesidades, también  no 

dejar de lado los proyectos que se pretenden alcanzar.



 

 

94 

 BIBLIOGRAFIA 

 ANDRYSAS. Política municipal de equidad de género del municipio de 

San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana. 

 Browning, David. El Salvador, La tierra y el hombre. 

 Cardenal Rodolfo. Manual de historia de Centroamérica. 

 Dalton, Roque. El Salvador, Monografía. 

 Dalton, Roque. Las historias prohibidas de pulgarcito. 

 Equipo de educación maíz. Historia de El Salvador 

 F. Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. 

 Harnecker, Marta. Los conceptos elementales del materialismo histórico. 

 Hernández, Sampieri. Metodología de la investigación. 

 Instituto geográfico nacional,”Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán. 

Monografías del departamento y municipio de Sonsonate. 

 Ministerio de Educación, El Salvador. Historia de El Salvador, tomo I 

 Ministerio de Educación, El Salvador. Historia de El Salvador, tomo II 

 M. Rosental y P. F. Iudin. Diccionario Filosófico 

 Océano. Diccionario Enciclopédico. Editorial OCEANO, México, 1977.  

 www.elsalvadorforestal.com. 

 www.ministeriodelmedioambientedeelsalvador.com.sv 

http://www.ministeriodelmedioambientedeelsalvador.com.sv/


 

 

95 

 www.elsalvador.com.sv 

 www.laprensagrafica.com.sv 

 Zacarías Ortez, Eladio Efraín y Scribano, Adrián (2006). La investigación 

Cualitativa. Obra en Proceso de Edición, El Salvador, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsalvador.com.sv/
http://www.laprensagrafica.com.sv/


 

 

96 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Resumen del Problema 

La  presente  de investigación denominado “Creación de un Estudio 

Monográfico del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Municipio de Santa Ana”, 

con la formulación de un estudio monográfico lo que se pretende es señalar como 

son los programas o formas utilizados por la municipalidad para mantener el 

funcionamiento adecuado del municipio y como este se va desarrollando. 

También es  importante conocer los límites geográficos del municipio y 

cuales son las municipalidades que lo rodean, la altitud sobre el nivel del mar, los 

tipos de tierra sobre la cual reposa el municipio y como estos aspectos se 

conservan desde muchos años atrás. 

Finalmente también se detalla el proceso metodológico que se debe de 

seguir en un estudio de carácter mixto(cuantitativo y cualitativo) por su misma 

naturaleza y para alcanzar una mejor comprensión del mismo, al mismo tiempo 

contiene un cronograma de actividades, los supuestos y riesgos del estudio, al 

igual que la terminología básica que sustenta el estudio. 

 

1. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

         Formular un estudio monográfico del municipio de San Sebastián Salitrillo, 

municipio del departamento de Santa Ana. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer la historia del municipio, para establecer criterios sobre como se 

desarrolla la comunidad dentro de un determinado territorio y como este es 

diferente de otros. 

 Evaluar la forma de vida de vida de los habitantes del municipio y la 

relación que esta pueda tener con las generaciones anteriores. 



 

 

 Describir los servicios con los que cuenta la población para poder 

desarrollarse plenamente. 

 Identificar la base económica que ayuda al mantenimiento de las familias. 

 

  2. Estado del arte  

 PANORAMA HISTORICO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRIO. 

El municipio de San Sebastián Salitrillo es  conocido como una zona 

cafetalera en el departamento de Santa Ana. Esta zona de Santa Ana, esta 

situado al noroeste de la ciudad capital de San Salvador, delimitado al norte por el 

Cantón El porvenir, al este por el departamento de Santa Ana,   oeste por la 

ciudad de Chalchuapa, Como importante zona cafetalera dista a 73.5 kilómetros al 

Extremo Oriente de la Ciudad Capital de San Salvador, y de la cabecera 

departamental de Santa Ana, a 15 kilómetros, y de la ciudad de Chalchuapa a 5.4 

kilómetros. San Sebastián Salitrillo, como es conocido, también esta situado en un 

valle de la sierra o cordillera Apaneca, Ilamatepec o Sihuatehuacán o Cordillera de 

la Sacerdotisa. Este municipio dista a unos 35 kilómetros de la Frontera con 

Guatemala, por el Cantón El Coco. Además, como veremos mas adelante el 

municipio tiene un origen agrícola, sus tierras aparte de que son aptas para la 

siembra del café  también es fértil para otros tipos cultivos tales como: Legumbres, 

frutas, hortalizas, y entre otros frutos y plantas. 

