
UN PAIS DE 

VOLCANES 

El Salvador es tierra de vol
canes. Si uno lo cruza a todo 
lo largo, siguiendo la carrete
ra interamericana, a cada rato 
tendrá un volcán a la vista. 
También verá grandes llanu
ras de lava seca. Y es que tie-

.," ne cerca de 50 volcanes, entre 
apagados yactivos. Esto hace 
que El Salvador, que es el país 
más pequeño de Centroamé
rica, sea también el más volcó-

El "Faro de Centroamérica". . . dº, t· 1 nico: s1 pu 1eramos repar ir os 
volcanes entre los 14 Departamento� en que está dividido 
este país, en 6 Departamentos habría 3 volcanes, y 4 en los 
otros:a. 

Dicen los científicos ·que los volcanes comenzaron a 
aparecer en El Salvador hace unos 2 millones de años. Desde 
entonces ha habido mucha actividad volcánica, que no 
siempre ha_ sido destructiva. Las cenizas han enriquecido el 
suelo, haciéndolo-ideal para el cultivo del café, que es el prin
cipal producto de exportación salvadoreño. También han 
servido para producir electricidad. Y esto sin contar que ·los 
volcanes siempre han atraído a los turistas. 

En la actualidad hay cinco volcanes con cierta actividad. 
Uno es el Volcán Santa Ana, al occidente del país, que mide 
2 mil 384 metros de altura y que h,izo su última gran erupción 
en 1904. Otro es el Volcán de /zaleo, también al occidente 
de El Salvador y que mide mil 985 metros. El tercero es el 
Volcán de San Salvador, al que los indios llamaban "Que
zalte-pec" y·que está en el centro del país, como haciéndole 
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fondo a la capital. Otro es el Volcán de San Miguel, a 14 
kilómetros de la ciudad deSan Miguel, en el oriente del país; 
los indios lo llamaron "Chaparrastique"; mide más de 2 mil 
metros y su última gran erupción fue en 197 6. Por último está 
el Volcán Caldera de //opongo, en el centro del país. Su últi
ma erupción fue en 1880. Parte de la lava cayó en el lago 
de llopango y, al enfriarse, formó las "Islas Quemadas", que 
hoy en día son unas 5 islitas que apenas sobrepasan el nivel 
de las aguas del lago. 

Los salvadoreños han aprendido a vivir en medio de 
tantos volcanes. Hasta leyendas han contado sobre ellos. 
Una de esas leyendas dice que cuando se formó el Volcán de 
San Miguel, de sus entrañas salió una gran serpiente volado
ra, que se metió en una laguna cercana. Esa laguna se llamó 
Ulupa y ya se secó. Se calcula que estuvo a unos 8 kilómetros 
al norte de la laguna de Jocotal. 

Pero el más famoso ha sido el Volcán de !zaleo. Desde su 
nacimiento, en 1798, ha estado activo casi todo el tiempo. 
Durante muchos años su parte más alta se veía ardiente. Por 
eso los indios lo llamaron "Cuscathai", que significa: "joya 
que revienta". Y como también se veía desde. el mar, como 
un gran faro, la gente lo llamó "Faro de Centroamérica". En

1965 construyeron un hotel en un cerro que está al frente del 
Volcán, para que los turistas pudieran ver con toda comodi
dad sus erupciones. Pero pasó algo curioso: apenas se es
trenó el hotel, el Volcán dejó de hacer erupciones por el crá
ter principal. Y se abrió un nuevo cráter por un costado, que 
ya no se ve bien desde el hotel. 