Las zona cafetalera, esta rodeada de parajes sugestivos y de verdes 

cafetales que son considerados como bosques tropicales ya que el municipio, esta 

rodeado de mucho mantos acuíferos que rodean tanto las zonas vecinas mas 

próximas al igual que al municipio y el clima sea cálido y fresco en el verano y 

sobre las noche un clima totalmente fresco el cual ayuda mucho a la propagación 

del café, durante la “temporada”, los habitantes de los diferentes caseríos se 

dedican a la corta del cafeto, y a escala moderada a pequeños cultivos agrícolas 

de subsistencia para sus familias. 



 

 

Mientras que otros dejan a un lado esta actividad para dedicarse a negocios 

propios fuera del municipio en las ciudades vecinas de Chalchuapa, Atiquizaya, 

Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate,  para poder dedicarse muchos al comercio 

informal comercializando con granos básicos, ropa de vestir, calzado, pastes, 

crianza de ganado, porcino, aves de corral, apicultura y horticultura entre otros 

productos de subsistencia para la población. Pasada la “Temporada”, las familias 

que residen en la fincas como colonos, se dedican a las tareas de poda y 

limpiezas de los palos de cafeto abonándolos para que la próxima cosecha sea de 

mayor rendimiento o excelencia en la caficultora local.  

 

Origen del nombre de “San Sebastián Salitrillo” 

Otros nombres con que es conocido este pueblo es “BATANECO”, el cual es 

un nombre propio del lugar, investigamos su significado en varios diccionarios de 

antropología, de sociología, Larousse, de arqueología, Internet, del cual no 

encontramos referencias es posible que éste tenga su origen en la tradición oral 

del municipio. Tenemos entendido  también, que esta palabra tiene sus orígenes 

en un municipio del departamento de San Vicente, con el mismo nombre, o 

sinónimo esto en la zona oriental de El Salvador. 

Lo mas seguro es que su nombre proviene de una antigua hacienda llamada 

“San Sebastián Mártir”, esta hacienda se dice que formo parte de las grandes 

haciendas que tenia el municipio de Chalchuapa, cuando se le reconoció que era 

netamente mestiza en el año de 1880. Se cree que los pastizales de este pueblo 

eran de mayor abundancia por su condición orgánica los nutrientes estos se 

ubican entre el propio centro de la comarca y la antigua cancha  de football frente 

a la iglesia. Al oriente de la plaza de la iglesia parroquial y al poniente de la 

Alcaldía Municipal. 

LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

Desde hace mucho tiempo atrás la Estratificación Social entre la clase alta y 

media se denota por mucho aspectos como la forma de vida, la educación, el 

acceso a los servicios básicos,  con el tipo de vivienda, la economía doméstica, 



 

 

pero uno de los rasgos mas radicales es el nivel de educación bien marcado. La 

clase alta se preocupa más por mejorar sus condiciones materiales como 

ingresos, nivel de educación de sus hijos que con estudiar a colegios a Santa Ana, 

Chalchuapa, inculcándoles valores de superación y autodeterminación sobre la 

clase media. La clase baja de este municipio en el casco semiurbano a riberas de 

El  Salitrillo se deduce por la baja autoestima de la situación social o marco de 

referencia que tienen acerca de sus propósitos de la vida usando frases tales 

como “Lo que Dios decida sobre nuestra vida”, “Sino tengo dinero Dios me 

proveerá mañana”, “Tomate estas hierbas para sanar en el nombre de Dios”, 

“Señor mañana voy a salir a buscar trabajo fuera del pueblo, ya no puedo mas con 

esta situación, ayúdame por favor…” podemos ver que las   creencias entre cada 

una de las clases sociales  se diferencia por el nivel de la movilidad social entre el 

propósito de superación, visión, mientras que la última a nivel de “Complejo de 

Inferioridad”, producido por ellos mismos o como mejor lo explica la famosa ley de 

la selva donde el mas apto es el que sobrevive, pero hoy en día podemos 

potencializar tanto las características individuales como del total de la población 

para lograr un mayor nivel de desarrollo humano. 

Por el otro según Concepción Clara de Guevara 1973: 140: Estima la 

propiedad de las tierras de cultivo se encuentran en manos de familias que residen 

en Santa Ana, Chalchuapa y la ciudad capital San Salvador. Sobre la problemática 

de la transformación de la zona cafetalera se analizara en forma hipotética en el 

último capítulo de esta investigación. 

Costumbres y tradiciones 

Al hablar sobre costumbres y tradiciones debemos de tomar muy en cuenta 

que para poder interpretar estos dos aspectos a veces no hay una  clara  

definición del tiempo-espacio. Tiempo, por su naturaleza o estructura morfológica  

algunos especialistas como antropólogos etnográficos, etnólogos, investigadores, 

escritores, arqueólogos e historiadores, tiene su propia manera de ser para 

analizar, la vida de una sociedad o determinada cultura o civilización su 

interrelación entre si, este depende de que contenido sea, oral o escrito, se este 



 

 

queriendo explicar nuestro país, El Salvador es muy importante por la “tradición 

oral”, los testimonios orales, narrados, concernientes al pasado, transmitidos de 

boca en boca por el lenguaje, ya que de una u otra manera podemos ver como el 

lenguaje tiene una gran importancia ya que al menos los valores, costumbre y 

creencias se transmiten de forma oral de una a otra generación, ya que casi no 

existen libros o documentos donde se narren las costumbre y creencias de cada 

uno de los pueblos de un determinado país.  

 

DELIMITACION GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO, Y DEL CENTRO HISTÓRICO 

DEL PUEBLO DE EL SALITRILLO. 

En lo concerniente a la maternidad del “Centro Histórico”, de esta comarca no se 

sabe con exactitud a donde tuvo sus inicios los único que pudimos investigar es 

que este posiblemente nació sobre la antigua calle de  tierra  la “Hacienda”, 

llamada “San Sebastián Mártir”, nombre del santo patrono. 

La Hacienda Agrícola formo parte de las 19 grandes haciendas, valles, y sitios del 

distrito municipal  de Chalchuapa. Se dice que esta se fundó posiblemente sobre 

el cultivo de cerca de 40 hectáreas que seria un equivalente a 40,000 mt², y su 

equivalente a manzana seria 57.14, el nombre de los propietarios no hay registros, 

con estas medidas esta hacienda posteriormente seria una hacienda agrícola y 

ganadera. San Sebastián Mártir, se encontró en un ruta del camino a muchas 

ferias agrícolas en el milenio pasado, por lo que esta hacienda se suscitaron 

diversos procesos de manufacturación agrícola previas al inicio de cada 

“temporada”, de cota de café. El objetivo de esta era en aquel entonces producir 

los mejores productos en grandes calidades, con una optima relación 

calidad/precio basado sobre tres producciones: destace de reses, lechería y 

cremería en grado de disfrutar las mejores características del terreno con la 

plantación cerca de 11,000 plantas de café con el objetivo de ir cubriendo lo que 

es actualmente el Salitrillo. 

 La Hacienda San Sebastián Mártir, nunca fue mencionada, restaurada y recatada 

para servir como un hostal de lujo, por sus características y amplias habitaciones 



 

 

De estilo colonial, donde sus actividades, su clima cálido, su paisaje y la historia, 

no hubieran envuelto para recordarlas costumbres de cómo vivieron en ese 

entonces. 

 Ubicación Geográfica 

El municipio de San Sebastián Salitrillo, se encuentra en la zona cafetalera 

en el valle del mismo nombre, está situado en el occidente de la República de El 

Salvador, al Este del Departamento de Santa Ana, a 79.5 kilómetros de la Ciudad 

Capital, de San Salvador y a 228 kilómetros de la frontera con la República de 

Guatemala, por el Cantón el Coco. Dista a 11.7 kilómetros de la Ciudad de Santa 

Ana, Colinda al norte con el departamento de Jutiapa, Guatemala a 112, al este 

con los municipios de Candelaria de la Frontera, El Porvenir; al Sur por Nahuizalco 

y Juayúa, departamento de Sonsonate, y a Oeste, por San Lorenzo, Atiquizaya y 

el Refugio, Departamento de Ahuachapán. San Sebastián Salitrillo se delimita con 

14° de longitud, y 56° 06° Latitud norte.  

 

DISEÑO METODOLOGÍCO 

 TIPO DE ESTUDIO 

  Para la presente investigación es preciso definir el alcance que tendrá el 

estudio a realizarse. Considero la investigación desde una óptica cualitativa y 

cuantitativa. Para el caso se puede afirmar que la instigación para la creación de 

un estudio monográfico del municipio de San Sebastián Salitrillo, el alcance de la 

misma investigación será de tipo explicativo ya que este estudio va mas allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos, estos están dirigidos a responder a las 

causas de los sucesos y fenómenos físicos o sociales. De este modo se explican 

los fenómenos y por que ocurren y como se relacionan con dos o mas variables. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

  La presente investigación tendrá como universo de estudio, el municipio de 

San Sebastián Salitrillo, del cual se tomara una muestra representativa de entre la 

municipalidad  y sus diferentes caseríos y cantones, al igual que se procederá a 



 

 

Través de un muestreo sistemático, discriminando aquellos sujetos que no sean 

originarios del municipio ya que algunos solo son habitantes pero no han nacido y 

radicado toda su vida en el municipio. 

  Del mismo modo se seleccionara a un grupo de dirigentes de entre ellos 

participantes religiosos, políticos, sociales, miembros de ONG´s y otros actores 

que contribuyen al desarrollo del municipio. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

   La recolección de información será de los diferentes actores sociales del 

municipio, así como de los expertos en el análisis de la información que se 

recolecta propia del municipio, por lo cual será necesario utilizar varias técnicas e 

instrumentos: 

 Entrevistas estructuradas: para los dirigentes políticos, sociales, 

culturales y religiosos, donde se valdrá de cuestionarios con preguntas 

abiertas según la función que desempeñe cada uno de los dirigentes, 

pues también se pretende abordar a las autoridades 

municipales(alcalde, algunos concejales, y jefes de algunos 

departamentos de la alcaldía municipal). 

 Observación directa: se realizara al menos una observación directa 

hacia algunos cantones para conocer el estilo de vida, los valores 

culturales al igual que los aspectos religiosos y el nivel económico que 

juega un papel muy importante dentro del municipio. 

 Revisión documental: se pretende hacer un rastreo de la documentación 

que se tenga principalmente dentro de la alcaldía municipal, al igual que 

dentro de algunas bibliotecas principales del departamento de Santa 

Ana y centros digitales dentro del país o instituciones involucradas, para 

verificar el respaldo a la información que se obtenga en el proceso. 

 

 

 



 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS O INFORMACIÓN 

 El proceso para llevar acabo la sistematización de la información y los datos 

obtenidos de la investigación, será posible a través de varios pasos los cuales 

conducen a un buen ordenamiento y comprensión para su posterior análisis. 

 En el primer momento, organizara la información haciendo la discriminación 

necesaria y seleccionando la información más importante para la realización del 

estudio monográfico, posteriormente se seleccionaran los datos haciendo una 

distinción adecuada de sus fuentes o procedencia. Para ello se hará una 

trascripción textual de las entrevistas aplicadas a las informantes, haciendo una 

numeración corrida por renglones específicos con las preguntas de cada 

entrevista efectuada, según sea el caso.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Con el estudio se obtendrá información muy relevante, la cual aportara 

experiencias e información sobre los orígenes del municipio de San Sebastián 

Salitrillo y de cómo este se concibe hoy en la actualidad, en primer momento la 

información será para la elaboración del estudio monográfico el cual es de vital 

importancia para el conocimiento sobre el pasado del municipio y que las futuras 

generaciones no desconozcan de donde vienen. También que el producto final 

sea de gran utilidad para las autoridades municipales. 

 SUPUESTOS Y RIESGOS  

 Podemos decir que dentro de este proceso se tiene que manejar la 

información sin ninguna clase de pasionismo por un determinado tema, al igual a 

manejar la información con una gran responsabilidad y con la mayor discreción 

posible para ello.  

 Por otra parte también se puede correr el riesgo de que la municipalidad se 

pueda negar a proporcionar la información que se requiera para la realización del 

estudio monográfico. 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFIA Y LETRAS 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA: ENCARGADOS DE DEPERTAMENTOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO. 

 

OBJETIVO: Formular un estudio monográfico del municipio de San Sebastián 

Salitrillo, municipio del departamento de Santa Ana. 

 

INDICACIÓN: con lo antes mencionado por el entrevistador solo se le pide que 

brinde información sobre el municipio, y aspectos que conciernen al desarrollo del 

mismo y no preguntas de otra índole.  

 

 ¿Como atienden las necesidades del municipio? 

 

 

 

 ¿Cuáles son las necesidades mas sentidas por la comunidad? 
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PRESUPUESTO FINANCIERO 

  Para poder llevar a cabo el desarrollo del estudio monográfico se tomo en 

cuenta una serie de recursos, los cuales se detallan de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

SUBTOTAL 

$ 

 

TIEMPO 

 

TOTAL 

$ 

Gasto fijo total     1000 

Investigador Persona 1  8 meses 1000 

Computadora Unidad 1   350 

Digitación  de 
documentos 

Paginas 800 0.10 6 meses 80 

Impresión de documentos Paginas 800 0.15  120 

Papel bond Resmas 3 4.00   12 

Fotocopias Unidad 500 0.05   25 

Transporte Viajes     100 

Viáticos     1000 

Cámara digital Unidad 1 200  
 

      200 

Memoria USB Unidad 1 20  20 

Grabadora Unidad 1 40  40 

Imprevistos (25%)     250 

 

Total 

    1297 
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GLOSARIO 

HISTORIA: Relatos de los acontecimientos ordenados, para deducir las causas y 

los efectos atravesé de los geográficos en los aspectos políticos, sociales, 

culturales, religiosos e ideológicos que han repercutido en el desarrollo de la 

humanidad a través de la demagogia del hombre como principal fuente inspiración 

para el sometimiento del hombre por el hombre. 

ARQUEOLOGÍA: Disciplina científica que estudia las artes y los monumentos de 

una cultura determinada. 

ANTROPOLOGÍA: Disciplina científica que se encarga de estudiar las costumbres 

y tradiciones del hombre a largo de su historia, a través  de su forma física y 

moralmente considerado. 

PATRIMONIO: Testimonio cultural o indicios cultural que se hereda de una cultura 

antigua a otra. 

ANTOLOGÍA: Historia. 

TRAPICHE: Viene del término “Pajüides”, que significa Molienda o Molino de 

Rueda que era tirado por bueyes para extraer de la caña de azúcar su liquido que 

después servia para hacer la famosa panela de dulce que era cocido a altas 

temperaturas en hornos de hierro y luego echados en moldes para envolverlos en 

tusa para uso y consumo doméstico. 

COMUNIDAD INDÍGENA: Sociedad Altamente Estratificada, en donde no existía 

la desigualdad sino un bienestar común donde aprendían uno del otro. 

LAGUNETA: Charca  que no cumple con las medidas estándar para ser una 

verdadera Laguna.  

CULTURA AGRÍCOLA: Se  le denomina así, porque una vez el hombre fuera 

sedentario fue comenzando a desarrollar patrones culturales  mas elaboradas y 

elementales bastante complicados para realizar las actividades domesticas diarias 

que le ayudaban a transformar lo que la madre tierra le proporcionaba. 
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ERMITA: Iglesias, lugar santo. 

MONTÍCULO: Monte pequeño. Elevación sobre la superficie en forma de 

campana o tierra que contiene en su interior fragmentos históricos de una cultura 

altamente organizada. 

MONOPOLIO: Privilegio de vender o explotar con exclusividad de una cosa que 

se concede a un individuo o sociedad. 

GUEVEAPA: Laguna como joya, o lugar de alhaja. 

GEOGRAFÍA: Demarcación descriptiva y explicativa de los aspectos actuales, 

natural y humano de los parques arqueológicos que forman parte del Grupo 

Chalchihuitl. 

GLOBALIZACIÓN CULTURAL: Proceso de expansión extranjera que se 

fundamenta en transformar los aspectos económicos, políticos, culturales, 

religiosos de una sociedad a través de una imposición muy estimada que nada 

más trae beneficio al que explotador enriqueciendo ilícitamente del conquistado, a 

través del descubrimiento geográfico y sus actuales repercusiones en los aspectos 

antes mencionados. 

CULTURA: Son las manifestaciones artísticas, literarias, y espirituales creadas 

por el hombre a través de la historia. 

CIVILIZACIONES: Se refiere a las “culturas”, que han llegado a un nivel de 

evolución  y organización social, política, económica y militar que les permiten un 

desarrollo tecnológico y urbano con ciertos fines comunes. 

HORTICULTURA: Primera fase del desarrollo agrícola mejor conocida como la de 

loa huertos y las huertas. 

COLONIZACIÓN: Intervencionismo de un pueblo por medio de la fuerza o por 

acuerdo en un territorio ocupado por otro en un estadio económico y técnico 

inferior, el cual se convierte en colonia del primero.  

 

 

 


